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“A	veces	no	conocerás	el	valor	de	un	momento	hasta	que	se	convierta	en	memoria”.	

La	 frase	 es	 del	 escritor	 y	 caricaturista	 estadounidense	 conocido	 como	 ‘Dr.	 Seuss’	 y	

viene	 al	 auxilio	 de	 este	 Secretario	 General	 para	 aclarar	 el	 sentido	 de	 las	

circunstancias,	actos	y	cifras	que	se	referirán	a	continuación.		Las	exigencias	del	día	a	

día,	 siempre	 saturado	 de	 urgencias,	 nos	 impide	 la	 mayor	 parte	 de	 las	 veces	

comprender	el	 verdadero	valor	de	 los	acontecimientos	que	 tejen	con	apariencia	de	

rutina	 la	 rica	 cotidianidad	 de	 una	 institución	 como	 la	 Universidad	 Pontificia	 de	

Salamanca.		

	

Por	ello,	y	aunque	el	género	de	 la	 ‘memoria	académica’	no	sea	el	más	generoso	en	

atractivos	ni	con	autores	ni	con	lectores	u	oyentes,	ojalá	nos	sirva	a	todos	para	tomar	

conciencia	 del	 valor	 de	 aquellos	 datos	 que	 la	 nutren,	 sabiendo,	 además,	 que	 éstos	

son	solo	la	síntesis	más	representativa	de	los	muchos	que	llenaron	de	vida	cada	hoja	

del	calendario	del	curso	2018-2019.		

	

	

I. INAUGURACIÓN.- 

	

El	día	21	de	septiembre	de	2018,	el	Presidente	de	la	Conferencia	Episcopal	Española	y	

Gran	Canciller	de	 la	Universidad	Pontificia	de	Salamanca,	Cardenal	Ricardo	Blázquez	

Pérez,	 presidió	 la	 Eucaristía	 de	 inauguración	 del	 curso	 académico,	 concelebrada,	

entre	 otros	 Obispos,	 por	 D.	 Carlos	 López	 Hernández,	 Obispo	 de	 Salamanca	 y	 Vice	

Gran	Canciller	de	la	Universidad.		

	

Al	 acto	 académico	 posterior,	 presidido	 igualmente	 por	 el	 Cardenal	 Blázquez,	

asistieron	 varios	 miembros	 de	 la	 Conferencia	 Episcopal	 Española,	 miembros	 del	
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Patronato	de	la	Universidad	Pontificia	de	Salamanca,	representantes	del	rectorado	de	

diversas	universidades,	autoridades	civiles	y	militares	y	una	nutrida	representación	de	

la	comunidad	universitaria.		

	

D.	Miguel	Ángel	Huerta	Floriano,	Secretario	General,	leyó	la	Memoria	del	curso	2017-

2018	 y,	 a	 continuación,	 el	 Catedrático	 y	 Decano	 de	 la	 Facultad	 de	 Educación,	 D.	

Antonio	García	Madrid,	impartió	la	lección	inaugural	titulada	Qué fue de los maestros 

de Salamanca durante la Guerra Civil,	 resultado	 de	 su	 denodado	 trabajo	 de	

investigación	 sobre	 los	 expedientes	 de	 depuración	 del	 Archivo	 General	 de	 la	

Administración.		

	

En	 su	 discurso	 de	 inauguración	 la	 Rectora,	 Dña.	 Mirian	 de	 las	 Mercedes	 Cortés	

Diéguez,	 se	 refirió	 de	 forma	 expresa	 a	 la	 llamada	 del	 Papa	 Francisco	 para	 que	 la	

Universidad	esté	alineada	con	“un	proyecto	de	la	Iglesia	para	la	sociedad,	formativo	y	

evangelizador”.	De	igual	modo,	destacó	la	calidad	humana	de	los	alumnos	de	la	UPSA,	

felicitó	 a	 los	 investigadores	 por	 la	 notable	 mejora	 de	 sus	 resultados	 y	 expresó	 la	

necesidad	 de	 desarrollar	 una	 planificación	 estratégica	 en	 la	Universidad	 que	 defina	

los	 objetivos	 de	 futuro	 y	 cuente	 con	 la	 participación	 y	 apoyo	 de	 la	 comunidad	

universitaria.		

