




Este programa es el resultado de meses 
de trabajo. También lo es de la partici-
pación de toda la Comunidad universi-
taria: docentes, estudiantes y personal 
de administración y servicios. Segura-
mente tu también encontrarás aquí pro-
puestas que nos has transmitido en los 
foros o en alguna de las entrevistas que 
hemos mantenido en las facultades, los 
departamentos,  institutos, en los servi-
cios o con las delegaciones y asocia-
ciones de estudiantes. Gracias por tu 
ayuda.

Te presentamos un programa pensado 
para la mejora y la renovación de la 
Universidad de Salamanca, la primera 
de las instituciones españolas de edu-
cación superior. A punto de celebrar el 
VIII Centenario, la USAL es reconocida 
internacionalmente por su historia, tradi-
ción y principios humanistas. Este pres-
tigio debe ser mantenido y fortalecido 
desde nuestros mejores valores, los de 
una Universidad pública participativa y 
abierta a la sociedad.
 
La igualdad de oportunidades en la De-
mocracia es posible gracias a nuestro 
modelo de Universidad. Es muy impor-
tante recordarlo, reivindicando lo públi-
co frente a quienes pretenden favore-
cer arbitrariamente intereses privados. 
Defenderemos a nuestros estudiantes 
frente a las abusivas subidas de tasas. 
Garantizaremos que las plantillas de 
profesorado se recuperan para mejorar 
tanto la docencia como la investigación. 
Reconoceremos también la imprescindi-
ble labor del PAS.
 
Somos la candidatura del cambio. Con-
tamos con la verdadera legitimidad 
para renovar. Haremos lo que propone-
mos. Realizaremos las mejoras que no 
se han llevado a cabo durante los últi-
mos años. Superaremos los resultados 

de los actuales vicerrectorados, que han 
mostrado ya sus limitaciones. Para cam-
biar el estilo de gestión de la Universi-
dad es necesario que se produzca una 
renovación de personas, por principio 
democrático y por sentido institucional. 
 
Si bien es cierto que durante los peo-
res tiempos de la crisis las medidas de 
ajuste dificultaron la gestión universita-
ria, también lo es que a lo largo de los 
últimos cuatro años  las circunstancias 
variaron y no se han atendido necesi-
dades que son importantes. Nosotros sí 
nos comprometemos a realizar esos ob-
jetivos: reforzar y motivar a las personas, 
dar oportunidades a tod@s, lograr una 
Universidad social y ambientalmente 
responsable, gestionar con mucha más 
transparencia.
 
Entre nuestros compromisos, destaca 
la determinación de desburocratizar la 
Universidad, simplificando los procedi-
mientos y facilitando la realización de 
(eliminamos todos) los trámites tanto a 
estudiantes como a profesores y perso-
nal de administración y servicios. Tam-
bién proponemos la variación de las 
prioridades presupuestarias, invirtiendo 
en las personas en lugar de construir 
edificios cada vez más vacíos. No gas-
tar dinero en proyectos ajenos mientras 
el personal y los estudiantes pasan frío 
o calor en las aulas.
 
Estamos convencidos de la necesidad 
de mejorar la USAL, ayudando a todas 
las personas. Reconociendo la labor del 
profesorado y el personal de adminis-
tración y servicios, pensando siempre 
en los estudiantes y la calidad de la 
educación que reciben. Este programa 
es un contrato que firmamos contigo, 
dándote de nuevo las gracias por tu 
ayuda. Ricardo Rivero y su equipo con 
la Universidad de Salamanca



UN EQUIPO 
DE GOBIERNO 
PARA LA 
UNIVERSIDAD

EL EQUIPO

Somos compañer@s vuestros. Movidos por el común 
afán de hacer bien nuestro trabajo. Tod@s contamos 
con amplia experiencia en gestión, hemos sido o so-
mos decan@s, director@s de departamento, directo-
res de instituto o vicerrectores. 
 
Además de nuestra trayectoria en gestión, nos senti-
mos muy orgullosos de creer en la Universidad públi-
ca. Pondremos toda nuestra capacidad y esfuerzos 
al servicio de las personas. Nuestra gestión mostrará 
siempre empatía contigo, con todas las personas de 
la Comunidad universitaria. 



EQUIPO Y ESTRUCTURA: 

RECTOR: Ricardo Rivero Ortega. Catedrático de Derecho administrativo. 

DOCENCIA: Izaskun Álvarez Cuartero. Profesora Titular de Historia de América.
PROFESORADO: José María Díaz Mínguez. Catedrático de Genética. 
INVESTIGACIÓN: Susana Pérez Santos. Profesora Titular de Electrónica. 

ECONOMÍA: Javier González Benito. Catedrático de Organización de Empresas.  
POSGRADO Y PLAN ESPECIAL DE PROFESORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD: Purificación 
Galindo Villardón. Catedrática de Estadística.
POLÍTICA ACADÉMICA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL: Enrique Cabero Morán. Profesor Titular 
de Derecho del Trabajo. 

ESTUDIANTES Y SOSTENIBILIDAD: Ana Belén Ríos Hilario. Profesora Contratada Doctora 
del Departamento de Biblioteconomía y Documentación. 
INTERNACIONALIZACIÓN: Efrem Yildiz Sadak. Profesor Titular de Arameo. 
SECRETARÍA GENERAL: Fernando Enrique Almaraz Menéndez. Profesor Titular de Tec-
nologías de Información para la Empresa. 



NO participaremos en decisiones en 
las que tengamos intereses personales. 
Siempre nos abstendremos de benefi-
ciarnos a nosotros mismos. El deber de 
abstención debe cumplirse más escru-
pulosamente en la Universidad. 

NO priorizaremos nuestros proyectos en 
lugar de los de los compañeros. El éxito 
de una iniciativa no debe depender de 
si alguien en el rectorado toma interés 
por ella. 

NO dejaremos de escuchar a quienes 
lo requieran. Tod@s los integrantes de la 
comunidad universitaria tienen igual de-
recho a ser recibidos por el responsa-
ble que corresponda en cada caso. La 
agenda del Rector y l@s vicerrector@s 
será transparente. 

NO entraremos en conflictos de intere-
ses con empresas privadas. Nunca se-
remos accionistas ni tendremos relación 
con empresas contratistas de la Univer-
sidad. Respetaremos el régimen de in-
compatibilidades. 

NO desatenderemos la interlocución con 
los estudiantes. La Universidad debe ser 
siempre participativa por todos los que 
la integran, y entre ellos por supuesto 
están los estudiantes, cuyas opiniones e 
iniciativas nos importan y mucho. 

NO fijaremos los criterios de promoción 
o convocatoria de plazas previa simula-
ción de sus resultados. Los procesos de 
promoción deben ser siempre objetivos 
y transparentes, sin que respondan a 
unos intereses concretos.

NO interrumpiremos las negociacio-
nes con los órganos de representación. 
Como representantes de los diferentes 
colectivos, nunca se frenarán las nego-
ciaciones con ellos. 

