
 

 

MEMORIA DEL CURSO 2012-2013 

I. INAUGURACIÓN  

La inauguración del curso en la Universidad Pontificia de Salamanca, 

perteneciente a la Conferencia Episcopal Española tuvo lugar el miércoles 26 de 

septiembre de 2012. Los actos comenzaron con una concelebración solemne de 

la Eucaristía en la Iglesia de la Clerecía, presidida por el Excmo. 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; Zamora, monseñor Gregorio Martínez Sacristán; y Ciudad 

Rodrigo, monseñor Raúl Berzosa Martínez; el director general de Universidades 

e Investigación, Dº Ángel de los Ríos Rodicio; así como el rector de la 

Universidad San Dámaso, Dº. Javier María Prades López. 

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 de la alcaldesa de Zamora, Dª Rosa Valdeón Santiago; el 

subdelegado de Defensa, D º José María Díez García; y el delegado territorial de 

la Junta de Castilla y León, D º Bienvenido Mena Merchán.  

Completaron el aforo de la histórica Aula Magna otras autoridades académicas, 

civiles y militares, así como los miembros del Patronato de la Universidad, 

numerosos profesores, alumnos, trabajadores y conocidos.  

El acto académico comenzó, un año más, con la lectura de la Memoria del Curso 

Académico 2011-2012 por parte de la Secretaria General, Dª. Myriam Cortés 

Diéguez.  A continuación, el catedrático de Comunicación, D. Miguel Ángel 

Hernández Robledo, con la lección inaugural titulada "La Pasión de Jesús en el 

cine. La presencia cinematográfica de la Semana Santa de Salamanca en el NO-



DO", explicó al auditorio el papel del NO-DO y de la Revista Imágenes en la 

difusión audiovisual de la Semana Santa salmantina.  

 

Concluida la intervención con un caluroso aplauso, tomó la palabra el Rector, Dº. 

Ángel Galindo García, quién en su discurso puso de manifiesto el  compromiso 

social y el acento humanista y cristiano de esta Universidad, valor distintivo que 

ha guiado y guía el quehacer diario de autoridades, profesores y personal de 

administración y servicios. El Sr. Rector señaló con claridad en sus palabras la 

decidida apuesta de esta institución por la internacionalización, la investigación 

y la calidad de la enseñanza, pues es la manera en la que una comunidad 

académica contribuye de modo riguroso y crítico al desarrollo de la persona 

humana desde su dignidad. 

 

Del discurso de inauguración cabe recordar además otras ideas importantes 

sobre los objetivos de esta Universidad: potenciamiento de la investigación, 

innovación y calidad docente, con el reto de conseguir que todos los profesores 

sean doctores y estén acreditados en su mayor parte"; acercamiento decidido al 

mundo empresarial, en un momento de crisis profunda del país, con la puesta 

en marcha de la Fundación General de la Universidad; mejora de los servicios 

que se ofrecen al profesorado y al alumnado, con la entrada en funcionamiento 

del Servicio de Información al Estudiante y la construcción del edificio Multiusos; 

e intervención social, con la promoción del voluntariado en proyectos solidarios, 

entre otros. 

Finalmente, el Rector solicitó a los poderes públicos que otorguen a los alumnos 

de la Universidad Pontificia los mismos derechos de los que disfrutan los que 

estudian en las universidades públicas, de manera particular en lo que se refiere 

al acceso a las becas y al ejercicio de las prácticas para poder ejercer su 

profesión con calidad.  

 

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 dieciséis veces ocupándose de nombramientos de cargos, 

constitución o actualización de comisiones académicas, aprobación o 

actualización de Reglamentos, aprobación de Cursos Especiales y validación de 

actuaciones del Rectorado. La Junta Plenaria se reunió en cinco ocasiones este 

periodo finalizado, tratando asuntos como la aprobación de nuevos estudios de 

Grado, de nuevos másteres y expertos y de la modificación de algunos de ellos. 

También se ocupó de la propuesta de doctorado Honoris Causa a D. Juan 

Jiménez Collado, del nombramiento como Profesor Emérito a Dº. Ildefonso 

Murillo Murillo, profesor catedrático de la Facultad, de la aprobación de 

reglamentos y protocolos, de la aprobación del nuevo Plan de Cátedras y 

Titularidades de la Universidad y de la aprobación y renovación de centros 

integrados bajo la normativa que emana de la “Sapientia Christiana”. 

. 

Finalmente, el Claustro Universitario se reunió en el mes de abril para tratar la 

aprobación del Doctorado Honoris Causa a D. Juan Jiménez Collado y para que 

el Rectorado informara a la comunidad universitaria de la marcha de la 

institución. 

 

RECTORADO 

 

Entre las tareas de gestión promovidas por el Rectorado hay que señalar en 

primer lugar la obtención de la aprobación del nuevo Plan de Cátedras y 

Titularidades de la Universidad Pontificia de Salamanca dado por la Conferencia 

Episcopal Española, tras un largo proceso de trabajo en el que participaron 

distintas instancias, y que puso fin a un periodo en el que durante más de diez 

años no se planteó un plan de estas características, ya que fue en 1996 cuando 

se aprobó un programa general de esta naturaleza para toda la Universidad. 

Tras la adaptación de esta Institución al plan de Bolonia, el actual Rectorado 

entendió que era necesario volver a proceder de la misma manera, creando 

expectativas de estabilidad para todas las Facultades, especialmente para la 

Facultad de Ciencias de la Salud y para la Facultad de Educación, para el resto 

de las Facultades y para todo el profesorado. 

Asimismo, el Rectorado reorganizó en este periodo, una vez que la Santa Sede 

autorizó el cambio de denominación de la Facultad de Ciencias de la Educación 



y Pedagogía a Facultad de Educación, las titulaciones adscritas a este centro: 

siete titulaciones, Pedagogía, Psicopedagogía, Educación Social, Logopedia, 

Maestro en Educación Primaria, Maestro en Educación Infantil y Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte pertenecen ahora a esta Facultad renovada. 

Y dentro de la estrategia de proponer nuevas ofertas educativas que respondan 

a la inquietud de los futuros universitarios, se promovieron dos nuevos títulos 

de Grado: “Marketing y Comunicación”, desarrollado por la Facultad de 

Comunicación y “Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas”, de la 

Facultad de Informática. Su implantación se llevará a cabo en enero de 2014. 

 

Otras actuaciones fundamentales de Rectorado fue el traslado del Patronato de 

Madrid a la sede central de Salamanca y la puesta en marcha de la Fundación 

General “Escuela de Salamanca” que inició sus actividades en octubre de 

2012, incorporando la gestión de la Oficina de Transferencia de Conocimiento 

(OTC). Entre sus finalidades se destaca el fomento y promoción de las relaciones 

de la Universidad Pontificia de Salamanca y las empresas y demás instituciones 

pública o privadas con la el objetivo de potenciar las actividades de innovación 

e investigación de la Universidad Y ofertas a los alumnos de bolsas de trabajo. 

 

En el capítulo de nombramientos, el actual equipo de Gobierno ha continuado 

renovando las personas dedicadas a tareas de gestión. Respecto a los cargos 

unipersonales, se mencionarán los nombres de algunos profesores que han 

asumido la dirección de varios de nuestros Servicios o Centros: el 

nombramiento de D. Miguel Ángel Hernández Robledo como Secretario 

General; el de la profesora Dª Begoña Díaz Rincón como directora del ICE y la 

designación de D. José Luis Guzón Nestar como director del Instituto Superior 

de Ciencias de la Familia. Para terminar, Dª Amparo Jiménez Vivas fue nombrada 

coordinadora General de la Fundación General “Escuela de Salamanca” y Dª 

Elena Fernández Blanco asumió la dirección de la Escuela de Doctorado. 

