DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE CONDOLENCIA CON MOTIVO DE LA
DEFUNCIÓN DE LA SRA. MONTSERRAT CASAS, RECTORA DE LA UNIVERSITAT DE
LES ILLES BALEARS.
SESIÓN DE DÍA 25 DE ABRIL DE 2013

“El Pleno del Ayuntamiento de Palma quiere expresar el pésame más sentido por la irreparable pérdida
de la Dra. Montserrat Casas i Ametller, quién fue durante seis años rectora de la Universitat de les Illes
Balears.
Montserrat Casas fue licenciada y doctora en ciencias físicas por la Universitat Autònoma de Barcelona.
Después de su paso por la UAB, a partir de 1984, fue profesora de la Universitat de les Illes Balears.
Trabajó en el Centro de Energía Nuclear Saclay (Francia) y, más tarde, en el Instituto de Física Nuclear de
Orsay. Como investigadora se centró en el estudio de sistemas cuánticos y de la contaminación
radiactiva.
Dentro del ámbito universitario balear, Casas fue la primera Síndica de Greuges durante cinco años, la
primera Rectora desde 2007 y, desde el 2011, la vicepresidenta de la CRUE (Conferencia de Rectores).
Trabajó especialmente en el campo de la investigación, de la cual fue una ferviente defensora e
impulsora. En momentos de dificultades y cambios, fue la encargada de la implantación del Plan
Bolonia.
Los regidores y regidoras de este consistorio queremos manifestar el reconocimiento de su persona,
entregada total y absolutamente a la comunidad educativa universitaria. Su tarea ha supuesto un nuevo
impulso a la Universidad, que también se ha dejado sentir en Palma, ciudad donde está ubicada, y en el
conjunto de las Islas Baleares.
Trabajó hasta el último momento en la defensa de la difusión del conocimiento, especialmente entre los
más jóvenes.
Su legado perdurará por siempre jamás.
Desde el Ayuntamiento de Palma queremos trasladar nuestro pésame al claustro de la UIB, al marido y
al hijo de nuestra estimada rectora, así como a toda su familia.”
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