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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CURSO
ACADÉMICO 1996-97

Excmo. Sr. Rector Magnífico
Exentos, elimos. Señores
Miembros de la Comunidad Universitaria
Sras. y Sres.
L a Memoria de Actividades del Curso Académico 1996-97 se
ha elaborado de acuerdo con los datos existentes en la Secretaría General de la Universidad. Seguidamente se consideran los
aspectos más significativos.
E l Curso Académico 1996-97 fue inaugurado en solemne sesión académica celebrada el día 30 de septiembre de 1996. E l
Profesor Dr. D.José Antonio Pascual Rodríguez, Catedrático del
Departamento de Lengua Española, dictó la lección inaugural,
que versó sobre el tema "El Placer y el Riesgo de Elegir. Sobre los Recursos Derivativos del Español".

I

ÓRQAriOS COLEGIADOS

E l Claustro Universitario ha celebrado dos sesiones ordinarias.
Como hechos relevantes cabe resaltar que se emitió informe general de política universitaria y memoria de actividades (20 de
noviembre de 1996 y 27 de mayo de 1997).
E l Claustro de Doctores celebró una sesión, aprobando el nombramiento de los Profesores Kirsten Kjelsberg Osen, Edward George
Jones, Federico Mayor Zaragoza y Sir James Black, como Doctores
"Honoris Causa" de la Universidad de Salamanca (20 de noviembre de 1996).
E l Consejo Social de la Universidad celebró seis reuniones plenarias, aprobando, entre otros acuerdos, la creación de las figuras de Mecenas y Cooperador de la Universidad de Salamanca, la aceptación de los terrenos cedidos por el Excmo. Ayuntamiento de
Avila para la construcción del Campus Politécnico y el Presupuesto de la Universidad para 1997 en sesión celebrada el 11 de
marzo de 1997.
L a Junta de Gobierno celebró once sesiones ordinarias, adoptando, entre otros acuerdos, la creación de nuevos Departamentos, la solicitud de creación del Instituto Interuniversitario de
Neurociencias de Castilla y León, la creación de la Fundación de
Investigación del Cáncer y la Fundación Patrimonio y Servicios,
los reglamentos de Títulos Propios, de la Concesión del Premio
Extraordinario de Doctorado, del Servicio Central de Idiomas, de
la organización y funcionamiento de los Registros de documentos, las normas reguladoras de los concursos para la contratación
de ayudantes y profesores contratados, las normas reguladoras de
la adscripción a Centros del Personal de Administración y Servicios de los Departamentos, Becarios de Investigación y Estudiantes de Tercer Ciclo, la modificación de las Normas de Grado, el
baremo para la provisión de puestos de trabajo del Personal de
Administración y Servicios y cinco nuevos Planes de Estudio.

II

DOCENCIA

E l Consejo Intemniversitario de Castilla y León a p r o b ó la impartición de las Titulaciones de:
-

Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad Industrias
Agrarias y Alimentarias.
- Licenciado en Ciencias Ambientales.
- Licenciado en Ciencias Políticas (segundo ciclo).
- Ingeniero Industrial (segundo ciclo).
De conformidad con el documento de restructuración de
plazas docentes, entre los meses de octubre y diciembre se han
dotado 48 plazas: Catedrático de Escuela Universitaria, Titular
de Universidad y Titular de Escuela Universitaria.
L a Junta de Gobierno a p r o b ó los planes de estudio de:
-

Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad Industrias
Agrarias y Alimentarias.
Licenciado en Ciencias Ambientales.
Licenciado en Ciencias Políticas (segundo ciclo).
Ingeniero Industrial (segundo ciclo).
Diplomatura en Enfermería.

Y las adaptaciones de los planes de estudio de Licenciado en Física, Licenciado en Matemáticas, Diplomado en Estadística, Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas e Ingeniero Químico.
Se han producido los cambios de adscripción de áreas de
profesores ordinarios y contratados a las áreas de:
-

Dermatología.
Oftalmología.
Lengua Española.
Literatura Española.
Filosofía del Derecho.
Filosofía Moral.
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Se ha aprobado por la Junta de Gobierno la creación de los
Departamentos de:
-

Derecho Público General.
Derecho Administrativo, Financiero y Procesal.
Química Orgánica.
Química Farmacéutica.
Informática y Automática.
Economía Aplicada.
Derecho del Trabajo y Trabajo Social.

Igualmente se aprobaron las normas de procedimiento para
la adaptación o convalidación de estudios en Centros Españoles,
desarrollando lo establecido en el Real Decreto 1267/94, así
como lo referente a la adaptación y convalidación de estudios;
las normas reguladoras de procedimiento de contratación de
ayudantes y profesores contratados y la regulación de los cambios de grupo docente para facilitar a los Centros la toma de decisiones, ante las solicitudes de los alumnos. También se ha procedido al cambio de las denominaciones de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial por Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Agrícola por Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales.
Se expidieron 279 Títulos de Doctor, 291 Títulos Propios,
3.805 de Licenciado y 3.285 de Diplomado.
Centros
Los estudiantes matriculados en la Universidad, fueron
35.401, de ellos 33.521 en 1er. y 22. Ciclos, habiéndose producido
un incremento global del 9,5%, en relación al curso 1995-96.
Se señala a continuación una relación de aquellos Centros
en los cuales han existido variaciones numéricas significativas en

A C T O A C A D E M I C O D E L C U R S O 1997-98

21

su alumnado, indicándose entre paréntesis el incremento en el
n ú m e r o de alumnos:
- Facultad de Biología, (10 %).
- Facultad de Ciencias Químicas, (7 %).
- Facultad de Geografía e Historia, (27 %).
- Facultad de Educación, (7 %).
- Facultad de Traducción y Documentación, (12 %).
- Escuela Universitaria Politécnica (Avila), (64 %).
- Escuela Universitaria de Educación (Avila), (21 %).
- Escuela Universitaria de Magisterio (Zamora), (15 %).
- Escuela Politécnica (Zamora), (6 %).

Servicio de Coordinación de los Centros de Ávila, Béjar y Zamora
Este Servicio se ha centrado fundamentalmente en los asuntos de coordinación con la Escuela Universitaria Politécnica de
Zamora para la impartición de la nueva Titulación de Arquitecto Técnico (primer y segundo curso) así como con el Plan de
Estudio e implantación del primer curso de Ingeniero Técnico
Agrícola, especialidad Industrias Agrarias y Alimentarias. Además ha coordinado la Comisión designada por el Rector para
elaborar el anteproyecto del Plan de Estudio de Licenciado en
Ciencias Ambientales.
Este Servicio ha estado involucrado fundamentalmente en
asuntos relacionados con los Vicerrectorados de Docencia y Profesorado y Economía.
Planes de Estudio y Nuevas Titulaciones
Se comenzó a impartir la nueva Titulación de Arquitecto
Técnico. La Junta de Gobierno a p r o b ó los planes de estudio de
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Ciencias Políticas y de la Administración (22. ciclo), Ciencias
Ambientales, Ingeniero Industrial (2a. ciclo). Ingeniero Técnico
Agrícola, especialidad Industrias Agrarias y Alimentarias, cuyas
titulaciones se comenzarán a impartir en el curso 1997-98, así
mismo a p r o b ó las adaptaciones de los planes de estudio de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, Licenciado en Física, Licenciado en Matemáticas, Diplomado en Estadística e Ingeniero Químico.

Tercer Ciclo
Se aprobaron las tablas de equivalencia establecidas en la Disposición 10a de la Normativa sobre Acceso a Tercer Ciclo de los
Alumnos con Títulos de Licenciado Extranjero. Además se aprobaron, el nuevo Reglamento para la concesión del Premio Extraordinario de Doctorado y el procedimiento para la adjudicación de créditos de Tercer Ciclo a Cursos Extraordinarios.
Se convocaron por tercera vez las Ayudas para Programas de
Doctorado de Calidad de la Universidad de Salamanca por una
cantidad de 10 millones de pesetas, concediéndosele a 19 programas, de un total de 23 programas solicitantes.
Asimismo, la Junta de Gobierno aprobó los nuevos criterios
para la distribución del crédito a los Programas de Doctorado.
E n aplicación de estos nuevos criterios se distribuyó el crédito
entre los Programas de Doctorado del Bienio 1996-98, con un
importe total de 30 millones de pesetas. También se aprobaron
los Programas de Doctorado que se impartirán en el bienio
1997-99, que serán en total 71 Programas y se resolvieron 273 solicitudes de reconocimiento de Títulos extranjeros.
E n colaboración con la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI), se han concedido 26 becas y se han re-

A C T O A C A D E M I C O D E L C U R S O 1997-98

25

novado 21 para realizar estudios de Postgrado en la Universidad
de Salamanca para alumnos de países de América Latina. Cabe
también destacar la impartición del Programa de Doctorado
"Nuevas Tendencias en Dirección de Empresas", del Departamento
de Análisis Económico y Contabilidad, en Universidades de Colombia: Universidad del Valle, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y la Universidad Pedagógica y Tecnológica.
E l n ú m e r o de alumnos matriculados en Tercer Ciclo, fueron
1.880 y las Tesis leídas desde octubre de 1996 hasta septiembre
de 1997 han sido de 175.

Títulos Propios
L a Junta de Gobierno a p r o b ó durante el Curso Académico el
nuevo Reglamento de Títulos Propios de la Universidad de Salamanca, la transformación de Experto a Máster del Título Propio Especialista Universitario en Educación para la Salud en la
Escuela, d e n o m i n á n d o s e Máster en Educación para la Salud y la
Titulación de Experto Universitario dentro del Máster Universitario en Integración de Personas con Discapacidad: Habilitación
y Rehabilitación. También se aprobaron los siguientes Títulos
Propios:
- Experto en Gestión del Patrimonio Histórico.
- Experto en Servicios de Información Juvenil e Información
al Ciudadano.
- Máster en Ciencia, Tecnología y Sociedad: Cultura y Comunicación en Ciencia y Tecnología.
- Máster en Edición.
- Máster Especializado en Gestión de Empresas Agroalimentarias y de Distribución.
- Máster Especializado en Gestión Urbana, Medioambiente y
Servicios.
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Es destacable el Título "Diplomado en Práctica Jurídica", impartido en la Escuela de Práctica Jurídica en colaboración con el
Colegio de Abogados de Salamanca.
Desde octubre de 1996 hasta junio de 1997 se han expedido
291 Títulos Propios y se han matriculado un total de 384 alumnos.

Servicio de Cursos Extraordinarios
Desde el 1 de octubre de 1996, se han gestionado directamente un total de 93 actividades académicas. Como es habitual,
se ha celebrado un elevado n ú m e r o de Congresos, tanto nacionales como internacionales. L a mayoría de estas actividades
han contado con ayudas de organismos oficiales, fundamentalmente del Ministerio de Educación y Cultura y de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León.
Además, el Servicio de Cursos Extraordinarios se o c u p ó de la
gestión de otras actividades entre las que se incluyen Cursos,
Simposios, Seminarios, Jornadas y Encuentros. E l total de inscritos en estas actividades durante el presente curso académico
fue de 12.448.
Entre las actividades realizadas por este Servicio a lo largo
del curso académico 1996-97, caben destacar, por su impacto y
n ú m e r o de participantes inscritos, las siguientes:
-

Culturas de Asia: China e Indonesia, Cooperación y Desarrollo.
- Jornadas Científicas de Investigación sobre Personas con
Discapacidad.
- Congreso Universitario de Alumnos de Derecho Penal.
- Jornadas de Estudios Históricos: Disidentes, Heterodoxos y
Marginados en la Historia.
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-

Simposio sobre Problemática Actual del Sistema de Seguridad Social en España.(Celebrado en Avila).
Segundas Jornadas Ambientales: Gestión y Tratamiento de
Residuos.
Semana Técnica del Gas. (Celebrado en Béjar).
III Simposio Interactivo de Diseño de Fármacos.
Congreso de Educación Ambiental.
Curso sobre Fundamentos del Deporte. (Celebrado en Zamora) .

A l igual que en cursos precedentes, se ha gestionado un número significativo de actividades en los Centros de la Universidad de Salamanca en Zamora (9 actividades), Avila (8 actividades), Béjar (3 actividades) y Segovia (2 actividades).