Respecto a los miembros de Comisiones, se han actualizado la Comisión de 

Investigación, de Sitios WEB, de Convalidaciones y de Garantía de la Calidad y se 

ha constituido la Comisión de Régimen Interno, retomándose el estudio de un 

reglamento de Régimen interno de aplicación práctica; así mismo se estableció 



la Comisión para la Reforma de Estatutos, próxima una nueva redacción de los 

mismos. 

 

 

 

1-En el ámbito de Ordenación Académica y Calidad se constituyeron mediante 

la Comisión de Garantía de Calidad, las Comisiones de Calidad y de Seguimiento 

de Estudios en cada una de las Facultades de esta Universidad. Su tarea: llevar a 

cabo el seguimiento de los auto-informes requeridos por la ACSUCYL para 

todos los grados y másteres oficiales que se han impartido el curso académico 

2012-2013, y preparar la inminente evaluación externa que llevará a cabo la 

ACSUCYL en varios Grados durante el curso 2013-2014. Así mismo, se procedió 

a solicitar la modificación de diferentes títulos para registrar nuevas 

modalidades de docencia semi-presencial y menciones. 

Por otro lado, se continuó promoviendo la acreditación del profesorado que 

imparte docencia estable en la Universidad para alcanzar el porcentaje 

requerido por la ley en un tiempo razonable.  

Y en el apartado de planificación docente, se continuó reestructurando la 

docencia de algunas facultades, Educación, Psicología y Comunicación 

especialmente. Tarea iniciada ya el curso académico anterior, y que pretende 

unificar los criterios en cuanto a asignación de créditos, horas y grupos prácticos 

ateniéndose a la normativa general establecida por la Universidad. Así mismo, se 

llevó a cabo la evaluación de la docencia del profesorado durante este año y se 

procedió a elaborar un procedimiento y un modelo de evaluación siguiendo las 

directrices del programa de Apoyo a la Actividad Docente del Profesorado, 

auspiciado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA). 

Finalmente, se ha concretado aún más el Voluntariado Universitario, 

formalizándose acuerdos con la ONG SED de los hermanos Maristas, Cáritas y 

varias ONGs que permitirán a profesores, alumnos y Pas participar en acciones 

de Voluntariado tanto nacional como internacional. 

2. En el ámbito de Investigación, Innovación y Nuevas Tecnologías han de 

señalarse las siguientes actuaciones, promovidas por la Comisión de Doctorado, 



diversos decanatos y la Fundación de la Universidad: la publicación y difusión 

del Catálogo de los Equipos de Investigación como referente de la actividad 

investigadora e innovadora de los docentes, así como su reglamento de 

funcionamiento; la aprobación de la estrategia de Investigación y Formación 

Doctoral; la sensibilización a la comunidad universitaria, mediante acciones 

concretas, de la importancia de mantener proyectos de investigación activos; la 

implementación y difusión del programa piloto de reconocimiento de sexenios 

de investigación mediante la firma de un convenio con la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). En el ámbito de la innovación, 

estableció programas de ayudas de asistencia a Congresos y estancias en otras 

universidades con la finalidad de fortalecer la calidad y competencia del 

profesorado; así como la potenciación y comunicación especializada a los 

equipos de Investigación e innovación de las convocatorias que se adaptan a su 

perfil. 

 

Y en el área de doctorado y posgrado, se estableció la “Escuela de Doctorado y 

Posgrado”, con la aprobación del documento fundacional, su reglamento 

interno de funcionamiento y el organigrama de gestión, y se aprobó una Guía 

para la Dirección de tesis doctorales; además, se dinamizó la aprobación de 

nuevos títulos de máster y experto, la conversión de títulos propios en oficiales y 

la actualización del reglamento de Títulos propios. 

3. En el campo de la Economía, el quehacer principal fue la gestión y control del 

presupuesto económico de la universidad, la autorización y verificación de 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, atendiendo a las circunstancias del 

país; presentó el correspondiente anteproyecto de presupuesto para el 2012-

2013 a la Conferencia Episcopal Española y la liquidación de cuentas del 

presupuesto del 2011-2012, con informe favorable de la auditora Ernst&Young. 

En el área de infraestructuras, finalizó la construcción del Edificio Multiusos, con 

mejoras respecto al proyecto inicial: aumento de la capacidad de la Biblioteca, 

creación de una Oratorio y establecimiento de un sistema de respaldo backup 



del CPD para la Universidad. Se remodelaron las dependencias destinadas al ICE; 

aquellas que usa el COF; el estudio de televisión de la Facultad de 

Comunicación; los locales de la Pastoral Universitaria y diversas estancias del 

Edificio Luis Vives. 

Y en la tarea de conservar el patrimonio cultural de esta Universidad, desde el 

Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico, financió las restauraciones y limpiezas 

de lienzos (como los que representan a Felipe III, la Virgen María Dolorosa y a 

San Ignacio de Loyola-), una talla de la Inmaculada Concepción y un piano de 

cola de 1870. 

 

Respecto al ámbito laboral, cabe destacar la firma del XIII Convenio Colectivo 

para los Centros de Educación Universitaria e Investigación (la Universidad 

cuenta actualmente con 354 trabajadores); y el establecimiento de normativas 

reguladoras sobre el tiempo de dedicación presencial del profesorado en los 

centros universitarios, sobre sus ausencias, así como protocolos como el que 

regula los gastos de viaje de personal de la Universidad por motivos de trabajo. 

 

 

III. ACTUACIONES ACADÉMICAS E INSTITUCIONALES 

 

Llevar a cabo una adecuada elección de las múltiples actuaciones académicas e 

institucionales realizadas por las autoridades de esta Universidad en su sede 

central o fuera de ella resulta a veces difícil y complicado; aunque, a nuestro 

entender, lo que ahora se va a referir es lo más destacado de lo que aconteció a 

lo largo de un año y que merece ser recordado.  

 

Se destacará, en primer lugar, la Toma de Posesión de cargos y categorías 

académicas: 

TOMAS DE POSESIÓN 

 

El primer acto académico de esta naturaleza del curso 2012-2013 fue la toma de 

posesión del Oficial Mayor y Secretario General, D. Miguel Ángel Hernández 



Robledo el día 17 de enero de 2013. Junto a él, tomaron posesión los Decanos 

de las Facultades de Educación, Psicología y Comunicación, Dª. María Jesús 

García Arroyo, Dº. José Ramón Yela Bernabé y Dº. Fernando Martínez Vallvey; y 

cuatro nuevos profesores numerarios: el catedrático de Psicología, Dº. Alfonso 

Salgado Ruiz y los profesores titulares Dº Miguel Anxo Pena González, en 

Teología; y Dº Francisco Javier Herrero Hernández y Dª María Inmaculada 

Delgado Jara en la Facultad de Filosofía.  

 

Posteriormente, el 24 de junio, tomó posesión de su cátedra en Psicología Dª 

María del Carmen Delgado Álvarez. Y dos días después de este acto, lo hicieron 

los decanos de la Facultad de Derecho Canónico y de Filosofía, D. José San José 

Prisco y D. Francisco Javier Herrero Hernández; y junto a ellos, los profesores 

titulares de la Facultad de Teología, D. Jacinto Núñez Regodón y D. Fernando 

Rodríguez Garrapucho. 

 

CEREMONIAS 

En el capítulo de ceremonias institucionales hay que destacar en el mes de 

diciembre la entrega de la Medalla de Oro de la UPSA a D. José Manuel 

Martínez Martínez, presidente de Honor del Sistema MAPFRE, y que contó con 

la asistencia de S.A.R. la Infanta Doña Elena.  

El 28 de enero la Universidad Pontificia fue la encargada de organizar la 

Festividad de Santo Tomás de Aquino junto con la Universidad de Salamanca. La 

conferencia académica, con el título “Expresión verbal de la subjetividad”, 

estuvo a cargo de la Dra. Dª. Asunción Escribano Hernández, catedrática de la 

Universidad Pontificia de Salamanca. 

