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El presidente del Consejo Social de la Universidad de Vigo, Ernesto Pedrosa, recibió 

este miércoles a medalla de Amigo Distinguido 2016, que, en un acto celebrado en el 

Casino de Pontevedra, le otorgaba la Asociación de Amigos y Antiguos Alumnos 

Alumni. 

Su labor a favor de la institución académica y su "decidida colaboración" con la 

actividad de este colectivo fueron destacados por su presidente, José María Franco, en 

un acto que contó con las intervenciones del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda; 

del vicerrector del campus, Juan Manuel Corbacho; y del presidente del Consejo Social 

de la Universidad de Oviedo, Ladislao Azcona, en el que Alumni reconoció también la 

labor de sus vicepresidentes de los campus de Vigo y Ourense, José Luis Vazquez y 

Francisco Novoa. 

Tras la imposición de una medalla que, en la anterior edición, Alumni había otorgado al 

primero rector de la institución, Luis Espada, Pedrosa quiso hacer extensivo el 

reconocimiento "a todos los miembros del Consejo Social y a toda la comunidad 

universitaria", a los que llamó a trabajar para "conseguir que el camino que 

compartimos Universidad y sociedad sea cada vez más útil". 

Presidente desde 2011 de un órgano del que entró a formar parte en 2003 y en el que 

ejerció como vicepresidente desde 2004, este abogado pontevedrés inició su 

intervención recordando que "los nuevos tiempos requieren una nueva universidad", 

ya que "ninguna otra institución puede adentrarnos en el que no sabemos, ayudarnos a 

comprender un mundo tan complejo y mutable y conducirnos por el camino del 

desarrollo". 

Por todo ello, Pedrosa defendió universidades que "amplíen su excelencia académica 

y científica", generen valor en su entorno y cuenten con una mayor evaluación externa 

y una mayor financiación por resultados, "y en todo esto la Universidad de Vigo 

cumplió perfectamente su labor". 

El presidente del Consejo Social situó como uno de los "grandes retos" de la enseñanza 

superior "el acercamiento de los planes de estudios a la realidad empresarial y social", al 

tiempo que puso en valor el papel "de los alumni y, por extensión,de los egresados, 

cerca de 74.000", en ese objetivo de que "Universidad y sociedad sincronicen sus 

acciones", lo que motiva la elaboración de una "completa base de datos" de titulados  en 

la que trabaja el Consejo Social. 

El acto que contó con numerosos representantes del tejido social y empresarial de 

Pontevedra. 

 


