MEMORIA DEL CURSO 2013-2014
I. INAUGURACIÓN
La inauguración del curso en la Universidad Pontificia de Salamanca, perteneciente a la
Conferencia Episcopal Española tuvo lugar el martes 17 de septiembre de 2013. Los
actos comenzaron con una concelebración solemne de la Eucaristía en la Iglesia de la
Clerecía, presidida por el Emmo y Rvdmo. Dº. Antonio María Rouco Varela, Presidente
de la Conferencia Episcopal Española. Estuvieron presentes durante la ceremonia
religiosa y académica el arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz Montes; los obispos
de Ávila, monseñor Jesús García Burillo; Plasencia, monseñor Amadeo Rodríguez
Magro, y Zamora, monseñor Gregorio Martínez Sacristán; el director general de
Universidades e Investigación, Dº Ángel de los Ríos Rodicio; así como los rectores de
las universidades de Burgos, Dº Alfonso Murillo Villar, de la Católica de Ávila, Dª Mª
del Rosario Sáez Yuguero y de la de San Dámaso, Dº Javier María Prades López.
Asistieron además la vicerrectora de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Dª
Estefanía Jerónimo Sánchez y el vicerrector de la USAL, Dº José Ángel Domínguez
Pérez.
Igualmente concurrieron a los actos el presidente del Patronato, Dº. José Lladó
Fernández-Urrutia, así como los miembros del mismo, Dº. Rodolfo Martín Villa y Dº
Martín González del Valle. Entre las autoridades civiles y militares cabe destacar la
presencia del subdelegado del Gobierno, Dº Javier Galán, y el coronel jefe de la Base
Aérea de Matacán, Dº Martín Pablo Marcos Seijas.
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 20122013 por parte del Secretario General, Dº. Miguel Ángel Hernández Robledo. A
continuación, el catedrático de Informática, Dº. Manuel Martin-Merino Acera, con la
lección inaugural titulada "Bioinformática y Biología computacional. Aliados esenciales
en la lucha contra el cáncer", explicó al auditorio cómo las tecnologías ómicas han
revolucionado el estudio de la biología molecular del cáncer permitiendo analizar con
rapidez y precisión los complejos procesos biológicos de las células, facilitando un
mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.
Concluida la intervención, el Rector, Dº. Ángel Galindo García, tomó la palabra y puso
de manifiesto en su discurso la larga y profunda tradición de esta Universidad, que tiene
sus orígenes en la Edad Media, al surgir los primeros estudios universitarios a iniciativa
de la Iglesia. Con el otorgamiento, en aquel periodo, del título de “Pontificia”, la
Universidad en la ciudad de Salamanca alcanzó su dimensión internacional, y estos dos
principios han animado el discurrir histórico de la institución católica salmantina, con

periodos oscuros que felizmente quedaron superados al recuperar los obispos españoles
el carácter oficial de esta Institución. Actualmente, el servicio a la sociedad se
manifiesta por una firme apuesta por la ciencia y los saberes a través de los estudios
eclesiásticos, la psicología, las ciencias de la salud, la educación, la comunicación, la
arquitectura, las ciencias políticas y sociales, la informática y más de treinta posgrados
con ventanas abiertas al crecimiento.
Del discurso de inauguración cabe recordar la afirmación de que la Universidad no es
un ámbito exclusivo de trasmisión de conocimientos ya que debe implicarse además en
la formación humana y cívica de sus estudiantes y estar estrechamente vinculada a las
necesidades sociales de cada momento en orden a preparar buenos profesionales que
contribuyan al progreso de la sociedad. Y en ese sentido, la Universidad Pontificia ha
ido desarrollando un modelo identitario e intelectual que responde a las verdaderas
exigencias de la sociedad rompiendo moldes utilitaristas excesivamente monopolizantes
y en manos exclusivas del Estado. Potenciando el valor de la persona humana, de la
autonomía universitaria y de la libertad de cátedra en coordinación con el mundo
empresarial para establecer intereses comunes que favorezcan a los miembros de ambas
partes: el mundo empresarial y el campo universitario de nuestra identidad.
Finalmente, el Rector manifestó el reto crucial que anima el quehacer diario de esta
institución: potenciar la identidad católica de la universidad, señalando lo específico y
lo que nos diferencia de las otras universidades, con la mirada puesta en el año 2015,
aniversario del documento Gravisimus Educactionis y de la Ex Corde Eclesiae.

II. TAREAS DE GESTIÓN
A lo largo de este Curso Académico la actividad de los Órganos de Gobierno ha sido
intensa, tomando decisiones de especial trascendencia para la Universidad planteadas
desde el Rectorado. En este sentido, la Junta Permanente de Gobierno se reunió
diecisiete veces ocupándose de nombramientos de cargos, constitución o actualización
de comisiones académicas, aprobación o actualización de Reglamentos y protocolos
(entre otros, el de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos para
Títulos de Grado y Máster , el de Aplicación estatutaria de la categoría Encargado de
Cátedra, el de gestión de la WEB, el de Movilidad del profesorado, el de la Regulación
de dedicación del profesorado, el del Registro General, el de Firma de Convenios y el
del Servicio de Comedor), aprobación de Cursos Especiales y validación de actuaciones
del Rectorado.
La Junta Plenaria de Gobierno se reunió en cuatro ocasiones durante este periodo
finalizado, tratando asuntos como la aprobación de nuevos estudios de Posgrado,
másteres y expertos; la propuesta de doctorado Honoris Causa a Monseñor D. Luis
Francisco Ladaria Ferrer y al Dr. D. Gianfranco Ghirlanda SJ; la futura creación del
Centro Agregado de la diócesis de Zaragoza; el nombramiento como Profesores
Eméritos de los doctores D. José Román Flecha Andrés, D. Félix García López y D.
José Luis Corzo Toral; la aprobación de reglamentos y protocolos, la convocatoria de
dos Titularidades en el campo de la Salud (sede de Salamanca y Sede de Madrid) y la
actualización de algunos nombramientos de profesores Encargados de Cátedra.

Finalmente, el Claustro Universitario se reunió en el mes de enero para aprobar el
Doctorado Honoris Causa a Monseñor D. Luis Francisco Ladaria Ferrer y para que el
Rectorado informara a la comunidad universitaria de la marcha de la institución. Y en el
mes de mayo, para hacer entrega de ese doctorado ante toda la comunidad universitaria.
RECTORADO

Entre las tareas de gestión promovidas por el Rectorado, hay que señalar, entre otras, las
siguientes: seguimiento y actualización de los planes de Bolonia; acomodación de los
estudios, a través de la AVEPRO, a las propuestas que han ido naciendo de la
Congregación para la Educación Católica; promoción de la dimensión científica y la
estabilización de la notoriedad del carácter identitario de la Universidad a tenor de los
Estatutos; aplicación del plan de cátedras de las facultades eclesiásticas; convocatoria de
algunas titularidades; y varios ajustes 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 255 profesores
con contratación directa, sin contabilizar el profesorado invitado y el personal que
depende de otras instituciones con las que se tiene convenio. En este sentido, para
mantener dicho nivel de plantilla, se ha continuando motivando al personal de la UPSA
a trabajar a favor de la Universidad sin la conciencia de ser funcionarios.
Asimismo, se reorganizaron las titulaciones adscritas a la Facultad de Educación,
trasladando la titulación de Logopedia a la Facultad de Ciencias de la Salud, con el
acuerdo de la Junta Plenaria de Gobierno y de diversos Consejos de Facultad.
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 desarrolló la
política de fortalecer la oferta de másteres oficiales con la implantación, entre otros, de
los Másteres Universitarios en Psicología General Sanitaria y en Informática Móvil y la
tramitación de los de Dirección de Empresas del Sector Turístico, Fisioterapia
Deportiva, Metodología Osteopática Estructural y Doctrina Social de la Iglesia. Además
de desarrollar otros títulos en colaboración con otras universidades, como el ofertado
con la universidad Miguel de Cervantes de Valladolid.
Otras actuaciones fundamentales de Rectorado fueron la puesta en marcha del Servicio
de Orientación Laboral, dependiente de la Fundación General de la Universidad y
destinado a gestionar ofertas de trabajo, asesoramiento y formación para que los
alumnos egresados estén en las mejores condiciones de encontrar un trabajo acorde a su
perfil; asimismo comenzó a trabajar el nuevo departamento de Recursos Humanos y el
del Registro General de la Universidad, avanzando en la mejora y actualización de este
tipo de cometidos.
En el capítulo de nombramientos se mencionarán los nombres de algunos profesores
que han asumido la dirección de varios de nuestros Institutos, Servicios o Centros: Dª
Begoña Díaz Rincón como decana de la Facultad de Educación; D. José Luis Guzón
Nestar como director del Instituto de Pensamiento Iberoamericano; D. Luis Aurelio
García Matamoro como director del Instituto Superior de Estudios Europeos; D. Jacinto
Núñez Regodón como director de la Residencia Universitaria “Inés Luna Terrero”; D.
Francisco García Martínez como director del colegio Santa María; y la designación de
Dª Amparo Casado Melo como subdirectora del ICE. Asimismo, procedió por primera

vez a hacer nombramiento expreso de los directores de diversos posgrados y de varios
Encargados de Cátedra. Para terminar, D. Manuel Carretero González fue nombrado
responsable del SIE y D. Francisco Eustaquio Barrado Broncano asumió la dirección de
la casa de Santiago de Jerusalén.
Respecto a Comisiones universitarias, se constituyeron las Comisiones de la celebración
de los 75 años y la del Gabinete Ético. Un miembro de esta última comisión y profesor
de Teología moral la facultad de Teología de la UPSA y profesor del Instituto de
Ciencias Religiosas de Toledo ha sido escogido por el Papa Francisco como miembro
del Sínodo de la Familia que se celebrará en Roma en el mes de octubre y al que asistirá
el presidente de la Conferencia Episcopal Don Ricardo Blázquez. Se han actualizado
además el Consejo de Asuntos Económicos, la Comisión de Investigación y la
Comisión de la página WEB.
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.
Asimismo, se han realizado varios cuestionarios de satisfacción del alumnado, del
profesorado y del PAS, en el que han participado 546 alumnos del último curso, 90
profesores y 45 profesionales de diferentes servicios de la Universidad. Y un total de 23
profesores solicitaron la evaluación de su actividad docente.
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.
Finalmente, se ha concretado aún más el Voluntariado Universitario, formalizándose
acuerdos con la Agencia Municipal del Voluntariado, perteneciente al Ayuntamiento de
Salamanca, el colegio concertado de Pizarrales, ASPRODES FEAPS Salamanca y las
conferencias de San Vicente de Paúl. Próximamente se firmará un convenio con la
Fundación Juan Ciudad, perteneciente a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, muy
presente este verano en los Medios de Comunicación Social por la triste noticia del
fallecimiento de uno de sus hermanos como consecuencia del virus del ébola.
2. En el ámbito de Investigación, Innovación y Nuevas Tecnologías se ha desarrollado
la primera fase del PROGRAMA DE FOMENTO, ESTABILIZACIÓN Y
VISUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA E INNOVADORA EN
LA UPSA siguiendo lo definido en la Estrategia de Investigación y Formación
Doctoral. En el mes de febrero tuvo lugar el foro Tecnológico, coordinado por los
Decanos de Informática (Salamanca y Madrid) y en el mes de mayo el segundo sobre
Educación y Comunicación, coordinado por los Decanos de estas Facultades. Como
complemento a los mismos se han expuesto las posibilidades de los Programas de
I+D+I en perspectiva del Horizonte 2020 a nivel europeo en el que han colaborado
responsables del CDETI y de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León
y la acreditación de la actividad investigadora e innovadora del PDI con la colaboración
de la ACSUCyL y la FECyT. Además han colaborado todos los EII de la UPSA
relacionados con las temáticas de estos Foros y otros investigadores que desarrollan
proyectos afines.

