DISCURSO de D. Jesús Tadeo Pastor Ciurana,
con motivo del acto de toma de posesión como Rector de
la Universidad Miguel Hernández de Elche
Elche, 29 de abril de 2015

Honorable Sra. Consellera de Educación, Cultura y
Deporte, Dña. María José Catalá Verdet.
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Alicante, D.
Manuel Palomar Sanz.
Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, D. Francisco
Borja Miralles.
Sra. Secretaria General de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, Dña. Mª Mercedes Sánchez
Castillo.
Magfco. Sr. Rector Honorario de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, D. Jesús Rodríguez Marín.
Excma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de
Elche, Dña. Mercedes Alonso García.
Vicerrectores y representantes de las Universidades
Jaume I, Politécnica de Cartagena, y CEU Cardenal
Herrera; Autoridades civiles y militares, miembros de
la
Comunidad
Universitaria,
familiares
y
acompañantes, señoras y señores.

Es para mí un gran honor el poder intervenir como
Rector de la UMH para el cuatrienio 2015-2019, reelegido
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en las urnas por una mayoría muy significativa de nuestros
votantes, pues, de cada 10, 7 se han decantado por
nuestra candidatura. Ha triunfado, por tanto, el
compromiso, la confianza, el conocimiento y el coworking,
que hemos estado practicando y fomentando durante los
últimos cuatro años.

Por ello, mis primeras palabras de reconocimiento y
de gratitud van dirigidas a toda la Comunidad Universitaria.
De reconocimiento al trabajo de todas nuestras
compañeras y compañeros que, con frecuencia superior a
lo previsible, y con un esfuerzo y tesón que sobrepasa el
requerido para cumplir con las obligaciones cotidianas, han
mostrado su ilusión y su capacidad para diseñar y llevar a
la práctica nuevas propuestas innovadoras que resultan
beneficiosas para su servicio, su docencia o su
investigación. De gratitud, porque cuando vienen mal
dadas, como durante el periodo que acabamos de superar,
muestran su generosidad y su solidaridad, asumiendo un
estricto plan de ahorro que, a la postre, nos ha permitido
atender situaciones sobrevenidas como la financiación de
nuevas becas para nuestros estudiantes. Y en este
apartado permítanme dedicar unas palabras de
reconocimiento y gratitud al Consejo de Dirección y a la
Junta de Gobierno. El primero, mediante la implantación de
medidas de estímulo, ha sido el artífice de la
transformación que ha experimentado la UMH durante el
último cuatrienio, y que nos ha llevado a situarnos en
puestos muy destacados de los rankings de productividad,
siempre entre los 4 primeros. A la Junta de Gobierno, por
su colaboración en la discusión y aprobación de todo tipo
de decisiones, algunas de ellas poco populares. Mi
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reconocimiento y gratitud también a nuestro Consejo
Social, con su Presidente D. Francisco Borja a la cabeza,
que no solo ha cumplido su cometido con acierto y eficacia,
facilitando la puesta en marcha de nuevos títulos o
supervisando y aprobando los presupuestos, sino que ha
tenido iniciativas propias impulsoras de la transformación
de nuestra institución, como el generar un fondo de crowdfunding para ayudar a nacer nuevas empresas ligadas a
nuestro parque científico. Además, y gracias a su
entusiasmo, ha logrado convertir en un acontecimiento
universitario anual la entrega de los premios del Consejo
Social. Finalmente, mi reconocimiento y gratitud al Parque
Científico, donde su gerente y sus colaboradores están
desarrollando una relevante labor que nos ha hecho crecer
y mejorar de forma espectacular, formando a nuevos
emprendedores y albergando ya en el Parque a más de 70
empresas. Después de esta sucinta descripción no les
extrañara si les digo que me siento orgulloso y honrado por
haber formado parte de todos los órganos de gobierno
mencionados y por haber contado con colaboradores de
gran valía, entre ellos 4 Vicerrectoras y 5 Vicerrectores, una
Secretaria General y una Gerente junto a los que he
compartido fatigas y alegrías, para lograr que nuestra
Universidad camine, con paso firme, avanzando por la
senda de la excelencia. Sin duda, de la crisis vamos a salir
reforzados e ilusionados por afrontar una nueva etapa que
todos prejuzgan como más favorable.
Pero la UMH ni quiere ni puede vivir aislada. Por ello,
mi reconocimiento y gratitud a todas las instituciones que,
durante los últimos cuatro años, nos han escuchado, nos
han comprendido y nos han apoyado. En primer lugar a la
Generalitat Valenciana, que ostenta las competencias en
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Educación a nivel autonómico. Tenemos la fortuna de
contar hoy con nuestra Honorable Consellera de
Educación, Cultura y Deporte. Gracias, Maria José, por
estar hoy aquí y por el trato que has dispensado, desde
que llegaste, a las 5 Universidades públicas valencianas.
