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La Hispalense galardona con los Premios
Fama a cinco docentes por sus investigaciones
PedroPiñero,CarmenOrtiz,
AntonioOjeda,Mariode
JesúsPérezyFrancisco
Sobrinosonlospremiados
R. S.

La Universidad de Sevilla ha galardonado con los Premios Fama
en cada una de las áreas de conocimiento a sus profesores Pedro
Piñero (Artes y Humanidades),
Carmen Ortiz (Ciencias), Antonio
Ojeda (Ciencias Sociales y Jurídicas), Mario de Jesús Pérez (Ingeniería y Arquitectura) y Francisco
Sobrino (Ciencias de la Salud).

Esta distinción, que se enmarca dentro del V Plan Propio de
Investigación, reconoce a los docentes de la Hispalense que han
desarrollado una extensa trayectoria investigadora de excelencia.
El rector de la Universidad de
Sevilla, Antonio Ramírez de
Arellano, ha aprovechado este
acto para reivindicar el papel de
la universidad pública española
y criticar “la frivolidad, oportunismo y falta de rigor” de los
miembros de los gobiernos español y andaluz que cuestionan
este papel: “No sobran estudiantes en nuestras facultades, lo
que faltan son empleos; lo que
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Los profesores premiados junto a Antonio Ramírez de Arellano.

faltan son oportunidades para
los jóvenes; lo que falta es que
esas oportunidades sean equitativas, hoy más que nunca. Esa
debería ser nuestra principal
preocupación”, señaló Ramírez
de Arellano.
Con respecto a los cinco galardonados, el rector les pidió que
ejercieran su liderazgo con sus
compañeros
investigadores:
“Sois un estímulo y un espejo
para el resto de vuestros compañeros. Siempre pido a los galardonados que nunca abandonen
la estela de la calidad y de la excelencia, porque os seguimos
necesitando para afianzar el
prestigio internacional de la
Universidad de Sevilla”, apuntó.
En esta misma línea, Antonio
Ramírez de Arellano les solicitó
un esfuerzo extra de liderazgo y
de complicidad con sus colegas
para afrontar el programa europeo H-2020.

