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Discurso del Rector de la UMH 

CLAUSURA CURSO ACADÉMICO UMH 30/06/2015 

 

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social de la UMH, D. 

Francisco Borja; 

Excmo. Sr. Vicerrector de Estudiantes y Deportes, D. 

Francisco Moreno; 

Excmo. Sr. Vicerrector de Economía y Empresa, D. 

Fernando Vidal; 

Ilma. Sra. Secretaria General, Dª Mercedes Sánchez, 

Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Elche, D. Carlos 

González, 

Magnfco. Sr. Rector Honorario de la UMH, D. Jesús 

Rodríguez Marín 

Excmos. Sres. Vicerrectores de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche, Dª Eva Aliaga, D. Juan José Ruiz, Dª 

Mª Teresa Pérez Vázquez, D. Manuel Jordán, Dª Mari 

Carmen Acosta´, Dª Tatiana Sentamans y D. Vicente Micol,   

Ilma. Sra. Gerente, Dª. Emma Benlloch  

Excmas. e Ilustr. Autoridades Civiles y Militares; 

Profesores y Compañeros de la Comunidad Universitaria; 

Queridos estudiantes y acompañantes, 

Familiares, Amigos, Señoras y Señores. 
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En primer lugar bienvenidos a la UMH y gracias por su 

asistencia. Como habrán podido apreciar, esta ceremonia 

de clausura del curso 2014-2015 se ha centrado en la 

entrega de diplomas a nuestros estudiantes universitarios 

que, por méritos propios, han destacado en distintas 

actividades. Han sido más de cien los distinguidos con el 

premio extraordinario 2014 de la titulación 

correspondiente, y de ellos 66 han venido hoy aquí a recibir 

su diploma. Sois los mejores de cada carrera, y esta 

Comunidad Universitaria se siente orgullosa de haberos 

tenido en sus aulas, y de ver cómo, día a día, habéis ido 

madurando y acumulando conocimientos y experiencias. 

Ello os sitúa en un lugar de privilegio para acceder a 

vuestra nueva vida laboral, y estamos convencidos que, 

más pronto que tarde, tendréis la oportunidad que os 

merecéis de acuerdo con vuestra valía, dedicación y 

rendimiento. Vuestros familiares, algunos de los cuales os 

acompañan, han sido testigos directos y sentirán la legítima 

satisfacción de haberos ayudado a conseguir una excelente 

formación sobre la que desarrollar un brillante futuro 

profesional. Para ello tenéis que seguir esforzándoos y 

progresando, porque la exigente vida actual nos demanda 

una atención permanente a fin de conocer las tendencias 

más novedosas, y valorar su posible incorporación a 

nuestro bagaje de conocimientos.  

Desde la Universidad nos gustaría conocer vuestra nueva 

vida y para ello, hace ya dos años, creamos la Oficina 

Alumni, de antiguos alumnos y amigos de la Universidad 

Miguel Hernández, en la que os invito a integraros. Es una 

forma sencilla de seguir en contacto y de participar y 

conocer la evolución de vuestras vidas, así como de que 

conozcáis las nuevas iniciativas que pone en marcha la 



3 
 

UMH cada año. Y, adicionalmente, las nuevas 

generaciones de estudiantes se podrán beneficiar de 

vuestras experiencias profesionales. Por cierto, la oficina 

Alumni sigue teniendo una excelente acogida, contando ya 

con más de 7000 afiliados.  

En esta clausura hemos premiado también a los 

estudiantes que han participado, con éxito, en los distintos 

programas implantados en la UMH y en nuestro Parque 

Científico para estimular la empleabilidad, el 

emprendimiento, y la consiguiente creación de empresas. 

