Toma de Posesión como Rector Magnífico de la Universidad de Alicante
Alicante, 15 de junio de 2001
En nombre del nuevo Equipo de Gobierno, permitidme que explique que estamos en un acto
estrictamente académico, diseñado por y para la Comunidad Universitaria. La ausencia del aparatoso
“ritual” al uso, lo hace aún mas académico si cabe, y constituye un manifiesto deseo del nuevo equipo, de
intentar una cierta introspección e intimidad, que nos permita concentrarnos en el análisis del compromiso
que hemos adquirido, con vosotros, con la Comunidad Académica. Necesitamos reflexionar juntos, sin
interferencias externas, para proponer soluciones a los problemas que hoy afectan a nuestra Universidad
y a las Universidades españolas, y por qué no decirlo, y aunque se olvide, pende sobre nosotros el gran
desafío del espacio europeo de la enseñanza superior, realidad que se consolidará en el año 2010.
Ante todo, un agradecimiento muy sincero a los tres rectores anteriores de nuestra Universidad, ellos
simbolizan a todos los miembros de la Comunidad Universitaria actual, pasada y futura, que con su
esfuerzo a lo largo del tiempo, han dedicado una parte importante de su vida al crecimiento de los
recursos materiales humanos de nuestra Universidad, a incrementar el acerbo intangible del conocimiento,
a dotar a esta Universidad de una personalidad propia, de una forma de hacer, a pesar de juventud.
A vosotros, miembros del equipo saliente, encabezados por nuestro hasta hace unos instantes Rector en
funciones, os damos unas muy especiales gracias, nacidas de la complicidad del que conoce bien el
esfuerzo realizado, ya que algunos de nosotros, hemos podido compartir con vosotros, las horas difíciles
y la zozobra de la toma de decisiones para mejor servir a los intereses de la Universidad.
A todos los que habéis podido estar aquí, abandonando vuestras tareas, y acompañándonos en este
sencillo acto, nuestro agradecimiento, también os quisiéramos transmitir la necesidad de contar siempre
con vuestra visión crítica y vuestro apoyo institucional, solicitud que hacemos extensible a toda la
Comunidad Universitaria.
La Comunidad Universitaria tiene el compromiso del nuevo equipo rectoral de trabajar al servicio de la
Institución, así como el compromiso de defender que vuestra voz, la de los miembros de la Comunidad
Universitaria, sea la que diseñe la trayectoria futura de nuestra Universidad en armonía con lo que la
sociedad espera de nosotros.
La presencia en este Acto de los tres Rectores, que ha tenido esta Universidad desde su creación,
refuerza la idea de cadena de unión, que debe de presidir nuestra institución, de la que cada uno de
nosotros es y debe sentirse como un eslabón. Prometemos, como nuevo equipo intentar ser fuertes
eslabones y mantener el espíritu que ha animado a nuestra Universidad desde la época del Colegio
Universitario. Estad seguros que no os defraudaremos.
Quisiéramos manifestar hoy explícitamente, los dos grandes compromisos electorales adquiridos por el
nuevo equipo, de una parte, ser portavoces de los mandatos del Claustro. Y por ello nos comprometimos
a reunir cada seis meses el Claustro, para darle cuenta de las grandes líneas de actuación de la
Universidad. Consecuentemente con ello, recibiréis en breve una convocatoria para cumplimentar la
representación del Claustro en Junta de Gobierno, y a la vez, tratar problemas perentorios que afectan a
las Universidades, y muy especialmente lo referente a la Ley Orgánica de Universidades.
Por otra parte, reiteramos nuestro firme compromiso de establecer un diálogo fluido con las
“administraciones públicas”, para que vuestros Proyectos lleguen a buen puerto, para bien de la Sociedad
a la que servimos y para el desarrollo futuro de nuestra Universidad.
Nos gustaría recordar, para que nos exijáis su cumplimiento, los contenidos principales del compromiso
contraído en el “Programa Electoral”, que el Claustro de nuestra Universidad refrendó con sus votos, y
que estaba focalizado.

•
•
•
•
•

Consolidar el espacio de expansión futura de nuestra Universidad en las proximidades del
Campus actual y en la ciudad.
Planificar nuestra oferta docente futura con criterios rigurosos.
Reactivar la captación de recursos de investigación tanto para la investigación básica como la
aplicada, creando un sistema eficaz de transferencia de conocimientos.
“Reestructurar y simplificar” nuestra estructura administrativa y de servicios.
Llevar a cabo de modo inmediato el “Programa de implantación de sistemas multimedia” en las
aulas y mejorar las condiciones ambientales y ergonómicas, y de tamaño de las mismas.

•
•
•
•
•

Aplicar los fondos de “financiación por objetivos” a la incentivación de la calidad y del
cumplimiento de estos objetivos por los Centros y Departamentos.
Optimizar y en su caso diseñar nuevos modelos de asignación de recursos humanos y
económicos entre las diferentes unidades.
Mejorar los servicios que prestamos a la Comunidad Universitaria, en especial aquellos que
afectan a la formación integral de la persona, y a los derechos humanos, con especial referencia
a los que inciden en la sensibilidad social.
Adecuar nuestra Universidad a los grandes retos del espacio común europeo de la enseñanza
superior para el año 2010.
Favorecer la participación responsable de los estudiantes, del personal de administración y los
servicios, de nuestro profesores e investigadores en formación y por supuesto del profesorado
en el diseño del futuro de nuestra Universidad.

En estos momentos la atención de la sociedad esta focalizada en nosotros, en la Universidad, algunos
tópicos negativos, endogamia, clientelismo electoral,.. han calado en nuestra sociedad, de algunos de los
cuales la prensa en ocasiones se hace eco. El editorial de un importante diario señalaba hace unos días,
refiriéndose al gobierno de la Universidad, que la toma de decisiones en el seno de los mismos se hacía
mas por “intereses y equilibrios internos que (atendiendo) al carácter público de una institución sostenida
por el conjunto de la sociedad”. Poco saben, fuera de la Universidad, de este “sagrado recinto” del templo
de la “razón” unamuniano, de vuestros desvelos, de vuestro trabajo, de vuestra generosidad con la
sociedad y de vuestra capacidad de autocrítica. Los ejemplos de rectores como Fernando de Castro,
Miguel de Unamuno, Fernando de los Rios, Juan Peset Aleixandre, los nuestros aquí presentes, y
muchos otros, nos permitirán encontrar argumentos y soluciones para que la sociedad nos comprenda
mejor, y ara que respete y quiera a su Universidad, esta siempre renovada Universidad, motor del
desarrollo económico y social y faro cultural de la sociedad. Y a nosotros nos ilumine para acertar en dar
respuestas certeras a las demandas de la sociedad que nos sostiene.
No me queda mas que de nuevo haceros una invitación a la participación, deciros que pretendemos
ilusionarnos e ilusionaros con nuestro trabajo y esfuerzo; y os pedimos la ayuda de vuestros consejos y
de vuestra tan necesaria crítica.
Muchas gracias.

