
MÁLAGA. El esfuerzo y el 
trabajo constante de nueve 
investigadores  ha sido reco-
nocido por la Fundación Ge-
neral de la Universidad de Má-
laga en mitad del futuro in-
cierto por el que atraviesa la 
profesión debido a los recor-
tes en esta materia. En una 
entrega de premios más emo-
tiva que solemne,  los jóve-
nes investigadores premiados 
agradecían el galardón con el 
sentimentalismo que en es-
tas ocasiones surge por un re-
conocimiento a años de dedi-
cación académica.  

La ceremonia, que celebra-
ba su séptima edición el pa-
sado jueves en el edificio del 
Rectorado, premiaba a jóve-
nes investigadores menores 
de 35 años con el propósito 
de incentivar e impulsar el co-
mienzo de una carrera inves-
tigadora de calidad, así como 
reconocer la labor de estos es-
tudiantes de la UMA en dis-
tintos campos de estudio. La 
entrega del reconocimiento 
estuvo presidida por varios 
representantes de la Funda-

ción, entre los que estaban la 
directora de la fundación, Ana 
Cañizares; el director del se-
cretariado de investigación, 
Rafael García; el representan-
te del banco Santander que 
ha ejercido el mecenazgo de 
los premio, José Antonio Cris-
tóbal y la rectora y presiden-
ta de la fundación, Adelaida 
de la Calle, quien en su dis-
curso hizo una crítica contun-
dente hacia la situación por 
la que atraviesa la comunidad 

de investigadores debido a los 
recortes en educación soste-
niendo que «siento que la lla-
ma, la antorcha de la ciencia 
sigue activa a pesar de mi dis-
gusto, del enfado que tengo 
como autoridad académica 
con las autoridades que hoy 
rigen el sistema de ciencia y 
tecnología y el sistema de edu-
cación. Cuando  veo que la ca-
lidad de estos trabajos cientí-
ficos, de los premiados y to-
dos sus equipos me duele en 

el alma que no se siga apos-
tando en lo que habíamos em-
pezado a destacar, por nues-
tra capacidad científica, por 
el talento de nuestros estu-
diantes y profesorado», sen-
tenció.  

A pesar de que los investi-
gadores no gozan de un buen 
momento, el acto estuvo car-
gado de simbolismo y de pa-
labras de agradecimiento por 
parte de los premiados hacia 
sus compañeros y familiares 

por ser partícipes del trabajo 
de entrega y esfuerzo que tie-
nen que ejercer para conse-
guir estos logros. El Premio 
Juan López de Peñalver en el 
área de Ingenierías y Arqui-
tectura, recayó en el trabajo 
‘Emergente Diversity in an 
Open-Ended Evolving Virtual 
Community’, de José David 
Fernández Rodríguez. En esta 
categoría el accésit le corres-
pondió al trabajo titulado 
‘Fuzzy Rule-Based Reinfor-

cement’, presentado por Pa-
blo Muñoz Luengo. 

El Premio Marjorie Grice-
Hutchinson fue para el traba-
jo ‘Interactive Design of Per-
sonalised Tourism Routes’ de 
Beatriz Rodríguez Díaz. El 
accésit a esta categoría reca-
yó en el trabajo ‘Escala de 
afrontamiento para nios 
(EAN): propiedades psicomé-
tricas’ de  Francisco Manuel 
Morales Rodríguez. El Premio 
Severo Ochoa al mejor trabajo 
en el área de las Ciencias de la 
Salud, le correspondió al tra-
bajo titulado ‘Abnormal accu-
mulation of autophagic vesi-
cles correlates with axonal and 
synaptic pathology in young 
Alzheimer’s mice hippocam-
pus’ presentado por Raquel Ma-
ría Sánchez Varo. 

Arte y Humanidades 
En el área de Arte y Humani-
dades el Premio María Zam-
brano fue a parar al proyecto 
‘Metodología para el trabajo 
ontoterminográfico aplicado 
a la traducción’ de Isabel Ma-
ría Durán Muñoz. El accésit 
le correspondió al trabajo ti-
tulado ‘Fraselogía, traducción 
y control de calidad: acerca de 
la (im)posibilidad de armoni-
zación de parámetros para la 
evaluación’, presentado por 
Jorge Jesús Leiva. El Premio 
Margarita Salas en el área de 
Ciencias fue para el trabajo ti-
tulado ‘Vibration Circular 
Dichroism Shows Helical 
Handedness Switching in 
Peptidomimetic L-Valine Fi-
brils’ presentado por Belén 
Nieto Ortega. El accésit a esta 
categoría recayó en ‘The Wes-
tern Alboran Gyre helps ven-
tilate the Western Mediterra-
nean Deep Water through Gi-
braltar’, presentado por Cris-
tina Naranjo Rosa.

La Universidad premia el trabajo de 
nueve jóvenes investigadores
Los galardones celebran su séptima edición con la sombra de un 
futuro amenazado por los recortes en el ámbito académico
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MÁLAGA. ¿Quién dijo que 
los cuentos son solo para ni-
ños? Alrededor de 60 univer-
sitarios participaron el sába-
do pasado en la jornada noc-
turna que de forma anual rin-
de homenaje a la cultura. Esta 
última edición de la Noche en 
Blanco convirtió la capital ma-
lagueña en toda una historia 
de ensueño. Con los cuentos 
como temática, se celebraron 
un total de 18 actividades cul-

turales organizadas  por el 
Ayuntamiento de Málaga en 
colaboración con la Junta de 
Andalucía, la Diputación, y la 
Universidad de Málaga 
(UMA). 

La noche contó con varios 
protagonistas. Entre ellos los 
estudiantes de Arquitectura 
que mostraron el proyecto 
con el que han ganado el con-
curso de este evento llevado 
a cabo en la Universidad. Sus 
cuatro ganadores, Francisco 

Villadance, Juan Galván, Faus-
to Santarosa y Alicia Palacios; 
se disfrazaron de personajes 
fantásticos y, ayudados por 
un grupo que superó el me-
dio centenar de estudiantes, 
invitaron a los malagueños a 
sumergirse en su proyecto: 
un laberinto lleno de miste-
rio y desafíos. Y no faltó de-
talle. Quienes lograron alcan-
zar la meta propuesta en un 
pergamino que los estudian-
tes entregaban personalmen-

te a cada participantes, fue-
ron obsequiados con una pie-
dra gema.  

Por su parte, los alumnos 
de Bellas Artes Jonatan Sán-
chez y Alejandro Villalobos 
repartieron multitud de libros 
que componían la muestra de 
su última exposición, ‘Torre 
de Babel’, situada en el Pal-
meral de las Sorpresas de 
Muelle uno. Además, el rec-
torado  permaneció abierto al 
público  hasta las 00.00 horas 
para ofrecer las exposiciones 
‘Cajal y las neuronas’ y ‘Mind 
the art’, inauguradas el pasa-
do mes de abril. Los malague-
ños disfrutaron así de toda un 
regalo cultural que tendrá que 
esperar otros doce meses para 
volver bajo otra bandera. 

La UMA escribe su propio 
cuento en la Noche en Blanco

ACTUALIDAD

� cronica@diariosur.es

M. ANTONIA 
DOMÍNGUEZ

Alumnos trabajan para la Noche en Blanco. :: P. BANDERA 

Martes 13.05.14  
SUR CRÓNICA 

       UNIVERSITARIA
7


