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ALMERÍA

El Ministerio dice no al campus de excelencia en patrimonio
cultural y natural
El proyecto, liderado por diez universidades andaluzas, entre ellas la UAL, se quedó fuera de la fase internacional por una mínima
diferencia
30.07.10 - 01:54 - ROGER DÍAZ | ALMERÍA.

La Comisión Técnica nombrada por el Ministerio de Educación mantiene su decisión de desestimar la candidatura del proyecto Campus de Excelencia
Internacional en Patrimonio Cultural y Natural 'PatrimoniUN10' correspondiente a la convocatoria de este año.

Las diez universidades andaluzas que lideran este proyecto, entre las que se encuentra la Universidad de Almería, van a apostar con mayor ilusión y
fuerza por un proyecto de calidad que obtenga la preciada distinción en el próximo programa del Ministerio, según señala en su informe la propia comisión
técnica.

Dicha comisión, según una nota difundida ayer, valoró de forma positiva el conjunto de actuaciones del proyecto 'PatrimoniUN10', destacando en este
sentido los «aspectos interesantes y bien configurados» del mismo.

Los 'jueces' del programa 'CEI 2010' han realizado diversas consideraciones a los responsables del proyecto, cuestiones que tienen por objeto señalar
los puntos a mejorar, que una vez que se resuelvan, permitirán que «el proyecto pueda tener muchas opciones de alcanzar la segunda fase en una
convocatoria próxima».

Este proyecto se había quedado fuera de la fase internacional por una mínima diferencia de 0,12 puntos. Logró 69,88 puntos sobre 100 y el corte se
estableció en 70 puntos, un resultado que los promotores consideran que «para nada se ajusta a la realidad de un proyecto sólido, ambicioso, novedoso
y con experiencia tras iniciar su andadura a principios de año». Esta iniciativa consiguió la mención de calidad a finales de 2009 y los integrantes del
proyecto tenían puestas muchas esperanzas en la presente convocatoria para lograr el salto de calidad definitivo.

Desazón

El vicerrector de Investigación José Luis Martínez Vidal señaló ayer que este proyecto se quedó fuera «por doce centésimas, y eso, unido a que la
propuesta era muy buena, y a que se había trabajado mucho y muy bien coordinado por la Universidad de Jaén, ha sembrado cierta desazón». Martínez
Vidal considera que «ha sido una lástima no pasar, la propuesta era muy buena, y ahora queda seguir trabajando, y el año que viene, volver a intentarlo».
El vicerrector considera que la Universidad de Almería «está teniendo bastante acierto en las propuestas en las propuestas en las que nos incluimos».
Asegura que «somos una universidad pequeña y estamos en dos campus de excelencia y eso son unos resultados muy buenos y satisfactorios». La
UAL se encuentra dentro de los proyectos de campus de excelencia en agroalimentación y en biodiversidad.

El proyecto CEI en Patrimonio Cultural y Natural cuenta con una base sólida que se ha ido cimentando desde que recibiera en 2009 una Mención de
Calidad otorgada por el Ministerio de Educación, lo que le ha permitido avanzar con la creación de una Red de Expertos, la puesta en marcha de un
Máster Interuniversitario para investigadores o la elaboración de un catálogo virtual de empresas.
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