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MEMORIA DEL CURSO 2014-2015 

I. INAUGURACIÓN  

La inauguración del curso en la Universidad Pontificia de Salamanca, perteneciente a 
la Conferencia Episcopal Española, tuvo lugar el martes, 16 de septiembre de 2014. 
Los actos comenzaron con una concelebración solemne de la Eucaristía en la Iglesia 
de la Clerecía, presidida por el Emmo. y Rvdmo. D. Ricardo Blázquez Pérez, 
Presidente de la Conferencia Episcopal Española. Estuvieron presentes durante la 
ceremonia religiosa y académica el Obispo de Salamanca y Gran Canciller de la 
UPSA, monseñor Carlos López Hernández, el arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús 
Sanz Montes; el obispo de Almería y Vice Gran Canciller de la UPSA, monseñor 
Adolfo González Montes, y los obispos de Ávila, monseñor Jesús García Burillo; 
Plasencia, monseñor Amadeo Rodríguez Magro, León, monseñor Julián López Martín, 
Lugo, monseñor Alfonso Carrasco Rouco y el obispo castrense, monseñor Juan del 
Río Martín. Estuvieron también presentes la presidenta de las Cortes de Castilla y 
León, Dña. María Josefa García Cirac, el director general de Universidades e 
Investigación, D. Ángel de los Ríos Rodicio y los Rectores de las universidades de 
Salamanca, D. Daniel Hernández Ruipérez, de Valladolid, D. Daniel Miguel San José, 
de Burgos, D. Alfonso Murillo Vivar, de la Europea Miguel de Cervantes, Dña. Imelda 
Rodríguez Escanciano y de la Eclesiástica de San Dámaso, D. Javier María Prades 
López. 

Entre las autoridades civiles y militares cabe destacar la presencia del subdelegado 
del Gobierno, Dº Javier Galán, del delegado de la Junta de la Junta de Castilla y León, 
D. Bienvenido Mena Merchán, del alcalde de Salamanca, D. Alfonso Fernández 
Mañueco, y del general jefe del mando de ingenieros, D. Manuel Godoy Malvar. 

Completaron el aforo de la histórica Aula Magna otras autoridades académicas, civiles 
y militares, así como numerosos profesores, alumnos, trabajadores y conocidos.  

El acto académico comenzó con la lectura de la Memoria del Curso Académico 2013-
2014 por parte del Secretario General, D. Miguel Ángel Hernández Robledo. A 
continuación, la profesora titular de Ciencias de la Salud, Dña. Rosa Sánchez Barbero, 
con la lección inaugural titulada "Salud vocal del docente y su prevención", explicó al 
auditorio que la voz, por ser el instrumento fundamental de comunicación más 
expresivo de la personalidad, las emociones y las necesidades del individuo frente a 
sus congéneres, ha sido estudiada desde los inicios de nuestra civilización, tanto 
desde una perspectiva biológica como psicológica y social. Asimismo, tras describir las 
estructuras anatomo-fisiológicas del sistema fonador, explicó los conceptos de voz 
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normal y voz patológica, centrándose en la principal preocupación del profesional 
clínico a la hora de determinar si la disfonía significaba la presencia de una 
enfermedad y cómo tratarla. Finalmente, centró su exposición en la importancia de la 
voz en el trabajo de los docentes, manifestando la importancia de prevenir los 
problemas vocales del 
profesorado, por su gran repercusión pedagógica, sanitaria, social y económica. 
 
Concluida la intervención, el Rector, D. Ángel Galindo García, tomó la palabra y puso 
de manifiesto en su discurso el carácter internacional de esta Universidad ofreciendo 
una colaboración denodada, correcta y leal de esta institución a la Junta de Castilla y 
León, al resto de universidades castellanoleonesas, y en último término, a la sociedad 
española, castellano leonesa y salmantina.  
 
En primer lugar, el Sr. Rector destacó el aumento significativo de profesorado doctor y 
acreditado de la universidad, el acceso de diez profesores a la categoría de titulares y 
catedráticos, los acuerdos con varias universidades españolas, la colaboración con 
numerosas instituciones del Estado y entidades privadas, colegios y hospitales de 
carácter privado para que los alumnos puedan realizar sus prácticas de forma gratuita, 
el inicio de construcción de canchas deportivas para que los estudiantes puedan 
disfrutar de las mismas, el crecimiento de posgrados que podrán garantizar, en un 
futuro próximo, la estabilidad del profesorado si los nuevos planes se configuren en 
torno al modelo tres (cursos de grado) más dos (cursos de posgrado), la puesta en 
marcha de dos nuevos grados para fortalecer las Facultades de Comunicación e 
Informática y otras actuaciones que ponen de manifiesto que la universidad es un 
organismo vivo. 

Del discurso de inauguración cabe recordar las referencias a actuaciones a desarrollar 
durante el curso académico 2014-2015 como la reunión de más de 400 universidades 
católicas de todo el mundo en Melbourne, que configuran la FIUC y la FUCE o la 
profundización desde la Facultad de Educación y el ICE, junto a la Comisión Episcopal 
de enseñanza y catequesis, de la formación de profesionales y profesores de religión 
en las escuelas y en el marco de la DECA. A ellas se unen el inicio, junto a las 
universidades iberoamericanas de España y Portugal, del gran proyecto Universia 
configurado en las diez propuestas de actuación de la Carta de Río; el fortalecimiento 
de las titulaciones de grado y posgrado; la destinada a dar estabilidad laboral a los 
trabajadores de esta universidad; y la definición de líneas de colaboración con las 
autoridades públicas y las entidades empresariales que permitan mejorar el 
funcionamiento económico de esta institución. 

Finalmente, el Sr. Rector manifestó que el reto crucial que anima el quehacer diario de 
esta universidad, coincidiendo este año con el aniversario de la Restauración de la 
Universidad y del documento Gravisimus Educationis y de la Ex Corde Eclesiae, es el 
de potenciar la identidad católica de la universidad, señalando lo específico y lo 
diferente que tiene respecto a otras universidades, y dando respuestas a los 
problemas que surgen desde diferentes ámbitos del campo científico, prestando 
especial atención a cuestiones tan cruciales como el bien común, la bioética, la 
justicia; la pastoral universitaria y la evangelización.  
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II. TAREAS DE GESTIÓN 

A lo largo de este Curso Académico, la actividad de los Órganos de Gobierno ha sido 
importante, tomando decisiones de especial trascendencia para la Universidad 
planteadas desde el Rectorado, las Facultades y otros órganos menores de la 
universidad. En este sentido, la Junta Permanente de Gobierno se reunió 16 veces 
ocupándose de nombramientos de cargos, autorización de excedencia de varios 
profesores, constitución o actualización de comisiones académicas, aprobación o 
actualización de Reglamentos y Protocolos (entre otros, la creación del reglamento de 
Calidad, el de adscripción de profesores no numerarios de una Facultad a otra, y el del 
protocolo de gestión del SIE; asimismo, se modificó el reglamento de Títulos propios, 
la normativa del Trabajo de Fin de Grado y de Fin de Máster y el protocolo de 
ausencias del profesorado). La aprobación de Cursos Especiales, la autorización de 
inicio de procesos de verificación de másteres oficiales y de creación de másteres 
propios y la validación de diferentes actuaciones del Rectorado, fueron otros asuntos 
tratados.  

La Junta Plenaria de Gobierno se reunió en tres ocasiones durante este periodo 
finalizado, tratando asuntos como la aprobación de nuevos estudios de posgrado, 
másteres y expertos, oficiales y propios; la extinción de títulos de posgrado; el 
establecimiento del Premio en Ciencia, Cultura y Religión Alejandro IV; la propuesta de 
doctorado Honoris Causa al Dr. D. Pedro Guillén García, a D. Vicente del Bosque 
González y a D. César Alierta Izuel; la propuesta de Huésped Distinguido a D. 
Alejandro Guillermo Roemmers Colman; la renovación de afiliación del Instituto 
Superior Teológico de Oviedo; la convocatoria de dos Titularidades en el ámbito de la 
Teología y una titularidad en el ámbito de la Salud (Sede de Madrid) y el 
nombramiento de un profesor Encargado de Cátedra en la Facultad de Filosofía. 

Finalmente, el Claustro Universitario se reunió en el mes de enero para aprobar los 
Doctorados Honoris Causa al padre D. Gianfranco Ghirlanda y al Dr. D. Pedro Guillén 
García, y para que el Rectorado informara a la comunidad universitaria de la marcha 
de la institución. Y en el mes de mayo y junio, para hacer entrega de esos doctorados 
ante toda la comunidad universitaria, respectivamente. 

RECTORADO 

Entre las tareas de gestión promovidas por el Rectorado, hay que señalar, entre otras, 
las siguientes: el inicio de los procesos de adaptación de los planes de estudios 
oficiales a 180 créditos ECTS en varias Facultades; la mejora de los trabajos de 
seguimiento de grados y másteres oficiales e inicio de nuevas verificaciones de los 
planes actuales en la ACSUCYL; la profundización en la tareas de renovación de la 
acreditación de diversos grados oficiales, y la de los títulos eclesiásticos con 
reconocimiento civil a través de la AVEPRO; la promoción de la dimensión científica y 
la del carácter identitario de la Universidad a tenor de los Estatutos; la continuación de 
la aplicación del plan de cátedras de las Facultades eclesiásticas y no eclesiásticas, en 
concreto en Teología, con la convocatoria de dos titularidades, y en Salus Infirmorum, 
con una; y la actualización de la plantilla del profesorado en distintas Facultades.  

Se sigue trabajando con 105 miembros del personal de administración y servicios (de 
los cuales un pequeño porcentaje son a tiempo parcial o están subcontratados) y 205 
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profesores con contratación directa, sin contabilizar el profesorado invitado y el 
personal que depende de otras instituciones con las que se tiene convenio.  

Asimismo, y atendiendo a una política de incremento de la presencia de esta 
universidad en  Madrid, se ha avanzado en  la gestión para acondicionar y usar un 
edificio situado junto a la sede de la Conferencia Episcopal Española, y que 
inicialmente tendrá como uso principal el ofertar posgrados y cursos de interés a la 
sociedad civil o la Iglesia. 

Y dentro de la estrategia de proponer nuevas ofertas educativas que respondan a la 
inquietud de los futuros universitarios y al interés de esta institución, se continuó 
desarrollando la política de fortalecer la oferta de los másteres oficiales con la 
tramitación de los títulos Asesoría Jurídica de Empresa, Gestión Administrativa, 
Comunicación Política y Estrategias de Campaña para Gobiernos y Partidos y 
Metodología de la Investigación en Ciencias Humanas y Sociales. Además, se 
comenzó a desarrollar, en colaboración con otras instituciones como el Centro de 
Estudios Biosanitarios, títulos de máster (Máster Universitario Oficial en Bioética y 
Máster Universitario Oficial en Oncología Molecular), y el establecimiento de nuevos 
centros de impartición de títulos de esta universidad en Madrid, con la Fundación 
Perteguer, y en Córdoba, con el Centro de Magisterio "Sagrado Corazón” dependiente 
del obispado de Córdoba. 

Otras actuaciones fundamentales de Rectorado fueron la potenciación de la estrategia 
de promoción por parte de las Facultades de sus estudios con ayuda efectiva del 
Gabinete de Comunicación y el buen funcionamiento del SIE; la elaboración del Plan 
docente de la universidad, al estilo del de otras universidades con el objeto de lograr 
una mayor equidad en el reparto de tareas en la institución; la consolidación de la 
entrega de premios a los alumnos con mejor tesis doctoral, a los profesores jubilados y 
a los profesores con 25 años de dedicación a la Universidad; el apoyo a actividades 
programadas con motivo del 75 aniversario de la restauración la Universidad Pontificia 
de Salamanca y la puesta en marcha de la asociación ALUMNI UPSA.  
 
En el capítulo de nombramientos se mencionarán los nombres de algunos profesores 
que han asumido la dirección de varios de nuestros Institutos y Centros: D. Alfonso 
José López Rivero como decano de la Facultad de Informática; D. José Ramón Yela 
Bernabé como decano de la Facultad de Psicología; Dª Amparo Casado Melo como 
directora del ICE; D. José Luis Segovia Bernabé como director delegado de la Sección 
Pastoral de la Facultad de Teología en Madrid; Dª. Pilar Pena Búa como directora del 
Instituto Superior de Estudios Europeos; D. Salvador Pérez Muñoz, D. Francisco José 
Álvarez García, D. José Ramón Matito Fernández y D. Raimundo Castaño Calle como 
vicedecanos de la Facultad de Educación; D. Marcelo Vallejo García, como 
vicedecano de la Facultad de Informática; D. Pablo Rey García como vicedecano de la 
Facultad de Comunicación; D. Juan Manuel Castro Carracedo como coordinador de 
los estudios de Pedagogía y Educación Social en la Facultad de Educación; y la 
designación de Dª Purificación Cifuentes Vicente como presidenta de la Comisión 
asesora de Publicaciones. Asimismo, procedió a nombrar directores de diversos 
posgrados y a un profesor Encargado de Cátedra.  
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Respecto a Comisiones universitarias, se constituyeron las Comisiones técnicas del 
Prácticum y la de Estudios On-line; se estableció la Comisión Preparatoria de Nuevos 
Planes de Estudio y la Comisión de Seguimientos de Títulos. Se han actualizado 
además el Consejo de Asuntos Económicos, con el nombramiento de D. Raúl Román 
Sánchez como vocal, el Consejo asesor de Biblioteca y la Comisión asesora de 
Publicaciones. 

Finalmente, la Congregación para la Educación Católica nombró Rectora Magnífica de 
la Universidad Pontificia de Salamanca, mediante Decreto de 27 de agosto de 2015, a 
la profesora Dra. Dª Myriam Cortés Diéguez, catedrática de la Facultad de Derecho 
Canónico. 

1- En el ámbito de Ordenación Académica y Calidad se ha continuado con todos los 
procesos de seguimiento, modificación, verificación y acreditación de nuestros títulos, 
y se han mantenido reuniones periódicas con el nuevo director y equipo de la 
ACSUCYL. Asimismo, se han realizado varios cuestionarios de inserción laboral y 
cuestionarios de satisfacción del alumnado, profesorado, PAS y empleadores. Se 
completan así todos los procedimientos establecidos en el Sistema Interno de 
Garantía de Calidad. 

Poco a poco va aumentando la acreditación del profesorado que imparte docencia 
estable en la Universidad con el fin de alcanzar el porcentaje requerido por la ley. En 
cuanto a la planificación docente, se han unificado en todas las Facultades los criterios 
de asignación de créditos, horas y grupos prácticos ateniéndose a la normativa 
general establecida por la Universidad. 

Dentro del ámbito de la extensión universitaria, el coro, el teatro y la tuna de la UPSA 
han llevado a cabo sus actividades propias, destacando el concierto en honor de 
nuestro primer Huésped de Honor, D. Alejandro Roemmers, y la obtención el premio a 
la "Tuna más Tuna" en el Certamen Internacional de Tunas celebrado en Maastricht 
(Holanda). 
Finalmente, se consolida el Voluntariado Universitario, celebrándose por primera vez 
el Día del Voluntariado UPSA y la Primera Carrera San Silvestre Universitaria 
Solidaria. También se han firmado nuevos convenios de voluntariado con Cruz Roja 
Española y el Banco de Alimentos. 
 
