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Molt Honorable Sr. President de la Generalitat, D. Ximo Puig, 

Excmo. Sr. Presidente de la CRUE, Rector Magnífico de la Universidad de 
Extremadura, D. Segundo Piris, 
Excmo. Sres. Rectores Magníficos de las Universidades Públicas Valencianas, 
D. Esteban Morcillo, de la Universidad de Valencia, D. Francisco Mora, de la 
UPV, D. Manuel Palomar, de la Universidad de Alicante y D. Vicent Climent, de 
la UJI; 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social de la  Universidad Miguel Hernández 
de Elche, D. Francisco Borja, 
Ilma. Sra. Secretaria General de la UMH, Dña. Mercedes Sánchez, 
Excmos. Sras. Y Sres. Vicerrectores de la UMH, 
Ilma. Sra. Gerente de la UMH,  
Excmo.Sr. Rector Honorario de la UMH, 
Profesor de la UMH D. José María Azorín, 
Excmos. Sras. Y Sres. Vicerrectores de las Universidades de Valencia, 
Cartagena, Cardenal Herrera CEU y Católica de Valencia, Sr. Director de la 
UNED de Elche, 
Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, D. Juan 
Carlos Moragues, 
Honorable Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 
Cooperación, D. Manuel Alcaraz, 
Excmo. Sr. Alcalde de Elche, D. Carlos González, 
Excmo. Sr. Alcalde de Orihuela, D. Emilio Bascuñana, 
Ilmo. Sr. Alcalde de Elda y Presidente de la Federación Valenciana de 
Municipios, D. Rubén Alfaro,   
 
Sres. Representantes de las corporaciones autonómicas, provinciales y locales,  
Autoridades militares de los tres ejércitos, de la guardia civil y de las policías 
nacional y local, 
 

Miembros de la Comunidad Universitaria y del Consejo Social de la 
UMH, Delegado General de Estudiantes, 
Familiares, amigas y amigos, señoras y señores: 

Un año más, les doy la bienvenida a este acto y les agradezco su 

asistencia. En particular, mi cordial bienvenida al nuevo personal y a los nuevos 

estudiantes que este año se incorporan a nuestra Universidad. Os sugiero que, 

ya desde el principio, os esforcéis por sentiros cómodos en vuestras relaciones 

personales y en el desempeño de vuestras tareas, que no dudéis en aclarar 

cualquier tipo de duda, y que os intereséis por conocer la variada y copiosa 

oferta de acciones de formación, culturales y deportivas que ofrece esta 

institución. Este año, y de acuerdo con el turno establecido, nos corresponde la 

apertura oficial del curso académico en la Comunidad Valenciana. Es un honor 

para la UMH el poder contar con asistentes tan distinguidos como los que 

acabo de mencionar. Nuestra satisfacción por la presencia de nuestro 

Presidente autonómico, quien, desde que accediera al cargo, ha sido fiel a esta 

cita y ha depositado su confianza en el sistema universitario público valenciano. 

Gracias, Ximo, porque incluso has tenido la deferencia de acudir con antelación 
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para asistir a la presentación de nuestra última adquisición artística, obra del 

conocido artista alicantino Pepe Azorín, que ha sabido captar la idea que le 

trasladamos y que simboliza uno de los rasgos que caracteriza a esta 

Universidad: su disposición a tener siempre la mano tendida para formar a la 

gente, transmitir nuevas ideas, resolver problemas y ayudar a los más 

desfavorecidos.  

 

Permítanme comenzar comentando las intervenciones de los que me 

han precedido en este acto. Por orden de intervención, felicidades a la Profª. 

Mercedes Sánchez, nuestra Secretaria General, por su magnífico discurso, 

exponiendo de forma clara y concisa los logros más relevantes de nuestra 

institución durante el pasado curso académico, tarea aparentemente sencilla, 

pero que requiere el manejo de una cantidad ingente de información y una 

labor de síntesis más que notable. Afortunadamente Mercedes está curtida en 

estas lides; no en vano, ésta es ya nuestra séptima apertura oficial. Con la 

sencillez y la proximidad que le caracterizan, Mercedes es capaz de transmitir 

su entusiasmo y respeto por la tarea desempeñada por cada uno de los 

miembros de nuestra comunidad. Así que gracias, Mercedes, por tu aportación 

a la comprensión y la cohesión de esta Universidad. 

