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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Luis Gordillo, VI Premio
de Cultura de la Universidad de Sevilla
SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS(

El jurado del VI Premio de Cultura de la Universidad de Sevilla (US) - , tras la evaluación de todas
las candidaturas, y por unanimidad, ha decidido conceder el galardón al pintor Luis Gordillo. El
jurado ha valorado para la entrega de este premio su excepcional trayectoria artística como pintor
español, siendo una de las principales figuras del arte abstracto en España.

Según un comunicado, el jurado ha estado compuesto por el rector de la Universidad de Sevilla,
Miguel Ángel Castro; la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía,
Patricia del Pozo; el director Adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado, Andrés
Úbeda de los Cobos; el catedrático de la Universidad de Sevilla Jacobo Cortines; el director general
de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Sevilla, Luis Méndez; y Concepción Horgué, secretaria
general de la Universidad de Sevilla y secretaria del jurado.

Luis Gordillo nace en Sevilla en 1934. Vive y trabaja en Madrid. Desde sus inicios a finales de los
años cincuenta y hasta la actualidad la obra de Gordillo ha sido sinónimo de vanguardia. El
informalismo, el arte pop y la constante geométrica han sido muy determinantes en su obra y en
gran parte de los que han seguido al artista sevillano.

En su obra, además de esos componentes, aparecen el dibujo, el grabado y la fotografía como
actividades consustanciales con su práctica, que acabarán adjetivándose en la actualidad con el uso
de la herramienta informática. Todas y cada una de esas incorporaciones a su obra ha venido
contestada por el seguimiento de aquellos que han visto en el maestro la inspiración de su trabajo y,
sobre todo, por el gran público, que desde mediados de loas años setenta lo ha tenido como modelo
de contemporaneidad.

En la actualidad, la figura de Luis Gordillo se presenta como el gran referente de la pintura española
contemporánea, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, como lo demuestra su
participación en grandes eventos artísticos como la Bienal de Venecia.

Para la Universidad de Sevilla, Luis Gordillo es además otro de los grandes referentes en el campo
de las Humanidades. El artista, que primero estudió Derecho en la hispalense y más tarde Bellas
Artes es motivo de numerosos estudios tanto de tesis como de trabajos fin de máster y de grado. En
la actualidad hay grupos de investigación que desde la Universidad de Sevilla han firmado convenios
con instituciones científicas como el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico para la catalogación y
estudio de su obra.

Asimismo, la Universidad de Sevilla cuenta con obra del artista en su Colección de Arte
Contemporáneo, quien fue de los primeros en apoyar las actividades culturales que se iniciaban en
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el Cicus a través de su participación en la 'Abierto por obras', la primera exposición que se realizó,
en el por aquel entonces espacio recién abierto.

Gordillo ha recibido numerosos premios y reconocimientos entre los que destacan el premio
Nacional de Artes Plásticas (1981), el Premio Andalucía de Artes Plásticas (1991), Medalla de oro al
Mérito de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura (1996), el Premio Velázquez a las Artes Plásticas,
(2007) y el de Hijo predilecto de Andalucía (2012). Su obra se ha expuesto en numerosas galerías
privadas tanto en exposiciones individuales como colectivas.

Entre sus muchas muestras en espacios públicos cabe destacar las siguientes exposiciones
antológicas; IVAM (Valencia 1993), Meadows Museum (Dallas, 1994), MACBA (Barcelona, 1999),
Museum Folkwang (Essen 2000), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, 2007), Kunst
Museum (Bonn, 2008), CAC (Málaga 2012), ARTIUM (Vitoria-Gasteiz 2014) y CAAC (Sevilla 2016).

EL PREMIO

La Universidad de Sevilla creó el Premio de Cultura de la US en octubre de 2012 para reconocer el
mérito de personas e instituciones relacionadas con el mundo de la cultura en cualquiera de sus
manifestaciones: mecenazgos, apoyos, colaboraciones, trayectorias, méritos, excelencia,
actuaciones destacadas o singulares, etcétera. Tiene carácter anual y consiste en la entrega de un
título acreditativo y de una edición facsímil y personalizada de un ejemplar del Fondo Antiguo de la
Biblioteca de la US.