2. En el ámbito de Investigación, Innovación y Nuevas Tecnologías se ha 
culminado en el curso académico el Proyecto Bienal (2013-15) denominado Programa 
de Fomento, Estabilización y Visualización de la Actividad Investigadora e Innovadora 
de la UPSA. En el marco del mismo se han desarrollado tres tipos de acciones:  
 
a) Fomento de la actividad investigadora mediante convocatorias propias de ayudas a 
la investigación (ayudas 2012-14 finalizada y en vigor la 2015-17) y las del Club 
Universitario de Innovación (con la publicación de los proyectos del 14-15). De las 
mismas se han derivado publicaciones y otros proyectos competitivos, así como 
reconocimientos y premios. 
 
b) Estabilización de la actividad del PDI mediante la evaluación y reconocimiento de la 
acción investigadora del periodo 2011-14. Con la uniformidad de los cv. se ha 
procedido a categorizar en seis niveles a casi el 80% del profesorado con un modelo 
transparente de la actividad que realizan los miembros del PDI.  
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c) Visualización en la web tanto a nivel del PDI de su propia actividad como de los 
Equipos de Investigación e Innovación (EII). Muy importante es la nueva configuración 
de los EII tras la evaluación de los resultados del primer bienio de actividad Finalizado 
el proceso de evaluación de la actividad investigadora de los EII de la UPSA (memoria 
de resultados del periodo 2012-14, según el artículo 8 del Reglamento). Además de 
crearse un Link de acceso al catálogo, para consultas por doctorandos, empresas e 
instituciones,  http://www.equiposinvestigacion.upsa.es/ con información 
pormenorizada (Presentación, Investigadores, Líneas de Investigación, 
Publicaciones Científicas, Contribuciones a Congresos, Proyectos de Investigación, 
Tesis Doctorales y Otros Méritos), los EII autogestionan su productividad. Los 
objetivos están centrados en: 

a) Mejorar la competividad de nuestra oferta investigadora a través de una 
visualización completa de la actividad de los EII en las diferentes áreas de 
actividad que desarrollan. 

b) Actualizar la actividad investigadora e innovadora de los EII en el catálogo 
actualizado y ordenado por áreas ANEP. 

c) Facilitar la actualización permanente de la acción investigadora a través de  
procesos de autogestión independiente por parte de los coordinadores de los 
EII. 

Y la relación completa de la oferta investigadora de los EII de la UPSA es la siguiente, 
que representa todas las áreas de conocimiento que se desarrollan en la universidad: 
1. Ciencias de la Computación y Tecnología Informática, Tecnologías y Servicios 
de Movilidad y Web y Gestión Tecnológica y Ética del Conocimiento. 2. Ciencias de la 
Educación, Competencias Educativas e Innovación y Equipo de Investigación de la 
Historia de la Educación. 3) Ciencias Sociales, Comunicación, Opinión Pública, 
Sociedad y Política, Gestión de la Comunicación Publicitaria y de las Marcas y Media 
and Audiovisual Culture. 4) Filología y Filosofía, Ética, Fuentes y Pensamiento 
Hispánico. 5) Psicología, Cognición, Emoción y Salud y Psicología y Métodos de 
Investigación. 
Complementariamente se han desarrollado Foros tanto en la sede de Salamanca 
como de Madrid de las distintas temáticas sobre las que se realiza la investigación: 
Educación, Pensamiento, Salud, Comunicación, Informática, etc. 
 
Instrumentos desarrollados durante el periodo y derivados de la Estrategia de 
Investigación y Formación Doctoral de la UPSA y del Reglamento de los Equipos de 
Investigación e Innovación son: la ficha revisada de la actividad investigadora e 
innovadora del PDI, las categorías de investigadores de la UPSA (evaluación SIP) y 
los Indicadores ponderados de la investigación. 

3. En el campo de la Economía, el quehacer principal fue la gestión y control del 
presupuesto económico de la universidad, y las múltiples actuaciones llevadas a cabo 
en el área de infraestructuras en proceso creación o de rehabilitación y la gestión del 
personal.  
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En el apartado presupuestario, se procedió a actualizar las tasas académicas de las 
diferentes titulaciones por debajo del IPC, y se presentó a la Conferencia Episcopal 
Española el correspondiente anteproyecto de presupuesto para el 2014-2015 y la 
liquidación de cuentas del presupuesto del 2013-2014, con informe favorable de la 
auditora Ernst&Young. 

En el área de infraestructuras, comenzaron las obras de nuevas instalaciones 
deportivas en el Campus Francisco Suarez y se remodelaron diversas estancias de la 
Universidad y del Edificio Luis Vives. Igualmente, desde el Servicio de Patrimonio 
Histórico-Artístico, se continuó con la recuperación del patrimonio de la Universidad. 

 

III. ACTUACIONES ACADÉMICAS E INSTITUCIONALES 

En este apartado, entre las múltiples actuaciones académicas e institucionales 
realizadas por las autoridades de esta Universidad hay que destacar las siguientes: 

CEREMONIAS 

En el capítulo de ceremonias institucionales se ha de subrayar en el mes de 
septiembre la Ofrenda universitaria a Santa Bárbara, en donde D. Ángel Galindo, junto 
con el deán de la Catedral, D. Jesús Terradillos, volvió a leer el juramento que el 
Rector electo leía el día de San Martín en la Catedral. La razón fundamental de este 
acto fue la de conmemorar la Restauración de la UPSA que se llevó a cabo en 1940, 
después de que, en 1853, quedaran prohibidas las universidades católicas y las 
Facultades eclesiásticas. 

Ese mismo mes, el Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, D. Ángel 
Galindo, presidió la toma de posesión de los nuevos decanos y profesores titulares de 
la institución académica, en donde el decano de la Facultad de Teología, D. Jacinto 
Núñez Regodón, fue el encargado de dar el discurso de agradecimiento en 
representación de los presentes que juraban su nuevo cargo: D. Francisco de la Gala 
Sánchez, Profesor titular de Médico- Quirúrgica; D. Luis Aurelio García Matamoro, 
profesor titular de Texto de Código; D. Jesús García Rojo, Profesor titular de 
Antropología Teológica, Dña. Rosa Sánchez Barbero, Profesora titular de Ciencias 
Básicas y Anatomofisiológicas y D. José Luis Segovia Bernabé. Profesor titular de 
Teología Pastoral Social. 

En enero de 2015, la Universidad celebró los actos festivos por Santo Tomás de 
Aquino en la Sede Central de la UPSA. La jornada comenzó con una misa 
concelebrada en la Clerecía, continuó en el Aula Magna con una lección académica 
dictada por D. Santiago del Cura, catedrático y profesor de la UPSA, y concluyó con el 
Acto de Reconocimientos, en el que se entregaron los Premios de Permanencia 25 
años y los Premios Jubilados 2014. Además, también se hizo entrega de los Premios 
de Excelencia y los premios extraordinarios fin de carrera y de doctorado. 

El seis de mayo se celebró en el Aula Magna un Claustro Universitario Extraordinario 
con motivo de la investidura del P. Gianfranco Ghirlanda como Doctor Honoris Causa, 
prestigioso canonista y profesor emérito de la Universidad Gregoriana de Roma. Y a 
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finales de este mes, D. Alejandro Guillermo Roemmers fue nombrado Huésped de 
Honor, con motivo del 75 aniversario de la Restauración de la Universidad Pontificia de 
Salamanca. Una ceremonia que tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad, en la 
que intervino Dña. Cristina Bergoglio, pintora y escritora. 

Y nuevamente, a principios del mes de junio, el Claustro Universitario volvió a reunirse 
extraordinariamente con motivo de la investidura del doctor Pedro Guillén García como 
Doctor Honoris Causa. D. Pedro Guillén García es uno de los padres de la cirugía 
artroscópica en España aplicada a rotura de ligamentos cruzados, rotura de meniscos, 
tendinitis e inestabilidad del hombro, esguinces de tobillo, etc. 

Finalmente, en el mes de julio, los decanos electos de las Facultades de Psicología e 
Informática, D. Jose Ramón Yela Bernabé y D. Alfonso José López Rivero, 
respectivamente, tomaron posesión de sus cargos en un acto presidido por el Rector 
de la UPSA, D. Ángel Galindo, acompañado del equipo Rectoral. El juramento tuvo 
lugar en el Aula Magna de la Universidad. 

FIRMAS DE CONVENIOS 

A lo largo de este año, la universidad continuó la actividad de firmas de convenios con 
diferentes instituciones locales, provinciales, autonómicas, nacionales y extranjeras.  

En el ámbito local y provincial se formalizaron Convenios con las Hermanitas de los 
Pobres, para prácticas de alumnos de Ciencias de la Salud, con el Banco de 
Alimentos, que servirá para potenciar actividades conjuntas y el programa que se 
desarrolla desde Voluntariado UPSA y con la Cámara Oficial de Comercio, Industria de 
Zamora para prácticas de alumnos de Comunicación. 

En el ámbito autonómico, se acordaron convenios con el Colegio de Gestores 
Administrativos de Castilla y León, que colaborará con el Máster Oficial en Gestión 
Administrativa; la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y 
León, destinado a fomentar actuaciones contra la desigualdad entre el hombre y la 
mujer y supuestos de violencia familiar; la Asociación de Escuelas de la Enseñanza 
del Español de Castilla y León (AEECYL), por el que la UPSA dotará de créditos 
universitarios a los programas de Español que se imparten desde las escuelas 
asociadas a AEECYL; y con el ayuntamiento del Burgo de Osma, para la celebración 
de cursos de verano de la Universidad Santa Catalina.  

En el ámbito nacional se establecieron convenios con el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte para la evaluación de la actividad investigadora de los profesores; 
con Universia, para la incorporación de la Universidad a la plataforma Miriadax; con el 
Real Centro Universitario Escorial-María Cristina; con la Fundación Juan Ciudad, con 
la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas (RIET), que pretende facilitar el desarrollo 
de proyectos de investigación transfronterizos para los profesores de la Universidad; 
con la Asociación de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia, 
Mayores y Discapacidad (INFAD); con Football Abroad, convenio que conjuga deporte 
y aprendizaje del castellano; con la Fundación Amigó; con la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte  de la Comunidad de Madrid, para el desarrollo del prácticum del 
Máster en Formación del Profesorado en Educación secundaria, obligatoria y 
formación profesional; con el grupo SM, para la organización y difusión conjunta de un 
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congreso conmemorativo de los 50 años de la Gravissimum Educationis; con el Centro 
de Estudios Biosanitarios, para impartir conjuntamente dos másteres oficiales; con la 
universidad de Extremadura; con la Diócesis de Asidonia-Jerez, para impartir en esa 
diócesis el Máster en Orientación y Mediación Familiar; con la Universidad de 
Salamanca; con la Escuela de Organización Industrial, para investigar sobre las 
innovaciones aplicadas a la promoción de la felicidad en la gestión empresarial; y con 
la Fundación Mapfre, para realizar actividades con el ICE. 

De importancia son también los numerosos convenios de prácticas firmados con 
empresas e instituciones de dentro y fuera de nuestra Comunidad autónoma y 
destinados a completar la formación académica de los alumnos, tanto de grado como 
de máster. Especialmente los establecidos para Comunicación (FutureBrand-McCann 
Erickson, RTVE, Publiespaña), Psicología (Hospital de Gran canaria, Doctor Negrín, 
Fundación Armenteros, Hospital San Juan de Dios, IES Valle del Jerte de Cabezuela y 
Navaconcejo), Educación (Go Pilates Studio) y Ciencias de la Salud (Sanitas 
Residencial, Residencia San Rafael y Residencia Sociosanitaria Sauvia).  

Entre los convenios internacionales se encuentran los suscritos con la Universidad 
‘Marcelino Champagnat’ de Lima, Perú; con la Universidad de Talca, Chile; con la 
Universidad Católica de la Plata, Argentina; con la Universidad Católica de Córdoba, 
Argentina; con el Centro Regional de Porto de la Universidad Católica Portuguesa 
(UCP), que permite que la Cátedra Poesía e Transcendencia de la UCP y el Instituto 
de Pensamiento Iberoamericano de la UPSA puedan intercambiar de profesores y 
desarrollar proyectos de investigación comunes; con la Universidad Marista de 
Guadalajara de Zapopán, Jalisco (México); con el Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum y la Universidad Europea de Roma; con la Universidad Popular del 
Estado de Puebla, Méjico, que permite que ambas instituciones puedan colaborar en 
el ámbito de la investigación y en el desarrollo de congresos internacionales, 
seminarios, congresos o publicaciones; con la Asociación Latinoamericana de 
Investigadores en Campañas Electorales (ALICE), para formalizar la actividad conjunta 
del máster en Comunicación Política y Estrategias de Campaña (máster  COMPOL); 
Con la Fundación Uvirtual de Santa Cruz De la Sierra, Bolivia; con la universidad 
Southern Connecticut State, de colaboración académica; con la universidad china 
Lanzhou Jiatong University, que regula la estancia de estudiantes chinos en nuestra 
Universidad; con la Universidad de Jilin BeiHua y con la universidad politécnica de 
Ningho, China; y con la universidad taiwanesa Fu Jen Catholic University. 
 
 
Finalmente, el Rectorado ha iniciado conversaciones para una futura colaboración con 
la Fundación Perteguer, concretada con la firma de un convenio a principios de julio,  y 
con el Centro de Magisterio "Sagrado Corazón” de la diócesis de Córdoba. Y en la 
esfera internacional, con la Fu Jen Catholic University de Taiwan. 

ACTOS Y JORNADAS INSTITUCIONALES 

La implicación y presencia de la Universidad Pontificia en diversos foros, jornadas y 
ceremonias académicas ha sido intensa y provechosa al acercar la institución a la 
sociedad y a los diversos actores políticos, económicos y universitarios que colaboran 
con nosotros. 
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En el ámbito internacional se ha de señalar la presencia del Sr. Rector, D. Ángel 
Galindo Garcia, acompañado del director de relaciones internacionales, en el 
encuentro de universidades católicas en Italia e Israel, organizado por la embajada de 
Israel ante la Santa Sede y la Federación de Universidades Católicas (FIUC). Durante 
su estancia en Israel. la Casa de Estudios Bíblicos y Arqueológicos que la UPSA tiene 
entre Betania y el East Bank de la Ciudad Santa (esta residencia acoge a estudiantes 
españoles durante el tiempo en que realizan sus investigaciones arqueológicas o 
estudios sobre las Sagradas Escrituras en Jerusalén). Asistió también a la asamblea 
general de la Federación de Universidades Católicas Europeas (FUCE), que se 
celebró en mayo en la Pontifical University Maynooth, Irlanda; y en el mes de julio, al 
encuentro de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC) que se 
celebró en Melbourne, Australia, y donde uno de los objetivos del mismo era preparar 
con la presidencia de la FIUC el encuentro que se celebrará en la Universidad 
Pontificia de Salamanca en 2018, tal como se acordó en Río de Janeiro en 2013. 

También se hizo presente la Universidad en la mesa de debate del ‘Atrio de los 
Gentiles auspiciado por el Pontificio Consejo para la Cultura y promovido por el Foro 
Ecuménico Social y la fundación Internacional Jorge Luis Borges’, y que se celebró en 
la Universidad de Buenos Aires y Córdoba en el mes de noviembre. Asimismo, el Sr. 
Rector asistió también a la recepción que el Prefecto Pontificio de la Congregación de 
la Cultura de la Santa Sede, Cardenal Gianfranco Ravasi, ofreció a personalidades de 
la cultura y de la vida académica argentina, así como a otros visitantes. Durante este 
mismo viaje, impartió una conferencia en el parque Tecnológico Almirante Brown 
sobre la Responsabilidad Social Corporativa y su integración en las empresas de la 
sociedad moderna actual. 

En el ámbito nacional, regional y local, el Rector de la Universidad Pontificia de 
Salamanca desempeñó una variada actividad académica e institucional. Por un lado, 
participando en actos de especial relevancia como la presentación de la carta encíclica 
Laudato Si del papa Francisco en la Conferencia Episcopal Española; su asistencia a 
las II Jornadas Europeas de Institutos Seculares, junto al Nuncio Apostólico Monseñor. 
Renzo Fratini, actividad organizada por la Conferencia Española de Institutos 
Seculares (CEDIS) y la cátedra CEDIS Iglesia, Secularidad y Consagración de la 
Universidad Pontificia de Salamanca; la presencia en II encuentro de Centros de 
Orientación Familiar; el encuentro con el director General de la División Global 
Santander Universidades, para sentar las bases de  próximas colaboraciones entre la 
universidad y la institución bancaria; la presentación del seminario ‘Juan Pablo II’ que 
tuvo lugar en Almería; el encuentro con el alcalde de Salamanca, D. Alfonso 
Fernández Mañueco, con el fin de estrechar la colaboración entre ambas instituciones 
en cuanto a proyectos de investigación y colaboración; la recepción al prefecto de la 
Congregación para la Educación Católica, Emmo. y Rvdmo. Dr. D. Zenon 
Grocholewski, que visitó las instalaciones de la Sede Central y firmó en el Libro de 
Honor de la UPSA; la presentación del Congreso Gravissimum Educationis: ‘Iglesia y 
educación: pasado, presente, futuro. A los 50 años de la Gravisimum Educationis’ que 
se ocupa de analizar algunas de las dimensiones y perspectivas fundamentales de la 
misión educadora de la Iglesia, además de proponer reflexiones en los ámbitos de la 
historia, la pastoral, la pedagogía, la didáctica, la política educativa, la innovación 
educativa, la gestión y organización de centros; la asistencia al acto que la Embajada 
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de China en Madrid organizó para celebrar el Año Nuevo Chino donde fue 
cumplimentado por la encargada de Asuntos Educativos de la Embajada, Sra. Ji; la 
inauguración, junto a la empresa Limcasa, del centro de Educación Infantil ‘La Ponti’; 
la presentación de diez nuevos vítores que se han inscrito en las paredes que recorren 
la Escalera Noble y que recogen a aquellos obispos de la Iglesia Católica que han sido 
alumnos o profesores de la Universidad Pontificia de Salamanca a partir de 1990; la 
inauguración del primer congreso internacional del Año Teresiano, que se realizó bajo 
el amparo de la Comisión Nacional V Centenario; la recepción a la embajadora de 
Guatemala, Dña. Carla María Rodríguez; la asesora cultural, Dña. Maya Camey, y la 
canciller, Dña. Gladis Ruiz, que realizaron una visita protocolaria a la Universidad 
Pontificia de Salamanca 

En el camino de fortalecer las relaciones de esta Universidad con instituciones 
eclesiásticas, se informó de la marcha y proyectos de la Universidad Pontificia a la 
Conferencia Episcopal Española en su sesión Plenaria de abril de 2015 y a diversos 
Obispos.  

