APERTURA OFICIAL DEL CURSO ACADÉMICO 2019-2020

Sra. Directora General de Universidades de la Junta de
Andalucía
Sr. Vicerrector de Planificación Estratégica y Profesorado
Sra. Pta. del Consejo Social
Sra. Secretaria General de la Universidad de Almería
Ex rectores de la Universidad de Almería y de la
Universidad de Granada
Sra. Delegada del Gobierno Andaluz en Almería
Sra. y Sres. Senadores
Sras. y Sres. Parlamentarios andaluces
Ilustrísimas autoridades académicas, civiles, militares y
eclesiásticas;
Sres. Representantes de Instituciones Sociales, Colegios
Profesionales, Empresas; Medios de Comunicación
Miembros de la comunidad universitaria,
Sras. y Sres.
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Bienvenidos y muchas gracias a todos por
acompañarnos en este solemne acto que marca la
apertura del curso académico 2019-2020 de la Universidad
de Almería.
Comienzo, felicitando a nuestra flamante Secretaria
General, la profesora Isabel Ortiz Rodríguez, por la
presentación de la memoria académica que, con ayuda de
medios audiovisuales, ha logrado transmitir de forma
amena y sencilla, los datos más relevantes y los principales
resultados del pasado curso, en un acto dentro la tradición
universitaria en las aperturas de curso, y como una parte
más, de la obligada rendición de cuentas a la Sociedad.
Felicitación que hago extensiva al Secretario General
saliente, Fernando Fernández Marín, y a la Vicesecretaria
General, Rosario Cañabate Pozo.
Enhorabuena a todos los nuevos doctores de la
Universidad de Almería que han sido investidos hoy.
Con este acto, se os reconoce públicamente vuestra
labor y valía. Estoy convencido de que seguiréis
contribuyendo con el conocimiento y la graduación
adquirida a la promoción de la ciencia, y de los valores que
habéis aprendido y compartido en nuestra universidad,
allá donde desarrolléis o estéis desarrollando vuestra
actividad profesional.
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Como no…, quiero felicitar y agradecer al profesor D.
Juan José Ortells Rodríguez, por su magnífica lección
inaugural. Su claridad expositiva y proceso argumentativo
nos ha permitido descubrir que somos resultado, no solo
de nuestros actos, sino también de nuestros recuerdos. Y,
conforme iba exponiendo su lección, han venido a mi
memoria cómo Gabriel García Márquez explicaba su
proceso creativo.
Decía García Márquez: “hay momentos en que no sé
si me sucedió o me lo inventé, o que me lo inventé
hace tanto tiempo, que ya creo que me sucedió”.
Por cierto, debo confesarte, que DULCE no estaba en mi
lista de palabras, como no lo hubiera estado QUESO por
mucho que completara el panel con molinos holandeses o
ratones.
De nuevo mis felicitaciones y muchas gracias, Juanjo.
Ha tenido este acto de inauguración de curso un
especial realce porque he hecho entrega de la medalla de
oro, máximo galardón que concede una universidad, al ex–
rector de la Universidad de Almería, D. Pedro Roque
Molina García.
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Es casi una tradición protocolaria otorgar esta
distinción a los ex_rectores. Pero en el caso del profesor
Molina, más allá de este motivo, que por mi condición de
Rector no debo alabar en demasía, prefiero resaltar el
reconocimiento a su trabajo y compromiso con esta
institución.
Pedro Molina García… trabajador incansable, pertinaz
en su defensa de la universidad pública, ha dedicado toda
su vida a la universidad, tanto como profesor como en
cargos de gestión. Se de primera mano que ha pasado mas
horas en nuestro campus que en su propia casa, y no creo,
que ni siquiera los años que lleva de retiro hayan podido
equilibrar esa dedicación.
Se incorporo a la Universidad hace justo ahora 50
años, en el curso 1969/70. Fue Director de Departamento,
Decano, Vicerrector de Campus de Almería de la
Universidad de Granada y Vicerrector de la UAL.
Precisamente, siendo Vicerrector de Campus jugó un papel
determinante, velando por la creación de nuestra
Universidad en 1993.
En marzo de 2007, en sus últimos años en activo,
Pedro Molina accedía al rectorado (a pesar de que tuvo un
duro rival). Su mandato ocupó 8 años de intenso trabajo y
apuesta por la consolidación de la Universidad de Almería.
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Entre otros aspectos, quiero destacar que abordó el
difícil reto de la adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior de las titulaciones y, sentó unos
buenos pilares para la internacionalización de la
Universidad.
Como he dicho antes, su trayectoria y compromiso
con nuestra universidad le hacen merecedor de esta
medalla. Es el broche de oro a su vida profesional.
Pedro, Enhorabuena de corazón!
También quisiera agradecer y felicitar a las
compañeras y compañeros que se han jubilado durante
este último curso.
En el sector del PDI, al ex rector D. Alfredo Martínez
Almécija, la profesora Doña. Mª Angustias Guerrero
Villalba y los profesores D. Juan Fernández Sierra, D. Diego
López Alonso, D. Fernando Martínez López y D. Javier Roca
Piera.
En el sector del PAS, a D. Antonio García Martínez.

