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‘quod natura non
dat, salamantica
non praestat’, dice
un refrán medieval
internacionalmente
conocido: lo que la
naturaleza no da, no
lo arregla salamanca.~

La universidad de salamanca, 800 años de historia
La Universidad de Salamanca es la más anti- La oferta académica, cultural y deportiva de
gua de España (1218) y está a punto de ce- nuestra Universidad hace que la vida universitaria de la USAL sea internacionalmente colebrar su octavo centenario. La Universidad
nocida; Salamanca es una ciudad accesible,
de Fray Luis, Francisco de Vitoria y Unamuhabitable, amigable y sobre todo humana;
no, mantiene todo su vigor y hoy es líder en
España en su adaptación al Espacio Europeo Patrimonio UNESCO de la Humanidad desde
1988. La USAL se vive y se disfruta.
de Educación Superior y se encuentra entre
las primeras del país en la
El futuro ha formado siempre
calidad de sus enseñanzas En nuestras
y forma parte de nuestro comde licenciatura y posgrado.
aulas hay
promiso; por eso apostamos
La USAL es formación, es
estudiantes
por la sostenibilidad en nuesenseñanza y aprendizaje, es
tros campus y nuestras ciudafuturo.
de setenta
des. Por eso, la Universidad
nacionalidades
de Salamanca es pionera en
En estos 800 años nos
programas de cooperación al
hemos adaptado a todos los diferentes ~
desarrollo y en la colaboración
tiempos y a todos los modecon nuestro entorno social,
los de sociedad que hemos
cultural y empresarial.{
conocido, somos una Universidad en vanguardia de la innovación. La USAL es juventud y experiencia, historia y vanguardia.
Cada año en nuestras aulas hay estudiantes de setenta nacionalidades diferentes, lo
que representa casi el 60% del alumnado de
máster y doctorado, y somos, en España, el
quinto destino de los estudiantes europeos.
La USAL es multilingüe y pluricultural.

Salamanca acogió,
en 2005, la XV Cumbre
Iberoamericana
de Jefes de Estado
y de Gobierno, en
la que se creó la
Secretaría General
Iberoamericana que
desde entonces ocupa
D. Enrique Iglesias,
Doctor Honoris
Causa por nuestra
Universidad.
El Instituto de
Iberoamérica tiene su
sede en la Hospedería
de Fonseca, el edificio
que acogió la cumbre
iberoamericana. ~

El Instituto de Iberoamérica
El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de
América Latina (CEISAL) y en España la SecreSalamanca fue fundado en 1992 y se concibe
taría del Consejo Español de Estudios Iberocomo el espacio permanente de investigación y
americanos (CEEIB), donde ha organizado 3 de
enseñanza de posgrado, como instrumento de
los últimos 4 Encuentros de Latinoamericanistas
divulgación académica y difusión de resultados
Españoles.
de la investigación y, finalmente, como catalizaEl Instituto también ha organizado el I Congreso
dor de las actividades que se realizan
Europeo de Latinoamericanistas
El
Instituto
de
en la Universidad sobre la realidad
en junio de 1996, el IV Congrede los países iberoamericanos. Se
so de la Asociación Española
Iberoamerica
integran en el Instituto los profesores
de Ciencia Política en 1998 y
está
de la Universidad de Salamanca que
el I Congreso de la Asociación
así lo desean y que desarrollan tanto reconocido
Latinoamericana de Ciencia Poactividades de investigación como de como uno de
lítica en 2002. También ha prodocencia sobre el área latinoamericamovido importantes Seminarios
los
mejores
de
na. Igualmente, el Instituto favorece la
Internacionales sobre Nicaragua
Europa
en
su
presencia en sus actividades de pro(2004), Chile (2005), Coopefesores e investigadores de diferentes género ~
ración Internacional (2007),
Universidades y Centros Superiores
Perú (2008) o Responsabilidad
de Investigación. El ámbito del conocimiento y
Social Corporativa (2008).
los intereses del Instituto son los de sus propios
miembros, con una marcada preferencia por la
Aunque las tareas fundamentales del Instituto se
pluridisciplinariedad.
sitúan en el ámbito de la docencia y la investigación, también mantiene una estrecha vinculación
El Instituto de Iberoamerica está reconocido como con la sociedad civil de Salamanca, con una
uno de los mejores de Europa en su género y
estrecha colaboración con ONGs que trabajan
mantiene relaciones académicas con las más
sobre temas de cooperación al desarrollo con
prestigiosas instituciones latinoamericanas, norAmérica Latina y con asociaciones de inmigrantes
teamericanas, europeas y españolas. En Europa
latinoamericanos y entidades que trabajan por su
tiene encomendada la Vicepresidencia del Conintegración en la sociedad española, y co-organisejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre
za las actividades de Salamanca Latina. {

El programa de
Máster y Doctorado
en Estudios
Latinoamericanos
del Instituto de
Iberoamérica es uno
de los más importantes
del mundo.
Por él han pasado,
desde 1994, más de
400 estudiantes,
especializándose en
política, economía,
literatura y
comunicación. ~

Máster y Doctorado en Estudios Latinoamericanos
El Posgrado Oficial en Estudios Latinoamericanos
está integrado por dos títulos: el Máster en Estudios Latinoamericanos (de 90 ECTS) y el título de
Doctor.
Ambos programas pretenden contribuir en la
formación de universitarios en el conocimiento de
diversos aspectos de la realidad latinoamericana.
En sus 15 ediciones, desde 1994, han participado casi 400 estudiantes de 44 países, con una
mayoría de latinoamericanos, siendo éste un rico
aliciente complementario de la titulación ofertada.
El Máster de Estudios Latinoamericanos prioriza
el desarrollo de habilidades específicas para la
formación de profesionales que pretendan incorporarse al mundo de los organismos o empresas
con clara vocación internacional, al ámbito de la
comunicación social, pero también abre la puerta
para una formación de Doctorado. La posibilidad
de continuar el desarrollo formativo a través de un
Doctorado especializado en estudios Latinoamericanos busca la formación integral de especialistas
sobre los problemas de América Latina desde una
perspectiva multidisciplinar.

