Informe al Claustro Universitario

Salamanca, Mayo 2004

Desarrollo Estatutario, 1
Claustro Universitario
-Aprobación del RFICU del Claustro (2 octubre 03)
-Elección del DEFENSOR UNIVERSITARIO ( 16 octubre 03)
-Elección de la COMISIÓN DE RECLAMACIONES ( 16 octubre 03)

-Elección de los INSTRUCTORES EN EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS E
INFORMACIONES PREVIAS. ( 16 octubre 03)
-Elección de los miembros de la JUNTA ELECTORAL ( 16 octubre 03)
-Elección de representantes del Claustro en el CONSEJO DE GOBIERNO (15
diciembre 2003)

Claustro de Doctores
(En proceso de constitución)

Desarrollo Estatutario, 2
Consejo de Gobierno
- Aprobación del Reglamento del Consejo de Docencia (25 septiembre 2003)
- Aprobación del REGLAMENTO de Funcionamiento Interno del Consejo de
Gobierno (4 marzo 2004)
- Aprobación del Reglamento de Concursos para la provisión de plazas de
cuerpos docentes universitarios. (4 marzo 2004)
- Creación de la Comisión para la elaboración del Reglamento del Tribunal de
Compensación. (31 marzo 2004)
-

Creación de la Comisión de Evaluación Docente del Profesorado. (31
marzo 2004)

- Designación de los miembros natos de la Comisión de Contratación. (29
abril 2004)

Desarrollo Estatutario, 3

Consejo de Gobierno
- Reglamento tipo de facultades y escuelas
- Reglamento tipo de departamentos
- Reglamento de concursos de acceso entre habilitados
- Reglamento del tribunal de compensación
- Designación de los miembros de la junta consultiva

Ordenación Académica, 1
Proceso de Transformación de plazas LRU a plazas LOU
En el Consejo de Gobierno celebrado el 4 de marzo de 2004 se aprobó el nuevo
Reglamento de Concursos para la Provisión de Plazas de P.D.I. en Régimen de
Contratación Laboral.
En dicho Reglamento se incluyó, como Disposición Transitoria Segunda, un Plan especial
de Transformación de plazas de P.D.I. contratado para su adecuación a la L.O.U.
En cumplimiento de la anterior normativa se constituyó una Comisión Mixta paritaria de
diez miembros en la que están representadas las Organizaciones Sindicales y el Equipo
de Gobierno de la Universidad. Esta Comisión está encargada del seguimiento del
programa y participa activamente en la planificación del mismo.
Datos del proceso de transformaciones

Solicitudes de transformación: 138
Coste aproximado:
670.000 €

CATEGORIA ACTUAL

CATEGORIA QUE SOLICITA

NUMERO

Ayudante de E.U.

Profesor Ayudante Doctor

1

Ayudante de E.U.

Profesor Colaborador

2

Ayudante de Facultad

Profesor Ayudante Doctor

2

Ayudante de Facultad

Profesor Contratado Doctor

9

Profesor Asociado (3 horas), Doctor

Profesor Ayudante Doctor

2

Profesor Asociado (6 horas), Doctor

Profesor Ayudante Doctor

14

Profesor Asociado (6 horas), Doctor

Profesor Colaborador

1

Profesor Asociado (6 horas), Doctor

Profesor Contratado Doctor

6

Profesor Asociado (6 horas), No Doctor

Profesor Colaborador

1

Profesor Asociado TC, Doctor

Profesor Contratado Doctor

8

Profesor Asociado TC, *, (proveniente de Ayudante de E.U.)

Profesor Ayudante Doctor

4

Profesor Asociado TC, *, (proveniente de Ayudante de E.U.)

Profesor Colaborador

1

Profesor Asociado TC, *, (proveniente de Ayudante de E.U.)

Profesor Contratado Doctor

6

Profesor Asociado TC, *, (proveniente de Ayudante de
Facultad)

Profesor Ayudante Doctor

1

Profesor Asociado TC, *, (proveniente de Ayudante de
Facultad)

Profesor Contratado Doctor

32

Profesor Asociado TC, (retribución de T.U.)

Profesor Contratado Doctor

1

Profesor Ayudante Doctor

Profesor Ayudante Doctor

20

Profesor Ayudante Doctor

Profesor Contratado Doctor

18

Profesor Colaborador

Profesor Ayudante Doctor

4

Profesor Colaborador

Profesor Colaborador

5

TOTAL DE PETICIONES ...............................................................................

138

Ordenación Académica, 3

Plazos del proceso de transformación (primera convocatoria)
La fecha límite para presentar solicitudes por parte de los interesados ha sido el
día 10 de mayo.

La fecha límite para presentar la documentación parte de los Departamentos es
el 31 de mayo. Los Centros tienen plazo hasta el 5 de junio.
La segunda convocatoria del plan se realizará previsiblemente durante el mes de
enero de 2005.

Previsiones sobre el desarrollo de la primera convocatoria
En esta convocatoria han quedado provisionalmente excluidas todas aquellas
personas cuyas solicitudes no estaban acompañadas de la acreditación positiva
de la ANECA (o de la correspondiente Agencia de Calidad Autonómica). A dichas
personas se les ha dado un plazo de 10 días naturales para que completen la
documentación.

También han sido excluidas las solicitudes de transformación de plazas que no
pertenecen a la Plantilla de la Universidad.
En cuanto al proceso de Transformación de Plazas de Ayudante Doctor Interino a
Plazas de Ayudante Doctor, el Equipo de Gobierno ha decidido, después de
efectuar las consultas pertinentes, que los nuevos contratos se harán con una
duración de 4 años (el máximo permitido por la L.O.U.)
Una vez que la Comisión Mixta haya evaluado la lista de solicitudes y se
disponga de la lista definitiva de plazas a transformar, se someterá al Consejo de
Gobierno de finales de junio la propuesta de dotación de plazas. Durante el mes
de julio se harán públicas las convocatorias de las plazas y esperamos que los
concursos se puedan resolver durante los meses de septiembre y octubre, con lo
cual quedaría completada esta primera fase del plan antes de fin de año.

Ordenación Académica, 5
Valoración del Plan de Transformaciones

Es obvio que en un plan de estas características en el que hay que realizar una
convocatoria masiva de plazas y aplicar una nueva normativa para los concursos, se han de
producir problemas sobre todo relacionados con la falta de experiencia de Departamentos,
Centros y solicitantes en un proceso regulado por una nueva normativa. Sin embargo, la
Comisión Mixta ha cumplido con su función y ha ayudado a resolver satisfactoriamente
estos pequeños problemas. Debemos expresar en este informe nuestro agradecimiento a
los representantes sindicales de la Comisión Mixta cuya actitud constructiva y de
colaboración han sido factores esenciales en la buena marcha del proceso.
La valoración global que hace el Equipo de Gobierno de esta primera fase del proceso de
transformación es muy positiva: la Universidad ha realizado un importante esfuerzo con el
fin de adecuar la situación de los profesores contratados al nuevo marco laboral creado por
la L.O.U. y en muchos casos (aquellos que transformen sus plazas en plazas de Profesor
Contratado Doctor Básico o Profesor Colaborador), se logra estabilizar a parte de nuestro
personal contratado.

Investigación, 1
Becarios de Investigación
Actualmente tenemos 297 becarios de investigación que incluyen los diferentes
programas Nacionales, Autonómicos y propios de nuestra Universidad y 80 Becarios de
Colaboración en departamentos e institutos.
Están pendientes de resolver las últimas convocatorias de la Junta de Castilla y León, la
de Formación de Personal Investigador del antiguo Ministerio de Ciencia y Tecnología y
la nuestra.
En la propuesta provisional de la Junta para el año 2004 nos corresponden 43 becarios,
14 en FPI y 15 de la Universidad , con lo cual se incorporarán unos 70 becarios más
en los próximos meses.