Lo repetiré una y otra vez, la Universidad la hacen las
personas, y vosotros habéis contribuido de forma decisiva
para que la UAL haya alcanzado su estatus actual.
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Os deseo lo mejor en vuestra nueva etapa, pero me
gustaría que no perdáis de vista ésta, que será siempre
vuestra universidad y que actuéis como embajadores de
ella.
Y no puedo olvidarme, de quienes nos han dejado
antes de tiempo. Mi más emotivo recuerdo para los
compañeros D. Antonio Sánchez Picón, D. Bernardo Rubio
Fenoy y D. Antonio Utrera Escañuela, y para nuestra
alumna Alondra Palazón Cano.
Señoras y señores…

Este inicio de curso también marca el inicio de mi
nueva legislatura al frente de la Universidad de Almería, y
quiero aprovechar para manifestar en este acto mi
agradecimiento a toda la comunidad universitaria:
docentes e investigadores, profesionales de la
administración y servicios, y estudiantes, por la confianza,
que de nuevo han depositado en mí, para seguir
representando y rigiendo la Universidad de Almería
durante los próximo cuatro años.
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El respaldo recibido en las urnas conlleva un gran
honor y me llena de satisfacción, pero sobre todo, implica
un mayor sentimiento de responsabilidad si cabe, y
constituye un formidable estímulo para iniciar una nueva
etapa de gobierno y gestión.
Esta nueva andadura la emprendo con la misma
ilusión y motivación que hace cuatro años, pero con el plus
de la experiencia adquirida, que me proporciona un mayor
conocimiento de nuestras fortalezas y debilidades, y que
confío en aprovechar en beneficio de la UAL.
Soy consciente, y es de justicia reconocerlo, que el
aval que he recibido en las urnas se debe sin duda al
trabajo, a la incansable dedicación y a la magnífica gestión
realizada por todos los que han formado parte de mi
equipo de gobierno durante la legislatura que ha
culminado.
Por ello, quiero darles las gracias y felicitarles
públicamente. Tanto a los que renuevan en la gestión de
gobierno como a los que han regresado a sus tareas como
docentes e investigadores o a la administración. ¡Son
grandes profesionales!!
Muchas gracias a todos.
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Sinceramente…, creo que en estos 4 años hemos
promovido una gestión eficiente, basada en la
transparencia y compromiso ético, incentivando el
desarrollo del personal docente e investigador, atrayendo
talento e impulsando nuestro reconocimiento
internacional.
Debemos continuar reforzando las líneas de
actuación implementadas… ¡pero debemos ser ambiciosos
y proponernos nuevos retos! para seguir construyendo
una universidad moderna, accesible y atrayente.