Se ha procedido a completar la evaluación de la actividad investigadora e innovadora
del PDI con todo el trienio de los cursos 2011-14 lo que ha ofrecido una radiografía
precisa de fortalezas y debilidades en esta área, además de ser un instrumento objetivo
para la toma de decisiones. En este momento se está realizando la misma tarea con los
EII, cumpliendo lo estipulado en el Reglamento, que junto a la actividad individual
constituirá una monografía de próxima aparición.
En el ámbito de la promoción de la innovación, el Club Universitario de Innovación ha
desarrollado otra docena de proyectos interfacultativos sobre retos centrados en la salud,
la educación, la comunicación o el turismo. La filosofía de transversalidad que se le ha
dado al CUI está generando sinergias muy fructíferas entre el alumnado y profesorado
de la Universidad. Como en ediciones anteriores se ha editado una nueva monografía
“UPSA-INNOVA. Ideas y proyectos del Club Universitario de Innovación”.
En lo que respecta a las Nuevas Tecnologías el acento se ha centrado este curso en
incorporar a la UPSA al ámbito de los Cursos Masivos en Abierto (MOOCs) con una
propuesta inicial sobre metodología cualitativa, procesamiento en la nube y
entrenamiento de porteros. Estas propuestas visualizan nuestra Universidad en la
plataforma Miriadax en el contexto de la comunidad iberoamericana, contribuyendo
también al objetivo de la internacionalización.
Por último, se ha continuado y supervisado el trabajo de los servicios dependientes,
especialmente en lo que tiene que ver con temáticas complejas como Becas, tanto en la
optimización de programas propios (Becarios AFE en los procesos de selección y
seguimiento, tanto dependientes de servicios como de programas de Postgrado) como
en los externos (becarios de Teología, tasas autonómicas de los becarios del MECyD).
Y se ha colaborado en otras actividades de la UPSA como congresos, seminarios o
representaciones institucionales en los ámbitos de investigación, innovación y Tics.
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.
En el apartado presupuestario, 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 2013-2014 y la
liquidación de cuentas del presupuesto del 2012-2013, con informe favorable de la
auditora Ernst&Young.
En el área de infraestructuras, finalizó la construcción del Refectorio San José para la
Universidad y se remodelaron diversas estancias de la Universidad y del Edificio Luis
Vives.
En la tarea de conservar el patrimonio cultural de esta Universidad, desde el Servicio de
Patrimonio Histórico-Artístico, se continuó con la recuperación del patrimonio de la
Universidad.

Respecto al ámbito laboral, cabe destacar la continuación en la aplicación del plan de
primera contratación del profesorado con convocatoria pública de plaza y aceptación de

aquellos cuyo currículum se adapte al perfil académico y a la carta de identidad y
Estatutos de la Universidad. Asimismo, se ha iniciado una nueva etapa en la gestión y
orientación del personal, bajo la guía de una persona especialista en Recursos Humanos
dependiente del Gabinete jurídico LEX-Madrid que asesora y colabora con numerosas
diócesis de Castilla y León y con varias universidades católicas.
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 octubre la
celebración de los 20 años de los programas universitarios para mayores (1993-2013),
programas que surgieron a iniciativa de la Universidad Pontificia de Salamanca en
colaboración con la Junta de Castilla y León y por los que han pasado un total de 12.835
alumnos.

El 28 de marzo la Universidad Pontificia celebró el primer Acto de Reconocimientos en
el que se rindió homenaje al PDI y PAS jubilado desde 2011 hasta 2014 y al PDI y PAS
que cumplió 25 años al servicio de la UPSA. Además, se entregaron los Premios de
Excelencia a alumnos de nuevo ingreso y los Premios Extraordinarios de Doctorado del
año 2013.
Y el día 19 de mayo se celebró en el Aula Magna un Claustro Universitario
Extraordinario con motivo de la investidura como Doctor Honoris Causa del arzobispo
secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el P. Luis F. Ladaria Ferrer SJ .
El padre Ladaria recibió este reconocimiento, entre otros muchos méritos científicos y
académicos, por su profundidad intelectual, no solo en el campo de la antropología
teológica, sino también en las ciencias sociales, y en la medida en que la Teología está
en relación con ellas; por su magisterio Teológico al servicio de la Iglesia, su
compromiso con la formación de sacerdotes y teólogos en teología Dogmática, y por
sus aportaciones sobre el respeto y la fidelidad a la Tradición.

FIRMAS DE CONVENIOS

A lo largo de este año tuvo lugar una intensa actividad de firmas de Convenios con
diferentes instituciones locales, provinciales, autonómicas, nacionales y extranjeras.

En el ámbito local se formalizaron Convenios con Limcasa, para prácticas de alumnos
de Logopedia, con el centro concertado de Pizarrales, para prácticas de alumnos de
Educación Social y con ASPRODES FEAPS Salamanca, con el objetivo de fomentar la
participación en proyectos de corresponsabilidad social e iniciativas solidarias entre los
miembros de la Comunidad Universitaria.

En el ámbito Autonómico, se acordaron convenios con la Consejería de Familia de
Castilla y León, destinado a tratar supuestos de violencia familiar, y con la Consejería
de Educación de Castilla y León, destinado a facilitar las prácticas de nuestros alumnos
de Educación en el máster oficial de formación del profesorado.

En el ámbito nacional se establecieron convenios con el Comité Olímpico Español, para
colaborar conjuntamente en la formación académica de alumnos deportistas; con
Thomson Reuters Aranzadi, para el estudio, diseño y desarrollo de proyectos formativos
y de investigación en el ámbito del derecho; con el Ministerio de Educación Cultura y
Deporte, destinado a facilitar la evaluación de la actividad investigadora del
profesorado; con el arzobispado castrense de España, para la formación del clero
castrense por medio de la oferta académica de esta universidad; con la Escuela de
Organización Industrial, que permitirá el desarrollo de un nuevo máster oficial sobre
dirección de empresas del sector turístico; con la universidad Francisco de Vitoria, de
cooperación en el campo de la información, formación e investigación de interés común
para ambas universidades; con la Sociedad San Vicente de Paúl, enmarcado dentro del
programa de Voluntariado UPSA; con la Federación de Enseñanza de la USO, con la
federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores; con la Fundación
Universidad Empresa y con la Fundación Summa Humanitate, destinado este último a la
formación de alumnos de Ciencias de la Salud.

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 (Europa Press, Magnolia
TV, Grupo TELECYL, Supersport televisión), Psicología (IES Jalama, Asociación
Oncológica, Hospital Dr. José Molina Orosa, Fremap, Consejería de Salud y Política
Social de la Junta de Extremadura), Educación (Consejería de Educación, Cultura y
Deportes de Cantabria), Informática (ATOS, ALTRAN España) y Ciencias de la Salud
(Residencia Usera).

Entre los convenios internacionales se encuentran los suscritos con la Universidad de
Bolivia, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Méjico, la
Universidad Católica de Panamá, USMA, la Universidad de Córdoba, Argentina, y la
Universidad Católica de Costa Rica, cuyo objetivo es la cooperación bilateral en el
campo de la información, formación e investigación, contemplando , entre otras
actuaciones, promover el intercambio semestral de estudiantes de grado; con la
Universidad de Dallas, para poner en marcha estudios de posgrado y favorecer estancias

académicas de alumnos de Marketing y Comunicación; con la universidad china
Normal de Changchun, que regula estancia de estudiantes chinos en esta Universidad;
con la universidad católica chilena del Maule, con la que se firmó un convenio marco de
colaboración en investigación y docencia; con la universidad de San Carlos de
Guatemala, de colaboración académica, científica y cultural; con la Fundación Miguel
Palomar y Vizcarra de México, y con la universidad rumana Babes-Bolyai en ClujNapoka con la finalidad de profundizar en el diálogo ecuménico y las relaciones
interculturales.
Finalmente, el rectorado ha iniciado conversaciones para una futura colaboración con
las universidades de Huelva y Badajoz, en el territorio nacional, así como las
universidades de Turín, la privada de Panamá o la Universidad Salesiana de Sao Paulo,
en el ámbito internacional.

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.