NO fusionaremos centros o departa-
mentos en contra del criterio de sus 
órganos de gobierno. Deben ser las 
propias estructuras académicas las 
que señalen las oportunidades organi-
zativas. No deben fusionarse sólo para 
ahorrar. 

NO aceptaremos medidas impuestas 
desde fuera que perjudiquen grave-
mente a la Universidad sin recurrirlas. 

NO gestionaremos a la baja contratos 
muy importantes para el bienestar de 
la Comunidad (calefacción, limpieza, co-
medores universitarios). Protegeremos 
así también al personal de estos servi-
cios que, como todos, merece sueldos y 
condiciones de trabajo dignas. 



Invertiremos en las personas por enci-
ma de las cifras y los nuevos edificios. 
Nuestra Universidad invertirá mucho más 
en el personal y los estudiantes que  en 
ladrillos. 

Desprecarizaremos la plantilla y la refor-
zaremos con profesorado y PAS joven. 
Contrataremos entre 300 y 500 nuevos 
profesores jóvenes y recuperaremos 
también la plantilla de PAS. 

Modificaremos el documento CDI para 
que todas las tareas computen recono-
ciendo el trabajo. Todas las labores do-
centes, investigadoras y de gestión será 
tenidas en cuenta en su verdadera de-
dicación horaria. 

Realizaremos el derecho a la promoción 
en condiciones objetivas y fiables. Cada 
acreditad@ sabrá con certeza el tiem-
po que habrá de esperar para poder 
acceder a la promoción a la que tiene 
derecho. 

Apoyaremos económicamente a los 
estudiantes que lo requieran. No per-
mitiremos que en la USAL haya un solo 
alumno que no puede estudiar por pro-
blemas económicos.

Mantendremos y mejoraremos las con-
diciones de trabajo y promoción del 
Personal de Administración y Servicios. 
Garantizaremos la conciliación, la for-
mación, la carrera administrativa y la 
acción social. 

Propondremos reformas en los esta-
tutos para que colectivos de profeso-
res, investigadores y trabajadores de 
la USAL infrarrepresentados tengan una 
representación proporcional. También 
modificaremos la composición de las 
comisiones delegadas del Consejo de 
Gobierno, para dar participación a to-
dos los sectores afectados por sus deci-
siones en las mismas. 

Demostraremos realmente que la Uni-
versidad está decidida a asumir un 
compromiso de defensa del medio am-
biente y lucha contra el cambio climáti-
co. Realizaremos los cambios necesarios 
en la gestión energética y las infraestruc-
turas para impulsar la sostenibilidad. 

Promoveremos mucho más que hasta 
ahora el deporte universitario. El forta-
lecimiento de los valores del esfuerzo, 
el trabajo en equipo y la perseverancia 
serán señales de identidad de la USAL. 

Daremos participación en todas las ac-
tividades a toda la Comunidad. El VIII 
Centenario ha de ser de todos, no sólo 
de unos pocos. Tod@s los universitari@s 
tienen derecho a sentirse implicados en 
la celebración. 

Garantizaremos una gestión mucho más 
transparente. Se podrá conocer el des-
tino de cada euro gastado en la Uni-
versidad y de cada minuto de tiempo 
dedicado por las personas del equipo 
de gobierno para hacer realidad este 
programa. 





Una Universidad que mejorará las actuales condiciones de estudio y trabajo. 
Debe regularse mejor la climatización de edificios, bibliotecas, aulas y despa-
chos. Hay que garantizar que los estudiantes y el personal no sufren condicio-
nes inadecuadas de frío o calor. 

Una Universidad que simplificará sus procedimientos. El Rectorado no debe 
volver a pedir varias veces los mismos datos y documentos. La burocracia 
universitaria debe ser más simple y ágil para tod@s. 

Una Universidad que dará mejor información. La Web de la Universidad debe 
visibilizar los logros de todas las personas, no fotos de las vicerrectoras y vi-
cerrectores. Como primer lugar al que acudimos en búsqueda de información, 
debe cumplir fielmente con tal servicio.

Una Universidad en la que será posible la conciliación de la vida laboral, per-
sonal y familiar. Deben compatibilizarse los calendarios y horarios de tod@s 
para que cada persona de la Comunidad universitaria pueda disfrutar de sus 
derechos personales y/o familiares. 

Una Universidad que haga compatibles los tiempos de tod@s. Los descansos 
y vacaciones del personal han de ser compatibles con el acceso de los inves-
tigadores a los centros, la disponibilidad de aulas de estudio para la prepara-
ción de los exámenes y la elaboración de trabajos de todo tipo. 

Una Universidad que gestionará mejor sus aparcamientos. Es necesario cam-
biar el modelo actual, que no está funcionando bien, especialmente en el mo-
mento de renovar la tarjeta. Se debe simplificar el procedimiento facilitando 
los trámites on line. 

Una Universidad que estará siempre junto a los suyos. Cada vez que el Rec-
torado pueda ayudar a una persona de la Comunidad a realizar sus dere-
chos a la promoción, el incremento de las capacidades o el nivel de estudios, 
la realización de un proyecto internacional o una iniciativa coincidente con 
los principios y valores de nuestra Universidad, debe ponerse a disposición y 
contribuir a lograrlo. 



MEDIDAS URGENTES

Reivindicaremos la bajada de las tasas ante la Junta de Castilla y León. 
Eliminaremos las tasas propias de gestión académica.
Facilitaremos el pago de la matrícula. 
Multiplicaremos las becas propias de la USAL con un programa especial de 
Becas 2018.
Apoyaremos a los estudiantes con necesidades económicas sobrevenidas 
para que no abandonen la Universidad. 
Garantizaremos iguales derechos y servicios a los estudiantes de Ávila, 
Béjar y Zamora y de los centros adscritos.
Daremos un mayor reconocimiento a la representación estudiantil. 
Reformaremos el reglamento de evaluación y aumentaremos los tiempos 
entre exámenes. 
Fomentaremos el deporte y la cultura universitarios.
Apostaremos por la igualdad, la diversidad y la inclusión. 
Implementaremos un Código de Buenas Prácticas Ambientales.
Dotaremos de enchufes suficientes e instalaciones adecuadas a todas las 
aulas. 
Mejoraremos la calefacción y el aire acondicionado. 
Mejoraremos los servicios en los colegios mayores, comedores y residencias. 
Simplificaremos los trámites de obtención de visados de los estudiantes 
extranjeros. 
Ampliaremos la casa del estudiante, con espacios para estudiantes Erasmus 
y otras asociaciones. 

·
·
·
·

·

·

·
·

·
·
·
·

·
·
·

·



A) Estudiantes y participación universitaria

Respetaremos los derechos de los estudiantes y cumpliremos las normas que 
los protegen. 
Mantendremos siempre el diálogo con las representaciones de Estudiantes y re-
formaremos el reglamento de representación. 
Promoveremos la participación real y directa de los estudiantes en las decisio-
nes de la USAL. 
El Rector responderá en tiempo real a las demandas de mejora de los represen-
tantes de estudiantes.  
Organizaremos visitas guiadas al Edificio Histórico para tod@s los estudiantes.  
Apoyaremos decididamente a la Asociación de antiguos alumnos - Alumni. 