La crisis del actual sistema político y económico está
generando fuertes tensiones en la sociedad que deben
provocar, tal como afirma la premio “Princesa de Asturias
de investigación científica 2019”, Sandra Mirna Díaz, un
cambio de paradigma y una nueva reconfiguración del
sistema socioeconómico.
Ante la necesaria regeneración de la sociedad y ante
los constantes cambios que se deben producir en los
sectores productivos y económicos, las universidades
deben estar preparadas.
La Universidad de Almería no puede permanecer
ajena a los cambios de un mundo cada vez más global y
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dinámico, y debe atender las exigencias y necesidades de
la ciudadanía.
Hoy en día la formación que ofrecemos desde las
universidades se caracteriza por la incertidumbre de las
salidas profesionales:
- muchos jóvenes universitarios a los que hoy
formamos terminarán trabajando en una empresa
que hoy todavía no existe,
- utilizarán tecnologías que aún no han sido
inventadas
- y buscarán soluciones a problemas que hasta hoy
no lo eran.
Esto implica que la Universidad de Almería debe ser
capaz de preparar a futuros profesionales para enfrentarse
a unos retos aún no perfilados.
Tenemos, por lo tanto, que ser ágiles en la renovación
y adaptación de las titulaciones a las demandas actuales:
- Simplificar y agilizar la gestión de la revisión de títulos
e
- intensificar contactos directos con nuestro entorno
para recoger las cualificaciones de los egresados que
reclama el sector socio-económico,
son acciones que necesitamos incrementar.
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Iniciativas como la formación universitaria dual que
hemos puesto en marcha y que reforzaremos; o programas
de formación conjunta entre universidades y empresas son
algunas de las líneas de actuación que desarrollaremos en
estos 4 años.

Se hace necesario efectuar, y así me comprometo,
una constante revisión de la oferta docente para ajustarla
a las necesidades del entorno, integrando el mapa de
titulaciones en un nuevo Plan Estratégico, e incorporando
nuevas formas de funcionamiento que potencien la
docencia y la transferencia de conocimiento, y la inserción
laboral de nuestros estudiantes.