	

	

II. NOMBRAMIENTOS.- 

	

En	cuanto	a	las	autoridades	académicas,	destacaron	los	siguientes	nombramientos:	D.	

Francisco	García	Martínez,	Decano	de	la	Facultad	de	Teología;	Dña.	Amparo	Jiménez	

Vivas,	Decana	de	la	Facultad	de	Educación;	y	Dña.	Rosa	María	Herrera	García,	Decana	

de	la	Facultad	de	Filosofía.		



		

   	

  Secretario General	 4	

Memoria del curso académico 2018-2019 
 

	

Además,	la	Congregación	para	la	Educación	Católica	de	la	Santa	Sede	nombró	Rectora	

Magnífica	 de	 la	 Universidad	 Pontificia	 de	 Salamanca	 para	 un	 segundo	 cuatrienio	 a	

Dña.	Mirian	de	 las	Mercedes	Cortés	Diéguez,	Catedrática	de	 la	Facultad	de	Derecho	

Canónico.		

	

En	el	apartado	docente,	el	profesor	D.	Fernando	Rodríguez	Garrapucho	fue	nombrado	

Catedrático	de	la	Facultad	de	Teología	y	Dña.	Nuria	Quintana	Paz	Profesora	Titular	de	

la	Facultad	de	Comunicación.		

	

De	 igual	 modo,	 en	 octubre	 de	 2018	 fue	 nombrado	 capellán	 de	 la	 universidad	 el	

Catedrático	 de	 la	 Facultad	 de	 Teología,	 D.	 Gonzalo	 Tejerina	 Arias,	 nombramiento	

relevante	 entre	 otros	 que,	 como	 prueba	 de	 vitalidad	 y	 renovación,	 fueron	

sucediéndose	en	distintos	equipos	decanales,	comisiones,	comités	y	servicios.		

	

	

III. ACTOS ACADÉMICOS E  INSTITUCIONALES.- 

	

De	 entre	 la	 multitud	 de	 actos	 académicos	 e	 institucionales	 celebrados	 durante	 el	

curso	2018-2019	pueden	destacarse,	por	orden	cronológico,	los	siguientes:		

	

El	 5	de	octubre	 la	Rectora	presidió	el	 acto	de	 toma	posesión	en	el	que	 juraron	 sus	

cargos	 como	Decanos	 las	profesoras	Dña.	Carmen	María	Alonso	González	 (Facultad	

de	 Comunicación)	 y	 Dña.	 Elena	 Chamorro	 Rebollo	 (Facultad	 de	 Enfermería	 y	

Fisioterapia	Salus	Infirmorum)	y	los	profesores	D.	Alfonso	José	López	Rivero	(Facultad	

de	 Informática),	 D.	 Alfonso	 Salgado	 Ruiz	 (Psicología),	 D.	 Luis	 García	 Matamoro	

(Facultad	de	Derecho	Canónico),	D.	Francisco	García	Martínez	(Facultad	de	Teología)	
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y	 D.	 Luis	 Alberto	 Rivas	 Herrero	 (Facultad	 de	 Ciencias	 del	 Seguro,	 Jurídicas	 y	 de	 la	

Empresa).	 Además,	 y	 en	 el	 mismo	 acto,	 tomó	 posesión	 como	 catedrático	 de	 la	

Facultad	de	Teología	D.	Jacinto	Núñez	Regodón	y	como	profesores	titulares	D.	Sergio	

López	 García,	 D.	 Raimundo	 Castaño	 Calle,	 Dña.	 Cristina	 Petisco	 Rodríguez	 D.	 José	

Enrique	Moral	García	y	D.	Juan	Manuel	Castro	Carracedo	(Facultad	de	Educación);	D.	

Miguel	 Ángel	 Huerta	 Floriano,	 D.	 Fernando	 Galindo	 Rubio	 y	 D.	 Fernando	 Suárez	

Carballo	 (Facultad	 de	 Comunicación);	 y	 Dña.	 Elena	 Chamorro	 Rebollo	 (Facultad	 de	

Enfermería	y	Fisioterapia	Salus	Infirmorum).		