Burgos

Convocatoria 2003

2

León

25

Salamanca

30

Valladolid

10

Investigación, 2

Congresos y Reuniones Científicas
En la convocatoria destinada a financiar la realización de congresos,
simposios y reuniones científicas la Universidad de Salamanca ha
obtenido un total de 55 ayudas (sobre 129 del total concedidas en la
Comunidad de Castilla y León) por un importe de 143.850 € (BOCyL
de 4 de mayo de 2004)

Convocatoria 2003

Burgos

13

33.030,00

León

17

43.692,38

Salamanca

55

146.431,53

Valladolid

33

97.172,25

Investigación, 3

Proyectos de Investigación

-El número total de proyectos de investigación activos es de 359, ligeramente
superior al número del Curso anterior, destacando el que la gran mayoría
proceden del Ministerio de Ciencia y Tecnología (156) y de la Junta de Castilla
y León (172).

- Es de resaltar la subida del número de proyectos que se financian desde la
Unión Europea de 14 a 23 .

Convocatoria 2003

Burgos

12

214.129,00

León

18

231.974,00

Salamanca

62

722.687,00

Valladolid

55

609.674,00

Investigación, 4

Contratos Art. 83 LOU
- Los contratos art. 83 vigentes en el último año son 217, de ellos se han firmado nuevos
132. Se han concedido en el último año 56 becas derivadas de contratos art. 83 y se han
producido 132 contratos laborales derivados de art. 83.

Totales
- El dinero ingresado por proyectos de investigación (Junta, FEDER), proyectos europeos,
y contratos art. 83 L.O.U. es de 7.917.752,28 € y la cantidad correspondiente a gastos
indirectos (overheads) 502.872,3 €

Investigación, 5

Programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva

- Con respecto al Programa Ramón y Cajal tenemos 33 doctores provenientes
de la primera, segunda y tercera convocatoria, quedando pendiente de
incorporar 10 de la tercera convocatoria. Con respecto a la cuarta
convocatoria, la USAL solicitó 24 que actualmente se encuentran en fase de
resolución.
- Asimismo se han solicitado 13 dentro del Programa Juan de la Cierva.

Investigación, 6

FEDER Infraestructura Científica 2003-2004

A lo largo de este período se están ejecutando las 6 acciones de
equipamiento científico-técnico y la de construcción-ampliación de
centros que le fueron concedidas a la USAL en el año 2003. Se espera
que las acciones de equipamiento científico-técnico estén finalizadas a 31
de Diciembre de 2004, y la de construcción-ampliación antes del 15 de
mayo de 2005

Programación actual

Burgos

8.198.485,88

León

5.140.844,65

Salamanca
Valladolid

17.763.039,90
7.742.052,38

Investigación, 7

Programa Interreg
La Universidad de Salamanca ha presentado a la convocatoria de
Interreg IIIA los siguientes proyectos:
- 6 proyectos como jefes de fila, 10.376.566 € solicitados (7.586.902 €
Universidad de Salamanca)
- 10 proyectos como socios 11.553.478 € solicitados (3.629.321 €
Universidad de Salamanca)

Investigación, 8

Banco de ADN
El 16 de Marzo de 2004 se firmó con la Consejería de Sanidad de la Junta de
Castilla y León y la Fundación Genoma España el acuerdo para la constitución y
desarrollo del Banco Nacional de ADN en la Universidad de Salamanca. La
aportación de la Junta de Castilla y León es de 300.000 €, y la de Genoma
España de 700.000 € para el período 2003-2004 y de 1,26 millones de € para el
período 2005-2008.
Total 2003-2008 2,26 millones de €

Investigación, 9

Parque Científico y Tecnológico
En Diciembre de 2003 el Ministerio de Ciencia y Tecnología al Parque Científico
de la Universidad de Salamanca una ayuda de 2.581.260,7 € en forma de
anticipo reembolsable, para el desarrollo del proyecto “Utilización de modelos
animales de enfermedades genéticas para el desarrollo de terapias moleculares
y farmacológicas eficaces”. Estas actuaciones se están ejecutando actualmente
y su fecha de finalización es Junio 2004.

Investigación, 10
Actividades “spin-off”
CYTOGNOS, S. L.
Actividad: Investigación, desarrollo, producción y comercialización de
cualquier tipo de productos, servicios y sistemas de diagnosis y tratamiento de
enfermedades.
NEWBIOTECHNIC, S.A.:
Actividad: Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I
+ D + i) con especial aplicación al sector agrícola y agroalimentario
INMUNOSTEP, S.L.
Actividad: Empresa dedicada a la Elaboración de anticuerpos monoclonales
destinados a la investigación biomédica y sanitaria.
CIBASA, S.L.
Actividad: Investigación Biomédica.
Laboratorios USALA, S.A.
Actividad: Investigación y Desarrollo de medicamentos genéricos

Actividades “spin-off”

Investigación, 11

PROTEIN RESEARCH, S.L.
Actividad: Empresa dedicada a la purificación de proteínas
BEADLINE, S.L.
Actividad: Empresa dedicada a la conjugación de microsferas. (2004)
BIOIND, S.L.
Actividad: Empresa dedicada a la Investigación de Biocidas para
aplicaciones industriales (2004)
ASALVO, S.L.
Actividad: Empresa dedicada a la realización de estudios y auditorías sobre
el patrimonio, restauración y conservación
SEPURSA
Actividad: Empresa dedicada a la purificación de Proteínas
OBILARS, S.L.
Actividad: prestación de Servicios Turísticos

Investigación, 12
Programa de Personal Técnico de Apoyo
Dentro de la modalidad de técnicos de infraestructuras científico-tecnológicas, en
el marco del Programa de Personal Técnico de Apoyo del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, se ha obtenido una cofinanciación 374.826,2 € para la contratación
de 5 técnicos.
Laboratorio de Radioactividad Ambiental
1 Técnico Superior
Servicio de Citometría de Flujo
1 Técnico Superior
Servicio de Genómica y Proteómica
1 Técnico Superior
Servicio de Experimentación Animal 2 Técnicos Medios
Están aprobadas y pendientes de recibir las resoluciones definitivas de otras dos
ayudas para Técnicos Superiores y adicionalmente se han presentado en el mes
de marzo de 2004 otras 12 solicitudes para diferentes servicios y unidades de la
Universidad.

Investigación, 13

Centro de Proceso de Datos
-Entre las actividades desarrolladas, cabe destacar la Implantación de un nuevo
sistema de gestión académica “Universitas XXI Academia”
- Implantación de un nuevo sistema de gestión de la investigación “Universitas
XXI Investigación”
- Nueva web de los servicios informáticos (LAZARILLO). Integración de servicios
y aplicaciones

Investigación, 14
Bibliotecas, 1
- Se ha realizado la implantación del sistema integral de gestión bibliotecaria
“Millenium”.
- Número de consultas realizadas al catálogo de la Biblioteca: 2.138.314.
- Número de registros bibliográficos incorporados al catálogo (es decir, fichas
bibliográficas nuevas introducidas en el catálogo, no de ejemplares): 68.182.
- Número de registros bibliográficos de revistas (no ejemplares): 15.485.
- Número de libros prestados en las Bibliotecas. : 206.337.
- Número de imágenes gestionadas por el sistema: 34.100 31-XII-2004).
El Catálogo de la Biblioteca de la Universidad cuenta con un 73 % de registros
informatizados, lo que nos coloca entre las diez primeras del país

Investigación, 15
Bibliotecas, 2
- Instalación, prueba y evaluación de
Módulo Web Management Reports, que permite disponer de todos los
datos estadísticos relacionados con el sistema informático de la Biblioteca y
del movimiento de los fondos de la misma.

