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24 de junio de 2021 
Entregados los XIII Premios del Consejo Social de la 
Universidad de La Rioja, que reconocen la excelencia e 
innovación de la comunidad universitaria. 
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José Luis López de Silanes, presidente del Consejo Social de la UR y 
presidente de Exolum, ha recordado que "cada uno de nosotros 
podemos ayudar a que la Universidad tenga cada vez una inserción 
más profunda en la sociedad" en el acto de entrega de los XIII 
Premios del Consejo Social de la Universidad de La Rioja. 
 
Junto al José Luis López de Silanes, presidente del Consejo Social, 
han acudido a la entrega de premios Eva Sanz Arazuri, vicerrectora 
de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de La 
Rioja, Concha Andreu, presidenta del Gobierno de La Rioja, Pablo 
Hermoso de Mendoza, alcalde de Logroño, Jesús M.ª García, 
presidente del Parlamento regional, y María Marrodán, delegada del 
Gobierno en La Rioja, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano. 
 
Además, ha acudido Celso González, consejero de Hacienda y 
Administración Pública, José Ángel Lacalzada, consejero de 
Desarrollo Autonómico, y Raquel Romero, consejera de Igualdad, 
Participación y Agenda 2030 del Gobierno de La Rioja, entre otras 
autoridades civiles y académicas. 
 
José Luis López de Silanes, presidente del Consejo Social de la 
Universidad de La Rioja, ha recordado la importancia "de contar con 
el apoyo de las Administraciones y del mundo político para que la 
Universidad pueda seguir desempeñando el importante papel que 
tiene ante la sociedad". 
 
No obstante, en este sentido, también ha recordado que "cada uno 
de nosotros como ciudadanos e integrantes de una sociedad plural y 
participativa podemos ayudar a que la Universidad tenga cada vez 
una inserción más profunda en la sociedad y cumpla cada vez mejor 
el papel que tiene asignado". 
 
Además, antes de finalizar su intervención, ha felicitado a toda la 
comunidad universitaria por su "compromiso permanente", 
destacando "la excelente labor que viene realizando la Universidad 
de La Rioja desde su creación hace ya casi 30 años y su capacidad 
para adaptarse continuamente a las necesidades de nuestro 
entorno". 
 
En esta ocasión, el Premio a la Colaboración Universidad-Sociedad 
recae en Medicus Mundi y en la empresa INDEX - Técnicas 
Expansivas, mientras que David Villota Miranda recogerá el Premio 
al Estudiante; y Jesús María Aransay, Asunción Barreras e Inés 
Lozano, 'ex aequo' el Premio a la Innovación Docente. 
 
Por su parte, Fayna García, investigadora del Departamento de 
Química, recogerá el Premio al Joven Investigador Emergente; y 
Héctor Busto, Susana Cabredo, Jesús Berenguer y Patricia 
Rodríguez, el Premio a la Divulgación Científica. 
 
Los Premios del Consejo Social reconocen la excelencia e innovación 
de la comunidad universitaria, tanto de los estudiantes como de los 
ejemplos de colaboración Universidad-Sociedad, de Innovación 
Docente, Investigación y Divulgación Científica. 
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