Así, la doceava edición del “Innova-Emprende”, programa 

abierto a toda la comunidad universitaria, que selecciona 

ideas para crear empresas, ha distinguido a sus seis 

mejores participantes; el “Programa Mentoring” ha 

otorgado un diploma a la mejor experiencia; el “Emprende-

weekend”, que durante viernes tarde y sábado elige las 

seis mejores ideas de los participantes, que las exponen 

finalmente ante un jurado de expertos, y que ha otorgado 

un primer premio y dos segundos premios; y, finalmente, el 

“Empleo-weekend”, basado en entrevistas de trabajo 

reales o ficticias, diseñadas para que los estudiantes 

adquieran habilidades, habiéndose otorgado un primer, un 

segundo y un tercer premio. Estos programas, junto a la 

“Marató” de creación de empresas, curso de formación que 

dura 42 semanas, y “el Sprint de creación de empresas”, 

mucho más corto y para emprendedores con un nivel de 

formación superior, contribuyen a la creación de nuevas 

empresas en nuestro Parque Científico. 

 

 Permítanme ahora que haga un repaso del devenir del 

curso 2014-2015, que oficialmente se cierra con los 
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exámenes de septiembre. Un curso repleto de 

acontecimientos, algunos de ellos muy positivos y otros 

poco o nada agradables, quedando patente, en cualquier 

caso, la madurez y el saber hacer de nuestra querida 

institución.  

En el lado positivo: tuvimos una excelente matrícula en 

titulaciones oficiales – de grado, máster y doctorado – 

hasta el punto de casi igualar el número total de 

matriculados del año previo (14357 frente a 14559). Si 

tenemos en cuenta el impacto negativo de la finalización de 

gran parte de las antiguas titulaciones, que supuso un 

incremento relevante del número de egresados frente al 

curso 2013-14 (3351 frente a 2111), podemos concluir que 

incrementamos el número de nuevas matriculaciones en 

torno a 1000 personas, en parte debido a la  incorporación 

del nuevo grado de comunicación audiovisual y a los 

nuevos máster. Desde el punto de vista de las 

infraestructuras hemos recepcionado el nuevo aulario Els 

Arenals, hemos puesto en marcha el poblado científico, y 

estamos actuando para aumentar la zona urbanizada y 

para construir un nuevo edificio de Departamentos en el 

Campus de Elche; hemos recepcionado el nuevo edificio de 

Audiovisuales, en el Campus de Altea, y un nuevo parking 

junto al edificio Severo Ochoa, en el Campus de San Juan. 

En el tema de la financiación pública conseguimos, en 

diciembre de 2014, firmar un nuevo documento relativo a la 

deuda histórica de las cinco Universidades Públicas 

Valencianas, manteniendo su periodo de amortización 

hasta el 2022 pero incorporando la deuda no satisfecha en 

2013 y 2014 a partir del 2015. Como consecuencia de ello, 

la UMH debe recibir, además de la subvención ordinaria, 

algo más de 6 M. de euros en 2015 y de 10 M. de euros en 
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2016. Por cierto, la subvención ordinaria de las 5 

Universidades Públicas se mantiene en sus niveles más 

bajos desde que empezara a disminuir en 2012, habiendo 

pasado de  780 a 665 M. de euros. Nuestra lógica 

aspiración es volver a los niveles de financiación de 2010, 

820 millones. Tampoco hemos tenido éxito en nuestro 

intento por aprobar una nueva RPT para el PAS, que tanto 

esfuerzo y dedicación nos costó, especialmente a nuestra 

Gerente. Volveremos a intentarlo y mientras tanto, para 

seguir avanzando, hemos introducido modificaciones a la 

actual RPT para permitir avanzar por la senda de las 

promociones y los traslados. 

Como Universidad, y junto al nuevo título de Grado 

ampliamos el pasado año nuestra oferta de Máster, 

pasando de 40 a 45. Para el próximo curso nuestra oferta 

de Máster volverá a crecer, alcanzando los 50. 