Servicio de Cursos Internacionales

Se han desarrollado de modo satisfactorio las distintas actividades que el Servicio tiene encomendadas: (I) los cursos de lengua y cultura españolas para extranjeros; (II) los cursos para profesores de español-lengua extranjera; (III) la enseñanza de
idiomas extranjeros para nativos de español, (IV) las tareas relacionadas con el ámbito de la evaluación, (V) la gestión del Premio Internacional "Elio Antonio de Nebrija", y (VI) la programación y desarrollo de los Cursos Superiores de Filología.
Se ha procedido a un relanzamiento de los cursos de lengua
y cultura españolas, que constituyen la actividad central del Servicio ampliando la oferta académica con la intención de hacerla más atractiva y facilitar así la expansión que se pretende.
Esto, ha permitido duplicar en algunos meses el n ú m e r o de estudiantes.
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Dentro del campo específico de la enseñanza de la lengua y
de la cultura españolas se ha atendido igualmente a los cursos
de los llamados "Programas de la Facultad de Filología", tanto a los
que se desarrollan en virtud de conciertos con Universidades y
otros Centros de Enseñanza Superior norteamericanos, como a
los que se ofrecen al público en general a través del Diploma de
Estudios Hispánicos y del Programa Especial Individualizado. Se ha
logrado una mejor integración técnica de estos cursos en la organización general de Cursos Internacionacionales y en estos^
momentos se trabaja en pro de una mejor definición de su situación respecto de los distintos órganos de la Universidad implicados en el desarrollo de estos cursos.
Los cursos para profesores de español-lengua extranjera
constituyen, cada vez más, un apartado muy importante en la actividad de Cursos Internacionales, ya que, por un lado, suponen
una docencia especializada y de calidad equiparable a lo que podría ser un Tercer Ciclo en las enseñanzas regladas de la U n i versidad, y en otro sentido, los profesores que hacen un curso
con nosotros se convierten en los mejores propagandistas de
nuestros cursos de lengua y cultura. Como novedades más importantes del curso 1996-97 hay que destacar, por un lado, la importante presencia de profesores procedentes de Brasil: un total
de 50, de los que la mitad son becarios del ICI; a lo que hay que
sumar que, por primera vez, contamos con la presencia de profesores enviados directamente por las Embajadas de España en
E E U U y Marruecos, así como con profesores alemanes becados
por dos Gobiernos regionales de ese país.
Dentro del mismo ámbito de la docencia especializada hay
que reseñar que el máster L a Enseñanza del Español como Lengua
Extranjera, integrado en la estructura organizativa de Cursos Internacionales, ha cubierto su primer ciclo con excelentes resultados, tanto de asistencia como académicos.
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Por lo que respecta a la enseñanza de idiomas extranjeros
para españoles, se ha continuado con los cursos de inglés, de
francés y de alemán en Salamanca. Por primera vez, se ha ensayado un campamento en la provincia, en los Arribes del Duero
y se ha firmado con Caja Salamanca y Soria un acuerdo para
ofrecer los cursos a su personal y para, a través de las oficinas de
esa institución, realizar una labor publicitaria importante para
abrir estos cursos al público en general.
E l ámbito de la evaluación constituye una tarea muy importante dentro de la actividad de Cursos Internacionales. Por un
lado, se ha continuado con la ejecución de los términos del Convenio suscrito con el Ministerio de Educación y Cultura por el
que la Universidad de Salamanca, a través de su Servicio de Cursos Internacionales, se responsabiliza de la creación, experimentación, corrección y evaluación de las pruebas para la obtención de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera. E n los
meses de noviembre de 1996 y de mayo de 1997 se celebraron
en todo el mundo, bajo la responsabilidad científica y académica exclusiva de la Universidad de Salamanca, las convocatorias correspondientes del Diploma Básico de Español, del Diploma
Superior de Español y del Certificado Inicial de Español, a las que concurrieron más de 12.000 candidatos, es decir, unos 1.000 más
que el curso anterior. Hay que destacar, por otro lado, que se ha
prestado una especial atención a nuestra presencia en A L T E
(Association of Language Testers in Europe), donde están integradas con nosotros, entre otras, estas prestigiosas instituciones
europeas: Alliance Fran^aise, Goethe-Institut y University of
Cambridge. Dentro de este mismo campo y en colaboración directa con la Universidad de Cambridge y la multinacional suiza
Manpower, Cursos Internacionales ha puesto en circulación un
cd-rom con la primera prueba de evaluación de español comercial que existe en el mercado y de la que se espera una importante difusión.
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Respecto a los Cursos Superiores de Filología, la concentración
de sesiones en el mes de julio ha propiciado un aumento de participantes importante.
El conjunto de las actividades desarrolladas en el Servicio de
Cursos Internacionales asegura cada vez más el aumento del número de estudiantes que se inclinan por estancias de larga duración y la consolidación de los cursos para la formación de profesores. Asimismo, es de destacar el aumento en el n ú m e r o de
alumnos que estudian español como lengua extranjera, actividad básica de Cursos Internacionales y a la que se dedica una especial atención, ya que se considera que las posibilidades de crecimiento son todavía importantes y la Universidad de Salamanca
no debe renunciar a ese reto, sino que debe ir decididamente
hacia la expansión para lo que cuenta con la ayuda inestimable
de su propio nombre y prestigio, cimentado en la historia secular y en el buen hacer de los treinta y cuatro años de cursos de
español para extranjeros.
En cifras, la labor desarrollada por el Servicio de Cursos Internacionales se concreta en lo que sigue:
1. Cursos de español para extranjeros:
Cursos fuera del verano: 1.850
Cursos en verano (julio y agosto): 1.650
Cursos de la Facultad de Filología: 700
Total: 4.200
2. Cursos para profesores de español-lengua extranjera:
Cursos de catálogo: 295
Cursos programados para instituciones oficiales:
350
Total: 645
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3. Cursos de idiomas para españoles:
Inglés: 695
Francés: 54
Alemán: 47
Total: 796
4.

Cursos Superiores de Filología:
Total: 280
Total de alumnos inscritos en Cursos Internacionales en
el curso académico 1996-97: 5.921

5.

Diplomas de Español como Lengua Extranjera:
El Servicio de Cursos Internacionales ha elaborado exámenes y ha corregido y evaluado las pruebas de 12.000
candidatos presentados en las dos convocatorias correspondientes al curso pasado.

Servicio Central de Idiomas
En el presente curso se han producido importantes modificaciones en la organización interna del Servicio que han quedado reflejadas en el Reglamento del S.C.I aprobado por Junta
de Gobierno el 31 de octubre de 1996.
En lo que se refiere a los cursos generales de lengua alemana, francesa e inglesa (destinados al personal tanto docente
como de administración y servicios de la Universidad y a los estudiantes de Tercer Ciclo), han contado con un n ú m e r o de inscritos de 424.
En lo que se refiere a los Cursos de preparación lingüística
para becas internacionales de intercambio se han organizado a
través del Servicio de Cursos Extraordinarios. E l SCI se encargó
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de impartir los cursos de Alemán, Francés e Inglés, y de coordinar los cursos de Italiano, Neerlandés y Portugués. L a Comisión
de Docencia aprobó la asignación de 3 créditos de libre disposición a estos cursos.
En el campo de la traducción y corrección de textos, se ha establecido una diferencia entre los "Usuarios Internos" -todas
aquellas personas vinculadas directamente con la comunidad
universitaria- a los que se les aplicará una tarifa especial subvencionada por la Universidad y los "Usuarios Externos" con una tarifa no subvencionada acorde a las tarifas del mercado. Asimismo se han introducido diferencias en el tratamiento de los
textos según extensión y tipo de trabajo fijándose las condiciones para su realización. E l n ú m e r o de folios traducidos ha sido
de 2.000.
El Servicio ha seguido participando en la formación de tribunales especiales para determinar el nivel de conocimientos
lingüísticos de la lengua alemana, francesa e inglesa.

III

iríVESTiQACióri

De forma global puede decirse que no ha variado la tendencia de años anteriores respecto a la actividad investigadora en
esta Universidad, aunque puede indicarse un desplazamiento
desde las convocatorias nacionales hacia las del Gobierno Autónomo, provocado por la restricción, en cuanto a los temas de investigación objeto de financiación, por parte de la CICYT y al incremento de la dotación económica y los buenos resultados de
esta Universidad en las convocatorias de la Consejería de Educación y Cultura.
A continuación se expresan los datos numéricos referentes a
los proyectos de investigación activos y pendientes de resolver:
Proyectos de
investigación
UE
CICYT
DGICYT
Junta C . L .
FIS
ICI
CIDE
INIA
CIRIT
CAIXA

Activos
14
40
84
134
9
4
8
1
1
-

Pendientes de resolver
2
24
60
89
-

3

E n cuanto a las dotaciones de infraestructura, a través de
la convocatoria propia de la Universidad se concedieron 33
proyectos para Investigación Científico-Técnica (41,5 millones de pesetas) y 15 para Investigación Básica (17 millones de
pesetas).
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Respecto al Programa Propio de Ayudas a la Investigación, que
comprende movilidad de personal investigador, difusión de resultados y mantenimiento de material científico, las cifras son semejantes a las de años anteriores, ajustándose a las cantidades
presupuestadas pero sin haber denegado ayudas por falta de dotación económica:
Programa de Ayuda a la Investigación

Congresos
Estancias
Publicaciones
Mantenimiento de
material científico

Concedidos

Importe

129
54
20

3.607.829
8.905.419
549.829
10.103.972

Relaciones con el Sector Productivo
O.T.R.L
En el Curso Académico 1996-97 se tramitaron setenta contratos al amparo del artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria. E n desarrollo se encuentran tres Proyectos de Estímulo a
la Transferencia de Resultados de Investigación (PETRI), uno
de ellos será cofinanciado por la CICYT y por un consorcio de
empresas compuesto por Aplicaciones Bioquímicas S.L., Huercasa. Cooperativa Frutas de Salamanca y por la Sociedad Cooperativa Monte de Carmelo de Herguijuela. L a OTRI participa
en un proyecto Alfa, aprobado en la IV convocatoria, junto con
las Oficinas de Transferencia Tecnológica de las Universidades
de Münster (Alemania), de Aarhus (Dinamarca), de Santa Carina (Brasil), la Universidad Austral de Chile y la de Antioquia
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(Colombia). Fueron tramitadas seis becas del programa de intercambio entre Industria y Centros públicos de investigación.
Se ha presentado un Plan de actuación base a la convocatoria abierta por la CICYT y una acción al programa tecnológico
de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León, para
la creación de un servicio de Teledifusión Industrial, que coordinará esta oficina.
A.U.E.S.A.
La Asociación Universidad Empresa de Salamanca, ha desarrollado a lo largo del curso 1996-97 un destacado n ú m e r o de
actividades. Coordina el Programa Leonardo da Vinci, en sus
distintias áreas; es importante destacar que en el marco de este
programa, la Asociación ha gestionado desde sus comienzos un
total de ochenta becas de formación para estudiantes y recién titulados de la Universidad de Salamanca, para la realización de
prácticas en empresas europeas.
A U E S A participa en el programa A L F A , como entidad coordinadora de la Red FARO-UNIVE y entre algunos de los objetivos logrados destacar el establecimiento de una red estable de
relaciones Universidad-Empresa, el diseño de un Programa de
Formación Conjunta para gestores de relaciones UniversidadEmpresa EuroLatinoamericanos; y la creación de una Biblioteca
Virtual de la Red.
Con motivo del Año Europeo de la Educación y la Formación Permanente, A U E S A y el S O U de la Universidad de Salamanca, organizaron las Jornadas Europeas de Orientación e Inserción
Profesional en Educación Superior, pretendiendo crear un foro de
debate e intercambio de experiencias a escala europea; la difusión de experiencias novedosas en el campo de la formación e
información para la inserción laboral de los titulados y la elaboración de una base de datos de información con carácter per-
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manente. Participaron 250 representantes de 10 países de la
U n i ó n Europea.
Recientemente ha sido aprobado el Plan de Actuación Base
de A U E S A como O T R I que centrará sus actividades fundamentalmente en el Análisis y Detección de la Demanda Tecnológica
de las empresas de Salamanca, Avila y Zamora. A l mismo tiempo
A U E S A presentó un Plan de Activación de la Innovación en Salamanca, Avila y Zamora a la Agencia de Desarrollo Económico
de Castilla y León, que pretendía potenciar la actividad innovadora de las pymes de estas tres provincias, favorecer la explotación tecnológica e industrial por las empresas de la zona de los
resultados de investigación de los distintos grupos de la Universidad de Salamanca y de sus Centros Tecnológicos, promover un
mejor "marketing de la innovación", así como generar y fortalecer las infraestructuras tecnológicas que permitan a las empresas un acceso más fácil a las actividades de innovación.
En relación con el Convenio firmado con la Junta de Castilla
y León para el desarrollo de los planes formativos de Formación
Profesional Ocupacional, se están organizando los cursos siguientes: Gestión de Riesgos Laborales, Comercio exterior en Pymes, Experto en gestión de análisis ambiental. Técnico en animación sociocultural e información a la Comunidad, Agente de Desarrollo
Comunitario.