B) Por una universidad igualitaria, diversa e inclusiva 
concienciada con el medio ambiente y el desarrollo sostenible

Formaremos en igualdad y responsabilidad social incentivando al voluntariado.
Apostaremos por políticas de igualdad, diversidad e inclusión. La universidad es 
de tod@s, por lo que tomaremos las medidas necesarias para que así sea y 
desarrollaremos protocolos contra cualquier forma de discriminación o acoso.
Mejoraremos la accesibilidad y ampliaremos el servicio de intérpretes de signos.
Absolutamente concienciados con el medio ambiente y un desarrollo sostenible, 
implementaremos el Código de Buenas Prácticas Ambientales de la USAL.

C) Tasas universitarias y facilidades de pago

Reivindicaremos ante la Junta de Castilla y León la reducción de las tasas uni-
versitarias. 
Eliminaremos progresivamente las tasas propias para la formalización y gestión 
del expediente universitario. 
Regularemos facilidades de pago en plazos. 

D) Becas y ayudas

Incrementaremos las becas propias y reforzaremos el Servicio de Becas. 
Convocaremos un programa nuevo de Becas 2018. 
Incrementaremos las becas de colaboración. 
Convocaremos becas de intercambio con América Latina. 
Abriremos una línea de financiación de la realización de TFGs y TFMs. 
Recuperaremos la aportación de la universidad en becas Erasmus.
Apoyaremos a los estudiantes con necesidades económicas. 
Organizaremos bolsas de trabajo con empresas locales de Salamanca, Ávila, 
Béjar y Zamora.



E) Agilización de trámites y mejora de la información

Agilizaremos y flexibilizaremos los procedimientos de matrícula. 
Posibilitaremos la automatrícula desde el primer curso. 
Modificaremos la Normativa de Permanencia. 
Facilitaremos los obtención de visados para los estudiantes extranjeros. 
Mejoraremos la web y de la aplicación NUNTIATUM. 
Diseñaremos una aplicación móvil para conocer las actividades y servicios de 
la USAL. 

F) Actividades y formación complementaria

Incrementaremos la participación de los estudiantes en las actividades organi-
zadas para la conmemoración del VIII Centenario. 
Garantizaremos la asistencia gratuita a actividades de extensión universitaria. 
Incrementaremos la oferta de cursos de idiomas. 
Organizaremos, con la participación de los estudiantes cursos de verano 
de interés. 
Se incrementará la participación de los estudiantes en los medios de comunica-
ción de la USAL. 

G) Planes de estudio y calendarios académicos

Diseñaremos programas de estudio más abiertos e interactivos.
Mejoraremos la ratio profesor-alumno para un mejor aprendizaje. 
Crearemos grupos propios para los dobles grados. 
Promoveremos las tablas de convalidación. 
Promoveremos las prácticas extracurriculares. 
Flexibilizaremos el calendario académico. 
Ampliaremos el calendario de exámenes. 
Garantizaremos iguales derechos a los estudiantes de los campus de Ávila, Béjar 
y Zamora y de los centros adscritos. 



H) Deporte universitario

Promoveremos mucho más que hasta ahora el deporte universitario. 
Potenciaremos el deporte femenino. 

I) Infraestructuras al servicio de los estudiantes

Mejoraremos las infraestructuras de nuestros espacios de estudio e investigación. 
Garantizaremos instalaciones y materiales adecuados y suficientes para la rea-
lización de prácticas.
Ampliaremos la casa del Estudiante. 
Mejoraremos la climatización de los edificios. 
Mejoraremos  el Wifi y el plan general de dotación de conexiones eléctricas en 
las instalaciones de la USAL. 
Invertiremos en las aulas de informática y mejoraremos el préstamo de ordena-
dores portátiles. 
Invertiremos mucho más en Bibliotecas. 
Ampliaremos los horarios de las bibliotecas en épocas de exámenes. 
Habilitaremos espacios para el estudio y la realización conjunta de trabajos. 
Mejoraremos los servicios de comedor universitario. 
Habilitaremos espacios para comer en las facultades. 
Realizaremos mejoras en los colegios mayores para optimizar sus prestaciones. 
Favoreceremos un uso más eficiente y racional de nuestras instalaciones y es-
pacios. 
Daremos prioridad en el uso de las instalaciones a la comunidad universitaria. 
Trabajaremos para la ampliación de la oferta de transportes públicos. 
Dotaremos de mobiliario adecuado los espacios verdes.



MEDIDAS URGENTES

Escucharemos siempre al Personal de Administración y Servicios y  propon-
dremos mayor participación en todas las decisiones sobre sus condiciones 
de trabajo. 
No crearemos servicios nuevos ni externalizaremos tareas que puedan ser 
desarrolladas por nuestra plantilla, mejorando sus retribuciones con más re-
cursos, en lugar de contratar con empresas. 
Garantizaremos la irreversibilidad de los derechos laborales y  las condicio-
nes de trabajo. Solo admitiremos los cambios que mejoren la situación actual. 
Daremos oportunidades reales  de promoción interna a toda la plantilla de 
funcionarios y laborales.
Desprecarizaremos y estabilizaremos la plantilla. 
Cambiaremos el plan de formación para adaptarlo realmente a las necesida-
des de la plantilla, favoreciendo cursos adaptados a cada puesto de trabajo.  
Ampliaremos los nombramientos de PAS en direcciones técnicas de servicios.
Iniciaremos la negociación para una reforma integral de las RPTs. 
Posibilitaremos la promoción cruzada y la oferta de todas las plazas nuevas 
a la plantilla de la USAL.
Regularemos mejores incentivos en la evaluación del desempeño y la carrera 
horizontal. 
Recuperaremos el verdadero sentido de la acción social. 
El Rector será el interlocutor principal en los procesos de negociación con los 
órganos de representación del PAS
Activaremos acuerdos de transporte público para ofrecer mejores servicios a 
nuestra plantilla. 

·

·

·
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·



A) Para tod@s

Modificación integral de las RPTs para favorecer la subida de niveles y la promo-
ción interna. 
Irreversibilidad y mantenimiento de las condiciones de trabajo mientras se recu-
pera la plantilla
Carrera horizontal. 
Estabilización de interinos y consolidación de empleo. 
Mejora de los planes de formación. 
Recuperación total de las ayudas sociales. 
Matrícula gratuita para estudios en la USAL. 

B) Medidas específicas para el PAS Laboral

Negociación de un nuevo convenio colectivo. 
Oferta de nuevas plazas al personal laboral de la plantilla. 
Promoción cruzada y oferta de plazas funcionariales de nueva creación. 
Reconocimiento de sexenios. 
Reconocimiento de nuevos complementos. 
Provisión de vacantes en comisión de servicios. 
Cobertura de plazas mediante adscripciones provisionales. 
Mantenimiento de las listas de espera. 
Promoción del personal de conserjería. 
Funcionarizaciones voluntarias. 