	

La	cátedra	Fernando	Rielo	organizó,	en	colaboración	con	la	Fundación	Fernando	Rielo	

y	 la	Fondazione	 Idente	di	Studi	e	di	Ricerca,	el	VII	Congreso	Mundial	de	Metafísica,	

que	congregó	en	la	Universidad	a	más	de	200	personas	de	30	países	diferentes	entre	

los	días	24	y	27	de	octubre.		

	

El	 25	 de	 octubre,	 y	 con	 motivo	 del	 cuadragésimo	 aniversario	 de	 la	 Constitución	

Española,	 Dña.	 Ana	 Pastor	 Julián,	 presidenta	 del	 Congreso	 de	 los	 Diputados,	

pronunció	en	el	Aula	Magna	la	conferencia	Constitución y democracia en España.	Al	

acto	asistieron	el	alcalde	de	Salamanca	y	la	consejera	de	Cultura	y	Turismo	de	la	Junta	

de	Castilla	y	León,	entre	otras	autoridades	políticas	y	académicas.		

	

El	29	de	enero	 los	miembros	de	 la	comunidad	universitaria	celebramos	 la	festividad	

de	Santo	Tomás	de	Aquino	con	un	acto	solemne	en	el	que	se	entregaron	los	premios	

Extraordinarios	 y	 de	 Excelencia	 Académica.	 Además,	 y	 como	 ya	 es	 tradición,	 se	

homenajeó	 tanto	 a	 los	 trabajadores	 que	 se	 jubilaron	 durante	 el	 año	 2018	 como	 a	

quienes	alcanzaron	los	25	años	de	permanencia	en	la	Universidad.		
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El	 día	 31	 de	 enero	 el	 Vice	 Gran	 Canciller	 y	 obispo	 de	 Salamanca,	 D.	 Carlos	 López	

Hernández,	 celebró	 un	 funeral	 por	 el	 eterno	 descanso	 del	 Cardenal	 D.	 Fernando	

Sebastián	 Aguilar,	 Rector	 de	 la	 Universidad	 Pontificia	 de	 Salamanca	 entre	 1971	 y	

1979,	fallecido	en	Málaga	el	24	del	primer	mes	del	año.		

	

Por	 otra	 parte,	 el	 Claustro	 Extraordinario	 invistió	 el	 día	 22	 de	marzo	 a	 la	 científica	

Dña.	Margarita	Salas	Falgueras	y	a	la	filósofa	Dña.	Adela	Cortina	Orts	como	Doctoras	

Honoris	 Causa,	 primeras	 mujeres	 en	 recibir	 tan	 alta	 distinción	 en	 la	 historia	 de	

nuestra	universidad.	Al	emotivo	acto	asistieron	el	Cardenal	Ricardo	Blázquez	Pérez	y	

el	Consejero	de	Educación	de	la	Junta	de	Castilla	y	León,	D.	Fernando	Rey	Martínez,	

así	 como	múltiples	 representantes	del	mundo	 cultural,	 académico,	 social	 y	político.	

Dña.	Margarita	 Salas,	 propuesta	 para	 la	 distinción	 por	 la	 Facultad	 de	 Enfermería	 y	

Fisioterapia	 Salus	 Infirmorum,	 recordó	 durante	 su	 Discurso	 de	 Gracias	 toda	 su	

trayectoria,	 desde	 los	 inicios	 junto	 a	 Eladio	 Viñuela	 y	 Severo	 Ochoa,	 hasta	 una	

actualidad	 en	 la	 que	 sigue	 reclamando	 la	 necesidad	 de	 promover	 la	 investigación	

básica	como	base	para	el	desarrollo	de	nuestro	país.	Por	su	parte,	Dña.	Adela	Cortina,	

expresó	su	preocupación	por	los	dramas	de	la	pobreza	y	los	refugiados	como	dos	de	

los	grandes	retos	del	siglo	XXI	y	reclamó	el	compromiso	de	las	instituciones,	también	

de	 las	 educativas,	 para	 construir	 una	 “ciudadanía	 social	 cosmopolita	 dotada	 de	

libertad	 legal	en	el	ámbito	universal,	pero	 también	de	 los	bienes	materiales	que	en	

justicia	le	corresponden”.		La	Decana	de	la	Facultad	de	Enfermería	y	Fisioterapia	Salus	

Infirmorum,	 Dña.	 Elena	 Chamorro	 Rebollo	 y	 la	 Catedrática	 de	 Filosofía,	 Dña.	 Ana	

Andaluz	Romanillos,	ejercieron	como	madrinas	y	pronunciaron	 las	correspondientes	

laudatios.	

