Acuerdo de
d 20 de dicciembre de 22013, del Co
onsejo de Go
obierno de lla Universid
dad de
Zaragoza, por
p el que se
e concede la Medalla de la Universid
dad de Zaraggoza.
La Medalla de la Universidad
d de Zaragozza es la distin
nción que ottorga esta coomo expresión de
su reconocimientto a personas físicas o ju rídicas, públicas o privad
das, de sobreesaliente pre
estigio
en el campo de las
l letras, lass artes, las cciencias, la docencia,
d
la investigaciónn, la creación o la
dediccación a los demás. Asíí lo establecce el artículo 1 del Reg
glamento quue el Conse
ejo de
Gobieerno aprobó
ó el 29 de abril de 2013 ccon el objeto
o de contar con una ordeenación norm
mativa
a estee respecto.
El rector, en uso
o de la facultad que lee confiere el
e artículo 3 del citadoo Reglamentto, ha
propu
uesto al Con
nsejo de Gob
bierno que laa Medalla le sea concedida al doctorr don José Manuel
M
Blecu
ua Perdices, un aragoné
és ilustre qu e estudió en nuestras aulas,
a
asiduoo profesor de
d los
curso
os de verano
o para extra
anjeros en J aca, catedráático de Len
ngua Españoola, académico de
númeero de la Reeal Academia Española y presidente
e de tan alta instituciónn desde ene
ero de
2011. El profesorr Blecua es continuador
c
de la labor de
d otros insignes aragonneses y profe
esores
de nu
uestra Univeersidad que han
h perteneecido y perte
enecen a la Academia.
A
A ella le ha lle
evado
su esstudio y ded
dicación porr la lengua aasí como el cuidado y la difusión dde su riquezza. Lo
evideencian sus obras, su continuada tareea como pro
ofesor univerrsitario y la labor intenssa que
desdee su responssabilidad actu
ual viene dessarrollando.
La Un
niversidad dee Zaragoza quiere
q
recon ocer con estta distinción la trayectorria de un cien
ntífico
ejemplar que ha alcanzado
a
las más altas ccotas del sab
ber.
Por to
odo ello, el Consejo
C
de Gobierno
G
acuuerda:
Conceder la Medalla de la Universidad dee Zaragoza a don José Ma
anuel Blecuaa Perdices