Este año le ha correspondido impartir la lección inaugural a la Escuela 

Politécnica Superior de Elche. La persona designada ha sido el Profesor Dr. D. 

José María Azorín, uno de nuestros ingenieros más distinguidos, que dirige el 

grupo de investigación “Brain Machine Interfaces System Labs”, dedicado al 

desarrollo de neurotecnologías para mejorar la asistencia y rehabilitación de 

personas con trastornos motores. En su brillante lección hemos escuchado las 

técnicas más novedosas que permiten identificar y codificar los impulsos 

eléctricos que genera nuestra actividad cerebral para traducirlos en comandos 

de control que controlan las máquinas correspondientes, por ejemplo los exo-

esqueletos. Nos ha ilustrado también con otras investigaciones propias que 

permiten, a cualquier persona, navegar a través de Internet con independencia 

de sus facultades motoras o sensoriales. Finalmente, ha destacado como una 

de las aplicaciones médicas más relevantes la que permite a pacientes con 

daños cerebrales o medulares severos comunicar sus necesidades básicas. 

Enhorabuena, José María, y te deseo toda suerte de éxitos en tu vida 

profesional y, en particular, en tu labor investigadora. 

 

Permítanme que me dirija ahora al colectivo de personas que han 

finalizado su relación de servicios con nuestra universidad tras haber 

contribuido, con dedicación y esfuerzo, al funcionamiento de la misma, 

expresándoles mi profundo agradecimiento y respeto. Ya sabéis que para 

nuestros jubilados creamos, hace años, la tarjeta 65 Plus, que les ofrece la 
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posibilidad de participar en nuestras actividades culturales y deportivas y 

disfrutar de nuestras instalaciones y ventajas comerciales. Nuestro 

reconocimiento, como siempre, tanto al coro de la UMH como al octeto de la 

Jove Orquesta UMH, que acuden a realzar y ennoblecer este acto.  

Acabamos de visionar el video “un año en imágenes” que, a mi juicio, 

muestra el dinamismo y la pujanza de nuestra joven universidad, por la 

cantidad y la variedad de los acontecimientos que, con tanta profesionalidad 

como acierto, ha seleccionado nuestra oficina de comunicación y marketing. 

Sin duda, 47 píldoras informativas en algo más de 7 minutos revelan una 

capacidad de montaje encomiable. La ocasión lo requería: este año 

celebramos el 20 aniversario de nuestro nacimiento y el 75 de la muerte del 

poeta oriolano Miguel Hernández. Los actos conmemorativos, que se han ido 

sucediendo a lo largo de 2017, van a continuar hasta el acto de clausura 

programado para el jueves, 14 de diciembre. Este es también el motivo por el 

que el Presidente de la CRUE, D. Segundo Píriz, esté hoy aquí con nosotros. 

Gracias, Segundo, por hacernos un hueco en tu apretada agenda, y por haber 

trabajado intensamente en favor del sistema universitario español en 

momentos realmente difíciles. Sin duda te recordaremos por tres acciones a mi 

juicio determinantes: el haber sabido negociar con nuestro Ministerio un 

sistema de plazas más flexible para promocionar al profesorado, que nos va 

a permitir estabilizar a la mayor parte de ellos durante el trienio que ahora 

empieza; el haber sabido defender la pervivencia de los grados de 4 años 

surgidos del Proceso de Bolonia para construir el Espacio Europeo de 

Educación Superior, promoviendo el correspondiente consenso entre las 

universidades; y el haber defendido el distrito único y el formato de las 

pruebas de acceso a la universidad. Y una reflexión en voz alta: si realmente 

estamos convencidos que la sociedad del futuro debe estar basada en el 

conocimiento y la innovación, deberíamos homologarnos con los países de 

nuestro entorno. El 1,2% del PIB que destina España a la enseñanza superior 

está lejos no solo de los más avanzados, como el 4% de Finlandia, sino del 2% 

correspondiente a la media europea, por lo que debería plantearse con 

urgencia su incremento para comenzar a revertir la situación actual. Es algo 

que viene reivindicando la CRUE desde hace tiempo, pero que 

desafortunadamente nuestros representantes políticos siguen sin tener en sus 

agendas, acuciados por otros temas más perentorios y cortoplacistas. Es 

necesario llegar a pactos de Estado en los grandes temas que nos afectan a 

todos y la educación es, sin duda, uno de ellos.  