 

Y el día 25 de junio se celebró en el Aula Magna un Claustro Universitario 

Extraordinario con motivo de la investidura de Juan Jiménez Collado, 



Catedrático de Anatomía y Embriología y Académico de la Real Academia 

Nacional de Medicina, como Doctor Honoris Causa. El profesor y embriólogo 

recibió este reconocimiento, entre otros muchos méritos científicos y 

académicos, por defender la vida desde el momento mismo de la concepción, 

científicamente y de una manera destacada. 

 

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 Caritas Salamanca, que viene a 

concretar el compromiso social y de voluntariado de la UPSA; y con Proyectusa, 

que tiene como finalidad promocionar programas de lengua y cultura en el 

espacio internacional.  

 

En el espacio provincial habrá se señalarse la firma del convenio con la 

Diputación Provincial de Salamanca, destinado a los estudios de CAFyC y que 

tiene como finalidad investigar la conducta alimentaria y la práctica deportiva de 

nuestros conciudadanos.  

Y a nivel Autonómico, se acordaron convenios con la Gerencia Regional de 

Salud de Castilla y León, destinados a facilitar las prácticas de nuestros alumnos 

de Enfermería y de Logopedia en hospitales de la comunidad. Y el convenio con 

la Junta de Castilla y León para el estudio de español para extranjeros 

 

En el ámbito nacional se establecieron convenios con el Banco de Santander, a 

través de su División Global Santander Universidades, que colaborará con la 

Universidad en el estudio, diseño y desarrollo de proyectos singulares, de 

contenido docente e investigador y de apoyo a la actividad académica. A 

propuesta, en cualquier caso, de la propia institución, tales como un Programa 



de Becas de Postgrado, la digitalización de los fondos de la universidad con la 

Biblioteca Virtual de Miguel de Cervantes, y en el marco del ‘Club Universitario 

de Innovación‘ de la UPSA, el banco colaborará en la celebración de un 

certamen anual abierto a todos los alumnos de la UPSA. También se 

formalizaron convenios con el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 

destinado a facilitar la movilidad de estudiantes Seneca; con el Ministerio de 

Economía y Competitividad, que presta ayuda a los proyectos de investigación e 

innovación que se vehiculan desde la Fundación General de la Universidad; con 

FIDESCU (Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Cultura Españolas), 

con la Dirección General de Tráfico, que permitirá la participación de los 

profesores de esta institución en la convocatoria anual de proyectos de 

investigación de la DGT, además de facilitar prácticas a los estudiantes de 

Psicología y Educación de la Universidad; y con la Fundación de Universidades y 

Enseñanzas Superiores y con la Biblioteca de Autores Cristianos.  

De importancia son también los numerosos convenios de prácticas firmados con 

empresas e instituciones de fuera de nuestra comunidad y destinados a 

completar la formación académica de los alumnos, tanto de grado como de 

máster. Especialmente los establecidos para Comunicación (Corporación RTVE, 

Arena Media, Diario ABC, La fábrica de la Tele, Atlético de Madrid), Psicología 

(Media Mark, Assistencial Care, ADIF, DGT) y Ciencias de la Salud. Así como 

aquellos destinados a la movilidad SICUE (Universidad Autónoma de Barcelona, 

Universidad de Granada, Universidad de Santiago de Compostela). 

Entre los convenios internacionales se encuentran los suscritos con la 

Universidad Anáhuac de Méjico, cuyo objetivo es realizar estudio de 

investigación, docencia y difusión de la Doctrina Socia; con el Parque 

tecnológico Almirante Brawn de Buenos Aires; con la Universidad Católica de 

Brasilia, para llevar a cabo tareas de investigación y formación conjunta; con la 

Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), con la Católica de Valparaiso, en 

Chile; y con la Católica de Salta, con sede en Buenos Aires, Argentina.  

 

También se establecieron acuerdos con la Fundación Marista para la Solidaridad 

Internacional (FMSI), comprometiéndonos con la defensa de los derechos del 

niño; la Fundación YMCA (Argentina), facilitando que nuestros alumnos puedan 

formarse como líderes sociales desde los valores cristianos universales; con el V 

Centenario Santa Teresa de Jesús, formalizado con Roma; y con la Iglesia 



española de Santiago y Monserrat de Roma para el apoyo a la digitalización de 

la biblioteca.  

  

 

Un aspecto destacable de este apartado es el gran número de convenios 

establecidos para facilitar la cooperación científica y la movilidad de estudiantes 

como los estipulados con las universidades chinas Normal de Changchun y la 

Universidad de Sichuan; y dentro del programa Erasmus, los firmados con el 

Haute Ecole Paul Henri Spaak (Bélgica), Ludwig Maximilians Universitat 

Munchen (Alemania); Nicolas Copernicus University (Polonia); la Universidad 

Degli Studi di Cagliari y la Universidad Degli Studi di Parma (Italia);  
 

 

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 aún más a la sociedad y a los diversos actores políticos, económicos y 

universitarios que colaboran con nosotros, especialmente en el ámbito 

internacional. 

En este apartado, ha de destacarse la visita institucional del Sr. Rector a 

Latinoamérica, concretamente a Argentina y Méjico. En Argentina, D. Ángel 

Galindo, fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica de Salta 

(UCASAL), En el acto estuvieron presentes el señor arzobispo de Salta y Gran 

Canciller de la Universidad Católica de Salta, Monseñor Mario Antonio 

Cargnello, además de autoridades académicas, docentes y alumnos. En Buenos 

Aires firmó un convenio con la entidad empresarial Unión Industrial Almirante 

Brown para colaborar en proyectos de formación e investigación de carácter 

internacional. Y visitó la Fundación Borges y el Foro Bonaerense para preparar el 

atrio de los gentiles.  

Mientras, en Méjico, presidió la inauguración del Campus de la Universidad 

Alianza Hispana en Chignahuapan, en el Estado de Puebla, México, y participó 

en diversas reuniones en el Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV), 

ubicado en una de las nuevas zonas de desarrollo económico y cultural en la 

ciudad de Querétaro. Firmó un convenio de colaboración con la Universidad 

Anáhuac y viajó a Guadalajara para reunirse con el Emmo. Sr. Cardenal. D. José 



Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara, y con responsables del 

seminario. En la misma ciudad mantuvo reuniones con grupos de expertos 

interesados en la colaboración de la UPSA en el ámbito de la pastoral social y 

educación catequética. 

También se hizo presente la Universidad en la reunión de rectores de la 

Federación de Universidades Católicas Europeas (FUCE) en Roma, en dónde el 

Sr. Rector participó en las diversas jornadas de trabajo organizadas con el 

objetivo de perfilar estrategias comunes en el marco del proyecto de Bolonia, 

así como crear cauces de diálogo intercultural entre las Universidades y la 

cultura musulmana en Europa.  

Y en el camino de fortalecer las relaciones de esta Universidad con 

instituciones eclesiásticas, llevó a cabo visitas a la Congregación para la 

Educación Católica y a varios Dicasterios romanos, y estableció vínculos de 

colaboración con la Fundación Rielo en Roma y Madrid. 

En el ámbito nacional, el Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca 

desempeñó una variada actividad académica e institucional. Por un lado, 

informando en diversas ocasiones de la marcha y proyectos de la Universidad 

Pontificia a la Comisión Episcopal de Universidades y a diversos Obispos. Se 

establecieron acuerdos con la Institución “Idente Cristo Redentor”, con la 

Asociación de Institutos Seculares, la Fundación Pablo VI y con diversas diócesis 

españolas. 

También se articularon acuerdos académicos y con instituciones 

empresariales y sociales: Academia de Medicina, Mapfre y EOI-Escuela de 

Organización Industrial-. Y estuvo presente en más de diez encuentros con 

rectores de ámbito regional y nacional organizados por la CRUE. 

Finalmente, han de señalarse las entrañables ceremonias de Fin de curso 

de los Programas Interuniversitarios de la Experiencia, donde se recordó a 

Alberto Prado, gerente de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y 

estrecho colaborador de la UPSA, y las concurridas celebraciones de Fin de 

carrera de mayo y junio. 