Finalmente, han de señalarse las entrañables ceremonias de recepción de nuevos 
alumnos en el Aula Magna y aquellas de despedida: fin de curso de los Programas 
Interuniversitarios de la Experiencia, de los programas de español para extranjeros 
(Walton High School de Atlanta, colegio North Davis Preparatory Academy de Layton, 
Utah, y varias universidades chinas: Jilin Huaqiao, Harbin, Jilin, Hebei, Jiangxi, Dalian 
y normal de Changchun), y las concurridas celebraciones de Fin de carrera de mayo y 
junio. 

 

IV. ALUMNOS 

En el curso académico finalizado se matricularon en la sede de Salamanca 4.796 
estudiantes, que sumados a los del Campus de Madrid (con 567), Oviedo, Santiago y 
Centros vinculados de otras ciudades hacen un total aproximado de 6.194 estudiantes 
cursando en la UPSA enseñanzas regladas conducentes a títulos oficiales y propios.  

Las Facultades Eclesiásticas, origen y razón de ser de esta Universidad, cumplieron 
su especial función de servicio a la Iglesia formando en sus aulas a 1158 alumnos, de 
entre los cuales 82 pertenecen a la Facultad de Derecho Canónico, 80 a la Facultad 
de Filosofía y 1.035 a la Facultad de Teología. Entre estos últimos se han de señalar 
los 960 alumnos de los Centros vinculados y añadir los 297 alumnos de la DECA 
formados en la Facultad de Educación. En las Facultades no eclesiásticas, Educación 
contó con el mayor número de alumnos matriculados, principalmente en la modalidad 
semipresencial, con 2238 alumnos. Ciencias de la Salud, Psicología y Comunicación 
contaron con 726, 525 y 509 alumnos respectivamente. 

Continuando con las actuaciones iniciadas hace ya dos años, se trabajó en mejoras 
significativas en la calidad del servicio prestado al alumnado, señalándose las 
siguientes: 

A) Herramientas informáticas al servicio de la comunidad universitaria: hay que 
señalar nuevamente, entre otras actuaciones, el desarrollo y mantenimiento por 
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parte de los analistas informáticos del CPD de aplicaciones y tareas 
informáticas que facilitan el funcionamiento de las Facultades y los Centros y la 
interacción de sus responsables con el alumnado. En el Área de Secretaría 
General se llevaron a cabo los siguientes trabajos: actualización e implantación 
de Solicitudes Online; desarrollo e implantación de matrícula online para 
alumnos de nuevo ingreso; actualización e implantación de matrícula online 
para alumnos antiguos; actualización e implantación de eActas; actualización y 
mantenimiento de la gestión académica en PabloVI, Salus Infirmorum y Sede 
Central; desarrollo de nuevos procedimientos para la solicitud de títulos e 
intercambio con imprentas; desarrollo aplicación de mailing para el envío de los 
avisos de administración a los alumnos;  y el desarrollo de aplicación en 
Idiomas modernos para el control de sus alumnos y expedición de diplomas y 
certificaciones, entre otras. En el Área de Sistemas, se continuó con el 
desarrollo de la infraestructura wifi en el Colegio Mayor Santa María, la 
ampliación de cobertura wifi en el Edificio Histórico, la implantación de la 
interconexión LAN entre nuestros edificios con una nueva fibra y la ampliación 
del ancho de banda para salida hacia Internet. Se ha pasado de tener 34 Mb a 
1024 Mb, entre otras actuaciones. En el área de desarrollo, la implantación del 
sistema de gestión bibliotecaria y documental Koha y Pandora, el desarrollo de 
la aplicación prácticas y ofertas de empleo para el Servicio de Orientación 
Laboral (POE), donde los alumnos y antiguos alumnos pueden inscribirse a 
este servicio y recibirán, dependiendo de su formación, las prácticas y ofertas 
publicadas por el SOL para que puedan inscribirse, el desarrollo del programa 
(webservice) para la creación de carnes de usuario y la implantación del sitio 
web guardería UPSA “La Ponti”, basado en gestor de contenidos, la plataforma 
de gestión de tareas para los departamentos de la Universidad Pontificia de 
Salamanca y sitios web individuales y administrados por gestor de contenidos 
para cada uno de los equipos de investigación de la Universidad Pontificia de 
Salamanca. 

B) Becas: En el presente curso académico 2014-2015 se han tramitado las 
solicitudes de ayuda al estudio convocadas por diferentes organismos oficiales 
y entidades privadas. Entre ellas cabe destacar: 

1. Ministerio de Educación y Ciencia. Solicitudes presentadas 1.256 
distribuidas como sigue: 

Convocatoria General = 1.188 solicitudes, de las cuales se han concedido 538 
y denegado 650. Convocatoria General Másteres Oficiales= 68 solicitudes y se 
han concedido 29. Las solicitudes de Teología por tercer año consecutivo se 
han tramitado como estudios no universitarios, a pesar de haber mantenido 
numerosos contactos con el Ministerio tanto a nivel  personal como escrito y 
telefónico. En la convocatoria de Colaboración, dirigida a alumnos matriculados 
en último curso de sus estudios, se han presentado 4 solicitudes y se han 
concedido 2. En la convocatoria de inmersión inglesa para alumnos que han 
finalizado el Master en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Maestros se han tramitado un total de 14 solicitudes. 
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2. País Vasco. Se han presentado y estudiado 65 solicitudes de las cuales se 
han concedido  21 ayudas, denegado 44, quedando a día de hoy pendiente de 
abonar los precios públicos una vez recibida la transferencia. 

3. Junta de Castilla y León. Han sido 353 alumnos los que han solicitado ayuda 
al Organismo Autónomo, y se han concedido 64 ayudas a alumnos de esta 
universidad. Está pendiente la resolución de la segunda convocatoria. 

4. Ayudas UPSA de Formación de Estudiantes de Grado y Licenciatura: 
Solicitaron estas ayudas un total de 65 alumnos y se concedieron 29 por un 
importe anual de 30.720,00 euros 

5. Ayudas UPSA a Diócesis Necesitadas: Se presentaron 27 solicitudes y se 
concedieron 22 ayudas por un importe total de 140.940,88 euros. Estas becas 
se conceden con fondos que provienen de diferentes Fundaciones y 
donaciones por parte de Entidades personas particulares. Entre ellas están: 
Fundación Emáus, Fundación Inés Luna Terrero, Endesa, Fundación Vargas 
Zúñiga, Fund. Juan Sánchez, Fund. Carmen Careaga, Mapfre, Cátedra 
Newman, Patronato de la UPSA, Conferencia Episcopal Española y donativos 
de obispos y particulares. 

6. Fundación Inés Luna Terrero. Aunque las solicitudes se presentan 
directamente en la Subdelegación del Gobierno, los expedientes se evalúan, 
calcula la renta y patrimonio y se hace la propuesta, en el Negociado de Becas 
de la Universidad. En el presente curso se han presentado un total de 30 
solicitudes. Están en trámite de resolución. 

C) Extensión Universitaria: entre las diferentes actividades de este tipo hay que 
destacar la representación de la obra de teatro La cena de los Idiotas por parte 
del grupo La Máscara, las actuaciones de la tuna de la UPSA, que este año ha 
sido merecedora  del premio a la mejor turna participante en el Certamen 
Internacional de Tunas celebrado en Maastricht y los tradicionales conciertos 
de Navidad y de Fin de Curso interpretados por el Coro Tomás Luis de Victoria. 

 
D) Deportes: del Servicio de Deportes, durante el curso académico 2014–2015, 

cabe destacar la consecución del primer puesto individual y segundo por 
equipos en el Campeonato Autonómico de Campo a Través celebrado en 
Arévalo (Ávila). También es destacable la participación en diez disciplinas 
deportivas diferentes durante el Trofeo Rector de Universidades de Castilla y 
León, celebrado en Valladolid los días 21 y 22 de marzo de 2015. La UPSA ha 
estado representada en los Campeonatos de España Universitarios de pádel, 
esgrima, tenis, atletismo y campo a través celebrados en los meses de abril y 
mayo en diferentes ciudades españolas. 
 
Respecto a las actividades de formación deportiva, destaca el curso de 
introducción al quiromasaje celebrado durante el mes de marzo de 2015 
y del resto de actividades realizadas, la colaboración en la organización 
y desarrollo de la I San Silvestre Universitaria Solidaria de la UPSA 
celebrada en el 14 de diciembre de 2014. 
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E) Biblioteca: El curso 2014-2015 ha estado fundamentalmente marcado por la 

ampliación del sistema de gestión bibliográfica, creando un catálogo de centros 
propios y asociados, la apertura de la nueva biblioteca dirigida a la Facultad de 
Comunicación y a la Escuela de Magisterio Luis Vives, en el Campus Francisco 
Suárez y el comienzo de un serio trabajo de restauración de fondo histórico 
bibliográfico. Por otra parte, se ha seguido con la tarea de ampliar los recursos 
electrónicos al servicio de la comunidad universitaria, así como la colección de 
objetos en open access en el repositorio institucional SUMMA, que sigue 
creciendo y que cuenta con ciento cuarenta y ocho obras más, lo que es 
también un avance en la catalogación del fondo antiguo. 
La opción de poner en marcha un catálogo paralelo, para centros propios y 
asociados, pretende ser un servicio a todas aquellas instituciones vinculadas 
con la Universidad y que no cuentan con los medios, tanto técnicos como 
profesionales, para mantener un catálogo adecuado. Se trata de un lugar de 
partida, en el que se espera poder ir incorporando centros afiliados, integrados 
e, incluso, otras instituciones de la Iglesia que quieran contar con nuestro 
apoyo y colaboración. De cara al futuro se perfila como una necesidad, la 
colaboración y gestión coordinada de instituciones vinculadas, pues los 
recursos y personal disponible siempre resultan limitados. 
Por su parte, la apertura de la nueva biblioteca en el Campus Francisco Suárez 
ha sido una oportunidad para promover el uso de una biblioteca, que ha sido 
concebida ya como un CRAI (Centro de recursos académicos y de 
investigación), algo que han valorado significativamente los usuarios. El haber 
dispuesto todos los fondos en libre acceso ha sido también una apuesta a favor 
de los usuarios. Por otra parte, al contar la biblioteca con salas de trabajo en 
grupo ha permitido que los alumnos sientan el espacio como suyo y lo usen 
más. Con todo, sí se ve necesario encontrar la manera de estimular un mayor 
uso de las posibilidades que ofrecen las bibliotecas.  
 
En razón del uso de los fondos bibliográficos, a lo largo del curso, se ha ido 
completando y modificando la integración que se había hecho de las dos 
bibliotecas previas, de tal suerte que sea más dúctil y eficaz para los usuarios. 
Esta tarea, que también se ha ido realizando en la Biblioteca General, está 
siempre muy vinculada al servicio que ocupa más tiempo, que es la atención 
de los usuarios, ya sea de manera general o especializada y, al mismo tiempo, 
la catalogación de fondos de nueva adquisición y otros, que se van abordando 
partir de un protocolo interno de actuación. Esta tarea, desde el año pasado, se 
realiza también para la biblioteca del IEBA, a donde se envían los libros 
catalogados y listos para ponerlos a disposición de los usuarios. 
 
Se ha continuado con el traslado de fondos, desde distintos servicios de la 
Universidad al Archivo General, con la intención de salvar y asegurar aquello 
que sea más valioso. El proceso también es lento pues requiere organización, 
catalogación y discriminación de toda la documentación. Es reseñable el 
traslado de una amplia partida de expedientes académicos, que muestra la 
vitalidad y necesidad de atención permanente en el archivo general. 
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Una tarea importante, que está en sus primeros momentos, es la restauración 
del fondo antiguo. Se ha hecho una valoración de los fondos más valiosos y, al 
mismo tiempo, se han buscado empresas especializadas en dicha tarea. La 
cuestión no es fácil, ya que económicamente es una tarea muy costosa y, por 
otra parte, se requiere de una profesionalidad que es necesario ver probada. 
Por este motivo se ha contado con diversas empresas, haciendo también una 
jerarquización de intervenciones, en razón del valor de la obra y, al mismo 
tiempo, de su estado de conservación. No cabe duda que se trata de una tarea 
importante, pero que necesariamente requerirá, en un futuro no muy lejano, 
poder contar con un taller propio, que pueda asumir la restauración de nuestros 
fondos propios, pero que también pueda realizar trabajos para otros e, incluso, 
liderar la capacitación de buenos restauradores. El patrimonio bibliográfico 
español es inmenso, por lo que las instituciones públicas no pueden asumir el 
mantenimiento y restauración del mismo, por lo que sería deseable desarrollar 
una pequeña escuela de restauración, dedicada fundamentalmente a fondos 
eclesiásticos, que pudiera ser coordinada y liderada desde nuestra biblioteca. 
 
Otra de las actividades que se han potenciado durante el presente curso ha 
sido el crecimiento del repositorio institucional SUMMA, donde se han subido 
más fondos singulares y se han creado nuevas secciones, al servicio de los 
usuarios identificados, un ejemplo claro de esta nueva implantación son los 
audiolibros. Al mismo tiempo, se han creado subfondos para el uso de los 
diversos departamentos y servicios de la Universidad, para que puedan tener 
su documentación de trabajo siempre disponible. Por desgracias no se logra 
que este tipo de herramientas tenga la acogida y el uso que sería deseable. 
 
Con vistas a dar un mejor servicio a las especialidades de informática y 
enfermería, de manera especial, se ha hecho una opción por el libro 
electrónico, ampliando las colecciones de manera significativa. Este tema ha 
de seguir siendo una de las tareas que asuma una parte significativa de los 
recursos, por las facilidades que plantea para toda la comunidad universitaria. 
Con todo, sigue teniendo grandes dificultades a la hora de asumir proyectos y 
cerrar contratos, pues la gestión de los mismos está sometida a la competencia 
de las diversas plataformas que lideran el sector y a los paquetes ofrecidos por 
las mismas que, en la mayoría de los casos resultan incompatibles entre sí. 
En lo que se refiere al Archivo Histórico, se ha colaborado en distintas 
iniciativas, tanto en orden al conocimiento del mundo de los archivos, como a la 
organización y promoción de nuestro fondo histórico o fondos universitarios. 
Por este motivo se ha elaborado un nuevo cuadro de clasificación del fondo 
histórico del Archivo, que está ya a disposición de los investigadores. Al mismo 
tiempo se ha procedido a digitalizar otra partida de documentos, de tal suerte 
que queden mejor salvaguardados. 
 