Servicio de Archivos y Bibliotecas
Archivos
Durante el curso académico que ha finalizado, el Servicio de
Archivos ha continuado desarrollando las tareas de organización y descripción del Patrimonio Documental de la Universi-
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dad de Salamanca y de servicio de la d o c u m e n t a c i ó n a las unidades y servicios administrativos que la han demandado, así
como a los investigadores que han solicitado su consulta.
Las notas más sobresalientes han sido la organización definitiva de la Sección de Archivo Intermedio y el incremento sustancial de la documentación recogida por el Archivo Central,
que ha provocado la ocupación total de los espacios y locales
asignados a este Servicio. Esta circunstancia obligó a paralizar
temporalmente las transferencias y recogidas de d o c u m e n t a c i ó n
producida por los centros académicos y servicios administrativos, proceso que se ha reanudado durante el pasado mes de
agosto.
L a i n t e r r u p c i ó n de las transferencias, sin embargo, ha posibilitado avanzar de manera notable en la descripción automatizada de la documentación ya recogida con anterioridad, de conservación permanente, y cuya consulta había sido reclamada en
diversas ocasiones por distintos usuarios. Las series documentales objeto de mayor atención han sido la de "Expedientes Académicos Personales de Alumnos (Siglos XVIII-XJX)", serie producida
por la Secretaría de la Universidad en un p e r í o d o en el que la
matriculación de los estudiantes se realizaba de manera centralizada y cuyo tratamiento ha posibilitado la utilización de estos
documentos personales en sendos diccionarios biográficos de
parlamentarios, editados por el Parlamento Vasco y la Junta de
Castilla y León, respectivamente; la totalidad de las producidas
por la antigua Escuela de Comercio de Salamanca y la de "Expedientes Alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras ".
U n aspecto importante ha sido la designación de los miembros integrantes de la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos, órgano vinculado a la Secretaría General, cuya función a partir de este curso será la de establecer el régimen de
acceso y consulta pública de los documentos universitarios, el régimen de utilidad, períodos y lugares de conservación de los
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mismos y la sanción de las propuestas de eliminación de aquéllos que no posean valor legal o informativo destacable.
La modificación de la Ley de Propiedad Intelectual ha obligado, por otra parte, a adaptar la normativa interna del Servicio
a la nueva redacción del artículo 37 de dicha Ley, liberalizando
el acceso y consulta de las obras científicas de creación intelectual y al préstamo de las mismas en las condiciones establecidas
en la citada disposición.
L a cooperación con la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas ha permitido la implantación y aplicación automatizada en el Archivo de la N o r m a Internacional de Descripción Archivística ISAD(G), adoptada por la Comisión A d
Hoc de Normas de Descripción del Consejo Internacional de Archivos C I A / U N E S C O . E l Servicio colaboró en el homenaje tributado por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) a la figura de nuestro antiguo rector D. Mamés Esperabé
Lozano. E l Servicio interviene en el Programa Sócrates que l i dera la Universidad de Bergen sobre aplicación de las nuevas
tecnologías en el campo de las Humanidades y ha participado
en la V Conferencia Europea de Archivos y en la r e u n i ó n del
Comité de Archivos Universitarios del Consejo Internacional
de Archivos, celebradas durante el pasado mes de j u n i o en Barcelona.

Archivo Central
La Sección de Archivo Central ha continuado realizando los
servicios tradicionales de recogida, organización y préstamo de
documentos de los Servicios Centrales para fines administrativos, concretándose su actividad en la realización de 100 transferencias de documentación, que han supuesto un incremento de
586 nuevas cajas; el servicio de 935 préstamos de documentos a
las diversas oficinas y la realización de 10 certificaciones académicas.
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Archivo Intermedio
Creada esta unidad durante el curso 1995-96, el objetivo
principal de la Sección de Archivo Intermedio se ha centrado en
el control archivístico y tratamiento automatizado de fondos
conservados en el Archivo Central cuyos valores y utilidad administrativa resulta escasa, pero que revisten interés para la investigación. E n este sentido debe destacarse la catalogación automatizada de los expedientes académicos personales de los
alumnos de la antigua Escuela de Comercio, documentación sometida a reserva de consulta pública en la actualidad, pero que
resultará de gran utilidad para el estudio de las actividades económicas y empresariales de la provincia de Salamanca y otras
provincias limítrofes a partir de los años cuarenta del presente
siglo. Fruto de este trabajo es la elaboración del primer tomo del
"Catálogo de expedientes académicos personales de alumnos de la Escuela de Comercio de Salamanca ", con referencias e índices de personas y lugares de naturaleza de más de 1.400 alumnos que cursaron estudios en dicho centro.
Archivo Histórico
Como se ha apuntado con anterioridad, el aspecto más relevante en relación con esta unidad ha sido la modificación de la
base de datos del sistema informático con la instalación de la
norma ISAD (G) y la transformación de los registros existentes
con anterioridad. Desde el punto de vista tecnológico se ha finalizado el cambio de soporte de las imágenes digitales de disco
óptico W O R M a C D - R O M , formato en el que pueden consultarse en la actualidad la totalidad de los fondos que integran las
series "Libros de Claustros"y "Libros de Matrícula", entre otras. Se
ha continuado con la descripción y grabación en C D - R O M de
los fondos del archivo personal legado a la Universidad en 1980
por el profesor Ricardo Espinosa Maeso.
Por lo que respecta a las tareas de difusión, los puntos más
destacables han sido la estancia de un técnico del Archivo Na-
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cional de Cuba durante un p e r í o d o de tres meses, en el marco
del convenio suscrito en 1992 con dicho centro, y la aprobación
por la Comisión Nacional Organizadora de los Actos Conmemorativos del 98 de una propuesta para la realización de un
Congreso Internacional sobre fuentes documentales.
Los servicios prestados por esta unidad durante el curso que
ha finalizado pueden resumirse de la manera siguiente: los usuarios que consultaron los fondos históricos de la Universidad ascendieron a 90 que solicitaron 20.945 copias impresas de imágenes digitalizadas.
Casa-Museo Unamuno
E l punto más destacable, sin duda alguna, ha sido la puesta
en funcionamiento en octubre de 1996 de las nuevas instalaciones con que cuenta el centro encargado de la custodia, organización y difusión del patrimonio bibliográfico y documental de
D. Miguel de Unamuno. L a remodelación de las dependencias
ha posibilitado la utilización de la biblioteca auxiliar mediante
el sistema de libre acceso y la dotación de una colección de
obras de referencia necesarias para el trabajo de investigación,
que han convertido a la Casa-Museo Unamuno en uno de los
centros de investigación de referencia.
Iniciada durante el curso anterior la informatización y digitalización de sus fondos documentales, estas tareas han continuado desarrollándose durante el curso que ha finalizado de
manera gradual, constituyendo el objetivo primordial del curso
1997-98. E l movimiento de los fondos unamunianos puede resumirse en 670 presencias en la sala de investigación de la CasaMuseo, efectuándose 11.870 consultas y 3.110 fotocopias para fines de investigación.
La Cátedra Miguel de Unamuno, vinculada a este centro, ha
contado con la participación del Profesor Francisco Fernández
Turienzo, de la Universidad de Massachusetts (USA), quien im-

A C T O A C A D E M I C O D E L C U R S O 1997-98

41

partió un curso extraordinario monográfico titulado "Unamuno:
la libertad de pensar", y el seminario "Pensamiento y sociedad en Unamuno". Igualmente debe reseñarse que la beca de la Fundación
"Rafael Unamuno Lizárraga" ha sido concedida a la investigadora Dña. Isabel Martín Gutiérrez, alumna de la Facultad de
Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca,
para el desarrollo del trabajo "Unamuno (1987-1996): Repertorio
de artículos aparecidos en periódicos y diarios sobre la vida y obra de M i guel de Unamuno ".
La Comisión Nacional Organizadora de los Actos del 98 informó favorablemente la celebración de un congreso sobre la figura de D. Miguel de Unamuno que está previsto celebrar el
próximo a ñ o sobre la figura del polígrafo vasco.

Bibliotecas
Fondo Bibliográfico
Durante el curso 1996-97, las bibliotecas de la Universidad
han continuado con el incremento de su fondo bibliográfico, alcanzando la cifra de 2.774 manuscritos, 483 incunables, 62.500
impresos anteriores a 1801, 742.815 volúmenes de monografías
y 71.309 unidades de materiales especiales (mapas, discos, microformas, cassettes, etc.) controlados en las Bibliotecas de la
Universidad. Continúa asimismo la centralización de los fondos
bibliográficos existentes en departamentos y que no estaban recogidos en el catálogo colectivo general, así como los recuentos
para actualizar los catálogos. E n cuanto a publicaciones periódi,cas y prensa, los títulos disponibles ascienden a 16.445, de los
cuales 7.076 corresponden a revistas en activo y 9.369 son títulos
de colecciones cerradas.

42

A C T O A C A D E M I C O D E L C U R S O 1997-98

Adquisiciones y Préstamo
a)

Respecto a Monografías, en el a ñ o 1996 la Universidad ingresó por compra 16.466 obras invirtiendo
163.228.813 Pts.

b)

Respecto a Publicaciones periódicas, en 1996 se ha
proseguido con el plan de ayuda a la financiación de
revistas científicas, ampliándose la cantidad invertida
de 52.500.000 Pts. a 98.000.000 Pts.

Hay que reseñar que de los 7.076 títulos de publicaciones
que posee la Universidad que están activos, 5.712 se reciben mediante suscripción, correspondiendo el resto a publicaciones
que se reciben por donación o intercambio científico. L a compra de estas publicaciones supuso en 1996 una inversión total de
131.000.000 Pts.
L a cifra de los préstamos domiciliarios efectuados en 1996 en
las bibliotecas de Centros, ascendió a 156.805 préstamos.
Acceso a Bibliografía Externa
E l Servicio de Bibliotecas además de atender las consultas sobre el material conservado en la Universidad de Salamanca, proporciona información bibliográfica general y acceso directo a
obras que no se encuentran en los centros de la red universitaria:
a)

L a Unidad de Información Bibliográfica (SICA), ha
atendido 29 consultas en línea de bases de datos y
507 consultas de bases de datos en C D - R O M entre los
meses de julio de 1996 y junio de 1997. E l n ú m e r o de
usuarios ascendió a 550.
Durante este período, la Unidad ha aumentado el
n ú m e r o de accesos a la red de C D - R O M , así como los
medios materiales, con la instalación de dos nuevos
terminales para las consultas directas de los usuarios
en la propia sede del SICA.
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L a utilización de los nuevos terminales por parte
de los usuarios ha supuesto la realización de 115 consultas a bases de datos en C D - R O M y 10 a través de
INTERNET. E l numero total de usuarios ha sido, por
tanto, de 164.
b)

L a Unidad de Préstamo Interbibliotecario ha recibido durante el a ñ o 1996, 1.309 solicitudes de otras
bibliotecas españolas y extranjeras, peticiones que se
han distribuido entre la sede central y la establecida
en el área de biomedicina. Las bibliotecas españolas
han solicitado 1.064 artículos y 143 monografías; las
bibliotecas extranjeras han solicitado 54 artículos y
48 libros.
Los investigadores de la Universidad de Salamanca
realizaron, durante el mismo período, 2.845 peticiones. Las bibliotecas españolas recibieron solicitudes
de 1.780 artículos y 435 libros, mientras que a las bibliotecas extranjeras se remitieron 495 peticiones de
artículos y 135 de libros.