C) Medidas específicas para el PAS Funcionario

Reforma integral de la RPT de PAS funcionario para posibilitar mucho más la pro-
moción interna. 
Regulación de la  prima de jubilación y de la doble adscripción. 
Establecimiento de niveles retributivos impares. 
Actualización de los complementos específicos. Revisión y actualización del com-
plemento de turnicidad. 
Promoción interna de Auxiliares administrativos. Ascenso en el complemento es-
pecífico. 
Mejora de los niveles del personal administrativo de centros y servicios. 
Consolidación y promoción del personal administrativo de los departamentos.



MEDIDAS URGENTES

Reduciremos la burocracia que sufre el profesorado. El Rectorado no solicitará nunca más datos 
que estén a disposición de sus servicios. 
Reivindicaremos ante la Junta de Castilla y León mejores dotaciones de los complementos auto-
nómicos para la retribución justa del profesorado. 
Llevaremos a cabo el Plan 2018 de ayudantes doctores, contratos pre y posdoctorales. Renova-
remos generacionalmente la plantilla mediante la creación de entre 300 y 500 plazas de apoyo 
a las actividades docentes e investigadoras. 
Desarrollaremos un programa propio de formación de la “cantera” de profesorado joven, fomen-
tando la excelencia tanto docente como investigadora. 
Desarrollaremos un relevo generacional en centros y departamentos con necesidades especia-
les, tanto en Salamanca como en los campus de Ávila, Béjar y Zamora.
Modificaremos la CDI para reconocer todas las tareas docentes, investigadoras y de gestión del 
profesorado. Haremos un calculo realista de la RPT. 
Apoyaremos a todo el profesorado que solicite sexenios y acreditaciones mediante servicios 
propios de la Universidad. 
Reconoceremos los quinquenios, sexenios y méritos de gestión del profesorado contratado. 
Pediremos la apertura de la negociación colectiva para mejorar las tablas salariales de ayudan-
tes doctores y profesores contratados doctores. 
Estableceremos criterios de promoción, objetivos, fiables y estables en el tiempo.
Modificaremos la normativa para flexibilizar el régimen de adscripciones. 
Reformaremos el reglamento de eméritos. Tomaremos medidas para incentivar la permanencia 
en la USAL del personal docente en los años de mayor experiencia de la carrera académica. 
Llevaremos a cabo un Plan especial de profesorado en ciencias de la salud. 
Garantizaremos la no sobrecarga de créditos de PTEUS y apoyaremos su promoción voluntaria 
a profesores titulares de universidad. 
Facilitaremos el acceso a todas las instalaciones de investigación y despachos al profesorado 
en todo momento. 
Activaremos acuerdos de transporte público para ofrecer mejores servicios a nuestra plantilla. 
Recuperaremos el verdadero sentido de la acción social. 
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MEDIDAS URGENTES

Reduciremos la burocracia que sufre el profesorado. El Rectorado no solicitará nunca más datos 
que estén a disposición de sus servicios. 
Reivindicaremos ante la Junta de Castilla y León mejores dotaciones de los complementos auto-
nómicos para la retribución justa del profesorado. 
Llevaremos a cabo el Plan 2018 de ayudantes doctores, contratos pre y posdoctorales. Renova-
remos generacionalmente la plantilla mediante la creación de entre 300 y 500 plazas de apoyo 
a las actividades docentes e investigadoras. 
Desarrollaremos un programa propio de formación de la “cantera” de profesorado joven, fomen-
tando la excelencia tanto docente como investigadora. 
Desarrollaremos un relevo generacional en centros y departamentos con necesidades especia-
les, tanto en Salamanca como en los campus de Ávila, Béjar y Zamora.
Modificaremos la CDI para reconocer todas las tareas docentes, investigadoras y de gestión del 
profesorado. Haremos un calculo realista de la RPT. 
Apoyaremos a todo el profesorado que solicite sexenios y acreditaciones mediante servicios 
propios de la Universidad. 
Reconoceremos los quinquenios, sexenios y méritos de gestión del profesorado contratado. 
Pediremos la apertura de la negociación colectiva para mejorar las tablas salariales de ayudan-
tes doctores y profesores contratados doctores. 
Estableceremos criterios de promoción, objetivos, fiables y estables en el tiempo.
Modificaremos la normativa para flexibilizar el régimen de adscripciones. 
Reformaremos el reglamento de eméritos. Tomaremos medidas para incentivar la permanencia 
en la USAL del personal docente en los años de mayor experiencia de la carrera académica. 
Llevaremos a cabo un Plan especial de profesorado en ciencias de la salud. 
Garantizaremos la no sobrecarga de créditos de PTEUS y apoyaremos su promoción voluntaria 
a profesores titulares de universidad. 
Facilitaremos el acceso a todas las instalaciones de investigación y despachos al profesorado 
en todo momento. 
Activaremos acuerdos de transporte público para ofrecer mejores servicios a nuestra plantilla. 
Recuperaremos el verdadero sentido de la acción social. 



A) Para todo el profesorado

Estabilización y promoción de la plantilla basadas en 
criterios justos y transparentes. 
Cálculo realista de la Relación de Puestos de Trabajo 
(RPT) del profesorado. 
Renovación generacional de la plantilla mediante la 
creación de entre 300 y 500 plazas de apoyo a las 
actividades docentes, investigadoras y de gestión. 
Impulso del Personal docente e investigador en forma-
ción. 
Flexibilización de las condiciones de adscripción del 
profesorado y permanencia en la plantilla. 
Reducción de la burocracia y apoyo a la gestión de 
docencia e investigación. 
Modificación de la CDI para valorar justamente el es-
fuerzo académico, la carga real de trabajo e incenti-
var la actividad del PDI. 
Garantizaremos el acceso a centros y espacios de 
investigación. 
Apoyo y promoción de los PTEUs. 

B) Medidas específicas para PDI Laboral

Convocaremos la negociación colectiva para la mejo-
ra de las tablas salariales.
Reconoceremos el 100% de sus tramos de investiga-
ción. 
Reconocimiento de quinquenios y méritos de gestión. 
Medidas especiales de apoyo a su formación, finan-
ciación de estancias y asistencias a congresos. 
Doblaremos la inversión para apoyar a los ayudantes 
doctores. 

C) Plan especial de profesorado para cien-
cias de la salud
(ver Programa ampliado). 