 

Este año 2017 ha sido el segundo, desde que accedimos al Rectorado 

en 2011, donde hemos incrementado nuestro presupuesto anual, gracias, en 

parte, a la reactivación de los pagos asociados con la deuda histórica. La UMH, 

para dar respuesta a los sucesivos recortes presupuestarios desde 2011, tuvo 
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el acierto de poner en marcha planes anuales de ahorro, todavía vigentes, 

con la imprescindible colaboración de toda la Comunidad Universitaria. Y 

seguimos esforzándonos por mejorarlos. Con la participación de la empresa 

local ELECGY acabamos de poner en marcha un sistema integrado de 

control del gasto energético, que controla en tiempo real el funcionamiento 

de todos los edificios de nuestros cuatro Campus, con un ahorro anual 

estimado cercano al 20%. Gracias a los sucesivos planes, implementamos, 

hace ya cuatro años, acciones específicas de ayuda, que seguimos 

manteniendo, tanto para los estudiantes más necesitados a través de distintos 

tipos de becas, como para nuestro personal, tanto PDI como PAS, premiando 

su trabajo y compromiso con la innovación y las nuevas tecnologías. 

Sin embargo, la actual legislación nos sigue impidiendo satisfacer de 

inmediato, tal y como hacíamos antes de la crisis, las justas expectativas de 

nuestros profesores y de nuestro personal de administración y servicios, 

tanto a nivel de promociones, como de complementos salariales. 

Afortunadamente, el actual gobierno autonómico ya nos ha autorizado a 

satisfacer este año el 33% de la carrera profesional del PAS, 

comprometiéndose a llegar al 100% en 2019. Asimismo nos han autorizado el 

pago de complementos retributivos al personal laboral estable y a los 

profesores titulares acreditados como catedráticos. A pesar de que 

comenzarán pronto las negociaciones para diseñar un nuevo sistema de 

financiación para el SUPV, donde los Rectores aspiramos a recuperar, al 

menos, la financiación disponible antes de la crisis, no podemos obviar el 

hecho de que el pago de la subvención ordinaria se está ralentizando este 

ejercicio respecto a la dinámica del año previo.  

La situación de la UMH es especialmente preocupante por lo que 

respecta a su dotación de PAS. Necesitamos con urgencia que se nos 

autorice a reformular nuestra plantilla, para situarnos al nivel del resto de 

Universidades Valencianas. Hace más de dos años diseñamos una nueva RPT 

que no fue aprobada ni por el anterior gobierno autonómico ni por el actual, a 

pesar de justificar en nuestra memoria que nuestro presupuesto podía absorber 

el incremento de financiación requerido. Sería deseable que el tope de la masa 

salarial impuesto por los presupuestos generales se relajara, si bien hay otro 

tipo de medidas que se pueden adoptar sin transgredirlo. No parece razonable 

que en el informe CYD del año pasado la UMH fuese la Universidad española 

que menos gasta por cada empleado (en equivalencia a tiempo completo), 

estando en el informe de este año en prácticamente la misma situación. Por 

ello vamos a actualizar de nuevo la RPT para sentarnos a negociar, confiando 

en la buena disposición de la Generalitat. 

Voy a dedicar el resto de mi discurso a dar unas pinceladas para 

mostrarles una muestra reducida y representativa de nuestros anhelos y 

proyectos para el nuevo curso. 
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Ni que decir tiene que, siendo como somos una Universidad 

Investigadora, seguiremos apostando por la misma. 12 millones de ingresos el 

pasado año son más que razonables, a la vista de la situación financiera 

existente, sin alcanzar todavía los niveles previos a la crisis. Respecto a la 

docencia seguimos apostando por los masters, y diseñando algún grado 

atractivo para incorporarlo a nuestra oferta. Por cierto, sería interesante que 

nuestra Consellería liberalizase el precio de los Master para estudiantes 

foráneos residentes en el extranjero. Es la única forma de atraer 

sudamericanos con recursos o con becas de sus gobiernos, a los que resulta 

inconcebible que un master con nuestros precios actuales pueda ser novedoso, 

competitivo y de calidad. Adicionalmente, los Rectores públicos valencianos 

hemos celebrado que nuestra Consellería haya reducido ya las tasas 

estudiantiles en un 7% y anunciado que, para el año próximo, llegará al 15%. 

Es una medida que veníamos reclamando en defensa de nuestros estudiantes 

con recursos más limitados. 