Otros galardonados han sido: I Premio de Cultura, al escritor y académico Arturo Pérez Reverte
(2012); II Premio de Cultura, a la pintora Carmen Laffón (2014); III Premios de Cultura, al barítono
Carlos Álvarez (2015); IV Premio de Cultura, a la bailaora María Pagés (2016); y V Premio de
Cultura, al torero Francisco Romero López, Curro Romero (2018).

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La egresada María
López Romero recibe el Premio Legado José
Vallejo al mejor expediente en Filología Clásica
SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha entregado en el Paraninfo de la
US a la egresada María López Romero el Premio Legado José Vallejo al mejor expediente en el
Grado en Filología Clásica correspondiente al curso 2016/17.

Además, durante el acto, el profesor Emilio del Río ha pronunciado la conferencia 'Latin Lovers. La
lengua que hablamos (aunque no nos demos cuenta)', con la colaboración de la actriz Lola Botello,
según informa la US en una nota.

Emilio del Río Sanz es profesor de la Universidad de La Rioja y político, doctor en Filología Latina
por la Universidad Complutense, y colabora en el programa 'No es un día cualquiera', de Radio
Nacional de España, con la sección 'Verba Volant', dedicada al latín y a la cultura clásica.

Los premios Legado José Vallejo se entregan con carácter anual en virtud de la voluntad de este
antiguo catedrático de Latín en la Universidad de Sevilla y discípulo de Ramón Menéndez Pidal.

Tras su fallecimiento, la esposa de Vallejo cedió su patrimonio a la Universidad de Sevilla con el fin
de conceder este premio y aumentar los fondos de la biblioteca de Filología Clásica.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US acoge este jueves
un Seminario Internacional de Doctorado
sobre la economía y la empresa social
SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla (US) acoge este
jueves y viernes un Seminario Internacional de Doctorado organizado conjuntamente por la Red de
Jóvenes Investigadores en Economía Social (Rejies) y la Red de Investigación Internacional EMES a
través de su Acción Empower-SE del Programa de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología
(COST).

El seminario coincide con el V Encuentro Rejies en Sevilla y busca conectar personas activas en
diferentes redes de doctorado, como la de EMES, con el fin de hacer avanzar la investigación sobre
la economía y la empresa social.

La inauguración será a las 11,00 horas en el Salón de Grados de la citada facultad y asistirá el
director del Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad de Sevilla, Francisco Javier
Santos, y el teniente alcalde de Bienestar y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel
Flores.

Las actividades de este seminario Rejies-COST consistirán en mesas redondas con profesionales
del ámbito de la economía y la empresa social con una perspectiva internacional, seminarios sobre
metodología y talleres de comunicaciones o pósters, al objeto de recibir 'feedback' por parte de otros
doctorandos que trabajan también en el área, así como de investigadores seniors.

El comité científico está conformado por expertos de la materia a nivel nacional e internacional como
son Carmen Guzmán, de la Universidad de Sevilla (España); Ignacio Bretos y Millán Diaz-Foncea,
de la Universidad de Zaragoza; Maite Legarra, de la Universidad de Mondragón (España); Francisco
José López, de la Universidad Pública de Navarra (España); Teresa Savall, de la Universidad de
Valencia (España); Lidia Valiente, de la Universidad de Cádiz (España); Michela Giovannini, del
Centro de Estudios Sociales, Universidad de Coimbra (Portugal); Maïté Kervyn, de Catholic
University of Louvain (Belgium); Julianna Kiss, de la Universidad Corvinus de Budapest (Hungría);
Beth Patmore, de la Universidad Sheffield Hallam (Reino Unido); o Eduardo Pereira, Lille Catholic
University (Francia).

Según han informado desde la organización, la investigación sobre la economía social y las
empresas sociales proporcionan enfoques que ayudan a comprender los desafíos a los que
enfrentan las sociedades y el papel que la ciudadanía tiene sobre ellos.
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El interés por este área de estudio ha aumentado durante las últimas décadas y los proyectos de
investigación nacionales e internacionales, las publicaciones en diferentes idiomas y los programas
de capacitación formal a nivel universitario han contribuido al desarrollo de una nueva generación de
personas dedicadas a la investigación.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Rigor académico, oficio periodístico

Mirar y ver una obra de arte
2 abril 2019 22:38 CEST

Para ver un cuadro lo primero que hay que hacer es cerrar los ojos. Pararse a pensar

cuánto tiempo tenemos para dedicar a su contemplación.