LA IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES 
COMO COMPROMISO 
Y EJE ESTRATÉGICO

Potenciaremos la Unidad de Igualdad.
Respaldaremos la creación de un Instituto de la Mujer.
Lucharemos por la prevención y el combate de la vio-
lencia de género.
Apostaremos por la igualdad de trato y oportunidades 
de mujeres y hombres en PAS y PDI.
Promoveremos la participación equilibrada de mujeres 
y hombres en la toma de decisiones.
Incentivaremos la presencia de mujeres en las represen-
taciones de estudiantes.
Impulsaremos medidas para garantizar iguales opor-
tunidades de mujeres y hombres para desarrollar una 
investigación de calidad.
Apostaremos por la conciliación de la vida laboral, per-
sonal y familiar y fomento de la corresponsabilidad 
masculina.
Combatiremos la segregación académica en la elección 
de los estudios.
Formaremos y sensibilizaremos en igualdad de género.
Fundaremos un premio de investigación en género. 
Crearemos un premio de Buenas prácticas en igualdad 
para las asociaciones estudiantiles.
Elaboraremos una guía de titulaciones con imagen equi-
librada y libres de sexismo.
Añadiremos cláusulas sociales sobre igualdad efectiva 
en los pliegos contractuales de la USAL.





DOCENCIA

A) Mayor reconocimiento y apoyo a la docencia

Apoyaremos mucho más que hasta ahora la labor docente. 
Mejoraremos la evaluación docente del profesorado. 
Aprobaremos planes de innovación y de apoyo a la docencia. 
Reforzaremos los grados con profesorado insuficiente. 
Modificaremos las limitaciones de reconocimiento de actividades docentes realiza-
das por el PDI en la CDI . 
Crearemos centros de atención a los alumnos para la elaboración y redacción de 
trabajos. 
Fomentaremos la docencia especializada. 
Garantizaremos una presencia mucho más activa de la Universidad de Salamanca 
en la toma de decisiones para crear un Espacio Europeo, Latinoamericano y del 
Caribe de Educación Superior (EELCES)

B) Oferta innovadora y adaptable de titulaciones oficiales

Seremos una Universidad permanentemente abierta a la reflexión y adaptación de 
los programas académicos. 
Impulsaremos la adaptación de los planes de estudio. 
Potenciaremos la formación en valores ciudadanos y responsabilidad social. 
Promoveremos una formación competitiva y de excelencia. 
Potenciaremos los dobles grados. 
Innovaremos en formación a lo largo de toda la vida.
Equilibraremos la viabilidad y el equilibrio entre créditos teóricos y prácticos. 
Reconoceremos la realidad del multiculturalismo en la oferta de grados.
Ampliaremos LA Universidad de la Experiencia [UNEX] como ejemplo de acerca-
miento a la sociedad. 

C) Facilidades en la gestión docente

El Vicerrrectorado mantendrá comunicación y diálogo constante con los centros. 
Reformaremos el tribunal de compensación. 
Apoyaremos la adaptabilidad de los grados a los cambios necesarios. 
Mejoraremos los calendarios y plazos para que los distintos departamentos comu-
niquen incidencias docentes entre centros. 
Simplificaremos las fichas y las tareas de los coordinadores de grado. 
Potenciaremos el pleno desarrollo de las competencias digitales en los grados. 



POSTGRADO

A) Escuela de Doctorado

Reforzaremos la gestión administrativa de la Escuela de Doctorado. 
Nombraremos los órganos unipersonales de gobierno de la Escuela de Doctorado. 
Incrementaremos de la plantilla de la Escuela de Doctorado. 
Nombraremos un Coordinador Académico de las titulaciones de Doctorado. 
Crearemos una Unidad de Seguimiento de los Programas de Doctorado. 
Simplificaremos la normativa de doctorado. 
Reconoceremos más que hasta ahora la actividades en Doctorado en la carrera 
docente del Profesorado. 
Incrementaremos el presupuesto de los programas de Doctorado. 
Convocaremos ayudas para asistencia a Congresos Nacionales e Internacionales. 
Multiplicaremos las ayudas para publicación de resultados en revistas científicas 
de impacto. 
Cambiaremos la política de publicación en Gredos. 
Crearemos las Becas de excelencia “800 aniversario” para realizar estudios de 
Doctorado. 
Incrementaremos la oferta de formación transversal de los estudiantes. 
Utilizaremos las Sedes de la USAL en Iberoamérica para docencia de postgrado  
y exámenes en docencia on line. 
Potenciaremos la internacionalización, incrementando el número de convenios 
con Universidades extranjeras. 
Se potenciarán las dobles titulaciones con las universidades con las que exista 
convenio para postgrado. 
Potenciaremos la formación/investigación Postdoctora, para lo que se ofertarán 
80 becas (Post doc). 

B) Másteres 

Mejoraremos la Plataforma para la matrícula on line en Máster. 
Cambiaremos y flexibilizaremos los plazos de preinscripción y matrícula.
Organizaremos los servicios de información en horario compati-
ble con los países iberoamericanos.  



Ampliaremos el apoyo administrativo durante la matriculación. Coordinaremos 
los plazos entre la resolución de Becas USAL y los plazos de matricula. 
Crearemos las Becas de excelencia “800 aniversario” para realizar estudios de 
Máster. 
Ampliaremos las ayudas para asistencia a Congresos Nacionales e Internacio-
nales. 
Desarrollaremos una estrategia de captación de estudiantes: Becas de excelen-
cia “800 aniversario” para realizar estudios de Master. 
Potenciaremos los dobles másteres y los másteres “modulares”. 
Potenciaremos también los másteres de doble titulación con otras universidades 
nacionales e internacionales.
Reconoceremos mucho más que hasta ahora las actividades en Máster en la 
carrera docente del Profesorado. 

C) Formación permanente

Potenciaremos la oferta on line de Títulos Propios. 
Incrementaremos el apoyo administrativo a los Títulos Propios. 
Arbitraremos el mecanismo necesario para que los estudiantes extranjeros pue-
dan pagar con tarjeta. 
Incrementaremos el apoyo en difusión y publicidad. 
Tomaremos las medidas necesarias para resolver los problemas  que surgen a 
la hora de las convalidaciones. 
Revisaremos el porcentaje que retiene la universidad. 
Potenciaremos la Formación docente de los profesores que se inician en la en-
señanza universitaria. 
Potenciaremos los MOOCs como forma de hacer llegar las enseñanzas y el nom-
bre de la USAL a todos los países del mundo. 
Trabajaremos la estrategia que combina varios MOOCs para conseguir Diploma 
de Especialización, Diploma de Extensión Universitaria, Experto, etc.,



INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

A) Apuesta por una investigación de calidad 

• Incrementaremos progresivamente el presupuesto total de la USAL a fondos desti-
nados a Investigación hasta alcanzar el 17%. 
• Simplificaremos y facilitaremos la gestión de los fondos por parte de los docentes 
e investigadores. 
• Visibilizaremos más y mejor los resultados de investigación con un fácil acceso a las 
publicaciones científicas generadas en la USAL.  
• Apoyaremos la compra de libros y actualización de suscripciones de material bi-
bliográfico. 
• Potenciaremos el servicio de traducción y revisión científica. 
• Financiaremos la Acreditación y Certificación de Laboratorios. 
• Convocaremos los Premios a la Investigación USAL

