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1. RECOMENDACIONES COMUNES A LAS TRES FACULTADES
RECOMENDACIONES COMUNES A
LAS TRES FACULTADES
1. Potenciar y publicitar
adecuadamente y por todos los
medios disponibles y recursos de la
UPSA la cercanía académica entre
profesor–alumno y el ambiente
adecuado para una buena relación
que facilita el aprendizaje.
2. Trabajar con la oficina de
promoción de la UPSA hacia una
más intensa actividad de captación
de alumnos, sobretodo en
Hispanoamérica.
3. Institucionalizar y organizar la
relación con Antiguos Alumnos,
eventualmente a través de una
Newsletter.
4. Teniendo en cuenta el origen no
europeo de muchos alumnos sería
conveniente incluir en los
contenidos de enseñanza e
investigación, la diversidad de
corrientes teológicas y filosóficas de
autores y de culturas. Este punto
podría articularse con el Instituto
del Pensamiento Iberoamericano.
5. Seguir con el trabajo de
internacionalización y mejora de las
revistas, logrando estabilizarlas
institucionalmente, en su caso con
el apoyo del Servicio de
Publicaciones, para automatizar
todos los procesos necesarios, como
el de revisión de los originales por
pares.

6. Favorecer una cultura de
investigación coordinada,
desarrollar proyectos de
investigación en grupo y escoger
líneas que puedan crear una
identidad internacional de las
facultades.

VALORACIÓN DE LA
RECOMENDACIÓN

ACEPTACIÓN

Recomendación
adecuada.

Con la ayuda de la oficina de
promoción se está potenciando y
publicitando nuestra Facultad por
los medios disponibles: Ferias,
página web, correos electrónicos de
información a posibles alumnos. Se
ha elaborado publicidad específica
de nuestra Facultad.

Recomendación
adecuada.

A través de la Newsletter, se
propondrán acciones encaminadas
a la comunicación con los antiguos
alumnos.

Recomendación
adecuada.

En la reforma de planes de estudio
se tendrá en cuenta esta
recomendación.

Recomendación
adecuada.

Con el apoyo del Servicio de
Publicaciones de la UPSA se ha
conseguido la implementación de la
plataforma OJS, mediante la cual
poder automatizar los procesos de
todas las revistas de la UPSA. Por
otro lado, Cuadernos salmantinos de
filosofía responde al criterio de la
internacionalización y al de la
revisión por pares; de hecho, desde
abril de 2017, está aprobada su
inclusión en la base de datos
internacional SCOPUS; con
Helmántica se pretende realizar un
proceso análogo.

Recomendación
adecuada.

Se está liderando un proyecto de
investigación competitivo (Junta de
Castilla y León), dotado con 25.000
E en el que participan
investigadores de las otras cuatro
facultades eclesiásticas de filosofía.
Facultad de Filosofía
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7. Implementar los seminarios de
doctorandos para presentación del
trabajo realizado.
8. Potenciar la relación internacional
de los docentes, a través de visitas
de docencia e investigación en
Facultades extranjeras.

9. –Profundizar la relación con la
Conferencia Episcopal Española,
teniendo en cuenta el estatuto de la
UPSA.
10.
Aumentar la relación con la
sociedad y con la Universidad de
Salamanca, así como ganar una
presencia más visible en el
ambiente universitario de la ciudad.
11.
Articular con la OTRI la
prestación de servicios de asesoría
y consulta fuera de la Universidad,
concretamente a las diócesis y otros
organismos.

Recomendación
adecuada.
Recomendación
adecuada.
Recomendación
adecuada.
Recomendación
adecuada.

Recomendación
adecuada.

Se organizará un seminario para la
presentación de los proyectos de
tesis doctoral durante la quincena
de docencia de junio.

La oficina de relaciones
internacionales cuenta con un
programa ERASMUS para
profesores.

Abordaremos esta recomendación
en la reforma de los estatutos que
está en curso.
Con la USAL compartimos algunas
reuniones científicas que se
realizan en ambas sedes. En el
proyecto de investigación citado
colaboran profesores de la USAL.
Hay que pensar estrategias de
presencia en la sociedad y en el
ámbito juvenil.

Es una recomendación oportuna
sobre la que debemos trabajar.

2. RECOMENDACIONES A LA FACULTAD DE FILOSOFÍA
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
12. -Potenciar la relación y coordinación
entre los profesores, así como su
estabilidad y la contratación del
profesorado requerido para que la
necesaria coordinación pueda ser
efectiva, como también para una
organizada renovación del claustro
de profesores en su momento.
13. –Dar a conocer a la sociedad de una
manera efectiva y publicitar
convenientemente la equivalencia a
títulos Oficiales que otorga la
Legislación civil a los Títulos
eclesiásticos que imparte la
Facultad, a fin de que se le reconozca
este valor añadido a la oferta
académica y se pueda también
apreciar las salidas profesionales
que conlleva.

Recomendación
adecuada.

Se constituirá un Comité de
Calidad de la Facultad de Filosofía
responsable de estas acciones.

Recomendación
adecuada.

Con la ayuda de la oficina de
promoción se está potenciando y
publicitando nuestra Facultad por
los medios disponibles: Ferias,
página web, correos electrónicos
de información a posibles
alumnos. Se ha elaborado
publicidad específica de nuestra
Facultad. En esta publicitación de
nuestra facultad se pone de relieve
siempre la equivalencia a títulos
Facultad de Filosofía
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14. –Buscar la mejor manera de dar a
conocer a la sociedad civil la
Facultad de Filosofía, la importancia
de los estudios filosóficos, sus
ofertas académicas, recursos, salidas
profesionales, etc., a fin de atraer
nuevos alumnos.
15. –Elaborar un plan de futuro con
visión a largo plazo en orden a
nuevos Grados civiles, recursos
pedagógicos y modalidades
académicas con lo que pueda
resultar pionera, a la vez que ofrece
una enseñanza de calidad y
necesaria en nuestro ámbito cultural
y universitario.
16. –Definir una forma más efectiva y
conveniente para alcanzar la
estabilidad del profesorado.
CONTRIBUCIONES SOCIALES
EXTERNAS
17. Continuar trabajando por una
presencia más significativa de la
Facultad en el ambiente social.

oficiales que otorga la legislación
civil.

Recomendación
adecuada.

Está previsto disponer en junio de
un plan estratégico de la Facultad
que quedará articulado dentro del
plan estratégico de la Universidad.

Recomendación
adecuada.

Se anima a los profesores a
hacerse presentes en el medio
social.
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