Informatización
El catálogo automatizado dispone ya de más de 150.000 registros y de 4.000 títulos de publicaciones periódicas. Debe destacarse la completa automatización de las bibliotecas de la Facultad de T r a d u c c i ó n y D o c u m e n t a c i ó n y de la Escuela
Universitaria de Enfermería y Fisioterapia, así como las cifras de
las Bibliotecas de la Facultad de Filología, con más de 48.000 registros automatizados, y de la Facultad de Geografía e Historia,
con cerca de 30.000 registros de monografías. Por lo que respecta a las publicaciones periódicas, sobresalen la labor desarrollada en la Biblioteca "Francisco de Vitoria", con 1.045 títulos
en el catálogo, y los 952 de la Biblioteca de la Facultad de Medicina. L a Biblioteca General Universitaria y las de Geografía e
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Historia, Ciencias y Psicología son centros que ya cuentan también con más de 200 referencias en la base de datos.
L a labor desarrollada por la Unidad de Mantenimiento de
Catálogo ha mejorado sustancialmente la calidad de la información de la base de datos a los usuarios de las bibliotecas.
Formación
Además de los cursos de formación de usuarios que se realizan periódicamente en las diversas bibliotecas, el Servicio ha
continuado impartiendo al personal técnico del mismo la formación necesaria para el manejo del sistema Libertas. Igualmente, hay que resaltar su participación en la planificación e impartición de cursos para personal bibliotecario dentro del Plan
de Formación del Personal de Administración y Servicios y la colaboración en los cursos impartidos a los nuevos funcionarios de
las escalas administrativas o bibliotecarias.
Bibliotecas Centrales
Los datos más destacables en relación con estos centros han
sido:
Antigua Librería
E n la actualidad la Librería se abre para visitas Institucionales y para grupos especializados, con ocasión, especialmente, de
cursos, congresos y actividades de Cursos Internacionales. Durante el periodo que nos ocupa, la Antigua Librería ha sido visitada por 2.932 personas, distribuidas en 221 grupos.
Santa María de los Ángeles
La Biblioteca "Santa María de los Ángeles" ha debido ampliar sus horarios de servicio en cuatro ocasiones, a fin de satisfacer la demanda de usuarios.
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Casa-Museo Unamuno
La Casa-Museo Unamuno custodia a partir de este curso los
fondos que integran el legado bibliográfico "Dorado Montero",
material que ha comenzado a organizarse para la consulta pública con la colaboración de alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación. Se va a consagrar la catalogación automatizada de los fondos bibliográficos que integran el legado
efectuado en 1936 por el propio Miguel de Unamuno a la Universidad y continuar la catalogación del legado 'José María Quiroga".
Bibliotecas de Centros
Biblioteca Francisco de Vitoria
En noviembre de 1996 se inauguró esta nueva biblioteca, que
q u e d ó conectada a la red informática universitaria y al catálogo
automatizado en enero del presente a ñ o .
Biblioteca de Ciencias
En relación a esta biblioteca, debe indicarse que se ha últimado el estudio para la construcción de la nueva biblioteca centralizada del área de Ciencia y la planificación de los trabajos técnicos previos necesarios para la centralización de sus fondos.
Colaboración con otras instituciones
El Servicio de Bibliotecas, además de recibir las obras de intercambio que distribuye el Servicio de Publicaciones y de las
obras editadas por la propia Universidad, ha recibido donaciones bibliográficas procedentes de diversas instituciones y particulares, especialmente de los investigadores de la Biblioteca General, que han entregado un ejemplar de sus obras más
recientes en las que han utilizado material conservado en la propia Universidad.
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Respecto a la edición de facsímiles, durante el p e r í o d o que
nos ocupa se ha tramitado el contrato de autorización para la
edición de dos obras conservadas en el fondo bibliográfico antiguo, conservado en la Biblioteca General, y cuya edición correrá a cargo de las Universidades de Cantabria y Barcelona.
Asimismo, se han tramitado a la Secretaría General nueve peticiones de autorización para reproducir y publicar imágenes de
obras conservadas en la Biblioteca General Universitaria.
Finalmente, cabe mencionar, respecto a colaboración en exposiciones bibliográficas, la petición de la Universidad de Barcelona para el préstamo de un manuscrito en una exposición
centrada en la figura de Ansias March y la realizada por la Junta
de Extremadura de diversas obras y documentos relacionados
con la figura y obra de Arias Montano; muestras ambas que tendrán lugar en 1998.

Centro de Documentación Europea
Este Servicio se trasladó en el mes de diciembre al nuevo edifico que alberga la Biblioteca Francisco de Vitoria. L a Junta de
Castilla y León, a través de la Dirección General de Asuntos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda, otorgó por
primera vez a este Servicio, una subvención directa de cuatro
millones de pesetas. Asimismo desde junio de 1997, la Comisión
Europea ha concedido el acceso gratuito a las Bases de Datos de
la Unión Europea. Este Servicio ha recibido 1.358 consultas destacando que un 80% de las mismas provienen de estudiantes y
entre los temas más consultados se encuentran, los Asuntos Sociales y el Derecho Comunitario. Además de las consultas individuales a las que se refieren los datos anteriores, el C D E ha sido visitado por diversos grupos entregándosele a todos ellos material
abundante y gratuito para la enseñanza.
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Se gestionó ante la Comisión Europea la dotación de un
abundante material sobre la ayuda humanitaria y la cooperación
al desarrollo como apoyo documental al Curso Extraordinario
sobre "Cooperación Internacional Humanitaria" y organizado por la
Cátedra Francisco de Vitoria de Derecho Internacional.
Se sumó a la c a m p a ñ a "Construyamos Europa juntos " que conmemora el 40 aniversario de los Tratados de Roma y del Día de
Europa (9 de mayo).
Se organizó con total financiación del Parlamento Europeo
un Ciclo de Conferencias sobre España en Europa: la reforma del
Tratado de Maastricht celebrado entre el 28 de abril y el 13 de
mayo, con asistencia de conferenciantes relevantes, y una media
de público asistente de 350 personas.
Servicios Informáticos
Se produjo el traslado al edificio sede de la Facultad de Derecho y se han llevado a cabo las actividades corrientes de explotación de los sistemas: Hominis, Archivo Histórico, microinformática, Gestión Académica, servicios de red. E n cuanto a
nuevos proyectos, destacar la i m p l a n t a c i ó n del programa
SIGMA para todos los centros, y planes de estudio de la Universidad de Salamanca, la realización de trabajos informáticos del
proyecto Tarjeta Polivalente, preinscripción en el distrito único
de Castilla y León, participación en la especificación, selección
de compras de múltiples instalaciones pequeñas, relanzamiento
de proyecto W E B , elaboración de proyectos de red ( Zamora ) y
centros adscritos y elaboración de proyecto y ejecución de red
en la Facultad de Derecho.
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Servicio de Publicaciones
U n total de 78 publicaciones han entrado a formar parte del
catálogo general de Ediciones Universidad de Salamanca a lo
largo del curso 1996-97, de las cuales 33 fueron primeras ediciones, 14 fueron reimpresiones, 15 n ú m e r o s de revistas científicas, 14 obras en edición electrónica y 2 en microficha.
Entre las obras publicadas se pueden señalar la antología poética Luz, o fuego, o vida, de Angel González, V Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana; la edición del Epistolario americano
(1890-1936) de don Miguel de Unamuno; los estudios de estética
bajo el título de ¿Deshumanización del arte?; una nueva entrega de
las Jornadas de Historia en torno al tema Europa: proyecciones y
percepciones históricas; las actas de celebración del cincuentenario
de la creación de la U N I C E F con el título de L a Convención de los
Derechos del Niño hacia el siglo XXI; la edición crítica de E l Victorial
de Gutierre Díaz de Games; la antología de literatura hispanoamericana L a América real y la América mágica a través de su literatura; Fray Luis de León. Historia, Humanismo y Letras, que recoge
las actas del congreso conmemorativo del IV centenario de su
muerte; L a Historia Contemporánea en España, resultado del I Congreso sobre el mismo tema, celebrado en Salamanca; o la puesta
en marcha de una nueva colección bajo el título de Moria, en la
que se han publicado por el momento dos títulos: Libro de Buen
Folgary Húmeda cavidad.
A partir del presente curso se han comenzado a incluir en los
catálogos de EUS las obras pertenecientes al antiguo fondo editado por el I U C E , que serán recogidas en las colecciones "Estudios Pegagógicos " y "Documentos Didácticos ".
Se ha realizado una nueva tirada del Catálogo General, actualizado a enero de 1997, con una tirada de 42.000 ejemplares,
que duplica la que se venía haciendo hasta ahora y que, como
en años anteriores, ha sido y está siendo distribuido en todo el
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mundo como principal instrumento de difusión de las obras publicadas por el sello editorial de la universidad. Por otra parte,
se ha decidido dar una vida máxima en catálogo para las obras
editadas de 15 años, por lo que se ha procedido, en el recién salido, a descatalogar un centenar de títulos.
U n a ñ o más E U S sigue d e s e m p e ñ a n d o el cargo de Coordinador General del Grupo Editorial Universitario UnivEspaña,
del que forman parte 21 universidades y que centra sus actividades en tres campos: difusión de un boletín de novedades bibliográficas, que ya llega a 57.000 ejemplares de tirada y se distribuye en 32 países; asistencia colectiva a ferias de libros y
realización de cursos de formación editorial. L a programación
editorial para 1998 contempla 28 novedades editoriales más con
respecto al a ñ o anterior.
En octubre de 1996, en Frankfurt, se puso en marcha la colaboración de las editoriales universitarias pertenecientes al Grupo
Coimbra, cuya intención es la de estrechar relaciones en varios
campos, especialmente el de la promoción conjunta. E U S , ha
participado en una exposición bibliográfica de fondos de todas
las editoriales en Tesalónica (Grecia) durante el mes de mayo.
Se han llevado a cabo, o mantenido de años anteriores,
acuerdos de colaboración editorial con Patrimonio Nacional,
Junta de Castilla y León, Caja Salamanca, Plaza & Janés, Universidad de L a Sorbona, Instituto Camoens, Sociedad Española de
Historia del Libro, Asociación de Historia C o n t e m p o r á n e a , Asociación Española de Historia Moderna, Rank Xerox, Gráficas
Celarayn y UNICEF.
El intercambio científico de publicaciones significó a lo largo
de 1996 la recepción, y posterior envío a las respectivas bibliotecas, de un total de 5.121 publicaciones procedentes de editoriales, universidades, centros de investigación e instituciones de 92
países.
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Servicio de Medios Audiovisuales
Durante el presente a ñ o ha continuado con su actividad habitual. C o n su traslado al Campus Miguel de Unamuno, se ha
procedido a un incremento de la dotación de infraestructura,
fundamentalmente en el apartado de análisis de imagen.
Institutos Universitarios
Instituto de Integración en la Comunidad (INICO)
Investigaciones principales en desarrollo:
-

-

"La realidad sociolaboral de la población discapacitada en edad laboral en la Sierra de Francia (Salamanca) .
"Plan Integral de Atención a Personas con Discapacidad en Castilla L a Mancha".
Proyecto Leonardo: "SELF E M P L O Y M E N T "
E n el Bienio 1995-97 se está desarrollando el Proyecto CRMF-Horizonte Empleo.
E n el Bienio 1996-98, el Proyecto Horizon-Creatif.

Se desarrollaron, organizadas por el INICO y el INSERSO,
las II Jornadas Científicas de Investigación sobre personas con
discapacidad y que supuso un foro de encuentro y discusión de
carácter pluridisciplinar y abierto a los profesionales que trabajan e investigan en el campo de la discapacidad.
E l INICO ha conseguido junto a la Universidad Católica de
Temuco (Chile) la financiación por parte del Ministerio de Educación Chileno de un programa formativo destinado a profesores de educación especial chilenos.
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Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL)
E l INCYL tiene como líneas prioritarias de investigación las
siguientes:
-

-

Degeneración y regeneración del sistema nervioso.
Modelos experimentales de enfermedades neurodegenerativas.
Neurobiología y fisiopatología de los sistemas sensoriales y motores.
Neuroendocrinología.
Genética molecular en el sistema nervioso.
Biología del desarrollo y teratología del sistema nervioso.
Neurotransmisión en el sistema límbico.
Fisiología y tratamiento del dolor.
Epilepsia y fármacos.

Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer
En fecha 5 de marzo de 1997, se procedió a la firma del Convenio de Colaboración para la construcción, equipamiento y dotación de personal del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, por los representantes legales de las siguientes
Instituciones: Junta de Castilla y León, Secretaría de Estado de
Universidades, Investigación y Desarrollo, Universidad de Salamanca, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Diputación Provincial de Salamanca, Ayuntamiento de Salamanca y
Caja de Ahorros de Salamanca y Soria. E l objeto del Convenio es
la regulación de la cooperación económica y material entre las
referidas Instituciones para la ejecución de las obras de construcción del Centro y su equipamiento, así como atender los gastos iniciales de su puesta en marcha y de su mantenimiento.
Se ha creado la Fundación de Investigación del Cáncer de la
Universidad de Salamanca, cuyo objeto es promover y llevar a
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cabo la investigación oncológica en el seno del Instituto u otros
organismos de investigación especializada.
Instituto Universitario de Ciencias de la Educación
Desarrolló actividades relacionadas con la formación del
profesorado universitario organizando cursos específicos para
alcanzar dicha formación. Es destacable la continuidad en la
captación de recursos para estas actividades de la Junta de Castilla y León si bien una parte de las mismas se sufragan con financiación propia.
Instituto Universitario de Iberoamérica y Portugal
Se realizaron actividades docentes de conferencias y seminarios en los que han participado personal investigador de España,
Europa e Ibeoramérica. L a actividad docente realizada se concreta en la Maestría de Estudios Latinoamericanos, el Programa de Estudios Abiertos y en diversos seminarios internacionales, destacando el / Congreso Iberoamericano de Psicodrama del 27 de febrero
al 2 de marzo que r e u n i ó a más de cuatrocientos participantes.
Centros Tecnológicos
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA)
El CIDTA, como Centro Propio de la Universidad de Salamanca, fue creado con el objetivo de generar actividades de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico en el ámbito del
Agua como recurso natural de especial importancia para el desarrollo socioconómico y la conservación del Medio Ambiente.
El Centro gestiona los siguientes proyectos I+D: Control del
rendimiento de laEDAR "Huerta Otea"y Convenio del CIDTA con Iberdola Instituto Tecnológico; además se encuentran pendientes de re-
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solución otros dos y en contacto con las empresas Perkin-Elmer
Hispania, Watters y Neurteck, se están elaborando nuevos proyectos.
Centro de Investigaciones Lingüísticas (CILUS)
El Centro de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad
de Salamanca ha trabajado en dos direcciones concretas: lexicografía del español y materiales de enseñanza para extranjeros.
E n el primer ámbito, hay que reseñar la publicación del "Diccionario de Salamanca", dirigido por el profesor J . Gutiérrez
Cuadrado. E n el segundo ámbito se han dado los pasos previos
para la confección de un m é t o d o de enseñanza de español
como segunda lengua en soporte magnético. Como complemento a estas actividades se han establecido relaciones para la
cooperación con dos universidades europeas (Pisa y Paris XIII)
y tres centros hispanoamericanos (La Universidad de Rosario Argentina-, el Instituto Caro y Cuervo -Colombia- y el Colegio de
México).

Centro Tecnológico Multimedia
Tras la constitución de la Unidad de Producción Multimedia
en la Junta de Gobierno de 31 de octubre de 1996, el Centro
Tecnológico Multimedia estableció los siguientes objetivos generales:
-

Incrementar el acceso y el uso de la nueva tecnología
Telemedia en la educación, formación e investigación; creando una unidad de apoyo al Servicio de Publicaciones y a los Servicios Informáticos, pero con
independencia funcional de ellos, para acelerar la
utilización de estas tecnologías.
- Desarrollar y ampliar la infraestructura de la tecnología educativa telemática de la Universidad para ha-
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cer frente a los nuevos retos que la era de la información posibilita y plantea.
Impulsar el desarrollo de enseñanza personalizada
interactiva, con o sin apoyos tutoriales on Une.

Estos objetivos generales se han concretado durante el presente curso en los aspectos siguientes:
-

Diseñar, planificar y producir recursos educativos Telemedia para la información, educación y formación
via Internet, intranet, remote screen sharing y videoconferencia asi como otras aplicaciones de la telemática educativa.
- Facilitar a los profesores de la Universidad de Salamanca la tecnología y la infraestructura que permitan crear, elaborar y utilizar sistemas multimedia.
Para ello se facilitará el desarrollo de guiones temáticos con distintos niveles de contenido y con una finalidad no sólo académica, sino también de utilidad
social.

IV

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Personal Académico
Plantilla del Personal Académico
La Plantilla del Personal Académico de la Universidad integra a un total de 2.288 personas, de los que 1.211 son Profesores
ordinarios, 576 Profesores extraordinarios, 305 Ayudantes y 196
becarios de investigación.
Profesores ordinarios
-

Catedráticos de Universidad: 206 (198 a tiempo completo y 8 a tiempo parcial).
- Profesores Titulares de Universidad: 643 (626 a tiempo
completo y 17 a tiempo parcial).
- Catedráticos de Escuelas Universitarias: 60 (todos ellos
a tiempo completo).
- Profesores Titulares de Escuela Universitaria: 297 (286
a tiempo completo y 11 a tiempo parcial).
- Maestros de Taller: 5 (4 a tiempo completo y 1 a
tiempo parcial).
Profesores extraordinarios
-

-

Profesores Asociados: 548 (77 a tiempo completo, 162
de 6 horas de dedicación lectiva semanal y 309 de 3
horas de dedicación lectiva semanal).
Profesores Eméritos: 3.
Profesores Visitantes: 25.

5<?

A C T O A C A D É M I C O D E L C U R S O 1997-98

Ayudantes
- Ayudantes de Facultad: 238 (129 con contrato como
Profesor Asociado con dedicación de 8 horas).
- Ayudantes de Escuela Universitaria: 67 (28 con contrato con dedicación de 8 horas).
Becarios de investigación
-

Prog. Formación Profesorado
Programa Nacional
Promoción Gral Conocimiento
Complemento Universidad
Castilla-León
País Vasco
Junta de Extremadura
Gobierno de L a Rioja
Intercambio con Industrias
C.S.I.C.
FISS
Estancias extranjeros

57
10
22
37
47
8
1
1
5
5
1
2

Concursos convocados
Plazas de Catedrático de Universidad: 4.
Plazas de Catedrático de Escuela Universitaria: 2.
Plazas de Profesor Titular de Universidad: 57.
Plazas de Profesor Titular de Escuela Universitaria: 16.
Los Concursos convocados a plazas de Profesor Interino,
Profesor Contratado y Ayudante han sido: Profesor Titular, 6;
Profesor Titular de Escuela Universitaria, 15; Ayudante de Facultad, 21; Ayudante de Escuela Universitaria, 5; Profesor Asociado, 72.
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Tramos docentes
El n ú m e r o total de tramos reconocidos ha sido de 188; dependiendo de la categoría, su distribución ha sido de 28 como
Catedrático de Universidad, 106 de Titulares de Universidad, 4
como Catedrático de Escuela Universitaria y 50 como Titulares
de Escuela Universitaria.
Asimismo el Programa Informático de Gestión de Recursos
Humanos "HOMINIS", se ha implantado siendo gestionados diversos aspectos administrativos del Personal Docente a través del
mismo.
Quincenalmente las convocatorias de plazas de Profesorado
y Ayudantes se comunican a la Comunidad Universitaria, a través del sistema Gopher.

Personal de Administración y Servicios
Como hechos más relevantes que han tenido lugar a lo largo
del presente curso, podemos destacar las siguientes actuaciones:
-

-

Se han resuelto las oposiciones convocadas en turno
de p r o m o c i ó n interna de las Escalas Técnica de Gestión (2 plazas), Gestión (5 plazas), Administrativa (15
plazas) y Auxiliar (1 plaza). Asimismo, se han resuelto
las plazas convocadas en turno libre de las escalas de
Gestión (1 plaza). Administrativa (2 plazas) y Auxiliar
(24 plazas). Se han resuelto los concursos internos de
puestos de trabajo de los niveles 24 (1 plaza), 18 (7 plazas), 17 (2 plazas), 16 (1 plaza) y 15 (31 plazas), habiéndose convocado nuevos concursos de internos de
nivel 20 (2 plazas).
H a finalizado la implantación del proyecto H O M I N I S
y está en pleno funcionamiento. Se ha iniciado un
plan de mejora de las actuales funcionalidades.
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H a finalizado la implantación de la gestión de matrícula de acuerdo con el proyecto de gestión académica
SIGMA. Está prevista la implantación de nuevos módulos (Becas y Tercer Ciclo). E n el proyecto de gestión
contable SICAI-2 se ha comenzado la grabación de datos, una vez solventados los problemas de normalización de documentos contables.
Se ha finalizado la primera fase del Plan de Formación
del PAS, habiéndose impartido un total de 57 cursos.
Se han convocado pruebas selectivas, mediante el sistema de concurso-oposición, para el ingreso en la escala laboral, en los grupos I (3 plazas), II (1 plaza), III
(4 plazas), IV (6 plazas) y V (28 plazas).

L a plantilla de Personal funcionario de la Universidad dispone de los efectivos que se distribuyen en los niveles que a continuación se relacionan:
E n Servicios Administrativos:
Técnicos de Gestión
Escala de Gestión
Administrativos
Auxiliares
Subalternos
Total Personal Funcionario

8
35
55
263
7
368

Facultativo
Ayudante de biblioteca

7
32

Total

39
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L a Plantilla de Personal Laboral de la Universidad consta de
los siguientes efectivos distribuidos en los correspondientes niveles:
Diversos Servicios:
Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
Grupo V
Total Personal Laboral

39
31
96
157
179
502

Unidad de Estudios
Colaboró en la definición de funciones de los Administradores de los Centros así como del Delegado de la Gerencia del FES.
Como consecuencia del estudio del procedimiento del Registro General de Correspondencia, se definieron las funciones
del personal destinado en Registro, Jefe de Negociado y Auxiliares Administrativos. Se elaboró un manual con los Principios
Básicos de Actuación de la misma, competencias y funciones, así
como la metodología.
Se elaboraron listados de todos los Procedimientos realizados en las siguientes unidades:
Servicio de Profesorado
Sección de Personal de Administración y Servicios
Sección de Retribuciones y Seguridad Social
Aprobada la Resolución de 6 de junio de 1997, de la Universidad de Salamanca, sobre Acuerdo normativo de organización
y funcionamiento de los registros de la Universidad de Salamanca, se procedió a la presentación del Procedimiento de Registro General de Correspondencia.
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Se comenzó en el mes de febrero el estudio del procedimiento de correo interno. Asimismo se ha recogido información para el estudio de cargas de trabajo en las diferentes áreas
del rectorado/secretaría general, estableciendo la metodología
aplicable a este procedimiento.

Estudiantes
Los estudiantes matriculados en la Universidad, fueron
35.401, de ellos 33.521 en 1er. y 22. Ciclos (80% en Facultades y
20% en Escuelas Universitarias; incremento global del 9,5%, en
relación al curso 1995-96) y 1.880 en Tercer Ciclo.
U n n ú m e r o importante de estudiantes obtuvieron algún tipo
de ayuda para la realización de sus estudios. A continuación se
presenta el tipo de beca y el n ú m e r o de estudiantes que las obtuvieron durante el curso académico 1996-97:
Tipo de beca

NQ de estudiantes

Régimen General
Colaboración

8.063
72

Becas Propias de la Universidad:
Matrícula de primer y segundo ciclo
Matrícula de tercer ciclo
Alojamiento
Colaboración
Comedor
Erasmus
Intercambio
Investigación
Total 9.257

202
45
133
42
109
530
31
30
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Es destacable que el n ú m e r o de estudiantes becados fue de
9.257, lo que significa el 26,14 % del total de alumnos matriculados.
Las Pruebas de Acceso para los alumnos que inician en el
curso 1997-98 sus estudios universitarios han sido superadas por
un 88,71% de los 3.282 matriculados en el mes de junio procedentes del C O U . De los 258 alumnos matriculados en las Pruebas de Acceso procedentes del Bachiller L O G S E han superado
las mismas un 85,55%.
Las Pruebas de Acceso para mayores de 25 años fueron superadas por 71 aspirantes, sobre un total de 241, lo que significa
un 30%.