En el ámbito internacional se ha de señalar la presencia del Sr. Rector, D. Ángel
Galindo Garcia, en el III Encuentro Internacional de Rectores Universia celebrado en la
ciudad de Rio de Janeiro, los días 28 y 29 de julio; y en la Conferencia de Rectores de
las Universidades del Sudoeste Europeo (Crusoe) que se celebró en el Colegio
Arzobispo Fonseca de Salamanca en septiembre de 2014; asimismo, el Rector de la
UPSA acudió en octubre a Roma para asistir a unas jornadas en las que se celebró el 50º
Aniversario de la publicación de la Encíclica Pacem in Terris del Beato Juan XXIII y
que versaron sobre la formación de nuevas generaciones de católicos comprometidos
con la política y participó en calidad de presidente en la comisión evaluadora de la
Universidad Santa Croce de Roma.
En el mes de marzo, el Sr. Rector, acompañado del vicedecano de la Facultad de
Teología, visitó la universidad Babes-Bolyai en Cluj-Napoka, Rumanía. Allí, además de
mantener encuentros con las autoridades eclesiásticas de la región transilvana: el
Metropolitano Ortodoxo de Cluj, el Arzobispo Greco-Católico y el Obispo Católico
Romano, se plantearon líneas de actuación que permitirán estrechar lazos de unión y de
amistad entre la institución católica salmantina y la ortodoxa, favoreciendo el diálogo
ecuménico y las relaciones y estudios teológicos interculturales.
También se hizo presente la Universidad en el Seminario de la Federación de
Universidades Católicas de Europa (FUCE), celebrado en la Université Catholique de
Lyon (Francia), en mayo. Una de las novedades de este encuentro ha sido el anuncio de
que el Seminario de la FUCE se celebrará en nuestra Universidad en 2016.
En el ámbito nacional, 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 el Premio Latinoamericano a la Responsabilidad de Empresas
organizado por el Foro Ecuménico Social (en el que el Sr. Rector entregó el premio al
director general de Gas Natural Fenosa en Latinoamérica), los premios de ABC
(formando parte del jurado), el Seminario de la Cátedra Fernando Rielo Antropología,
Mística y Arte, que se desarrolló en los meses de marzo y abril y la presencia en el XI
Congreso Lares bajo el título "El valor de cada persona. La inspiración de un modelo",
celebrado en mayo en Salamanca y el Atrio de los Gentiles. Y por otro lado, atendiendo
las visitas de autoridades institucionales y académicas como las de la Universidad de
Changchun (China), de la Universidad de Hebei (China), de los centros educativos
Paules de Francia o del Royal Scots College.
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 marzo de 2014 y a diversos
Obispos.
Finalmente, han de señalarse las entrañables ceremonias de recepción de nuevos
alumnos 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, varias
universidades chinas), 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 5.932
estudiantes, que sumados a los del Campus de Madrid (con 813), Oviedo, Santiago y
Centros vinculados hacen un total aproximado de 6.745 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 1693 alumnos, de entre
los cuales 81 pertenecen a la Facultad de Derecho Canónico y 1.047 a la Facultad de
Teología, entre estos últimos se han de señalar los 791 alumnos de los Centros
vinculados y los 111 de másteres, DECA y cursos seminarísticos. En las Facultades no
eclesiásticas, Educación contó con el mayor número de alumnos matriculados,
principalmente en la modalidad semipresencial, con 2. 553 alumnos. Ciencias de la
Salud, Psicología y Comunicación contaron con 375, 511 y 570 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
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; la implantación, en el mes de diciembre de
2013, de una nueva WEB; la implementación de un nuevo gestor de contenidos,
como parte de la nueva web de la UPSA, que permite una mayor agilidad a la
hora de tener información disponible en la Web para los alumnos y público en
general: noticias de los centros, eventos, guías académicas, horarios de clases y
exámenes; la Migración de la plataforma de correo electrónico a Gmail; el
desarrollo y mantenimiento de una nueva aplicación, eActas, que gestiona las
actas de notas de los alumnos online; la adaptación de la plataforma Moodle a la
versión 2.6; el desarrollo de una aplicación específica que permite al SOL
publicar todas las ofertas de empleo clasificadas por Facultades, así como avisos
de interés; la ampliación de cobertura Wifi, instalándose en el edificio multiusos
e incrementándola en la Sede Central (edificio histórico).
B) Becas: en el presente curso académico 2013-2014 se han tramitado las
solicitudes de ayuda al estudio convocadas por diferentes Organismos oficiales y
Entidades privadas. Entre ellas cabe destacar las ofertadas por el Ministerio de
Educación y Ciencia, becas a las se han presentado 1.438 solicitudes, de las
cuales se han concedido 592. Además se han tramitado becas del gobierno
autonómico del País Vasco, con 18 ayudas concedidas, y del gobierno
autonómico de la Junta de Castilla y León, que ha otorgado 70 ayudas a alumnos
de esta universidad.
Junto a las anteriores becas, la UPSA, y a través de su presupuesto general, ha
puesto a disposición de nuestros estudiantes becas de Formación de Estudiantes
de Grado y Licenciatura: concediendo 59 por un importe anual de 49.334,00
euros. Las becas de Ayudas UPSA a Diócesis Necesitadas fueron 18 por un
importe total de 136.850,88 euros, dinero proveniente de diferentes donaciones y
Fundaciones como la Fundación UPSA, Emáus, Endesa, la Fundación Vargas
Zúñiga, el Patronato de la UPSA y donativos de obispos y particulares.
Finalmente, la Universidad ha tramitado un total de 26 solicitudes para las
ayudas que ofrece la Fundación Inés Luna Terrero.
C) Extensión Universitaria: entre las diferentes actividades de este tipo, hay que
destacar la representación de la obra de teatro que lleva por título TOC TOC por
parte del grupo La Máscara. Y los tradicionales conciertos de Navidad y de Fin
de Curso interpretados por el Coro Tomás Luis de Victoria.
D) Deportes: el Servicio de Deportes durante el curso académico 2013 – 2014 ha
desarrollado diferentes actividades destacando como todos los años, la
participación en las fases locales y finales del Trofeo Rector de Universidades de
Castilla y León celebrado en la ciudad de León (ligas internas de Fútbol, Fútbol
sala, Baloncesto y Balonmano masculino y femenino). El equipo de Fútbol Sala
Masculino de la UPSA ganó su competición proclamándose Campeón del
Trofeo Rector 2014 y el equipo de baloncesto femenino finalizó en tercera
posición. También, dentro del ámbito competitivo, se ha de resaltar la
participación en los Campeonatos Autonómicos y los de España Universitarios
(en estos últimos, el alumno Javier Sagredo Arguzo fue subcampeón de España

universitario de 400 metros vallas y Urko Azpilicueta Pérez de Ciriza, finalista
en las pruebas de 100 y 200 metros libres), y la celebración de competiciones
internas de diferentes deportes.
Dentro del ámbito formativo se han realizado diferentes cursos de formación
(ajedrez, arbitraje -baloncesto, balonmano y fútbol-, padel, quiromasaje) y se
han celebrado varias conferencias en colaboración con la Facultad de Ciencias
de la Actividad Física y el Deportes de la UPSA.
E) Biblioteca: El curso 2013-2014 ha estado fundamentalmente marcado por el
cambio de software de gestión bibliográfica y OPAC, optando por el software
libre KOHA, con vistas a responder a las necesidades de los usuarios y, al
mismo tiempo, para lograr una administración autónoma y total del sistema que,
hasta el presente curso dependía de la Universidad de Salamanca. Se ha seguido
trabajando en la organización de fondos, particularmente en lo que se refiere al
Fondo Antiguo, con la intención de colocar los libros en la situación más
adecuada para su conservación, de igual manera que se ha procedido con el
Fondo del Archivo Histórico.
Se ha continuado además 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.
Al mismo tiempo, en colaboración con el CPD se está dando apoyo logístico y
de organización a la Iglesia Española de Roma, donde se está acondicionando su
biblioteca. En este orden de cosas se ha venido trabajando también en la
organización de una web, a partir de la cual poder catalogar en KOHA, para dar
servicio a las bibliotecas eclesiásticas y liderar una red de las mismas.
Como extensión de la Biblioteca, dos miembros del personal se han trasladado
quince días a Jerusalén –durante el mes de octubre–, para culminar la
organización de la biblioteca de la Casa de Santiago, perteneciente a la
Universidad y que se había comenzado durante el mes de agosto, con la
intención de poder dar visibilidad al fondo bíblico en lengua española, de dicha
institución.
Un trabajo añadido ha sido la acomodación de la nueva biblioteca que se
instalará en el nuevo aulario en el Campus Francisco Suárez y que sustituirá a
las dos bibliotecas que, en este momento, se tienen en dicho Campus. En la
misma, y como experiencia piloto, se usará un sistema de identificación por
radiofrecuencia, RFID, en todos los libros, para luego usarlo también en la
biblioteca central.
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. Puso en marcha la
Comisión Pastoral de la UPSA y participó en iniciativas sociales (propuestas
desde la comisión de voluntariado de esta universidad) y culturales y

académicas, con la intervención en diversos ciclos de cine, como el organizado
en la Facultad de Comunicación sobre la mirada de la fe en el cine.
Finalmente secundó y colaboró en iniciativas interuniversitarias
pluridisciplinares como el proyecto Salud Pública en favor de la vida.

y

V. VIDA DE NUESTROS CENTROS, INSTITUTOS Y SERVICIOS
La FACULTAD DE TEOLOGÍA, en el ámbito del profesorado, incrementó su número
de profesores numerarios con el acceso a la titularidad de los profesores Dº Jesús García
Rojo y Dº José Luis Segovia Bernabé.
De entre las actividades académicas complementarias a los cursos institucionales cabe
reseñar la presentación de la Encíclica Lumen Fidei por tres profesores de la Facultad
(16 de Octubre), la celebración de la XXV Semana de Teología Pastoral del Instituto
Superior de Pastoral de Madrid que hizo una memoria prospectiva de los 50 años del
Instituto y las XXVIII Conversaciones de Salamanca que versaron sobre Cristología
(del 28 al 30 de enero). Igualmente se organizaron diversas conferencias, jornadas y
seminarios patrocinados por las cátedras de la Facultad, a saber: la John Henry Newman
(un curso sobre ecumenismo), la Cardenal Ernesto Ruffini (el simposio Isaías y los
comienzos de la teología cristiana, 8 de mayo), la San Pedro Poveda (una Jornada sobre
educación, 3 de abril, y otra sobre lectura creyente de la realidad realizada en el
Instituto Superior de Pastoral, 12 de diciembre), la Santa Teresa de Jesús (un ciclo de
conferencias sobre sus escritos breves, del 10 al 13 de marzo), y la ‘Iglesia, secularidad,
consagración’ (la Jornada Cristianos en la sociedad actual, 22 de marzo).
También se han de señalar los ‘Diálogos de Yuste’ sobre Iglesia y sociedad en la
España actual. Contexto cultural, acción evangelizadora y relaciones Iglesia-Estado, 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 (30 de junio).
En el área de publicaciones, además de las propias de los profesores, puede reseñarse la
aparición de dos volúmenes fruto de la colaboración entre los profesores de la Facultad:
La luz de la fe. Comentarios a la encíclica ‘Lumen Fidei’ del Papa Francisco y El
Cardenal Ruffini en el Concilio Vaticano II, que recoge una Jornada de reflexión
patrocinada por la Cátedra que lleva su nombre del curso anterior.
Por otra parte a lo largo del curso académico se defendieron siete tesis doctorales (una
en Teología Biblia, dos en Dogmática, tres en Pastoral y una en Práctica).
A propuesta de la Facultad la Universidad concedió el doctorado honoris causa al Dr. D.
Francisco Luis Ladaria, Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
anteriormente profesor en la Pontificia Universidad Gregoriana (19 de mayo).
Se ha de señalar la aprobación de un Experto en Pastoral con Jóvenes en unión con la
Diócesis de Salamanca y del Máster en Pedagogías de la Evangelización y el Experto en
Mensaje Cristiano y Catequesis, que se impartirán desde el Instituto San Pío X.
Se ha realizado a lo largo de este curso la Renovación de los estatutos del Instituto
Teológico de Vida Religiosa y la Renovación de la afiliación del Instituto Teológico de
Plasencia.

La FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO en el ámbito del profesorado, incrementó
su número de profesores numerarios con el acceso a la titularidad del profesor Dº Luis
Aurelio García Matamoro. Organizó, los días 19 y 20 de septiembre de 2013, las «III
Jornadas de actualidad canónica», 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, así como a profesores
de seminarios y centros de estudios eclesiásticos, vicarios judiciales y demás miembros
de los tribunales eclesiásticos y a los propios alumnos y ex alumnos de la Facultad. Con
intervenciones de los diferentes profesores de la Facultad, abordaron temas de derecho
procesal y matrimonial canónico.
En colaboración con el Juez de la Rota de la Nunciatura en Madrid, Mons. Enrique de
León Rey, la Facultad estableció un calendario de 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. Esta colaboración se seguirá manteniendo el curso próximo
como una forma de dar valor añadido y diferencial a los estudios en nuestra Facultad.
Los alumnos de tercer curso, con el Decano, 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.
Académicamente, lo más relevante en la FACULTAD DE FILOSOFÍA fueron, en
primer lugar, las siguientes actividades: los días 21 y 22 de noviembre tuvieron lugar las
fiestas de la facultad. En ellas, el decano de filosofía de la USAL, Dr. D. Ricardo
Piñero, pronunció una conferencia que llevaba por título “Saber, querer, creer”. Al día
siguiente tuvo lugar un acto memorable de presentación de libros, dedicados a
homenajear a dos profesores: al anterior Decano, D. Ildefonso Murillo Murillo, y al
profesor D. Antonio Pintor Ramos. Se presentó el libro Las Horas de la Filosofía.
Homenaje a Ildefonso Murillo, y el volumen 40 de la revista Cuadernos Salmantinos de
Filosofía. Los profesores homenajeados también intervinieron en el acto. Asimismo, la
Cátedra Fernando Rielo organizó un Seminario, “Antropología, Mística y Arte”, que se
desarrolló los días 18 y 19 de marzo, 25 y 26 de marzo y 1 y 2 de abril de 2014. El 2 de
abril se presentó el libro ‘Dios, la verdad y la fe, fruto de las conferencias celebradas en
el Aula Magna el 27 de abril de 2013, coordinado por el profesor Dr. Francisco-Javier
Herrero Hernández. Y los días 20 y 21 de marzo la Facultad colaboró y participó en el
III SEMINARIO INTERNACIONAL sobre Edición y Traducción de Fuentes
Manuscritas que llevó por título "A quinientos años de la Políglota: El proyecto
humanístico de Cisneros", organizado por el Instituto de Historia y Ciencias
Eclesiásticas (IHCE) de la UPSA.
Otro tipo de actuaciones destacadas fueron la presentación en el Aula de Grados de la
Revista de alumnos de la Facultad “El Mirador”, única revista de alumnos que
actualmente se publica en la UPSA, el 6 de mayo de 2014.
Los alumnos de Filosofía, Humanidades, Filología Bíblica Trilingüe, así como
compañeros de otras facultades, como Teología, colaboraron en la elaboración de la
revista.
La facultad de Filosofía organizó además la graduación de los alumnos de las facultades
eclesiásticas, el 31 de Mayo. Los actos que se celebraron fueron los siguientes: una
celebración eucarística en la Iglesia de la Clerecía y el acto propiamente académico en
el Aula Magna. El profesor D. José Ramos Domingo leyó la lección “Elogio de la

palabra” como representante de los profesores y el alumno D. Andrés Francisco
Rodríguez Quesada por parte de los alumnos.
Dentro de los Cursos de Verano de la Universidad, las tres facultades eclesiásticas
iniciaron la primera edición de los “Diálogos de Yuste”. El programa estaba dividido en
tres bloques en torno al tema iglesia-sociedad. El primer bloque trataba de abordar la
situación actual desde el punto de vista del pensamiento y la cultura; el segundo
planteaba el tema desde el horizonte eclesial y sociológico y el último se centró en la
relación entre Estado e Iglesia con la cuestión debatida de los acuerdos.
En el ámbito del profesorado, el Gran Canciller, Mons. Carlos López, nombró Profesor
Emérito de la Universidad, a propuesta del Consejo de la Facultad de Filosofía y oído el
parecer de la Junta Plenaria de Gobierno del 18 de julio de 2013, al catedrático de
Filosofía Ildefonso Murillo Murillo como Profesor Emérito. Ha ejercido la docencia en
la Facultad de Filosofía desde el año 1993 hasta este último curso en el que alcanzó la
edad de su jubilación. En el curso 1999-2000 fue nombrado Director del Instituto de
Pensamiento Iberoamericano (IPI), ejerciendo una admirable labor y posibilitando
numerosas jornadas, simposios y encuentros filosóficos con gran prestigio y proyección
internacional. Catedrático desde el 2003, fue Decano de la citada Facultad en los tres
últimos cursos.
Finalmente, a propuesta del Consejo de la Facultad de Filosofía y oída la Junta
Permantente de Gobierno, el Rector nombró nuevo director para el Instituto de
Pensamiento Iberoamericano a D. José Luis Guzón Nestar. Además de continuar el
dinamismo llevado a cabo por el anterior director, D. Ildefonso Murillo Murillo, se
pretende provocar un impulso en la investigación de la facultad ayudándola en su
proyección exterior. El Instituto de Pensamiento Iberoamericano fue creado en el año
1981 con un carácter interdisciplinar. Desde entonces ha constituido una plataforma
desde la que se han organizado Congresos, Jornadas, Seminarios, Mesas Redondas y
conferencias; se han promovido numerosas publicaciones, etc. Su interés se centra en el
pensamiento surgido en el espacio cultural iberoamericano (América del Sur,
Centroamérica, América del Norte, Portugal, España) en la plural riqueza de sus
manifestaciones (Filosofía, Religión, Ciencia, Literatura…).

En las diversas titulaciones de la FACULTAD DE EDUCACIÓN se realizaron un
sinfín actuaciones académicas y tuvieron lugar diversos hechos relevantes de indicar, de
entre los cuales hacemos la siguiente selección:

El día 26 de marzo de 2014 tuvo lugar el Consejo de Facultad donde el Sr. Rector,
comunicó la renuncia de Dña. Mª Jesús García Arroyo e hizo la propuesta de Dña.
Begoña Díaz Rincón como Decana Comisaria y de D. Manuel Carretero González
como Vicedecano Comisario de la Facultad.

En el apartado de jornadas académicas y con motivo de las fiestas de la Facultad, los
días 27 y 28 de noviembre de 2013 se celebró la XXXIII Cátedra de San José de
Calasanz patrocinada por la Orden de las Escuelas Pías donde se trató el tema:

“Educación y Clonación” y en la cual participaron diferentes profesionales y alumnos
en las ponencias y talleres que se realizaron.

Respecto a los diferentes grados, los alumnos de Educación Social y de Pedagogía
conocieron programas y proyectos, participaron en actividades y reflexionaron acerca
de las funciones educativas, culturales, sociales y comunitarias de su competencia
profesional. De acuerdo a los diferentes ámbitos formativos indicamos a continuación
los centros de prácticas que se han visitado y en los que han desarrollado su formación:
-

Centro materno infantil AVE MARÍA: este centro nace con la finalidad de dar
acogida a mujeres gestantes o madres con hijos hasta los cuatro años de edad
que, por diversas razones, se encuentran en especial dificultad o riesgo de
exclusión social. Los alumnos de tercero y cuarto grado desarrollaron diferentes
talleres de habilidades maternales, apoyo al estudio y habilidades sociales.

-

Fundación GERMÁN SÁNCHEZ-RUIPÉREZ: Programa de Pedagogía
hospitalaria. Alumnos de Pedagogía y Educación Social realizan su formación
práctica llevando a cabo estas acciones educativas.

-

YMCA: Los alumnos han participado en los programas de Apoyo al estudio y
Escuela de padres.

-

CASA ESCUELA SANTIAGO 1 Los alumnos se han formado en los siguientes
programas: - Estudio dirigido (Pedagogía Milaniana y Pedagogía de Freire) Aula Alternativa (destinada a menores en riesgo de exclusión procedentes de
fracaso escolar en la ESO) - Talleres y cursos monográficos (flores de Bach,
fitoterapia, capoeira, cetrería, informática, medio ambiente, pintura artística,
barro, break dance, danza contemporánea, equitación, photoshop y fotografía) Escuela de circo (acrobacias, malabares, danza, magia, percusión, zancos,
equilibrios, capoeira, break dance, monociclo y rueda alemana).

-

CASA ESCUELA SANTIAGO 5: los alumnos se formaron en los programas de
apoyo al estudio y acompañamiento en actividades educativas y de tiempo libre.

-

GRANJA ESCUELA LORENZO MILANI: los alumnos de Pedagogía han
realizado su formación práctica en los ciclos formativos de jardinería, trabajos
forestales, paisajismo y grado superior de recursos naturales. Agradecemos a su
directora Rocío González, antigua alumna de Pedagogía, su apoyo y
disponibilidad.

