
La UEMC alberga  
la sectorial de 
secretarios generales 
con la innovación  
como hilo conductor 

:: A. G. E. 
VALLADOLID. Era la primera vez 
que una universidad privada aco-
gía la sectorial de secretarios gene-
rales, uno de los cargos clave en 
cualquier universidad. «El hilo con-

ductor es la innovación en los ám-
bitos legislativo, de mediación so-
cial...», explicaba como anfitriona 
la rectora, Imelda Rodríguez Es-
canciano. «Si pretendemos que la 
innovación llegue a las aulas, la 
esrtructura académica debe estar 
preparada para ello. Y eso significa 
que todos los elementos deben es-
tar activados convenientemente», 
añadía.  

Salustiano Mato, rector de la Uni-
versidad de Vigo y presidente de la 
comisión sectorial de Secretarías 

Generales, advertía de que las uni-
versidades españolas –y la CRUE 
agrupa a públicas y privadas– están 
«muy adelantadas con respecto a 
muchísimas instituciones públi-
cas en administración electróni-
ca», a pesar de lo cual seguirán in-
tentando mejorar la gestión para 
conseguir el objetivo de impartir 
«una enseñanza de calidad, hacer 
una investigación de calidad y ser 
eficientes y muy transparentes». 

Pendientes del nombramiento 
del nuevo ministro, que finalmen-
te ha sido el que ya venía actuan-
do como tal en funciones, Íñigo 
Méndez de Vigo, consideraba Mato 
que la CRUE debe aprovechar es-
tas jornadas para «trabajar en la ade-
cuación de las leyes, en las mejo-
ras de las normativas». «Estamos 
con la idea de hacerlo para facilitar 
el trabajo de los gobiernos», aña-
día. 

El nombramiento de Méndez de 
Vigo ha caído bien en el seno de las 
universidades españolas. Por la ma-
ñana, antes de conocerlo, Salustia-
no Mato confiaba en que el nuevo 
ministro les tuviera «cariño». «Que 
nos escuche, dialogue», pedía. Y 
añadía: «Con el ministro en fun-
ciones, durante estos meses, ha ha-
bido diálogo y esperamos que siga 
una persona con ese talante».

Las universidades españolas 
buscan mejorar su gestión

Imelda Rodríguez, Salustiano Mato y Alfonso Murillo. :: G. VILLAMIL

:: EL NORTE 
VALLADOLID. El Aula Triste del 
Palacio de Santa Cruz acogerá des-
de hoy hasta el domingo el Encuen-
tro Nacional de Hermandades y Co-
fradías Universitarias y de Estudian-
tes que organiza la Hermandad Uni-
versitaria del Santísimo Cristo de la 
Luz de la UVA con motivo del 75 
aniversario de su fundación.  

Este encuentro marcará un hito 
ya que se trata de la primera vez que 
las hermandades penitenciales de 
origen académico, ya sean univer-

sitarias o de estudiantes, organizan 
un encuentro semejante.  

La sesión de hoy se iniciará a las 
18:00 horas con la inauguración en 
el Claustro del Palacio de Santa Cruz 
de la exposición fotográfica ‘Luz Ae-
terna’, con obras de José María Pérez 
Concellón y Alejandro Berdote de 
Paz. A las 19.00 horas tendrá lugar el 
acto inaugural y a las 19:30 horas, la 
conferencia de Luis Argüello, obispo 
auxiliar de Valladolid, con el título 
‘Presencia de las hermandades en el 
ámbito académico y universitario’.

Una exposición de fotografías 
inaugura hoy el encuentro 
nacional de hermandades

Manuel Fernández Narros, Maria Ángeles Martín, Javier Burrieza y 
Javier Sánchez, en la presentación del encuentro. :: H. SASTRE
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