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La Universidad de Estudios Agrícolas y Medicina Veterinaria

Cluj-Napoca nombra doctor honoris causa al profesor Miguel

Moreno Millán

El profesor de

Genética de la UCO y

director de la

Universidad de

Verano Corduba,

Miguel Moreno Millán,

ha sido investido

Doctor Honoris

Causa por la

Universidad de

Estudios Agrícolas y

Medicina Veterinaria

Cluj-Napoca, de

Rumanía. Es la

primera vez en la

historia de esta

institución

académica, fundada

en 1869, que se

concede esta

distinción a un

profesor tan joven.

El acto, celebrado en

el Aula Magna Mihai

Serban de la

Universidad

Cluj-Napoca, se

enmarcó dentro del

programa

conmemorativo del

45 aniversario de la

Facultad de Medicina

Veterinaria y del 6th

International

Symposium

"Prospects for the

Third Millenium

Agriculture".

Este reconocimiento se le concede al profesor Miguel Moreno en base a su calidad

científica y docente suficientemente contrastada por su currículo y su trayectoria

profesional, así como por su labor de promoción de la Universidad de Estudios

Agrícolas y Medicina Veterinaria en nuestro país, el desarrollo y estímulo del

Programa Socrates-Erasmus de intercambio de profesores y estudiantes, apoyando

y animando en todo momento a los mismos para la elaboración de proyectos,

estudios y programas de doctorado y tesis doctorales en cotutela y su respaldo al

desarrollo de las asignaturas preclínicas de la Facultad Medicina Veterinaria,

particularmente la asignatura de Genética. Actividades todas ellas que

desembocaron en 2005 con la firma por parte de ambas instituciones de un

convenio de colaboración para el desarrollo de acciones y proyectos de

cooperación científica y docente.
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