Uno de los proyectos en red que pusimos en marcha el curso pasado, el 

programa IRIS, para el aprendizaje gratuito del inglés, tuvo una muy buena 

acogida entre los miembros de nuestra comunidad, atrayendo en un solo año a 

casi 2500 usuarios. Tal y como anuncié en la apertura del curso previo, en 

breves días lanzaremos una segunda plataforma digital, el programa LLUMH, 

esta vez para el aprendizaje gratuito del valenciano, con la confianza de que 

alcance el mismo nivel de acogida que la primera. 

La segunda iniciativa que pusimos en marcha el curso pasado es la 

denominada Escola de Frikis, que, de forma similar a lo que ocurre en los 

países más avanzados, pretende formar a los niños de 7 a 11 años de nuestro 

entorno en el manejo de la programación de juegos, como medio para 

despertar vocaciones en las cuatro disciplinas identificadas como las de mayor 

proyección para el futuro desarrollo de nuestra sociedad: ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas (STEM en inglés). Tuvimos una buena acogida y 

formamos a más de 200 pequeños, cifra que superaremos ampliamente este 

curso, a juzgar por las nuevas peticiones que estamos recibiendo. Se programa 

como una actividad extraescolar semanal y nosotros formamos a los monitores, 

habitualmente estudiantes de la UMH. 

Y, en tercer lugar, nuestra apuesta por la innovación. Innovación a 

nivel docente, con nuestros planes de formación en nuevas tecnologías, que 

nos han permitido la edición de asignaturas completas en Internet, potenciando 

la docencia semi-presencial o a distancia. Innovación a nivel investigador, con 

la creación de un repositorio de clases magistrales impartidas por científicos 

relevantes, o la puesta a punto de vehículos por nuestros estudiantes de 

ingeniería mecánica para competir a nivel internacional, como el ya conocido 

“Dátil”, prototipo que es capaz de recorrer más de 1300 km con un litro de 

combustible, o nuestra “moto-student”, que recibió el primer premio a la 
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innovación y quedó quinta en carrera el pasado año. Y también innovación para 

mejorar la formación y las posibilidades de empleo de las personas o para 

crear nuevas oportunidades para las empresas. Respecto al primer ítem 

nuestro parque científico sigue desarrollando estrategias que acaban con la 

creación de empresas. Son ya 50 las ubicadas en el mismo y participadas por 

la Universidad. Respecto al segundo, estamos diseñando nuevos modelos para 

ayudar a nuestro entorno a posicionarse mejor de cara al futuro. Y en ello 

coincidimos con “el Consell Valencià de la Innovació”, que en su ‘informe de la 

situación’ incluye como línea prioritaria de actuación la “extensión de la cultura 

de la innovación en empresas y universidades”. El programa UMH-emprende 

ayuda a crear polos de desarrollo en los municipios que así lo requieren. 

Estamos ya implantados en dos municipios y en contacto con otro par de ellos, 

al objeto de seguir contribuyendo al desarrollo económico provincial. Y 

tenemos un espejo donde mirarnos. Me refiero a Alemania, donde la mayor 

parte de empresas son PYMES como en España, con dos hechos 

diferenciales: sus PYMES tienen un tamaño promedio mayor, en torno a 50 

empleados, y sus PYMES son altamente competitivas por su carácter 

vanguardista e innovador. Y un ejemplo claro de esta visión de futuro es la 

empresa PLDSpace, creada en nuestro parque hace siete años, al objeto de 

fabricar y usar para fines comerciales cohetes espaciales reutilizables. Es la 

segunda empresa de estas características ubicada en el viejo continente, 

basada en un proyecto tan ilusionante como ambicioso, que precisa de una 

copiosa financiación. Al estar la empresa en fase de crecimiento, se trasladó 

hace unas semanas al parque empresarial, por necesidades de espacio, 

contando ya con más de 40 empleados. Es digno de mención que la mayor 

parte del personal de la empresa es altamente cualificado, lo cual ha permitido 

recuperar a españoles con formación superior y talento que habían emigrado, 

bien a Agencias Espaciales, como la Europea, bien a fábricas de aviones, 

como Airbus. Si no surgen contratiempos, antes de que finalice mi mandato, en 

2019, veremos volar, en vuelo suborbital, al Arión 1, el primer cohete español 

reutilizable, diseñado y construido enteramente en Elche. ¡Será, sin duda, un 

gran acontecimiento! 

La cuarta iniciativa que deseo compartir con todos vosotros es doble, y 

está relacionada con la transmisión de valores y con la atención al usuario. 

