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excelencia son los premios, reconocimientos, la captación de proyectos nacionales e internacionales liderados por nuestros investigadores e investigadoras, el
número de sexenios que cada año
consiguen, el número creciente
de doctores y doctoras en las distintas áreas de conocimiento, las
publicaciones que enriquecen el
panorama científico. Nuestros investigadores están a la altura en
calidad y excelencia. Debemos
exigir por tanto que la financiación y los recursos económicos
recibidos por parte de nuestras
administraciones estén también
a la altura. La prosperidad económica y social de nuestro país depende de ello, y con ello, el progreso que lleva consigo. Es algo
obvio, aunque a veces no se haga
patente como debiera.
–En medio de la pandemia usted dijo que se había potenciado la colaboración, el altruismo,
la ayuda generosa. ¿cree de verdad que la pandemia ha hecho a
la UVA una universidad mejor?
–La cooperación siempre se
muestra más eficaz que la competencia cuando de la gestión se
trata. Nuestra universidad además es una institución de aprendizaje también en valores. Si en
situaciones normales cooperar
resulta más eficiente y productivo desde todos los puntos de vista, en estos momentos se torna
esencial. Los investigadores sabemos que en nuestra actividad

PALENCIA
diaria son precisas de forma habitual grandes dosis de esfuerzo
intelectual, constancia, disciplina, firmeza y paciencia. De ello
dependen los resultados de nuestras investigaciones en todas las
áreas de trabajo y conocimiento.
Y los resultados son buenos a pesar de que a veces los recursos
son escasos. Normalmente, además, este trabajo se desarrolla en
equipo, bien con grupos de investigación (GIR) , con miembros de
un proyecto de investigación, con
coautorías en publicaciones, con
co-direcciones de tesis... La pandemia no nos ha hecho desfallecer en nuestras tareas, creo que
ha sido al contrario. Y, desde luego, la pandemia nos ha obligado
a avanzar aceleradamente en aspectos y en proyectos que ya teníamos en mente y que nos van
a ayudar sin duda en el futuro.
–En Palencia, qué proyectos de
investigación puede decirse que
han seguido su curso sin un parón en su avance?
–Se han visto mermadas como es
lógico aquellas actividades de carácter cultural que exigían presencialidad. Todas las demás, las
docentes, investigadoras, divulgativas, han pasado a formato ‘on
line’ y han podido desarrollarse
sin incidencias. La virtualidad nos
ha ofrecido posibilidades muy interesantes, también en nuestra
propia formación, en la investigación y en la internacionalización
los seminarios y jornadas inter-
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nacionales virtuales se han intensificado. Además, como ejemplo
de la buena labor investigadora
que se realiza en el campus, el Instituto iuFOR, vinculado a la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, ha recibido una subvención de la Junta de Castilla y
León de 850.000 euros dentro del
programa de financiación de planes y programas de investigación
estratégicos. Esto supone un reconocimiento al trabajo bien hecho y a su excelencia científica.
–¿Esto está suponiendo un antes y un después en la forma de
enseñar y en la vida del campus?
–No me aventuro a señalar el después. Desde luego, toda la tecnología empleada ha venido para
quedarse y es una ventaja añadida a nuestros recursos docentes,
que mejora nuestras competencia, pero yo quiero pensar que
cuando esto pase, volveremos a
nuestra docencia presencial normalizada, y por extensión me gustaría la intensidad en la actividad
presencial del campus en todos
sus aspectos. La Universidad es
una fuente de riqueza intelectual,
de pensamiento crítico al servicio de la sociedad y del progreso
económico, y un exponente del
conocimiento, de la investigación y de la innovación. Ha sido,
es y así será sin duda.
–¿Los nuevos títulos de Antropología y el doble grado de Ciencias del Trabajo se han implantado con el éxito esperado?
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–Sí, van consolidándose y así seguirán en el futuro, estoy segura, y sin duda el doble Grado de
Relaciones laborales y Recursos
Humanos y Comercio ha tenido
una gran acogida entre el alumnado y se han cubierto las plazas.
–¿Con qué ánimo y objetivos
arranca este 2021 como vicerrectora del campus de Palencia?
–Con esperanza. Los objetivos
marcados en colaboración con
los diferentes vicerrectorados pasan por ir cubriendo las necesidades que a todos los niveles se
plantean en el campus y conseguir ser un foco de atracción a
nuestros grados y master para
los futuros alumnos y alumnas.
–¿Será un curso casi de transición o en blanco hacia la nueva
normalidad?
–Pues ni una cosa ni la otra. Será
un curso intenso con constantes
retos docentes, investigadores y
gestores que estoy segura de que
iremos superando. Debemos tener paciencia y mantenernos firmes, pero también ser conscientes de que debemos seguir trabajando en este escenario complejo. Sin duda, la pandemia ha impactado fuertemente en la universidad, como en el resto de la
sociedad. Con el compromiso de
toda la comunidad universitaria
hemos conseguido que la UVA no
parase. La universidad siempre
ha sido punta de lanza en el avance de la sociedad y, ahora más que
nunca, debe seguir siéndolo.