	

El	Patio	Barroco	de	la	Universidad	acogió	el	día	11	de	mayo	el	encuentro	“Crecimos.	

Juntos”,	punto	culminante	de	 la	celebración	del	trigésimo	aniversario	de	 la	Facultad	
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de	 Comunicación.	 Y	 ese	 rincón	 arquitectónicamente	 incomparable	 de	 nuestra	 sede	

central	 acogió	 igualmente,	 el	 7	 de	 junio,	 la	 duodécima	 “Noche	 de	 la	 Ingeniería	

Informática	de	Castilla	y	León”,	promovida	por	el	Colegio	Profesional	de	Ingenieros	en	

Informática	de	la	región	y	coorganizada	por	la	Facultad	de	Informática.			

	

Por	 último,	 el	monasterio	 de	 Yuste	 acogió	 el	 24	 de	 junio	 los	 VI	 Diálogos	 de	 Yuste,	

organizados	 por	 las	 Facultades	 de	 Teología,	 Derecho	 Canónico	 y	 Filosofía	 y	 que	

versaron	sobre	las	relaciones	entre	poder	político	y	sociedad	civil.		

	

	

IV. ALUMNADO.- 

	

En	el	curso	que	acaba	de	finalizar	un	total	de	6.659	estudiantes,	(31	más	que	el	curso	

anterior)	 cursaron	 estudios	 en	 nuestra	 universidad;	 el	 13,38%	 de	 ellos	 (891)	 	 lo	

hicieron	en	Facultades	eclesiásticas	y	centros	vinculados.		

	

El	 número	 de	 estudiantes	 de	 Grado	 ascendió	 a	 3.788,	 291	menos	 que	 en	 el	 curso	

precedente	 –lo	 que	 supone	 un	 descenso	 del	 7,68%–,	 fruto,	 principalmente,	 de	 la	

reorientación	de	la	estrategia	de	calidad	seguida	durante	los	últimos	años	en	algunos	

de	nuestros	títulos.	El	campus	de	Salamanca	contó	con	3.386	alumnos	(89,39%)	y	el	

de	Madrid	con	402	(10,61	%).	

	

Aumentó	 el	 número	 de	 estudiantes	 en	 másteres	 oficiales	 y	 títulos	 propios	 de	

postgrado	 en	 146,	 con	 un	 total	 de	 1.912	 estudiantes,	 es	 decir	 un	 incremento	 del	

7,64%.	De	entre	todos	 los	matriculados	en	este	tipo	de	estudios,	372	(el	19,46%)	 lo	

hicieron	 en	 el	 campus	 de	 Salamanca,	 y	 1.540	 (80,54%)	 en	 el	 de	 Madrid.	 En	 el	

programa	 de	 Doctorado	 fueron	 89	 los	 estudiantes	 matriculados,	 lo	 que	 también	
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supone	 un	 aumento	 del	 12,36%	 respecto	 al	 curso	 2107-2018.	 El	 número	 de	 tesis	

doctorales	defendidas	fueron	32,	11	más	que	el	curso	anterior.	

	
Valga	también	como	dato	que	resultó	mayoritaria	 la	presencia	de	mujeres	 tanto	en	

estudios	de	Grado	(60,65%)	como	de	Posgrado	(63,90%)	y	la	de	hombres	en	estudios	

de	Doctorado	(55,06%).	

	

73	estudiantes	de	la	universidad	–22	más	que	en	el	curso	2017-2018–	se	desplazaron	

a	 diversas	 instituciones	 socias	 del	 espacio	 europeo	 en	 el	 marco	 del	 programa	

ERASMUS.	 En	 el	 camino	 inverso,	 68	 alumnos	 de	 instituciones	 socias	 viajaron	 hasta	

nuestra	 universidad,	 lo	 que	 supuso	 un	 aumento	 de	 18	 respecto	 al	 curso	 anterior.	