 

 

 

IV. ALUMNOS  

En el curso académico finalizado se matricularon en la sede de Salamanca 4.746 

estudiantes, que sumados a los del Campus de Madrid (1282), Oviedo, Santiago 

y Centros vinculados hace un total aproximado de 6415 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 

cerca de 300 alumnos, entre los cuales 40 son doctorandos, dando cobertura 

académica a otros 400 en los Centros vinculados, a unos 150 más en el Máster 

de Doctrina Social de la Iglesia, a los alumnos de la DECA y a los inscritos en 

cursos seminarísticos. En las Facultades no eclesiásticas, Educación contó con el 

mayor número de alumnos matriculados, especialmente en la modalidad semi-

presencial, mientras que Ciencias de la Salud, Psicología y Comunicación 

llegaron a 297, 520 y 640 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, entre otras actuaciones, el desarrollo y mantenimiento, por 

parte de los analistas informáticos del CPD de tareas y aplicaciones 

informáticas que facilitan el funcionamiento de las Facultades y los 

Centros y la interacción de sus responsables con el alumnado, con el 

diseño e implementación de una nueva WEB basada en gestor de 

contenidos y que en estos momentos permite que dichos centros 

administren sus informaciones con mayor dinamismo; así mismo se ha 

rediseñado la estructura de contenidos del Campus Virtual, se ha 

desarrollado la aplicación que se utiliza para la evaluación del 

profesorado y se ha procedido a la implantación del moodle 2.1, entre 

otras actuaciones. Para las tareas del SIE, se han diseñado varias 

aplicaciones que facilitan las gestiones con el alumnado: la de cita previa 

para nuevos alumnos de enfermería, la utilizada para la inscripción de 

talleres gratuitos ofertados por la UPSA o la que permite realizar 



instancias on-line. Finalmente, para Secretaría General, han creado dos 

aplicaciones de consulta que permiten al alumnado conocer su 

expediente académico y la situación de su matrícula desde cualquier 

ordenador con acceso a internet, sin necesidad de desplazamientos ni 

esperas. 

B) Colegios Mayores:, entre las novedades del curso académico 2012-2013, 

de los tres colegios mayores de los que dispone esta Universidad, cabe 

destacar las actuaciones llevadas a cabo en el Colegio Mayor nuestra 

Señora de Guadalupe con la instalación del sistema wifi en las zonas 

comunes del Colegio Mayor, la disposición de habitaciones libres para el 

alojamiento de alumnos de Grado no presenciales (Grado de Magisterio 

en la modalidad semipresencial (Blended Learning) y de Máster, y la 

constante coordinación mantenida entre la Dirección de este Colegio 

Mayor y la Facultad de Educación (UPSA) a través de los Coordinadores 

del Grado de CAFYD, en orden al cumplimiento del calendario de clases 

impartidas en las dependencias del propio Colegio, en particular 

mediante el uso del auditorio y, sobre todo, del pabellón polideportivo y 

las pistas de tenis y de pádel. 

Dentro de las prestaciones sociales ofrecidas a la ciudad de Salamanca, 

en particular a los vecinos del barrio donde está enclavado el Colegio 

Mayor, este Centro ha colaborado a lo largo del Curso con la Asociación 

de Vecinos “Huerta Otea” y con su Junta Directiva, prestando 

gratuitamente sus instalaciones para el desarrollo de diferentes 

actividades culturales y asociativas (al igual que en Cursos anteriores). 

De igual modo, el Colegio Mayor “Nuestra Señora de Guadalupe” ha 

contribuido desinteresadamente con el “Club Deportivo Futsalamanca” 

y con el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad prestando de forma regular 

sus instalaciones deportivas (pabellón polideportivo) para la actividad 

desarrollada. 

C) Becas: en el presente curso académico 2012-2013 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 1411 

solicitudes, de las cuales se han concedido 553. Además se han tramitado 

becas del gobierno autonómico del País Vasco, con 10 ayudas 



concedidas, y  del gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León, 

que ha otorgado 67 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 75 por 

un importe anual de 85.752,00 euros. Finalmente, las becas de Ayudas 

UPSA a Diócesis Necesitadas: concedieron 15 ayudas por un importe total 

de 110.802,00 euros, provenientes de diferentes Fundaciones y 

donaciones como la Fundación UPSA, Fundación Inés Luna Terrero, 

Endesa, Fundación Vargas Zúñiga, Patronato de la UPSA y donativos de 

obispos y particulares. Finalmente, la Universidad ha tramitado un total 

de 39 solicitudes para las ayudas que ofrece la Fundación Inés Luna 

Terrero. 

 

D) Extensión Universitaria: en este apartado, hay que señalar las actividades 

desarrolladas por el Corto Tomás Luis de Victoria, que ha participado, 

entre otros, en las siguientes certámenes: en el Festival Internacional de 

Música de Cantonigrós (Barcelona,) como representante de la 

Universidad y de Castilla y León; en el “Ciclo Unamuno”, organizado 

por el Ayuntamiento de Salamanca y la Diputación Provincial; en el de la 

Iglesia de Sancti Spiritus, donde interpretó el concierto de Navidad; en el 

organizado por la Biblioteca “Torrente Ballester, y en el dedicado al 

Homenaje a Dº Victoriano García Pilo. Finalmente se han de señalar sus 

intervenciones en las ceremonias de graduación de la Universidad 

Pontificia de Salamanca y su presencia en la Catedral Nueva de 

Salamanca, el 13 de junio de 2013, donde interpretó dos piezas, una 

popular japonesa y otra popular salmantina, ante Su Alteza Imperial 

Naruhito, príncipe heredero de Japón. 

 

También en este año, nuestros alumnos han podido hacer realidad sus 

destrezas interpretativas participando en las actividades organizadas por 

el grupo de teatro La Máscara, que además del taller de teatro, ha 

representado la obra Carlota. 

 



E) Pastoral Universitaria: la pastoral universitaria de la UPSA ha tenido este 

año, junto a las celebraciones eucarísticas semanales, y las de oración 

matinal o vespertina, un conjunto de actuaciones que comprendieron, 

desde la presencia en acontecimientos académicos y festivos, hasta la 

presencia personal y cercana con las personas que trabajan y estudian 

esta Universidad, a título individual o colectivo, como la Mesa de la 

Cultura, este último espacio destinado a reflexionar sobre el papel de los 

cristianos en la Universidad y la cultura. Ha participado también en 

iniciativas sociales, como la comisión de voluntariado, para promover 

este aspecto de la evangelización; culturales, con la participación en la 

comisión del V centenario del nacimiento de Santa Teresa, y académicas, 

con la presencia en dos cursos, uno en la Facultad de Educación, sobre 

los derechos del niño y otro en la Facultad de Comunicación sobre los 

podcast de la radio.  

Finalmente promovió exposiciones como la denominada“Benedicto XVI: 

palabra de luz y libertad”, y aquellas destinadas a celebrar el V 

centenario del nacimiento de Santa Teresa: “El libro de la vida” y la 

segunda ,“Camino de perfección”.  

 

Con motivo de la improvisada renuncia del pontificado de Benedicto XVI, 

organizó un ciclo de conferencias bajo el título: “Diálogos en torno a 

Benedicto XVI y su renuncia”. Por último, la Pastoral Universitaria 

organizó la presentación del libro de Francisco García "Ya es hora de 

despertar, cartas de un capellán universitario”. 

 

F) Deportes: el servicio de deportes se ha ocupado este año de organizar la 

Fase final del Trofeo Rector de Universidades de Castilla y León, donde 

un total de 75 alumnos participaron en diferentes modalidades 

deportivas. La Universidad Pontificia obtuvo el tercer puesto, detrás de la 

de Burgos y Salamanca, y tras una preparación previa en diferentes ligas 

internas de Fútbol, Baloncesto y Balonmano, en donde participaron 465 

alumnos. Así mismo, gestionó la asistencia de nuestros alumnos a los 

Campeonatos de España universitarios, en donde se obtuvo el Primer 

premio en el Lanzamiento de Peso y finalmente, organizó cursos de 

formación deportiva en el arbitraje de deportes como el fútbol, fútbol 

sala, baloncesto y balonmano. 

