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R
econocimiento a tra-
yectorias académi-
cas brillantes. Unica-
ja y la Academia de 
Ciencias Sociales y 
del Medio Ambiente 

de Andalucía engtregaron la nove-
da edición de los Premios Andalu-
ces de Trayectorias Académicas. 
Los galardonados fueron seis 
alumnos que finalizaron sus estu-
dios en universidades andaluzas 
y que obtuvieron los mejores cu-
rrículum vítae y expedientes aca-
démicos en las licenciaturas o gra-
dos de: Administración y Direc-
ción de Empresas, Biología, Dere-
cho, Economía y Sociología. 

Los Premios Andaluces de 
Trayectorias Académicas, de ám-
bito andaluz y carácter anual y 
que están convocados por la Fun-
dación Bancaria Unicaja y la 
Academia de Ciencias Sociales y 
del Medio Ambiente de Andalu-
cía, tienen como objetivo pre-
miar y fomentar trayectorias 
educativas, culturales e investi-
gadoras que contribuyan al de-
sarrollo empresarial, económico, 
cultural y social de Andalucía. La 
entrega de premios estuvo pre-
sidida por el consejero de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta de Andalu-
cía, José Sánchez Maldonado; 
por el presidente de la Funda-
ción Bancaria Unicaja, Braulio 

Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente            
de Andalucía entregan los Premios Andaluces de Trayectorias Académicas.          
La jiennense Aurora María Barranco Aguayo está entre los galardonados 

ÚRSULA DUEÑAS

Trayectorias brillantes

EUROPA PRESS 

La secretaria de Estado de 
Educación, Formación Pro-
fesional y  Universidades, 

Montserrat Gomendio, se mues-
tra favorable a la  posibilidad de 
implantar un sistema de présta-
mos universitarios  paralelo al 
sistema de becas y considera que, 
en el caso de hacerse,  contribui-
ría al crecimiento del sistema 
universitario.  

Pese a que, durante su inter-
vención en la Comisión de Edu-
cación en el Congreso este miér-
coles, aseguró que no pretende 
“plantear una respuesta o solu-
ción concreta”, se mostró “preo-
cupada” por  las críticas a sus de-
claraciones del pasado 2 de 
marzo en las que definía el sis-
tema universitario en términos 
económicos como una “ecuación 
imposible”.  “Me preocupa que el 
simple planteamiento de la nece-
sidad de iniciar un debate provo-
que tal nivel de críticas y que se 
califiquen estas declaraciones 
de incongruentes” y señaló que 
la intención  del Gobierno no es 
“plantear una respuesta o solu-
ción concreta” en este ámbito. La 
secretaria de Estado aseguró 
que sus declaraciones y la pro-

A favor del 
sistema de 
préstamos 
para estudiar 

GALARDONADOS. Premiados y autoridades, tras el acto de entrega de los Premios Andaluces de Trayectorias Académicas. 

Medel Cámara, y por el presiden-
te de la Academia de Ciencias So-
ciales y del Medio Ambiente de 
Andalucía, Antonio Pascual 
Acosta. Asimismo, el acto contó 
con la asistencia de otras auto-
ridades e invitados. 

Los galardonados en la IX edi-
ción de los Premios Andaluces de 
Trayectorias Académicas fue-
ron Miguel Ángel Ramírez Fer-
nández, de la Universidad de 
Granada, Premio Andaluz a la 
Mejor Trayectoria Académica; 
Luis Alejandro López Agudo, de 
la Universidad de Málaga, Pre-
mio Andaluz de Trayectorias 
Académicas en la Licenciatu-

ra/Grado de Administración y 
Dirección de Empresas; Marina 
García Alfonso, de la Universi-
dad de Sevilla, Premio Andaluz 
de Trayectorias Académicas en 
la Licenciatura/Grado de Biolo-
gía; la jiennense Aurora María 
Barranco Aguayo, de la Univer-
sidad de Granada, Premio Anda-
luz de Trayectorias Académicas 
en la Licenciatura/Grado de 
Derecho; Miriam Crespillo 
Amat, de la Universidad de Má-
laga, Premio Andaluz de Trayec-
torias Académicas en la Licencia-
tura/Grado de Economía; Adrián 
del Río Rodríguez, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide de Sevi-

lla,  Premio Andaluz de Trayec-
torias Académicas en la Licencia-
tura/Grado de Sociología.  

Los Premios Andaluces de 
Trayectorias Académicas, de ám-
bito andaluz y carácter anual y 
que están convocados por Unica-
ja y la Academia de Ciencias So-
ciales y del Medio Ambiente de 
Andalucía, tienen como objetivo 
premiar y fomentar trayectorias 
educativas, culturales e investiga-
doras que contribuyan al desarro-
llo empresarial, económico, cul-
tural y social de Andalucía. Los 
premios están dotados en esta no-
vena edición con un premio do-
tado con 3.000 euros para la 
mejor trayectoria global, y  1.500 
euros y diploma acreditativo para 
el mejor currículo presentado en 
cada una de las titulaciones. 

Destaca Aurora María Barran-
co, una marteña  que obtiene el 
premio por conseguir la mejor 
nota medía en su expediente aca-
démico universitario. “Para mí, 
esto es algo que no me espera-
ba, una gran sorpresa, felicidad 
y una motivación para seguir for-
mándome”. Aurora tiene el títu-
lo de derecho y, actualmente,  
esta estudiando una oposición 
orientada al registro de la pro-
piedad en Granada. “Quiero 
agradecer a la Academia que me 
hayan concedido este premio”, 
dice Aurora María Barranco. 