Ya en este primer momento hemos de tener en cuenta que hay cuadros que, por el

enigma que contienen, por su belleza o su perfección, pueden ser objeto de estudio de

una vida entera.

Para ver una pintura, el conocimiento ayuda, como ayuda también que alguien nos

dé algunas claves o nos explique el contexto cultural en el que surgió esa imagen

concreta, pero no lo es todo.

Dejar volar la imaginación

Abramos los ojos. Supongamos que estamos frente a una pintura al óleo, del período comprendido

entre el Renacimiento y el Romanticismo, sin importar el artista. Será por tanto pintura europea,

porque todavía no existían los Estados Unidos de América, y la pintura oriental, china o japonesa

tiene otras claves. Seamos conscientes de que conocer el contexto cultural e histórico es muy

importante; cuanto más sepamos de los autores, el país, la historia, más se enriquecerá nuestra visión.

El siguiente paso es dejar volar la imaginación. Podemos observar la superficie, apreciar las

pinceladas, aislar con la mirada selectiva las manchas de color, detenernos en los personajes e

intentar imaginar lo que sus ojos están mirando. Podemos entonces inventar una historia real o

fingida, hacer que los personajes vivan en otro guión.

Hemos de pensar que un cuadro está hecho para los ojos y la sensibilidad, pero también para la

inteligencia y el conocimiento. A menudo suponen un conjunto de saberes, a veces sorprendentes. No

solo de técnica artística, sino de historia, filosofía, mitología, etc.

Rubiphoto / Shutterstock
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El arte del futuro

Vayamos a un par de ejemplos: Las Meninas, de Velázquez o Los Embajadores, de Holbein el joven.

El primero, pintado en Madrid en 1656, podemos contemplarlo en el Museo del Prado, y el segundo,

pintado en Londres en 1533, se conserva en la National Gallery. Por decirlo rápidamente, ambos son

un compendio de lo que la pintura –y casi podríamos decir el arte– había sido en los siglos anteriores

y aún más, de lo que sería la pintura de un futuro que todavía no estaba escrito.

Son, por tanto, obras complejas que van a exigir un cierto esfuerzo para una cabal comprensión. En

este camino no vale solo nuestro esfuerzo solitario, porque no podemos olvidar que estos dos

ejemplos han sido objeto de estudio con anterioridad. Eso no quiere decir que nuestro disfrute no sea

inmediato desde el primer contacto con cualquiera de los dos cuadros pero, como si de un laberinto se

Las Meninas, de Diego Velázquez, Wikimedia Commons
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tratara, el juego que los autores proponen no se agota en un primer y único acercamiento.

La obra de arte también exige distancia y olvido, es decir una segunda mirada y una tercera.

Pensemos en una visita a un museo, con audioguía. Nos enfrentamos a la obra con una pequeña

ayuda en la que se nos dirá algo del contexto histórico, los datos biográficos del autor y aspectos más o 

menos anecdóticos. Pues bien, al salir del museo o del centro de arte, hemos de pensar que eso no es

todo, que ese es solo el principio de una posible aventura y que merece la pena vivirla.

Las audioguías son muy importantes, por ser la información más a mano y el inicio de un

conocimiento más profundo del cuadro al que nos vamos a enfrentar, pero también es importante

toda la información contenida en libros o folletos, a menudo editados en el mismo museo o centro de

arte en el que nos encontramos.

Nuestra sensibilidad es capaz de absorber todos los estímulos positivos que le lancemos. Ver un

cuadro supone también iniciar una aventura de autoconocimiento. Así, será conveniente estudiar con

algo más de dedicación. Leer algún libro sobre el autor, tal vez una biografía especializada, o un

artículo sobre la obra que tanto nos ha gustado contemplar.

Osadía y respeto

Ahora, cuando cerremos de nuevo los ojos, tal vez podamos reconstruir con la imaginación los

contornos precisos de la pintura, sus personajes, el paisaje, si lo hay, los colores, las sombras. El

cuadro ya vive en nosotros.