-

APRAMP: Asociación para la prevención, reinserción y atención de la mujer
prostituida. El programa en el que han coincidido los alumnos es el de

Formación y Educación (enseñanza del español, formación para el empleo y
educación para la salud).
-

CENTRO DE DÍA CARITAS: los alumnos de tercero y cuarto se han formado
en los siguientes programas: - Programa de inserción laboral: información,
formación, orientación y promoción laboral. Con la realización de los talleres de
habilidades sociales; preparación al alta para las personas con problemas de
adicción; valores, ocio y tiempo libre y habilidades cognitivas. - Intervención en
cárcel con formación previa.

-

AVIVA: Los alumnos se han formado en los siguientes programas: – Programa
de habilidades de adaptación al entorno
– Ciempiés, Club de encuentro
– Programa Ritmo y Danza

-

Club deportivo AVIVA Enrique Sánchez Guijo: Programa Deporte adaptado.

-

INSOLAMIS: los alumnos han asistido al Centro especial de empleo y han
aprendido cómo les forman en el oficio de artes gráficas y de encuadernación.
Asimismo han observado las técnicas de musicoterapia y el trabajo de
habilidades sociales.

- DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN: Los alumnos de Pedagogía han
realizado su formación práctica en los Departamentos de Orientación de diversos
Centros Educativos
- CENTRO BASE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: programas de
observación, estimulación temprana, diagnóstico y elaboración de informes
pedagógicos.
Respecto a los acuerdos de colaboración, se firmaron los siguientes convenios para los
alumnos del Grado de Pedagogía que están cursando la modalidad semipresencial: –
Colegio Docente Atenea de Mérida: Dir. Dña. Isabel Cortés Ferreira – Colegio Ramón
Menéndez Pidal: Dir. Dña. Carolina Díez González – I.E.S. Camino Santiago de
Burgos: Orientadora: Dña. Mercedes de Miguel – I.E.S. María Casares A Coruña:
Orientador: D. Francisco López Pico – Aresketa Ikastola De Amurrio (Áraba):
Orientadora: Dña. Begoña Soraluce Amillategui – Gabinete Psicopedagógico: Dña.
María Recio Peñuelas – Soria Sector 2: Tutora: Dña. Mª del Mar Simal Gil
Por otro lado, se recibió la visita de un grupo de chicos de la Asociación Insolamis y del
Centro de Día de Caritas. Las profesoras Laura Sánchez Blanco y Eulalia Torrubia
Balagué acompañaron y explicaron la Universidad Pontificia a sendos grupos. La
jornada resultó enriquecedora y muy gratificante para los alumnos. Asimismo, estas
profesoras, junto con los alumnos de los Grados de Pedagogía y de Educación Social,
así como de la Licenciatura de Psicopedagogía visitaron las instalaciones del CITA y
tuvieron la oportunidad de conocer los recursos educativos y tecnológicos para su
aplicación docente. Y alumnas de los Grados de Educación Social y Pedagogía fueron

invitadas por el Instituto I.E.S Tierras de Abadengo de Lumbrales (Salamanca) para
participar en una jornada sobre drogas, comunicación y familia.
Durante este curso académico se puso en marcha un servicio de Aula Educativa, en
colaboración con el Servicio de Logopedia. Han participado tres alumnas de los Grados
de Educación Social y de Pedagogía. El Programa ofrece dos modalidades: una, se
dirige a los padres, donde se ofrece formación pedagógica familiar. Y otra, a los niños
que asisten al Servicio Clínico de Logopedia. Respecto a este servicio, y una vez
terminado el prácticum de Logopedia, se ha atendido a un total de 231 pacientes en las
doce áreas de intervención que corresponden a todas las patologías posibles en
comunicación humana. Gracias al servicio gratuito, que ofrece nuestra universidad, se
ha resuelto o paliado problemas clínicos importantes para 231 familias de nuestro
entorno, priorizando aquellas que menos recursos socioeconómicos tienen.
En los grados de magisterio se ha seguido realizando una labor intensa para conseguir la
firma de más Convenios entre la Universidad Pontificia y diferentes Consejerías de
Educación de las diferentes comunidades autónomas de nuestro país, con el fin de que
los alumnos de estas titulaciones puedan realizar de forma oficial sus prácticas en
centros acreditados según las diferentes normativas educativas de cada comunidad.
Por otra parte, desde el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
(CAFYD) se desarrollaron múltiples acciones institucionales y actividades de
innovación y promoción deportiva como las siguientes:
1.

Puesta en marcha de la Liga de Valores solidarios deportivos:
a.
Para todos los alumnos de CAFYD y Magisterio. En esta primera edición
se contó con la participación de 13 equipos de 4 componentes y con un equipo
de profesores, con un total de 56 participantes. Esta actividad tiene como fin
fomentar la práctica deportiva de los alumnos a través del juego limpio, los
valores deportivos y la solidaridad, ya que por partido se recauda 1 € que se
destinará a obras sociales.

2.

Cursos de formación:
a.
En octubre tuvo lugar el primer curso de formación para alumnos a través
de la Junta de Castilla y León y en colaboración con UEMC sobre: Dirección y
Gestión de Entidades Deportivas.
b.
El 6 de mayo se inauguraron las jornadas de Formación y Actualización
de Técnicos Deportivos de Castilla y León que lleva a cabo la Junta de Castilla y
León en su programa de formación en toda la región.
c.
Con el Servicio de Deportes se ha llevado a cabo el curso de Introducción
al Masaje deportivo.

d.
Con el ICE: Curso de Estrategias de Entrenamiento en el Fútbol
Moderno.
e.
Con el IEM: se ha realizado el curso de formación en Valores
Deportivos.
f.
Dentro de la Cátedra San José de Calasanz se realizó un taller sobre
material reciclable y Educación Física.
g.
Con el ICE y la Fundación de La Coruña: una edición más del Curso de
Salvamento y Socorrismo acuático.
h.
Dentro de la Semana de la Ciencia que organiza la Junta de Castilla y
León se ha impartido una conferencia sobre la Calidad de Vida y la Actividad
Física.
3.

Convenios:
a.
Convenio con el Comité Olímpico Español, firmado el 16 de junio de
2014.
b.
Acuerdos de colaboración: se han establecido más de 30 acuerdos de
colaboración, tanto con centros educativos como con entidades deportivas de
todos los ámbitos.

4.

Otras actividades:
a.
Los alumnos de CAFYD han sido campeones del Trofeo Rector de
Castilla y León en Fútbol – Sala.
b.
Javier Sotomayor saltador de Altura que ostenta el récord mundial de esta
modalidad obtenido en Salamanca, visito a los alumnos de CAFYD en las pistas
del Estadio Helmántico.
c.
Dentro de labor investigadora se han realizado valoraciones en el
Laboratorio de CAFYD de Atletas y deportistas de varias disciplinas deportivas.
Así como en varios clubes deportivos de la ciudad y de la provincia de
Salamanca.

Finalmente, en el Edificio Luis Vives y en colaboración con el Instituto de Estudios
Maristas, tuvieron lugar las siguientes actividades: -V Ciclo de café coloquios del IEM:
‘Maristas nuevos en misión’; II Jornadas de solidaridad y voluntariado: ‘Compartir
experiencias’, 6 y 7 de noviembre de 2013; V jornadas del IEM: ‘El deporte como
educación en valores’, 3 y 4 de abril de 2014.
Y a lo largo de este curso ha habido diferentes celebraciones de las distintas
promociones de la titulación de Pedagogía, los 35 años (abril) y el 25 aniversario (17 de
mayo). Pero cabe destacar la celebración que tuvo lugar el día 3 de junio de 2014 en el
Aula Magna, donde el Vicerrector de Ordenación Académica y la Decana de la

Facultad recibieron a un grupo de 23 antiguos alumnos que celebraron los 50 años de la
promoción de Pedagogía (1959/1964).
La FACULTAD DE PSICOLOGÍA concentró parte de sus esfuerzos en el debate y
aprobación de nuevos estudios de posgrado: por un lado, se aprobó en Junta Plenaria de
Gobierno el Máster Oficial en Psicología General Sanitaria el 14 de Octubre de 2013.
Con fecha 30 de Junio de 2014, se recibió de la ACSUCYL informe favorable a la
propuesta del título de Máster Universitario en Psicología General Sanitaria para su
puesta en marcha a partir del curso 2014-15. Asimismo, se desarrolló el título propio
Experto en Coaching, dirigido por el profesor D. Juan Francisco Sánchez Vázquez, y
destinado a capacitar a los alumnos en competencias para el desarrollo personal y
profesional. La idea partió de un Convenio Marco firmado entre la UPSA y la Escuela
de Organización Industrial de Madrid (EOI). El proyecto inicialmente está compuesto
por diez módulos impartidos en fines de semana durante dos periodos.
En el ámbito de la gestión, el equipo decanal acudió a las dos citas de la Conferencia de
Decanos celebradas en Sevilla (28 y 29 Noviembre de 2013) y Bilbao (29 y 30 de Mayo
de 2014). Se abordaron temas relacionados con la Orden reguladora del Máster en
Psicología General Sanitaria y las condiciones de regulación del Grado que podrían
suponer modificaciones del plan de estudios y organización del Máster en Psicología de
la Educación. También organizó la Comisión de Calidad y Seguimiento del Grado de
Psicología, y con la aprobación del Consejo de Facultad, ratificó una modificación del
reglamento interno de la Facultad de Psicología para la regulación del Prácticum (los
cambios fundamentales se refieren a la normativa que regula la asistencia y asignación
de plaza de los estudiantes a los Centros) y la creación de una Comisión de captación de
alumnos, formada por los Profesores Alfonso Salgado Ruiz, Juan Francisco Sánchez
Vázquez, Teresa Sánchez Sánchez, Ana Iraegui Torralbo y Andrés Sánchez Prada. La
misión de dicha comisión será la de organizar las acciones relacionadas con la captación
de alumnos durante el próximo curso 2014-15.
Respecto a nuevas inversiones, se adquirieron nuevos equipos CPU para la sala de
ordenadores PC, se renovó parte del mobiliario de las aulas de prácticas y se instalaron
dos nuevos cañones de proyección. El Sistema wifi se implantó en toda la Facultad.
Finalmente, las fiestas de la Facultad de Psicología Juan Huarte de San Juan se
celebraron el 25 y 26 de Marzo de 2014. El Prof. D. Juan Francisco Sánchez Vázquez
fue el encargado de la organización de las mismas. Se llevaron a cabo conferencias,
ponencias y coloquios alrededor de los temas de e-learning en formación, plan de
márketing personal, psicología y coaching y equipos eficaces.
La FACULTAD DE COMUNICACIÓN contó en el curso 2013-2014 con 600 alumnos
de grado y 54 de posgrado. Diez alumnos alcanzaron el máximo grado de doctor y 15
alumnos siguen con sus estudios de doctorado. La facultad gestionó más de 200
convenios con empresas del sector de la comunicación que han permitido que cerca de
170 jóvenes hayan realizado prácticas. Los intercambios con otras universidades
españolas y extranjeras ascendieron a 30 alumnos outcoming y 81 incoming. Se
comenzó a impartir el primer curso del nuevo grado de Marketing y Comunicación con
11 alumnos.

