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El aumento de canes en los pueblos ha obligado a 
muchos ayuntamientos de la provincia a  
endurecer las multas por incivismo Páginas 32 y 33

La institución académica alemana de Jena se alía con Salamanca para tratar de 
conseguir el éxito en la convocatoria de 2020 ❚ El Estudio tiene frentes abiertos 
en China y Estados Unidos para internacionalizar su área de influencia    Págs. 2 y 3

La Universidad se refuerza para 
lograr el ‘supercampus’ europeo 

El Puente de Todos los Santos ha vuelto a llenar las calles de Salamanca de visitantes, lo que redundará, casi con seguridad, en que el 
año concluya con un nuevo récord de pernoctaciones. Los hoteles de la capital han rozado el ‘completo’ durante el viernes y el sábado, 
mientras que el miércoles y el jueves ya tuvieron una alta ocupación. Los principales puntos turísticos de la ciudad fueron ayer un ‘her-
videro’ de personas, mientras que la Policía Local se vio obligada a dirigir el tráfico por el alto volumen de vehículos.              Página 6

Salamanca, repleta de turistas pese al mal tiempo

La Policía Nacional identificó 31 
prostíbulos durante el pasado 
año, cinco más que en el mismo 
periodo de 2017, aunque las aso-
ciaciones hablan de más de 70 pi-
sos particulares solo en la capi-
tal. El informe del Ministerio del 
Interior también señala que des-
de el año 2012 ha habido una de-
cena de casos de mujeres que han 
sido víctimas de trata con fines 
de explotación sexual. 
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El Estudio salmantino no se rinde y, tras quedarse a las puertas de la primera convocatoria, 
trabaja con los socios de su alianza para mejorar el proyecto y tener éxito en 2020

El ‘supercampus’ europeo de Salamanca se 
refuerza con la universidad alemana de Jena 

R.D.L. | SALAMANCA 
La Universidad de Salamanca no 
tira la toalla. Después de quedarse 
a las puertas de formar parte del 
primer grupo de universidades se-
leccionadas para lanzar los llama-
dos “supercampus” europeos, el 
vicerrector de Relaciones Interna-
cionales, Efrem Yildiz, y sus ho-
mólogos en el resto de universida-
des de la alianza “European Cam-
pus of  City-Universities”, se han 
puesto a trabajar para pulir el pro-
yecto siguiendo las indicaciones 
de los expertos que valoraron la 
propuesta de Salamanca (Espa-
ña), Coimbra (Portugal), Pavía 
(Italia), Poitiers (Francia), Turku 
(Finlandia) y Alexandru Ioan Cu-
za de Iasi (Rumanía), todas ellas 
universidades históricas y con 
gran arraigo en el territorio, una 
de las fortalezas que une a las seis 
instituciones académicas y a las 
que se acaba de unir la universi-
dad alemana de Jena, ubicada en 
la zona centro-oriental de Alema-
nia, que, según explica Efrem Yil-
diz, mantiene el mismo perfil.  

La incorporación de Jena per-
mite reforzar el proyecto con una 
entidad alemana, enriqueciendo 
la iniciativa que de esta forma, 
además, ampliará el territorio de 
Europa por el que se extiende. 

La Universidad Friedrich 
Schiller de Jena es una de las diez 
instituciones educativas de nivel 
superior más antigua de Alema-
nia. Debe su nombre al escritor 
que formó parte de la institución 
como profesor y que está conside-
rado una de las figuras más influ-
yentes del siglo XIX. Cuenta con 
20.000 estudiantes en 10 facultades 
con gran variedad de ramas de co-
nocimiento, generando gran ri-
queza en la ciudad en la que está 
asentada, tal y como sucede en el 
caso de Salamanca y el resto de 
universidades que configuran la 
alianza. 

Además, el Consejo de Minis-
tros aprobó la pasada semana una 
subvención de 125.000 euros para 
apoyar la mejora del proyecto de 
Salamanca. La misma cantidad 
ha concedido también a las pro-
puestas de las que forman parte 
las universidades de Huelva y Vi-
go que, según recoge el comunica-
do, recibieron una valoración 
muy elevada por parte de la Comi-
sión Europea. Más del doble, 
278.571 euros recibirán las univer-
sidades que coordinan alianzas se-
leccionadas por Europa —Cádiz, 
Barcelona y Granada—y algo me-
nos, 223.660 euros, las institucio-
nes académicas integradas en “su-
percampus” que pasaron la pri-
mera convocatoria —Autónoma 
de Madrid, Fundación Universi-
dad Católica de Valencia San Vice-
nte Mártir, Autónoma de Barcelo-

El rector de Salamanca estrecha sus manos en señal de alianza con su homólogo de la Universidad de Poitiers con Fernández Mañueco como testigo. | ARCHIVO