 



G) Biblioteca: El curso 2012-2013 estuvo fundamentalmente marcado por 

algunos cambios en la Biblioteca General, con vistas a responder a las 

necesidades de los estudiantes que, cada día con más fuerza, solicitan el 

uso de salas de trabajo en grupos. Esto ha llevado a consolidar algunas 

reformas que se habían comenzado ya en el curso pasado. En este orden 

de cosas una actividad intensa fue la instalación de un compacto de trece 

módulos en la sala del Fondo Antiguo, con la intención de poder ubicar 

adecuadamente todos los libros y materiales y, al mismo tiempo, 

comenzar con su catalogación y organización definitiva. En este sentido, 

cabe indicar que el servicio centró sus actividades en la atención de los 

usuarios, de manera general y especializada y, al mismo tiempo, en la 

catalogación de fondos de nueva adquisición y otros, que se van 

abordando partir de un protocolo interno de actuación.  

 

Un trabajo añadido fue la nueva biblioteca que se instalará en el nuevo 

aulario en el Campus Francisco Suárez, que sustituirá a las dos bibliotecas 

que, en este momento, se ubican en dicho Campus. El trabajo ha 

supuesto el diseño, revisión, recogida de ideas y proyectos por parte de 

todos y, al mismo tiempo, la organización para el traslado a la misma, así 

como los sistemas que se quieren implantar en ella. A este fin, en este 

momento, se está trabajando para poder instalar un sistema de RFID, que 

permita controlar dónde se encuentra un libro en cada momento y, al 

mismo tiempo, poder hacer uso de otras utilidades en un futuro como el 

autopréstamo. 

 

Como extensión de la Biblioteca, dos miembros del personal, se 

trasladaron quince días a Jerusalén, para organizar la biblioteca de la 

Casa de Santiago, perteneciente a la Universidad, con la intención de 

poder dar visibilidad al fondo bíblico en lengua española, de dicha 

institución.  

 

V. VIDA DE NUESTROS CENTROS 

La FACULTAD DE TEOLOGÍA, recién finalizadas las clases el curso, elige como 

Decano al profesor titular Jacinto Núñez Regodón. De entre las actividades 

académicas pueden destacarse, por su novedad y buena acogida, el congreso 

de Teología A los 50 años del Concilio Vaticano II (1962-2012), organizado por 



las Facultades de Teología de España y Portugal. Igual que otros años, se 

celebraron las XXVII Conversaciones de Salamanca, que versaron sobre El 

Antiguo Testamento en la vida del Pueblo de Dios. Otras ocasiones de reflexión 

y formación colectiva fueron las XLV Jornadas de Teología en Ávila, la XXIV 

Semana de Teología Pastoral del Instituto Superior de Pastoral de Madrid, y 

aquellas otras patrocinadas por las cátedras John Henry Newman, Cardenal 

Ernesto Ruffini, San Pedro Poveda y Santa Teresa de Jesús respectivamente, 

sobre Ecumenismo, Sagrada Escritura, Espiritualidad Laical, y Mística. 

Por otra parte se creó la cátedra Iglesia, secularidad, consagración, patrocinada 

por la CEDIS que se presentó públicamente el 2 de mayo por el Rector de la 

Universidad, el Decano de la Facultad y la Presidenta de la CEDIS, acompañando 

el acto la conferencia “La vocación de la consagración secular en la Iglesia” a 

cargo de D. Vicente Jiménez Zamora, Obispo de Santander y Presidente de la 

Comisión Episcopal de Vida Consagrada. 

 

La Facultad de Teología también desarrolló una intensa actividad académica, y 

de entre las novedades, se ha de señalar la propuesta y posterior aprobación de 

los Másters de Pastoral de Migraciones y movilidad humana y el de Pastoral 

Penitenciaria que se impartirán desde el Instituto Superior de Pastoral, así como 

la actividad referente a la relación académica con los Centros, llevando a cabo 

procesos de evaluación externa (Instituto de Teología San Fulgencio de Murcia, 

Instituto Teológico San José de Vigo y al Instituto Teológico de Coria Cáceres), 

renovación de afiliaciones (Instituto Divino Maestro de Orense, del Instituto san 

Juan de Ávila de Asidonia-Jerez, y del Instituto de Ciencias Religiosas San 

Melchor de Quirós de Oviedo, Instituto Teológico de Plasencia y del Instituto de 

Ciencias Religiosas de Ávila), renovación de Estatutos (Instituto Teológico de 

Vida Religiosa y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequéticas San 

Pio X), y se iniciaron los trámites con el Instituto de Teología de la Universidad 

Católica de Concepción de Chile para una próxima vinculación con vistas a 

poder ofrecer los títulos Pontificios de Teología en esa sede. 

 

En el ámbito docente, D. Miguel Anxo Pena González recibió la titularidad de la 

Cátedra de Historia de la Iglesia, D. Jacinto Núñez Regodón la de Nuevo 

Testamento II y D. Fernando Rodríguez Garrapucho la de Teología Dogmática II. 

 



Terminado el curso académico los profesores D. Ángel Félix García López y D. 

José Luis Corzo Toral se jubilaron como profesores de la Facultad y D. José 

Francisco Andrades Ledo cesó, por voluntad propia, como encargado de 

Cátedra. 

Y en el apartado de defunciones, fallecieron los antiguos profesores  

Maximiliano García Cordero, que fuera profesor de Sagrada Escritura de la 

Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, y D. José 

Sánchez Vaquero, .profesor de Historia y Teología del Ecumenismo. 

 

La FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO, eligió como Decano al profesor 

catedrático Dº José San José Prisco. Como el curso pasado, gran parte de los 

esfuerzos de esta Facultad se centraron en concluir de una manera positiva el 

acuerdo de colaboración con la Universidad Católica de Puerto Rico. El rector de 

la UPSA, Ángel Galindo García, y el presidente de la Pontificia Universidad 

Católica de Puerto Rico (PUCPR), Dº Jorge Iván Vélez Arocho, firmaron el 1 de 

marzo de 2013, en Ponce (Puerto Rico), un convenio marco de colaboración con 

el fin de definir y coordinar las actuaciones necesarias para poder impartir en la 

Universidad latinoamericana diversos estudios que oferta actualmente la UPSA. 

Uno de los puntos del acuerdo fue la firma de un anexo que permitía que en el 

curso 2012-2013 comenzara a impartirse la licenciatura en Derecho Canónico y 

el Máster vinculado a esta misma titulación. En la presentación de la firma 

estuvieron presentes, además, el Gran Canciller Monseñor Dº Félix Lázaro y el 

decano de la Facultad de Derecho Canónico de la UPSA, Dº José San José Prisco. 

 

Esta iniciativa surgió de la Conferencia Episcopal de Puerto Rico, muy interesada 

en que la UPSA forme a canonistas del país americano. El convenio tiene una 

vigencia de tres años y contempla la creación de un Comité de Seguimiento 

mixto, cuyo objetivo será la propuesta de temas de interés común y la solución 

de aquellas cuestiones que suscite la colaboración. En el primer curso se 

matricularon un total de 38 alumnos, 18 de los cuales (la mayoría sacerdotes) 

estudiaron la Licenciatura y 20 laicos y diáconos permanentes el  Máster.  

Las clases se impartieron en dos turnos (octubre y enero) y dos turnos más para 

realización de exámenes. En cada turno acudieron tres profesores de la Facultad. 



