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Discurso del Rector de la UMH 

Sto. Tomás de Aquino, 28/01/2015 

 

Excma. Sr. D. Gordon L. Amidon, nuevo Doctor Honoris 

Causa de la UMH; 

Ilmo. Sr. Director de la AVAP; 

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social; 

Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación e Innovación; 

Ilma. Sra. Secretaria General; 

Excmo. Sr. Rector Honorario de la UMH;  

Excmas. e Ilustr. Autoridades Civiles y Militares; 

Compañeros de la Comunidad Universitaria; 

Queridos estudiantes y acompañantes, 

Familiares, Señoras y Señores. 

 

Quiero empezar mi discurso felicitando al nuevo Doctor 

Honoris Causa, el Excmo. Sr. Dr. Gordon L. Amidon, por 

haberse hecho acreedor a este reconocimiento académico 

gracias a los relevantes méritos acumulados durante su 

fructífera y dilatada carrera profesional al servicio de la 

industria farmacéutica, expresándole además la 

satisfacción y el honor de nuestra Comunidad Universitaria 

por haberse incorporado a nuestro Claustro de Doctores.  

I would like to start my speech congratulating our new 

Doctor Honoris Causa, his Excellency Gordon L. Amidon, 

PhD, for having deserved this academic recognition for his 
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outstanding pharmaceutical scientific contributions made 

throughout his fruitful and extensive professional career. Dr. 

Amidon has also been able to extend the impact of his 

vision of biopharmaceutical science and pharmaceutical 

product regulatory science to the Spanish speaking world, 

especially to South America.  I would like to transmit to you 

the pleasure and the honour of our academic Community 

for your incorporation into our Senate of Doctors. Please 

transmit our warm regards to your wife, Pamela, to your 

sons and to your four grandkids.    

Deseo también felicitar a nuestra profesora Dra. Marival 

Bermejo por haber hecho posible esta ceremonia y por 

haber intervenido en la misma como madrina con una 

excelente e interesante laudatio. Cuando la persona 

propuesta como Doctor Honoris Causa es de la talla 

científica y de la calidad humana como la que exhibe el 

profesor Amidon, es sencillo sentirse feliz por haberle 

incorporado a nuestro claustro de doctores. Y, como 

siempre, gracias al personal de la UMH que coordinados 

desde la oficina de protocolo y, en muchos casos, de forma 

desinteresada, hacen posible la realización de este evento. 

Gracias también a los dos coros que amenizan y dan realce 

al acto: el de nuestra Universidad y el de los hermanos 

Maristas de Alicante.  

 

El acto que estamos celebrando ha girado en torno a tres 

ejes: el nombramiento de un nuevo Doctor Honoris Causa 

por un lado, la entrega del II premio José Lledó y Antón, y 

el nombramiento de nuevos Doctores junto a la entrega de 

Premios Extraordinarios de Doctorado por otro. 
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Permítanme  que comience con el Doctorado Honoris 

Causa. Nuestro nuevo doctor, investigador, empresario y 

altruista, es conocido por haber establecido un sistema de 

clasificación biofarmacéutico, conocido bajo las siglas BCS, 

y adoptado tanto por la americana “Food and Drug 

Administration” (FDA) como por la europea “European 

Medicines Agency” (EMA) como base para la regulación de 

medicamentos orales en base a su solubilidad acuosa y 

permeabilidad intestinal. Los principios científicos del BCS 

han sido también incorporados por las agencias 

reguladoras de medicamentos tanto en Iberoamérica como 

en Asia. Pero es que, además, el Profesor Amidon ha 

desarrollado una labor docente desinteresada en 

Latinoamérica a través de su fundación “Drug Delivery 

Foundation”. Por si ello fuera poco, ha comercializado 

licencias a través de su spin-off TSRL (Therapeutic System 

Research Laboratory), que han generado millones de 

dólares en concepto de royalties para su universidad, la 

Universidad de Michigan, de la cual, lógicamente, sentimos 

una sana envidia. Ayer tuve ocasión de compartir una 

agradable velada con él, con el Vicerrector de Estudiantes 

y Deportes y con su madrina, la profesora Marival Bermejo, 

donde quedó patente que, a pesar de sus 43 años de 

carrera académica, sigue estando genéricamente 

interesado por el conocimiento científico. Así, y después de 

hablar largo y tendido sobre distintos tipos de fármacos y 

sus efectos, se interesó adicionalmente por la influencia del 

envejecimiento sobre el tono muscular y por la relevancia 

de las matemáticas en el mundo actual. Un científico, de 

los pies a la cabeza, llamado a seguir aportando relevantes 

contribuciones científicas y a seguir formando y 

estimulando a muchos estudiantes universitarios. 
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En segundo lugar permítanme que mencione al II premio 