El Máster y el Doctorado en Estudios Latinoamericanos se caracterizan por:
> Formación de calidad siguiendo los criterios del
Espacio Europeo de Educación Superior para
generar profesionales orientados al conocimiento,
al análisis y a la acción en temas vinculados con los
problemas políticos, sociales, culturales y económicos de América Latina.
> Orientación hacia el mercado laboral: los egresados obtienen una especialización que conecta
con las demandas de las instituciones y entidades
públicas (universidades y organismos públicos), privadas (empresas y medios de comunicación) y del
tercer sector (organizaciones no gubernamentales,
sindicatos y asociaciones, entre otros).
> Generación de redes para el desarrollo cooperativo del conocimiento y para asegurar una inserción
de calidad de los graduados. Su intensa proyección en toda América Latina le permite ser reconocido a nivel internacional como un espacio de
formación de calidad.
> Profesionalización, ya que no sólo se busca que
los egresados conozcan los problemas sociopolíticos de América Latina sino también el funcionamiento de las instituciones, el comportamiento de
los actores sociales, el modo en que se dan los
procesos y las reformas económicas y políticas, así
como también los aspectos relacionados con fenómenos sociales como la globalización, las migraciones y los exilios, la pobreza y la desigualdad. {

los profesores
del instituto
publican en
las principales
revistas
científicas
internacionales
y sus libros
forman parte de
las colecciones
de las editoriales
más relevantes
de las ciencias
sociales y las
humanidades ~

INVESTIGACIÓN y publicaciones
El desarrollo de proyectos de investigación
dedicados al conocimiento de los problemas
sociopolíticos, culturales y económicos de América Latina ha sido uno de los objetivos centrales
del Instituto de Iberoamérica. Fruto de los trabajos, se han creado diversas bases de datos
que hoy son de referencia obligada para toda la
comunidad académica, como las de opiniones,
actitudes y valores de los parlamentarios latinoamericanos, la del rendimiento legislativo de
los Congresos, la organización de los partidos
políticos, las dinámicas de la competencia de los
sistemas de partidos o la evaluación de la administración de justicia, de reciente sistematización.
Todas estas bases de datos se articulan hoy en
un único espacio de desarrollo como es el Observatorio de Instituciones Representativas (OIR),
disponible en el portal del Instituto. Además de
estas líneas tradicionales, otras se desarrollan en
el Instituto, como las de análisis de los sistemas
de comunicación en América Latina o el estudio
multidisciplinar de la inmigración latinoamericana
en España.
Esta actividad investigadora se ha estructurado
a través de convocatorias competitivas de los
Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología
de España, la Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo, la Fundación Carolina
o la Fundación Iberoamericana de Acción y Políti-

cas Públicas (FIAPP). Igualmente el Instituto busca contar con la presencia de becarios externos
en estancias de investigación y de profesores en
año sabático gracias a los distintos programas
del Ministerio de Ciencia e Innovación así como
también de otras agencias financiadoras.
El Instituto organiza anualmente seminarios de
carácter internacional para discutir aspectos relevantes de la actualidad; destacan los realizados
en los últimos años sobre Perú, Venezuela, Bolivia, Chile; los partidos políticos, los movimientos
indígenas, el legado de la revolución sandinista,
la cooperación española al desarrollo en América
Latina, la responsabilidad social corporativa, la
cohesión social, la pobreza y la desigualdad o
los retos que supone el exilio y la migración tanto
para las sociedades latinoamericanas como para
la española.
América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales, es una publicación de carácter cuatrimestral del Instituto de Iberoamérica, que publica
artículos originales que ponen el énfasis en los
procesos y problemáticas que enfrenta la región
en la actualidad. Sus contribuciones se incluyen sistemáticamente en las bases de datos
más prestigiosas del área de Ciencias Sociales,
habiéndose convertido en un referente de excelencia en la difusión del conocimiento sobre la
región, tanto en Europa como en América. {
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> Barcelona: 800 km.
> Vuelos diarios

Salamanca
> Madrid: 200 km.
> Trenes y buses permanentemente

> Lisboa: 600 km.
> Tren diario

Lisboa

Madrid

salamanca, capital europea de la cultura

Barcelona

Salamanca es una ciudad
monumental, con un patrimonio
arquitectónico que la ha llevado a
ser Patrimonio de la Humanidad
(desde 1988) y una intensa vida
cultural que la hizo merecedora
del título de Capital Europea de la
Cultura (2002). Además, es una
ciudad cosmopolita, visitada por un
millón y medio de turistas cada año,
que cuenta con 35.000 estudiantes
universitarios y que recibe cada
año más de 30.000 estudiantes de
español como lengua extranjera.
La ciudad se encuentra a sólo
200 kilómetros de Madrid por
autovía y está bien comunicada por
tren y autobús con Madrid y con
muchas otras ciudades españolas.
Dispone también de aeropuerto
desde donde se puede enlazar,
vía Barcelona o París, con muchas
ciudades europeas. {
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