Durante el curso que hoy cerramos nos hemos distinguido 

por ser una de las Universidades Públicas más productivas 

de España, terreno donde podemos competir debido a 

nuestro tamaño relativamente pequeño. Si se tienen en 

cuenta nuestras actividades básicas, como docencia, 

investigación y transferencia, mantenemos este año el 

cuarto puesto que ya ocupábamos el año pasado en el 

Ranking publicado por el BBVA. En cuanto a la 

investigación, subimos de la sexta a la tercera posición en 

tres años y éste último hemos mantenido dicha posición de 

privilegio, de acuerdo con el ranking de la Universidad de 

Granada. Además, en términos absolutos, y a nivel 

mundial, estamos dentro del percentil 4 donde se ubican 

las mejores instituciones universitarias.  
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Hay otros datos que indican cómo vamos progresando en 

un terreno donde, hasta hace pocos años, éramos casi 

unos desconocidos. La puesta en marcha de un Plan de 

Innovación Docente fue el detonante. Me refiero a nuestra 

presencia en Internet como institución docente y al uso de 

sus recursos. Así, a nivel nacional, somos la primera 

universidad española en vídeos docentes en abierto y la 

segunda en reproducciones. Ocupamos además el tercer 

puesto en número de suscriptores. Somos la cuarta de 

España en uso de software libre y, a nivel mundial, somos 

la cuarta universidad en cursos en español en iTunes. En 

poco tiempo estamos ocupando posiciones muy relevantes 

que intentaremos conservar y, a ser posible, superar. 

Por último, los numerosos premios recibidos a título 

individual ó colectivo, por cualquiera de nuestros 

estamentos, constituyen un acicate para intentar mejorar 

día tras día. Los más recientes: la medalla de bronce de la 

Cruz Roja a nuestra radio-UMH y el primer puesto 

conseguido por nuestros estudiantes de ingeniería en la 

Eco-Shell Maratón 2015, cuyo vehículo consiguió recorrer 

casi 1500 km con un litro de etanol, 300 más que un equipo 

belga clasificado en segunda posición. 

Este año ha sido para nosotros año de elecciones. En 

noviembre de 2014 fueron las elecciones sindicales. 

Durante la segunda semana de enero de 2015 convoqué 

elecciones generales y el proceso acaba de finalizar hace 

unos días.  Hemos elegido al Claustro, al Rector, a los 

Directores de Departamento y a los Decanos de Facultades 

y Directores de Centro para los próximos cuatro años. 

Éstos, a su vez, han nombrado a sus equipos para el nuevo 

cuatrienio. Mi agradecimiento personal a todos los que 

colaboraron en dirigir esta compleja institución durante el 
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periodo 2011-2015, y mi agradecimiento también a los que 

han optado por dirigirla durante el periodo 2015-2019. Os 

deseo que tengáis mucho acierto y que vuestros afanes y 

desvelos den sus frutos y se os reconozcan. Y, por 

supuesto, mi agradecimiento a la Junta Electoral y a la 

Secretaría General, que han tenido una sobrecarga de 

trabajo notable durante este primer semestre de 2015 y que 

han resuelto a entera satisfacción. Nuestra candidatura al 

Rectorado se distinguió de la opositora por plantear logros 

alcanzables y sostenibles, prestigiar la institución en los 

medios de comunicación, y respetar en todo momento la 

legalidad vigente. La respuesta de los votantes fue 

concluyente, pues una mayoría muy significativa entendió 

que debíamos seguir al frente de esta Universidad durante 

los próximos 4 años. Gracias de nuevo por la confianza que 

habéis depositado en mí y en mi renovado equipo, y espero 

que estos próximos cuatro años sean al menos tan 

satisfactorios como los cuatro precedentes. 

Qué duda cabe que estamos en tiempos de cambio. Con el 

telón de fondo de la crisis griega que, de no resolverse, 

puede tener una incidencia muy negativa en nuestra 

todavía maltrecha economía. Y con las nuevas 

corporaciones locales y el nuevo gobierno autonómico, 

recién constituido esta misma mañana, y de los que todos 

esperamos lo mejor. Un tema que tenemos que abordar de 

forma urgente es la deuda reciente que nuevamente nos ha 

generado este año la Generalitat a las Universidades 

Públicas. Solo a la UMH nos deben 13 M. euros. Y con las 

elecciones generales a la vuelta del verano, y, por lo tanto, 

con un panorama incierto.  

