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GRANADA

Los universitarios de la UGR consiguen
doce galardones en los premios nacionales
Los titulados granadinos
se sitúan entre los
más reconocidos en el
ámbito nacional dentro
de esta convocatoria
de fin de carrera
:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. Universitarios con capacidad de trabajo y expedientes
brillantes. Son los que mejores notas tienen en sus disciplinas a nivel nacional. Son jóvenes con una
gran capacidad. Doce estudiantes
–ya titulados– de la Universidad
de Granada (UGR) han conseguido un galardón de los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria correspondientes al curso académico 20092010. Son los alumnos que han cursado con mayor brillantez sus estudios.
Ha tardado la resolución, pero
ayer al fin se publicó en el Boletín
Oficial del Estado (BOE). Hay un
premiado más de la UGR que en la
última resolución, que se conoció
allá por 2011. Todo a pesar de que
a estos premios también han llegado los recortes tanto en concesiones como en dinero.
En toda España se han concedi-

do 54 premios nacionales, con una
dotación de 3.300 euros, 54 menciones con una dotación de 2.650
euros y 54 accésit con una dotación de 2.200 euros. En 2011 se concedió 66 primeros premios, con
una dotación de 3.300 euros, 63
segundos con una dotación de
2.650 euros y 59 terceros con una
dotación de 2.200 euros. Asimismo, se otorgaron 101 menciones
especiales. La diferencia es grande.

El importe total de los premios
concedidos asciende, en la resolución de ayer, a 440.100 euros. En la
anterior fueron 514.550,00 euros.
Parte de este dinero los recibirán los doce premiados de la Universidad granadina. Han sido Francisco Javier Manzano Moreno, licenciado en Odontología –premio
nacional–; Tomás Ruiz López, ingeniero en Informática –premio
nacional–; Juan Francisco Carbonell Márquez, ingeniero de Cami-

nos, Canales y Puertos –accésit–;
Laura Rodríguez Arco, ingeniera
química –accésit–; Marina de los
Ángeles García Garnica, licenciada en Psicopedagogía –premio nacional–; y Gloria Hoyos López, licenciada en Comunicación Audiovisual –premio nacional–.
Hay que hacer notar que alumnos de ingenierías como Informática y Caminos, de una gran dificultad, han conseguido un buen
reconocimiento, pero no las úni-

Un informático con
expediente de matrícula
:: A. G. P.
GRANADA Un número uno. Tomás Ruiz López ha conseguido el
premio nacional. Estudió Ingeniería Informática en la UGR, posteriormente máster en Desarrollo
de Software y actualmente cursa
Doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
En la carrera su nota media fue
9.65 sobre 10. En total 41 matrículas de honor, 11 sobresalientes y 4

notables. Lo que se dice un alumno brillante.
Este premio supone «un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo de
varios años de carrera» y está muy
contento. Ahora está preparando su
tesis doctoral enTIC.Aparte, ha creado, junto con algunos compañeros,
una empresa de desarrollo de aplicaciones para móviles y tablets,
Everyware Technologies. Sigue
siendo el número uno.
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cos. Sara Victoria Porres Cerdán,
licenciada en Pedagogía, ha sido
otra de las galardonadas con el premio nacional; Alberto Martín Martín, diplomado en Biblioteconomía y Documentación, se ha hecho con una mención; y Violeta
Nazaret Lozano Botellero, licenciada en Psicología, un accésit.
Asimismo también recibieron
premio nacional Laila Miriam Jreis
Navarro, licenciada en Filología Árabe, y Rocío Domínguez Castells, diplomada en Estadística. Por su parte, Miriam Albusac Jorge, licenciada en Historia y Ciencias de la Música, ha conseguido una mención.

Recorte
Estos premios se convocan «con el
fin de distinguir a los alumnos que
hayan cursado con mayor brillantez sus estudios universitarios, por
resolución de 7 de julio de 2012, de
la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades (BOE de 2 de agosto)».
Los de la Universidad granadina se mantienen en el ranking en
primera línea entre los más galardonados a pesar de los recortes ya
citados. Como se ha indicado hay
uno más que en 2011, si bien es
cierto que en años como 2006 se
superaban los veinte premiados,
aunque en ese momento se otorgaban muchos más reconocimientos.
Sea como fuere, estos doce estudiantes de la Universidad granadina, ahora titulados, son jóvenes
con expedientes repletos de matrículas de honor y de sobresalientes. Son grandes universitarios.

Los deportistas de élite creen que las
sustancias dopantes «son efectivas»
Obtener un beneficio
económico o «porque
otros las utilizan» son
algunas de las razones
por las que los atletas
comienzan a usarlas
:: A. G. P.

Mikel Zabala y Jaime Morente Sánchez, autores del trabajo. :: IDEAL

GRANADA. Con juego sucio. La
mayoría de los deportistas de élite
consideran que las sustancias dopantes «son efectivas» para mejorar su
rendimiento deportivo, aunque reconocen que suponen «hacer tram-

pa», conllevan riesgos para la salud
y un riesgo de sanción evidente. Al
mismo tiempo, las razones por las
que los atletas comienzan a consumir sustancias dopantes son alcanzar el éxito deportivo, mejorar el rendimiento, obtener un beneficio económico, mejorar la recuperación y
prevenir deficiencias nutricionales,
además de «porque otros deportistas también las utilizan».
Estas son algunas de las conclusiones de un estudio realizado por
los investigadores Mikel Zabala y Jaime Morente Sánchez del departamento de Educación Física y Depor-

tiva de la Universidad de Granada
(UGR), cuyo trabajo ha revelado que
existe una creencia generalizada entre los deportistas de élite de que la
lucha contra el dopaje resulta «ineficaz», «no equitativa» y que los castigos impuestos «no son lo suficientemente estrictos ni severos».
A la luz de los resultados de su trabajo, los investigadores consideran
que es necesario planificar y ejecutar campañas de información y prevención que incidan en las actitudes de los deportistas hacia el dopaje y la cultura que rodea esta práctica ilegal.