Además,	 26	 estudiantes	 aprovecharon	 la	 oportunidad	 del	 programa	 SICUE	 para	 su	

estancia	 en	 otras	 universidades	 españolas	 de	 prestigio,	 desde	 donde	 llegaron	 a	 la	

UPSA	 24	 alumnos.	 Por	 último,	 20	 estudiantes	 fueron	 acogidos	 en	 	 diferentes	

universidades	 de	 Uruguay,	 Chile,	 Colombia,	 Argentina,	 Taiwán,	 Canadá	 y	 Estados	

Unidos	gracias	a	los	acuerdos	bilaterales	de	movilidad	estudiantil,	en	aplicación	de	los	

cuales	la	universidad	recibió	a	68	alumnos	extranjeros.		

	

Gracias	 a	 las	 convocatorias	 de	 distintas	 administraciones	 públicas	 y	 al	 decidido	

compromiso	 de	 la	 Universidad,	 la	 Conferencia	 Episcopal	 Española,	 fundaciones	 y	

particulares	 784	 estudiantes	 disfrutaron	 alguna	 beca	 para	 cursar	 sus	 estudios	 de	

Grado,	Posgrado	y	Doctorado,	así	como	de	Bachiller	o	Licenciatura	eclesiásticos.		

	

En	 otro	 orden	 de	 cosas,	 los	 alumnos	 más	 interesados	 en	 la	 innovación	 pudieron	

desarrollar	sus	 iniciativas	en	el	marco	de	 los	convocatoria	Talent,	coordinada	por	el	

Club	 Universitario	 de	 Innovación	 de	 la	 universidad.	 Hasta	 6	 proyectos	 innovadores	
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con	base	tecnológica	entraron	en	desarrollo	en	el	marco	del	plan	TCUE,	cofinanciado	

con	fondos	FEDER	y	de	la	Junta	de	Castilla	y	León.		

	

Otros	1.121	alumnos	muy	especiales,	no	contabilizados	en	las	cifras	oficiales	referidas	

anteriormente,	 llenaron	 de	 sentido	 el	 espíritu	 formativo	 de	 nuestra	 institución.	 El	

número	 se	 corresponde	 con	 el	 total	 de	 matriculados	 en	 el	 Programa	

Interuniversitario	de	 la	Experiencia	 y	en	 las	 tres	 sedes	que	 la	Universidad	Pontificia	

gestiona	 en	 las	 ciudades	 de	 Salamanca,	 Valladolid	 y	 Burgos,	 lo	 que	 representa	 un	

23,4%	del	 total	 de	estudiantes	del	 programa	en	 la	 comunidad	autónoma.	Números	

que	 consolidan	 el	 éxito	 de	 un	 proyecto	 que	 celebró	 durante	 el	 curso	 pasado	 el	

vigesimoquinto	aniversario	de	su	puesta	en	marcha	en	la	UPSA.		

	

El	 Defensor	 del	 Estudiante,	 quien	 tiene	 el	 encargo	 de	 velar	 por	 el	 respeto	 de	 los	

derechos	 y	 libertades	 del	 alumnado	 de	 la	 universidad,	 recibió	 88	 reclamaciones	 y	

quejas,	 de	 las	 que	 se	 atendieron	 –por	 razones	 formales	 y	 de	 competencia–	 53	 (un	

60,2%).	El	Defensor	abrió	 finalmente	21	expedientes	de	actuación,	pues	el	 resto	de	

incidencias	se	resolvieron	mediante	asesoría	directa	a	los	interesados.		

	

Por	 su	 parte,	 el	 Servicio	 de	 Orientación	 Laboral	 ofreció	 a	 estudiantes	 y	 titulados	

información	actualizada	y	precisa	sobre	inserción	laboral	y	atendió,	en	este	sentido,	a	

más	 de	 200	 alumnos,	 egresados	 y	 agentes	 económicos.	 Además,	 ha	 gestionado	 5	

prácticas	remuneradas	del	programa	SUMA,	4	contratos	de	prácticas	en	el	contexto	

del	programa	Prometeo	–en	colaboración	con	el	Ayuntamiento	de	Salamanca–	y	27	

prácticas	ICE	–ayudas	para	recién	titulados	en	los	ámbitos	de	la	internacionalización	e	

I+D+i–.		
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Y,	por	último,	y	siendo	el	deporte	una	actividad	de	gran	relevancia	en	la	universidad,	

merece	 la	 pena	 citar	 a	 los	 104	 alumnos	 que	 la	 representaron	 en	 más	 de	 diez	

modalidades	deportivas	en	la	fase	final	del	Trofeo	Rector	de	Universidades	de	Castilla	

y	León,	organizado	por	la	Universidad	de	León.		

