Universidad
Antonio Hidalgo gana las elecciones a Rector en la Universidad de Extremadura
La catedrática de Física Aplicada, Marisa González, que también optaba a la dirección de la UEx, ha conseguido
el 47,09% de los votos
19/12/2018 | Redacción

El catedrático de Química Física, Antonio Hidalgo, ha ganado las elecciones a Rector en la Universidad de Extremadura,
con el 52,91% de los votos, y dirigirá la institución académica los próximos cuatro años
El catedrático de Química Física, Antonio Hidalgo, ha ganado las elecciones a rector en la
Universidad de Extremadura y dirigirá la institución académica los próximos cuatro años. La
comunidad universitaria le ha concedido su confianza con el 52,91% de los votos. Obtuvo el 45,53%
en la primera vuelta celebrada el pasado 27 de noviembre.
La catedrática de Física Aplicada, Marisa González, que también optaba a la dirección de la UEx, ha
conseguido el 47,09% de los votos. Logró el 34,52% en la primera vuelta y en aquella ocasión, también
participaba como candidato el catedrático de Ingeniería Química Manuel González Lena (19,94%).
Antonio Hidalgo sucede como rector al catedrático de Sanidad Animal Segundo Píriz que ha
gobernado la UEx durante los últimos ocho años, dos mandatos, el máximo permitido.
El voto se ha ponderado por sectores de la comunidad universitaria: 51% para los profesores
doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, sector A; 16% para otro personal
docente e investigador, sector B; 23% para los estudiantes, sector C y 10% para el personal de
administración y servicios, sector D.
Del total de las 22.558 personas que componen el censo electoral, 749 pertenecen al sector A; 1.300
al sector B; 19.548 al sector C y 961 del sector D.
Al igual que en las elecciones de la primera vuelta, se han establecido 19 mesas electorales que han
permanecido abiertas desde las 10:00 hasta las 19:00 horas.
Antonio Hidalgo
Antonio Hidalgo García es Licenciado y Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia
donde inició su trayectoria como becario de doctorado en 1986. En 1987 obtuvo un contrato de
Ayudante L.R.U., Tipo I, en el área de Química Física de la Universidad de Extremadura, contrato que
fue renovado a Tipo II dos años después. En junio de 1990 obtuvo la plaza de Profesor Titular de Universidad para convertirse en catedrático de
Universidad en marzo de 2016.
El nuevo rector, Antonio Hidalgo, en el centro. (UEx)

Ha impartido docencia en todos los niveles (antiguas licenciaturas, grados, masters y doctorado) en diferentes titulaciones de la Facultad de Ciencias,
incluyendo la docencia en un doctorado interuniversitario de Química Teórica y Computacional. Esta actividad docente ha sido valorada positivamente
en todos los procesos evaluadores, obteniendo 6 quinquenios docentes y menciones de destacado en las evaluaciones autonómicas. Este año ha
obtenido la Trayectoria Docente de Excelencia. De manera paralela, ha desarrollado numerosas actividades de tutoría y divulgación científica,
asimismo ha colaborado en proyectos de innovación pedagógica.
En la actualidad trabaja en la línea de investigación de simulación de sistemas y procesos químicos de interés químico, físico e industrial mediante
dinámica molecular y métodos cuánticos y es miembro del Instituto investigación del agua, cambio climático y sostenibilidad.
Ha compaginado su actividad docente e investigadora con la participación en labores de gestión universitaria. Secretario de Departamento (19992003), Vicerrector de Profesorado y Departamentos (2004-2007) y Vicerrector de Profesorado (2007-2011). Ha participado en el Consejo de Gobierno
(2004-2011) y miembro electo del Claustro (1999-2002 y 2006-2010).
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