F) Pastoral Universitaria: la pastoral universitaria de la UPSA ha tenido este año, 
junto a las celebraciones eucarísticas diarias, y las de carácter institucional, un 
conjunto de actuaciones que comprendieron la presencia de la Pastoral en 
acontecimientos académicos y festivos y la asistencia y asesoramiento 
personal a las personas que trabajan y estudian en esta Universidad.  
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V. VIDA DE NUESTROS CENTROS, INSTITUTOS Y SERVICIOS 

La FACULTAD DE TEOLOGÍA, de entre las actividades académicas complementarias 
a los cursos institucionales, cabe reseñar la celebración de las XLVI Jornadas de 
Teología, que volvieron a la sede salmantina y que trataron el tema “Experiencias del 
mundo, misterio de Dios” (los días 13 y 14 de noviembre), la celebración de la XXVI 
Semana de Teología Pastoral del Instituto Superior de Pastoral de Madrid que trató el 
tema de “La conversión pastoral” (los días del 27 al 29 de enero), y las XXIX 
Conversaciones de Salamanca que versaron sobre “La enseñanza de la Historia de la 
Iglesia hoy” (del 28 al 29 de mayo).  

Igualmente se organizaron diversas conferencias, jornadas y seminarios patrocinados 
por las cátedras de la Facultad, a saber,  

- la John Henry Newman, cambió de director pasando a ser el profesor D. Miguel 
Anxo Pena. 

- la Cardenal Ernesto Ruffini una Jornada académica de reflexión sobre los 
lenguajes del Papa Francisco desarrollada en el Instituto superior de Pastoral 
(16 de octubre), el simposio Jeremías y los comienzos de la teología cristiana 
(14 de mayo),  

- la San Pedro Poveda, cambió igualmente de director pasando a ser el profesor 
D. Gaspar Hernández. 

- la Santa Teresa de Jesús colaboró en la organización del Congreso 
Internacional Teresiano “Historia, Literatura y Pensamiento” organizado por la 
UPSA y celebrado los días del 22 al 24 de octubre. 

- y la ‘Iglesia, secularidad, consagración’, igualmente colaboró con las II 
Jornadas de Institutos Seculares “Experiencia mística y Compromiso Secular” 
organizado por la Conferencia Española de Institutos Seculares los días del 19 
al 21 de junio.  

También la segunda edición de ‘Diálogos de Yuste’ con el tema Cristianismo y Europa, 
en el marco de los cursos de verano de la Universidad y organizada junto con las 
Facultades de Filosofía y Derecho Canónico en el Monasterio de Yuste (29 de junio).  

En el área de publicaciones, además de las propias de los profesores, puede 
reseñarse el volumen fruto de la colaboración entre los profesores de la Facultad Los 
lenguajes del Papa, que recoge una Jornada de reflexión patrocinada por la Cátedra 
Cardenal Ernesto Ruffini. Un pequeño librito que recoge la homilía y la conferencia del 
Cardenal Grocholewski en la fiesta de la Facultad. Otro que recoge las ponencias y 
comunicaciones de la Jornada académica “San Juan de Ávila, maestro de santos”, 
organizada por la Comisión Episcopal para la vida religiosa en colaboración con la 
Facultad. Por último, las actas de las dos últimas Jornadas de Teología: “Creemos. La 
dimensión eclesial de la fe” y “Experiencias del mundo, misterio de Dios”,  

Por otra parte, a lo largo del curso académico se defendieron cinco tesis doctorales 
(una en Teología Biblia, dos en Dogmática, una en Teología Práctica y una en Vida 
Religiosa).  
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Se ha de señalar la puesta en marcha del Experto en Pastoral con Jóvenes en unión 
con la Diócesis de Salamanca. 

Encuentro de profesores (8 de junio) con la Facultad de Teología de la Universidad 
Católica Portuguesa (en su sede en Oporto) en esta ciudad con vistas a posibles 
colaboraciones futuras.  

Con especial solemnidad se celebró este curso la fiesta de la Facultad en el 75 
aniversario de su restauración. Por ello, se invito al cardenal Zenon Grochlewski, 
Prefecto para la Educación Católica y a los Centro afiliados que participaron en gran 
número tanto de sus autoridades académicas como de profesores y alumnos. 

 

La FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO inició en el pasado mes de octubre un 
nuevo máster, título propio de la Universidad, de un año de duración y totalmente on 
line, para formación de abogados y peritos de los tribunales eclesiásticos titulado: 
“Máster en Derecho matrimonial y procesal para los profesionales del foro”. En esta 
primera convocatoria se cubrieron las 25 plazas ofertadas. La Facultad organizó, con 
motivo de la fiesta de San Raimundo de Peñafort las IV JORNADAS DE ACTUALIDAD 
CANÓNICA, los días 29 y 30 de enero de 2015, con el tema: “Cuestiones de Derecho 
de la Vida Consagrada en la Iglesia particular”, con la intención de seguir ofreciendo 
una formación permanente de calidad, especialmente dirigida a quienes están 
comprometidos en la docencia o en el ejercicio del Derecho canónico en las diócesis y 
a los miembros de la Curia y tribunales.  

En colaboración con el Juez de la Rota de la Nunciatura en Madrid, Mons. Enrique de 
León Rey, la Facultad  ha continuado con las prácticas procesales en dicho Tribunal 
que se han ido desarrollando a lo largo del año y en las que han participado los 
alumnos de tercer curso.  

Esos mismos alumnos, acompañados por el profesor Luis García Matamoro, visitaron 
varios dicasterios de la Curia Romana y los tres Tribunales apostólicos en la primera 
semana del mes de febrero para conocer in situ el funcionamiento de estas 
instituciones y establecer contactos en vistas a posibles trabajos futuros de 
investigación. 

En el mismo mes de febrero y en colaboración con la Biblioteca de Autores Cristianos, 
los profesores de la Facultad editaron la nueva versión del Código de los Cánones de 
las Iglesias Orientales con la inclusión de nuevos comentarios actualizados que vino a 
suplir la anterior edición de 1994. 

A finales de julio, la Facultad eligió a un nuevo decano, el profesor D. Luis Aurelio 
García Matamoro, nombrado por el Gran Canciller a primeros de septiembre de 2015. 

Académicamente, lo más relevante en la FACULTAD DE FILOSOFÍA fueron 
las siguientes actividades:  
 
1. Los días 27 y 28 de noviembre tuvieron lugar las fiestas de la Facultad. En ellas, se 
presentaron los dos nuevos ejemplares de las revistas de la Facultad: ‘Helmántica’, a 
cargo de su directora Dña. Rosa María Herrera y ‘Cuadernos Salmantinos de 
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Filosofía’, bajo la dirección de Dña. Ana María Andaluz. Al día siguiente, el Aula 
Magna acogió una conferencia del director de la Agencia para la Calidad del Sistema 
Universitario de Castilla y León, D. Salvador Rus, sobre ‘La pasión política de 
Fernando el Católico’. El acto estuvo presidido por el decano de la Facultad de 
Filosofía, D. Francisco-Javier Herrero, al que acompañaron la Rectora de la 
Universidad Católica de Ávila, Dña. Mª del Rosario Sáez, el vicerrector de Ordenación 
Académica y Calidad de la UPSA, D. José Manuel Alfonso, y la Vicedecana de la 
Facultad de Filosofía, Dña. Inmaculada Delgado. 2. Los días 20 y 21 de noviembre la 
Facultad de Filosofía acogió un Simposio sobre “Historia del Aristolelismo: Aspasio y el 
primer comentario a la ética Nicomáquea. Libro I”, en el que colaboró junto a la 
Sociedad Ibérica de Filosofía Griega. Se trató  de una actividad organizada desde el 
Proyecto de Investigación de la Universidad Pontificia de Salamanca: ‘Estudio y 
traducción anotada del comentario de Aspasio al libro primero de Ética nicomáquea de 
Aristóteles’ con la referencia 13 ML1-IN-U01LV-1. 3. La Cátedra Fernando Rielo 
organizó una Jornada Académica titulada Antropología, Sicoética y Mística que se 
celebró el día 18 de marzo, y se clausuró con una conferencia del Dr. D. Javier Gomá 
Lanzón, filósofo, escritor y director de la Fundación Juan March, titulada “El universal 
vivir y envejecer”.  4. Los días 12 y 13 de febrero la Facultad colaboró y participó en el 
IV SEMINARIO INTERNACIONAL sobre Edición y Traducción de Fuentes Manuscritas 
que llevó por título "Cuestiones metodológicas y Ciencias Eclesiásticas", organizado 
por el Instituto de Historia y Ciencias Eclesiásticas (IHCE) de la UPSA. 
 
El 30 de mayo tuvo lugar la graduación de los alumnos de las Facultades 
eclesiásticas. Los actos fueron una celebración eucarística en la Clerecía y el acto 
propiamente académico en el Aula Minor.  
 
Dentro de los Cursos de Verano de la Universidad, las tres Facultades eclesiásticas 
continuaron con la segunda edición de los “Diálogos de Yuste”. Este año llevó por 
título “Cristianismo y Europa”, y contó con la participación de Julio Martínez Martínez, 
Rector de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid), José María Contreras Mazario, 
Catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad Pablo Olavide (Sevilla), María 
José Martínez Iglesias, directora de Asuntos Legislativos del Parlamento Europeo y 
Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior. 
 
Los Grados de Filosofía, Humanidades y Filología Bíblica Trilingüe recibieron, el 28 de 
noviembre de 2014, la visita del Comité externo conformado por la ACSUCYL para 
evaluar la solicitud que la UPSA cursó en orden a la renovación de la acreditación de 
los citados Títulos oficiales. El plan de la visita incluyó entrevistas con los 
responsables académicos de la Universidad y con los coordinadores y responsables 
académicos de los títulos de Grado sometidos a la evaluación. También tuvieron lugar 
reuniones con profesores, egresados y estudiantes siguiendo los criterios y 
especificaciones realizadas para la selección de los diferentes colectivos.  
 
Finalmente, se defendieron durante el curso académico 2014/15 cinco tesis 
doctorales:  
- La ambigüedad humana en la obra dramática de Gabriel Marcel, de Dña. Esther 
Cantero Tovar; - Voces de la novela juvenil contemporánea, de D. Oscar José Martín 
Sánchez; - Cinco homilías de Alfonso de Castro sobre el Salmo 50. Análisis semiótico-
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lingüístico, edición crítica y traducción, de D. José Félix Álvarez Alonso; - En torno al 
Tiempo. De las diversas concepciones del “Tiempo” a los posibles “Tiempos 
Naturales”. Una revisión histórico-filosófica integradora de los aportes intelectuales de 
la Física, Matemática, Teología y Psicología y abierta al futuro, de D. Francisco 
González de Posada; - Fundamentación de una paradigma empresarial de liderazgo 
ético en el personalismo dialógico-ambital de Alfonso López Quintás, de D. Javier 
López-Villalta Martínez. 
 
En las diversas titulaciones de la FACULTAD DE EDUCACIÓN se realizaron un sinfín 
de actuaciones académicas y tuvieron lugar diversos hechos relevantes de indicar, de 
entre los cuales hacemos la siguiente selección:  

Durante este curso se ha continuado con el I SIMPOSIO sobre “GIROS 
EPISTEMOLÓGICOS DE LAS ARTES dirigido a profesores y estudiantes de la 
Facultad de Educación interesados en las capacidades productivas y de investigación 
de las artes y de la educación basada en las artes. Dicho Simposio se inició el curso 
pasado  ha contado con la participación de profesores de distintas universidades, 
incluida la UPSA. 

En relación con este Simposio se organizó, a propuesta de los alumnos, un cine fórum 
bajo el lema “Las artes y los valores prosociales en la educación”. 

Con motivo de las fiestas de la Facultad, el 12 de febrero de 2015, se celebró la XXXIV 
Cátedra Extraordinaria de San José de Calasanz patrocinada por la Orden de las 
Escuelas Pías donde se trató el tema: La formación permanente del profesorado: 
hacia lo prioritario y en la cual participaron diferentes profesionales y alumnos, tanto en 
las ponencias como en el video fórum que se realizó. 

Es destacable la charla impartida el 11 de mayo por Dña. María del Rosario del Rey 
Martín, directora del Colegio Público de Educación Especial “Hospital del Niño Jesús” 
bajo el título “La atención educativa al alumnado enfermo en el Colegio del Hospital del 
Niño Jesús de Madrid”. En ella se habló sobre el trabajo que realiza el Claustro de 
Profesores del Colegio del Hospital y que tiene como finalidad garantizar el apoyo 
pedagógico y académico a los pacientes en edad escolar.  

Por otro lado, editaron el libro "Educación 2.0 aprendizaje cooperativo" y organizaron 
la 4ª Peregrinación Camino de Santiago durante la semana de Pascua, que transcurrió 
por los tramos Sarria – Santiago (105 km.) y Tui – Santiago (105 km.) y las primeras. 
Convivencias de Voluntariado en el Albergue del Monasterio de la Conversión en 
Sotillo de la Adrada (Ávila). 

Para la modalidad Blended Learning se está estudiando la posibilidad de incorporar 
software de Aulas Virtuales. 

Un aspecto cuidado por la Facultad es su promoción, y que este año ha consistido en 
la visita a diferentes colegios de Castilla y León en Salamanca, Ávila, Zamora, 
Valladolid y su presencia con charlas en colegios de Extremadura, Galicia y Portugal. 
Asimismo han asistido a  diferentes ferias, UNITOUR (en varias ciudades españolas), 
Aula y varios encuentros de promoción de posgrados en ciudades como Madrid, 
Bilbao o Santiago de Compostela. 
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En esta actividad se estableció además el Open Day, desarrollado el último viernes de 
cada mes en horario de tarde, desde enero, y Jornadas de Puertas abiertas en abril. 

En el ámbito de Innovación, siguiendo el plan presentado en su momento al decanato, 
el trabajo en el curso 2014-2015 puede resumirse en las siguientes actuaciones, 
articuladas en torno a los cuatro ejes del plan diseñado. 

Eje 1. Mejora de procesos: Se ha iniciado la recopilación de datos sobre procesos y 
procedimientos con el fin de comenzar a realizar el manual de calidad y sus 
correspondientes manuales de procedimientos de la Facultad. 

Eje 2. Innova oferta educativa: Nueva oferta del título propio de Experto en Dirección 
de Centros y Entidades No Lucrativas; Estudios de propuestas de instituciones para 
cursos y títulos; Estudio y propuesta de un plan de estudios 3 + 2 en Pedagogía y 
Educación Social. 

Eje 3. Crea Innovación: Estudios y propuestas sobre posibilidades de mejorar la oferta 
de servicios y de incorporación de las nuevas tecnologías, con el fin de elaborar un 
plan TACs (tecnologías del aprendizaje y el conocimiento). 

Eje 4. Fomenta investigación: Se han explorado las posibilidades e iniciativas 
concretas que la Facultad puede realizar para complementar y completar las que ya 
ofrece la Universidad y la Fundación Escuela de Salamanca de la UPSA. 

Por otro lado, en este curso académico se han jubilado los profesores: Dª. Aurora 
Moro Baizán, D. José Sarrión Cayuela y D. Antonio Rodríguez Aldecoa. 

Respecto a las actividades realizadas por el Grado en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte (CAFYD) hay que destacar las siguientes conferencias: Entrenar la 
percepción en el juego colectivo, por D. Tomas de Dios. Seleccionador Nacional de 
Guatemala; Conferencia sobre la planificación del entrenamiento del triatlón, por D. 
Daniel Puerta Morante (Licenciado en Educación física. Diplomado en Magisterio de 
Educación Física. Entrenador Nacional de Triatlón y Natación. director Técnico); Sobre 
el Futuro Laboral de los Graduados en CAFYD. 30 de Abril de 2015, po D. Vicente 
Gamabua i Pinasa (Presidente en Consejo General de Colegios de Licenciados en 
Educación Física y en CCAFyDE) y D. Juan Carlos González Hernández (Presidente 
COLEF y CAFD de Castilla y León). No pienses actúa, la cuestión de la toma de 
decisiones en el deporte, por D. Luis Miguel Ruiz Pérez (Catedrático de Universidad. 
U.P.M. Doctor en Psicología. Licenciado en Educación Física); y Dopaje: lo que debes 
saber, por Dña. Carmen Arnaudas Roy (Agencia Española de Protección de la Salud 
en el Deporte). 