Web Access Management, que permite el acceso remoto a los recursos de
la Biblioteca desde cualquier punto conectado a Internet.
Módulo de Adquisiciones, que permitirá ordenar la compra de fondos
bibliográficos y gestionar la adquisición de estos de manera electrónica.
- La Biblioteca dispone de 7.939 revistas electrónicas y de 125.508 libros
electrónicos, así como de 66 bases de datos especializadas en diferentes
materias.
Sin duda alguna, el dato más sobresaliente es el relativo al número de
consultas a las bases de datos que ha pasado de 991.664 a 8.574.005

Investigación, 16

Archivo Universitario

- El Archivo Universitario ha realizado 29.000 reproducciones de documentos y
ha recibido a 648 investigadores, la cifra más alta desde 1997. Los fondos del
mismo se han incrementado en 1267 nuevas cajas y los préstamos realizados a
las oficinas ascendieron a la cifra de 2518, también la cifra más elevada en los
últimos años.

- Son de resaltar los trabajos realizados con el Archivo del naturalista José
Antonio Valverde, del que se han digitalizado varios miles de fotografías y
diapositivas y la mayor parte del material gráfico del mismo.

Planificación e Innovación Docente, 1
Gestión Académica
- Proceso de implantación de Universitas XXI, sustitutivo de Sigma, para
gestión de la matrícula de todos los alumnos, desde la preinscripción hasta el
Doctorado y los Títulos Propios
- Elaboración del Reglamento de Tribunal de Compensación

- Proceso de elaboración del Reglamento de los Proyectos Fin de Carrera
-Además de sostener el resto de actuaciones en este campo: convalidaciones,
estudios simultáneos, Guías Académicas de Libre Elección y de todos los
Centros
- Funcionamiento regular del Consejo de Docencia (reunión mensual)

Planificación e Innovación Docente, 2
Programas de Prácticas
- Reorganización del programa de Prácticas I
- Prácticas de Campo II. Resolución de convocatoria
- Prácticas en Empresa: Incremento de convenios
- Prácticas en Alternancia. Incremento significativo
-Prácticas en Biomedicina y Farmacia: Nueva organización

Modernización de las aulas de Informática
- Programa plurianual

Planificación e Innovación Docente, 3

Elaboración de Nuevos Planes de Estudios

-Actualización de la Licenciatura en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

- Licenciatura en Estudios de Asia Oriental
- Lic. en Biotecnología

Planificación e Innovación Docente, 4

Pruebas de Acceso a la Universidad y Programa de Difusión y
Captación de Alumnos.
-Jornadas de Puertas Abiertas
- Jornadas de Orientación con participación de todos los decanos
-Participación en la feria Aula (Madrid)

Planificación e Innovación Docente, 5
Espacio Europeo de Educación Superior

- Detención del proceso por razones técnicas
Las titulaciones continúan con su trabajo relacionado con la ANECA
- Participación en Jornadas de estudio sobre el EEES (Santander, Santiago,
Lovaina, Madrid)
- Reuniones de coordinación y estudio sobre Doctorado y Títulos Propios en el
EEES.

- Curso de Verano sobre la Convergencia (julio 04), especialmente dirigido a
Decanos y Directores de Departamento
- Jornada de Estudio sobre el Profesor en el EEES (octubre 04)).

Planificación e Innovación Docente, 6
Doctorado
-Nueva Comisión de Doctorado
- Aprobación del Reglamento de Mención de Doctorado Europeo.
-Se han impartido 89 Programas de Doctorado (bienio 03-05). De ellos 10 con
mención de calidad
-Visita de auditores de la ANECA para Programas de Doctorado de Calidad
- Modificación del calendario de preinscripción en Doctorado. 15 de mayo.
- Aprobación de 92 P. Doctorado más otros 10 internacionales.
- Guía académica 2004-2005 y CD. Han solicitado mención de calidad otros 21.

Planificación e Innovación Docente, 7

Programas de becas para estudios de doctorado y tercer ciclo

- Programa de postgrado BSCH
- Programa para países de América Central

- Intercambios con Universidades, vg. UNAM, San Marcos

Planificación e Innovación Docente, 8

Titulos Propios
- Se imparten 43 T. Propios (1500 alumnos, un incremento del 8´15%)
-Nuevos Títulos Propios: Neurociencias, Dolor, Integración on line, y en fase de
aprobación Master en Gestión de Empresas de TV y Master en Gestión de
Empresas Culturales.

-Participación en la red RUEPEG, coordinación de universidades para Títulos
Propios.

Planificación e Innovación Docente, 9
Cursos Extraordinarios y Formación Continua
-Incremento de actividades de Formación Continua

-Elaboración de nuevas normas para la Formación Continua
-Elaboración de nuevas normas para los Cursos de Verano
-Organización de Cursos de Verano de la USAL, con sedes en Salamanca,
Ávila, Zamora, Béjar y Ciudad Rodrigo. Programa institucional, y también
Programa Abierto

Universidad de la Experiencia
- Sedes en Salamanca, Avila y Zamora, en su segundo año de
funcionamiento.

Infraestructuras, 1
Obras
Continúan las obras de Anayita y Casas del Parque
Se ha adjudicado y comenzado la obra de Odontología
Se ha adjudicado la elaboración del anteproyecto para la posterior construcción del
Centro Hispano Luso de Investigaciones Agrarias, la Facultad de Ciencias Agrarias y
Ambientales y el Instituto de Neurociencias

Están en fase de concurso
Las obras a realizar en el sótano del Centro de Investigación del Cáncer con el fin de
acoger algunas empresas y el Banco Nacional de ADN
Aulas situadas en el semisótano de Anayita y que se encontraban fuera del proyecto
inicial, actualmente en fase de ejecución de obra
Otras obras financiadas con fondos FEDER dentro del programa operativo 2000/2006
(Escuela Técnica-Béjar)
Archivo del rectorado para instalar al Gabinete de Comunicación

Infraestructuras, 2
Equipamiento
Puesta en marcha de los laboratorios de Farmacia y Biología
Sala de disección y depósito de cadáveres de la Facultad de Medicina
Hospedería de Fonseca: además de las aulas se han amueblado los despachos y
adjudicada la última parte del mobiliario (salas polivalentes, bajo cubierta, material
audiovisual, ...)

Traslados realizados
Actividades Culturales
Centro Tecnológico Multimedia
Fundación general de la Universidad de Salamanca
Todos ellos a la Hospedería de Fonseca

Infraestructuras, 3
El problema del suelo en la Universidad de Salamanca
- En Abril de 2003, la Universidad de Salamanca no disponía de terreno para sus
posibles expansiones.
- Existía un preacuerdo con el Ayuntamiento de Salamanca según el cual la
Universidad cedía el local en c/Espejo a cambio de una parcela en el sector 45 B y
otras, no especificadas, en el sector 77 (que está por urbanizar). A este preacuerdo
añadió el Ayuntamiento la Torre de Abrantes
-El equipo rectoral consideró que el acuerdo no era del todo beneficioso para la
Universidad y dejó extinguirse la fecha límite del mismo. Tampoco mencionaba para
nada la regularización de todas las obras existentes en el campus Unamuno, que la
Universidad tenía solicitadas y pagadas.
-Por tanto, se planteó un nuevo acuerdo con el Ayuntamiento de Salamanca según
el cual la Universidad cede el local de c/ Espejo y la Torre de Abrantes (condicionada
a encontrar un nuevo espacio para el IEIP) a cambio de: (a) parcela en el 45 B; (b)
parcela en el 77, junto con terrenos que nos corresponden por permuta; (c) parcela
aneja al campus Ciudad Jardín y (d) Regularización del campus Unamuno, lo que
implicaría la apertura de las galerías comerciales existentes en el mismo.

