
Los galardonados posan al final del acto junto a los representantes públicos, ayer, en la sede de la Fundación Adeit de la Universitat de València. MIGUEL ÁNGEL MONTESINOS
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n Representantes del ámbito uni-
versitario, empresarial y social se
dieron cita ayer en la gala de los
XXIII Premios Universidad-Socie-
dad que otorga el Consell Social de
la Universitat de València, como re-
conocimiento a personas y entida-
des que trabajan en exportar todo lo
que se aprende en las aulas y por
aproximar el mundo universitario a
la sociedad y economía valencia-
nas. En esta ocasión, se reconoció
en diferentes modalidades al doctor
José Viña; a Pilar de la Oliva, presi-
denta del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunitat Valenciana; a
la editorial Tirant lo Blanch; a la Cá-
tedra Würth EMC, que fue la prime-
ra internacional de la UV; así como
la Unitat de Cultura Científica i de la
Innovació de la Universitat.

Además, y como no podía ser de
otra manera, el Consell Social tam-
bién premió a estudiantes con ideas
y proyectos innovadores, como So-
nia Jiménez, Samuel López y Fran-
cisco Crespo; y a Daniel Pérez, pre-
mio Alumno Excelente de la UV, do-
tado con . euros.  

Asimismo, también se destacó la
dedicación y el trabajo diario de do-
centes como Laura Ballester Miquel
(Economía Financiera); Francisco
Grimaldo (Informática); Eva López
(Derecho del Trabajo); Ana Isabel
Lloret (Fisiología) y Alexandra Va-

lencia (Didáctica de la Expresión
Musical).

El acto contó con la presencia del
presidente de la Generalitat, Ximo
Puig, además de la consellera de
Participación Rosa Pérez, del presi-
dente de la Fundación Adeit, Juan
Manuel Pérez Mira, y de numerosos
representantes civiles, militares, sin-
dicales y de la comunidad universi-
taria.

Para Puig, tanto la UV como el
resto de universidades públicas son
«uno de los grandes activos del pue-
blo valenciano» y prometió que esta
legislatura se abordará un nuevo
marco financiero que llegará de la
mano de una financiación autonó-
mica más justa. Además, el presi-
dente se congratuló de que al frente
del Consell Social y de la Universitat

haya dos mujeres, en referencia a la
la presidenta del Consell Social, Ma-
ría Emilia Adán y a la rectora de la
UV,  Mavi Mestre. Mestre también

tomó la palabra durante la entrega
de premios y destacó la importancia
de agentes sociales como los pre-
miados «para crear buenos profe-

sionales y mejores personas». Sobre
los jóvenes estudiantes, la rectora
defendió que «hay que conseguir
que trabajen en lo que se han for-
mado, si no, no aprovechamos bien
el talento» y que hay que formar per-
sonas con valores «que ejerzan su
profesión para mejorar la sociedad
y la calidad de vida de las personas».

La rectora aseguró que siente que
la UV «es querida y valorada por la
GVA» y se comprometió a trabajar
con el Consell Social para «mejorar
la Universitat y acercarla y abrirla a
la sociedad». 

«Profetas» en la Universitat
El investigador José Viña aseguró
que con el premio sentía «que soy
profeta en mi tierra» y se definió
como un «entusiasmado por la in-
vestigación y «obsesionado por sa-
ber qué hacer para mejorar el bie-
nestar de las personas mayores».

Pilar de la Oliva, segunda mujer
al frente de un Tribunal Superior de
Justicia en España, quiso recoger su
premio «en nombre de todas las
compañeras juristas»; y Salvador Vi-
ves, director Tirant lo Blanch, recor-
dó que la editorial, que ahora publi-
ca  libros,, lleva «toda una vida
colaborando con la Universitat que,
contra viento y marea, ha confiado
en nosotros».