Asimismo, se han de destacar los siguientes cursos y actos: Gestión de eventos 
deportivos de relevancia nacional e internacional. En colaboración con el ICE. 5 y 6 de 
Febrero de 2015. Dirigido por D. Antonio Sánchez Muñoz y D. Salvador Pérez Muñoz;  
Reedición  del Curso de Socorrismo acuático;  Taller de prevención del botellón 
para alumnos del Grado de CAFYD; Participación en la Semana de la Ciencia con una 
ponencia sobre Calidad de Vida y Actividad Física.  D. Salvador Pérez Muñoz. Y 
entrega por primera vez del premio extraordinario mejor expediente de CAFYD en 



 21 

colaboración con el D. Juan Carlos González Hernández Presidente COLEF y CAFD 
de Castilla y León. 6 Junio 2015. 

El INSTITUTO DE ESTUDIOS MARISTAS (IEM) también llevó a cabo el siguiente 
conjunto de actividades académicas: VI Ciclo: Obras Sociales Maristas en el Año 
Montagne” (Liceo Castilla, Burgos y Colegio S. Fernando, Sevilla), y que se centro en 
la Asociación "Espiral" de Fuenlabrada y los Proyectos "Puente Ladrillo" y "CEIBA" de 
Salamanca. Participaron en este ciclo el Hno. José Manuel Acal Francés y Dª Carmina 
Romo Pedraz. También cabe destacar las  VI Jornadas del IEM: “La pobreza infantil 
en España” y la firma de convenios con la Universidad M. Champagnat De Lima (Perú) 
y la Universidad Marista de Guadalajara (México). 

La FACULTAD DE PSICOLOGÍA concentró parte de sus esfuerzos en la consolidación 
del Máster Oficial Psicología General Sanitaria: en julio de 2014 se obtuvo el visto 
bueno de las alegaciones recibidas y, el 18 de octubre de 2015, fue publicada la 
aprobación en el BOE. Hay 25 alumnos admitidos y formalizaron finalmente su 
matrícula 23. 

En el ámbito de la gestión académica, con fecha 19 diciembre de 2014, fueron 
elegidos en Consejo los miembros de la Junta de Facultad, y de la Comisión de 
Calidad y Seguimiento de Facultad y de los Comités de Calidad del Grado y Posgrado 
en Psicología General Sanitaria.  

Además, el equipo decanal acudió a la Conferencia de Decanos de Psicología 
celebrada en Bilbao en Febrero de 2015. Dicha Conferencia aprobó por unanimidad la 
negativa a la disminución en créditos (pasar de 240 a 180) del grado de Psicología. 
Asimismo, el decano convocó una reunión de profesores para tratar temas 
relacionados con puntualidad y normas de disciplina del alumnado. Y el 20 de marzo 
de 2015, en Junta de Facultad aprobó la propuesta de nombramiento de la profesora. 
Dña. Carmen Delgado Álvarez como representante de la Facultad de Psicología en la 
Comisión Asesora de Publicaciones de la Universidad. También se planteó al Consejo 
la intención de poner en marcha un Servicio de Atención Psicológica dependiente de la 
Universidad, y relacionado con el Máster Oficial de Psicología General Sanitaria de 
cara a poder ser utilizado como Centro de prácticas para los alumnos de dicho 
Posgrado. El Consejo de Facultad no manifestó ninguna objeción al proyecto. Y el 15 
de mayo de 2015 tuvo lugar la votación para la elección de Decano. El Prof. D. José 
Ramón Yela Bernabé salió elegido por mayoría absoluta en primera votación y es 
reelegido como decano en su 2º mandato durante los próximos 3 años. 

Respecto a los Posgrados, se trabajó en la propuesta de un nuevo Máster Oficial en 
Intervención Psicosocial, de un año de duración. La comisión de trabajo encargada de 
desarrollar este proyecto está formada por los Profesores Juan Francisco Sánchez 
Vázquez y Raquel Sánchez Ordoñez 

Respecto a jornadas y actividades académicas, se han de señalar las Jornadas de 
salidas profesionales en Psicología, celebradas los días 29 y 30 de abril 2015, en las 
que participaron cinco ponentes que informaron a los alumnos de los distintos perfiles 
profesionales. 
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Respecto a nuevas inversiones en equipos se adquirieron 16 CPUs nuevas para la 
sala de ordenadores P01. 

Finalmente, las fiestas de la Facultad. Juan Huarte de San Juan se celebraron los días 
24 y 25 de Febrero de 2015. Tuvieron lugar dos conferencias, dos mesas redondas y 
tres talleres prácticos sobre el tema de psicología del desarrollo: apego y guión de 
vida. 

La FACULTAD DE COMUNICACIÓN contó en el curso 2014-2015 con 465 alumnos 
de grado en sus cuatro titulaciones y 55 de posgrado, 21 de ellos en una titulación 
oficial. Cuatro alumnos defendieron con el máximo éxito la tesis doctoral. La Facultad 
gestionó más de 140 contratos para alumnos en prácticas (en torno al 30% del 
alumnado), mediante la formalización de convenios con más de 60 empresas del 
sector de la comunicación. Los intercambios con otras universidades españolas y 
extranjeras ascendieron a 34 alumnos outgoing (a 16 destinos diferentes) y 74 
incoming (9 del programa Séneca, 33 del programa Erasmus, y otros 32 de diversos 
intercambios con América y China). Se continúa la implantación del grado de 
Marketing y Comunicación, en su segundo año de existencia. 

El Consejo de Facultad presentó a la Junta Permanente nuevas actualizaciones en los 
títulos del Máster en Comunicación Política, Máster en Márketing Digital, Máster en 
Asesoría Jurídica de Empresa, Máster en Gestión Administrativa y Máster en 
Comunicación Corporativa y Liderazgo estratégico, así como en el Experto en 
Comunicación Social. El consejo aprobó también la propuesta de Honoris Causa en la 
persona de D. José Almagro. 

A lo largo del curso hubo diversas actuaciones de extensión académica, como la 
Jornada de acogida a nuevos alumnos en septiembre, la conferencia de Paloma 
Natalia Zamorano Martínez a alumnos de programación Radiofónica en octubre, las I 
Jornadas “Comunicar Ciencia” en noviembre, la conferencia de Maricé Romero sobre 
violencia familiar en noviembre, la conferencia de José Ignacio Bermúdez Fernández 
sobre Psicología de la Conducción en diciembre, la conferencia de Beatriz Becerra 
sobre Política Europea en enero, el taller de información ambiental para periodistas en 
febrero. Tuvo lugar también la celebración del Día mundial de la radio, con la actividad 
denominada "Yo lo leo, yo lo cuento" ligada al proyecto Libros en el Aire. Fueron 
conferenciantes invitados Miguel Ángel Oliver (presentador y editor de Noticias 
Cuatro), César Brito (columnista periodístico), Francisco Segovia y Juan Mariano 
Mancebo (creativos publicitarios, en marzo), Aldara Pérez García (en abril), e Ignacio 
Martín, sobre realización publicitaria. Hubo lugar también para la mesa redonda "El 
portafolios de la galaxias" (en abril) y el taller de presentación de Luis Fraga Pombo, 
en el mismo mes. Hubo asimismo visitas culturales por parte de grupos de diversas 
asignaturas a medios de comunicación en Madrid y a otras instituciones, como el 
Grupo de Escuelas de la Base Aérea de Matacán. 

Los diferentes grupos de investigación internos continuaron desarrollando sus estudios 
y avanzando en sus líneas. Tres profesores fueron invitados por otras universidades 
europeas para llevar a cabo un intercambio, mientras que la Facultad acogió a otros 
dos profesores extranjeros 
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A mediados de julio, la Facultad eligió a una nueva decana, Dª Asunción Escribano 
Hernández, nombrada por el Gran Canciller a finales de dicho mes. 

La FACULTAD DE INFORMÁTICA, durante el curso 2014-2015, ha puesto en marcha 
un nuevo posgrado online para Iberoamérica: “Máster en Programación de Apps para 
Dispositivos Móviles". 
Asimismo, durante el curso académico se llevaron a cabo los trámites encaminados a 
poner en marcha el Máster oficial en Gestión de Proyectos Tecnológicos, que hasta 
ahora se ofrecía en la sede de Madrid y que comenzará a ser impartido durante el 
curso 2015-2016. 
En el capítulo de nombramientos, desde el 24 de marzo de 2015, la Facultad cuenta 
con un nuevo decano, el catedrático de Investigación Operativa Alfonso José López 
Rivero. 
Y en el ámbito de conferencias y jornadas hay que destacar las siguientes:  el lunes 22 
de septiembre de 2014, se inauguró el curso con la conferencia “Competencias clave 
para navegar en la complejidad”, impartida por José Alberto García Coria, director del 
Centro de Innovación Tecnológica CENIT Salamanca El 15 de noviembre, y como 
parte del programa de fiestas de San Alberto Magno, fue impartida la conferencia 
“Cómo cambiar el mundo. El camino hacia un nuevo mundo digital” por parte de 
Hernán Rodríguez presidente de AECOMO (Asociación Española de Comunicaciones 
Móviles) El día 4 de diciembre tuvo lugar el taller “Telefónica Open Future”, en el que 
la empresa presentó su red global de emprendimiento a la comunidad universitaria y 
empresarial. 
Asimismo, se desarrollaron distintas actividades de captación y promoción desde la 
Facultad de Informática con el objetivo de dar a conocer su oferta académica tanto a 
orientadores y directores de colegios e institutos, como a alumnos de bachillerato y 
padres. Las actividades realizadas se han centrado fundamentalmente en los 
siguientes aspectos: Contactos con orientadores y directores de colegios e institutos 
de Salamanca (en total se visitaron 22 centros) Impartición de talleres formativos (diez) 
y charlas (tres), a los que acudieron un total de 402 alumnos. Presencia en jornadas 
de orientación organizadas por colegios e institutos de Salamanca y otras ciudades 
castellano-leonesas (nueve a lo largo del curso) Asistencia de profesores de la 
Facultad a diferentes ferias de promoción de grados y posgrados. Envío y seguimiento 
de e-mails a todas aquellas personas interesadas de las que el Servicio de 
Información al Estudiante ha facilitado el contacto, así como a aquellas que 
proporcionan personalmente sus datos después de la impartición de talleres o charlas. 
Diseño de nuevo material promocional de las titulaciones de grado y posgrado por 
parte de profesores de la Facultad. 
La firma de Convenios y colaboraciones de la Facultad de Informática con empresas 
siguió aumentando a fin de que los alumnos pudieran realizar prácticas. Durante el 
curso 2014-2015 se han firmado más de 12 convenios con parte de las principales 
empresas del sector de la tecnología y las comunicaciones, como por ejemplo 
Telefónica, Indra, Insa, CGB, Unisys, Liferay, Grupo In-nova…, en el marco de los 
posgrados de Máster Universitario en Informática Móvil y Máster en Gestión de 
Proyectos Tecnológicos, como muestra de la confianza que tiene el mundo 
empresarial en la calidad educativa ofertada por el centro. Por otro lado, dentro del 
Máster Universitario en Informática Móvil se gestionaron durante el curso un total de 
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20 contratos educativos en prácticas curriculares más otros dos en prácticas 
extracurriculares. 
 
Finalmente, respecto a la transferencia de resultados de investigación, se ha obtenido 
el modelo de utilidad de una mesa interactiva para la proyección de contenido 
multimedia, resultado de un proyecto de investigación realizado en el seno del equipo 
de investigación de la UPSA Gestión Tecnológica y Ética del Conocimiento, modelo 
cedido en su 50% a la Fundación Escuela de Salamanca. 
 
Las actividades académicas de la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
desarrolladas a lo largo del curso 2014/15 comenzaron el 22 de septiembre con la 
presentación de la Titulación a los alumnos de nuevo ingreso y continuaron con  
diversas actividades complementarias que se ofertaron y que se planificaron para los 
alumnos de todos los cursos: conferencias, seminarios, talleres, cursos, etc. Entre 
ellas las siguientes: la Conferencia informativa impartida por las coordinadoras 
académica y hospitalaria sobre el  “La organización y el papel del prácticum en la 
formación de los alumnos de Enfermería” dirigida a los alumnos segundo, tercero y 
cuarto curso y que se imparte todos los cursos; el Seminario sobre Riesgos Biológicos 
en Enfermería dirigido a los alumnos de  primero que inician la actividad hospitalaria. 
Impartido por el Jefe de Servicio de Riesgos Laborales con una valoración favorable 
de los asistentes (89%); el Seminario sobre “Factores de crecimiento plaquetario y uso 
en úlceras” impartido por la directora de enfermería de las Residencias Asistidas del 
Grupo Limcasa con una valoración favorable de los asistentes (72%) y excelente 
(24%); el Tercer Foro del club de Investigación, Innovación y Nuevas Tecnologías 
organizado por la Facultad de Psicología y Ciencias de la Salud. 14 de noviembre. Y el 
Taller de suturas organizado para los alumnos de cuarto e impartido por un equipo de 
cirugía.  

Con motivo de la festividad de San Juan de Dios, patrono de la Facultad, se 
celebraron VIII Jornadas de la Facultad con el título “Atención al politraumatizado 
grave” formadas por dos mesas redondas y dos talleres.  

Y continuó esta intensa actividad con el Ciclo de conferencias informativas sobre la 
profesión, salidas profesionales y especialidades de Enfermería. Entre ellas: la 
Conferencia informativa sobre la Enfermería en la Comunidad Europea (Inglaterra, 
Alemania). La conferencia informativa del SATSE sobre la Incorporación en el mundo 
laboral; la Conferencia informativa de la presidenta del Colegio de Enfermería sobre 
las Actividades y Cursos de formación; y la Conferencia sobre el curso de preparación 
del EIR 2015. 

La titulación de Logopedia celebró el día 12 de noviembre las jornadas de puertas 
abiertas en colaboración con la Semana de la Ciencia organizada por la Universidad 
con un taller de Exploración orofacial y otro de Voz al que pudo asistir cualquier 
persona con dificultades en estos campos. 

Asimismo, se ha de destacar el Día de la Logopedia, acto celebrativo desarrollado el 
día 6 de marzo de 2014 con una Jornada de conferencias y mesas redondas con el 
tema: Intervención en la comunicación y el lenguaje desde un abordaje centrado en 
familias. 
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Respecto a las actos académicos organizados, se han de señalar el taller de Daño 
Cerebral, celebrado el 13 de marzo de 2015 a cargo de las logopedas y antiguas 
alumnas, Nekane Galparsolo Izaguirre y Ángela Fernández de Cortes del Hospital Aita 
Menni; y la organización de varias conferencias con la presencia de profesionales de 
la Logopedia que desarrollan sus competencias en los distintos contextos 
profesionales. 

El día 22 de junio de 2015, la titulación de Logopedia estuvo presente en la UAM en la 
Conferencia de decanos de Logopedia de todo el territorio nacional para la aprobación 
de los estatutos. Esta titulación estará presente en la junta directiva durante dos años. 

Por otro lado, se han organizados actividades de Promoción del Grado y del Posgrado: 
respecto al Grado, a lo largo de todo el curso se han realizado 17 Programas de 
Observación destinados a alumnos de bachillerato interesados en cursar el Grado de 
Logopedia y por el cual pasaron un día en la universidad y vieron nuestro modelo 
formativo en la clínica logopédica; y respecto a los posgrados, se presentaron los 
másteres en las  universidades de Castilla la Mancha y Valladolid en el segundo 
semestre. 

El Servicio Clínico de la titulación, finalmente, atendió un total de 264 pacientes, y en 
dónde los alumnos de Logopedia realizan sus 24 créditos de prácticas en las distintas 
áreas de intervención. 

La FACULTAD DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA SALUS INFIRMORUM de Madrid 
propuso la convocatoria de una plaza de profesor titular en Enfermería Aplicada, 
propuesta aprobada por la Junta Plenaria de Gobierno de la Universidad en abril de 
2015. 

El INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (ICE) ha contribuido un año más a 
mejorar la calidad del profesorado, actual y futuro, desarrollando programas de 
formación inicial y especializada destinados a alumnos y titulados universitarios y al 
profesorado y personal especializado que ejerce sus funciones en niveles anteriores a 
la Universidad.  

El ICE ha centrado sus esfuerzos en consolidar el Máster Universitario en Formación 
del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, F.P. y Enseñanza 
de Idiomas, que en su séptima edición ha visto incrementado en más del triple el 
alumnado de sus once especialidades y ha superado el proceso de Acreditación del 
Máster como Título Oficial por parte de la ACSUCYL. En este punto y relacionado 
directamente con el Máster, ya que es un título equivalente y oficial, se ha gestionado 
la II Edición del Curso de Formación Pedagógica y Didáctica, destinado a aquellas 
personas que estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos 
de docencia, no pueden realizar los estudios de Máster. 