Infraestructuras, 4

El problema del suelo en la Universidad de Salamanca
-Este Convenio está todavía siendo considerado por el Ayuntamiento de Salamanca
-En Diciembre de 2003, el equipo estableció contactos con los municipios limítrofes,
encontrando una total receptividad por parte de los Ayuntamientos de Villamayor de
Armuña, Carbajosa de la Sagrada y Cabrerizos.
-De todas estas ofertas la más atractiva era la de Villamayor, por lo que se tomó la
decisión de aceptar su oferta. El Convenio de cesión de propiedad será firmado el
próximo día 4 de Junio, habiendo sido aprobado por el Consejo de Gobierno y por el
Pleno Municipal de Villamayor.

3

Infraestructuras, 5

2

Las parcelas señaladas son las cedidas
por el Ayuntamiento de Villamayor

4

1

Infraestructuras, 6

Parcela nº 1

Gerencia – PAS, 1

Regularización de la plantilla del PAS
Reestructuración de la plantilla tras la oposición del PAS funcionario
Realización de la oposición de Auxiliares de Servicio en el PAS laboral
Conclusión de los procesos de traslados en el PAS funcionario
Reanudación del proceso de traslados y concursos en el PAS laboral
Resolución de todos los concursos de contratación externa que ya estaban iniciados en el
2003, con anterioridad al mes de abril, intentando reconducirlos a la promoción interna.
Este problema queda resuelto en la actualidad con una RPT negociada de forma
continua, lo cual evita la prolongación de los contratos eventuales que se habían alargado
(una media superior al año) y prodigado (20 en el 2000, 60 en el 2001 y 100 en el 20022003).

Gerencia – PAS, 2

Se ha desarrollado la negociación colectiva con los órganos de representación
del PAS funcionario y laboral, intensificando el diálogo con la Junta de Personal y
el Comité de empresa. Se ha establecido el catálogo de problemas existentes y
su calendario de resolución. En la actualidad la negociación se ha extendido a
todos los órganos (Comisión de Formación del PAS)
Conclusión de los documentos de “Condiciones de trabajo” y de “Premios al
PAS”. Se ha realizado el primer acto de reconocimiento de méritos

Gerencia – PAS, 3
Desarrollo de una Plantilla estable del PAS
Modificación de la RPT en aquellos puestos que sean estructurales
Paralización de todos los procesos de creación de empleo temporal
Paralización de los contratos basados en fórmulas no adecuadas:
Remodelación de la contratación por “Conferencias” para pasar a ser por
“Colaboración docente”. El objetivo ha sido impedir que por este
mecanismo se realicen contrataciones de carácter permanente que
conducían a la su resolución judicial desfavorable para la Universidad

Paralización de los contratos eventuales y revisión de los mismos para
consolidarlos en la RPT si se estima oportuno.
Paralización de los contratos temporales realizados por trabajadores que
realizan su trabajo de gestión o administración en la USAL.

Gerencia – Economía, 1
Puesta en marcha de los presupuestos del 2004

Cambio de relaciones económicas entre la Universidad y sus
empresas y la Fundación General
Se ha pasado de un modelo de endeudamiento de nuestras empresas a
favor de la Universidad a un modelo de participación en los beneficios.
Por ejemplo: En Cursos Internacionales se fijaba un canon de 600.000 €
anuales y ahora hemos pasado a una participación en beneficios del
70%, sobre una estimación de beneficios posibles de 180.000 €,
dedicándose el resto a la renovación del material educativo
En Mercatus se han revisado las deudas contraídas por la obligación de
sumarse a nuestros créditos para las obras en el edificio de Escuelas
Mayores.

Gerencia – Economía, 2
Resultados de la política de austeridad
Reducción del déficit en el año 2003 en comparación con el 2002

En el año 2002 el déficit superó los 2 millones de euros que fueron
trasladados al 2003 como un Expediente de Convalidación.
El cierre del ejercicio 2003 está en la actualidad ajustado al 93%, siendo
del 99% en el capítulo 1

Regularización de nuestras cuentas con la Junta de Castilla y León
Reconocimiento de compromisos anteriores y una mejor financiación del
capítulo I en lo referente a los complementos por antigüedad y autonómicos
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Plan Estratégico de Universidades de Castilla y León

Plan Estratégico de Castilla y León

El sistema universitario nacional no crece; en consecuencia:
-

Se intensificarán las estrategias para ser diferente en volumen o en especialización
académica o geográfica
Se intensificará la rivalidad para acceder a recursos económicos comunes,
presupuestarios o procedentes del mercado de empresas.
Aumentará la competitividad por la captación de alumnos en el sistema y en
sistemas colindantes.
Disminuirán los recursos generales del sistema al reducirse los ingresos por tasas.
Debido al incremento/ mantenimiento de los costes fijos y a la fuerte incidencia de
éstos en la estructura de costes del sistema, los recursos orientados al valor
añadido serán escasos, lo cual afectará a la competitividad y a la calidad del
sistema universitario nacional

El sistema universitario nacional se orienta a ciclos cortos en enseñanzas conectadas a
sectores económicos en crecimiento o con alta demanda de empleo (ramas de la
enseñanza verticales)
El SUCyL crece menos, en número de alumnos, que el sistema nacional
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El SUCyL se orienta en mayor medida a ciclos largos en enseñanzas no directamente
vinculadas a sectores económicos (ramas de la enseñanza horizontales), concentrando
una gran parte de su oferta académica en fases de madurez y declive de su ciclo de vida.
El SUCyL presenta muy pocas posibilidades para su diferenciación al disponer solo de dos
titulaciones exclusivas en comparación con el resto de los sistemas universitarios colindantes
El coste medio de la subvención en el SUCyL es de 3.517,2 € por alumno, los que le sitúa
como uno de los sistemas de financiación más fuerte en el contexto nacional. Destaca
especialmente Ciencias de la Salud, con un coste de la subvención de 6.100,8 €.

Como consecuencia, se observa un exceso de oferta de plazas generalizado, en especial en el
área de Ciencias Sociales y Jurídicas
El SUCyL ha llegado ya a su máximo grado de crecimiento estratégico en un mercado de
alumnos que no crece, por lo que es necesario que se reoriente en el tiempo, aprovechando
su integración en el EEES, hacia estrategias de desconcentración/ complementariedad en
cada una de sus Universidades

–

Línea Estratégica #1
•

–
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Ajustes en la Oferta Académica del Sistema Universitario de Castilla y León, basados en una
reconfiguración de la actual oferta de acuerdo a los perfiles de demanda actuales y futuros de cada una de
las universidades/campus.
– Enfoque basado en Modelos de Universidad lo que supone identificar el actual perfil de
especialización que la propia demanda universitaria está otorgando a cada una de las
Universidades/Campus, y el papel de cada Universidad y Campus en la cobertura de las necesidades
de enseñanza superior.
– Optimización del Mapa de Titulaciones por Universidad/Campus, una vez identificado los perfiles
de desarrollo se propone realizar un ajuste del Mapa de Titulaciones que soporte el enfoque de
perfiles de demanda y aporte al Sistema Universitario Público de Castilla y León equilibrio en su
Oferta. Las principales líneas de Ajuste son las siguientes:
» Control de la diversificación académica del SUCyL, mediante la puntual implantación de
nuevas Titulaciones, solamente aquellas vinculadas a sectores económicos en
crecimiento y especialmente en enseñanzas técnicas.
» Reconversión/Eliminación de Titulaciones
» Reubicación de Titulaciones Redundantes
» Reconversión de la orientación de los campus complementarios, orientándolos hacia
ciclos cortos en enseñanzas muy vinculados al entorno económico más próximo

Línea Estratégica #2
• Ajustes en la Asignación de Recursos dentro del actual Sistema Universitario Público de Castilla y León,
basado en un conocimiento de los costes reales de las titulaciones y siguiendo una política de asignación de
recursos que potencie la estrategia de Perfiles de Demanda por Universidad/Campus.
– Evolución del actual Modelo de Financiación del SUCyL, con el fin de aproxima los recursos
del sistema a los diferentes modelos de Universidad y alinear con la anterior Directriz
Estratégica
– Creación de Indicadores de Potenciación de Titulaciones de mayor potencial de éxito y capacidad
de respuesta, de acuerdo al perfil estratégico marcado para cada Universidad/Campus.
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–