EL DETALLE 

Valoración 
El proyecto de campus europeo 
presentado por la alianza de uni-
versidades en la que participa 
Salamanca recibió la condición de 
excelente, aunque no alcanzó la 
puntuación suficiente para obtener 
financiación. Según el informe pre-
sentado por los expertos de la 
Comisión Europea se valoró con 
21, de un máximo de 25 puntos, la 
relevancia de la propuesta del 
campus europeo en el que partici-
pa la Universidad de Salamanca. 
Además, ese proyecto recibió 14 
de 15 puntos por el equilibrio geo-
gráfico; 13 de 20 puntos por la cali-
dad de la propuesta y su imple-
mentación; 16 de 20 puntos por la 
calidad de los acuerdos de coope-
ración; y 16 de 20 también por la 
sostenibilidad del proyecto. En 
total, 80 de los 100 puntos posibles. 

• ROSA Mª DOMÍNGUEZ LEÓN •

Café para todos

EL Consejo de Ministros ha aprobado una subven-
ción de 3 millones de euros para los “supercam-
pus” europeos. A priori, sin duda, es una buena 

noticia para todas las universidades interesadas en la 
iniciativa, también la de Salamanca, pero es una lásti-
ma que el Gobierno no haya aprovechado esta ocasión 
para poner de manifiesto que la de Salamanca no es una 
universidad más, y que, al menos por el prestigio que 
supone para le sistema universitario español, tal y co-
mo se puso de manifiesto en los diversos actos del VIII 
Centenario en el año 2018, debería tener una considera-
ción especial y no situarla a la misma altura de Huelva 
o Vigo, con todo el respeto a esas universidades. Una
vez más hay café para todos. Esta situación recuerda a 
la vivida años atrás cuando se produjo la selección de 
los Campus de Excelencia Internacional y la Universi-
dad de Salamanca, a punto de celebrar sus 800 años y 
con un potente proyecto en el ámbito de la enseñanza 
del español, se quedó a las puertas en la primera convo-
catoria. De nuevo, toca esperar.

na, Carlos III de Madrid y Pompeu 
Fabra—. En total, 3 millones de eu-
ros con los que el Gobierno com-
plementará la financiación de la 
UE. También Francia ha anuncia-
do apoyo económico y parece que 
igualmente lo hará el resto de so-
cios. 

El objetivo de los “supercam-
pus” es poner en marcha un nuevo 
modelo de universidad en Europa 
que logre que los estudiantes cur-
sen un título de grado en varias 
instituciones académicas de dis-
tintos países, sin necesidad de con-
validaciones, facilitando la movili-
dad de los alumnos mucho más 
allá del programa Erasmus actual. 
En esta primera convocatoria, el 
proyecto suma 17 alianzas y 85 mi-
llones de euros, 5 millones para ca-
da uno de las universidades impli-
cadas. A primeros del próximo año 
saldrá una convocatoria con condi-
ciones similares y la Universidad 
de Salamanca, junto a sus aliadas, 
“peleará” para no quedarse fuera.
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Estudiantes internacionales de la Universidad de Salamanca durante el acto de recepción celebrado al inicio del curso.

Convenios específicos para el intercambio 
a nivel docente y de investigación

R.D.L. | SALAMANCA 

L A Universidad de Sala-
manca tiene la mirada 
puesta en China, pero 

también en Estados Unidos, Ibe-
roamérica y Europa con diversos 
proyectos con los que el equipo 
rectoral pretende favorecer una 
mayor internacionalización de la 
institución académica. 

Estados Unidos es, sin duda, 
uno de los destinos preferentes del 
Estudio salmantino, sin embargo, 
entrar en territorio americano no 
es fácil, por eso el vicerrector de 
Internacionalización está buscan-
do socios con los que ir de la mano 
para tener un acceso más fácil. Es 
el caso del grupo HACU (Hispanic 
Association of  Colleges and Uni-
versities), al que se ha asociado la 
Universidad de Salamanca para 
favorecer el nexo con universida-
des americanas de tradición his-
pana. Cerca de 500 universidades 
americanas forman parte del con-
sorcio y a través de su adhesión a 
este grupo, la Universidad de Sala-
manca tiene también acceso direc-
to a esas instituciones de enseñan-
za superior con el fin de trabajar 
tanto en intercambios como en in-
vestigaciones. 

En este sentido, ya se ha firma-
do un acuerdo con la Universidad 

de Puerto Rico y el próximo año 
vendrán a Salamanca un grupo de 
alumnos de dicha institución para 
participar en un programa de doc-
torado. 

Además, en 2021, el Estudio se-
rá sede de la conferencia interna-
cional de dicha organización que 
atraerá a cerca de 300 personas, se-
gún los cálculos del vicerrector de 
Internacionalización.   