El Consejo de Facultad impulsó a lo largo de varias sesiones, la renovación y
actualización de la revista “Comunicación y Pluralismo” bajo una nueva dirección y
enfoque. Este órgano dio el visto bueno, así mismo, a las modificaciones dentro del
Master en Comunicación y Asesoría Política, MAICOP.
A lo largo del curso se desarrolló una nueva edición de las Jornadas sobre Periodismo y
Literatura, patrocinadas por la Fundación Duques de Soria, el II Congreso SIGNIS, bajo
el título “Tres miradas de fe en el cine”, y la I Jornada de Comunicación de Marcas con
ARENA media, entre otras muchas actividades de extensión académica.
Alumnos de últimos cursos del grado de Publicidad y Relaciones Públicas fueron
galardonados en dos festivales de publicidad: el Festival Internacional de Publicidad
Social, Publifestival 2014, y el Festival Iberoamericano de la Comunicación
Publicitaria, El Sol 2014.
Los diferentes grupos de investigación internos continuaron desarrollando sus estudios
y avanzando en sus líneas y dos profesoras se integraron en un proyecto I+D+I en
colaboración con investigadores nacionales dentro del ámbito de la Comunicación
Política.
La FACULTAD DE INFORMÁTICA, en un contexto de renovación y apuesta por
ofrecer nuevas titulaciones, comenzó la docencia de la nueva titulación de “Grado en
Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas. Además, durante el curso
2013/2014, la Facultad comenzó los trámites encaminados a oficializar el “Máster en
Informática Móvil”, solicitud que obtuvo el informe favorable de la ACUCYL el 30 de
junio de 2014.
Respecto a la actividad académica caben destacar las siguientes conferencias y
Jornadas: el lunes 23 de septiembre de 2013 se inauguró el curso con la conferencia
“Emprender en Internet: movilidad y tecnología”, impartida por Javier Castellanos,
Gerente de Rincón del Vago en France Telecom Spain; el 15 de noviembre, y como
parte del programa de fiestas de San Alberto Magno, el Catedrático de la Escuela
Universitaria de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Oviedo, Juan
Manuel Cueva Lovelle, impartió la conferencia “Internet de los Objetos. Junto a estas
conferencias, el miércoles 26 de marzo D. Marcos Jiménez Davia, Product Manager en
Questionity S.L. impartió la lección“Creación y desarrollo de una red social; y el
Catedrático de la UPSA D. Luis Joyanes Aguilar impartió la conferencia “Big Data: la
nueva revolución de los datos” el jueves 3 de abril de 2014.
En el apartado de jornadas se ha de destacar la destinada a formación en “Omnis
Studio”, impartida por desarrolladores de la empresa venidos desde Italia en el mes de
marzo; y durante los días 31 de marzo al 9 de abril la Facultad de Informática y el
Máster MIMO organizaron un taller de “Programación para Arduinio”, impartido por D.
Iker Muriel Núñez, Ingeniero Informático en France Telecom.
También la Facultad organizó actividades de Divulgación como la Semana de la Ciencia
y que contó con numerosas actividades, seminarios, proyección documental así como
presentación de proyectos tecnológicos. Y más de 250 alumnos de institutos y ciclos
formativos de 15 centros asistieron a los talleres de divulgación y visitas a centros
organizados a lo largo del curso.

Respecto a las firma de Convenios y acuerdos de colaboración, la Facultad de
Informática siguió aumentando sus colaboraciones con empresas para que los alumnos
puedan realizar prácticas externas. Durante este curso se han firmado más de veinte
convenios con empresas destacadas como Indra, Altran, Tuenti, CGB Informática, Insa,
MediaNet Sotfware, entre otras; una muestra de la confianza que tiene el mundo
empresarial en la calidad educativa que se imparte.
Finalmente, un proyecto desarrollado por alumnos de las Facultades de Informática y
Ciencias de la Salud obtuvo el primer premio de la modalidad de “Idea Emprendedora”
promovido por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
La FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD obtuvo el primer nombramiento de un
profesor numerario, la doctora Dª Rosa Sánchez Barbero, nombrada profesora titular a
mediados de julio.
Por otro lado, organizó o patrocinó además diversos Cursos y Jornadas de temática
variada, como los que comenzaron el 23 de septiembre de 2013 con la presentación de
la Titulación a los alumnos de nuevo ingreso.
El 11 de octubre tuvo lugar el Seminario “Riesgos biológicos y precauciones
universales. Y el 21 de octubre se realizó el acto de sensibilización “Atención en salud
primaria y prevención de enfermedades infecciosas mediante un sistema de atención
móvil para los habitantes de la provincia de Barohuco, proyecto financiado por la Junta
de Castilla y León.
Además, los días 25 y 26 de noviembre se celebró el “Seminario Índice brazo-tobillo” y
el 13 de febrero tuvo lugar una Charla informativa sobre el “Trabajo de enfermería en el
Reino Unido, organizado por “Internursing, empresa que gestiona la incorporación de
enfermeros al sistema sanitario británico.
Con motivo de la Festividad de San Juan de Dios, patrono de la Facultad de Ciencias de
la Salud, se celebraron las VII Jornadas que este año versaron sobre: “Alcohol, Salud y
Sociedad” y que se celebraron los días 5 y 6 de marzo.
Los días 25 y 26 de marzo se organizó un taller sobre “Técnicas de vendajes” dirigido a
los alumnos de primer curso. Y el día 8 de abril un Taller de suturas” dirigido
igualmente a alumnos de primer curso.
El día 5 de mayo se impartió un taller sobre “Hábitos alimenticios en colegios de la
provincia de Salamanca” dirigido a alumnos de segundo curso.
La FACULTAD DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA SALUS INFIRMORUM de
Madrid obtuvo también el primer nombramiento de un profesor numerario, el doctor Dº
Francisco de la Gala Sánchez, nombrado profesor titular de Médico-Quirúrgica a
mediados de julio.

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 sexta 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 puesto en
marcha la I 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 formativas y destacando
las IV Jornada de Intercambio de Buenas Prácticas Docentes en las que participaron
centros de Castilla y León pertenecientes a FERE-CECA.
En este curso escolar, cabe destacar el inicio de la colaboración con Universia en el
Proyecto MIRIADA-X para la implementación de 4 cursos MOOC, que darán
visualidad internacional a la UPSA en el entorno digital.
Asimismo, desde este Departamento se ha gestionado la Universidad de Verano, en la
que se incluyen los tradicionales Cursos de Verano, homologados por el MEC, y los
Cursos para la Obtención de la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica
(DECA) para profesores de Infantil, Primaria y ESO.
El INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS DE LA FAMILIA ha trabajado durante
este curso académico en asentar su organigrama, implantación territorial y visibilidad
del servicio. En este sentido, se constituyó el nuevo Consejo del ISCF, formado por
Margarita García Tomé, Julia Villa García, Eulalia Torrubia Balagué, Luis García
Matamoro y José Luis Guzón Néstar, iniciándose su nueva andadura. Se estableció
además un nuevo Reglamento para el Instituto. Desde la fundación de la Escuela de
Familia no se conocía otro Reglamento. Debido a esto y, puesto que tenía diversas
incongruencias con las nuevas normativas y con el actual funcionamiento del Instituto,
en diálogo con el Sr. Rector, fue supervisado por D. Federico R. Aznar Gil que hizo sus
aportaciones. Y se llevó a cabo una reunión con los Directores de Centros Integrados
(12 de diciembre de 2013), a la que asistieron todos sus miembros -Víctor Manuel
Álvarez Torres (Tenerife), Salustiano Mateos (Valladolid), José Luis Parada (Murcia),
Esteban Pérez Delgado (Valencia)- para establecer estrategias de trabajo y desarrollo.
Finalmente, se trabajó en la actualización de la información en la nueva web, tanto del
Instituto como de los diversos estudios que se imparten. En la creación de eventos en
eventos.upsa.es con ocasión de las Jornadas y de los Cursos de Verano. Y en la difusión
de información acerca del Instituto y de los estudios que se imparten: folletos, emails, y
respuesta a solicitudes de información, de cientos de mensajes de particulares e
Instituciones interesados en temas familiaristas.

En el aspecto formativo, continuó centrando sus esfuerzos en consolidar el Máster en
Orientación y Mediación Familiar. La aprobación oficial del Máster se produjo en
septiembre de 2013 y su publicación en el BOE en febrero de 2014. Ha sido un curso

lleno de expectativas y novedades, pero todos los alumnos que han realizado el Máster
este año lo han podido hacer con contenidos del oficial. La inauguración del curso de
posgrado tuvo lugar el día 24 de octubre a las 12 del mediodía, con la asistencia de los
alumnos, un nutrido grupo de profesores y una colación de Dña. Cristina Klimowitz
Waldmann, Concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de
Salamanca y Segunda Teniente Alcalde. Asimismo, se puso en marcha este Máster en
Puerto Rico. Desde comienzo de curso las autoridades de la Universidad Católica de
Puerto Rico se interesaron en el Máster en Orientación y Mediación Familiar. Y fruto de
las conversaciones con D. Jorge Céspedes y Dª Enid Miranda, representantes de la
universidad católica, se ha llegado al acuerdo de poder ofrecerlo en ese país. La firma
del acuerdo se rubricó el 30 de mayo con la visita del Sr. Presidente de la Católica, la
Vicerrectora de Relaciones Externas y el Decano de Derecho. A comienzos de
septiembre viajarán a Puerto Rico tres profesores para iniciar el Máster.