Línea Estratégica #3
•

Desarrollo de una estrategia de desconcentración del Sistema basada en subsistemas universitarios de
atracción y subsistemas universitarios de retención:
– Subsistemas de atracción: Universidades de León y Salamanca
» Desarrollo estratégico de diferenciación
» Reestructuración del Mapa de Titulaciones hacia ciclos largos y especializaciones
» Ampliación del ámbito de competencia en el mercado nacional e internacional en las áreas de
especialización
– Subsistemas de retención: Universidades de Burgos y Valladolid
» Desarrollo de estrategias genéricas
» Orientación a Enseñanzas Técnicas y titulaciones de ciclo corto en la Universidad de Burgos, y
titulaciones de ciclo largo en la Universidad de Valladolid

–

Línea Estratégica #4
• Orientación del Sistema de Financiación hacia los modelos estratégicos de universidad

–

Línea Estratégica #5
• Potenciación de la Agencia de Calidad mediante la introducción de un observatorio de índices de
competitividad del SUCYL y como Oficina del Plan Estratégico del sistema

–

Línea Estratégica #6
• Fortalecimiento de las estrategias de imagen interna y externa
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–

Línea Estratégica #7
• Creación de una Red Tecnológica de Inteligencia Universitaria del Sistema, que permita la colaboración
interuniversitaria y facilite el intercambio de profesorado

–

Línea Estratégica #8
• Creación de Clusters de Competencia Académicos basados en la agrupación de áreas del
conocimiento para la futura adaptación del SUCYL al Sistema Único Europeo.

–

Línea Estratégica #9
• Aumento de la autofinanciación del SUCyL a través de un planteamiento general basado en un estudio
sobre mayor flexibilización de las tasas, en especial relacionada con titulaciones con mayor grado de
experimentalidad y demanda más diferenciada.

–

Línea Estratégica #10
• Incremento sustancial y coordinación de la financiación proyectos de investigación aplicada
relacionados con las empresas (art.83)
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Matriz de Posicionamiento Estratégico
Sensación percibida por la sociedad sobre el conjunto de la Universidad o del
Mapa de Titulaciones

Diversificación

Ámbito de influencia geográfica

Estrategias de alta percepción

Estrategias de percepción general

DIFERENCIADAS

GENERICAS

-Amplia diversificación
- Orientación al mercado laboral
- Orientación y reconocimiento hacia una rama de la
enseñanza
-Orientación hacia segundos y terceros ciclos
- Control del crecimiento
- Estrategias de atracción de alumnos
-- Ámbito de influencia nacional e internacional

-Amplia diversificación
-Orientación al mercado de alumnos
-Orientación hacia la función social y proximidad
geográfica
-Orientación hacia primeros y segundos ciclos
- Crecimiento por número de titulaciones y numero de
alumnos
- Estrategias de retención de alumnos

ESPECIALIZACION

REGIONALES

-Baja diversificación relativa
- Orientación al mercado laboral
- Orientación y reconocimiento hacia una rama de la
enseñanza o un FCE
-Orientación hacia segundos y terceros ciclos
- Control del crecimiento
- Estrategias de atracción de alumnos

-Tendencia a la baja diversificación
-Orientación al mercado de alumnos próximos
-Orientación hacia la función social
- Orientación hacia primeros y segundos ciclos
- Crecimiento limitado por número de titulaciones y
numero de alumnos
- Estrategias de retención de alumnos
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Sensación percibida por la sociedad sobre el conjunto de la Universidad o del
Mapa de Titulaciones

Estrategias de alta percepción

Ámbito de influencia geográfica
Diversificación

DIFERENCIADAS

Estrategias de percepción general
GENERICAS

U. Salamanca
ESPECIALIZACION

REGIONALES
U. León

Subsistemas de Atracción de Alumnos

U. Valladolid

U. Burgos

Subsistemas de Retención de Alumnos
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Perfil estratégico de la Universidad de Salamanca

Clara

orientación actual hacia las Ciencias Sociales y Jurídicas, y hacia
las titulaciones de ciclo largo.
Se

orienta por elementos de diferenciación clave: historia, vinculación a
ramas de la enseñanza horizontales, su capacidad de captación de
mercados internacionales, potencialidad en enseñanzas técnicas
Su

perfil estratégico podría orientarse hacia la diferenciación, no
obstante mantiene una fuerte diversificación que presenta ahora un
equilibrio en todas las ramas de la enseñanza en término de número de
alumnos. Máximo crecimiento potencial: 26.000 alumnos
Planteamiento estratégico de la Universidad de Salamanca
Su

posicionamiento geoestratégico y su orientación en su mapa de titulaciones,
junto con su historia, plantea el problema de un futuro con poca capacidad de
crecimiento salvo en las titulaciones vinculadas al área de Enseñanzas
Técnicas altamente especializada
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AGRUPACION
DE PLANES ESTRATEGICOS
DISEÑO
E IMPLANTACIÓN
DE ACCIONES

MARCO ESTRATEGICO DEL SUCyL
JUNTA DE
CASTILLA Y
LEÓN

DIRECTRICES
ESTRATÉGICAS

REFLEXION PROCESO
ESTRATÉGICO E
INFORMACIÓN CLAVE

COMITÉ DE
DIRECCIÓN

OFICINA
TÉCNICA PLAN
ESTRATÉGICO

-

ENTORNO COMPETITIVO

-

CICLO DE VIDA Y COSTES TITULACIONES

-

INVESTIGACIÓN COMPETITIVA

-

IDENTIFICACIÓN DE SECTORES

DISEÑO RED
DE CLUSTERS ACADEMICOS
- NORMALIZACION
METODOLOGÍA
DE ANALISIS

REFLEXIÓN
-

MESAS DE DEBATE

-

PANEL DE EXPERTOS

AGREGACIÓN DE
PLANES

GRUPOS DE
COORDINACIÓN
POR UNIVERSIDAD

SESIONES GRUPOS DE TRABAJO

-

REVISIÓN DEFINITIVA:
Comisiones Delegadas y
Comisiones de la
Universidad

DIRECTRICES
ESTRATÉGICAS

DIAGNÓSTICO

UNIVERSIDADES

IMPLANTACIÓN
PLANES ESTRATEGICOS POR
UNIVERSIDAD

COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

(UNIDADES
DESCENTRALIZADAS)

Febrero 2003

Situación
Actual

PLANES ESTRATÉGICOS POR UNIVERSIDAD
Abril 2004

3 Meses

-
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10.- Aumento de la financiación
por proyectos de investigación
Fortalecimiento de las relaciones
Universidad-Empresa, impulsando
la comunicación y conexión entre
ambas.Potenciación de I+D según
el tejido productivo
9.- Nuevos mecanismos de
autofinanciación

Flexibilización de tasas en
especialmente en titulaciones
técnicas de demanda
diferenciada.

1.- Ajuste en la Oferta
Académica
Revisión y optimización del
Mapa de Titulaciones.
Reordenación en cuanto a su
territorialidad y convergencia 2.- Ajustes en la Asignación
hacia las directrices
de Recursos
europeas.
Revisión del Sistema de
Financiación reconociendo
modelos de universidad

Directrices Estratégicas

3.-Desconcentración del
Sistema
Complementariedad de la
oferta académica.