 

En el ámbito docente, D. José L. García Matamoro concursó a la titularidad de 

Texto de Código. Y se ha de señalar además, el fallecimiento de D. Antonio 

García y García, decano de la Facultad de Derecho Canónico de la UPSA entre 

1964 y 1968. Fue también presidente e impulsor, desde 1963, del Instituto de 

Historia de la Teología española. 

 

 

Académicamente, lo más relevante en la FACULTAD DE FILOSOFÍA fue la 

aprobación por la Congregación para la Educación Católica el 17 de Octubre de 

2012 de los Estatutos de la Facultad de Filosofía de la UPSA, redactados 

conforme a la Constitución Apostólica ‘Sapientia Christiana’ (de 15 de abril 

de 1979) y al ‘Decreto de Reforma de los estudios eclesiásticos de Filosofía’ 

de 28 de enero de 2011). Desde el curso 2012-13 se imparte el Bachiller en 

Filosofía o primer ciclo institucional, la Licenciatura en Filosofía, o segundo ciclo, 

y el Doctorado en Filosofía o tercer ciclo. 

Los días 22 y 23 de noviembre de 2012 tuvieron lugar las fiestas de Santa 

Catalina. En ellas pronunció una conferencia Mons. Adolfo González Montes, 

obispo de Almería y vicecanciller de la Upsa. Llevó por título “Las facultades 

eclesiásticas de filosofía”. 

El 17 de enero de 2013 tomaron posesión como Profesores numerarios dos 

miembros de la Facultad de Filosofía, el Dr. D. Francisco-Javier Herrero 

Hernandez, como Profesor Titular de Teodicea y Filosofía de la Religión y la Dra. 

Dña. Inmaculada Delgado Jara como Profesora Titular de Lengua y Cultura 

griega. 

Del 18 al 20 de abril tuvieron lugar las IX Jornadas de Diálogo Filosófico, con el 

tema este año de “La filosofía práctica”, organizadas por la revista Diálogo 

Filosófico y el Instituto de Pensamiento Iberoamericano, con la colaboración de 

la Facultad de Filosofía y el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la 

Universidad Pontificia de Salamanca. 

El 27 de abril de 2013 se inauguró la Cátedra Fernando Rielo, creada el 20 de 

abril del pasado año, que tiene como objeto la investigación, docencia y 

difusión de cuanto contribuya al diálogo entre la fe y la cultura para una nueva 

evangelización, teniendo en cuenta el pensamiento de Fernando Rielo. En el 

acto de inauguración en el Aula Magna, que llevaba por título ‘Dios, la verdad 



y la fe’, intervinieron el Excmo. y Rvdo. Dr. D. Juan Antonio Martínez Camino, 

Obispo auxiliar de Madrid y Portavoz de la CEE y la Dra. Dña. Camino Cañón 

Loyes, catedrática de la Universidad de Comillas. El ciclo de conferencias lo 

cerrará el Dr. D. José María López Sevillano, misionero Idente y presidente de 

la‘Escuela Idente’, con ‘Experiencia y verdad. 

El Consejo de la Facultad de Filosofía, en su reunión del día 30 de mayo, eligió 

como nuevo Decano a D. Francisco Javier Herrero Hernández, Profesor Titular de 

Teodicea y Filosofía de la Religión y también Director del Master Oficial de 

Investigación en Ciencias Humanas y Sociales.  

En sesión celebrada el 11 de Julio de 2013, el Consejo de la Facultad de Filosofía 

oyó la propuesta del Decano para el nombramiento de la Profesora Dra. Dª Mª 

Inmaculada Delgado Jara como nueva Vicedecana de la Facultad. La propuesta 

fue trasladada al Rector para su nombramiento de acuerdo al art. 15.3 de la 

Estatutos de la Universidad, nombramiento que se efectuó el 18 de julio de 

2013. 

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 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.  

 

 

En las diversas titulaciones de la EDUCACIÓN se realizaron un sinfín actuaciones 

académicas y tuvieron lugar diversos hechos relevantes de indicar, de entre los 

cuales hacemos la siguiente selección: 

En el mes de octubre de acuerdo a la comunicación que llega a la UPSA de la 

Santa Sede, se modifican  en la UPSA, las  denominaciones existentes en Roma  

de “Facultad de Pedagogía y Ciencias de la Educación” que pasan a 

denominarse  Facultad de Educación configurada por las titulaciones de 

Pedagogía, Educación social, Logopedia , Maestro en Educación infantil, Maestro 



en Educación Primaria , Ciencias de la Actividad Física y Deporte y licenciatura 

en Psicopedagogía. 

De acuerdo a los estatutos de la Universidad , en noviembre se convocó el 

Consejo de la Facultad , presidido por el Sr. Rector para la elección de nuevo 

decano, siendo elegida por mayoría absoluta y en primera votación la 

catedrática Dª Mª Jesús García Arroyo, constituyéndose de esta forma el nuevo 

consejo estatutario. 

 

En el apartado de jornadas académicas, los Grados de Pedagogía y Educación 

Social de la Universidad Pontificia en colaboración con la Universidad Pontificia 

de Madrid organizaron la XXXII Cátedra de San José de Calasanz patrocinada 

por la Orden de las Escuelas Pías, que versó sobre el fracaso escolar. Así mismo 

se han de señalar jornadas como el día de la Logopedia y el de la Educación, 

que contó con la asistencia y la participación en la UPSA de 20 asociaciones 

educativas, sociolaborales , clínicas y culturales, de ámbito nacional y local,  para 

compartir una jornada con alumnos y profesores de esta facultad, concediendo 

a cada asociación la oportunidad de que presentaran el desarrollo de sus 

proyectos. Igualmente dirigido para los alumnos de los grados de Educación 

Social y Pedagogía, de acuerdo a los Convenios firmados entre la UPSA y 

distintas entidades se desarrollaron numerosos programas educativos, 

terapéuticos, integración sociocultural culturales , de ocio y tiempo libre y 

ocupacional entre otros muchos destacamos los siguientes programas: 

“Programa educativo terapéutico de Proyecto Hombre: AVIVA .; Deporte 

adaptado. INSOLAMIS; Centro de protección a la infancia Santiago 1;  Centro 

materno infantil Ave María; Residencia Hijas de San Camilo y Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez, está última institución ha colaborado desde 1996 con la 

Facultad de Educación en programas de investigación y de practicum como el 

de Pedagogía hospitalaria. 

 

En otro orden de hechos relevantes para la Facultad, se ha de señalar la 

donación hecha por Dº. Serafín Sánchez Sánchez de 1700 libros escolares a la 

Biblioteca de la Universidad Pontificia, de gran valor educativo, didáctico y 

pedagógico. 

 

La titulación de Logopedia desarrolló como en años anteriores el denominado 

Programa de Observación dirigido a todos los alumnos del último curso de 

bachillerato, por el que pueden pasar un día en el Servicio Clínico de la 



titulación y observar el trabajo de profesores con personas afectadas por  

distintas patologías. Igualmente el grado de LOGOPEDIA, ha continuado un año 

más el servicio desinteresado de atención clínica, que benefició el curso pasado 

a 228 personas entre adultos y niños, primando en la selección para el 

desarrollo de su tratamiento a  aquellas personas  que tenían dificultades socio-

económicas. Y En relación con el Posgrado de Experto en Terapia Orofacial y 

Miofuncional se firmó convenio de colaboración con SACYL, Hospital Clínico 

Universitario de Salamanca, Servicio de de Otorrinolaringología. 

 

En el Edificio Luis Vives, las titulaciones de MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Y PRIMARIA, sensibles a los retos y demandas de la sociedad, organizaron en 

colaboración con el IEM “Las jornadas sobre“Defensa y promoción de los 

Derechos del Niño, así como el IV  Ciclo de Café. Coloquios del IEM: Atrévete a 

mirar la realidad de las Provincias Maristas. En estos grados se ha realizado una 

labor intensa para conseguir la firma de Convenios entre la Universidad 

Pontificia y diferentes Consejerías de Educación en 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 su parte, desde el GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 

DEPORTE (CAFyD) se desarrollaron múltiples acciones institucionales y 

actividades de innovación y promoción deportiva.  Cabe destacar en primer 

lugar la firma de varios convenios de colaboración entre la UPSA, Facultad de 

Educación y Grado de Ciencias de la Actividad Física y Deporte con distintas 

instituciones salmantinas como el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y la 

Excma. Diputación Así como la firma en el mes de julio entre la UPSA y la 

Universidad Europea Miguel de Cervantes en relación a la colaboración mutua 

del Título de Experto en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas.  

