
La sede de la Fundación Valdés-Salas acoge la celebración del Consejo 

Rectoral de la Universidad 

17 de Mayo 2017  

El equipo de gobierno llevó a cabo una reunión de trabajo en el palacio del fundador de 

la institución académica 

 
El equipo de gobierno de la Universidad de Oviedo celebró ayer martes su reunión 

semanal del Consejo Rectoral en la sede de la Fundación Valdés-Salas, ubicada en 

Salas, donde fueron recibidos por el vicepresidente de la fundación, Joaquín Lorences, 

el alcalde de la localidad, Sergio Hidalgo Alonso, y las concejalas Ana Pérez Feito y 

Flor Menéndez Álvarez, quienes les acompañaron en su visita al palacio que perteneció 

a la familia de Fernando Valdés Salas (Salas, 1483 – Madrid, 1568), fundador de la 

Universidad, así como a su tumba, situada en la Colegiata de Santa María la Mayor. 

  

La Fundación Valdés-Salas es una entidad privada sin ánimo de lucro creada en 2009 

por un grupo de profesores universitarios y empresarios, cuyo principal objetivo es 

llevar la Universidad a las zonas rurales de Asturias mediante la organización de actos 

académicos y culturales, así como la promoción de investigaciones en colaboración con 

la institución académica, en particular con el Aula de Extensión Universitaria Valdés-

Salas creada en 2008. 

  

La celebración del Consejo en la sede de la fundación responde a la voluntad del equipo 

de gobierno de la Universidad de acercar la institución a las diferentes localidades 

asturianas. Formado por las personas responsables de los vicerrectorados, Secretaría 

General y Gerencia de la institución, el Consejo Rectoral es, dentro de los órganos 

colegiados de asesoramiento y garantía, el encargado de asistir al rector en el desarrollo 



de sus competencias, tal y como estipula el artículo 54 de los Estatutos de la 

Universidad de Oviedo, estando obligados sus miembros a guardar secreto sobre sus 

deliberaciones. 

  

La visita realizada a la villa de origen del fundador de la Universidad, y al sepulcro 

donde reposan sus restos, realizado en alabastro por el escultor manierista Pompeo 

Leoni, por encargo del Duque de Alba, entre los años 1576 y 1582, coincide con el 

primer aniversario de la toma de posesión del rector Santiago García Granda.   
 