8. - Sistema Único Europeo
4.- Sistema de Financiación

Creación de Custers de
Competencia Académica
Interuniversitarios

Reforzamiento del tramo de
competitividad, basado en los
modelo de Universidad

7.- Colaboración
Inteurniversitaria

5.- Agencia de Calidad

Red de Inteligencia
Universitaria del Sistema
6.- Imagen interna y externa
del SUCyL
Impulso de estrategias de
comunicación interna y externa
sobre la oferta académica e
investigadora del SUCyL

Fortalecimiento de la Agencia de
Calidad como garante de la eficacia
estratégica del sistema
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Puesta en marcha de la fase inicial de estudios del Plan Estratégico de
la Universidad de Salamanca

- La primera fase es el Análisis de costes y cargas de trabajo del PAS

-Las áreas estratégicas que se abordarán en el Plan son:
Recursos Humanos:
Análisis de costes y cargas de trabajo del PAS y del PDI
Generación de conocimiento (Investigación, servicios y proyectos)
Espacios (ámbitos local, nacional, europeo y latinoamericano)
Modelo de financiación
Imagen y comunicación

Programación y Desarrollo, 13
Conclusión de nuestra participación en el Plan Estratégico del
Sistema Universitario de Castilla y León

- Del Plan se desprende que la principal carencia es el sistema actual de
financiación
-La imagen de la Universidad de Salamanca
Nuestra apertura exterior permite que sin ser la capital de la región
superemos en número de estudiantes a la Universidad de Valladolid
El informe nos otorga el carácter de especializada y diversificada, un
perfil de postgrados y doctorados.
Este informe ha tenido gran importancia en la concesión de
Biotecnología, cuyo estudio ha detectado nuestra labor docente,
investigadora y empresarial en este campo del saber.

Relaciones Institucionales, 1
Universidad Metodista de Piracicaba (Brasil)
Instituto Superior do Litoral do Paraná – ISULPAR (Brasil)
Universidad Federal do Río Grande do Sul (Brasil)
Universidad de Sao Paulo (Brasil)
Universidad Lusófona de Humanidades y Tecnología (Portugal)
Universidad La Gran Colombia (Colombia)
Universidad Metropolitana (Colombia)
Universidad de Cundinamarca (Colombia)
Universidad Popular del Cesar (Colombia)
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Colombia)
Corporación Universitaria Iberoamericana (Colombia)
Corporación Universitaria Tecnológica en Bolívar (Colombia)
Fundación Universitaria San Martín (Colombia)
Instituto Nacional de Cancerología (Colombia)
Convenios
Universidad Católica del Táchira, (Venezuela)
Universidad Ca´Foscari di Venezia (Italia)
Universidad degli studi di Genova (Italia)
Universidad de Corea (Corea)
Centro Internacional Federico Lleras Acosta (Colombia)
Academia Nacional de Medicina de Colombia (Colombia)
Universidad de Cartagena (Colombia)
Instituto Nacional de Aprendizaje (Costa Rica)
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Estado de México (México)
Instituto de Estudios Superiores de Fafe (Portugal)
Escuela de Educación de la Universidad de Indiana (Estados Unidos)
Universidad Autónoma de Colombia (Colombia)
Universidad Nacional de la Matanza (Argentina).

Internacionales

Relaciones Institucionales, 2
Convenios Nacionales
Universidades españolas:
Sevilla, Granada, Huelva, Extremadura, Complutense de Madrid,
Barcelona, País Vasco y Carlos III, Córdoba, Cantabria, Zaragoza,
León, Valladolid, La Laguna, Valencia, Autónoma de Madrid, Alcalá de
Henares, Pontificia de Salamanca y Jaén.
Otras entidades, públicas y privadas:
Banco Santander Central Hispano, la Consejería de Economía y
Empleo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Asociación
de Familiares de Enfermos de Alzheimer, la Asociación de
Empresarios Salmantinos de la Construcción, Obras Públicas y
Auxiliares, Unión Fenosa, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, el Procurador del Común, el Ente Regional de la Energía
de Castilla y León, la Fundación Abulense para el Empleo, la Xunta de
Galicia, la Fundación Instituto Internacional de Administración Pública,
el Instituto de la Juventud, Consejería de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y la Asociación
Española del Psicodrama o el Excmo. Ayuntamiento de Zamora.

Relaciones Institucionales, 3
-Se ha procedido a revisar las políticas de movilidad de los estudiantes extranjeros. Se
han establecido nuevos planes de movilidad en aquellos casos en los que la política de
intercambio conducía a graves disfunciones, a través de una mejor cooperación con las
universidades iberoamericanas y sistemas de ayuda económica para favorecer la venida
de sus estudiantes. Se trata, en definitiva, de potenciar el Programa Especial Integrado
(PEI).
- En cuanto a movilidad de profesorado, se han llevado a cabo actividades conjuntas con
diversas instituciones con las que hay establecido convenio, entre las que se pueden citar,
por ejemplo, la Universidad de Chile, la Universidad de Guadalajara (México) o la
Universidad Central de Venezuela, entre otras.
- En el ámbito de las Cátedras Extraordinarias, hay que destacar que se ha seleccionado
ya al profesor que ocupará la “Cátedra Iberoamericana” en la Universidad Estatal de
Campinas (D. José Ignacio Galán Zazo), y está previsto que en el curso del presente año
se inicie también la actividad de la Cátedra “Humanidades”, con el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey (México) y las Cátedras “Wenceslao de Roces” y
“Diego de Castilla”, con la Universidad Nacional Autónoma de México.

Relaciones Institucionales, 4
- En el marco del Grupo Coimbra de Universidades, cabe destacar los siguientes
acontecimientos:
En el ámbito de actuación de la “Latin American Task Force” se ha puesto en
marcha el Programa de Becas del Grupo Coimbra para Jóvenes Investigadores
Iberoamericanos. En el mismo, la Universidad de referencia ha sido la de
Salamanca, con un número de solicitudes que ha superado al de cualquier otra
institución participante.
Los participantes seleccionados por la Universidad de Salamanca han sido:
Gabriela Parra Olea (México, Biología).
Carina Marcela Rivolta (Argentina, Biología Molecular).
Por otra parte, el mismo Grupo de Trabajo está colaborando con la Universidad
Federal de Minas Gerais (Brasil) en la organización del II Congreso
Eurolatinoamericano de Universidades que celebrará en Belo Horizonte entre el 6 y
el 10 de julio de 2004.

Relaciones Institucionales, 5

La Universidad de Salamanca participó en en el Taller “Lovaina”, que tuvo lugar
entre el 31 de marzo y el 1 de abril, como miembros de la Asociación Columbus,
del que salió la “Declaración de Lovaina”, con el propósito de examinar las
posibilidades que puede ofrecer la cooperación entre universidades europeas y
latinoamericanas para el mejoramiento de la educación superior, en el marco del
proceso iniciado en países de Europa a partir de la declaración de Bolonia.
En el ámbito de las relaciones con la CRUE se ha va participar en un convenio
con ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior de México), para establecer una vía de acceso de universitarios
mexicanos a la Universidad de Salamanca.

Relaciones Institucionales, 6

En la actualidad, la actividad más intensa se dirige a la adopción de un
Documento regulador de estancias en la Universidad de Salamanca para
Personal Docente e Investigador en régimen de período sabático o
licencias por estudios.

Secretaría General, 1

Recopilación de Normativa Universitaria
Acuerdos del Consejo de Gobierno provisional, desde Mayo de 2002 hasta
Enero de 2004 (en imprenta). Aquí se cierra el periodo correspondiente al
Consejo de Gobierno provisional; la siguiente edición recogerá los acuerdos del
Consejo de Gobierno, desde su constitución el 27 de febrero de 2004, por año
académico.

Registro
Se está procediendo a la migración de los datos registrados hasta la fecha en el
actual sistema de Registro, a la plataforma Invesicres 5.6 para posteriormente
implantar un Registro Telemático integrado en el actual registro presencial.
Registro que estará funcionando previsiblemente en el mes de octubre.