B) Programas propios más completos y equilibrados

• Impulsaremos la actualización, transparencia y disminución de la burocracia del 
Plan Propio de Investigación. 
• Realizaremos el seguimiento de la efectividad de las medidas estratégicas de apo-
yo a la investigación y transferencia. 
• Aprobaremos un programa plurianual y estable de financiación propia de proyec-
tos de investigación, competitivo y evaluado por una agencia externa. 
• Devolveremos a los grupos de investigación de un porcentaje del 50% de los gas-
tos generales de sus proyectos y contratos. 
• Impulsaremos un programa propio garantizado de 25 nuevos contratos predocto-
rales anuales. 
• Aprobaremos un programa de contratos puente postdoctorales para facilitar su 
incorporación a programas de perfeccionamiento Postdoctoral y reforzar la difusión 
de los resultados de la tesis 
• Aprobaremos un programa de contratos postdoctorales para el perfeccionamiento 
de doctores. 
• Priorizaremos el uso de fondos internos para la continuidad y estabilización del 
personal investigador contratado y de apoyo a la investigación ya existente frente 
a nuevas contrataciones 
• Aprobaremos un programa de Fomento de la Capacidad Investigadora mediante 
el intercambio y establecimiento de redes de trabajo con profesores e investigado-
res de excelencia. 
• Impulsaremos un programa de Ayuda para Elaboración de Proyectos de Investiga-
ción Internacionales. 



C) Captación y retención de talento

• Retendremos el talento en Grado, Máster y Doctorado para Docencia e Investiga-
ción. 
• Potenciaremos un programa de contrato postdoctoral para la incorporación de  
doctores que hayan realizado estancias postdoctorales de al menos 24 meses en 
centros de I+D de reconocido prestigio distintos a la USAL. 
• Promoveremos ante la JCyL de un programa de captación de talento internacional 
conjunto con las cuatro universidades públicas de la Región. 

D) Institutos Universitarios de Investigación, Centros propios y Grupos de Investi-
gación

• Actualizaremos el Reglamento de Institutos Universitarios de Investigación, Centros 
Propios y Grupos de Investigación para adaptarlo a la realidad actual y promover 
el trabajo interdisciplinar. 
• Redefiniremos el sistema de financiación de los Institutos, Centros Propios y Depar-
tamentos como soporte de la investigación. 
• Mejoraremos el apoyo administrativo y simplificaremos el trabajo de los responsa-
bles de la elaboración de las memorias y evaluaciones de los Institutos de investi-
gación. 
 
E) Transferencia de conocimiento: la USAL como motor de desarrollo socioeconómi-
co de nuestro entorno.

• Impulsaremos la transferencia de conocimientos mediante un programa de acer-
camiento de la investigación a la sociedad.
• Incentivaremos la apertura de líneas de investigación que permitan el desarrollo 
socioeconómico de nuestro entorno, especialmente en las áreas estratégicas de su 
tejido productivo. 
• Aprobaremos un programa de fomento de la transferencia de resultados y capa-
cidades. 



INTERNACIONALIZACIÓN

A) Movilidad de estudiantes

• Mejoraremos la dotación económica de las becas con fondos propios. 
• Trabajaremos el aprendizaje de las lenguas de destino. 
• Ampliaremos los destinos más atractivos para nuestros estudiantes. 
• Buscaremos aquellos destinos cuyos planes de estudio sean más afines a los pla-
nes de estudio de la Universidad de Salamanca. 
• Estudiaremos de forma personalizada los destinos por parte de los coordinadores 
de los centros. 
• Orientaremos y efectuaremos el seguimiento académico de los estudiantes. 
• Agilizaremos los trámites de la petición y posterior gestión de los mismos. 
• Realizaremos el seguimiento personalizado de los estudiantes de movilidad. 
• Flexibilizaremos la tramitación de la documentación académica. 
• Fomentaremos la movilidad a través de la flexibilización de los programas informá-
ticos de matrícula. 
• Simplificaremos y coordinaremos de forma eficaz la relación entre los centros y el 
Vicerrectorado de Internacionalización. 
• Fomentaremos la colaboración de los estudiantes de la USAL con los estudiantes 
procedentes de otras universidades. 
• Ofreceremos a los estudiantes entrantes mejores cursos especializados de lengua 
española antes y durante el año académico. 
• Dotaremos los medios eficaces para la formación de coordinadores institucionales 
y académicos de los centros. 
• Reconoceremos como gestión académica y compensaremos el esfuerzo y la de-
dicación de los coordinadores. 
• Promoveremos la movilidad en títulos dobles que ofrece la Universidad de Sala-
manca. 

B) Movilidad de PDI y PAS

• Aumentaremos la participación del PDI en programas de movilidad internacional. 
• Preveremos medios económicos para que el PDI pueda realizar actividades do-
centes e investigadoras en los mejores destinos académicos. 
• Facilitaremos la movilidad docente en periodo lectivo desde los centros y depar-
tamentos. 
• Aumentaremos la participación del PAS dentro del programa de movilidad. 
• Facilitaremos los permisos del PAS para participar en los programas de movilidad. 



C) Promoción internacional

• Mejoraremos y afianzaremos la visibilidad internacional de la USAL. 
• Optimizaremos el acceso a la información internacional de la Web de la USAL. 
• Potenciaremos la presencia de la USAL en foros, eventos y ferias internacionales de 
carácter académico. 
• Atraeremos estudiantes extranjeros para todos los ciclos que ofrece la USAL. 
• Buscaremos nuevos y mejores mecanismos para la captación de estudiantes. 
• Facilitaremos los trámites burocráticos a los estudiantes extracomunitarios. 
• Revisaremos las tarifas de las matrículas para estudiantes extracomunitarios au-
mentando así el flujo de nuevas inscripciones. 

D) Internacionalización de los programas de estudios

• Fomentaremos el establecimiento de programas internacionales de estudios tanto 
dobles como conjuntos. 
• Crearemos estructuras de apoyo y gestión para los programas internacionales de 
estudios. 
• Potenciaremos el apoyo lingüístico para los programas internacionales. 
• Promoveremos titulaciones con contenidos multidisciplinares en colaboración con 
socios internacionales. 
• Elaboraremos programas on line para facilitar el acceso a los estudios salmantinos. 
• Formaremos personal administrativo para que atienda las necesidades de los pro-
gramas internacionales.

E) Prioridades de la cooperación universitaria de la USAL. 

• Ampliaremos y consolidaremos la cooperación actual con países de Latinoaméri-
ca, la Cuenca Mediterránea, África y Asia. 
• Desarrollaremos programas conjuntos innovadores con países emergentes para la 
formación de sus graduados y postgraduados. 
• Facilitaremos la elaboración de proyectos internacionales promovidos por la USAL. 
• Crearemos grupos de asesoramiento para la preparación de proyectos interna-
cionales. 

F) Gestión de la Internacionalización
 
• Aumentaremos la plantilla del Servicio de Relaciones Internacionales con personal 
con conocimiento en lenguas extranjeras. 
• Dotaremos los centros con personal especializado en lenguas y materia internacio-
nal para la realización de las tareas de la gestión internacional. 
• Preveremos cursos especializados con perfil internacional tanto para el PDI como 
para el PAS. 