El Plan de Formación, destinado a la actualización y perfeccionamiento del 
profesorado en nuevas metodologías y estrategias docentes se ha hecho posible 
gracias a la colaboración con Sindicatos, Instituciones de ámbito educativo en 
convenio con la UPSA (FERE-CECA Castilla y León y Fundación MAPFRE) y las 
distintas Facultades y Departamentos de la UPSA, celebrando diversas actividades 



 26 

formativas y destacando las V Jornada de Intercambio de Buenas Prácticas Docentes 
en las que participaron centros de Castilla y León pertenecientes a FERE-CECA. 

Asimismo, desde este Departamento con una amplia trayectoria en la organización de 
actividades formativas, ha gestionado la Universidad de Verano 2015, ha presentado 
un programa atractivo y plural, dirigido a todas aquellas personas con ganas de 
aprender, de disfrutar y de tener experiencias distintas. 

Por último, destacar la coordinación de los Cursos para la Obtención de la Declaración 
Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) para profesores de Infantil y Primaria 
y ESO. 

El INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS DE LA FAMILIA inauguró sus actividades el 
25 de septiembre de 2015 en un acto presidido por D. Ángel Galindo García, Rector 
Magnífico de la Universidad Pontificia de Salamanca; D. José Luis Guzón Nestar, 
Director del Instituto Superior de Ciencias de la Familia de la Universidad Pontificia de 
Salamanca, dio lectura a la Memoria del Curso 2013-2014. Y Dña Margarita García 
Tomé, co-coordinadora del Máster en Orientación y Mediación Familiar dirigió unas 
palabras de ánimo a los estudiantes. D. Ángel intervino con una pequeña prolusión 
académica. Se contó además con la presencia de Dña. Eva María Picado Valverde, 
Diputada Delegada de Bienestar Social, Familia e Igualdad de Oportunidades de la 
Excma. Diputación Provincial de Salamanca.  

En el aspecto formativo, y fruto de las conversaciones con D. Jorge Céspedes y Dña. 
Enid Miranda, este año fue una realidad la oferta del Máster en Orientación y 
Mediación en la Isla Bonita. La conclusión del acuerdo fue rubricada el 30 de mayo 
con la visita del Sr. Presidente de la Católica, la Vicerrectora de Relaciones Externas y 
el Decano de Derecho. En dos ocasiones (septiembre y enero) tres profesores han 
viajado a Puerto Rico para impartir los cursos del Máster. Los alumnos han sido 14.  

Respecto a las actividades académicas, se participó en las XXXIII Jornadas de 
Delegados de Pastoral Familiar y Movimientos y Asociaciones Familiares en 
representación de la Delegación de Familia y Vida, acudiendo el director del Instituto, 
junto con dos matrimonios, a estas Jornadas, que tuvieron como tema “Los desafíos 
pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización” (Guadarrama, Madrid, 
28-30 de noviembre de 2014). 

La profesora María Luisa de Natale, profesora de la Universidad Católica del Sagrado 
Corazón de Milán, impartió la conferencia “Educación para adultos, comunicación, 
diálogo intergeneracional. Reflexiones pedagógicas” (5 de febrero de 2015). Dirigida 
especialmente a los alumnos de la Universidad de la Experiencia. 

Las Jornadas de Mediación tuvieron lugar los días 13 y 14 de marzo de 2015 en el 
Aula de Grados que llevaban por tema “La mediación en Europa: intervención integral 
en contextos familiares y sociales”. Un nutrido grupo de especialistas (mediadores, 
psicólogos, juristas) se dieron cita para reflexionar sobre estos temas. Realmente la 
respuesta del público fue buena: casi 70 participantes.  

Se asistió a la II Semana de la Familia, organizada por la Delegación diocesana de 
Familia y Vida, celebrada del 26 al 30 de abril, en el Auditorio Calatrava, con el lema: 
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‘El desafío pastoral de los cursillos prematrimoniales’. Una semana de reflexión 
pastoral sobre el amor conyugal, su acompañamiento, celebración y misión.  

También se participó en un nutrido núcleo de ciclos y conferencias: D. José Luis 
Guzón Nestar, con la conferencia “La nueva familia cristiana: Retos, desafíos y 
esperanzas. Jalones para una teología del matrimonio”,  en un ciclo de conferencias 
formativas para sacerdotes, coordinadores de pastoral y encargados de los COF, en 
Corbán, Santander (2 de febrero de 2015). En este mismo ciclo participaron también 
por parte del Instituto, D. Gonzalo Varela Alvariño, que disertó sobre “La nueva ética 
del matrimonio” y Dª Sonia Rebollo Revesado, “La mediación familiar hoy”. Margarita 
García Tomé participó también en dos congresos: Tenerife y Puerto Rico. En Tenerife, 
en el XXIV Congreso Internacional Fe-Cultura, dedicado a la Mediación como 
Instrumento para la Paz, organizado por el Instituto Superior de Teología de las islas 
Canarias, en su Sede de Tenerife, los días 15 al 17 de abril de 2015, pronunció dos 
conferencias: "Mediación Familiar: Vía de prevención frente a las crisis familiares" y 
"La mediación como instrumento para la paz". Por otro lado, en la Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico, que celebraba el III Congreso “Católicos y Vida 
Pública” los días 6 y 7 de febrero de 2015. Bajo el lema Familia: identidad, retos y 
esperanza. El tema final del Congreso se centró en la Esperanza y pronunció la 
conferencia plenaria titulada “La esperanza y la familia”. 

En el ámbito publicístico, ya está en prensa el fruto de las Jornadas de Mediación, que 
tuvieron lugar los días 13 y 14 de marzo. El trabajo llevará por título: La mediación en 
Europa (julio 2015). Y la Revista “Familia” ha editado dos números, que constituyen un 
curso normal: el número 50 (Familia y mayores) es un número jubilar, puesto que con 
él se cumplen los 25 años de la revista. Las revistas y libros recibidos, así como las 
reseñas realizadas, completan este voluminoso número que tiene dos núcleos 
significativos: la conmemoración de los 25 años de la revista y, por otro lado, una 
mirada profunda e indagadora sobre la realidad de las personas de la tercera edad y 
su integración en la familia actual. El volumen 51 versará sobre la familia como 
comunidad de generaciones y la solidaridad familiar intergeneracional como su 
cohesión interna, y aparecerá en julio. También se ha estado presente en Vida Nueva 
con dos colaboraciones: la página de opinión “El Sínodo de la Familia: guía para 
perplejos” (VN (octubre 2015) 21 y en el reportaje “Paternidad Responsable” del mes 
de enero (VN 2927 (febrero 2015) 8-14). 

Por otro lado, se han iniciado conversaciones con la UCA de Buenos Aires, 
especialmente con D. Eduardo Pettigiani, profesor emérito de la Universidad Católica 
de la Plata y experto en temas familiaristas. A través del director de Relaciones 
Internacionales hemos estado viendo posibilidades de colaboración que no se han 
materializado en algo definitivo. Tal vez sea un comienzo que pide volver a ser 
retomado. Y se ha participado en la elaboración del Plan de Familia e Infancia del 
Ayuntamiento de Salamanca, asistiendo además a su presentación, que tuvo lugar el 
lunes, día 1 de diciembre, en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial de 
Salamanca. 

Finalmente, el Instituto se ocupó de actualizar la información en la nueva web, tanto 
del centro como de los diversos estudios que se imparten. Creación de eventos en 
eventos.upsa.es con ocasión de las Jornadas y de los Cursos de Verano. Difusión de 
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información acerca del Instituto y de los estudios que se imparten: folletos, emails, 
contestar solicitudes de información. Respuesta a cientos de mensajes de particulares 
e Instituciones interesados en temas familiaristas. El correo supone una dedicación 
continua.  

Con la ceremonia de Graduación, celebrada conjuntamente con las Facultades de 
Filosofía, Teología y Derecho Canónico., supuso la presencia de un grupo de 4 
alumnos de Puerto Rico con sus acompañantes y 12 alumnos (de los 14) de la Sede 
de Salamanca con sus respectivos acompañantes. El total de participantes por el 
Instituto fueron de 70 personas, contribuyendo a la vistosidad y solemnidad del acto.  

El CENTRO DE ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR ha incrementado su labor 
de servicio a las familias durante el curso 2014-2015. El Centro atiende a familias con  
dificultades o con crisis puntuales en el ámbito de las relaciones entre pareja, padres e 
hijos o hermanos. De septiembre de 2014 a junio de 2015 se han beneficiado de este 
servicio 285 personas y se han atendido un total de 130 familias. 

El servicio de Mediación Familiar está trabajando desde la dimensión preventiva y ha 
obtenido resultados muy positivos. Durante este cursos se han atendido algunos casos 
de mediación intrajudicial derivados por el Juzgado de familia de Salamanca. 

El INSTITUTO ESPAÑOL BÍBLICO Y ARQUEOLÓGICO CASA DE SANTIAGO EN 
JERUSALÉN, durante el curso 2014-15 ha acogido a un total de dieciocho estudiantes 
e investigadores españoles en Ciencias Bíblicas y Arqueología Bíblica en Jerusalén. 
Destacando los tres profesores universitarios que han utilizado la institución para el 
estudio y la investigación, los tres alumnos del Decanato de Teología de la UPSA que 
realizan el doctorado o la licenciatura, los dos alumnos del Studium Biblicum 
Franciscanum (SBF), y la dirección de la campaña de Excavación del Tell Regev.  
 
Asimismo, el IEBA participó en la docencia de cursos anuales por parte de los 
residentes en el SBF, y actividades culturales que promovieron el conocimiento de la 
Biblia. Un ejemplo de ello fue la participación en el 40º curso de actualización bíblico-
teológica, del Studium Biblicum Franciscanum. 
 
Mediante la concesión de becas o ayudas, el IEBA patrocinó los estudios bíblicos y la 
realización de excavaciones arqueológicas en Tierra Santa; un total de seis becas con 
11 meses de residencia en la Casa y la ayuda de 4.200€ para la campaña de 
Excavaciones, del 26 de junio al 11 de agosto, en colaboración con otras 
universidades. Además de participar en las Excursiones Arqueológicas organizadas 
por SBF, Galilea (diciembre), Neguev (abril), Jerusalén (semanalmente) y los 
principales lugares arqueológicos (quincenalmente). 
  
Y ofreció el acceso a su biblioteca en castellano ofreciendo la posibilidad de conocer 
los estudios bíblicos que en este idioma se realizan y la cultura de España y ser cauce 
de investigación y estudio. Se adquirieron nuevos volúmenes, así como el costeo del 
envío de diversas donaciones y la encuadernación de revistas. Se continuó con la 
labor de informatización de la base de datos. 
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En la actualidad, colabora en la implantación de una asignatura para el conocimiento 
de Tierra Santa y la posibilidad de una visita de estudio, en coordinación con las 
Facultades Teológicas de España que imparten Teología Bíblica. 
 