Secretaría General, 2
Carné Polivalente
-Se han suprimido los carnés transeúntes, proceso que se encuentra en adaptación de
manera que nadie que tenga relación con la Universidad tendrá un carné que no le
identifique físicamente como sucedía hasta ahora con este tipo de carnés. La transformación
de dicho proceso ha llevado consigo algunos retrasos en la emisión de carnés
correspondientes a los colectivos Erasmus/Sócrates y Títulos Propios, incidencias que se
están solucionando y que una vez esté regulado el proceso, no existirán.
-En los Puntos de Información se está instalando estos días la aplicación informática para
imprimir en dichos puntos cualquier consulta que se realice, incluidos los expedientes
académicos.
- También está iniciado el proceso de instalación de dos nuevos PIUS, uno irá al Colegio de
Cuenca y el otro al Centro de Estudios de Postgrado y Formación Continua.
-En cuanto al control de acceso a las Aulas de Informática, actualmente están activas 6
aulas y en proceso de estudio presupuestario el resto hasta alcanzar el control de acceso en
los 600 ordenadores que nos restan.
- Control de Acceso a Edificios. Una vez se solucionen los problemas existentes en el
proyecto piloto iniciado en la Facultad de Ciencias y se compruebe que funciona
correctamente, se implantará dicho sistema de acceso en el resto de edificios universitarios.
Inicio del proyecto piloto de firma electrónica, de momento para firmar correos electrónicos
y así dar legalidad a los mismos.

Secretaría General, 3
Publicaciones Institucionales
-Elaboradas y entregadas, la Guía Académica 2004, la Guía de Acceso a la
Universidad, la Guía de Tercer Ciclo y Doctorado 2004-2005.
- En fase de edición, la Guía de Títulos Propios, las Guías Académicas de Centros,
la Agenda del Universitario, la Guía de Libre Elección.
- Presentada la II Edición del CD-Rom Institucional Multimedia en multiplataforma.
Dicho CD se repartió en Jornadas de Puertas Abiertas.

- Edición de las lecciones honoris causa de los Doctores Moncada, Luis Gil,
Cardoso, Pinillos, Sáez de Sagaseta y en edición los de los Doctores Carlos
Fuentes, Steiner, Balibrea, Nurse, López Morales y Bunge.
- Inicio del estudio de la estructura para la edición del Boletín Oficial Digital de la
Universidad de Salamanca.

Extensión Universitaria, 1
Servicio de Actividades Culturales
Espacio musical
Celebración del Festival Musical de Primavera (con nueve conciertos), las actuaciones
del Coro Universitario y las actividades de la Academia de Música Antigua, destacando
entre estas últimas la interpretación del “Responsorio de tinieblas” de Zelenka. También se
ofrecieron varios conciertos por intérpretes ajenos a la Universidad. La estimación de
asistentes a las actividades musicales se calcula en torno a los 7800.

El próximo fin de semana se celebrará un homenaje en honor de D. Jesús GarcíaBernalt, fundador y director del Coro Universitario durante muchos años. Tendrán lugar
dos actos: uno más académico, a celebrar el viernes en la Sala de Pinturas del Colegio
Fonseca, y la interpretación del oratorio “Rey de David” de A. Honegger. En la
organización del homenaje colaboran con la Universidad la Junta de Castilla y León, la
Fundación Salamanca Ciudad de la Cultura y los dos Conservatorios de Música.

Extensión Universitaria, 2
Servicio de Actividades Culturales
Espacio de actividades escénicas:
las obras que se realizan en ‘Anayita’ han limitado considerablemente la
organización de estas actividades al impedir la utilización del Teatro Juan del
Enzina. No obstante, a lo largo del mes de mayo se celebró la Muestra de
Teatro Universitario en el Auditorio de Calatrava con la participación de
cinco grupos. También se pudo utilizar ocasionalmente el Teatro Liceo. En
conjunto, los asistentes estimados a estas actividades estuvieron en torno a
los 2300.

Espacio de imagen y fotografía:
Durante el mes de febrero se celebró el Festival de Cine Inédito en
colaboración con el Festival Itinerante de Cine Latino en USA; contó con
más de 500 asistentes. Se están programando actividades de cineforum
para el próximo curso.
También se han organizado numerosas exposiciones fotográficas
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Espacio de creación literaria
Se siguen dos líneas de actuación:
Por una parte, la presentación que autores y poetas han hecho de su propia obra
(Luis Antonio de Villena, Ko Un, Juan Cobos Wilkins, Elena Medel, Alberto Santamaría,
Gonzalo Rojas, Pablo García Baena…). Fueron presentados por profesores de la
Facultad de Filología; se contó con la presencia de unos 2500 asistentes.
Por otra parte, se ha iniciado un ciclo de exposiciones literarias sobre escritores
representativos de la literatura española contemporánea, con la Exposición Cernuda;
tienen carácter itinerante y están abiertas a los alumnos de enseñanza secundaria.
Participación en la Videoconferencia “Lectura de El Quijote”.
Se colaboró con la Editorial Planeta en el Premio Booket Universitario de Relato
Corto, quedando entre los diez finalistas Ángel Poveda Polo, alumno de la Facultad de
Traducción y Documentación.
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Espacio de artes plásticas:
Inauguración de la sala de exposiciones “Espacio permanente del arte
experimental”, en la Hospedería de Fonseca, destinada principalmente a los
alumnos de los últimos cursos de Bellas Artes, bajo la dirección de un profesor. Se
celebró una primera exposición sobre diseño gráfico, con 1430 visitantes; y
actualmente hay otra de escultura.
Exposición de la obra reciente del escultor Juan Bordes “Corpus tuum in anima
mea” (17.3-30.6.2004), en la sala de exposiciones y en la capilla de Fonseca.
Hasta el momento, han pasado por ella unos 3000 visitantes.
“España en sombras. El grabado desde Goya a Solana” (5.5-27.6.2004), en
colaboración con la Universidad de Cantabria. Esta exposición es un primer
resultado de los intercambios con otras Universidades. Ha recibido hasta el
momento unos 1000 visitantes.
IX Premio San Marcos, con tres exposiciones abiertas, juntamente con la la
Facultad de Bellas Artes, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y el
Ayuntamiento de Salamanca.

Extensión Universitaria, 5

Servicio de Actividades Culturales
Otras actividades:
En cada espacio cultural se han realizado talleres, cursos de formación,
conferencias, en muchos casos en colaboración con otros Centros,
Departamentos y Servicios de la Universidad.
Se apoya técnicamente a los Ayuntamientos y Asociaciones que lo
solicitan.

En estos momentos se están programando actividades culturales para el
mes de julio en Ávila, Béjar, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Villamayor y
Zamora.

Servicio de Asuntos Sociales
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1. Unidad de apoyo y atención a la discapacidad:
Presencia en todos los campus a fin de ofrecer una información permanente y
actualizada sobre la atención a al discapacidad, realizar actividades de sensibilización
entre todos los universitarios.
Control y seguimiento de las condiciones de accesibilidad sobre todo el los
edificios de nueva construcción (Campus de Ávila, Facultad de Odontología,
baños adaptados en la Escuela de Béjar).

Realización de una base de datos de todos los recursos existentes en
Salamanca en materia alojamiento, ocio y tiempo libre a fin que se sean
adecuados a las personas discapacitadas.
Participación en el Programa COPERNICO (Proyecto Piloto para la Mejora en la
Inserción Profesional de los Discapacitados Físicos y Sensoriales), con un total de
75 participantes y en colaboración con la Fundación General de la Universidad y
el SOU.
Seguimiento y apoyo a los 147 alumnos discapacitados que cursan estudios en
la Universidad.

Elaboración de materiales didácticos, para impartir los cursos de lenguaje de
signos.