Mirar y ver una obra de arte https://theconversation.com/mirar-y-ver-una-obra-de-arte-114246
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arte

Al acercarnos a Los Embajadores, podemos sugerir leer a Omar Calabrese, Cómo se lee una obra de 

arte. Veremos desplegarse ante nuestros ojos un cuadro distinto, cada vez más complejo y más

fascinante, con referencias precisas a la ciencia renacentista, a los amigos del pintor, a su misma

biografía, a las técnicas más novedosas y crípticas –como la anamorfosis–, a la política del momento o

a la teología, sin agotar nuestra mirada, más bien completándola.

Y el mismo cuadro crece con nosotros, a la vez, porque de algún modo tenemos la oportunidad de

crecer en conocimiento, visión y sensibilidad.

En el caso de Las Meninas, tenemos delante un ejercicio de osadía. Vemos al pintor en el momento de

realizar la obra. Aparece la familia real, pero al fondo, se cree que reflejada en un espejo, con lo cual

estarían idealmente en el plano “real” del espectador. En primer término se encuentra una infanta,

ayudada por sus meninas y personal de servicio, junto a un perro que dormita.

Toda la complejidad de un tiempo nuevo, barroco, con su inversión de valores y una nueva mirada

sobre la realidad cotidiana, se hace pintura ante nuestros ojos. Al verlo por primera vez Téophile 

Gautier exclamó: “Pero ¿dónde está el cuadro?”.

Resumiendo, hemos de enfrentarnos a las obras con una mezcla de osadía y respeto. Osadía porque

sin libertad, ni imaginación, ni fantasía no avanzan ni el arte ni la ciencia. Y respeto porque a veces no

estamos solo ante una obra singular, sino ante un símbolo, capaz de unir lo sensible y lo intelectual, lo

visible y lo invisible.

Nuestra tarea es desentrañar ese enigma, al principio con ayuda, después por nosotros mismos.

Aunque solo sea por una razón egoísta: porque el arte es una de las fuentes seguras que conducen a la

paz interior y, a veces, a la felicidad.

Los Embajadores, de Hans Holbein el joven. Wikimedia Commons
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Los estudiantes de Comunidad Valenciana y
Cataluña, los que más "esfuerzo" hacen para
financiarse la universidad
MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Comunidad Valenciana, Cataluña y Cantabria son las regiones españolas donde los estudiantes
tienen que hacer "más esfuerzo privado" para financiarse sus estudios en sus universidades
públicas, según el informe 'Las universidades españolas: Una perspectiva autonómica 2018'
publicado este miércoles por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD).

Según este estudio, los alumnos valencianos, catalanes y cántabros son los que más esfuerzo
económico dedican a sus estudios universitarios sumando el "total de tasas, precios públicos y otros
ingresos por alumno en proporción del PIB per cápita regional". En la parte más baja del escalafón
se encontrarían los universitarios del País Vasco, Baleares y La Rioja, según datos del curso 2016-
2017.

Por otro lado, las que más "esfuerzo público" realizan, calculado este por las sumas de las
transferencias corrientes y de capital recibidas por alumno en porcentaje del PIB per cápita regional,
son Cantabria, Galicia y Asturias, y las que menos, Madrid, Cataluña y Baleares. De esta manera,
las que más ingresos no financieros por alumno disfrutan en proporción de su PIB per cápita son
Cantabria, la Comunidad Valenciana y Asturias, y las que menos, Madrid, Cataluña y Baleares,
indica el informe.

Además, el informe 'Las universidades españolas: Una perspectiva autonómica 2018', que ofrece
información por comunidades autónomas del Informe CYD 2017, indica que la población más
formada de España se encuentra en Madrid, el País Vasco y Navarra (el 38%, en las dos primeras, y
el 35%, en la tercera, de la población de 16 y más años que tiene un título de educación superior).
Madrid y Navarra también son las regiones con más proporción de población adulta siguiendo
actividades de formación continua.

Por otro lado, las más elevadas tasas de ocupación de los graduados superiores se dan en
Cataluña, Navarra y Aragón y las más bajas en Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha; mientras
que, en el caso de la tasa de paro, las menores (inferiores al 7%) se experimentan en Aragón,
Navarra y Baleares y las más elevadas en Canarias, Extremadura y Andalucía (16% en la primera y
casi 15% en las dos restantes).