V

ASISTENCIA A L UNIVERSITARIO

Se ofrecen a continuación los datos más significtivos de la actividad desarrollada por el Vicerrectorado de Asistencia al U n i versitario y los Servicios dependientes del mismo. Durante el
curso 1996-97 se ha completado la definición y puesta en funcionamiento de la nueva estructura de los Servicios de Asistencia al Universitario. Destaca, en este sentido, la creación del
Centro de Fotografía de la Universidad de Salamanca en el seno
del Servicio de Actividades Culturales y la consolidación de todos los nuevos departamentos del Servicio de Orientación al
Universitario. Sobresale, asimismo, el notable incremento del
n ú m e r o de estudiantes que dispone de una beca o ayuda, como
se señala en el apartado correspondiente de esta Memoria, el
ilusionante inicio del Programa Mercurialis de Deporte Universitario, que acaba de cumplir su primer a ñ o , la apertura de las
nuevas salas de exposiciones del Palacio de Abrantes, la organización de interesantes foros de estudio y debate sobre temas de
actualidad por el Servicio de Colegios, Residencias y Comedores
y los extraordinarios resultados obtenidos por nuestros deportistas en competiciones universitarias y nacionales.
Este curso, además, se ha caracterizado por la importante actividad desplegada por las asociaciones de estudiantes y delegaciones de alumnos, no sólo en el ámbito de la representación,
sino también en el correspondiente a la organización de cursos,
congresos y actividades culturales. E n la actualidad todas las delegaciones de alumnos funcionan con carácter permanente y el
n ú m e r o de asociaciones inscritas en el registro de la Universidad
de Salamanca continúa creciendo.
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Servicio de Orientación al Universitario
E l Servicio está adecuadamente consolidado en cuanto al número y capacidad de proyectos que desarrolla si bien se ha dado
a lo largo del presente curso un incremento muy significativo en
actividades de formación (más de 60 cursos realizados).
Desde este planteamiento, las principales tareas que se han
venido desarrollando en el presente curso académico 1996-97
serían las siguientes:
-

Conseguir un mejor acceso del estudiante a una mejor
información, tanto en lo que se refiere a la exhaustividad y actualización de la misma, como en el acercamiento del Servicio a los respectivos Campus, poniendo en funcionamiento Puntos de Información al
Universitario centrándose en las titulaciones específicas y contando con la tecnología necesaria para acceder a las bases de datos del Servicio de manera directa.
Se han editato más de 20 dosieres de información específica en lo referente a formación continua y de
postgrado, así como otros 25 de recursos para el empleo.
Respecto de la consolidación de los Puntos de Información, hay que puntualizar que no son ya un elemento pasivo de recepción de información, sino que
actúan como correa de transmisión de información de
los propios centros al Servicio de Orientación en aras
de una mejor coordinación. E n la actualidad ya están
funcionando los de las extensiones de Ávila (1.026 consultas), Béjar (990 consultas), Zamora (1.507 consultas) y el de la Facultad de Educación (1.118 consultas).
- Puesta en marcha de manera definitiva la Unidad de
Atención Psicológica y Salud Mental para el Universitario.
Además de las actividades de carácter técnico y terapeútico, se han realizado actividades de formación y pre-
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vención que además han consolidado la c a m p a ñ a de
difusión ante la comunidad universitaria entre las que
hay que destacar la Primera Jornada de Divulgación de la
Unidad de Atención Psicológica y Salud Mental para el Universitario. L a impulsividad y su psicopatología en el Universitario (300 asistentes).
- E n el marco de los Servicios Sociales, se han incorporado dentro de esta unidad de Servicios Sociales, las
personas destinadas al Servicio de Orientación como
centro reconocido para la realización de la Prestación
Social Sustitutoria. Esta unidad ha realizado labores de
orientación con más de 300 usuarios en el presente
curso.
Dentro del Programa de Voluntariado Universitario, se han desarrollado actividades paralelas en Avila, Bejar y Zamora para
implantar el mismo programa que ya está en marcha en Salamanca. E n la actualidad este programa cuenta con 145 miembros, destacándose entre sus muchas actividades las siguientes:
-

Jornada de la Solidaridad.
Día Internacional del Voluntariado.
Actividad cultural en Béjar.
Collage Universitario.

Todos organizados con fines de solidaridad y ayuda.
En el Gabinete de Orientación Sexual, el n ú m e r o de consultas de
información, orientación y derivación en su caso, ha sido de
369, creciendo de manera significativa. Como actividades de carácter formativo y preventivo se han realizado las Jornadas Universitarias sobre el SIDA y 8 Cursos de Salud Sexual y Prevención de
Riesgos Asociados a la Sexualidad.
En el campo de la Información Juvenil, se ha incrementado la
calidad de información y de servicios, lo que ha colocado al Ser-
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vicio de Orientación como uno de los centros más significativos
de la Comunidad A u t ó n o m a con apenas un a ñ o y medio de trabajo en este campo, constituyéndose a lo largo del a ñ o 97 como
uno de los centros de referencia a nivel nacional. E n la actualidad, el Servicio de Orientación coordina a nivel nacional el
Grupo de Tecnologías para la Información Juvenil (Grupo
T.I.J.).
Como actividades formativas se ha realizado en Béjar el Curso
de InformadorJuvenil^ se coordinó un grupo de trabajo en el Congreso Nacional de Información Juvenil.
E l ámbito de la orientación e inserción laboral, es en el que
se está insistiendo en mayor medida, habiéndose creado una
Unidad de Empleo Universitario, con la finalidad de potenciar la
oferta de información y formación sobre y para el trabajo. E l
mayor incremento de actividades de formación para el curso
1996-97 se da dentro del campo de formación para el empleo, y
ya está funcionando un servicio de trabajo cualificado en el que
se tramitan solicitudes de empleadores, en general respecto de
titulados de esta universidad. E n la actualidad se está desarrollando la segunda c a m p a ñ a de recogida de curriculum cualificados, con la finalidad de que pongamos en contacto con las
agencias de empleo y departamentos de recursos humanos, ofreciendo gratuitamente nuestro servicios; se cuida puntualmente
la utilización de la información facilitada, existiendo un procedimiento de salvaguarda para el alumno.
Contamos con 800 titulados en nuestra base de datos, habiéndose canalizado 65 ofertas de empleo en el presente curso
académico.
Dentro de las actividades de formación se han realizado, en
colaboración con A U E S A , Jornadas Europeas de Orientación e Inserción Profesional en Educación Superior, 37 cursos de Formación
para el Empleo. L a Asociación de Escuelas de Autoempleo comenzó su segundo curso. Se aceptaron 30 proyectos de nuevas
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empresas que se están desarrollando actualmente bajo la tutela
de esta escuela.
Se ha consolidado una red de trabajo con los Centros de Empleo del resto de las Universidades Españolas e igualmente se sigue colaborando con otras instituciones nacionales y europeas a
través del Programa Leonardo. Como centro colaborador del
I N E M , se están gestionando siete cursos de formación y especialización para titulados universitarios, cinco de ellos en colaboración con A U E S A y financiados por la Dirección General de
Trabajo de la Junta de Castilla y Léon.
En la Sección de Orientación Pedagógica, se han atendido más de
200 consultas de carácter educativo, insistiéndose en actividades
de formación complementaria a la formación propiamente académica que reciben los alumnos de la Universidad, se han organizado 35 cursos destacando los de Técnicas de investigación bibliográfica y trabajo científico y las aplicaciones en microinformática en
entorno "pe".
Igualmente se ha puesto en marcha desde este verano pasado una unidad de información general y especializada al estudiante
extranjero en los idiomas inglés y francés en la que se han atendido
437 consultas. Es la unidad que coordina la información de Ortelius en la Universidad de Salamanca y forma parte de la Red
Fedora a nivel Europeo. Se dispone de amplia información sobre estudios y recursos de especialización en el extranjero fundamentalmente dentro de la U n i ó n Europea.

Servicio de Colegios Mayores, Residencias y Comedores
El Servicio de Colegios Mayores, Residencias y Comedores
cuenta con seis Centros para dar alojamiento a estudiantes, profesores y personas que acuden a prestar sus servicios a la Universidad: el Colegio Mayor de estudiantes "Hernán Cortés", las
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Residencias Universitarias de estudiantes y profesores "Fray Luis
de León", "Colegio de Oviedo" y San Bartolomé", el Colegio
de postgraduados "Arzobispo Fonseca", y el Hostal situado en
la Calle Traviesa.
E n el Colegio "Arzobispo Fonseca", la ocupación media
de habitaciones este curso académico ha sido del 40%, y acogió
una exposición sobre Culturas Asiáticas, los Debates de Foro
Idea, y la organización procesional del Cristo de la Liberación.
E l n ú m e r o de visitas turísticas de carácter individual ascendió
considerablemente, superando las 5.100 personas a las que se
suman, grupos que solicitan permiso para visitar el edificio con
fines docentes y un n ú m e r o indeterminado de visitantes que
aprovechan el lunes por ser éste el día de entrada libre. E l Hostal de la calle Traviesa, mantiene un nivel de ocupación media
de 53%.
E n L a Residencia "San Bartolomé", en el Colegio Mayor
"Hernán Cortés" y en la Residencia Universitaria "Fray Luis de
León" se ha mantenido una ocupación media del 100%. Desde
1996 la dependencia de pintura que se habilitó para alumnos de
Bellas Artes, está también a disposición de los residentes de todos los Centros del Servicio.
En la Residencia Universitaria "Colegio de Oviedo", permanecieron ocupadas el 100% de las habitaciones individuales y
gran parte de las dobles; los residentes fijos aseguraron la cobertura superior a los 3/4 del total de las plazas, fluctuando las
restantes, que habitualmente son ocupadas por transeúntes,
con cifras muy satisfactorias.
Los comedores universitarios de Peñuelas y Salesas han
venido ofreciendo una media diaria de comidas de 500 a 600.
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Servicio de Educación Física y Deportes
Con el fin de atender la demanda deportiva de todos los
miembros de la comunidad universitaria, el Servicio de Educación Física y Deportes, ha venido realizando a lo largo del curso
académico, las siguientes actuaciones:
En primer lugar, hay que destacar el impulso dado a las actividades de los centros periféricos de Avila, Béjar y Zamora, que
al disponer desde el principio del curso, de un técnico titulado,
han conseguido la p r o m o c i ó n y desarrollo de actividades propias, con unos niveles de participación importante y que sin
duda, están creando nuevas expectativas entre los estudiantes de
los distritos mencionados, impensables hace unos años.
Dentro del área de actividades de competición, se han venido desarrollando los programas afianzados en nuestra comunidad universitaria: Torneo Magtster, Trofeo Rector, Ligas Universitarias, Trofeo Rector de Castilla y León y los Campeonatos de España
Universitarios. Se puso en marcha un nuevo programa de competición: Torneo Paidotribes, para posibilitar una competición más
abierta que las anteriores y que demandaban los estudiantes.
Más de 4.500 estudiantes participaron en alguna de las competiciones programadas, en 22 modalidades deportivas diferentes.
Fueron elegidos como mejores deportistas universitarios Frutos Feo Pérez y Beatriz Santiago. U n a vez más, el Consejo Superior
de Deportes, designó al Servicio como sede de los Campeonatos
de España Universitarios de Atletismo y Tiro con Arco, que se
celebraron del 25 al 27 de abril con la participación de unos 800
deportistas de todas las universidades del estado. Cabe destacar,
las actuaciones obtenidas por nuestros deportistas en los Campeonatos de España Universitarios de Atletismo (9 medallas) y
Tiro con Arco (1 medalla).
Dentro del área Formativa y de Actividades en la Naturaleza,
se han venido desarrollando cursos de iniciación y perfecciona-
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miento en 23 modalidades deportivas, habiéndose incorporado
estas actividades, de forma definitiva, a los estudiantes de Avila,
Béjar y Zamora. A lo largo de todo el curso se realizaron unas 74
jornadas de m o n t a ñ a y esquí, y en convenio con el Ayuntamiento de Aldeadávila de la Ribera, se iniciaron actividades de
fin de semana de senderismo, mountainbike y piragüismo por
los Arribes del Duero. E l n ú m e r o de usuarios de estas actividades sobrepasó los 5.000.
Dentro del área de Divulgación y Seminarios, se han desarrollado diferentes tipos de actividades: Curso deFisiología del Ejercicio y su aplicación al deporte, TV simposium de Historia de la Educación Física en colaboración con el Departamento de Didáctica de
la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Curso de Salvamento y
Socorrismo, muestra fotográfica sobre E l botánico y su entorno, 30
años de deporte universitario y varias jornadas de proyecciones de
actividades en la naturaleza.
En cuanto al deporte federado, canalizado a través de la
Agrupación Deportiva Universidad de Salamanca, se ha venido
participando en diez modalidades deportivas, con más de 250 l i cencias federadas, siendo de destacar el triunfo obtenido por el
equipo de atletismo femenino, que ascendió a División de Honor.
Servicio de Actividades Culturales
L a actividad desarrollada por el Servicio de Actividades Culturales durante el curso puede resumirse en las siguientes cifras:
Conciertos
84, de los cuales 10 se han realizado en Béjar y Zamora, 6 han
sido realizados por la Academia de Música Antigua (orquesta barroca y coro de cámara) y 22 por los Coros de la Universidad.
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Teatro
78 representaciones, de las cuales 31 han correspondido a
Cultural Salamanca.
Danza
9 actuaciones destacando en este apartado la gran labor en
la tarea formativa desarrollada por este Servicio.
Proyecciones, 28 películas.
Exposiciones
41, de las cuales 39 se han realizado en Salamanca y 2 han
sido itinerantes. Hay que destacar la puesta en marcha de la Sala
de Exposiciones del Palacio de Abranles donde ya se han realizado 12 exposiciones y se p o d r á n realizar más de 25 cada a ñ o .
Cursos, y talleres
41 en materia de danza, música antigua y fotografía.
Como hechos más destacables del presente curso puede significarse el nacimiento del I Festival de Música Religiosa, donde
la Orquesta Barroca y Coro de Cámara de la Universidad de Salamanca han realizado el estreno mundial del "Salmo 51" de J.S.
Bach, la grabación en Portugal del quinto disco del Coro de Cámara y la actuación de esta agrupación en la Fundación Gulbenkian de Lisboa. L a creación del Centro de Fotografía de la
Universidad de Salamanca ayudará a la articulación y potenciación de las actividades realizadas en este ámbito.
La Universidad de Salamanca es el Centro más activo de
nuestro país en este ámbito, y su programación y línea de actúa-
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ción editorial sobre fotografía fue avalada por José Guivao (Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía).
L a colaboración con la Junta de Castilla y León, en la realización de cursos de formación (Fotografía y Música Antigua) así
como el desarrollo de I M A G O , son un hecho destacable que reafirma el perfil de gestión especializada.

