
 
 
 
 
DOSSIER DEL ACTO:  
 
PROTOCOLO, CONVOCATORIAS, NOTAS DE PRENSA, NOTICIAS 
 
 

  

 
 
 
 
 
  

 
 

17 de Noviembre de 2005 
 

Entrega del Sello de 
Calidad a la Facultad de 

Psicología 



 

RESUMEN DE PRENSA SOBRE CALIDAD EN LA FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA 
 
Gabinete de Comunicación de la     Universidad de Salamanca  

16 - 11 - 2005  
 

 

La Facultad de Psicología recibe el Sello de 
Calidad Europea  
El acto tendrá lugar el jueves, 17 de noviembre, a las 13:00 horas en 

el salón de grados de la facultad (Campus Ciudad Jardín)  

La Facultad de Psicología recibirá el Sello de Calidad del Bureau Veritas como 
resultado de su segundo Plan Estratégico de Calidad que comenzó en 2003, decidiendo 
la utilización, como herramienta de análisis y evaluación el Modelo Europeo de 
Excelencia de la EFQM. Como consecuencia de los planes de mejora y formación 
desarrollados, el centro obtuvo, previa evaluación externa, el Sello de Calidad Europea 

200+, cuyo seguimiento y mantenimiento 
es el objeto de esta validación. 

 
Battaner, en el centro, dirige unas palabras a 
los asistentes. 
En el acto, que tendrá lugar el jueves, 17 
de noviembre, a las 13:00 horas en el 
salón de grados de la Facultad de 
Psicología estarán presentes el rector, 
Enrique Battaner; el director de Bureau 
Veritas, Enrique Quejido Martín; el 
decano de Psicología, José Carlos Sánchez 
García; el director de Relaciones 

Institucionales de Caja Extremadura, Antonio Bermejo; y la gerente de la Universidad, 
Felisa Chinchetru.  

Durante el Curso 2004-2005, la Facultad participó en el grupo de trabajo de 
universidades, creado en el Club de Gestión de Calidad para el desarrollo y validación 
de la herramienta de auto-evaluación personalizada para las universidades. 
Basándose en la validación de tres planes de acción presentados, (además, la Facultad 
ha acometido simultánea y sistemáticamente otros planes de acción como consecuencia 
de la auto-evaluación), se evidencia que la implantación de las mismas alcanza el perfil 
requerido. Las acciones de mejora, que son consecuencia de la auto-evaluación, se han 
desplegado de forma sistemática y su progreso e impacto se ha seguido y medido para 
cumplir con los requisitos del mantenimiento del reconocimiento solicitado. 
Durante el proceso se identificaron puntos fuertes, tales como: 
- Liderazgo fuerte e implicado con los Sistemas y Metodologías de Gestión de Calidad 
por parte del nuevo equipo de gobierno de la Facultad. 
- Clara identificación de necesidades y expectativas de todos los grupos de interés  
- Proactividad en la búsqueda de alianzas con los grupos de interés 



- Fuerte vocación hacia actividades en ámbitos de responsabilidad social y sensibilidad 
por parte del personal docente e investigador de la Facultad hacia la participación en 
este tipo de actividades. 
La Facultad de Psicología, en su apuesta por la calidad total, seguirá trabajando, junto 
con la Unidad de Calidad de la Universidad de Salamanca, en mejorar todos los 
aspectos referentes a la gestión, docencia e investigación.  

 
El Salón de Grados de la Facultad acogió la 

entrega.  

 
Entrega del Sello de Calidad.  

 
 
 
 
 



 
 
PROYECTO DE LA ENTIDAD Y LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Caja Extremadura impulsa un estudio sobre 
jóvenes empresarios 
ANALIZARÁ EL FUTURO DE 2.000 EXTREMEÑOS DE LA 
UNIVERSIDAD SALMANTINA.  

 REDACCION (18/11/2005)  

Caja de Extremadura y la Universidad de 
Salamanca están realizando conjuntamente un 
estudio sobre el nivel de emprendimiento que 
presentan los alumnos extremeños que cursan 
sus estudios en ese centro universitario. La 
iniciativa surge de la preocupación de la 
entidad por el futuro de los más de 2.000 
estudiantes extremeños que cursan sus 
estudios en la Universidad de Salamanca, 
según explicó ayer la entidad bancaria.  

El trabajo de investigación trata de conocer el nivel y la capacidad para emprender de estos 
estudiantes, con el fin de encontrar nuevos enfoques y nuevas vías para crear oportunidades o 
abrir horizontes ante la integración en el mundo laboral.  