Gracias también a nuestra Excma. Alcaldesa de Elche,
Mercedes Alonso, por atender nuestras peticiones y
colaborar en proyectos de interés mutuo, gratitud que
abarca también a los tres alcaldes en cuyos municipios
tenemos ubicados nuestros Campus: Orihuela, Sant Joan y
Altea. Gracias, asimismo, al resto de municipios, 17 en
total, con los que mantenemos lazos culturales o
educativos. Gracias a las fuerzas de seguridad del Estado,
que, en las escasas ocasiones en las que hemos requerido
sus servicios han acudido prestos y han intervenido de
forma discreta, ordenada y eficaz. Gracias a las
asociaciones y patronatos civiles, de la esfera social o
empresarial, con los que mantenemos vínculos basados en
el conocimiento y en la investigación. Y gracias, finalmente,
a los 10 nuevos doctores honoris causa que se han
incorporado a nuestro claustro desde octubre de 2011 y
cuyas trayectorias deben servirnos de ejemplo y de
estímulo: Richard A. Normann,
científico americano
dedicado al diseño de prótesis neuronales funcionales;
Helga Kolb, estudiosa de patologías de la retina; Maria
Josefa Izuel, profesora emérita de óptica de la Universidad
Autónoma de Barcelona y actual Presidenta para España
nombrada por la ONU para la celebración en 2015 del “año
internacional de la luz”; el estadounidense Paul
Mockapetris, uno de los padres de Internet; Quique
Dacosta y Paco Torreblanca, restaurador uno, repostero el
otro, con prestigio internacional y afincados en nuestra
provincia; Francisco García Olmedo, uno de los
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introductores de la biología molecular en España y pionero
de la genética molecular de las plantas; Marcus Felson,
criminólogo americano y autor de la moderna “teoría de las
actividades cotidianas”; Antonio Fraguas “Forges”, nuestro
apreciado humorista y costumbrista, que, tras cincuenta
años de profesión sigue deleitándonos con sus viñetas; y
Gordon L. Amidon, farmaceútico, de la Universidad de
Michigan, que ha transformado las normativas mundiales
de evaluación de medicamentos. Este elenco de
intelectuales y profesionales de reconocido prestigio y de
corte internacional muestra como la Universidad Miguel
Hernández de Elche se preocupa por percibir de forma
directa la evolución de la sociedad actual, sabiendo,
además, que cada nuevo Doctor Honoris Causa contribuye
a divulgar y afianzar nuestra imagen de marca en su propia
comunidad.
Durante el mandato anterior hicimos un seguimiento
anual del grado de cumplimiento de nuestro anterior
programa electoral. Al final, fuimos capaces de hacer
efectivas más del 90% de nuestras promesas, cifra
ciertamente notable. Repasando el discurso de toma de
posesión de hace cuatro años aparecen conceptos que hoy
se han instalado definitivamente en nuestra Universidad:
internacionalización y conocimiento del inglés, movilidad,
titulaciones conjuntas, docencia virtual y de calidad,
reconocimiento de la labor docente, inserción laboral de
nuestros estudiantes, vinculación con nuestros egresados,
aumentar nuestra imbricación con la sociedad, mejorar la
comunicación de la UMH y ejecutar nuevas
infraestructuras. A todas ellas les hemos ido dado
respuesta, si bien seguimos teniendo un margen
considerable de mejora. Esta fue la principal razón para
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presentarnos a la reelección. Y lo hicimos con 160 nuevas
propuestas y con ilusión renovada. Tranquilícense porque
no voy a revisar tal cúmulo de propuestas; prefiero dar
unas pinceladas representativas con las que espero
mostrarles el núcleo de nuestras futuras actuaciones.
En primer lugar hay un tema preocupante, que ha
alterado sustancialmente la vida universitaria, y que está
ligado a la crisis económica: la imposibilidad de
promocionar a los profesores acreditados. Cada vez son
más los que están esperando su oportunidad.
Afortunadamente nuestra Consellería acaba de publicar un
Decreto sobre retribuciones complementarias del
profesorado que va a permitir integrar en el mismo al
profesorado no funcionario. Pero el problema de fondo
sigue sin resolverse. Esperemos que pronto, al amparo de
las buenas perspectivas macro-económicas, se levanten
las restricciones presupuestarias. Hay otro tema acuciante,
que afecta al personal de administración y servicios y que,
por
razones
similares,
no
puede
promocionar.
