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Corchado presenta la
“candidatura del compromiso”
El catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial ofrece “futuro e
ilusión” a la comunidad universitaria.

EMPLEO
CORCHADO PONDRÁ EN
MARCHA UNA
ESTRUCTURA PARA
ASESORAR A LOS
ESTUDIANTES EN LA
TOMA DE DECISIONES,
DÁNDOLES LOS
COMPLEMENTOS
FORMATIVOS
NECESARIOS PARA
FAVORECER SU ACCESO
AL MERCADO LABORAL
Esta transformación y el futuro de la Universidad, pasa, según
Corchado, por saber planificar a
corto, medio y largo plazo, poniendo en marcha planes estratégicos “que nos indiquen cuáles
son nuestras necesidades para
tomar las mejores medidas y alcanzar esos objetivos”.
Su propuesta de Universidad
tiene como protagonistas a las
personas. Por ello, considera
prioritario rejuvenecer la plantilla con planes de promoción y estabilización tanto del PDI (Personal Docente e Investigador) como
del PAS (Personal de Administración y Servicios) y favorecer
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EQUIPO DE GOBIERNO DE JUAN MANUEL CORCHADO

1. ¿Por qué concurre a estas elecciones con Juan Manuel Corchado?
2. ¿Qué cree que puede aportar a esta candidatura?
JULIA ALMEIDA (Profesora titular de
Inmunología)
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
1. Porque estoy de acuerdo con el modelo
de Universidad que quiere construir, y con
sus compromisos para con nuestra institución, que son los míos.
2. Cuatro años como directora de los Servicios de Apoyo a la Investigación me han
proporcionado una gran experiencia en
gestión y en conocimiento de las necesidades en recursos humanos y materiales de
los diversos grupos de investigación de la
USAL; además de mi perfil profesional, básicamente investigador.

RESPONSABILIDAD

Juan Manuel Corchado, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, se
presenta a estas elecciones al rectorado de la Universidad de Salamanca con “responsabilidad, ilusión y entusiasmo”. “Queremos
ser la candidatura del compromiso”, afirmó durante la presentación de su proyecto para la institución académica.
Para elaborar este proyecto
“que nos impulse a un futuro de
prosperidad” ha contado con la
colaboración de los diferentes
sectores de la comunidad universitaria. El programa recoge un
total de 24 compromisos, con 60
objetivos, “que vamos a cumplir
a través de 280 acciones concretas, que nos van a permitir cambiar la Universidad”.
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BERTHA M. GUTIÉRREZ RODILLA
(Profesora titular de Historia de la Ciencia)
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y
PROYECCIÓN CULTURAL
1. He tenido ocasión de trabajar con él y me
parece una persona seria, coherente, comprometida, con un conocimiento excepcional de la Universidad, una visión de futuro
única y con un gran entusiasmo para llevar
a cabo sus objetivos.
2. Mi conocimiento de la Universidad en todos sus ámbitos. Soy una trabajadora incansable con una capacidad crítica muy acusada. He dedicado toda mi vida profesional a
la docencia, a la investigación y a la gestión.

GALO SÁNCHEZ (Profesor titular de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal) VICERRECTORADO DE
DOCENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
1. Porque ha confiado en mí, en mi experiencia universitaria de gestión y en mi
sentido institucional y mi capacidad de
organización y planificación.
2. Una mirada muy centrada en la docencia, eje vital de nuestra tarea como
profesores. Un punto de vista abierto a
la conciliación con un respeto absoluto
a la diversidad y a la comprensión de las
condiciones en que se lleva a cabo la tarea profesional de cada persona.

Imagen del equipo que lidera Juan Manuel Corchado (en el centro) para ganar las elecciones.

la interacción entre el rectorado
y los estudiantes.
Corchado creará una estructura, a través de una oficina de
apoyo al estudiante, que ofrecerá orientación sistematizada a
los universitarios una vez que
concluyan sus estudios y tengan que acceder al mercado laboral. Se asesorará a este colectivo en la toma de decisiones,
dándoles los complementos formativos necesarios. “Nos vamos a volcar en favorecer la empleabilidad a los estudiantes”,
explica el candidato.
También apuesta por una Universidad sostenible, solidaria, inclusiva y dinámica “que se adapte a las necesidades de la sociedad y de los estudiantes”, a los
que considera fundamental ofrecer la mejor formación y por ello
“debemos trabajar con todos los
medios a nuestro alcance”.
Docencia
En el ámbito de la docencia, Corchado quiere impulsar la carrera
del profesorado, potenciar los recursos en los grados para alcanzar la máxima calidad docente,
los procesos formativos y la inserción profesional además de
convertir a la Universidad de Salamanca en una institución líder
en másteres oficiales, títulos propios y formación permanente.

Investigación y Empleo, Emprendimiento y Transferencia
Gracias a su experiencia como
vicerrector de Investigación de
la Universidad de Salamanca, si
consigue el apoyo de la comunidad universitaria para ser el
próximos rector, continuará
fortaleciendo la investigación,
aumentando la producción
científica y la transferencia así
como potenciando las estructuras de soporte a la docencia, investigación y administración
de la Universidad.
Relaciones Internacionales
Aboga por una Universidad
mucho más universal, que aumente su liderazgo en el ámbito
del español, y para ello quiere
fortalecer las relaciones internacionales y los programas de
movilidad, reforzando el plan
de promoción de la docencia en
lengua inglesa y el bilingüismo,
“donde se considere necesario”.
Asimismo, quiere impulsar la
celebración del Octavo Centenario y reforzar la potencia cultural
y el patrimonio de la Universidad en su entorno cercano, nacional e internacional.
Con todo, apuesta por un
proyecto “que implique a todos” con el “orgullo de pertenecer a una institución como la
Universidad de Salamanca”.

