La Universitat de València ha rendido hoy un homenaje a la experiencia investigadora y de
servicios
La Universitat de València ha rindo homenaje a la experiencia en la institución con
un acto de reconocimiento a los investigadores e investigadoras que han obtenido el
máximo de sexenios, a las personas que han prestado servicios en la Universidad a
lo largo de cuarenta años, y al PDI y PAS que ha finalizado su actividad profesional
este año. Los actos ha tenido lugar al Saló d’Actes de l’Edifici de Rectorat, y ha
estado presidido por el rector Esteban Morcillo.

El rector ha agradecido el papel de los homenajeados, más de un centenar. “El principal valor de la Universitat de València son las personas que
la forman”, ha asegurado.

Por primera vez, se ha realizado un reconocimiento institucional al PDI y PAS que ha acabado su actividad laboral en la Universidad al haber
llegado a la edad legal de finalización de servicios. Esteban Morcillo ha manifestado el orgullo “y el agradecimiento institucional por el trabajo
de cada uno de vosotros. Todas las personas son importantes para la Universitat de València, cada uno desde su función”.

Como el año anterior, la Universidad también ha reconocido en este acto la experiencia profesional de las personas que día tras día hacen
realidad la institución académica: el personal docente e investigador (PDI), y el personal de administración y servicios (PAS). De esta forma, se
reconoce a todas aquellas personas que han prestado servicios en la Universitat de València a lo largo de cuarenta años y continúan en activo.

“Todos vosotros representáis lo que es la institución. Habéis vivido en vuestras carnes la transformación de la Universitat de València”, ha dicho
el rector.

La Universitat de València ha rindo homenaje a los investigadores e investigadoras que han adquirido el mayor nivel de reconocimiento
administrativo a su tarea de búsqueda al obtener seis sexenios investigadores, que es el máximo que se puede conseguir. Esteban Morcillo ha
destacado que “estamos muy orgullosos de nuestra posición en los rankings de investigación, y esto lo hacéis vosotros y vosotros, que trabajáis
cada día desde hace tanto tiempo. Gracias a vosotros seguiremos estando aquí”.

En el acto ha estado presente Pedro Carrasco, vicerrector de investigación; Antonio Ariño, vicerrector de Cultura, Planificación e Igualdad;
Máximo Ferrando, vicerrector de Economía; y Silvia Barona, vicerrectora de Comunicación y Relaciones institucionales. Vicent Soler, decano
de la facultad de Economía y Francisco Tomás, ex rector de la Universitat de València, también han acompañado a los homenajeados
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