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Valencia, 29 de enero de 2021 

La UJI otorga su Medalla de Oro al colectivo 
científico por su respuesta durante la 
pandemia 

 Con motivo de su 30 aniversario, la Universitat Jaume I 
reconoce con su máxima distinción la “respuesta ejemplar” 
de los profesionales del ámbito científico ante la pandemia 

 El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
recogerá esta Medalla en representación del personal 
investigador en un acto que se celebrará el 26 de febrero 

La Universitat Jaume I (UJI) ha acordado otorgar su Medalla de Oro a los profesionales 
del ámbito científico por su “respuesta ejemplar” ante la pandemia. Este 
reconocimiento se entregará, dependiendo de las condiciones sanitarias, el próximo 26 
de febrero con motivo del 30 aniversario de la creación de la UJI. El Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) recogerá esta Medalla en representación de todo el 
personal investigador reconocido con la máxima distinción institucional de la UJI. Junto 
al colectivo científico, la UJI también ha reconocido a otros colectivos esenciales ante la 
pandemia: sanitario, sociosanitario y educativo.  
 
Con este acuerdo, el Consejo de Gobierno de la Universitat quiere reconocer 
públicamente las aportaciones que, desde diferentes disciplinas y ámbitos de 
conocimiento, se realizan para combatir la emergencia sanitaria y sus consecuencias. 
Según se destaca en el informe justificativo, “el desafío global provocado por la 
pandemia se ha traducido en una respuesta en tiempo récord y sin precedentes que ha 
demostrado que la investigación es un bien esencial”. Así mismo, la Universidad ha 
destacado el esfuerzo del personal científico, la coordinación de los grupos de 
investigación y la implicación de las instituciones de investigación, que han sido una 
constante en estos largos meses de pandemia. 
 
Según el coordinador institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana, Juan Fuster, 
“recibir esta Medalla de Oro por parte de la Universitat Juame I supone un doble honor 
para el CSIC, por el reconocimiento a la comunidad científica y por representar a este 
colectivo”. 
 
 

http://www.csic.es/prensa
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Más información: 
https://www.uji.es  
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