En nombre de la Unitat de Cultu-
ra Científica i de la Innovació, crea-
da en , recogió el premio su di-
rectora, Soledad Rubio, quien  abo-
gó porque «la investigación de la UV
tenga la visibilidad que se merece».
También fue aplaudido el galardón
que recogieron los docentes, estu-
diantes y doctorandos reconocidos,
así como José Gabriel Torres y Jorge
Victoria, de la Cátedra Würth EMC,
que apuestan por «empresas que se
basan en las personas».

La UV reconoce a quienes unen
la Universitat con la sociedad
 La jurista Pilar de la Oliva, el investigador José Viña y la editorial Tirant lo Blanch, además de
docentes y estudiantes, reciben los premios Universidad-Sociedad que entrega el Consell Social
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n La presidenta del Consell Social
de la Universitat de València, María
Emilia Adán, defendió en la entrega

de los XXIII Premios Universidad-
Sociedad, que la entidad que presi-
de debe «servir como el impulso ne-
cesario para el encuentro entre el
mundo empresarial y social». «La
Universitat de València debe estar
abierta a la sociedad y nuestra mi-
sión es ser correa de transmisión»,
apuntó.

Adán hizo hincapié en el «espíritu
crítico y la voluntad de mejora» que
debe tener la Universitat y su alum-

nado, que tiene que formarse «con
espíritu crítico y en la cultura del es-
fuerzo» por «una sociedad más jus-
ta». Por eso, animó a «no quedarse
en la autocomplacencia» y en «se-
guir estudiando qué es lo que la so-
ciedad nos demanda». Asimismo,
destacó que «hay que retener el ta-
lento desde el acceso a la universi-
dad», por lo que criticó las desigual-
dades que puede provocar la selec-
tividad.

En el acto, además de los premia-
dos, también se hizo un reconoci-
miento a Manuel Broseta Dupré, an-
tecesor de Adán en el Consell Social,
«en años de problemas económicos
y de gestión». Broseta Dupré recordó
la figura de su padre, de quien here-
dó su estima por la UV, y aseguró que
es «urgente y necesaria una reforma
del sistema de gobernanza de las
universidades públicas». «Perde-
mos competitividad en un mundo

cambiante», dijo, al tiempo que de-
fendió los «valores de la universidad
pública» y también tuvo palabras de
agradecimiento para el anterior rec-
tor, Esteban Morcillo.

En cuanto a los premiados, toma-
ron la palabra Daniel Pérez, en nom-
bre de los estudiantes, quien dio las
gracias al Consell Social por recono-
cer «la ideas, el trabajo y las inquie-
tudes» del alumnado; y Ana Isabel
Lloret, por parte del profesorado,
que destacó que son los alumnos
quienes motivan a los docentes «a
continuar».

«La Universitat debe formar con espíritu crítico»
El Consell Social que ahora
dirige María Emilia Adán
homenajea la labor de su
antecesor, Manuel Broseta

Los galardones

INVESTIGACIÓN Y DESARROLL0
José Viña
Con el Servicio Madrileño de Salud,
centra sus investigaciones en el
envejecimiento.

ALUMNI PLUS-ANTIC ALUMNE
Pilar de la Oliva
Reconocimiento de la trayectoria y
excelencia profesional, como exalumna
de la UV. 

COLABORACIÓN UNIVERSIDAD-
SOCIEDAD
Editorial Tirant lo Blanch
Por su larga colaboración con la UV.

CÁTEDRAS INST. O DE EMPRESA
Cátedra Würth EMC
Colaboración entre la empresa
Würth Elektronik y la Universitat.

GESTIÓN UNIVERSITARIA

Unitat de Cultura Científica i de la
Innovació
Reconoce las actuaciones de mejora
e innovación.

EXCELENCIA DOCENTE
Laura Ballester Miquel, Francisco
Grimaldo, Eva López, Ana Isabel
Lloret, Alexandra Valencia

ALUMNI PLUS-ESTUDIANTS
Daniel Pérez, Sonia Jiménez,
Francisco Crespo, Samuel López

Comunitat Valenciana
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Parte de las personalidades asistentes. M. A. M.