 

La lectura de las distintas actividades realizadas en este grado con formatos 

distintos, sean cursos de formación, talleres, mesas redondas , programas 

realizados en espacios abiertos  entre CAFYD  e instituciones salmantinas y de la 

comunidad que promocionan el deporte, la actividad , física y la salud llevarían 

un tiempo del que no se dispone en esta memoria. No obstante, se puede 

señalar la presencia en estas actividades de profesionales y deportistas de 

prestigio en distintas especialidades deportivas: Antolín Gonzalo. Ayudante de 



Vicente del Bosque en la Selección Nacional Española de Fútbol: Dr. Antonio 

Sánchez Muñoz: Responsable Nacional del Sector de Velocidad de la Real 

Federación Española de Atletismo. Atleta Olímpico en tres Juegos (Los Ángeles, 

Seúl y Barcelona). Juan García Herrero. Seleccionador Nacional Juvenil de 

Balonmano, o  el Dr. D. Eduardo Diez Gudino: Cinturón Negro 5º DAN. 

Entrenador Nacional de Judo, entre otros 

 

Como parte de la investigación y formación específica de los docentes de 

CAFYD se han realizado varias valoraciones funcionales y fisiológicas a lo largo 

del curso académico a clubes deportivos de Salamanca. 

 

Finalmente y en el marco de su participación en el programa de voluntariado de 

la UPSA fuera de nuestras instalaciones, numerosos grupos de alumnos y 

profesores han participado activamente en este programa institucional. 

 
 

La FACULTAD DE PSICOLOGÍA, concentró parte de sus esfuerzos en el debate y 

aprobación de la propuesta del Plan de Cátedras y Titularidades para esta 

Facultad, la constitución de tres equipos de Investigación e Innovación 

(Cognición, emoción y salud, Psicología, género e investigación, Identidad 

Personal y Social), y la regulación del Máster de Psicología General Sanitaria, con 

la participación en varios encuentros de decanos de las Facultades de Psicología 

de España destinados a desbloquear el proceso. En este ámbito, en Consejo de 

Facultad se aprobó la propuesta de Máster Oficial en Psicología General 

Sanitaria, que será presentado para su aprobación definitiva a Junta Plenaria. A 

partir del mes de Julio comenzaron el proceso de elaboración de la memoria 

para su verificación en la ACSUCYL, estando previsto que comience a impartirse 

en el curso 2014-15. 

En el ámbito docente se ha de señalar la obtención de la categoría de 

catedrático de dos profesores: D. Alfonso Salgado Ruiz, catedrático 

de“Psicología Biológica,” y Dª  María del Carmen Delgado Álvarez, catedrática 

de “Psicometría”. Y en los albores del verano, la triste noticia del fallecimiento 

de D. Pedro Pablo Sendín Melguizo, sacerdote operario y profesor de Psicología 

de la Educación e Integración. Descanse en paz. 

  



  

La FACULTAD DE COMUNICACIÓN contó con 649 alumnos de grado, 24 en 

máster oficiales, y 40 en títulos propios. Cinco alumnos alcanzaron el máximo 

grado de doctor y una docena de alumnos siguen con sus estudios de 

doctorado. El consejo de Facultad presentó a la Junta Permanente el grado 

nuevo en Marketing y Comunicación, y nuevas actualizaciones en los títulos 

propios de Locución y Expresión Oral y de Comunicación Corporativa.  

Por otra parte, tres máster alcanzaron la verificación por lo que se convierten en 

títulos propios. El título propio de Guión de Ficción para televisión y cine fue 

reconocido como uno de los mejores en su campo en lengua española.  

A lo largo del curso se desarrolló una nueva edición de las jornadas Wecom, las 

jornadas sobre cine de barrio, un seminario sobre la tecnología podscat, y se 

realizaron más de una veintena de conferencias sobre diferentes temas 

impartidos por profesionales de gran prestigio en el mundo de la comunicación. 

Y el ex eurodiputado Juan de Dios Ramírez Heredia presentó el informe 

Periodistas contra el racismo.  

Alumnos de últimos cursos del grado de publicidad fueron galardonados en dos 

festivales de publicidad; alumnos del Master de Guion quedaron finalistas del 

NOTODOFILMFEST con tres cortos y una webserie, y alumnos del Maicop 

ganaron el II Certamen internacional de campañas.  

Además, la Facultad estrenó unos platós de televisión equipados con la última 

tecnología, y firmó más de 145 convenios con empresas del sector de la 

comunicación que han permitido que cerca de 400 jóvenes hayan realizado 

prácticas. 

Los diferentes grupos de investigación han trabajado en media docena de 

proyectos de investigación con financiación pública y privada. 

La FACULTAD DE INFORMÁTICA, en un contexto de renovación y apuesta por 

ofrecer nuevas titulaciones, llevó a cabo los trámites necesarios para poner en 

marcha una nueva titulación de Grado y otra de Postgrado: Grado en 

Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas y Máster en Community 

Management y Responsabilidad Social Corporativa. Así mismo organizó y 

participó en diversas actividades y proyectos. Entre ellos, cabe destacar la 



Presentación Firefox OS – Sistema operativo móvil desarrollado por Mozilla y 

Telefónica. (6 de mayo). Fue un punto de reunión de desarrolladores en 

tecnología móvil, que reunió a casi 100 pesonas; las III Jornadas de Empresas de 

Movilidad  en las que las empresas colaboradoras del Máster en Informática 

Móvil (MIMO) presentaron a los alumnos de este posgrado su oferta de 

prácticas. Acudieron a este encuentro: Indra Sistemas, MediaNet Software, 

Planet Media, Gigigo Movile Services, Obture Code, restalo.es y Unkasoft.; las 

Jornadas de Bioinformática y Biomedician Computacional; los Talleres de 

BlackBerry 10, donde: se presentaron las novedades en la plataforma y 

dispositivo BlackBerry 10; el Taller de herramientas de Microsoft en el Aula, que 

sirvieron para presentar las novedades en software para estudiantes y 

profesores. Y finalmente, la organización de la Conferencia “El futuro 

académico y profesional de la Ingeniería Informática” a cargo de D. Jacinto 

Canales de Caso, Presidente del Consejo de Colegios de Ingenieros en 

Informática. 

 

 

La FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD organizó o patrocinó diversos Cursos 

y Jornadas de temática variada, como los  Seminarios “Ética, Bioética y 

Enfermería”, “Conocimientos básicos de ORL en Enfermería”, “Riesgos 

biológicos y precauciones universales” y II Seminario oftalmológico: “Ver bien 

ayuda a vivir mejor. Oftalmología y ojos en la vida, dirigidos a los alumnos de 

esta Facultad. 

 

Con motivo de la Festividad de San Juan de Dios, patrono de la Facultad de 

Ciencias de la Salud se celebraron las VI Jornadas que este año versaron sobre: 

“La atención al politrauma pediátrico”. Así mismo los alumnos de 1º curso 

realizaron el acto de Juramento del Código Ético de la Salud 

Se realizó además un taller informativo en el Aula de Simulación de la Facultad, 

destinado a los alumnos que terminaron los estudios de Bachillerato. 