Recientemente hemos acabado la redacción de una nueva
RPT, que está siendo evaluada en nuestra Consellería y en
la de Hacienda, y que esperamos autoricen a la mayor
brevedad posible. Sinceramente, lo necesitamos. Respecto
a los estudiantes, nuestra Consellera ha propiciado el
acuerdo, entre todas las Universidades de la Comunidad
Valenciana, públicas y privadas, de no poner en marcha
iniciativa alguna relativa al sistema 3+2, manteniendo
durante los próximos dos años el sistema 4+1. Así se evita
encarecer las matrículas universitarias a satisfacer por
cada estudiante que acceda a los estudios de master. Y un
último apunte, como Presidente de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, que
6

está muy relacionado con las anteriores: las Universidades
Públicas, una vez resuelto satisfactoriamente el tema de la
deuda histórica hace pocos meses, hecho que
agradecemos sinceramente a nuestra Consellera, tenemos
otro dos temas pendientes: la deuda a corto plazo de este
año y la recuperación de los niveles de financiación
disponibles justo antes de la crisis. Confiamos en que, tras
las elecciones autonómicas de finales de mayo, nos
sentemos a diseñar un plan de futuro.
Permítanme ahora presentarles una selección de
acciones de nuestro programa de forma abreviada:
1) Programa IRIS, inglés gratuito para todos.
Programa online, para toda la Comunidad
Universitaria, con una hora de refuerzo presencial a
la semana. Objetivo: alcanzar, al menos, el nivel B2.
Programa “parla valencià” de promoción lingüística
de uso del valenciano.
2) Promoción de la investigación: nuevas unidades
de apoyo, más estancias invitadas, más
equipamiento. Premios a los mejores. Prácticas de
iniciación para estudiantes.
3) Promoción de la docencia: títulos semipresenciales y a distancia, elaboración de cursos en
abierto en la red, premios. Más profesores en los
hospitales.
Títulos
dobles.
Programas
de
intercambio.
4) Promoción de la innovación: para PAS y PDI, en
todos los ámbitos, con premios asociados.
5) Parque científico: formación de emprendedores y
creación de spin off’s.
6) Gestión: implantación de la contabilidad analítica.
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7) PAS: evaluación del desempeño y carrera
horizontal y vertical; nueva RPT con mayor
retribución en puestos base; programas de
movilidad.
8) Estudiantes: nuevas zonas de estudio, mejoras en
la tasa de éxito, más becas, nuevas becas sociales
y de comedor, emisión inmediata carnet UMH.
9) Infraestructuras: acabar la urbanización de todos
los Campus, nuevos edificios.
10) Sociedad: portal de transparencia, prácticas de
voluntariado, becas de inserción laboral, formación
en igualdad, medidas inclusivas para estudiantes
con diversidad funcional, creación de la escuela de
deportes y salud, nuevos programas culturales y de
divulgación.
Hasta aquí la lista que he seleccionado para dar una
idea de la diversidad y el calado de las acciones que
queremos implementar. Para ello necesito contar con un
equipo directivo de primera línea, del que ya dispongo, y
con la colaboración de la mayoría de la Comunidad
Universitaria, que también se acaba de posicionar a este
respecto. Voy a comenzar esta nueva etapa contigo, con
cada uno de vosotros, para, entre todos, seguir
construyendo esta joven universidad pública, que ha sabido
ganarse el respeto y la confianza de mucha gente y que
debe aspirar a conquistar nuevas cotas de excelencia
académica. Hacer realidad este proyecto es, no solo mi
ilusión, sino la de muchos de mis compañeros que, desde
hace ya bastante tiempo, trabajamos en sintonía por el bien
de la Universidad Miguel Hernández de Elche y de todas
las personas a las que prestamos servicios.
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Y, para acabar, permítanme que recuerde unas frases
de Mario Benedetti, entresacadas de un escrito titulado “la
gente que me gusta”, que para mí es la gente con la que
colaboro día a día:
“Me gusta la gente sincera y franca, capaz de
oponerse con argumentos serenos y razonables.
Me gusta la gente que sabe la importancia de la
alegría.
Me gusta la gente estricta con su gente y consigo
misma, pero que no pierde de vista que somos humanos y
que nos podemos equivocar.
Me gusta la gente fiel y persistente, que no fallece
cuando de alcanzar objetivos e ideas se trata.
Con gente como esa me comprometo a lo que sea, ya
que con haber tenido a esa gente a mi lado me doy por
bien retribuido.”
Muchas gracias.
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