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La decisión del Consello de Goberno convierte al campus vigués en el primero de España en establecer
los baremos
12:31

Recomendar

REDACCIÓN La Universidad de Vigo se convirtió
ayer en la primera de España en disponer de
criterios propios para evaluar la transferencia de
conocimiento. Así lo aprobó el Consello de Goberno,
lo que permitirá aplicar estos baremos a los méritos
correspondientes a los años 2009 y 2010. Según el
vicerrector de Transferencia de Conocimiento, José
Antonio Vilán, hasta el momento se valoraban "muy
pocos indicadores" como las patentes y quedaban
fuera otros como la facturación externa que "pone de
manifiesto la transferencia que hace a la sociedad",
mientras que el rector, Salustiano Mato, destacó que
la medida supondrá un primer paso para el
reconocimiento del trabajo del personal docente e
investigador.
Por otro lado, el Consello de Goberno dio su visto
bueno a los criterios y procedimientos de promoción
Nuevo premio. Divulgare suma un nuevo premio, el "Onzientizia",
al cuerpo de catedráticos con 24 votos a favor,
otorgado por el programa de la ETB "Teknopolis" por el
documental sobre las algas notilucas scintillans.
cuatro en contra y tres abstenciones. La normativa,
que sustituye a la de 2009, incluye la realización de
una convocatoria anual de promoción en la que, en función de la disponibilidad presupuestaria, aprobará
anualmente el número de plazas para nuevos catedráticos. "En cuanto a los criterios de priorización de áreas y
solicitantes se establece un doble criterio: por la composición de plantilla del área del solicitante y por méritos",
explicó la vicerrectora de Organización Académica, Profesora de Titulacións, Margarita Estévez.
La propuesta encontró el rechazo de Nova Universidade. Su líder, Jaime Cabeza, aseguró que con la
modificación se pasa de un sistema de criterios "objetivos" a otro basado en el número de plazas "por lo que
dejamos de tener un derecho".
Por otro lado, el rector informó sobre las cifras de matrícula para este curso, en el que se han registrado 3.619
ingresos en los primeros cursos de grados, lo que supone un 91,4% de ocupación, siendo el total de
estudiantes matriculados en este curso de 22.744.
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Nota del editor
A partir de ahora si te registras como usuario en farodevigo.es tendrás nuevas ventajas: podrás responder a los
comentarios hechos por otros usuarios, tendrás más espacio para poder expresarte, tu comentario será más visible y
además podrás compartirlo en redes sociales. Esperamos que, con tu participación, este cambio contribuya a
fortalecer nuestra comunidad de usuarios y lectores, consolidando las conversaciones que giran en torno a nuestras
noticias.
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