JUAN MANUEL CORCHADO

“Puedo ser una persona
idónea para liderar la nueva
etapa de la Universidad”
Juan Manuel Corchado se presenta a estas elecciones a rector con el pleno convencimiento de que puede ser “una
persona idónea para liderar la
nueva etapa de nuestra Universidad”. Su recorrido como estudiante, profesor, decano y vicerrector en la Universidad de
Salamanca, “me ha permitido
enriquecer mucho mi visión
global de nuestra institución y
porque creo que los nuevos retos requieren una manera de
hacer que encaja con todo ese
aprendizaje y con el entusiasmo y la ilusión con la que me
suelo enfrentar a las tareas.”
Corchado explica que ha reflexionado mucho sobre el equipo que quería tener para este enorme desafío. “Aparte de que resultara armónico
y que cada persona pueda complementar el total, creo que he acertado con un
equipo de compañeros muy bien formados, experimentados, con amplio recorrido en la gestión, y preparados para la alta exigencia y el máximo compromiso”.
Considera que la Universidad de Salamanca entra en una nueva etapa en la que su
capacidad de respuesta ante los retos del siglo XXI va a exigir equipos humanos
muy seguros de su capacidad de servicio público. “Mi equipo lo cumple”.

ELENA LLAMAS POMBO (Profesora titular
de Filología Francesa) VICERRECTORADO
DE RELACIONES INTERNACIONALES
1. Pienso que reúne condiciones excepcionales para el gobierno de una Universidad
que ha de responder, sin demora, tanto a
las exigencias del contexto global en que
circula el conocimiento actualmente, como
a las necesidades locales.
2. Mi experiencia y capacidad de trabajo en
equipo. Mi concepción de la gestión universitaria como un ilusionante laboratorio de
ideas en busca de la excelencia. También
mis conocimientos en el ámbito de la política lingüística y mi vocación de defensa de
las humanidades.

ALBERTO DE MIGUEL (Catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad) VICERRECTORADO DE ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA Y PROFESORADO
1. Porque el modelo de universidad que ofrece coincide con
la idea que tengo de lo que debe ser una universidad humanista en el siglo XXI; y porque Juan Manuel es una persona
muy capacitada para
impulsar nuestra
Universidad para
ser un referente nacional e internacional.
2. Contribuir al equipo desde mi responsabilidad, como vicerrector de
Profesorado, con la
máxima entrega,
trabajo y compromiso con los valores
de nuestra institución. Mi dedicación
a la Universidad y la
dilatada experiencia en gestión.

ALFREDO ÁVILA DE LA TORRE (Catedrático
de Escuela Universitaria de Derecho Mercantil) VICERRECTORADO DE ECONOMÍA Y
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
1. Representa, sin duda alguna, el modelo
de Universidad con el que me identifico. A
mi juicio, abandera un proyecto ilusionante y realista que necesita nuestra Universidad en el momento presente.
2. Mi mayor aportación, junto a la experiencia en gestión, es la ilusión y el compromiso con la Universidad. Uno de mis
principales objetivos es que este vicerrectorado refuerce su transversalidad dentro
del conjunto de las Áreas de Gobierno.

ÓSCAR LORENZO SÁNCHEZ
(Profesor titular de Fisiología Vegetal)
VICERRECTORADO DE EMPLEO,
EMPRENDIMIENTO Y TRANSFERENCIA
1. Los cambios que ha iniciado Juan Manuel coinciden plenamente con el modelo
de Universidad que deseo.
2. Trataré de mantener, consolidar e impulsar el empleo, el emprendimiento y la
transferencia de los resultados de nuestra
investigación. Para ello, el apoyo integral
al empleo de estudiantes y egresados, sus
prácticas e inserción profesional serán
una pieza esencial en mi gestión. Trataré
de potenciar la cultura del emprendimiento y su impacto en la sociedad.

Mª CRUZ SÁNCHEZ (Profesora titular de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación) VICERRECTORADO DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS
1. Juan Manuel tiene un modelo de universidad distinto a
otros candidatos, innovador, novedoso, que crea un mejor
futuro para nuestra Universidad. No somos una universidad cualquiera y es
el momento, pienso, de reinventarnos.
2. Ilusión, trabajo y
compromiso. Considero una obligación
desarrollar la responsabilidad social
de la Universidad
para combinar una
gestión eficaz y eficiente de los recursos humanos y económicos con un
servicio a la comunidad universitaria
y al resto de la sociedad.

PEDRO TOMÁS NEVADO-BATALLA (Profesor titular de
Derecho Administrativo) SECRETARÍA GENERAL
1. Lo que me convenció de Juan Manuel Corchado es que
creyó en mí desde el primer minuto que hablamos, con mis
activos, pero también con mis condicionantes. En su visión
de la Universidad, es como el clavo del abanico: hace converger a todos en un
proyecto de ilusión y
compromiso, facilitando hacer rendir lo
mejor de cada uno.
2. Creo que mi conocimiento y experiencia pueden ser de
utilidad para mejorar y fortalecer la base de la organización
y la actividad administrativa que tiene
el fundamental objetivo de dar soporte a
las actividades propias de la Universidad en todas sus
áreas.