En primer lugar, aspiramos a que la formación de los estudiantes UMH incluya, 

junto al conocimiento más actual, la transmisión de valores básicos que nos 

permita afirmar que nuestros egresados salen preparados para ser “buenos” 

ciudadanos. Y en esta línea nos parecen de capital importancia las acciones de 

solidaridad y de cooperación que se promueven desde la UMH. De las 

múltiples acciones realizadas, me voy a referir a una muy específica y que nos 

convierte en la única universidad española con sede permanente en África. El 

curso pasado creamos la Cátedra institucional “sede UMH en Ruanda”, 

encargada de difundir nuestras acciones y de recaudar donaciones. Como 
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anuncié el pasado año, hemos establecido ya una conexión estable por 

video-conferencia con el Hospital de Nemba en Ruanda, que permitirá a 

nuestro personal de ciencias de la salud impartir cursos de formación en 

inglés a los profesionales sanitarios ruandeses. De hecho la Generalitat 

participa en el primer curso dedicado a la epilepsia, una de las enfermedades 

prevalentes en aquel país, que impartiremos próximamente. Además hemos 

abierto un comedor en nuestras escuelas de Nemba, con capacidad para 

seiscientos comensales, de los cuales la mitad son becados por la Cátedra. En 

segundo lugar y en lo relativo a la atención al usuario, nuestros servicios 

informáticos, bajo la dirección de nuestra técnica de la Oficina de 

Documentación, Archivo y Registro, María José Martínez, hicieron un gran 

esfuerzo para que la administración electrónica comenzara a funcionar 

dentro del plazo establecido, a principio del curso pasado. Es tan solo un 

ejemplo de mejora de servicio al usuario de la UMH, tanto interno como 

externo, con el concurso de las nuevas tecnologías. 

La quinta y última iniciativa que deseo comentar brevemente es la 

referida a nuevas infraestructuras. Por lo que respecta a los edificios se ha 

diseñado un plan de actuación en los cuatro campus, para el próximo 

quinquenio, con los siguientes ítems: 

Campus de Orihuela: reforma del edificio “la Noria II” para albergar salas 

de prácticas (una de ellas de catas). Nuevos estudios de radio en el edificio 

Noria I. 

Campus de Altea: Nuevo edificio aulario, con salón de actos y sala de 

exposiciones. Urbanización del Campus y parking. 

Campus de Sant Joan: nuevas zonas deportivas de inmediato, así como 

apertura del nuevo estudio de radio en el edificio Balmis. Diseño de un nuevo 

edificio junto al Severo Ochoa que albergará la clínica traslacional y la Nau de 

la Salut dependiente del Parque. 

Campus de Elche: comienzo del nuevo edificio departamental y 

ampliación de los edificios Quorum 3 y 4 del parque científico. Obras de 

urbanización de la zona NO del campus. Mejora de la accesibilidad a los 

edificios. Electrificación de aulas. Ampliación de los estudios de radio del 

edificio Atzavares. Reforma del CeGeCa para mejorar la atención al estudiante. 

Nuevo edificio Valona, de difusión cultural, en fase de redacción del proyecto.  

Permítanme que, para finalizar, les agradezca, una vez más, la atención 

que siempre me brindan. A mis compañeros universitarios y a nuestros 

estudiantes les agradezco, además, el apoyo que nos prestan a lo largo de 

cada curso a todos los que ocupamos cargos de responsabilidad en la UMH. 

Los buenos resultados que estamos obteniendo en los distintos rankings, y que 

nuestra Secretaria General ha comentado previamente, son fruto del esfuerzo, 
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el talento, el compromiso y la dedicación de la mayoría de nosotros. Por cierto, 

dos buenas noticias para las Universidades Públicas valencianas: las dos 

universidades de Valencia ya no están solas en el ranking de Shanghai. Se les 

añadió la UJI hace unas fechas, entre las 500 mejores, y nos acabamos de 

añadir nosotros, la UMH,  entre las 700 mejores del mundo. Así que ya 

podemos decir orgullosos que el 80% de nuestro sistema aparece entre las 

mejores universidades del orbe en el ranking de Shanghai. ¡Enhorabuena a 

todos! Noticias como esta nos animan a seguir profundizando en el modelo de 

universidad que estamos construyendo para conseguir un  futuro mejor para 

todos. Mucho ánimo y muchas gracias. 


