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RESPUESTA:

El Gobierno está comprometido con las instituciones educativas de España.
La Universidad de Salamanca (USAL) es una referencia histórica en el mundo de la
enseñanza. Entre los centros universitarios europeos, su trayectoria sólo es parangonable a
Coimbra, Oxford o la Sorbona y “alma mater de las universidades españolas e
iberoamericanas”, como declaró la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad en su intervención del pasado día 22 de junio ante el
claustro de esa misma Universidad.
Como muestra de esta voluntad del Gobierno en apoyar a la Universidad de
Salamanca, se han programado una serie de actividades dentro del marco de conmemoración
de su 800 aniversario con la colaboración y participación de la Secretaría General de
Universidades.
En este sentido, en lo que resta de año se celebrarán los siguientes eventos:
 Convocatoria de los órganos correspondientes de la Comisión Institucional :
- Reunión del Pleno (Propuesta para el mes de diciembre o enero).
- Reunión de la Comisión Ejecutiva (Prevista para el mes de octubre o
noviembre).
 Actividades de impulsión del Espacio Euro-Iberoamericano de Educación Superior:
- Investidura de Rebeca Grynspan como DHC de la Universidad de Salamanca.
15 de octubre.
- Presentación y constitución en la Universidad de Salamanca de una Oficina
para impulsar este espacio (Prevista para el mes de octubre o noviembre).

 El Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que este año alcanzó su XXVII
convocatoria, modificó su tradicional protocolo para entregarse en el Edificio de las Escuelas
Mayores de la Universidad de Salamanca, con la presidencia de S.M. la Reina Doña Sofía, el
pasado 23 de octubre.
 En el apartado cultural, una de las principales citas del último trimestre en Salamanca
es la Exposición Imago Universitatis, cuya inauguración está prevista para l a segunda quincena
del mes de noviembre. Se trata de un recorrido por la evolución de la imagen de la Universidad
de Salamanca a través de sus ocho siglos de historia.
 Encuentro de rectores España-Japón:
Encuentro bilateral entre los máximos mandatarios de universidades españolas y
japonesas que tendrá lugar en Salamanca los días 27 y 28 de noviembre. Organizan la USAL,
la Japan Association of National Universities y la Tokio University of Foreign Studies con el
respaldo de la Embajada de Japón en España y del Comité Japonés de Universidades para el
Intercambio Internacional (JACUIE) .
 Actos conmemorativos por los 40 años de la Constitución de 1978. En el entorno del
8 de diciembre, la Universidad de Salamanca organiza una serie de actividades orientadas a la
celebración de los 40 años de la Constitución, entre los que destaca el que prepara con el
Grupo PRISA y que está previsto que se celebre en Salamanca el día 30 de noviembre.
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