G) Redes internacionales

• Mejoraremos la cooperación y ampliaremos las redes universitarias internaciona-
les. 
• Intensificaremos la implicación de la USAL en las redes universitarias internacionales. 
• Difundiremos las actividades promovidas por las redes universitarias a todos los 
miembros de la comunidad universitaria de la USAL. 
• Facilitaremos el acceso a las redes universitarias a todos los miembros de la comu-
nidad universitaria de la USAL. 

H) Propuestas adicionales de internacionalización
 
• Fomentaremos la colaboración del Servicio Central de Idiomas con las Facultades 
Filología y Traducción. 
• Propondremos que la acreditación de los niveles oficiales de lenguas para los 
miembros de la comunidad universitaria de la USAL sea competencia de la propia 
universidad. 
• Dotaremos a las facultades de Filología y de Traducción y Documentación con 
competencias específicas en el reconocimiento de los niveles acreditados en pla-
nes de estudios y procesos de selección para la movilidad de los estudiantes, PDI 
y PAS. 
• Incluiremos a los alumnos pertenecientes a los programas de Intercambio y PEI 
como alumnos matriculados en los centros correspondientes. 
• Propondremos un convenio con el Ministerio para la apertura de una oficina en 
Bruselas para favorecer la captación de proyectos europeos. 



GESTIÓN. 

A) Secretaría General y digitalización

• Impulsaremos el archivo electrónico. 
• Promoveremos la generalización del uso de documentos electrónicos. 
• Mejoraremos la Web USAL. 
• Potenciaremos las herramientas digitales de comunicación interna. 
• Incrementaremos el Marketing digital. 
• Mejoraremos la comunicación interna entre todos los servicios de la USAL mediante 
la creación de órganos colegiados. 

B) Compromiso con la desburocratización y apoyo a centros, departamentos e ins-
titutos. 

• Simplificaremos y agilizaremos los trámites, apostanto por la administración elec-
trónica.
• Daremos a centros, departamentos e institutos tarjetas de parking para invitados. 
• Contrataremos gestores expertos en investigación. 
• Adaptaremos los calendarios a las necesidades académicas reales. 
• Descargaremos la gestión. 
• Apoyaremos a los coordinadores de grado, máster y doctorado. 
• Daremos acceso directo de los responsables de los Institutos de investigación a las 
aplicaciones de contabilidad
 
C) Apuesta por la eficiencia

• Incrementaremos el 50% de la financiación de centros y departamentos. 
• Devolveremos a los promotores de títulos Propios del 50% del porcentaje retenido 
por la USAL
• Garantizaremos la seguridad y confidencialidad de las comunicaciones. 
• No externalizaremos servicios que puedan ser realizados por nuestra plantilla con 
los correspondientes incrementos retributivos. 
• Convocaremos periódicamente reuniones de los jefes de servicio. 
• Destinaremos a fines de servicio público nuestros inmuebles rústicos y urbanos, 
• Crearemos una comisión de organización de eventos y celebraciones para coor-
dinar a todos los participantes. 



TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO. UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO 
PARA LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

• La transparencia será nuestro pilar básico de actuación
• Mejoraremos el portal de transparencia. 
• Promoveremos buenas prácticas de publicidad en los contratos. 
• Crearemos la Comisión de Transparencia y datos abiertos. 
• Impulsaremos la agenda transparente del Rector y los vicerrectores. 
• Promoveremos la transparencia y prevención del conflicto de intereses del equipo 
de gobierno. 
• El incumplimiento de los principios de transparencia y ética en la gestión pública 
conllevará ceses o dimisiones.
• Pondremos en marcha el Código ético y de buen gobierno de la USAL



AGENDA DIGITAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE  SALAMANCA
 
GOBIERNO DE LAS TICS

• Definiremos las estrategias de Tecnologías de Información y las Comunicaciones. 
• Crearemos una Comisión Ejecutiva para la Agenda Digital de la USAL. 

COMPETENCIAS DIGITALES

• Promoveremos el desarrollo de las competencias digitales. 

DOCENCIA VIRTUAL

• Aprobaremos la Normativa de la Universidad de Salamanca Virtual. 
• Definiremos el modelo de planificación de la enseñanza virtual. 
• Impulsaremos  la virtualización de títulos. 
• Regularemos la impartición y evaluación de las titulaciones virtuales. 
• Promoveremos la marca “Universidad de Salamanca Virtual. 
• Instaremos la aprobación de un modelo específico para la acreditación y segui-
miento de Titulaciones virtuales. 

DOCENCIA PRESENCIAL Y TECNOLOGÍAS DIGITALES

• Aprobaremos programas formativos para el profesorado en innovación educativa 
basada en tecnologías digitales. 
• Potenciaremos el MediaLab de la USAL. 
• Invertiremos en la creación de materiales audiovisuales. 

INFRAESTRUCTURAS INTELIGENTES Y SOSTENIBLES

• Pondremos en marcha proyectos piloto de aplicación de las tecnologías digitales 
en transporte, ubicación y movilidad. 
• Proyectos piloto de desarrollo de sistemas sostenibles inteligentes. 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

• Apoyaremos decididamente el proyecto de Administración Electrónica. 
• Generalizaremos la firma digital. 
• Evitaremos siempre que la automatización suponga pérdida de empleo. 



ECONOMÍA E 
INFRAESTRUCTURAS

Racionalizaremos y optimizaremos el uso de los espacios e inmuebles de la 
Universidad.  
Priorizaremos las obras de mejora necesarias en las facultades y edificios que 
no presentan condiciones óptimas frente a la construcción de nuevas instalacio-
nes vacías. 
Incluiremos cláusulas ambientales y sociales en los contratos, potenciando así la 
responsabilidad social  de nuestros socios y aliados.
Potenciaremos la compra pública innovadora. 
Desarrollaremos un verdadero plan de eficiencia energética y gestión ambiental. 
Garantizaremos mayor transparencia en la gestión de recursos económicos. 
Garantizaremos mayor transparencia en la gestión de recursos económicos.
Racionalizaremos los horarios para la adaptación de los mismos a las necesida-
des de los distintos usuarios. 
Potenciaremos el programa de acción social. 
Protegeremos el patrimonio de la USAL ampliando su acceso y disfrute.
Invertiremos en Facultades abordando las reformas urgentes, además de una 
climatización adecuada.

·

·

·

·
·

·

·
·
·





LOS CAMPUS DE ÁVILA, BÉJAR Y ZAMORA
ÁVILA

• Siempre estaremos junto a los responsables de los centros. 
• Abonaremos las dietas por los desplazamientos del profesorado que desarrolle 
actividades docentes e investigadoras también en Salamanca y reconoceremos en 
la CDI como tiempo de trabajo el desplazamiento
• Promoveremos la realización de un gran evento para el Campus de Ávila en el 2018 
• Apoyaremos los nuevos títulos. 
• Reforzaremos la plantilla. 
• Invertiremos en la Politécnica y la Escuela de Educación y Turismo. 
• Ajardinaremos y dotaremos de servicios ambos centros. 
• Incorporaremos a los proyectos de innovación docente y cursos de formación al 
personal de los centros. 
• Proveeremos de una oferta de menú universitario al Campus de Ávila. 
• Mejoraremos la oferta del servicio de idiomas y las actividades deportivas. 
• Dotaremos de más recursos financieros a los centros para la promoción de sus 
titulaciones
• Crearemos un servicio de lanzadera con Salamanca. 