El acto de presentación de este estudio se celebró ayer en la Facultad de Psicología, presidido 
por el rector de la Universidad de Salamanca, Enrique Battaner, que destacó el nivel de 
preocupación de esta entidad bancaria por la educación universitaria, mientras que el director 
de Relaciones Institucionales de la Caja, Antonio Bermejo, señaló que "si encontramos la vía 
para que los jóvenes universitarios potencien sus capacidades, estaremos concretando un 
nuevo modelo de desarrollo".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regional 



Caja Extremadura y la Universidad de Salamanca 
estudiarán el futuro laboral de los universitarios 
extremeños 
Actualmente, más de 2.000 alumnos de la región 
cursan sus estudios en esta institución 
REDACCIÓN/SALAMANCA 

El protagonismo adquirido por la comunidad de estudiantes extremeños que se desplaza a 
Salamanca para cursar sus estudios universitarios, alrededor de 2.000 alumnos, ha sido el 
factor principal por el que la Caja de Extremadura ha decidido promover, en colaboración con la 
Universidad de Salamanca, un estudio que profundizara en la problemática de estos 
universitarios de cara al futuro laboral. 
 
Crear oportunidades 
 
El trabajo de investigación trata de conocer el nivel y la capacidad para emprender de estos 
estudiantes, con el fin de encontrar nuevos enfoques y nuevas vías para crear oportunidades, y 
de esta forma ir despejando los inconvenientes y los obstáculos que se plantean en el momento 
de iniciar la integración en el mundo laboral. 
 
El acto de presentación de este estudio, que se celebró en el salón de grados de la Facultad de 
Psicología, estuvo presidido por Enrique Battaner, Rector de la Universidad de Salamanca, quien 
destacó el nivel de preocupación de una entidad como la Caja de Extremadura por la educación 
universitaria y por el futuro de los alumnos de su comunidad de origen. «Es una actitud 
encomiable», resaltó Battaner. 
 



 
 

 
 
Extremadura - 18/11/2005 
Caja Extremadura y la Universidad de 
Salamanca analizarán el futuro laboral de 
jovenes extremeños 

Actualmente, más de 2.000 alumnos de la región cursan 
sus estudios en esta institución 

Fuente: Diario HOY 
 
El protagonismo adquirido por la comunidad de estudiantes 
extremeños que se desplaza a Salamanca para cursar sus estudios 
universitarios, alrededor de 2.000 alumnos, ha sido el factor 
principal por el que la Caja de Extremadura ha decidido promover, 
en colaboración con la Universidad de Salamanca, un estudio que 
profundizara en la problemática de estos universitarios de cara al 
futuro laboral. 
 
 
 
 
Crear oportunidades 

El trabajo de investigación trata de conocer el nivel y la capacidad para emprender de estos estudiantes, con el 
fin de encontrar nuevos enfoques y nuevas vías para crear oportunidades, y de esta forma ir despejando los 
inconvenientes y los obstáculos que se plantean en el momento de iniciar la integración en el mundo laboral. 
 
El acto de presentación de este estudio, que se celebró en el salón de grados de la Facultad de Psicología, 
estuvo presidido por Enrique Battaner, Rector de la Universidad de Salamanca, quien destacó el nivel de 
preocupación de una entidad como la Caja de Extremadura por la educación universitaria y por el futuro de los 
alumnos de su comunidad de origen. «Es una actitud encomiable», resaltó Battaner. 

 
 
 



 
 
 

La Facultad de Psicología recibe el Sello de 
Calidad Europea  

 
 

• REDACCIÓN  

 

La Facultad de 
Psicología recibió ayer, 
en un acto celebrado 
en el salón de grados, 
el Sello de Calidad del 
Bureau Veritas, 
logrado como 
resultado ...  

Publicado por El Adelanto de Salamanca, dentro de la sección de Salamanca, el día 
18.11.2005. 
Nº de Páginas: 1 Pág. 14  

Categoría: Relaciones Institucionales e Internacionales Tema: Premios y 
Distinciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Facultad de Psicología recibe el Sello de 
Calidad Europea  

 
 

• R. D. L.  

 

La Facultad de 
Psicología de la 
Universidad de 
Salamanca recibió 
ayer el Sello de 
Calidad Europea del 
Bureau Veritas...  

Publicado por La Gaceta de Salamanca, dentro de la sección de Local, el día 18.11.2005. 
Nº de Páginas: 1 Pág. 13  

Categoría: Relaciones Institucionales e Internacionales Tema: Premios y 
Distinciones 

 



 
 

Sello de calidad  
 

 
• REDACCIÓN  

 

Bureau Veritas 
International Quality 
entregó ayer a la 
Facultad de Psicología 
el sello de calidad...  

Publicado por Tribuna de Salamanca, dentro de la sección de Salamanca, el día 18.11.2005. 
Nº de Páginas: 1 Pág. 8  

Categoría: Relaciones Institucionales e Internacionales Tema: Premios y 
Distinciones 

 
 