Respecto a las actividades académicas, se organizaron las Jornadas de Mediación los
días 14 y 15 de marzo de 2014, en el Aula Minor. Dichas Jornadas llevaban por tema
“Vía de diálogo y armonía de las relaciones familiares y sociales”. Un buen grupo de
especialistas (mediadores, psicólogos, juristas) se dieron cita para reflexionar sobre
estos temas, contando con casi 120 participantes.
Conferencia del Sr. Alejandro Guillermo Roemmers. En colaboración con el IPI se
llevó a cabo la conferencia de D. Alejandro Guillermo Roemmers: “El nacimiento de
una nueva consciencia universal: éxito, felicidad y espiritualidad” (miércoles, 14 de
mayo de 2014, a las 19.00 h. en el Aula de Grados de la Universidad). Se ha
aprovechado su presencia en la Universidad para solicitar su colaboración en algunos
proyectos que tiene planteados la Universidad; también se ha colaborado, tanto el COF
como el ISCF, junto con la Delegación de Familia y Vida, en poner en marcha la I
Semana de la Familia de la Diócesis de Salamanca. Un gran abanico de actividades se
han desplegado en la semana del 11 al 17 de mayo con un desigual seguimiento por
parte de interesados, con un gran espíritu de colaboración y mirando hacia el futuro.
Para terminar, el Instituto ha presentado, el día 3 de abril en el Aula de Grados, junto
con Maribé Garay de la Fundación “ADSIS, un estudio sobre la adolescencia: “El
futuro comienza hoy”. Es un estudio que indaga sobre las expectativas y las actitudes de
los y las adolescentes españoles estudiantes de ESO, que cursan sus estudios en
institutos públicos de educación secundaria. El informe hace un análisis entre jóvenes
que se encuentran en riesgo de exclusión social y jóvenes que no son tan vulnerables,
pero todos ellos tienen en común que han vivido un cambio de tendencia social marcado
por la situación económica actual. Lejos de aportar únicamente un retrato generacional
de los actuales estudiantes de ESO, se ha puesto el foco de atención, sobre todo, en los
aspectos educativos que llevan al fracaso escolar, con el consiguiente riesgo de
exclusión social temprana. Y ya está en prensa el fruto de las Jornadas de Mediación,
que tuvieron lugar los días 14 y 15 de marzo. El trabajo llevará por título: Familia,
mediación y justicia restaurativa; finalmente, la revista “Familia”. ha publicado tres
números: 47 (Familia y desinstitucionalización); 48 (Familia y adopción); y 49
(Familia y Pastoral).
El CENTRO DE ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR abrió el servicio de
Mediación Familiar preventiva e integral, desde el que se ha mediado en relaciones de
pareja y en relaciones fraternas y paterno-filiales, con una satisfacción notable y

manifiesta por parte del COF y de las personas que se han beneficiado de este servicio.
El Centro está abierto mañana y tarde para ajustarse a las necesidades de los que acuden
a él. Este año se han atendido 119 casos en Orientación Familiar y 15 en Mediación
Familiar.
Además, el COF y las Delegaciones de Pastoral y de Familia y Vida de la Diócesis de
Salamanca han colaborado estrechamente, sobre todo en la organización de la I Semana
de la Familia. La dirección del COF ha participado en los encuentros convocados por la
Subcomisión de Familia y Vida de la CEE. Se ha puesto en marcha el programa “los
miércoles en familia” que ha obtenido una excelente respuesta de muchas personas
provenientes de diferentes sectores y grupos externos a la universidad.
El INSTITUTO ESPAÑOL BÍBLICO Y ARQUEOLÓGICO CASA DE SANTIAGO
EN JERUSALÉN, durante el curso 2013-14, ha acogido a un total de veintisiete
estudiantes e investigadores españoles en Ciencias Bíblicas y Arqueología Bíblica en
Jerusalén, concediendo además cuatro becas de residencia. De ellos, hay que destacar
cinco profesores universitarios, tres alumnos del Máster en Literatura y Arqueología
Bíblica, tres alumnos del SBF (Studium Biblicum Franciscanum) de Jerusalén y siete
directores de la campaña de Excavación que se han alojado en la institución para el
estudio y la investigación.
Asimismo, el Instituto en la Casa de Santiago participó en la docencia del Curso de
Guías para Tierra Santa, del 20 de enero al 12 de febrero, en colaboración con la
Custodia, destinado a promover el conocimiento de la Biblia.
Y aparte de la organización de cursos anuales para los residentes en el SBF, alumno
ordinario y extraordinarios, ha participado en diversas excursiones arqueológicas (a
Jordania, del 24 de marzo a 2 de abril, organizada por el SBF; y a Turquía, del 23 de
junio a 6 de julio, organizada también por el SBF) y en la campaña de Excavaciones del
26 de junio a 11 de agosto, en colaboración con otras universidades.
Finalmente, organizó la Celebración de la festividad del apóstol Santiago, imponiéndose
las insignias al P. Artemio.
El INSTITUTO DE HISTORIA Y CIENCIAS ECLESIÁSTICAS “FRAY LUIS DE
LEÓN” (IHCE) ha destinado gran parte de sus esfuerzos a la organización 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. El Congreso contó con las figuras más sobresalientes,
respecto a la Historia de la Iglesia en la actualidad, como es el caso del profesor Alberto
Melloni, para la inauguración, o Monseñor Sergio Pagano, Prefecto del Archivo Secreto
Vaticano, para la clausura. Dicho acto contó con la figura singular del Nuncio de S. S.
en España, lo que mostraba la importancia del evento. Por otra parte, se ha seguido con
la tarea de conseguir fondos específicos de historia, tanto para los fondos generales de la
Universidad, como específicos en la sede del Instituto.
Como en los cursos académicos anteriores , los días 20 y 21 de febrero se organizó el III
Seminario Internacional de Edición y Traducción de Fuentes Manuscritas, que tuvo por
título «A quinientos años de la Políglota: el proyecto humanístico de Cisneros». El
Seminario, como se puede ver en el programa anexo, contó con la participación de 15
especialistas, que valoraron muy positivamente la iniciativa. En este momento se está

trabajando en la edición del mismo, con la intención de que pudiera quedar por escrito,
pensando en los alumnos que tengan que trabajar sobre estos temas. La idea es que
salga un libro especializado, que comprenda los resultados del II y III Seminario. La
monografía será publicada en la colección de Fuentes documentales. Se pretende que,
como en las versiones anteriores, pueda contar con un índice general completo, así
como con un índice de nombres bíblicos y otro onomástico. Para llevar a delante la
iniciativa colaboraron las tres facultades eclesiásticas, y el grupo de Investigación
Reconocido, de la Universidad de Salamanca sobre Historia de las Universidades.
Al mismo tiempo, a lo largo de todo el curso 2013-2014, el director ha asesorado a
distintas instituciones como el Obispado de Córdoba, para la creación de un Centro de
Investigación sobre la figura de San Juan de Ávila, 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 Roma o a la creación de algunos proyectos conjuntos. De igual
manera, se ha asesorado al Centro de Estudios Peruanos, de la Universidad Católica San
Pablo de Arequipa, en sus proyectos librarios de Investigación, al tiempo que el director
se ha desplazado a dicha Institución para impartir una Conferencia sobre la Escuela de
Salamanca y las Independencias americanas y un Seminario de investigación con
profesores, sobre las excomuniones de los insurgentes de La Paz, en 1809. En esta
misma línea el IHCE, ha recibido, desde los meses de octubre a finales de febrero, a una
alumna de la UNAM, que vino a trabajar sobre temas de la Escuela de Salamanca.
En el próximo curso, el Instituto tiene previsto organizar el IV Seminario Internacional
sobre Edición y Traducción de Fuentes Manuscritas, que todavía deberá ser concretado
en su organización interna y la organización de un gran Congreso sobre la Escuela de
Salamanca en la historia y en el pensamiento.
Como cuestión singular, el IHCE, en la persona de su director, ha logrado que nos
donaran la biblioteca de Historia de la Profesora Ana Díaz Medina, de la Universidad de
Salamanca, biblioteca especializada en Historia, particularmente Moderna.
INSTITUTO DE PENSAMIENTO IBEROAMERICANO (IPI). El 6 de marzo quedaba
constituido el nuevo Consejo del Instituto, siendo su director el Dr. D. José Luis Guzón
Nestar y secretario el Dr. D. José Luis Caballero Bono. En esta nueva etapa, se renovó
el Reglamento del IPI, que había sido aprobado el 29 de julio de 1981. En 2005 D. Julio
Manzanares hizo una serie de aportaciones que están en la base del actual, pero no se
sometió a aprobación. Finalmente, en este curso se creyó conveniente darle una revisión
final y ha sido sometido al parecer de D. Federico R. Aznar Gil que en el mes de marzo
hizo sus aportaciones.
Además, se organizaron diversas actividades académicas: entre ellas, la conferencia del
Dr. D. Javier Kasahara Barrientos -del Instituto de Teología, del Departamento de
Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (Chile)-, titulada
“Breve panorama actual de la filosofía en Chile. Síntesis y proyección de las principales
corrientes; en colaboración con el Instituto Superior de Ciencias de la Familia, la
conferencia de D. Alejandro Guillermo Roemmers: “El nacimiento de una nueva
consciencia universal: éxito, felicidad y espiritualidad”. D. Alejandro Guillermo
Roemmers es el principal accionista de una gran industria farmacéutica que tiene
presencia en Argentina y otros dieciséis países de Latinoamérica. Presentó su libro “La
mira impar” al hilo de su conferencia; y la organización de las VII JORNADAS DE