José Lledó y Antón, convocado por la Oficina de nuestro 

Defensor Universitario, Prof. D. Ricardo Gómez Rivero, 

para estimular la investigación sobre la Libertad y la 

Autonomía Universitaria, con el objeto de ahondar en el 

conocimiento de este derecho fundamental. Enhorabuena 

al galardonado, el Prof. D. Antonio Miguel Nogués, por su 

contribución a este tipo específico de investigación. 

 

Y, a continuación, permítanme dedicar unas palabras a los 

nuevos Doctores por la UMH y a los distinguidos, por 

méritos propios, como Premios Extraordinarios de 

Doctorado. Habrán observado el magnífico aspecto que 

presenta esta sala, con dificultades para acoger a todas las 

personas interesadas en asistir a este acto. La razón: este 

año tenemos más nuevos doctores que nunca, y creo que 

nos debemos felicitar por ello. La acertada política de 

nuestro Vicerrector de Investigación e Innovación, al que 

aprovecho para agradecerle públicamente su dedicación y 

esfuerzo, así como el entusiasmo y la capacidad de gran 

parte de nuestro profesorado, nos permiten celebrar hoy la 

investidura más numerosa de nuestra existencia. A los 

nuevos doctores deseo transmitirles la felicitación de 

nuestra Universidad por haber alcanzado el más alto grado 

académico existente. A ellos y a sus familiares y amigos les 

deseo, además, que pasen, en compañía, un día muy feliz 

y que sean conscientes de que, intelectualmente, se 

acaban de integrar en la élite que está llamada a dirigir 

nuestro futuro a medio plazo. Os recomiendo que pongáis 

tesón y empeño por alcanzar las metas que os propongáis, 

ingredientes indispensables en un mundo con graves 

carencias pero también con grandes oportunidades por su 
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carácter competitivo y global. Hoy se os ha reconocido 

formalmente vuestra capacidad intelectual en el mundo 

académico. Espero que pronto tengáis éxito también a nivel 

profesional. Mi felicitación especial a los Premios 

Extraordinarios de Doctorado. El tribunal correspondiente 

ha decidido que sois los mejores en vuestras respectivas 

disciplinas, y ello os obliga a seguir la senda de la 

superación. Os deseo también toda suerte de éxitos en 

vuestra incipiente vida laboral. Y me gustaría que siempre 

recordarais a la institución que os ha formado y premiado: 

la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y para facilitar 

el que mantengáis vuestra vinculación con nuestra 

institución me permito recordaros la existencia de la oficina 

Alumni UMH, diseñada para mantener el contacto con 

nuestros egresados, y que ya cuenta con más de 6000 

afiliados. A través de ella seguiréis teniendo acceso a 

nuestros servicios e instalaciones y, adicionalmente, 

tendréis la oportunidad de organizar y participar en eventos 

universitarios y de transmitirnos vuestras experiencias 

profesionales y laborales. Espero que os integréis en ella y 

que contribuyáis a su actividad y desarrollo. 

 

Por último es inevitable, yo diría que incluso deseable, que 

haga referencia a la próxima celebración de las elecciones 

a Rector en la UMH. No sabemos aún a ciencia cierta 

quienes van a ser candidatos, dado que el plazo de 

presentación se abre la próxima semana. La Universidad 

que he tenido el privilegio de dirigir durante los últimos 

cuatro años se ha ganado una merecida fama, gracias al 

esfuerzo y al trabajo de la inmensa mayoría de nuestros 

profesores y de nuestro personal de apoyo. Nuestra 

destacada posición en distintos rankings nacionales e 
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internacionales así lo avalan. Nos hemos ganado, también 

merecidamente, la consideración de ser una de las 

instituciones públicas con una de las gestiones económicas 

más saneadas. Y, a pesar de la profunda crisis que nos ha 

tocado vivir, hemos desarrollado nuestras tareas en un 

ambiente de libertad, de convivencia y de respeto mutuo 

del que la inmensa mayoría de nosotros nos sentimos muy 

satisfechos. Y como es habitual, el alcanzar estas cotas de 

libertad y de convivencia solo es posible acatando y 

cumpliendo el ordenamiento jurídico vigente. Y nadie está 

legitimado para quebrar dicho ordenamiento por muchas 

razones o falacias que esgrima. En consecuencia, y 

mientras yo sea Rector, tened la seguridad que no vamos a 

permitir que nadie ponga en duda, de forma gratuita o 

torticera, la honestidad y la  rectitud de los 

comportamientos individuales o colectivos dentro de 

nuestra institución, ni que se permita cuestionar las normas 

de funcionamiento de nuestra Universidad. Estoy 

convencido que esto es lo que demanda, en este momento, 

la inmensa mayoría de la Comunidad Universitaria por lo 

que me siento absolutamente respaldado y apoyado para 

manifestarme de esta manera. 