NAVARRA, EL MEJOR DESEMPEÑO ACADÉMICO

Atendiendo a los indicadores de desempeño académico, como el porcentaje de créditos aprobados
sobre matriculados (tasa de rendimiento), el porcentaje de créditos matriculados en segunda y
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sucesivas matrículas y la tasa de abandono del estudio en primer año, Navarra destaca entre las
tres mejores regiones en los tres indicadores, Cataluña y Madrid, en dos, y tanto la Comunidad
Valenciana, como Castilla y León, en uno.

Siempre, para todas las regiones, y para los tres indicadores destacados, las mujeres registran
mejores resultados que los hombres, dándose la mayor diferencia en tasa de rendimiento en Galicia
(13,5 puntos; la menor, 7,9, en la Comunidad Valenciana), en porcentaje de créditos matriculados en
segunda y sucesivas matrículas también en Galicia (8,6 puntos; la menor, 3,8, en Asturias) y en tasa
de abandono del estudio en primer año en Castilla-La Mancha (10,9 puntos; la menor, 4,4, se
registra en Castilla y León).

Analizando el curso 2015-2016 según egresados, los mejores indicadores de desempeño académico
se dan en Navarra, el País Vasco y Castilla y León, ya que más del 42,5% de los estudiantes de
grados de cuatro años se titulan dentro del periodo de los cuatro cursos previstos en el plan de
estudios.

En el otro extremo se encuentran Canarias y Asturias con prácticamente el 27%. De nuevo, en todas
las regiones, las mujeres tienen mejores tasas que los hombres, registrándose la mayor distancia en
Extremadura y Navarra (casi 25 puntos) y la menor en Baleares (apenas 15).

Considerando el peso relativo de las diferentes ramas de enseñanza sobre el total de los
matriculados y en comparación con el sistema universitario español, las regiones más
especializadas en ciencias sociales y jurídicas son, según los últimos datos disponibles (2016-2017),
Baleares, La Rioja y Extremadura.

En ingeniería y arquitectura destacan Cantabria, Asturias y Navarra; en artes y humanidades,
Asturias, Andalucía y Cataluña; en ciencias de la salud, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña;
y, finalmente, en ciencias, La Rioja, Asturias y Baleares.

Por otro lado, atendiendo al porcentaje de titulados en grado y máster oficial en áreas STEM
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) las regiones líderes son Asturias, Cantabria y el País
Vasco, mientras que si se considera la ratio entre dichos graduados y la población joven regional, de
20 a 34 años, las que más sobresalen son Madrid, el País Vasco y Navarra, seguidas por Cataluña y
la Comunidad Valenciana.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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AMP.- El catedrático Joaquín Goyache será el
nuevo rector de la Complutense tras unos
comicios muy ajustados
El nuevo rector celebra que se haya apostado por el cambio y que su objetivo
es "modernizar" la Universidad

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Veterinaria Joaquín Goyache ha sido elegido como nuevo rector de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) al haber obtenido aproximadamente el 50,2 por ciento del voto
ponderado en las elecciones que han tenido lugar este miércoles con un resultado muy ajustado,
según han indicado fuentes universitarias y de su propia candidatura.

El propio Goyache ha agradecido en las redes sociales el apoyo recibido en los comicios que le "ha
llevado a la victoria". Por su parte, fuentes de la institución han explicado a Europa Press que
aunque aún hay mesas por incluir en el recuento (una parte del voto estudiantil), el resultado de las
elecciones no cambiará y habrá nuevo rector.

Goyache releva así en el puesto al que ha sido durante los últimos cuatro años el rector de la
institución, el catedrático de Álgebra Carlos Andradas, que ha cosechado alrededor del 49,2 por
ciento del sufragio emitido en unos comicios muy reñidos.

Esta previsto que la universidad comunique este jueves los resultados detallados del porcentaje de
participación y el escrutinio del voto, para proceder a la proclamación profesional del nuevo rector de
la Complutense.

Goyache se ha impuesto claramente en el voto emitido por los estudiantes ( y por el personal de
administración y servicios mientras que Andradas ha sido el más apoyado entre los profesores con
vinculación permanente con la Complutense y en los docentes con dedicación completa y parcial,
pero seguido de cerca por el nuevo rector.