VI

ECOPiOMÍA, IPíFRAESTRUCTURA
Y nríAriciACióri

Presupuesto
El presupuesto de la Universidad en el a ñ o 1997 es de 17.510
millones. E l presupuesto de gastos previstos asciende a 17.485,5
millones de pesetas, suponiendo un incremento del 5,5 % con
respecto al ejercicio anterior, y con una diferencia con los ingresos de 563 millones. L a subvención nominativa recogida en
la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León figura con una cantidad global para las cuatro universidades, cor r e s p o n d i é n d o l e a la de Salamanca 9.749 millones de pesetas, cifra que se ha visto incrementada en 300 millones, a los que hay
que añadir 20 millones comprometidos por la Dirección General de Universidades de la Comunidad A u t ó n o m a para la puesta
en marcha del distrito único. Estos ingresos frente a los gastos
del Capítulo 1 de 11.515 millones cubren el 87,2 % de los mismos, mejorando en un punto con respecto al ejercicio anterior
(control del crecimiento de la plantilla y congelación salarial).
Los aspectos básicos reflejados en los presupuestos en consonancia con las directrices aprobadas por la Junta de Gobierno,
son los siguientes:
-

-

Incremento del Capítulo 1: a pesar de la congelación
salarial del a ñ o 97 el capítulo 1 sufre un ligero incremento del 2,14 %, debido fundamentalmente a la incorporación de los tramos docentes y de investigación,
trienios y convocatorias de p r o m o c i ó n tanto del personal docente como del personal de administración y
servicios.
E l incremento del Capítulo 2 en un 15 % no se debe
a la mayor cuantía de los gastos de bienes corrientes y
servicios, sino que está motivado por el objetivo de eliminar el expediente de convalidación en los ejercicios
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del 97 y 98, aflorando el déficit en el apartado de inversiones para el que se solicitará la correspondiente
autorización de endeudamiento a la Comunidad A u tónoma. E l expediente de convalidación, ante la negativa del M.E.C. a las solicitudes de endeudamiento presentadas por esta Universidad, permitía el ajuste
presupuestario trasladando el exceso del gasto comprometido en el capítulo 2 al siguiente ejercicio.
A pesar de la situación de restricción en los últimos años el
crédito asignado a Centros y Departamentos estos últimos ha tenido un incremento considerable, recibiendo a través de programas especiales una cantidad que supera a la asignada directamente. U n o de estos programas que se inicia en el presente
ejercicio con una cuantía de 26 millones de pesetas es el destinado a docencia práctica, que unido a los 17 millones destinados a las prácticas de campo y a los 56,25 millones incorporados
al crédito de los Departamentos para atender las actividades docentes, hace que dispongamos de casi 100 millones para estos
conceptos.
Además se continúa con el programa de adquisición de revistas y puesta en marcha de bibliotecas centralizadas y su informatización. E n este sentido, tal como se recoge en el programa
de inversiones se iniciaran las obras de la Biblioteca General de
Ciencias.
Las inversiones derivadas del Plan Plurianual, de actuaciones
propias de la Universidad, así como las inversiones contempladas en proyectos de investigación y en Centros y Departamentos,
ascienden a 2.373,9 millones de pesetas (incremento del 5,57%),
debido, en parte, este aumento a las diversas actuaciones de
mantenimiento y adaptación de edificios y a la adquisición del
inmueble de la Calle Calderón de la Barca. Además se contemplan inversiones como el inicio de la construcción del edificio
del Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer.
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Se contemplan además partidas para el programa de infraestructura científica, centros tecnológicos, desarrollo de infraestructura informática y ampliación de servicios ya existentes o inicio de nuevos servicios como son el Sistema Transfronterizo de
Información Geográfica, Material multimedia y Laboratorio de
Análisis Agrobiológico.
Es importante reconocer el esfuerzo de la comunidad universitaria encaminado a la mejora de la actividad académica, así
como el e m p e ñ o en la captación de recursos externos vinculados a proyectos de investigación, que ha supuesto un incremento considerable en este tipo de ingresos.
Se continúa con la política de restricción del gasto corriente,
al igual que en años anteriores, realizando un seguimiento más
periódico de la ejecución del gasto, todo ello salvaguardando la
mejora de la calidad de la institución desarrollando los programas globales que se han puesto en marcha estos últimos años.
Correspondiéndose este presupuesto con el segundo que se
elabora desde que la Comunidad A u t ó n o m a ha recibido las
competencias en materia de Educación Superior y teniendo ésta
ya conocimiento real de la problemática existente en materia de
financiación de las Universidades, se espera que a lo largo de
este ejercicio se presente, para su debate, un documento sobre
financiación de las mismas, que asegure una mejor asignación
de los recursos necesarios para el funcionamiento y desarrollo
de las tareas encomendadas.

Inversiones e Infraestructuras
Obras (en fase de ejecución)
-

Edificio Politécnico. Ia Fase. Parcela n2 5. Campus Viriato. Zamora
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-

Urbanización de plaza del Área Jurídico Social. Campus Miguel de Unamuno.
- Rehabilitación edificio Calle Calderón de la Barca.
Obras (en fase de concurso)
-

-

-

-

Redacción del Plan Especial de Reforma Interior del
nuevo Campus de Avila.
Redacción del Proyecto y subsiguiente ejecución de
la obra: reforma, rehabilitación y mejora del Edificio
en Plaza de Anaya y Calle Libreros.
Redacción del Proyecto y subsiguiente ejecución de
la obra: Instituto de Investigación del Cáncer.
Redacción del Proyecto y subsiguiente ejecución de
la obra: rehabilitación y construcción de edificios, urbanización y polideportivo. 2a fase.
Concesión de obras públicas con redacción de proyecto y explotación de un aparcamiento de vehículos.
Parking Botánico.
Concesión de obras públicas y, en su caso, redacción
de proyecto y subsiguiente explotación de un edificio
comercial y de servicios en el Campus Miguel de
Unamuno.

Equipamientos más destacables realizados
-

Instalación de equipamiento para aulas de informática.
Instalación de equipos multimedia para Comunicación Audiovisual.
Laboratorio de Hidrología en la E . U . Politécnica de
Ávila.
Mobiliario para la E . U . Politécnica de Zamora.
Equipos informáticos para la Unidad Multimedia.
Mobiliario de laboratorio para el Servicio de Experimentación Animal.
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- Adquisición de licencias de uso de software para investigación.
- Equipos de Red Integral de Datos.
- Gestión del Proyecto Hóminis.
- Equipamiento informático para producción de material multimedia.
- Equipos de microscopía para el Centro de Investigación del Cáncer.
- Equipamiento informático de varios Departamentos,
Facultades y Servicios de la Universidad.

VII

EVALUACIÓFi INSTITUCIONAL

La Universidad de Salamanca puso en marcha, a finales de
1995, el Programa Institucional de Calidad (PIC) con el fin de
evaluar todos los ámbitos de la actividad desarrollada en su seno:
la docencia, la investigación y la gestión. Los objetivos de este
Programa son:
-

Detectar los puntos débiles y posibilidades de mejora
de la calidad de la institución.
- Proporcionar información a la sociedad sobre la calidad de los servicios que presta la Universidad.
- Crear una cultura de la calidad en la comunidad universitaria.

Para llevar a cabo este Programa, la Universidad de Salamanca presentó al Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de
las Universidades un proyecto de evaluación global que preveía
evaluar dieciseis titulaciones en dos fases, de un a ñ o cada una,
junto con los correspondientes departamentos, y los servicios
generales de la Universidad.

Primera fase del Programa
Evaluación de la docencia y la investigación
Durante el curso 1996-97, se ha desarrollado la primera fase,
en la que se ha llevado a cabo la evaluación de la docencia de las
siguientes titulaciones: Licenciado en Medicina, Licenciado en
Farmacia, Licenciado en Biología, Licenciado en Bioquímica,
Licenciado en Físicas, Licenciado en Química, Licenciado en
Geología, Licenciado en Matemáticas e Ingeniero Químico.
Del mismo modo, se ha llevado a cabo la evaluación de la investigación de veinticuatro departamentos asociados a las titula-
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ciones mencionadas: Anatomía e Histología Humanas; Biología
Animal, Ecología, Edafología, Parasitología y Química Agrícola;
Biología Celular y Patología; Biología Vegetal; Bioquímica y Biología Molecular; Cirugía; Farmacia y Tecnología Farmacéutica;
Física Aplicada; Física General y de la Atmósfera; Física, Ingeniería y Radiología Médica; Fisiología y Farmacología; Geología;
Ingeniería Química y Textil; Matemática Pura y Aplicada; Medicina; Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología Médica; Microbiología y Genética; Obstetricia, Ginecología y Pediatría; Psiquiatría, Psicología, Medicina Legal e Historia de la
Medicina; Química Analítica, Nutrición y Bromatología; Química Física; Química Inorgánica; Química Orgánica y Química
Farmacéutica.
E n la autoevaluación o evaluación interna, realizada a través
de los veintiséis Comités de Autoevaluación, se han implicado
un total de ciento catorce profesores de esta Universidad. Cada
Comité ha elaborado un informe que ha sido enviado al Consejo de Universidades en los plazos previstos. Las actividades
previas a la evaluación interna han sido, entre otras: diversas
reuniones con gestores, responsables universitarios y profesorado para difundir entre la comunidad universitaria el Programa Institucional de Calidad; recogida de datos, tratamiento
de los mismos y elaboración de tablas de datos, y preparación de
los protocolos de evaluación. También se ha realizado una Jornada de trabajo sobre L a evaluación y la mejora de la calidad en Medicina para consensuar un diseño del proceso de evaluación propio para las enseñanzas de la titulación de Licenciado en
Medicina. Asistieron a la misma, además de miembros de esta
Unversidad, representantes y responsables de esta titulación en
las Universidades de Alicante y Zaragoza.
En relación a la fase de evaluación externa, han tenido lugar
las visitas de los evaluadores externos que estaban previstas para
los meses de mayo y junio. Se trataba de los Comités de Expertos externos encargados de evaluar las siguientes titulaciones y
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los departamentos más asociados a las mismas: Licenciado en Físicas, Licenciado en Matemáticas, Licenciado en Química e Ingeniero Químico. Para el resto de las titulaciones, las visitas de
los expertos externos están organizadas para la segunda quincena del próximo octubre.
Otras actividades: Encuesta a graduados
Con el objetivo de conocer cómo ha sido el proceso de inserción de los titulados por la Universidad de Salamanca en el
mercado de trabajo y su nivel de satisfacción con la formación
recibida en la Universidad, se elaboró un cuestionario ad hoc dirigido a los alumnos graduados por nuestra Universidad durante el periodo 1990-95 en alguna de las nueve titulaciones evaluadas en este primera fase del Programa.
Evaluación del Proceso de Matrícula
Se elaboró un cuestionario dirigido a los usuarios del proceso (estudiantes) y se aplicó en las cinco facultades objeto de
evaluación. Posteriormente, se constituyó el Comité de Autoevaluación, formado por nueve personas, que ha elaborado el autoinforme a partir de los resultados de la encuesta y del protocolo de evaluación proporcionados por la Unidad Técnica del
Programa. E n el mes de noviembre está previsto que un comité
de evaluadores externos, nombrado por el Consejo de Universidades, visite la Universidad para evaluar este proceso y emitir el
informe correspondiente.
Evaluación del Servicio de Bibliotecas
Se elaboró ad hoc un cuestionario para usuarios del Servicio
de Bibliotecas y se aplicó en las veinticinco bibliotecas de la U n i versidad de Salamanca, recogiéndose un total de 3.155 cuestionarios cumplimentados. Se ha realizado el informe de resultados de esta encuesta. Está pendiente la emisión de informe por

A C T O A C A D E M I C O D E L C U R S O 1997-98

90

parte del Comité de Autoevaluación y por el Comité de Evaluadores Externos.
Informe final
A partir de los informes de evaluación interna y de evaluación externa, se p r o c e d e r á en el mes de diciembre a la redacción del informe final sobre el estado de la docencia, la investigación y los servicios de la Universidad de Salamanca evaluados,
en esta primera fase del Programa. Posteriormente se publicará
y se dará difusión al mismo.