 

Me siento orgulloso de haber sido vuestro Rector durante el 

último cuatrienio, gracias al apoyo que me brindasteis la 

mayoría de vosotros en las pasadas elecciones. Y me 

siento orgulloso no solo porque participé en el diseño y la 

puesta en marcha de la UMH, hace ya más de 17 años, 

sino porque hemos sido capaces de integrar a  un  conjunto 

de profesionales, docentes y científicos que, conscientes 

de su responsabilidad y de las alturas de mira de nuestro 

proyecto común, se han dedicado a trabajar con una 
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dedicación  y esfuerzo encomiables y con unos resultados 

excelentes. Destruir es lo más sencillo del mundo y, por el 

contrario, construir es lo más complejo. Y en esta 

Universidad nos dedicamos día a día a la noble tarea de 

construir; de aportar; de ayudar; de formar e investigar; en 

definitiva, de generar bienestar social. Es de justicia 

agradecer públicamente el apoyo que la UMH ha recibido 

de todas las instituciones con las que, de forma natural, se 

relaciona. La lista es muy larga; permítanme que mencione 

tan solo a dos. En primer lugar, gracias a la Generalitat, 

con su Presidente a la cabeza, flanqueado por nuestra 

Consellera de Educación, Cultura y Deporte y por el 

Conseller de Hacienda, y por todos los altos cargos y 

técnicos que nos atienden en el día a día podemos 

desarrollar nuestra labor de manera eficaz y equilibrada. 

Director de la AVAP, estimado Jacobo, te transmito 

directamente nuestro agradecimiento y te pido que lo 

transmitas a las personas que acabo de mencionar. Y, a 

nivel local, mi profundo agradecimiento, también, a la 

alcaldesa de Elche y a los alcaldes de los otros tres 

municipios donde la UMH tiene ubicados sus Campus: 

Orihuela, San Juan y Altea. A los concejales que hoy nos 

acompañan les pediría también que transmitieran a su 

respectiva alcaldesa o alcalde nuestro reconocimiento y 

gratitud. 

Naturalmente, quedan muchas cosas por hacer y por 

mejorar. Y cosas nuevas por proponer y emprender. 

Hemos puesto, durante el periodo que estamos 

culminando, los cimientos básicos para seguir creciendo y 

progresando. Creo, sinceramente, que hemos dado un 

salto cualitativo como Universidad en el periodo que pronto 

tocará a su fin. Y mi sueño, que espero volver a compartir 
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con la mayoría de vosotros, es que, con el compromiso y 

con la confianza que nos hemos dado, sigamos poniendo lo 

mejor de cada uno de nosotros al servicio de nuestra 

Universidad. Soy consciente de que muchos de vosotros 

compartís mi sueño; y soy también consciente de que 

juntos vamos a seguir superándonos. Nos cabe el honor de 

ser la última Universidad pública que se ha creado en 

España, lo cual nos obliga a estar permanentemente al 

servicio del ciudadano y de su educación superior, 

colaborando con los estamentos públicos y privados a 

todos los niveles, defendiendo el bien común, y apoyando a 

los más necesitados. Y cuidando a nuestro tejido 

productivo y a todas las iniciativas que generen riqueza 

tanto material como espiritual. Y, por supuesto, formando a 

nuestros estudiantes para que sus posibilidades de 

encontrar empleo sean cada vez más altas. Y seguir 

implementando todas las políticas que tan buenos 

resultados nos están dando. Y generando nuevas ideas 

para construir nuevas posibilidades y diseñar nuevos 

horizontes. Y, en esta tarea colectiva, sé que no estoy solo. 

Que muchos de vosotros tenéis las mismas aspiraciones y 

los mismos anhelos que nos identifican y por los que vale la 

pena seguir esforzándonos y seguir luchando. Mucho 

ánimo y muchas gracias por vuestra atención y por vuestro 

apoyo durante estos cuatro años. Gracias de todo corazón.  