Asia. Por otra parte, la Universi-
dad de Salamanca ultima los deta-
lles para la apertura de un centro 
del Instituto Confucio de China, 
mientras que con Japón quiere es-
trechar los lazos con convenios bi-
laterales que se traduzcan en pro-
yectos reales. 

Del mismo modo, Efrem Yildiz 
asegura que el Gobierno de Corea 
tiene como “prioridad” a Sala-

manca para acoger futuros estu-
diantes coreanos y para la difu-
sión de su cultura. 

Pero también Europa forma 
parte de los planes de la Universi-
dad. A través del Grupo Coimbra 
Yildiz confía en que salgan proyec-
tos de colaboración en el medio 
plazo lanzados desde los  distintos 
vicerrectorados de la institución 
salmantina.

R.D.L. | SALAMANCA 
Uno de los objetivos del vicerrec-
tor de Relaciones Internaciona-
les es que los numerosos conve-
nios que tiene suscrita la Univer-
sidad de Salamanca tengan con-
tenido, es decir, que no sean con-
venios básicos para un posible 
desarrollo, sino que esos acuer-
dos marco lleven aparejado un 
convenio específico que se trans-
forme en propuestas actuales pa-
ra la colaboración académica 
tanto a nivel docente como en 
materia de investigación. 

Este es un objetivo básico en 

las relaciones con América Lati-
na, destino que el vicerrector de 
Relaciones Internacionales tiene 
claro que hay que seguir cuidan-
do, pero con propuestas concre-
tas. 

De momento, de los más de 
3.000 convenios que tiene la Uni-
versidad de Salamanca, 2.000 ya 
tienen un marco específico de co-
operación. De esta forma, el pro-
fesorado aporta calidad a la edu-
cación superior en Iberoamérica 
y al sistema de enseñanza supe-
rior en su conjunto. 

Al respecto, Efrem Yildiz 

avanza que ya están pensando en 
poner en marcha dobles titula-
ciones, principalmente en más-
ter y doctorado, lo que potencia-
rá el intercambio en materia de 
investigación, pero también a ni-
vel de grado, de forma que se 
trasladarán algunas de las titula-
ciones que ya cuenta la Universi-
dad de Salamanca a Latinoamé-
rica.  

Esta política está en línea con 
el objetivo del equipo rectoral de
sumar alumnos y atraer un ma-
yor número de estudiantes inter-
nacionales.

Más cerca de China y USA
La Universidad de Salamanca tiene numerosos frentes abiertos para favorecer 

una mayor internacionalización de la institución académica

DECLARACIONES

Efrem Yildiz 
VICERRECTOR DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 
“La Comisión 
considera que el 
proyecto es útil para el 
Espacio Europeo de 
Educación Superior” 
Efrem Yildiz, vicerrector de 
Relaciones Internacionales de 
la Universidad de Salamanca, 
está convencido de las virtu-
des del proyecto de alianza 
“European Campus of  City-
Universities” y, además, re-
cuerda que la Comisión Euro-
pea valoró muy positivamente 
la propuesta, aunque esa vi-
sión no quedó plasmada como 
debía en la puntuación que, 
aunque fue alta, dejó a esa 
alianza fuera de la primera 
convocatoria. “No faltó nada, 
solo que el baremo de puntua-
ción no se correspondió con la 
valoración que hicieron”, co-
menta y subraya: “Lo impor-
tante es que estamos trabajan-
do ya en la segunda solicitud”.  

“La Comisión considera 
que es un proyecto útil para el 
futuro del Espacio Europeo de 
Educación Superior”, insiste, 
además, Yildiz y explica que 
en la valoración recibida in-
cluyeron sugerencias de mejo-
ra y ya están trabajando en 
ellas, además de poner en 
marcha las primeras activida-
des para que este “supercam-
pus” sea una realidad lo antes 
posible.  

Entre esas mejoras hay 
cuestiones relativas a la ges-
tión del proyecto, el organi-
grama del reparto de funcio-
nes, que los expertos conside-
raban muy complejo, y una 
mayor concreción en cuanto a 
las actividades. 

Sobre este último aspecto, 
el vicerrector de Relaciones 
Internacionales avanza que ya 
van a poner en marcha estruc-
turas conjuntas de docencia e 
investigación. Institutos de in-
vestigación virtuales, una se-
mana internacional, títulos 
conjuntos multilaterales, un 
certificado conjunto de estu-
dios en el marco de las movili-
dades Erasmus entre las siete 
universidades, así como la co-
laboración entre la universi-
dad y la ciudadanía. No hay 
que olvidar que su lema es 
“una universidad abierta a la
sociedad”. 
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