Apertura del Curso Académico 2004-2005
Alicante, 23 de septiembre de 2004
Las exigencias protocolarias han marcado sin duda esta apertura de curso. Por eso quiero agradecer a
todas y cada una de las personas, su presencia aquí.
En primer lugar, felicitar al profesor Guillermo López Cueto por su lección magistral que, demostrando una
capacidad de síntesis que pocos profesores poseen, nos ha aclarado la relación tan peculiar entre la
química analítica y los Premio Nóbel.
Quiero también agradecer en nombre propio y del equipo que me acompaña a toda la comunidad
universitaria por su comprensión y colaboración durante este curso que despedimos hoy, y que más allá
de nuestros propósitos y por circunstancias que todos sabemos, hemos tenido que hacer frente a algunos
imprevistos.
Como rector en funciones, quiero también hacer patente el agradecimiento de la Universidad de Alicante
a todos sus creadores y actores, muchos de ellos hoy entre nosotros, como Javier Cabo, a quien hemos
querido agradecer su labor y dedicación.
Gracias Javier!
Un recuerdo especial para los ausentes, quienes como Brian Hughes hicieron de su trabajo un apostolado
enriquecedor y ejemplarizante.
La memoria anual ha recogido con precisión lo que hemos hecho durante el pasado curso, por lo que no
hablaré de ello, pero sí quiero referirme a este nuevo curso 2004-2005 que hoy inauguramos, lleno de
nuevas expectativas, ilusiones proyectos y personas.
Los procesos electorales futuros así como el desarrollo del nuevo Estatuto, van a obligar a un mayor
esfuerzo de nuestra Comunidad Universitaria, ya con madurez suficiente como para afrontar estos
procesos con éxito.
El futuro Consorcio para el desarrollo del Parque Científico de Alicante, que a falta de la ratificación formal
por parte del Consell de la Generalitat, será sin duda pieza clave en nuestro proyecto.
En cuanto a la ampliación del Campus, ayer mismo, se colocó la primera piedra del apeadero del
ferrocarril, y pronto empezarán las obras, de STIC.
El plan de financiación de las Universidades Valencianas así como la nueva Ley de Universidades
generan sin duda en el terreno local muchas expectativas.
Por tanto, se necesita un consenso general de la sociedad política y civil sobre la aportación
de excelencia a la investigación en a la universidad.
Se debe garantizar una financiación pública suficiente, que a su vez permita unas condiciones de acceso
al sistema universitario, democráticas.
En el ámbito estatal , que duda cabe, que la reforma parcial anunciada de la LOU en una nueva etapa de
diálogo nos hacen mirar al futuro con cierto optimismo. Para convertirse en motor de la economía y la
sociedad del conocimiento, competitiva, dinámica y humana, que tiene la ambición de ser, la Universidad
de Alicante puede y debe en el transcurso de los próximos años, seguir con sus proyectos innovadores y
contar con todos los apoyos institucionales a su alcance.
Impulsar, divulgar, innovar, son sin duda las claves.
Espero y deseo lo mejor para esta, mi Universidad, en la consecución de estos objetivos.
Muchas gracias.