El INSTITUTO DE HISTORIA Y CIENCIAS ECLESIÁSTICAS “FRAY LUIS DE LEÓN” 
(IHCE) tuvo gran parte de la actividad del presente curso académico determinada por 
la conclusión y difusión de los resultados del Congreso Internacional “La Universidad 
Pontificia de Salamanca en la Edad Media”, celebrado del 3-5 de diciembre de 2013, 
que ha supuesto una clara puesta en escena y una capacidad investigadora del 
Instituto, mostrando su estrecha relación con grupos y proyectos de investigación. Los 
resultados de dicho Congreso se han plasmado en un bello libro que lleva por título 
“La Universidad de Salamanca y el Pontificado en la Edad Media”, encuadernado en 
tela y que tiene casi 700 páginas, en el que colaboran más de cuarenta especialistas. 
La monografía fue presentada en Roma, en razón de su relación con lo pontificio, en la 
sede de la Iglesia Nacional Española de Roma, donde se encuentra el Centro Español 
de Estudios Eclesiásticos. En dicho acto participaron, además del director de dicha 
institución D. Mariano Sanz, el director del IHCE, la profesora Inmaculada Delgado, 
como directora de publicaciones y los profesores Luis E. Rodríguez-San Pedro y 
Javier García Martín, de las Universidades de Salamanca y del País Vasco, 
respectivamente, como especialistas en la materia. 
Como en los cursos académicos anteriores, los días 12 y 13 de febrero se organizó el 
IV Seminario Internacional de Edición y Traducción de Fuentes, que tuvo por título 
«Cuestiones metodológicas y Ciencias Eclesiásticas». El Seminario tiene como 
finalidad presentar cuestiones a debate o la manera de trabajar de investigadores de 
reconocido prestigio al mismo tiempo que noveles, siempre desde la perspectiva 
humanística de las Ciencias Eclesiásticas. 
La primera parte del mismo, que llevó por título ‘La transmisión manuscrita e impresa: 
algunos casos destacados se abrió con una mesa centrada en torno a la Escritura y su 
proyección histórica’. La profesora Inmaculada Delgado, de la Universidad Pontificia 
de Salamanca, presentó: “La Septuaginta y el texto masorético en las citas literales de 
Marcos”, como un ejemplo concreto de la necesidad de acercarse a la Biblia Griega. 
Por su parte, Ana Rodríguez Láiz, que hace un año defendía su tesis doctoral, abordó: 
“La utilización de fuentes extrabíbli-cas en el estudio de los orígenes cristianos: el caso 
del mesianismo dinámico”, que estaba en continuidad con la exposición anterior, al 
tiempo que ampliaba la mirada. La mesa se cerró con una intervención de Víctor 
Pastor, en la que presentó: “Las «Additiones» de Pablo de Santa María a las 
«Postillae» de Nicolás de Lira sobre Is 7,10-25”, mostrando el uso del maestro 
franciscano en los contextos peninsulares. 
La segunda sesión del Seminario, se orientó a los desafíos de la traducción de las 
lenguas clásicas, conjuntamente con el uso de fuentes particulares para el estudio de 
un tema concreto. La primera intervención fue de Jesús Hernández Lobato, de la 
Universidad de Sala-manca, que presentó: “La traducción de textos poéticos 
tardoantiguos: dificultades, desafíos y propuestas”. Para ello se valió del ejemplo de su 
traducción de Sindonii Apollinaris, autor que en razón de su complejidad, plantea 
algunos retos al traductor. Por su parte, la catedrática de latín de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, Rosa Mª Herrera García analizó, “La traducción como 
problema: dificultades de precisión terminológica en Humanidades”. Por último, en 
relación al uso de fuentes, nos acercamos a las relativas a la Reforma, de la mano de 
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la profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca, Pilar Pena Búa, quien hizo una 
presentación sobre: “Fuentes protestantes para la investigación del siglo XVI y 
siguientes: el caso de Felipe Melanchton”. La cuestión tiene su importancia, pues los 
temas referidos a la Reforma siguen siendo bastante desconocidos para los 
estudiantes del contexto hispánico. 
La sesión de la tarde se centró en una perspectiva eminentemente histórica, teniendo 
como detalle singular también la participación de alumnos, especialmente 
doctorandos, que presentaron un adelanto de cómo estaban trabajando. Esta idea, 
que surgió de los propios alumnos, ha enriquecido enormemente el Seminario, al 
tiempo que ha ayudado a mostrar su valor y razón de ser. Abrió la mesa Gustavo 
Hernández Sánchez, que analizó: “Preocupaciones metodológicas y nuevas fuentes 
de información en historia de las universidades: la Audiencia Escolástica de la 
Universidad de Salamanca”. Por su parte, Melanie Tavera Cruz nos llevó al mundo de: 
“La Biblioteca de Alejandría. Un ejemplo sobre el estudio de fuentes en proyectos de 
investigación”. También en relación con la Historia de las Universidades, Francisco 
Javier Rubio Muñoz, abordó “Fuentes notariales para el estudio de la Historia de las 
Universidades Hispánicas”. Por último, José Luis Fernández Cadavid, a partir de su 
tesis doctoral, recientemente defendida, presentó “Un ejemplo de edición crítica de 
derecho indiano: los Sínodos de Lima de 1582, 1584 y 1585”. 
La segunda parte del Seminario, que lleva por título Metodología para la edición de 
fuentes manuscritas e impresas, comenzó el día 13 con una primera sesión centrada 
funda-mentalmente en el trabajo, estudio y edición de fuentes. Como es sabido, para 
dicho trabajo, en muchos momentos resulta necesario un análisis detallado de los 
conceptos que van a ser usados. Por lo mismo, partiendo de esta idea, Sebastián 
Contreras, presentó “Variantes manuscritas del «De iustitia et iure» de Domingo de 
Soto: a propósito de la distinción entre derecho natural y derecho positivo”. Por su 
parte, Mauro Mantovani, ofreció una primicia sobre cómo se está elaborando la nueva 
edición de las Relectiones de Francisco de Vitoria: “Un ejemplo de interpretación en la 
edición de fuentes: el texto del Prólogo de la relectio «De Matrimonio» (1531) de 
Francisco de Vitoria”. Y, aunque se trataba de un autor anterior en el tiempo, José 
Carlos Martín Iglesias, presentó “Las «Legende sanctorum» de Juan Gil de Zamora 
O.Min. Metodología de una edición”, un trabajo arduo y duro de reconstrucción de un 
autor y obra medieval. 
En esta línea más práctica de la segunda parte del Seminario, Idoya Zorroza, 
secretaria de la colección de Clásicos Medievales y Renacentistas de la Universidad 
de Navarra, presentó el trabajo de dicha colección: “La colección «Clásicos 
Medievales y Renacentistas» de la Universidad de Navarra. Por su parte, Pedro José 
Gómez González, técnico del archivo del Cabildo de la Catedral de Salamanca, 
analizó: “La Catedral de Salamanca: producción documental y gestión archivística”. 
Por último, Maribel Manzano, subdirectora de la Biblioteca General de Universidad 
Pontificia de Salamanca presentó el repositorio institucional gestionado desde la 
biblioteca y sus múltiples posibilidades, con el título: “«summa.upsa.es». Una 
herramienta al servició de la investigación”. 
El Seminario se concluyó con una conferencia de Marta Pavón, del Centro Español de 
Estudios Eclesiásticos de Roma, con el título: “Dentro del Archivo Secreto Vaticano: 
algunas pistas para localizar fondos españoles”. Esta conferencia tenía la intención de 
presentar la estrecha vinculación que los archivos tienen con la investigación de las 
Ciencias Eclesiásticas y, en el presente caso, en relación directa con temática 
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vinculada con la España del Antiguo Régimen. El tema del archivo privado de los 
papas sigue siendo profundamente atrayente y suscitó muchas preguntas.  
Aunque la participación en este tipo de seminarios no suele ser muy numerosa, en 
razón de lo específico de la temática, sí hubo un ambiente de intercambio y diálogo 
muy enriquecedor, que es siempre una de las finalidades del mismo. En este momento 
se está trabajando en la edición de sus actas, con la intención de que pudiera quedar 
publicado para el comienzo del próximo curso académico. Como los anteriores, la 
monografía será publicada en la colección de Fuentes documentales. Se pretende que 
pueda contar con un índice general completo, uno de nombres bíblicos y otro 
onomástico. Para llevar adelante la iniciativa se cuenta con la colaboración de las tres 
Facultades eclesiásticas, así como del grupo de Investigación Reconocido, de la 
Universidad de Salamanca, sobre Historia de las Universidades. 
En el mes de mayo salió a la venta la monografía “A quinientos años de la Políglota: el 
proyecto humanístico de Cisneros. Fuentes documentales y líneas de investigación”, 
coordinado por los profesores Miguel Anxo Pena e Inmaculada Delgado. El estudio 
reúne las publicaciones de parte de las intervenciones del II y III Seminario de 
Fuentes, ordenado y organizado para su lógica interna. Consta de unos cuidados 
índices y, no cabe duda, que es otro de los frutos del Seminario, con un total de 420 
páginas. 
Al mismo tiempo, a lo largo de todo el curso 2014-2015, el director ha asesorado a 
distintas instituciones como el Obispado de Córdoba, que sigue con la idea de crear un 
Centro de Investigación sobre la figura de San Juan de Ávila y la organización de un 
Congreso sobre la misericordia y el santo, para el próximo curso; y a la Iglesia de 
España en Roma, la Iglesia de Monserrat, con la intención de crear algunos 
seminarios de investigación de Historia de la Iglesia.  
En la misma línea, el IHCE, por medio de la persona de su director, ha colaborado en 
la confección del libro institucional del LXXV Aniversario de la Restauración de la 
UPSA, con un estudio-ensayo que lleva por título: “Creación, desarrollo y restauración 
de la Universidad Pontificia de Salamanca”. 
En cuanto a la promoción de intercambios, el IHCE ha avalado la estancia, para el 
próximo curso, de un doctorando de la UNAM y de un profesor de la misma 
Universidad, siempre en temas relacionados con la Escuela de Salamanca y el 
humanismo hispánico. 
En el próximo curso, el Instituto tiene previsto organizar el V Seminario Internacional 
sobre Edición y Traducción de Fuentes Manuscritas, que ya está prácticamente 
organizado. En esta ocasión tendrá un carácter más monográfico, centrado en la figura 
y aportación exegética de Erasmo de Rotterdam, pretende ser una aportación a 
campos que no se estudian sobre dicho autor. Para darle mayor cobertura y, también, 
en razón de intereses comunes éste pretende realizarse en colaboración con el 
Instituto de Estudios Europeos. 
Desde el IHCE se está también liderando la oportunidad de organizar un gran 
Congreso con motivo del nacimiento de Francisco Suárez que, como es de suponer, 
tendrá un carácter interdisciplinar, por lo que será necesario contar con otras 
instituciones, tanto de la propia UPSA como de carácter internacional. 
 
INSTITUTO DE PENSAMIENTO IBEROAMERICANO (IPI). organizó diversas 
actividades académicas: entre ellas,  las V Jornadas de Pensamiento Iberoamericano, 
que tuvieron por temas “Las raíces hispanas de los Estados Unidos” y se han 
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desarrollado del 25 al 26 de septiembre; la conferencia “Jenaro Abasolo en la 
Biblioteca de Miguel de Unamuno’ del Dr. D. Pablo Martínez Becerra y el M. Sc. D. 
Francisco J. Cordero Morales, de la Facultad de Filosofía, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago y de la Facultad de Humanidades y Educación, 
Universidad Tecnológica de Chile, Valparaíso, respectivamente, el día 10 de febrero 
de 2015;  las Jornadas hispano-portuguesas que llevaron por título “Poesía y 
trascendencia” y su objetivo era intentar acercarse al tema de Dios en la literatura 
contemporánea. Se contó con ponentes como César Augusto Ayuso (“Poesía y 
trascendencia”) y José Rui Teixeira (“O lugar de Deus na poesía contemporânea”). En 
estas Jornadas se presentaron las Actas de las VII Jornadas de Cultura Hispano-
portuguesa. La actividad estrella del curso está en curso. Como se ha señalado más 
arriba se trata de las X Jornadas de Diálogo Filosófico, que llevan por título “Pensar y 
conocer a Dios en el siglo XXI” (24-26 de septiembre). Se cuenta con veintidós 
ponentes y con un buen número de comunicaciones que van creciendo ante la 
cercanía de la celebración. 
 
En el ámbito publicístico se publicó el libro El tema del hombre en la literatura hispano-
portuguesa contemporánea. O Tema do Homem na Literatura Hispano-Portuguesa 
Contemporânea, fruto de las VII Jornadas de Cultura Hispano-Portuguesa celebradas 
en mayo de 2014, en colaboración con la Cátedra de Poesia e Transcendência. Centro 
de Estudos do Pensamento Português (UCP-Porto). 
 
Finalmente hay que señalar los intercambios de profesores que se llevaron a cabo 
:durante el mes de mayo y hasta julio nos visitaron dos profesores en calidad de 
intercambio: Dr. Rodrigo Alejandro Pulgar Castro, Profesor Asociado, Facultad de 
Humanidades y Arte-Departamento de Filosofía, Universidad de Concepción (Chile) y 
el Dr. Jorge Velázquez Delgado, Profesor Titular del Departamento de Filosofía, 
División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa-México. Ambos colaboraron en las actividades del Instituto. 
El primero, pronunció la conferencia “El núcleo interrogativo-filosófico de la poética 
nerudiana en el Canto General” (12 de mayo de 2015). El segundo: “Panorama de la 
filosofía latinoamericana hoy” (5 de mayo de 2015). 
 
La ESCUELA DE DOCTORADO, durante el curso 2014/2015, dedicó gran parte de 
sus esfuerzos a la aprobación de títulos de posgrado en la Universidad, propios y 
oficiales.  
 
Respecto a los Títulos propios, la Universidad aprobó un total de 4 nuevos títulos 
propios de cara a su implantación en 2015-2016: Experto en Arco Recto; Experto en 
Ortopedia Dentomaxilofacial; Máster en Dirección Aseguradora Profesional (Madrid). 
Máster en Actualización y Desarrollo Profesional en Enfermería Geriátrica (Madrid). 
Dentro del capítulo de títulos propios, la universidad aprobó además tres títulos que 
actualmente son oficiales en España para su impartición como títulos propios en el 
mercado latinoamericano, con la Fundación UVirtual de Bolivia: Máster en 
Programación de Apps, Máster en Brand Communications y Máster en Diseño Gráfico 
y generación de proyectos digitales. 
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Respecto a los Títulos oficiales, la Junta de Gobierno de la Universidad aprobó el inicio 
de proceso de verificación de un total de 7 nuevos másteres oficiales: Máster en 
Dirección y Gestión de Instituciones Sanitarias; Máster en Asesoría Jurídica, que se 
realizará de acuerdo con Thomson Reuters-Aranzadi, líder del mercado de información 
jurídica nacional y perteneciente al grupo multinacional Thomson Reuters; Máster en 
Gestión Administrativa, que será el único máster oficial en Castilla y León que exima 
de la prueba técnica necesaria para ejerce como Gestor Administrativo (cuenta con el 
aval del Colegio de Gestores de Castilla y León); Máster en Comunicación Política y 
Estrategias de Campaña para Gobiernos y Partidos Políticos, y que se desarrolla de 
modo conjunto con ALICE, asociación líder de comunicadores políticos en América 
Latina (su vocación es la de ser el máster referencial en comunicación política en el 
ámbito nacional y latinoamericano); Máster en Metodología de la Investigación en 
Ciencias Humanas y Sociales (a distancia); Máster en Oncología Molecular, que se 
ubica en la Facultad de Ciencias de la Salud, pero se realiza en colaboración con el 
Centro de Estudios Biosanitarios; y Máster en Bioética, y que se ubica en la Facultad 
de Filosofía, pero se realiza en colaboración con el Centro de Estudios Biosanitarios.  
 
Además, los siguientes másteres fueron ratificados en Junta Plenaria de Gobierno 
después de haber pasado por Junta Permanente de Gobierno: Máster en Fisioterapia 
Deportiva (Madrid); Máster en Dirección de Empresas del Sector Turístico (Madrid); 
Máster en Metodología Osteopática Estructural; y Máster en Doctrina Social de la 
Iglesia (Madrid).  
 
En abril de 2015, en la nueva convocatoria de verificación, la UPSA solicitó la 
verificación de 10 nuevos títulos: Máster universitario en Fisioterapia Deportiva; Máster 
universitario en Osteopatía Estructural; Máster universitario en Doctrina Social Iglesia; 
Máster universitario en Dirección de Empresas del Sector Turístico (EOI); Máster 
universitario en Gestión Administrativa (Colegio de Gestores de Castilla y León); 
Máster universitario en Asesoría Jurídica de Empresa (Thomson Reuters); Máster 
universitario en Comunicación Política y Estrategias de Campaña Electoral (ALICE-
Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales); Máster 
universitario en Bioética (Centro de Estudios Biosanitarios); Máster universitario en 
Oncología Molecular (Centro de Estudios Biosanitarios); y Máster universitario en 
Metodología de Investigación en Ciencias Humanas y Sociales (a distancia).  
 
Por otro lado, se inició el procedimiento de Extinción de varios títulos, acordada en 
Junta Plenaria de Gobierno del 28 de abril de 2015: Máster Universitario en Ingeniería 
del Software (Madrid); Máster Universitario en Sistemas de Información Geográfica 
(Madrid); Máster Universitario en Rehabilitación y Sostenibilidad en la Edificación 
(Madrid). Asimismo, el Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad 
Superior (Oviedo) decidió renunciar a su verificación y dejará de ser impartido como 
título propio en la UPSA.  
 
Respecto a la Verificación de títulos de máster, el 30 de junio de 2015 se recibieron los 
informes finales de la ACSUCYL con una valoración FAVORABLE para los siguientes 
títulos: Máster en  Psicología General Sanitaria y Máster en Informática Móvil. En 
cambio, en el proceso de renovación de acreditaciones, el Máster en Ciencias 
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Humanas y Sociales recibió un informe negativo por parte de la ACSUCYL y 
finalmente  no se podrá ofertar. 
 
Por otro lado, la Escuela de Doctorado llevó a cabo una intensa actividad en la firma 
de convenios de posgrado: convenio Marco de Colaboración entre la Universidad 
Pontificia de Salamanca y la Congregación de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas ARLEP, firmado en Salamanca, a 10 de septiembre de 2014. Se puso en 
marcha a raíz de este convenio marco el Experto en Mensaje Cristiano y Catequesis y 
el Máster en Pedagogías de la Evangelización, cuyo director es el profesor José Mª. 
Pérez Navarro; Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad la Pontificia de 
Salamanca y la Diócesis de Asidonia-Jerez firmado en Salamanca a 1 de octubre de 
2014. El primer proyecto en marcha es un Máster en Orientación y Mediación Familiar, 
cuyo director es José Manuel Sánchez-Romero Martín-Arroyo; Convenio Marco entre 
la Universidad Pontificia de Salamanca  y el Colegio Oficial de Gestores 
Administrativos de Castilla y León (COGACyL), firmado en Salamanca el 21 de 
noviembre de 2014. Con este convenio se pone en marcha el Máster Universitario en 
Gestión Administrativa (PV); Convenio Marco entre la Universidad Pontificia de 
Salamanca y ALICE (Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas 
Electorales), firmado en Salamanca el 22 de abril de 2015 por D. Ángel Galindo García 
y D. Ismael Crespo Martínez. Con este convenio se pone en marcha el Máster 
Universitario en Gestión Administrativa (PV).  
 
Tras la firma en el curso 13-14 de un convenio marco con la Fundación UVirtual de 
Santa Cruz de Bolivia, se materializa la colaboración en tres proyectos por los que la 
UPSA impartirá tres títulos de máster a distancia con dicha fundación con el objetivo 
de difundir el conocimiento en América Latina y ampliar la difusión de nuestros 
estudios. Estos títulos serán propios y son: Máster en Programación de Apps; Máster 
en Brand Communications; y Máster en Diseño Gráfico y generación de proyectos 
digitales. Asimismo, dicha fundación colaborará en la comercialización del Máster 
oficial de Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos, que tiene gran interés en el 
mercado latinoamericano.  
 
Además, cabe destacar que tuvo lugar la primera edición del Máster online en Derecho 
Canónico para profesionales del Foro, con un éxito de matrícula. Y el del Máster de 
Orientación y Mediación Familiar en la sede del obispado de Medina Sidonia. 
Asimismo, La UPSA depositó su confianza en ICEA para la celebración de los 
másteres del área de Seguros. Este curso se celebró la XXI promoción del Máster en 
Seguros y Gerencia de Riesgos con 26 alumnos. Y para el próximo curso, se celebrará 
también la XXVII edición del Máster que ICEA venía desarrollando en Dirección 
Aseguradora Profesional. 
 
Finalmente, la Escuela de Doctorado continuó desarrollando estrategias de 
comunicación y difusión de máster y doctorado de la universidad, con el objetivo de 
aumentar la visibilidad de los títulos de posgrado y doctorado. Para ello contó con la 
colaboración del Gabinete de Comunicación, del Servicio de Información al Estudiante 
y del Centro de Proceso de Datos en diferentes acciones, entre las que destacaron:  
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La Mejora de la visualización de cada título a través de la web, gracias a la agrupación 
de la oferta en campos temáticos de conocimiento y la labor de los directores en la 
alimentación de un microsite para cada título. La oferta de posgrado es ahora mucho 
más clara y visible desde el exterior, facilitando el acceso de cualquier alumno 
interesado a la información clave del mismo (perfiles profesionales, objetivos, 
programa, profesorado, sistemas de admisión, prácticas en empresa, materiales 
descargables, proceso de admisión).  
 
