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ENCUENTRO ALUMNI  

 

Salamanca, 26 de mayo de 2018 

 

Buenos días,  

 

Bienvenidos, bienvenidas a todos los titulados que os encontráis aquí de las 

promociones de 1969 a 1978.   

 

Vamos a dar comienzo a este acto conmemorativo de los 800 años de nuestra 

universidad. Me acompañan el profesor Román Álvarez y la profesora Ana 

Caravias, en este acto que tengo la suerte de presentar en mi condición de 

Vicerrectora de estudiantes. 

 

Sin más cedo la palabra al profesor Román Álvarez. 
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Muchas gracias y felicitaciones por su bello y entrañable discurso de la 

profesora Ana Caravias. 

 

Por mi parte, quisiera aprovechar este momento para felicitar y dar la 

enhorabuena a Alumni USAL por la organización de este encuentro. Yo me he 

incorporado muy recientemente, apenas hace 5 meses, como vocal de la 

asociación, y les tengo que decir, que lo que más me sorprendió en la primer 

Junta a la que asistí es que personas con cargos de responsabilidad 

importantes, después de una intensa jornada laboral, tuvieran aún tanta 

disposición y lo que es más importante aún tanto entusiasmo por la 

asociación, pero sobre todo por lo que nos une aquí por la Universidad de 

Salamanca. 

 

Quiero pues, darle este reconocimiento por todo el intenso trabajo 

desarrollado a lo largo de estos meses, tanto a su Consejo asesor, como a su 

Junta directiva, pero muy especialmente, al alma mater de la asociación, los 

“alumni” que están aquí en su sede de la Casa del Bedel, Rosa, Ángel, Luis y 

sus becarios que además me llena de orgullos que sean alumnos de la 

titulación en la que imparto docencia, Rosario, Natalia y nuestra Paula que se 

encuentra ahora en el Instituto Cervantes de Nueva York. Apuntan maneras 

nuestros jóvenes. 

 

Por mi parte, hablando ahora como alumna de la USAL, decir que he tenido la 

suerte de ser primero diplomada, luego licenciada y doctora por esta 

Universidad, y el privilegio de ser profesora de esta institución. 
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Es cierto, que, a lo largo de estos 8 siglos, nuestra universidad goza de un 

riquísimo patrimonio monumental, prueba de ello es este inmueble, y por 

supuesto, bibliográfico nuestra joya de la corona, la biblioteca histórica, pero 

realmente el valor de nuestra institución es su patrimonio humano. ¿Qué 

hubiera sido de nuestro lema “Decíamos ayer” pronunciado por el poeta Fray 

Luis de León cuando recupera su Cátedra aquí en la Universidad de Salamanca 

en el año 1576 si no hubiera tenido alumnos a los cual dirigirse? O Lucía de 

Medrano quién sustituyó a Antonio de Nebrija convirtiéndose así en la primera 

docente en la Universidad de Salamanca. Tan sólo dos ejemplos entre esa 

larga lista de personajes ilustres que tienen como su alma mater la 

Universidad de Salamanca, Torres Villaroel, Abraham Zacut, Francisco Salinas, 

Francisco de Vitoria, Beatriz Galindo “La latina” y más recientemente nuestro 

rector Miguel de Unamuno.  

 

Son ilustres también los alumnos que han pasado por estas aulas, el 

presidente Adolfo Suárez o mi querida escritora Carmen Martín Gaite entre 

otros. 

 

No se concibe esta institución si alumnos que llene sus aulas, es la población 

estudiantil lo que da vida a nuestra universidad, las personas que terminados 

sus estudios llevan como parte de su carta de presentación “titulado por la 

Universidad de Salamanca”.  Y hoy, no estamos aquí para rendir homenaje a 

nuestra institución si no es la Universidad de Salamanca la que agradece a sus 

alumnos y alumnas el llevar con orgullo y responsabilidad el nombre de la 

USAL en el día a día de su desempeño laboral, en el día a día de su entorno 

personal, en definitiva en el día a día de su vida. 
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Gracias muchas gracias por estar hoy aquí, gracias muchas gracias por formar 

parte de la historia de la Universidad de Salamanca. 