Nuestra respuesta ha sido, es, y será siempre la misma: 

seguir trabajando, seguir aplicándonos para mejorar día a 
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día y poder así seguir mostrando un balance positivo que 

genere confianza. Y tenemos muchos ejemplos de que esto 

es lo que estamos haciendo, como los rankings 

anteriormente mencionados. Gracias al  plan de ahorro 

integral que pusimos en marcha en esta Universidad hace 

ya más de cuatro años, hemos podido repetir este curso 

2014-15 la convocatoria propia de becas para ayudar a 

nuestros estudiantes con menos recursos, habiendo 

ampliado sus modalidades respecto al año previo. Y hemos 

podido seguir apoyando a nuestros jóvenes 

emprendedores a crear sus propias empresas; y ampliar y 

mejorar nuestra oferta cultural, con un apartado específico 

para los más mayores. Y estamos orgullosos de haber 

asesorado durante este curso y por segundo año 

consecutivo al equipo de fútbol de esta ciudad, a través de 

nuestro Centro de Investigación del Deporte, contribuyendo 

así al buen resultado deportivo que todos conocéis. Y 

estamos aguzando nuestro ingenio, con la inestimable 

colaboración de nuestro Consejo Social, para captar fondos 

privados y para imbricarnos, aún más, con nuestro tejido 

productivo. Y ello sin dejar de atender  nuestras 

obligaciones y compromisos con el resto de nuestros 

proyectos. En docencia disponemos ya de un plan de 

evaluación de nuestros profesores y hemos convocado 

premios al talento docente. Como hemos señalado antes, 

nuestra oferta de máster crece año tras año. Estamos 

también diseñando un plan de mejora para el PAS, que 

incluye la mejora de la evaluación del desempeño. Y, 

naturalmente, seguimos comprometidos con la formación 

integral de nuestros estudiantes, incluyendo prácticas en 

empresas, actividades culturales y deportivas, estancias en 

universidades extranjeras, guías para la búsqueda de 

empleo o cursos específicos de emprendimiento, sin olvidar 
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la posibilidad de colaborar en tareas de investigación. Y 

todo ello con un objetivo muy claro: que, en base a las 

competencias adquiridas, sean capaces de labrarse un 

futuro digno. En un reciente estudio de los Consejos 

Sociales somos de las Universidades cuyos egresados 

alcanzan, en promedio, un porcentaje mayor de puestos de 

trabajo al cabo de 4 años, aproximándonos al 70%. 

Nuestra Universidad se ha distinguido siempre por la 

interacción con su entorno, como lo demuestra la presencia 

en el camino de Santiago durante la última década  de 

nuestros estudiantes de podología y de fisioterapia para 

asistir a los peregrinos, o una nueva acción que hemos 

ofrecido en su segunda edición este año de asistencia a los 

costaleros durante la Semana Santa en Elche. Y también 

cabe destacar nuestras acciones de solidaridad y de 

cooperación. Somos la única Universidad española que 

tiene una sede permanente en África, en Ruanda, 

formando a personal sanitario y a los más jóvenes del 

lugar. Porque ser un semillero de buenos ciudadanos figura 

también, en lugar destacado, en nuestra cartera de 

obligaciones.  

Y no solo vamos a seguir, sino que vamos a ampliar 

nuestro abanico de actuaciones. Y, a pesar de todos los 

logros conseguidos, somos conscientes de que tenemos 

carencias y por tanto retos que afrontar para mejorar 

nuestro servicio a la sociedad. Por ello vamos a seguir con 

nuestra tarea de diseñar, proponer y alcanzar nuevos 

objetivos. Este es, al menos, mi empeño y el de todas y 

todos aquellos que me acompañan decididos e ilusionados 

en esta empresa, apoyando el modelo de Universidad que 

estamos construyendo. Muchas gracias, de nuevo, por 

vuestra asistencia y atención.  