JIENNENSE. Aurora María Barranco recibe el premio de manos de             
Medel, ante la mirada de José Sánchez Maldonado y Antonio Pascual. 

puesta de crear el sistema de 
préstamos se enmarca dentro del  
objetivo de permitir que el siste-
ma universitario “pueda seguir  
creciendo”.  

Para Gomendio, es “un logro” 
de España el que su tasa de  estu-
diantes que acceden a la univer-
sidad “ha crecido más rápido que  
la de otros países y se sitúa por de-
lante de otros países”, pero insis-
tió en que “para que esta tenden-
cia de crecimiento continúe hay  
una tensión que habrá que solu-
cionar de alguna forma”, en refe-
rencia  a la sostenibilidad econó-
mica de la universidad.   

Además, aseguró que muchos 
de los países que, según los  infor-
mes internacionales, tienen un 
mayor número de becados en la  
universidad, se debe a que estos 
tienen implantado un sistema de  
préstamos, además de las becas, 
y figuran como estudiantes que  
reciben ayudas. 
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El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
José Sánchez Maldonado, presidió este martes la
entrega del IX Premio Andaluz de Trayectorias
Académicas del curso 20122013 otorgados por la
Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente,
que cuenta con con el patrocinio de la Fundación Bancaria
Unicaja.  

Los premios han estado dotados en esta novena edición
con un premio de 3.000 euros para la mejor trayectoria global y 1.500 euros y diploma
acreditativo para el mejor currículo presentado en cada una de las titulaciones. El Premio Andaluz
a la Mejor Trayectoria Académica ha sido para Miguel Ángel Ramírez Fernández, de la
Universidad de Granada. Por su parte, Luis Alejandro López Agudo, de la Universidad de
Málaga, ha sido galardonado con el Premio Andaluz de Trayectorias Académicas en la
Licenciatura/Grado de Administración y Dirección de Empresas. 

Marina García Alfonso, de la Universidad de Sevilla, ha recibido el Premio Andaluz de
Trayectorias Académicas en la Licenciatura de Biología, mientras que Aurora María Barranco
Aguayo, de la Universidad de Granada, ha conseguido el Premio Andaluz de Trayectorias
Académicas en la Licenciatura/Grado de Derecho. El Premio Andaluz de Trayectorias Académica
en la Licenciatura/Grado de Economía ha ido a parar a Miriam Crespillo Amat, de la
Universidad de Málaga, mientras que el Premio Andaluz de Trayectorias Académicas en la
Licencitura/Grado de Sociología ha sido para Adrián del Río Rodríguez, de la Universidad de Pablo
de Olavide de Sevilla. 

El presidente de la Fundación Bancaria Unicaja, Braulio Medel, destacó los valores que
representan estos premios y que son "un magnífico ejemplo" de los fines que buscaba y busca
Unicaja. 

Asimismo, señaló la importancia de la educación para la sociedad, ya que "pocas cosas son tan
provechosas para uno mismo y para la sociedad como la educación". De igual manera, advirtió de
que, "a veces", se ha olvidado la calidad de la misma para centrarse sólo en la cantidad. En este
sentido, ha reclamado "más y mejor educación". 

Por su parte, el presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de
Andalucía, Antonio Pascual Acosta, detalló las más de 80 candidaturas presentadas para
estos premios y recordó los más de 55 premios que otorgaron en las nueve ediciones que han
celebrado. 

Además, Pascual llamó la atención sobre el papel de la educación para la autorrealización del ser
humano y agradeció el esfuerzo de los premiados durante su paso por la universidad, algo que les
ayudará a "afrontar los nuevos desafíos". 

Asimismo, Sánchez Maldonado aprovechó el acto para asegurar que "la igualdad de
oportunidades para el acceso a la educación superior es sostenible y la universidad pública no
necesita más reducciones ni reformas exprés", en relación al reciente decreto aprobado por el
Gobierno en el que posibilita carreras universitarias estructuradas en tres años de grado más dos
de máster (3+2).  

Sánchez Maldonado aseguró que los seis jóvenes universitarios reconocidos "por su talento, su
esfuerzo y su responsabilidad con Andalucía, son el mejor ejemplo del Sistema Universitario
Público andaluz", del que dijo que, "a pesar de las restricciones presupuestarias impuestas en los
últimos años, ha mantenido sus pilares, asentados en la consideración de la educación superior
como la principal inversión económica y social, y en el concepto de las universidades como un bien
público, porque son núcleos de generación de conocimiento, de innovación y de valor añadido".

La Academia de Ciencias Sociales premia las
mejores trayectorias académicas
El galardón principal de la convocatoria, dotado con 3.000 euros, distinguió a
Miguel Ángel Ramírez Fernández.
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Cursos gratuitos en Sevilla para
aprender a invertir en Bolsa: los días
17, 18, 19 y 20 de mayo
Inversión, espectáculo y aprendizaje a partes iguales con
las sesiones de 'trading' en vivo que organiza Hanseatic
Brokerhouse en más de 25 ciudades, ocho de ellas en
Sevilla.
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Recovery Sevilla: Cuando el objetivo
es alcanzar el bienestar psicológico,
social y familiar
Recovery Spain Sevilla es un centro de atención
psicosocial dirigido a personas que sufren problemas de
adicción.
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La falsa rehabilitación de las
Atarazanas
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Los premiados junto a los convocantes y
patrocinadores del premio.
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