Servicio de Asuntos Sociales
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2. Unidad de apoyo social:
Desarrollo de los programas siguientes:
Información general acerca de los diferentes servicios disponibles para la
Comunidad Universitaria, además de recursos y servicios sociales de la red
pública (341consultas atendidas).
Apoyo individualizado en casos de emergencia social (12 nuevos casos,
además del seguimiento realizado a otros casos).
Intervención y seguimiento en coordinación con otros servicios a disposición
de la comunidad universitaria (17 nuevos casos, además del seguimiento de
otros anteriores).
Elaboración de informes sociales y valoraciones, dirigidos a la sección de
becas (36 informes y valoraciones).
Información y asesoramiento en materia de extranjería (335 consultas).
Coordinación con los servicios de la comunidad, y de la red pública de
servicios sociales, y otro tipo de organizaciones sin ánimo de lucro.
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3. Unidad de Voluntariado:
Voluntariado universitario:
- Elaboración y diseño de Estatutos, aprobados en Consejo de Gobierno.
- Curso de formación para voluntarios.
- Colaboración con la Red de Voluntariado Social de Salamanca y con
otras instituciones públicas y privadas.

Voluntariado Europeo: Programa Juventud:
- Participación en las distintas actividades de este programa.
- Voluntariado Internacional: Programa UNIT’eS.
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Servicio de Asuntos Sociales
4. Unidad de formación e investigación:
Estudio sobre Alcoholismo para desarrollar en colegios, institutos y
universidad, a lo largo de dos años.
Seis cursos sobre atención a los alumnos discapacitados.
Participación en la elaboración de IV Plan Regional sobre
Discapacidad para Castilla y León.
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Se han incrementado notablemente las actividades culturales y formativas tanto en
el Colegio Hernán Cortés, como en todas las residencias universitarias, con ciclos de
conferencias sobre temas de actualidad.
En la R.U. Colegio de Oviedo se ha creado una biblioteca de uso exclusivo para
residentes. El material bibliográfico se obtiene solicitando la donación a un gran
número de fundaciones y editoriales.
Del 7 al 9 de mayo de 2004 se celebraron los actos con motivo del quincuagésimo
aniversario de la fundación del Colegio Mayor Fray Luis de León, con una amplia
participación de antiguos colegiales.
Está previsto el cierre del Colegio Mayor Hernán Cortés de cara al próximo curso a
fin de acometer obras de rehabilitación del mismo.
La actividad de los Comedores de la Universidad de Salamanca ha sido satisfactoria
en líneas generales, como muestran las encuestas realizadas entre los usuarios. La
media diaria de servicios prestados durante los últimos 10 meses ha sido de 1.020
comidas y 233 cenas, lo que significa un incremento de un 8% respecto al período
anterior.
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Servicio de Educación Física y Deportes
El aumento de las actividades ofertadas por este Servicio y su mayor difusión entre los
miembros de la comunidad universitaria se ha visto correspondido por un incremento en el
número de participantes.
Los socios, que en el curso anterior fueron 522, actualmente alcanzan el número de 1128.
En el Trofeo Rector se pasó de 152 a 180 equipos y de 2187 a 2463 participantes.
Las 45 actividades en el entorno natural han contado con unos 5000 participantes.
También se han incrementado notablemente los cursos de iniciación al deporte y los cursos
extraordinarios. En este ámbito hay que destacar las semicolonias deportivas infantiles que se
realizarán por primera vez en Ávila, Béjar, Salamanca y Zamora, durante el mes de julio.
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En los Campeonatos de España Universitarios, recién concluidos, nuestra
participación contó con un total de 255 deportistas, que obtuvieron seis
medallas de oro (cuatro en atletismo, una en campo a través y otra en
halterofilia), un medalla de plata en atletismo, dos de bronce (rugby y campo a
través individual). Otros cinco deportistas quedaron clasificados entre los ocho
primeros.
Estos resultados garantizan la subvención que el Consejo Superior de
Deportes aporta al Programa Mercurialis.
En cuanto al Deporte Federado, que se canaliza a través de la Agrupación
Deportiva Universidad de Salamanca, contamos con 20 equipos que participan
en 14 modalidades deportivas diferentes, con 500 deportistas federados.
Además cada deporte, cuenta con categorías inferiores, que son los que se
encargan de las canteras, bien directamente o convenios con otros clubes
(filiales), con 450-500 deportistas.

Extensión Universitaria, 13
Servicio de Orientación al Universitario
Manteniendo básicamente la misma estructura de años anteriores, este Servicio ha
incrementando notablemente la actividad en todas sus unidades, al mismo tiempo que
ha abierto nuevas líneas de actuación durante los cuatro meses últimos.

Estuvo presente en ferias y actividades dirigidas a informar sobre la oferta
académica de nuestra Universidad y las salidas profesionales de los titulados: AULA
(Madrid, marzo), LABORA (Valladolid, abril), Jornadas de puertas abiertas...
Está elaborando un estudio sobre inserción laboral de nuestros titulados, cuyos
resultados se darán a conocer a mediados de junio.

Organizó presentaciones de empresas a los alumnos de los últimos cursos, con
selección de expedientes
En este mismo ámbito participó en las Jornadas sobre los Colegios Profesionales
organizadas conjuntamente por la Junta, las Universidades públicas y la Unión
Profesional de Castilla y León.
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Como una muestra del volumen de la actividad que realizan las unidades de
este Servicio, en el cuadro que sigue se recogen las consultas atendidas
entre enero y abril de este año.
TIPO

Presencial

Telefónica

Postal

e-mail

Totales

Académica

4317

650

37

405

5.409

Alojamiento

1629

1045

11

337

3.022

Laboral

1774

284

5

133

2.196

Psicológica

65

10

0

5

80

Sexual

13

12

0

22

47

Otros

516

22

0

58

596

Matrícula
Cursos

2698

0

0

5

2.703

Totales

11.012

2.023

53

965

14.053
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Otras actividades
Como actividad conjunta de varios servicios, se puede indicar la preparación de un
“paquete” de actividades a realizar en el mes de julio en Ávila, Béjar, Salamanca y
Zamora, que incluye:
- Curso de verano ((también en Ciudad Rodrigo).
- Exposición (también en Ciudad Rodrigo y Villamayor).
- Actuaciones musicales o teatrales (también en Ciudad
Rodrigo y
Villamayor).
- Semicolonia infantil de deportes.

Gabinete del Rectorado, 1
Comunicación
Elaboración de la página web del Gabinete de Comunicación.
Participación en la Comisión de Expertos de la CRUE para la elaboración de una “Guía de
Expertos”, que se colgará en la página web. En la reunión habida en Valencia durante el mes
de Marzo, de Gabinetes de Comunicación de la CRUE se decidió adoptar el modelo
aportado por la Universidad de Salamanca para utilizarlo en todas las Universidades.
Se han llevado a cabo más de 600 notas de prensa.
En Infoprensa se han recogido 36.800 noticias relacionadas con la USAL.
El número de visitas diarias a la página de comunicación gira en torno a las 600 de media.
Visita organizada a los directores de los periódicos de Salamanca, a la Biblioteca Histórica.
Participación en la Feria Aula celebrada en Madrid coordinando las cuestiones de imagen
de allí surgidas.
Promoción internacional en medios de comunicación de diversos países como por
ejemplo en la televisión francesa, en un periódico australiano o varias entrevistas en el
Herald Tribune.
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Imagen
Realización de los diseños de identidad para la elaboración de diversos servicios de la
Universidad de Salamanca:
Folletos explicativos de las normas de funcionamiento de la Secretaría General.
Folletos explicativos de las normas de funcionamiento de los Cursos de Verano.
Folletos explicativos de las normas de funcionamiento de Gerencia.
Plano-Callejero de Salamanca para la Feria Aula, Jornada de Puertas Abiertas y
entrega a alumnos de Relaciones Internacionales.
Felicitación de Navidad.
Folletos explicativos y cartel de los Cursos de Verano.