La asistencia a diversas ferias de posgrado como la FIEP (Feria Internacional de 
Estudios de Posgrado), en Bilbao, Madrid, Santiago de Compostela y Salamanca; la 
Feria de Posgrados & Idiomas celebrada en  Valladolid. Salón Europeo de Formación; 
y AULA. Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, en Madrid.  
 
En dichas ferias, la UPSA ha podido acercar y explicar sus títulos de posgrado a 
alumnos y profesionales que muestran interés por ampliar su formación de grado. En 
este sentido, se consiguió una captación de 451 alumnos potenciales, que dejaron sus 
datos en una ficha de datos que posteriormente ha servido para realizar un 
seguimiento personalizado de cada uno de ellos, por parte de los propios directores de 
los másteres.  
 
La participación en la Campaña publicitaria en Google Adwords, llevada a cabo desde 
Gabinete de Comunicación, en colaboración con la Escuela de Doctorado y en la 
Campaña en diversos portales educativos (Avanza en tu carrera, Emagister, 
Aprendemás y Universia), en donde se han realizado la promoción de todos los títulos 
de posgrado. 
 
También se elaboró un catálogo común de posgrado de las diferentes sedes para 
facilitar el acceso a la oferta global de la universidad en los mercados español y 
latinoamericano, y se procedió al diseño de materiales publicitarios en los que los 
posgrados se agrupan en áreas temáticas clave (Comunicación y Empresa, 
informática, Educación, Salud, Social y Humanística y Teología).  
 
Y finalmente, se ha dinamizado la comunicación a través de la cuenta Twitter: 
@MasterUPSA,  siendo una vía de comunicación con la comunidad universitaria y los 
profesionales de la educación y cada uno de los sectores implicados en los diferentes 
másteres.  
 
La FUNDACIÓN GENERAL ESCUELA DE SALAMANCA, durante el curso 2014-2015,  
puso en marcha del Programa Suma de Prácticas en Empresas para titulados, el 
programa de colaboración con el sector empresarial, la consolidación y apertura de 
nuevos perfiles del  Servicio de Orientación Laboral y la gestión de más de 40 
prácticas académicas externas para alumnos de la Universidad. 
 
El Servicio de Orientación Laboral llevó a cabo numerosas tutorías personalizadas, 
ofreció 500 ofertas de empleo y prácticas, gestionó redes sociales como Twitter (636 
seguidores) y Facebook  (1.458 amigos); ofertó de cursos de formación en técnicas de 
marketing laboral para alumnos de último año de carrera y mediante el Programa 
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SUMA, de prácticas en empresas para titulados,  gestionó 12 contratos no laborales 
en diferentes empresas tanto locales, regionales y nacionales. 
Dentro del programa de gestión empresarial, creó una base de empresas, un 
documento marco, propuestas concretas realizadas a empresas de diferentes ámbitos 
y convenios firmados. Algunas empresas participantes fueron Grupo Santos, 
Campofrio, Renault, CAB ordenadores y Caja Rural. 
 
Además ha desarrollado diversas acciones como las siguientes: prácticas ADE en 
empresas (finalizado el 30 junio 2015 y donde participaron 39 alumnos y 33 empresas 
de distintos sectores: alimentación, servicios, educación, informática, publicidad y 
hostelería), Proyecto T-CUE V (Concurso Vivero Empresarial, Concurso Desafío 
“Universidad-Empresa” y Concurso Iniciativa Campus Emprendedor), formación en 
iniciativa emprendedora, gestión de la investigación, Inespo II (Brokerage Event, 
Jornada Cómo Comunicar la Ciencia y Jornada transfronteriza de formación de 
técnicos), el Club universitario de Innovación CUI y Proyectos de Innovación al 
Servicio del Ciudadano (desarrollo de proyectos de innovación e ideas innovadoras 
destinadas a potenciar el desarrollo económico y social de Salamanca y su entorno. 
Seis proyectos: 19 participantes). 
 
SERVICIO DE PUBLICACIONES: lo más destacado en este curso 2014/2015 fue el 
nacimiento de la plataforma para la venta on-line de los libros universitarios españoles 
e iberoamericanos, y en todos los formatos: papel, electrónico e impresión bajo 
demanda. Los libros de la Universidad Pontificia de Salamanca se pueden adquirir 
desde octubre de 2014 a través de Unebook.es en cualquier parte del mundo. La 
plataforma, impulsada por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas y las 66 
editoriales científicas que integran la asociación, incorporará además obras de 
editoriales universitarias iberoamericanas para su distribución en Europa. Unekook.es 
arranca con un catálogo de más de 50.000 títulos. Por otra parte, ya está en marcha la 
edición digital de obras en nuestro Servicio  Editorial. 
Asimismo, desde el 01/09/2014 hasta el 10/06/2015, se han publicado 23 libros, 13 
volúmenes de Revistas y 11 Extractos de Tesis Doctorales para el Doctorado 
Pontificio. 
 
Se ha participado además en las siguientes ferias del libro: Liber (Barcelona, del 1 al 3 
de octubre), Granada (17 al 26 de abril), Salamanca (09 al 17 de mayo), Buenos Aires 
(Argentina, 23 de abril al 11 de mayo), Madrid (29 de mayo al 14 de junio de 2014), 
Guadalajara (México, septiembre 2015). Y se ha podido visualizar más la pestaña de 
Publicaciones en la página web de la Universidad. Dentro de ella, se ha creado desde 
el CPD un apartado de Noticias, para así poderla gestionar desde el Servicio. El fin es 
dar información y publicidad a las actividades y noticias desarrolladas en nuestro 
servicio editorial y en la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, a la que 
pertenecemos. A su vez, aparece el nuevo enlace de Unebook Libros universitarios, 
plataforma para la comercialización de los libros universitarios españoles e 
iberoamericanos. 
 
Por otro lado, además de mantenerse una estrecha colaboración con el CSIC a través 
del cual las editoriales universitarias cuentan con una librería científica propia del CSIC 
situada en la C/ Duque de Medinacelli 6 en pleno Barrio de las Letras de Madrid (junto 
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al Congreso de los Diputados), donde enviamos todas nuestras publicaciones para su 
venta, se han creado otros dos espacios Une:  la librería Documenta (en Barcelona, C/ 
Pau Claris nº 144, junto al Paseo de Gracia) y la librería Gallaecia de Santiago de 
Compostela. 
 
Y se han realizado varias presentaciones de libros en Roma y en Salamanca: en 
Roma, La Universidad de Salamanca y el Pontificado en la Edad Media, coordinado 
por Miguel Anxo Pena González y Luis E. Rodríguez-San Pedro Bézares, el 22 de 
enero de 2015; en Salamanca: el 13 de noviembre, La prohibición de la fiesta en 
Cataluña. Calidad informativa y framing, de Noa Carballa; el 19 de noviembre el libro 
homenaje a D. Félix García, De la Torá al Evangelio, coordinado por los profesores 
Jacinto Núñez y Santiago Guijarro; el 19 de marzo, dos libros de la colección 
Cuadernos de la Experiencia, los números 15 y 16, Historia, Estética y narrativa en el 
cine español. Una mirada intergeneracional, coordinado por D. Pedro Sangro Colón y 
D. Miguel Ángel Huerta Floriano; y el nº 16: Memoria del siglo XX a través de historias 
y relatos de vida, de D. Antonio Víctor Martín García; el 24 de marzo, Visión y revisión 
historiográfica de D. Ángel Apraiz, de Dña. Lucía Lahoz. 
 
Se ha empezado una nueva colección, la del Instituto de Estudios Maristas, cuyos 
coordinadores son D. Jacinto Escudero y D. Fernando Gómez. 
 
Finalmente, desde el 21-11-2014, la directora del Servicio forma parte de la Junta 
Directiva de la UNE (Unión de Editoriales Universitarias Españolas) por un período de 
dos años (2014-2016).  
 
El Servicio de RELACIONES INTERNACIONALES ha asistido durante el curso 2014-
15 a diversas Ferias, congresos y visitas institucionales fuera de España. Las más 
relevantes han sido: Feria de las Lenguas de Londres (Reino Unido), Convención y 
Feria de Educación de Beijin (China), y Certamen NAFSA de Educación Superior de 
Boston (Estados Unidos). 
Durante el curso 2014-15, la universidad ha recibido más de 30 visitas institucionales 
foráneas por parte de representantes de universidades que han solicitado o recibido 
invitación para dichas visitas.  
La materialización del establecimiento de dichos vínculos formales se constata y 
evidencia mediante los convenios marcos de cooperación o convenios específicos. 
Durante este curso se han formalizado o establecido un total de 15 convenios con 
entidades e instituciones foráneas.  
En el apartado de movilidad de personas (ERASMUS, SICUE), el Servicio ha 
promovido el intercambio de estudiantes y de profesores con universidades de 15 
países europeos, enviando en total 59 estudiantes y recibiendo 70.  
En la modalidad SICUE con universidades españolas, el número de alumnos 
participantes ha sido de 20 enviados y de 16 recibidos, a pesar de las dificultades que 
han pesado sobre este programa.  
En el marco de acuerdos bilaterales con universidades socias de América Latina y 
EEUU, la UPSA ha enviado un total de 12 alumnos y recibido a 22 alumnos foráneos.  
La participación en el programa ERASMUS por parte de los profesores y del PAS ha 
aumentado considerablemente: siete miembros del PAS y nueve profesores han 
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realizado una estancia de aproximadamente una semana en una universidad socia 
Erasmus en el marco del programa Erasmus+. 
 
El SERVICIO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS, durante este curso académico, 
organizó una gran diversidad de programas de español para estudiantes: intensivo 
para alumnos Erasmus, que contaron con 50 estudiantes; cursos de dos semanas, 
tres semanas, cuatro semanas, tres meses, seis meses y curso académico completo 
(9 meses) en los que participaron 15 estudiantes; específicos para grupos de 
universidades de distintos países: 169 estudiantes; programas específicos e 
individualizados para High Schools de distintos países: 176 estudiantes; P.I.L.C.U.E. 
programa intensivo de lengua y cultura españolas para estudiantes chinos, 94 
estudiantes, y que se ha completado con un curso de orientación a estudiantes chinos 
que deseen cursar grados o posgrados en nuestra universidad, en colaboración con 
las distintas Facultades de la UPSA; curso para la obtención del Diploma Internacional 
de Profesor de Español en colaboración con la Fundación Fidescu: 69 estudiantes; y 
cursos de formación profesores ELE. 
 
Por otro lado, se continuaron desarrollando convenios con universidades con 
programas en cursos de lengua y cultura españolas, nueve centros, en EEUU, 
(Duquesne University. Pittsbourgh; West Los Angeles College. California; Texas Tech 
University; Florida International University; Napa Valley College. California; University 
Central Missouri) Canada (Concordia University Montreal. Québec), Reino Unido 
(Leeds University) y Francia (Catholic University of Paris);  con HIGH SCHOOLS de 
Estados Unidos, cuatro centros (Walton High School. Atlanta –Georgia-; North Davis 
Preparatory Academy. Layton –UTAH-; Odgen Preparatory Academy. Layton –Utah- y 
Wood Acres Middle School.-Atlanta-); y con veintidós centros universitarios de China 
(Lanzhou Jiaotong, UHebei Northern, Beijing Capital Norm., Hunan International 
Economics, Yunnan Normal y Haerbin Normal, entre otros). 
 
Para posibilitar una mayor captación de alumnos se llevó a cabo el convenio de 
colaboración con FOOTBALL ABROAD para la realización de programas formativos 
de español destinados a los estudiantes de la escuela Football Abroad, la única 
agencia del mundo que ofrece un plan de formación que permite estudiar y jugar al 
fútbol en Europa; se continuó con el convenio con la Asociación de Escuelas de la 
Enseñanza del español (AEECYL), para la convalidación de los programas que 
imparten las escuelas asociadas a AEECYL mediante la certificación de créditos 
reconocidos por la UPSA, previa superación de los procedimientos de calidad y control 
establecidos (10 escuelas. 354 créditos convalidados); y la asistencia a las ferias de 
captación de London (UK): 12-14 de octubre de 2014, Feria Beijing (China): 23-26 de 
octubre de 2014 y un viaje de captación a China, 15-26 de marzo de 2015. 
 
El SERVICIO DE IDIOMAS de la Universidad Pontificia de Salamanca ha organizado, 
como viene haciendo desde hace años, cursos presenciales de inglés (B1, B2), 
francés (en colaboración con la Universidad de la Experiencia), alemán, portugués, 
italiano y chino como complemento a la formación académica, y destinados a alumnos 
de las diferentes Facultades de la UPSA y alumnos externos. Este año, como novedad 
ha organizado cursos presenciales de idiomas, específicos para el ámbito de la 
sanidad. El Servicio de Idiomas ha organizado tres convocatorias de Exámenes de 
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Acreditación de Inglés con Trinity College of London, una convocatoria de Exámenes 
de Acreditación de Inglés como centro acreditado por Acles (Asociación de Centros de 
Lenguas en la Enseñanza Superior). 
El Servicio de Idiomas realiza todas las Pruebas de Idiomas internas que se requieren 
en la UPSA (becas Erasmus, acceso al Máster de Profesorado, acceso al curso de 
verano del ICE, prueba de idiomas de Derecho Canónico, etc.) 
 
Finalmente, el GABINETE DE COMUNICACIÓN se ha encargado de gestionar 
durante este curso la comunicación externa e interna de la Universidad y la relación 
con los medios de comunicación en todo lo referente a la vida de la Universidad: 
convocatorias y ruedas de prensa, elaboración de dossier, gestión de entrevistas y 
reportajes y contratación de publicidad institucional. También se ha trabajado en la 
imagen de la Universidad manteniendo y aplicando la identidad corporativa en todo 
tipo de soportes; en la gestión de contenidos de la web y en la organización de actos 
institucionales, como el Acto Festivo por Santo Tomás de Aquino, en el que se ha 
incluido el II Acto de Reconocimientos; el I Acto de Huésped de Honor o los Actos de 
Honoris Causa al P. Gianfranco Ghirlanda, SJ, y al Dr. Pedro Guillén. Además, 
también se ha puesto en marcha la nueva asociación de alumnos, antiguos alumnos y 
alumnos de la Universidad de la Experiencia, Alumni UPSA. 
Durante este curso se ha continuado con la publicación de la revista Compañía, una 
publicación con periodicidad semestral que ofrece temas de la vida ordinaria 
universitaria, y se ha editado una nueva Guía de Expertos, que contiene las líneas de 
investigación del PDI. 
En cuanto a comunicación interna, se ha continuado con el envío diario del Boletín de 
Actualidad, Infoupsas, Moviupsas y otras acciones ligadas a la vida interna de la 
Universidad. 
Dentro de la estrategia de promoción, el Gabinete de Comunicación ha llevado a cabo 
visitas institucionales a centros educativos de Salamanca, Madrid, Badajoz, Cáceres, 
Mérida, Trujillo, Plasencia, Orense, Pontevedra, A Coruña, Oviedo, Gijón, Lisboa y 
Fátima, entre otras. Todo ello acompañado de la participación en diversos medios de 
comunicación locales, regionales y nacionales y la contratación de publicidad en 
prensa, televisión, radio e Internet, principalmente en Galicia, Castilla y León, 
Extremadura y Canarias. Asimismo, también se ha coordinado la promoción de las 
Facultades, las ferias de promoción en España y Portugal y las Jornadas de Puertas 
Abiertas, junto con el Servicio de Información al Estudiante, y como novedad durante 
este curso se puso en marcha el Open Day, dedicado a las familias de futuros 
alumnos. 
Como complemento a estas actividades relacionadas con prensa, publicidad, 
promoción, diseño y protocolo, el Gabinete está trabajando en la puesta en marcha de 
una aplicación de la UPSA para teléfonos móviles, junto con el Santander, que será 
gestionada desde el propio Gabinete de Comunicación, como el caso del perfil de la 
UPSA en redes sociales, a través de las cuales se atienden dudas y sugerencias de 
alumnos y futuros alumnos. 
 
 
 


