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El pasado 16 de marzo se reunió, en el

Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad de

la Universidad de Granada, el Jurado para la

concesión de los Premios de Excelencia Docente

en su convocatoria de 2011 y acordó conceder

los siguientes 10 premios:

Categoría antigüedad docente mayor de

25 años:

José Manuel de la Higuera Torres-Puchol.

Catedrático de Universidad. Departamento de

Medicina.

Mª del Carmen Lara Nieto. Profesora Titular de

Universidad. Departamento de Filosofía II.

José Miguel Zugaldía Espinar. Catedrático de Universidad. Departamento de Derecho Penal.

Categoría antigüedad docente menor de 25 años:

José Antonio Alarcón Pérez. Profesor Asociado. Departamento de Estomatología.

Daniel Arias Aranda. Catedrático de Universidad. Departamento de Organización de Empresas.

Miguel Ángel Gallardo Vigil. Profesor Contratado Doctor. Departamento de Métodos de

Investigación y Diagnóstico en Educación.

Pedro Antonio García López. Profesor Titular de Universidad. Departamento de Estadística e

Investigación Operativa.

Mª Elena Gómez Miranda. Profesora Contratada Doctora. Departamento de Economía Financiera y

Contabilidad.

Juan Manuel Martín García. Profesor Titular de Universidad. Departamento del Historia del Arte y

Música.

Concepción Rodríguez Marín. Profesora Titular de Universidad. Departamento de Derecho Civil.

El objetivo de esos galardones, promovidos y otorgados por el Vicerrectorado para la Garantía de la

Calidad, es el reconocimiento del trabajo de aquellos docentes de la UGR que destacan por su

especial dedicación a las tareas docentes de forma continuada durante el transcurso de su

trayectoria profesional.

La entrega de los premios se llevará a cabo próximamente, en un acto presidido por el rector de la

Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, y el premio consistirá en una publicación

conmemorativa con las contribuciones de los premiados para poder así transmitir su experiencia y

compartirla con la comunidad universitaria de Granada.
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