Segunda fase del Programa
Para el curso 1997-98, está previsto realizar la evaluación de
las titulaciones de:
-Licenciado en Derecho, Licenciado en Economía, L i cenciado en Sociología, Licenciado en Psicología, L i cenciado en Bellas Artes, Licenciado en Ciencias de la
Educación, Licenciado en Historia y Licenciado en
Geografía.
- L a investigación realizada en áreas de conocimiento /
departamentos relacionados con las titulaciones elegidas.
- Los servicios relacionados con las titulaciones elegidas.
- Los servicios generales de Colegios Mayores, Residencias y Comedores, Educación Física y Deportes, Publicaciones, Actividades Culturales y de Orientación al
Universitario.

VIII

RELACIONES IFiSTITUCIOríALES
Y COrí LA SOCIEDAD

A través de los convenios correspondientes, nuestra Universidad ha establecido colaboraciones con las Universidades de
Maimónides, Nacional de Rosario y Salta (Argentina), Juan M i sad Saracho de Tarija (Bolivia), Central de las Villas, Cienfuegos
y Oriente (Cuba), Tel-Aviv (Israel), Caldas, Santander y Boyaca
(Colombia), Ciencias y Artes del Estado de Chiapas, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Tlaxcala y San Luis de Potosí e
Intercontinental (México), Georgetown (USA), Ferrara (Italia),
Católica de Temuco, Metropolitana de Ciencias de la Educación
de Santiago y Concepción (Chile), entre otras. Asimismo se colabora con otras Instituciones y se continúa con las relaciones
anteriormente establecidas con diversas entidades públicas y privadas que inciden en una cualificada proyección social de nuestra Universidad a través de colaboraciones importantes en el ámbito de la docencia, la investigación y la gestión.

Servicio de Relaciones Internacionales
Programa SÓCRATES
Como sucesor del programa E R A S M U S , en la presente convocatoria del programa SÓCRATES se ha firmado un contrato
institucional de cooperación e intercambio con 228 Instituciones Europeas. L a ayuda concedida por la Comisión Europea
destinada a gastos del programa SÓCRATES con independencia
del montante posterior que supongan las becas de los estudiantes, ha sido de 70.000 Ecus. Según el informe de la Agencia Nacional de Becas en Madrid, a mediados del próximo mes se con o c e r á n con exactitud la cantidad total concedida para las 975
becas de estudiantes que fueron aprobadas y las ayudas para la
movilidad de profesores. E n nuestra Universidad han estableció
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intercambio en el marco del programa SÓCRATES dieciocho
centros recibiendo un total de 900 candidaturas.
Polo Univesitario
E l día 17 de abril tuvo lugar la reunión del Consejo Rector
en la Universidad de Aveiro, en la que se procedió al cambio de
Presidencia (Universidad de Burgos) y Secretaría General (Universidad de Coimbra). Entre las actividades presentadas por las
diferentes Comisiones de Trabajo se encuentran:
-

L a programación de los Cursos Jean Monnet en los
que participaran las Universidades de: Beira Interior,
Salamanca, Valladolid y el Instituto Politécnico de Visen.
- Se planeó el Desarrollo del Programa Multimedia en
el que participaron las Universidades de: Aveiro,
Beira Interior, Salamanca, Valladolid, Pontificia de
Salamanca y el Instituto Politécnico de Leiria.
-

Se desarrollarán también Cursos de Postgrado, especialmente dirigidos a la cooperación con Instituciones europeas e iberoamericanas, con la participación
de las Universidades de: Salamanca, Valladolid,
Coimbra y el Instituto Politécnico de Leiria.

Además el Polo Univesitario participará en los Actos de Conmemoración del Centenario de 1898.
Programa de Cooperación Universitaria E. A L .
Programa de Cooperación en el ámbito universitario con
Iberoamérica, cuyo objetivo es el de contribuir a la construcción
de canales de colaboración entre Instituciones de Enseñanza Superior a ambos lados del Atlántico. L a convocatoria de 1997 ha
permitido la movilidad, mediante las ayudas correspondientes,
de 27 profesores, 57 estudiantes y 2 gestores de nuestra Universidad. E n esta convocatoria fue aprobada también la Red Temá-
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tica Instituciones políticas en España y América Latina: diseño, desafíos y ajustes ante una realidad cambiante que coordina la Universidad de Salamanca. Asimismo se ha concedido la p r ó r r o g a de la
red Tecdemena aprobada en 1996.
Programa ALFA (América Latina Formación Académica).
En el marco de la quinta convocatoria del Programa (octubre de 1996) Salamanca presentó cinco proyectos, de los que
fueron aprobados dos. L a financiación de la Comisión Europea
para la ejecución de éstos asciende a 221.900 Ecus. E n cuanto a
la sexta convocatoria (abril de 1997) se han presentado siete
proyectos coordinados directamente por la Universidad de Salamanca, de los que han sido aprobados dos recientemente. Están
pendientes de aprobación otros tres proyectos que contemplan
la movilidad de postgraduados. En octubre próximo tendrá lugar la séptima convocatoria del Programa A L F A . L a Comisión
Europea informará acerca de la posible continuidad de este Programa en una segunda fase.
Programa TEMPUS-PHABE y TEMPUS-TACIS
En el marco de el programa Tempus-Phare de cooperación
entre las Universidades de la Unión Europea y de países del
Centro y Este de Europa, se ha presentado un proyecto de cooperación para la creación de una sección de estudios hispánicos
en la Universidad de Poznan (Polonia).
En cuanto al programa Tempus-Tacis que pretende desarrollar las relaciones entre universidades de los Nuevos Estados Independientes surgidos de la antigua U n i ó n Soviética, se ha participado en el desarrollo de un proyecto de cooperación con la
Universidad de Tiblissi (Rep. de Georgia) de cara a implementar su Servicio de Relaciones Internacionales, en colaboración
con el Instituto Universitario de Formación de Profesores de
Bourges (Francia). C o n estas dos instituciones se han presen-
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tado otras nuevas propuestas de cooperación en este mismo programa. Las áreas de trabajo de dichos proyectos se refieren a la
mejora de los sistemas de comunicación y a la integración de
contenidos democráticos en las estructuras y en la enseñanza de
las universidades de los Nuevos Estados Independientes.
Acción J E A N M O N N E T
Continúa la normal actividad de las Cátedras Jean Monnet
de Economía de la Integración Europea y Derecho Comunitario. Hay que destacar que el Curso Permanente de Historia de
la Integración, que se venía desarrollando dentro de las actividades Jean Monnet, se ha aprobado recientemente como Cátedra, lo que a u m e n t a r á la dotación económica de dicha actividad.
Grupo COIMERA
Se celebró la Asamblea General del Grupo Coimbra en Tesalónica en el mes de mayo y tras ella la Universidad de Salamanca ha pasado a ser miembro del Comité ejecutivo. L a próxima Asamblea General se celebrará en la Universidad de
Salamanca en mayo de 1998.
Otras Actividades
En el marco del "Año Europeo de la Educación", se ha llevado a cabo el proyecto M E C E N A S , el cual ha pretendido establecer, a través de un programa de mecenazgo, una serie de vínculos permanentes entre los centros de educación superior y las
empresas de las regiones de Castilla y León y de la Región Centro de Portugal. E l resultado más tangible ha sido la creación de
una "Guía del Mecenazgo", que recoge un compendio de información sobre las actividades de cooperación entre las universidades y el sector productivo.
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Premios y Honores
-

V I edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, se falló el 3 de junio de 1997 a favor del
poeta colombiano D. Alvaro Mutis.

-

I X Premio Elio Antonio de Nebrija, destinado a galardonar la labor investigadora en temas hispánicos
realizados por estudiosos extranjeros, se falló el 27
de enero de 1997, otorgándose al historiador del
Arte de la Universidad de Nueva York, Profesor Jonathan Brown.
Nombramiento como Doctores "Honoris Causa" de
los Profesores Edward George Jones, SirJames Black, Federico Mayor Zaragoza y Kirsten Kjelsberg Osen (20 de
noviembre de 1996).
Nombramiento como Doctor "Honoris Causa" por
la Univesidad de Coimbra del Profesor Alberto Gómez
Alonso (16 de marzo de 1997).
Nombramiento como Doctor "Honoris Causa" por
la Universidad de Brown Providence (USA) del Profesor Victor García de la Concha (28 de abril de 1997).
I Premio Fray Luis de León de Ensayo que concede
la Junta de Castilla y León, otorgándose al Profesor
Fernando Rodríguez de la Flor (julio de 1997).

Convenios
La Universidad de Salamanca ha suscrito durante este periodo más de sesenta convenios de colaboración con diferentes
instituciones españolas o extranjeras. De especial importancia
son los suscritos con la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria
para la introducción de la tecnología de la Tarjeta Polivalente en
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el nuevo carné de la Comunidad Universitaria; con la Junta de
Castilla y León, Secretaría de Estado de Inversidades, Investigación y Desarrollo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Excma. Diputación Provincial de Salamanca, Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y Caja de Ahorros de Salamanca y Soria
para la construcción, equipamiento y dotación de personal del
Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca; con el
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y la Excma. Diputación
Provincial de Salamanca en materia de Deporte Universitario;
con los Excmos. Ayuntamientos de Avila y Béjar en materia deportiva y con las Universidades de Castilla y León para la coordinación de los Registros Administrativos, gestionado por la Secretaría General y que está sirviendo de modelo en otras
Universidades.
En los convenios de colaboración con Centros extranjeros
hay que reseñar los suscritos con la Fundación Universitaria de
Boyaca (Colombia), con la Universidad de Pennsylvania, con la
Universidad de Humboldt (Berlín) y con la Universidad de
Oriente (Cuba), en materia de colaboración docente e investigadora.

Información
Desde la Secretaría General se continuó durante este curso
académico difundiendo por correo electrónico los resúmenes
de las sesiones y acuerdos derivados de la Junta de Gobierno y
Claustro Universitario. Asimismo se puede acceder a dicha información a través de la red Internet. Por otra parte, hay que resaltar en la gestión de la Secretaría las siguientes actividades:
-

Coordinación del proyecto para la introducción de la
tecnología de la Tarjeta Polivalente en el carné universitario, que contará con aplicaciones académicas y financieras.
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-

pp

Elaboración y difusión del Libro "Normativa Universitaria 1997" en el que se recopila legislación relacionada
con el ámbito universitario. Dicha edición una vez que
ha sido difundida a Centros, Departamentos y Servicios de esta Universidad se ha puesto a disposición de
la Comunidad en el Servicio de Publicaciones. Asimismo también se ha elaborado en soporte informático su contenido.

A través de diferentes ferias y exposiciones la Universidad
promociona su Patrimonio e informa sobre titulaciones, condiciones de acceso, servicios académicos y otros aspectos. E n este
curso académico se asistió a "Aula 97" e n Madrid (12-16 marzo
1997) y al Salón de la Enseñanza en Barcelona (24-27 abril 1997).

Mercatus Universitatis Salamantinae
Durante su tercer año de funcionamiento se ha producido
un aumento importante de su volumen de ingresos. Mercatus sigue lanzando al mercado series de productos de calidad que
funcionan además como vehículo de difusión cultural y de imagen de nuestra Universidad.

Actos Académicos
-

Inauguración del curso académico 1996-97 (30 de septiembre de 1996).

-

Festividad de Santo Tomás de Aquino (28 de enero de
1997).

-

Investidura como Doctores "Honoris Causa" de los Profesores Edward George Jones y Kirsten Kjelsberg Osen (18 de
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marzo de 1997) y Sir James Black y Federico Mayor Zaragoza
(27 de junio de 1997).
Inauguración de la X X X I V Edición de los Cursos Internacionales (2 de julio de 1997).

Salamanca, 30 de septiembre de 1997

SECRETARÍA

GENERAL
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