	

	

V. VIDA UNIVERSITARIA.- 

	

Por	primera	vez	un	título	de	la	universidad	ha	pasado	por	el	proceso	de	su	segunda	

Renovación	 de	 Acreditación.	 Se	 trata	 del	Máster	 en	 Formación	 del	 Profesorado	 de	

Educación	Secundaria	Obligatoria	y	Bachillerato,	Formación	Profesional	y	Enseñanzas	

de	 Idiomas,	 que	 obtuvo	 resolución	 favorable.	 De	 igual	 modo,	 el	 Consejo	 de	

Universidades	 resolvió	 favorablemente	 la	 solicitud	 de	 Verificación	 del	 Programa	 de	

Doctorado	en	Innovación	en	Ciencias	Sociales.	Además,	la	Pontificia	de	Salamanca	se	

ha	convertido,	junto	a	la	Oberta	de	Catalunya,	en	la	primera	universidad	privada	que	

consigue	 el	 sello	 internacional	 de	 Calidad	 Euro-Inf	 para	 su	 Grado	 de	 Informática,	

distinción	 que	 facilitará	 la	 movilidad	 internacional	 de	 los	 alumnos	 y	 supone	 una	

garantía	 de	 calidad	 suplementaria	 de	 nuestros	 estudios	 para	 las	 empresas	

tecnológicas	de	todo	el	mundo.		

	

La	Universidad	Pontificia	de	Salamanca	entiende,	en	gran	medida,	la	vida	universitaria	

desde	una	vocación	de	servicio	tanto	a	los	miembros	de	nuestra	comunidad	como	al	

entorno	 social.	 Excelente	 prueba	 de	 ello	 es	 la	 actividad	 del	 Servicio	 de	 Asistencia	

Psicológica	Sanitaria	 (SAPS),	que	 realizó	un	 total	de	1120	 sesiones	de	 terapia	a	152	

personas	que	recibieron	tratamiento	psicológico.	Además,	profesores	y	alumnos	del	

Grado	 de	 Logopedia,	 el	 Máster	 en	 Formación	 Clínica	 Logopédica	 y	 el	 Máster	 en	

Terapia	Miofuncional	atendieron	a	223	personas	con	patologías	del	Lenguaje,	Habla,	
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Voz,	 Comunicación	 y	 Trastornos	 Miofuncionales.	 De	 igual	 modo,	 el	 Centro	 de	

Orientación	Familiar	se	reforzó	con	la	incorporación	de	tres	especialistas	y	atendió	a	

37	familias	a	lo	largo	de	159	sesiones,	siendo	65	el	número	total	de	personas	que	han	

requerido	 asistencia.	 Durante	 el	 curso	 se	 incorporó,	 además,	 un	 servicio	 de	

acompañamiento	 en	 el	 duelo	 desde	 la	 fe.	 En	 la	 misma	 línea	 de	 compromiso,	 el	

Servicio	de	Voluntariado	de	la	universidad	fortaleció	los	mecanismos	de	coordinación	

con	otras	entidades	y	promovió	la	participación	de	alumnos,	profesores	y	personal	de	

administración	y	servicios	en	actividades	altruistas	y	solidarias,	sin	olvidar	la	vertiente	

formativa	de	su	importante	misión.		

	

El	 servicio	de	Biblioteca	 y	Archivo,	 sin	duda	una	de	nuestras	 joyas	más	 valiosas,	 ha	

dado	pasos	decisivos	para	la	puesta	en	marcha	de	un	sistema	de	preservación	digital,	

gestión	 de	 contenidos	 e	 información	 sobre	 la	 producción	 científica	 del	 PDI	 de	 la	

universidad.	 Durante	 el	 curso	 se	 contabilizaron	 cerca	 de	 45.000	 préstamos	 y	 se	

incorporaron	más	de	15.000	nuevos	registros	al	catálogo,	que	recibió	más	de	300.000	

visitas.	De	este	modo,	la	Biblioteca	roza	ya	los	370.000	documentos	en	todo	tipo	de	

soportes,	grandes	cifras	a	las	que	hay	añadir	la	grata	noticia	de	la	puesta	en	marcha	

del	Taller	de	restauración,	que	se	suma	a	la	sensibilidad	por	la	preservación	del	rico	

patrimonio	de	nuestra	institución.		