El nuevo máximo responsable de la UCM ha obtenido un total 949 de apoyos del profesorado con
vinculación permanente con la universidad, el que más peso tiene en el sistema de voto ponderado
frente a los 1008 del rector saliente. En total, han votado 2.203 docentes de este colectivo con el
cien por cien del sufragio

Sin embargo, el catedrático de Veterinaria cosechado un total de 2.809 votos entre los estudiantes,
600 más que Andradas que se ha quedado en 2.208 votos de los 5.559 emitidos. El Personal de
Administración y Servicios también ha sido clave en su victoria 1.394 apoyos frente a los 1.158 de su
adversario.
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En las redes sociales, Goyache ha querido agradecer a su rival este "mes apasionante" en el que
han compartido proceso electoral y el hacer "una campaña limpia". "Juntos haremos una
Universidad Complutense mejor", ha añadido.

Como marcan los estatutos de la institución, las elecciones se rigen por el sistema de voto
ponderado por sectores. Así, los profesores doctores con vinculación permanente concentran 53 por
ciento del sufragio, el resto del personal docente e investigador el 10 por ciento, los estudiantes el 25
por ciento y el personal de administración y servicios el 12 por ciento restantes.

A estas elecciones estaban llamados a votar 71.808 estudiantes, 3.530 miembros del personal de
administración y servicios, 2.895 profesores con vinculación permanente. 1.603 profesores a tiempo
completo y 2.434 profesores a tiempo parcial.

El 76 por ciento de los docentes con vinculación permanente han emitido su voto, aunque se han
registrado 223 sobres en blanco, mientras que en el caso de los alumnos la participación ha sido
muy baja, algo habitual en las elecciones universitarias.

APUESTA POR EL CAMBIO EN LA GESTIÓN

Tras conocerse los resultados, el nuevo rector se ha mostrado "muy satisfecho" con la victoria al
entender que la comunidad universitaria ha elegido un "cambio" en la gestión, camino que va a
emprender con el objetivo prioritario de "modernizar" la Universidad.

En declaraciones a Europa Press, Goyache se ha mostrado "muy contento" por emprender el nuevo
reto de dirigir para los próximos cuatro años la mayor universidad del país en docencia presencial en
esta nueva etapa y tras unas elecciones "difíciles" con un resultado "muy ajustado".

"El cambio era necesario y así lo ha entendido la comunidad universitaria, a la que quiero agradecer
su apoyo", ha insistido Goyache para destacar como clave el respaldo que ha logrado de los
estudiantes y el personal de administración y servicios, grupos en los que el mensaje de su
candidatura "ha calado" y que han "marcado la diferencia" en estas elecciones.

Con ello y con el personal docente quiere emprender una nueva etapa marcada por diversas
prioridades, como el tratar de situar a la Complutense en una de las universidades más modernas
del panorama internacional y acometer el proceso de renovación de plantillas, ante el alto porcentaje
de jubilaciones que se espera en los próximos años.

También quiere que el estudiante de la UCM se involucre "mucho más" en la vida de la Universidad
y ha enfatizado que su gestión se va a centrar "en el cuidado de las personas", para así "poder
avanzar juntos" en los retos que tiene que abordar la institución.

TRAYECTORIA DEL NUEVO RECTOR

El nuevo rector de la universidad más grande del país a nivel de docencia presencial se licenció y
doctoró en la Complutense y ha desempleado desde 1986 labores docentes e investigadoras en el
Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria.

Además realizó una estancia posdoctoral de un año en el Departamento de Microbiología y
Patología de la Universidad Estatal de Washington (Pullman, WA, EE.UU.) con una beca de la
Fundación Ramón Areces.
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Goyache es profesor Titular de Universidad y fue en el pasado vicerrector de Posgrado y Formación
Continua de la UCM, habiendo desarrollado con anterioridad otras labores de gestión universitaria:
Vicedecano de Alumnos de la Facultad de Veterinaria de la UCM y decano de la misma facultad
durante ocho años.

El nuevo rector de la Complutense recalcó durante la campaña electoral que se debe "recuperar el
tiempo perdido" y cargó contra el "departamento" aplicado en esta legislatura por el equipo de
Gobierno saliente, en referencia a la reestructuración de departamentos.
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