CULTURA HISPANO-PORTUGUESA, los días 7 y 8 de mayo, bajo el título “El tema
del hombre en la literatura hispano-portuguesa contemporánea”.
Finalmente, otra importante gestión desde el inicio de esta nueva etapa, ha sido la
relación con otros Institutos o Universidades que tienen departamentos de estudios
latinoamericanos. Uno de los primeros contactos fue con Dª Viviana Montalvo
Gutiérrez, Vicerrectora de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador-Sede de
Quito. Se trata de una joven universidad con enorme potencial de alumnos (18.000) que
necesita estudios de postgrado. Las gestiones, sin descuidar este último aspecto, han
sido con su Departamento de Estudios Latinoamericanos. Se han realizado además
gestiones con la Universidad San Pablo de Arequipa y su departamento de estudios
latinoamericanos. Y en los últimos días de mayo se ha entablado relación con la
Directora del Instituto de Iberoamérica, Dª Flavia Freidenberg, que se ha concretado en
establecer una fluida relación comunicativa, intercambio de las revistas América Latina
hoy y Familia, así como intercambios de recursos humanos que se puedan producir
entre las dos instituciones.
La ESCUELA DE DOCTORADO, aprobada por la Dirección General de Universidades
e Investigación de la Junta de Castilla y León a finales de julio de 2014, comienza su
andadura en septiembre de 2013. Durante los primeros meses del curso 2013/2014 el
principal objetivo de sus responsables se centró en organizar el servicio, sistematizando
procesos y relaciones con otros departamentos de la universidad.
Tras el inicial proceso de organización interna, la Escuela de Doctorado se marcó como
líneas prioritarias las siguientes:
a) Análisis y organización conjunta de la oferta de posgrado en la universidad en sus
diferentes sedes.
b) Diseño de una estrategia de actuación de la Escuela de Doctorado
c) Creación de la Escuela de Doctorado ante la Junta de Castilla y León, cumpliendo la
normativa, según el Decreto 65/2013, de 3 de octubre, regula la creación, modificación
y supresión de Escuelas de Doctorado en Universidades de Castilla y León.
d) Incremento en la oficialidad de los títulos de posgrado, tramitando un total de ocho
títulos oficiales.
e) Incremento de títulos propios, tramitando un total de seis títulos nuevos.
f) Ampliación de alianzas con instituciones de referencia en su sector, que permitan
abrir líneas estratégicas en formación de máster para la universidad, como el convenio
de Colaboración entre la Universidad Pontificia de Salamanca y la Escuela de
Organización Industrial, que dio como fruto el Máster Oficial Universitario en
Dirección de Empresas del Sector Turístico, el convenio entre la Universidad la
Pontificia de Salamanca y Thomson Reuters Aranzadi con un primer proyecto en
marcha el Máster Oficial en Asesoría Jurídica de Empresa, encardinado en la Facultad
de Comunicación y el convenio Marco con el Icea para la continuación del Máster de
Seguros y Gerencia de Riesgos.
g) Aumento de la visibilidad de los posgrados propios y oficiales de la universidad, a
través de un programa de comunicación que ha contemplado el rediseño de la WEB de
la UPSA, la asistencia a varias ferias de posgrado, las campañas en Google Adwords y
Avanzaentucarrera, el incremento de la presencia en redes sociales nacionales e
internacionales (RUEPEP y AUIP) y diseño de materiales publicitarios.

La FUNDACIÓN GENERAL ESCUELA DE SALAMANCA, que inició su actividad
el 12 de octubre de 2012, nació con un doble encargo: transferir al tejido social y
empresarial el conocimiento académico que acumula la institución contribuyendo a la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos; y convertirse en referencia para las
entidades que lideran la innovación económica y social desde una visión humanística y
solidaria.
Las actividades más destacadas que ha llevado a cabo la Fundación durante el curso
académico 2013-2014 han sido la puesta en marcha del Servicio de Orientación Laboral
(planteando jornadas de salidas profesionales, tutorías especializadas, publicación de
ofertas de empleo, etc.) y el programa de colaboración con el sector empresarial
(creación de una base de datos de empresas, un documento marco de trabajo y
propuestas concretas a empresas como La Caixa, Campofrío, Santos Grupo, Grupo SM,
etc.). Además ha desarrollado diversas acciones como las siguientes: prácticas ADE en
empresas, Proyecto T-CUE V, formación en iniciativa emprendedora, gestión de la
investigación, Inespo II y el Club universitario de Innovación.
SERVICIO DE PUBLICACIONES: lo más destacable en este curso 2013/2014 ha sido
la publicación, hasta junio de 2014 de 24 libros, 15 volúmenes de Revistas y 15
Extractos de Tesis Doctorales para el Doctorado Pontificio. Asimismo, se ha participado
en las siguientes ferias del libro: Liber (Recinto Ferial Casa de Campo del 2 al 5 de
octubre), Granada (9 al 18 de mayo), Salamanca (10 al 18 de mayo), Madrid (30 de
mayo al 15 de junio de 2014), Guadalajara (México, 17 septiembre 2013). Y se han
realizado varias presentaciones de libros en Madrid y en Salamanca: en Madrid, el libro
de la Cátedra Poveda, coordinado por Mª Jesús González Garmendia, Esperanzas y
desesperanzas en la sociedad actual, el 11 de diciembre de 2013; en Salamanca, el libro
de Francisco José Álvarez García, Compañías de zarzuela y teatro lírico en Salamanca a
comienzos del siglo XX, el 27 de octubre de 2013 en la Plaza Mayor, en el contexto de
la feria del libro antiguo; en la UPSA, Gramática latina elemental, de Carmen Torijano
Pérez, el 18 de octubre de 2013; Las horas de la Filosofía. Homenaje a Ildefonso
Murillo, F.-J. Herrero Hernández y J. L. Caballero Bono (coords.), el 22 de noviembre
de 2013; el vol. 40 de la Revista Cuadernos salmantinos de Filosofía, Homenaje a A.
Pintor, el mismo día; El intercambio artístico en el Gótico: la circulación de obras, de
artistas y de modelos, de Lucía Lahoz, el 12 de diciembre de 2013; Cuaderno de la
Experiencia nº 13, titulado Prismas intergeneracionales sobre la memoria
autobiográfica: investigación y propuestas, el 31 de marzo de 2014; Dios, la Verdad y la
Fe, el 2 de abril de 2014.
Se mantiene además 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 al
Congreso de los Diputados). Allí se envían todas nuestras publicaciones para su venta.
Y se mantiene el nuevo enlace desde nuestra página web (Publicaciones) desde el icono
de la UNE que permite el acceso a las novedades de todos los Servicios Editoriales de
las Universidades Españolas.
Finalmente, se ha empezado una nueva colección, la de la Cátedra Fernando Rielo.
El Servicio de RELACIONES INTERNACIONALES ha asistido durante el curso
2013-14 a diversas Ferias, congresos y visitas institucionales fuera de España. Las más
relevantes han sido: Guatemala, Feria de las Lenguas de Londres (Reino Unido),

Convención y Feria de Educación de Beijin (China), y Certamen NAFSA de Educación
Superior de San Diego (Estados Unidos).
Durante el curso, la universidad ha recibido más de 30 visitas institucionales foráneas
por parte de representantes de instituciones que han solicitado o recibido invitación para
realizar 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 por vez primera un total de 19
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 76 estudiantes y recibiendo 77.
En la modalidad SICUE con universidades españolas, el número de alumnos ha sido de
14 enviados y 27 recibidos, a pesar de la desaparición del programa de Becas SENECA
en este curso.
En el marco de acuerdos bilaterales con universidades socias de América Latina y
EEUU, la UPSA ha enviado un total de 11 alumnos y recibido a 37 alumnos foráneos.
Junto al Servicio de Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros, RRII ha organizado
y llevado a cabo durante el mes de julio de 2013 la I edición del Summer Camp
“Connecting Cultures” en Atlanta (Georgia, Estado Unidos), en el que participaron 41
adolescentes familiares la mayoría del personal de la casa. En la segunda edición
celebrada durante el mes de julio de 2014 han sido 40 los jóvenes que se han
matriculado.
El SERVICIO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS PARA EXTRANJEROS
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 20 estudiantes; específicos para grupos de universidades de
distintos países: 135 estudiantes; programas específicos e individualizados para High
Schools de distintos países: 165 estudiantes; P.I.L.C.U.E. programa intensivo de lengua
y cultura españolas para estudiantes chinos: 104 estudiantes.
Asimismo se organizaron cursos de formación para profesores ELE y un curso para la
obtención del Diploma Internacional de Profesor de Español en colaboración con la
Fundación Fidescu.
Por otro lado, se continuaron desarrollando convenios con universidades con programas
en cursos de lengua y cultura españolas en EEUU, Canada, Reino Unido y Francia, que
hasta la fecha son nueve; con HIGH SCHOOLS de Estados Unidos, cuatro; y con
centros de China, 19.
Para posibilitar una mayor captación de alumnos, se llevó a cabo el convenio
“SPANISH IN YOUR SENSES, destinado a internacionalizar la oferta educativa de
nuestra institución al favorecer la divulgación e información de la misma. Los cursos se
publicitan en universidades de USA (especialmente California), Latinoamérica y
algunos países de Europa; 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): 17-19 octubre 2013, Beijing (China): 1-11 noviembre 2013 y Nafsa (EEUU): 23
mayo a 1 junio 2014.
Finalmente, el GABINETE DE COMUNICACIÓN se encargó de gestionar durante este
curso 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, boletín diario de
actualidad, gestión de entrevistas y reportajes y contratación de publicidad institucional.
También se trabajó en la imagen de la Universidad, creando, manteniendo y/o aplicando
la imagen corporativa en todo tipo de soportes; en la organización de actos
institucionales, como el I Acto de Reconocimientos o el Honoris Causa de Mons.
Ladaria, y en la gestión de contenidos de la web. Además, también se puso en marcha la
creación de la nueva asociación de alumnos, antiguos alumnos y alumnos de la
Universidad de la Experiencia, Alumni UPSA.
Durante este curso se ha elaborado además el libro institucional de la Universidad, que
sirve como carta de presentación ante otras instituciones, y la nueva revista Compañía,
una publicación con periodicidad semestral que ofrece temas de la vida ordinaria
universitaria, referencias científicas, diálogos con instituciones y con la sociedad,
reflexiones y artículos de opinión de personas con renombre y temas de interés general.
También se ha reelaborado la Guía de Expertos, que contiene las líneas de investigación
y los méritos académicos del PDI.
Dentro de la estrategia de promoción, el Gabinete de Comunicación llevó a cabo visitas
institucionales a centros educativos de Salamanca, Badajoz, Cáceres, Mérida,
Pontevedra, A Coruña, Oviedo y Gijón. Todo ello acompañado de la participación en
diversos medios de comunicación locales, regionales y nacionales y la contratación de
publicidad en prensa, televisión, radio, Internet y publicidad exterior, 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.
Por último, desde enero de 2014, la UPSA cuenta con un perfil en la red social Twitter.
El Gabinete de Comunicación publica diariamente los nuevos contenidos en la web, los
eventos y todas las actividades que ayudan a la promoción de la UPSA en Internet.
Además, también se atienden todas las dudas y sugerencias de los alumnos y demás
seguidores que están directa o indirectamente relacionados con la Universidad.

