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MANUEL PÉREZ MATEOS / RECTOR 
DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

ENCUENTRO DIGITAL CON LOS PREMIADOS. El 
primer Premio de Investigación conjunto CES-CEI Triangular E3, 
representado por la investigadora de la Universidad de León 

Almudena Martínez, y los dos accésit, uno del equipo de Susana 
Rodríguez Escanciano, de la misma Universidad, y otro al de 
Miguel Ángel Mariscal, de la Universidad de Burgos, celebraron 

ayer una mesa redonda en la sede del Consejo Económico y 
Social junto a su presidente, Enrique Cabero. Todos ellos 
forman parte de la foto de familia que clausuró el encuentro.

MIGUEL ÁNGEL SANTOS

S. G. C.  VALLADOLID 
El rector de la Universidad 
de Burgos (UBU), Manuel 
Pérez Mateos, agradeció el 
«impulso» que el CES y sus 
Premios de Investigación, y 
los rectores de las Universi-
dades de León y Valladolid 
dan a «nuestro Campus de 
Excelencia Internacional».  

Pérez Mateos aprovechó 
la ocasión para anunciar la 
creación, dentro de la UBU, 
de «una nueva estructura 
para coordinar las acciones 
encaminadas al impulso de 
la colaboración con la in-
dustria» en el ámbito de la 
digitalización, y también 
comprometió la «completa 
transformación digital» de 
la Institución universitaria. 

Una transformación que 
consideró «más urgente 
ahora, en esta era del tele-
trabajo y la pandemia». Por 
eso «nuestra Universidad, y 
estoy convencido de que 
colaboraremos con las otras 
universidades del CEI, tra-
bajaremos en esta línea, 
con las empresas, con el 
CES, y con otras institucio-

nes, en la atracción de ta-
lento y el desarrollo de pro-
yectos del Plan europeo de 
recuperación, transforma-
ción y resiliencia». 

También anunció la crea-
ción de un nuevo grado 
dual en Ingeniería para la 
Industria Digital «comparti-
do al 50% con el sector in-
dustrial, en el que el profe-
sor Mariscal y sus compa-
ñeros de nuestra excelente 
Escuela Pollitécnica Supe-
rior tendrán, lógicamente, 
un protagonismo especial».

«Vamos a crear un 
nuevo grado dual  
en Ingeniería para 
la Industria Digital»

Manuel Pérez Mateos.   

ANTONIO LARGO CABRERIZO / RECTOR 
DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

S. G. C.  VALLADOLID 
«Desde la Universidad de 
Valladolid quiero transmitir 
mi enhorabuena a los traba-
jos premiados en esta nueva 
convocatoria del Premio de 
Investigación del Consejo 
Económico y Social de Cas-
tilla y León y de las universi-
dades de Burgos, León y Va-
lladolid, integrantes del Club 
de Excelencia Internacional 
Triangular E3», afirmó Lar-
go Cabrerizo. Tres proyectos 
«que cumplen con la esencia 
del acuerdo suscrito hace ya 
tres años entre las institucio-
nes académicas y el órgano 
autonómico que sirve de fo-
ro de participación y diálogo 
de los agentes económicos y 
sociales de Castilla y León». 

«Esperemos que del traba-
jo de los investigadores sal-
gan los resultados que tanto 
esperamos todos para supe-
rar la crisis santiaria que nos 
afecta», apuntó. «Lamenta-
blemente esta crisis está de-
jando importantes secuelas, 
y una de ella es la económi-
ca. Los indicadores no son 
nada halagüeños. La palabra 

recesión es ya común en 
nuestro vocabulario. Son 
muchos los sectores que se 
están viendo golpeados, y va 
a ser necesario dedicar todo 
nuestro trabajo y esfuerzo a 
lograr su recuperación». 

«Las Universidades debe-
mos aportar nuestro granito 
de arena y contribuir con el 
conocimiento a vencer los 
obstáculos, es el momento de 
renazar iniciativas para que 
la sociedad retome la con-
fianza y encuentre la senda 
de la recuperación» concluyó.

«Las Universidades 
debemos contribuir 
con conocimiento  
a la recuperación»

Antonio Largo Cabrerizo.   

JUAN FRANCISCO GARCÍA MARÍN /  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

S. G. C.  VALLADOLID 
El rector de la Universidad 
de León, Juan Francisco 
García Marín, agradeció el 
Premio de Investigación al 
CES y al CEI Triangular for-
mado por las universidades 
de Burgos, Valladolid y Le-
ón. Un premio que es «un 
debate de la ciencia como 
base para el progreso econó-
mico y el bienestar social». 

El rector felicitó a los ga-
nadores de estos premios 
«que se han concedido este 
año a diferentes aspectos, 
un primer premio y dos 
accésit «siempre  relaciona-
dos con la Universidad y el 
progreso que esta puede 
llevar a la misma mediante 
temas de investigación re-
lacionado con el bienestar 
social y económico». 

García Marín explicó que 
el primer premio «está rela-
cionado con la eficiencia de la 
Universidad de Castilla y Le-
ón y su impacto en el desa-
rrollo local», dirigido por el 
equipo de la doctora Almude-
na Martínez Campillo, y que 
sin duda tiene un impacto, y 

más en esta época de crisis, 
de cómo puede la Universi-
dad trabajar con la sociedad 
y que haya esa común rela-
ción entre las dos entidades». 

El primer accésit, «apos-
tando por la calidad del em-
pleo y el Diálogo Social, im-
prescindible para un em-
pleo de calidad, dirigido por 
la profesora Susana Rodrí-
guez Escanciano», y el se-
gundo accésit «algo que ya 
es el presente, que es la im-
plantacion de la Industria 
4.0 en empresas», concluyó.

«Es importante  
ver cómo puede la 
Universidad trabajar 
con la sociedad»

Juan Francisco García Marín.  

LA CIENCIA, BASE DEL PROGRESO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR SOCIAL


