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Universidad de Castilla-La
de
Lanza, Dolores Cabezudo, ha recibido la medalla al Mérito
en Investigación y Educación Universitaria.
En el acto de entrega de las medallas al Mérito en Investigación y
Educación Universitaria al filósofo Emilio Lledó y a las catedráticas de
Química Inorgánica María Vallet y de Tecnología de los Alimentos Dolores
Cabezudo, el responsable nacional de Ciencia, Investigación y
Universidades ha defendido que la UCLM es “un referente dentro de
España” y ha señalado los proyectos de I+Di+i Fátima y ClaMber, además
de resaltar el esfuerzo por la especialización.”Tenemos que dar apoyo a
todas las universidades españolas.
El Gobierno central trata de fomentar la excelencia investigadora en
cualquier parte y se hacen todos los esfuerzos para que se expanda esa
excelencia por todas las universidades y centros de excelencia del país”,
ha defendido el ministro, que ha añadido que en Castilla-La Mancha hay
varios referentes que han conseguido un contrato de excelencia, “siempre
por méritos propios”.
Según ha informado en nota de prensa la universidad, de forma previa, el
rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado, ha demandado al Gobierno una
nueva Ley de Universidades “en la que la necesaria rendición de cuentas
encuentre su correlato en la suficiencia financiera y una autonomía
efectiva”.”Nos debe dotar de capacidad y medios para seleccionar el
personal y atraer el talento donde quiera que se encuentre, así como
desarrollar eficientemente las concretas políticas universitarias que
determine cada institución”, ha reclamado el responsable de la institución
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Generales del Estado y con el recurso adicional, no en sustitución, de los
fondos europeos”.
El rector de la UCLM, de igual modo, ha trasladado al ministro la
necesidad de reponer plenamente las plantillas, así como la estabilización
de plazas de carácter temporal asociadas a las necesidades de
investigación. “Que se asuma por el Estado el impacto económico del
Estatuto del Personal Investigador en Formación, pues no resulta
admisible para las Universidades tal como se ha planteado ese impacto”,
ha reclamado.También ha solicitado apoyo a la internacionalización y la
revisión del sistema de becas y ayudas al estudio, entre otras medidas que
favorezcan el acceso y la permanencia de los estudiantes.
Finalmente, ha reiterado su disposición y la de CRUE Universidades
españolas para seguir trabajando en beneficio del sistema universitario
español y avanzar “hacia un modelo de financiación universitaria, basada
tanto en una financiación estructural y una financiación por objetivos”.

Apoyo al campus de innovación
De su lado, la alcaldesa capitalina, Milagros Tolón, tras afirmar que “en 10
meses por la ciudad han pasado más ministros que en 8 años del
Gobierno del PP”, ha defendido que con el campus de innovación, Toledo
se está posicionando en este ámbito.”En esto trabajaremos la UCLM, el
Ayuntamiento y la Junta de Comunidades y esperamos que el Gobierno de
España esté presente en cualquier cuestión que afecta a la ciudad y haga
un esfuerzo y tenga el compromiso para que Toledo sea referente de
innovación en toda España”, ha reclamado.
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liberación controlada de fármacos e ingeniería tisular.
Mientras, Emilio Lledó Íñigo es catedrático de Historia de la Filosofía,
enseñanza que impartió en Alemania y España, tanto a alumnos de
bachillerato en institutos públicos (Valladolid) como universitarios (La
Laguna, Barcelona y Madrid). Interesado en el lenguaje y el pensamiento,
Lledó ha centrado parte de su trabajo en la relación entre filosofía y
sociedad.
De su lado, María Dolores Cabezudo Ibáñez, investigadora destacada en el
campo de la química y catedrática de Tecnología de los Alimentos de la
Universidad de Castilla-La Mancha, ha desarrollado investigaciones en
disciplinas de química analítica, enología -fundamentales para la mejora
del vino y el vinagre-, análisis sensorial de alimentos, y aplicaciones de los
últimos hallazgos científicos a productos de interés para Castilla-La
Mancha, como vinos de las variedades autóctonas y aclimatadas, vinagre
vínico, miel, hierbas-condimento, entre otros.
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