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GALICIA.-La UVigo ratifica su presupuesto

para 2022 y alcanza un convenio con el Ieside

para su desadscripción

VIGO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consello Social de la Universidade de Vigo (UVigo) ha aprobado de forma definitiva el

presupuesto de la institución académica para 2022, que alcanzará 198,7 millones de euros. Esta

cifra supone un 7,6% más que el año anterior y el importe más elevado de su historia. Además,

ha alcanzado un convenio con el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa

(Ieside) para regular el cese de actividades y su desadscripción.

En una sesión celebrada en Vigo, el presidente del Consello Social, Ernesto Pedrosa, ha

señalado que en este presupuesto se ha reducido el porcentaje que supone la partida de la

Xunta, que ha pasado de representar 63,1% en 2020 al 61,3% en 2022. Así, ha resaltado que se

evidencia la capacidad de la universidad para atraer recursos externos, según traslada la UVigo.

Por su parte, el rector, Manuel Reigosa, ha explicado que ante los próximos procesos electorales

que tendrán lugar en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y la UVigo se ha

aconsejado aplazar el debate sobre el mapa de titulaciones. Así, ha concretado que se busca no

comprometer a los futuros equipos rectorales "en una cuestión tan importante para el futuro de la

universidad gallega". Adicionalmente, Reigosa ha vuelto a manifestar su "satisfacción" por el

nuevo plan de financiación.

En otro orden de cosas, Pedrosa ha subrayado que las últimas noticias apuntan a que la salida de

Manuel Castells del Ministerio de Universidades "no cambiará la agenda significativamente"

porque la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) es un compromiso con

Bruselas de cara a los fondos europeos. A este respecto, ha recordado el rechazo "prácticamente

unánime entre los rectores" al proyecto de ley y ha confiado en que "se produzcan cambios

sustanciales".

DESASCRIPCIÓN DEL IESIDE

Por otra parte, se ha dado cuenta de la firma de un convenio entre la universidad y el Ieside para

regular el cese de actividades del mismo y su desadscripción como centro adscrito a la institución

académica.

La desadscripción se tramitaba desde que en junio de 2019 el consejo de gobierno denunciase el

convenio entre la UVigo y Caixanova para la adscrición de este instituto después de que Abanca

decidiese promover una universidad privada en Galicia. Así, se ha señalado que la dilatación del
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proceso se debió a que se buscaba proteger los derechos del alumnado matriculado en el Ieside y

garantizarles la finalización de sus titulaciones con garantías.

"Ahora mismo tenemos un convenio ya entre las dos instituciones, firmado por unaniminidad, y

simplemente, estaba pendiente de este trámite final", ha detallado Reigosa. De este modo, se ha

mostrado complacido con un documento que "garantiza los derechos del alumnado que entraron

en el Ieside como escuela adscrita de la Universidade de Vigo".

El pleno del Consello Social también ha emitido informes favorables sobre la modificación de los

títulos de Máster Universitario en Biotecnología Avanzada y el Máster Universitario en Traducción

para la Comunicación Internacional para el curso 2022-202, además de pronunciarse sobre la

Oferta de Empleo Público del Personal de Administración y Servicios (PAS) para 2021.

Finalmente, se ha dado luz verde al calendario y procedimiento para la aprobación de verificación

y modificación de títulos de grado, máster y doctorado en el curso 2023-2024.
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