La sociedad actual demanda de las universidades
soluciones a sus problemas, a los retos de un mundo en
constante transformación. Y la Universidad de Almería
consciente de esta reclamación seguirá poniendo su
capital humano e investigador al servicio de la sociedad.
Este próximo viernes, 27 de septiembre, tendrá lugar,
un año más, la noche de los investigadores. Se trata de un
claro ejemplo de interacción universidad-sociedad.
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Y tengo la certeza de que, otra vez, miles de
almerienses disfrutarán de las más de 100 actividades
organizadas para divulgar las investigaciones que se están
llevando a cabo en nuestra Universidad, y en las que
colaborarán casi 600 participantes entre organizadores,
investigadores y voluntarios, para mostrar a la ciudad sus
innovaciones sobre el patrimonio, robótica, energías
renovables, realidad virtual, computación, entre otras
muchas áreas.
Y tenemos nuevos proyectos para compartir con la
ciudadanía almeriense…., por ejemplo:
el desarrollo de actividades de divulgación científica, la
realización de eventos culturales o la creación de una feria
provincial AULA Almería especialmente dirigida a los
estudiantes de secundaria.
Pero para ello se hace imprescindible facilitar
definitivamente la presencia física de la UAL en la capital.
En este punto, y aunque no ha podido asistir, por
tener que presidir un acto coincidente en el seno de sus
competencias, quiero agradecer públicamente la
implicación y colaboración del Subdelegado del Gobierno
D. Manuel de la Fuente.
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Querida Delegada de la Junta de Andalucía: como
sabes, falta un pequeño paso, que espero no se haga
esperar.
El desarrollo del espíritu crítico - inherente a la
juventud- y las actitudes basadas en valores, deben
convivir en las aulas junto a la adquisición de habilidades y
conocimientos específicos de cada titulación.
La humanización, el compromiso de nuestros jóvenes
ante las desigualdades de género, ante las injusticias, el
calentamiento global, las guerras y las hambrunas, entre
otros problemas de nuestro mundo, deben ser realidades
transversales a la formación de nuestros estudiantes.
Solo de esta manera conseguiremos garantizar la
formación de buenos ciudadanos… responsables y
comprometidos con el mundo y ante las desigualdades.
Mi apuesta por la internacionalización de la nuestra
Universidad seguirá siendo firme, y prueba de ello es que
en la actualidad contamos con más de 500 convenios
activos de movilidad con universidades de los 5
continentes, y en este curso recibiremos más de un millar
de estudiantes extranjeros.
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Precisamente, hace unos días ya han llegado a
nuestro Campus casi 600, y entre ellos, por primera vez
estudiantes de países como Afganistán, Nepal y Vietnam.
Por otra parte, y como todos sabemos, la evolución y
el desarrollo de la digitalización en todos los ámbitos
sociales, y el poder de la información en un plano integral
están provocando profundas transformaciones en las
universidades. Transformaciones que afectan:
- a los modos de enseñar y aprender,
- a las herramientas que ofrecemos a los
estudiantes,
- a los medios para investigar,
- y también han modificado los procedimientos
administrativos.
En definitiva, la digitalización convive en la vida diaria
de los campus universitarios. Y en este sentido, voy a
promover la necesaria implementación de la multicanalidad en la Universidad de Almería, es decir, la puesta
en funcionamiento de las múltiples combinaciones de lo
presencial con lo virtual tanto en la docencia como para la
investigación, así como en la gestión.
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Tampoco me olvido que hacer de la Universidad de
Almería una institución excelente requiere adoptar un
enfoque ético, basado en la eficiencia y con rendición de
cuentas, incorporando los objetivos sociales dentro de los
propósitos universitarios, asumiendo normas internas de
buen gobierno y, en definitiva, actuando como una
organización responsable.
Sra. Directora General, bienvenida a la Universidad de
Almería, y muchas gracias por acompañarnos en el día de
hoy.
Como le expresé al Sr. Presidente de la Junta de
Andalucía, en mi toma de posesión el pasado 23 de julio en
Sevilla, nuestra Universidad, como el resto de las
universidades públicas andaluzas, continúa encontrándose
con obstáculos que dificultan su gestión y la consecución
de muchas de las aspiraciones a las que he aludido, como
consecuencia del contexto legislativo y económico.
Disponer de infraestructuras adecuadas es un
requisito ineludible para llevar a cabo las funciones
universitarias y para conseguir que nuestros campus sean
aun más atractivos internacionalmente, más digitalizados,
sostenibles y saludables.
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También es necesario adoptar medidas para intentar
retener a nuestros mejores talentos.
La tasa de reposición del PAS está actuando como un
embudo en la ingente y variada gestión que el día a día de
los servicios universitarios requiere.
La excesiva burocracia nos ralentiza e incide
negativamente en nuestra competitividad con otros
sistemas universitarios.
Y la constante preocupación por hacer frente a las
necesidades estructurales de cada curso académico nos
limita en la planificación de nuevos objetivos estratégicos
y en la gestión a largo plazo.
En efecto, las universidades andaluzas necesitan un
desarrollo normativo y un modelo de financiación que nos
permitan minorar las dificultades mencionadas, y hacer
frente a los nuevos y necesarios objetivos que de ellas se
demandan.
Pero ese modelo debe garantizar las necesidades
estructurales de todas las universidades, contemplar
planes específicos que resuelvan las deficiencias
particulares de cada una de ellas, y que permitan la
convergencia de todas hacia unos indicadores comunes de
calidad y excelencia, un plan plurianual de inversiones en
infraestructuras, y la posibilidad del uso de los remanentes
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no afectados para refuerzo de este, y no para hacer frente
de gastos estructurales, y mucho menos de capítulo 1.

Desde mi posición, ofrezco colaboración y
compromiso para aunar esfuerzos y utilizar los recursos de
forma eficiente para la mejora continua de todo nuestro
sistema universitario, y por tanto, para contribuir de
manera eficaz al progreso de la sociedad andaluza.

Concluyo ya reiterando mi compromiso del pasado 14
de mayo en la presentación de mi candidatura:
Afronto los retos de futuro con determinación e ilusión
y, con lo que considero más importante, con la
implicación de las personas que forman la comunidad
universitaria y de la sociedad almeriense en general.

Les deseo un excelente y fructífero curso académico.
Muchas gracias
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