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“El IMIB es un paso más para consolidar el 

campus: llegó el momento de implantar el Grado 
de Deportes” 

 
El Alcalde en funciones de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, ha remitido una carta 
al Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, para invitarle 
a visitar el concejo e informarle de otros proyectos importantes como el Parque 
Tecnológico de Figaredo 
 
MIERES, 28/08/2019.- El Gobierno local valora el anuncio realizado ayer por el Ministro 
de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, sobre la próxima creación del Instituto 
Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB) en el Campus Universitario de Mieres. En este 
sentido, el Alcalde en funciones, Manuel Ángel Álvarez, ha remitido hoy una carta al Ministro 
mostrando la “satisfacción” del Ayuntamiento por este anuncio y señalando la importancia que 
este proyecto tiene “en la necesaria consolidación del Campus de Mieres” que, apunta Álvarez, 
“cuenta con las mejores instalaciones de la Universidad de Oviedo y requiere de decisiones que 
aprovechen al máximo sus oportunidades de desarrollo y permitan consolidar el campus como 
referente en el ámbito universitario, tecnológico y de investigación”. 
 
El Alcalde en funciones considera, y así se lo ha trasladado al Ministro, que “la Universidad 
debe jugar un papel estratégico en el desarrollo de nuestro municipio porque el futuro se 
construirá de la mano del conocimiento y la ciencia” y recuerda en su carta que “llevamos años 
reclamando que el Campus de Mieres deje de ser la cenicienta de la Universidad asturiana 
porque no solo es injusto, sino que supone un auténtico derroche teniendo en cuenta la calidad 
de estas instalaciones”. Por eso, muestra su convicción de que “la puesta en marcha del IMIB 
es un paso importante al que esperamos que acompañe la implantación del Grado de Deportes 
en Mieres, así como otras decisiones que consoliden plenamente el campus en la arquitectura 
universitaria asturiana”. 
 
Además, en esa carta Álvarez ha aprovechado para invitar al Ministro a visitar el concejo para 
“conocer de primera mano proyectos que impulsa el Gobierno local” como la puesta en marcha 
de un Parque Tecnológico en Figaredo para transformar las antiguas instalaciones mineras en 
un nuevo polo de innovación y desarrollo económico. 
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