Respecto a los nuevos Convenios firmados a lo largo del curso cabe destacar el 

firmado con la Fundación de Enfermería en Castilla y León (FECYL), LIMCASA, así 

como la renovación de los ya existentes con SACYL, Diputación, Hospital de la 

Santísima Trinidad e Instituciones Penitenciarias de Topas 

http://restalo.es/


Por último, de la vida de algunos de nuestros Institutos universitarios ha de 

señalarse lo siguiente: 

 

El INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (ICE) contribuyó otro año más a 

la mejora de la calidad del profesorado, actual o futuro, desarrollando 

programas de formación inicial o especializada destinados a alumnos 

universitarios, titulados universitarios y al profesorado y personal especializado 

que ejerce sus funciones en niveles anteriores a la Universidad. El Octavo plan 

de formación, destinado a la actualización y perfeccionamiento del 

profesorado en 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 

Facultades y departamentos de la UPSA. 

Así mismo, los tradicionales Cursos de verano, homologados por el Ministerio 

de Educación, cumplieron su 38ª edición; y también se impartieron los cursos 

para la obtención de la Declaración Eclesiástica de Competencia (DECA), para 

profesores de infantil, primaria, y ESO,  junto con las III jornadas sobre Buenas 

prácticas docentes, en colaboración con FERE-CECA Castilla y León.  

 

 

El INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS DE LA FAMILIA centró sus esfuerzos en 

consolidar el Máster Oficial de Orientación y Mediación Familiar, que ha visto 

incrementado en más del doble los alumnos que lo han cursado respeto a las 

ediciones anteriores y ha finalizado los trámites para la acreditación del Máster 

como título Oficial.  

 

Así mismo, se han impartido más de veinte conferencias en Salamanca, 

potenciando el convenio firmado con la Fundación Salamanca Ciudad de 

Saberes del Ayuntamiento de la ciudad, así como diferentes conferencias y 

ponencias en toda España a petición de diferentes diócesis e instituciones 

públicas y privadas. Igualmente, es de apreciar la participación en el encuentro 

en Milán de la Red Europea de Institutos de la Familia. Además, es preciso 

señalar que este curso se inauguraron los Cursos de Verano del Instituto de la 



Familia, con una considerable participación tanto de alumnos de grado y 

posgrado como de profesionales implicados en la problemática familiar. Por 

último, se han llevado a cabo obras en las dependencias del Instituto y Centro 

de Orientación Familiar para adecuarlas a las demandas crecientes de atención 

familiar y docencia especializada.  

 

El CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR, vinculado al Instituto y cuya finalidad 

es dar respuesta, mediante una atención integral, a dificultades, problemas o 

crisis puntuales que surgen en el ámbito de las relaciones personales y 

familiares, relacionados principalmente con el matrimonio, la familia o el 

noviazgo, gestionó durante el curso hasta más de ciento cincuenta expedientes, 

la mayoría de los cuales eran de nueva demanda. 

En el mes de abril, el Sr. Rector nombró como Coordinadora del COF a la Dra. 

Julia Villa García. Y gracias a la presencia en el Centro de la Dra. Margarita García 

Tomé, se está potenciando la Mediación Familiar Preventiva e Integral.  

 

Como en años anteriores, se han organizado con el Instituto Superior de 

Ciencias de la Familia, cursos y jornadas sobre el tema de la familia y la 

resolución de conflictos. 
 

El INSTITUTO ESPAÑOL BÍBLICO Y ARQUEOLÓGICO CASA DE SANTIAGO EN 

JERUSALÉN, además de acoger a profesores  y a alumnos en su sede, llevó a 

cabo la cuarta fase de la excavación arqueológica en Tel Regev, de acuerdo con 

el programa Llanura de Akko. La excavación ha sido dirigida por la profª Dra. 

Carolina Aznar, vocal de Arqueología de la Casa de Santiago, en colaboración 

con la Universidad de Haifa (Israel). Ha participado un equipo de 20 personas de 

tres nacionalidades: Estados Unidos, Ecuador y España.  

 

Se ha llevado a cabo además la primera fase de la informatización de la 

Biblioteca, con colaboración de la Biblioteca General de la UPSA, con la 

intención de ofrecer a los centros académicos de Jerusalén una buena selección 

de títulos científicos en lengua española sobre Sagrada Escritura, Filología 

hebrea, Arqueología del Medio Oriente e Historia de la Iglesia en el Medio 

Oriente. La Biblioteca ha adquirido este año algo más de cien volúmenes 



nuevos. Finalmente, la Casa de Santiago ofreció dos sesiones de trabajo sobre 

Jerusalén y su historia al personal del Consulado Español en Jerusalén. 

 

El INSTITUTO DE HISTORIA Y CIENCIAS ECLESIÁSTICAS “FRAY LUIS DE LEÓN” 

(IHCE) ha destinado gran parte de sus esfuerzos a la organización de la sede del 

Instituto, recuperando el espacio que tenía el antiguo Instituto de Historia de la 

Teología. Ultimado este primer detalle se ha trabajo, en continuidad con el 

Gabinete de Comunicación, para desarrollar la cartería, el logo y el sello del 

Instituto. 

 

Como en el pasado curso académico, los días 14 y 15 de febrero se organizó el 

II Seminario Internacional de Edición y Traducción de Fuentes Manuscritas, que 

tuvo por título «El Maestro Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca. 

Fuentes documentales y líneas de investigación ».  

 

Al mismo tiempo, a lo largo de todo el curso 2012-2013, ha asesorado a la 

Oficina para las Causas de los Santos, de la Conferencia Episcopal Española, en 

el proceso de la celebración de actos académicos para el conocimiento público 

del título de Doctor de la Iglesia, para san Juan de Ávila. Sigue en estudio, con la 

Conferencia Episcopal Española la realización de dos congresos internacionales, 

para divulgar la figura y pensamiento del santo Doctor, que se celebrarían en 

Roma y España. Al mismo tiempo, el Instituto recibirá, en el próximo curso, a 

una alumna de la UNAM, que vendrá a trabajar sobre temas de la Escuela de 

Salamanca y, también desde el Instituto, asumirá la dirección de una tesis 

doctoral sobre ese período del pensamiento salmantino 

 

 

El INSTITUTO DE PENSAMIENTO IBEROAMERICANO (IPI), junto al asesoramiento 

y acogida a profesores, este curso académico organizó varias jornadas y 

conferencias: entre ellas se han de señalar el VI Simposio Internacional del 

Instituto de Pensamiento Iberoamericano titulado, El Barroco Iberoamericano y 

la Modernidad , la IX Jornadas de Diálogo Filosófico La Filosofía Práctica y en 

colaboración con la Universidad de Salamanca el VI Congreso Internacional 

Iberoamericano de Filosofía Medieval (Sofime) de Natura. Ha participado en el 

Máster Gadex, de Formato Educativo sobre el tema "El Pensamiento científico-

técnico iberoamericano y su influencia sobre la realidad social y los modelos de 



sociedad", y ha publicado el libro “El barroco Iberoamericano y la 

modernidad”. 

 

 

El SERVICIO DE PUBLICACIONES Lo más destacable en este curso 2012/2013 fue 

la celebración los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2012 de la XXXI Asamblea 

General Ordinaria de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas y XXII 

Extraordinaria, organizada por nuestro Servicio de Publicaciones en la 

Universidad Pontificia. La UNE (Unión de Editoriales Universitarias Españolas) es 

una asociación a la que pertenecemos y agrupa a 66 editoriales universitarias de 

España y Centros de investigación. Además de debatirse sobre derechos de 

autor, libro electrónico, evaluación de calidad y distribución internacional de los 

libros universitarios, tuvo lugar la entrega de los XV Premios Nacionales de 

Edición Universitaria y I Premio a la Investigación, a la que asistió D. Federico 

Morán Abad, Secretario General de Universidades, Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes.  

 

Finalmente, el SERVICIO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS gestionó la 

formalización, tras dos viajes a China, de 11 convenios con Universidades de 

dicho país, además de organizar programas intensivos de Lengua y cultura 

españolas a estudiantes extranjeros. 

 

Salamanca, septiembre de 2013 

 

 