	

Testimonio	 de	 dicha	 sensibilidad	 han	 sido	 también	 las	 obras	 de	 restauración,	 en	

colaboración	 con	 la	 Junta	 de	 Castilla	 y	 León,	 de	 la	 galería	 del	 ala	 norte	 del	 edificio	

histórico	 de	 la	 universidad,	 conocida	 como	 ‘Pabellón	 de	 los	 Estudios’	 y	 parte	

destacada	del	bello	paisaje	arquitectónico	de	Salamanca.	Los	ocho	meses	de	trabajo	

han	 servido	 para	 recomponer	 el	 equilibrio	 estructural	 de	 la	 galería	 gracias	 a	 la	

rehabilitación	de	sus	principales	elementos.		

	



		

   	

  Secretario General	 12	

Memoria del curso académico 2018-2019 
 

	

	

En	otro	orden	de	 cosas,	 el	Vicerrectorado	de	Ordenación	Académica	 y	Profesorado	

incidió	en	su	política	de	observar	el	cumplimiento	de	la	normativa	en	la	adjudicación	

de	 la	 docencia.	 Asimismo,	 y	 a	 instancias	 de	 la	 Comisión	 de	 Evaluación	 de	

Seguimiento,	coordinó	el	estudio	y	puesta	en	marcha	de	mecanismos	de	mejora	en	el	

programa	Docentia,	que	evaluó	durante	el	curso	la	calidad	de	la	actividad	docente	de	

39	profesores.		

	

El	 profesorado	 contó	 también	 con	 el	 apoyo	 en	 materia	 de	 formación	 y	

reconocimiento	 de	 su	 actividad	 investigadora	 y	 se	 benefició	 de	 las	 distintas	

convocatorias	impulsadas	desde	el	Vicerrectorado	de	Investigación	y	Títulos,	algunas	

de	las	cuales	fueron	posibles	gracias	a	la	colaboración	del	Banco	Santander.	Además,	

y	en	cumplimiento	de	sus	competencias,	el	Comité	de	Ética	de	la	Investigación	emitió	

30	 informes	 de	 evaluación,	 mientras	 que	 el	 número	 de	 sexenios	 de	 investigación	

consolidados	 de	 la	 universidad	 alcanza	 ya	 el	 número	 de	 46,	 gracias	 a	 los	 9	 que	 se	

sumaron	durante	el	curso.		

	

Por	 último,	 el	 Vicerrectorado	 de	 Relaciones	 Institucionales	 y	 Comunidad	

Universitaria,	 además	 del	 liderazgo	 en	 buena	 parte	 de	 los	 actos	 y	 acciones	

enunciados	en	esta	memoria,		coordinó	a	las	distintas	comisiones	que	han	trabajado	

en	el	complejo	proceso	de	revisión	de	los	Estatutos	de	la	universidad.		

	

Si	toda	esta	relación	de	hechos,	cifras	y	acontecimientos	adquieren	verdadero	valor	al	

forjarse	 aquí	 como	 memoria	 permitan	 que	 incluya,	 para	 finalizar,	 todos	 aquellos	

gestos	 de	 compañerismo	 altruista	 protagonizados	 por	 nuestros	 trabajadores	 y	

estudiantes,	 así	 como	 todos	 los	 esfuerzos	 por	 la	 institución	 que	 sumaron	 al	
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cumplimiento	 de	 sus	 obligaciones.	 Con	 todo	 ello,	 demostraron	 una	 adhesión	 a	 los	

valores	 más	 elevados	 de	 la	 Universidad	 Pontificia	 de	 Salamanca	 que	 merece	

protagonizar	la	línea	final	de	la	memoria	académica	de	su	curso	2018-2019.		

	

Muchas	gracias	por	su	paciente	atención.		

	

	

	

	

Miguel	Ángel	Huerta	Floriano	

Secretario	General	de	la	Universidad	Pontificia	de	Salamanca	

	