BÉJAR

• Siempre estaremos junto a los responsables de la Escuela. 
• Abonaremos las dietas por los desplazamientos del profesorado que desarrolle 
actividades docentes e investigadoras también en Salamanca y reconoceremos en 
CDI como tiempo de trabajo el desplazamiento. 
• Promoveremos la realización de un gran evento para el 2018 en Béjar
• Apoyaremos los nuevos títulos 
• Reforzaremos la plantilla. 
• Dotaremos de técnicos especialistas a la Escuela
• Abogaremos por una moratoria en la exigencia de un porcentaje de doctores en 
las Escuelas Técnicas. 
• Apoyaremos y reconoceremos el trabajo en la Biblioteca de la Escuela.
• Resaltaremos la historia de la Escuela Técnica Superior entre las primeras creadas 
en España (1852)
• Dotaremos de más medios recursos financieros especiales a la Escuela para la 
promoción de sus titulaciones. 
• Crearemos un servicio de lanzadera con Salamanca
• Apoyaremos la oferta de grados, dobles grados y máster de la Escuela. 
• Ampliaremos la cobertura del servicio de deportes y el técnico. Se mejorarán las 
condiciones laborales del técnico en educación física.
• Se llevarán a cabo las reformas y obras menores que quedan pendientes.
• Apostaremos por la igualdad de oportunidades de los estudiantes de la Escuela en 
actividades culturales y servicios de idiomas. 



ZAMORA

• Abonaremos las dietas por los desplazamientos del profesorado que desarrolle 
actividades docentes e investigadoras también en Salamanca y reconoceremos en 
CDI como tiempo de trabajo el desplazamiento.
• Mejoraremos el marketing digital y la presencia de las titulaciones del Campus de 
Zamora en la promoción de la Universidad. 
• Reforzaremos la plantilla garantizando el relevo generacional. 
• Garantizaremos la llegada regular del correo interno al Campus de Zamora. 
• Potenciaremos los dobles grados impartidos por los centros del Campus Viriato. 
• Mejoraremos la oferta de servicios para los estudiantes en el Campus Viriato. 
• Mantendremos la posición de la Escuela de Enfermería de Zamora y la Escuela de 
Relaciones laborales como centros adscritos. 
• Incorporaremos a los docentes de la Escuelas de Enfermería y Relaciones laborales 
de Zamora a los programas de formación y calidad docente de la USAL. 
• Mejoraremos el Parking del Campus Viriato. 
• Controlaremos el acceso a biblioteca para evitar que personas ajenas a la Univer-
sidad ocupen los puestos de nuestros estudiantes. 
• Crearemos grupos propios para las dobles titulaciones de magisterio y de ingenie-
ría en paralelo a la recuperación de la plantilla. 
• Apoyaremos a la Delegación de estudiantes en la organización de la sectorial na-
cional organizada por la delegación de estudiantes. 
• Dotaremos de más medios recursos financieros especiales a los centros para la 
promoción de sus titulaciones. 
• Promoveremos un servicio de lanzadera con Salamanca. 



LOS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD 
(VER PROGRAMA AMPLIADO) 

1. BIBLIOTECAS 

2. ACTIVIDADES CULTURALES Y POLÍTICA CULTURAL 
 

• Política cultural de la Universidad de Salamanca
• Refuerzo del Servicio de Actividades Culturales

3. DEPORTES 

• Mejora de la gestión y los recursos
• Visibilidad y ampliación de la oferta. Apuesta por el deporte femenino.

4. CPD 

5. ASISTENCIA AL UNIVERSITARIO
 

8. COLEGIOS MAYORES Y  RESIDENCIAS 

• Gestión apropiada
• Tu Colegio Mayor para estar casi como en casa

7. EL NUEVO SERVICIO DE ESTADÍSTICA 



COLABORACIÓN CON LAS EMPRESAS 
Y APERTURA DEL PARQUE CIENTÍFICO A TODA 
LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
(VER PROGRAMA AMPLIADO)

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 
(VER PROGRAMA AMPLIADO)

1. CREACIÓN DE LA OFICINA ABIERTA 

2. FORMACIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL

3. POR UNA UNIVERSIDAD DIVERSA E INCLUSIVA 

• Compromiso con los derechos humanos y la diversidad
• Apuesta por la inclusión de las personas con discapacidad
• Acciones frente al acoso y la discriminación del colectivo LGTBI

4. COOPERACIÓN INTERNACIONAL. LA SOLIDARIDAD COMO PUNTO DE PARTIDA 

5. COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE Y EL  DESARROLLO SOSTENIBLE. CÓDI-
GO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

 
• Estrategia ambiental
• Educación ambiental y campañas de sensibilización
• Prevención de la contaminación
• Materias primas, agua y energía
• Edificios sostenibles
• Política de reciclado
• Protección de fauna y flora
• Ecología urbana y movilidad sostenible
• Gestión e investigación ambiental



LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL, UNA GRAN 
OPORTUNIDAD  
(VER PROGRAMA AMPLIADO)

EL VIII CENTENARIO Y  EL ESPACIO EUROPEO, 
LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR (EELCES)
1. 800 AÑOS. DECÍAMOS AYER Y DIREMOS MAÑANA

• Favoreceremos la participación de toda la Comunidad universitaria en la conme-
moración del VII Centenario. 
• Conseguiremos la ampliación de los beneficios fiscales para todo el Curso 2018-
2019.
• Solicitaremos al Ministerio de Educación el reconocimiento oficial a todos los efec-
tos de la Universidad de Salamanca como primera Universidad de España
• Abriremos un centro en Madrid para visibilizar la oferta académica de la Universi-
dad y atraer a más estudiantes. 
• Reivindicaremos nuestra historia y sus personalidades. 
• Promoveremos grandes eventos en Ávila, Béjar y Zamora para el 2018.
• Convocaremos las Becas 2018 para estudiantes de grado, máster y Doctorado. 
• Crearemos las condiciones para la denominación de la convergencia entre los Es-
pacios Europeo, Latinoamericano y del Caribe de Educación Superior (EELCES) como 
“proceso de Salamanca”. 

2. ESPACIO EUROPEO, LATINOAMERICAO Y DEL CARIBE  DE  EDUCACIÓN SUPERIOR 
(VER PROGRAMA AMPLIADO). 



 Muchas gracias por vuestra ayuda 
con la elaboración de este programa. 
Ayudadnos ahora a renovar y mejorar 

nuestra Universidad.




