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Autoridades, comunidad universitaria, familiares, amigas y amigos.
Setenta y un días después de haber tomado posesión como Rector
tengo el honor de clausurar este solemne acto de apertura del curso
académico 2019/2020 de nuestra Universidad.
La tradición marca que todo gestor tiene siempre el margen de los
cien primeros días para ser evaluado, pero eso ha quedado en el
limbo de las buenas costumbres, por lo que es perfectamente
comprensible que solo dos días después de tomar posesión del
cargo, la sociedad pusiera sus ojos en cuál iba a ser el modelo de
gestión del nuevo equipo. Evidentemente, los mecanismos de
funcionamiento en una institución como la nuestra tienen la
suficiente fortaleza como para que no se resienta la misma. Es por
ello que quiero agradecer al anterior Rector, el profesor González
Mazo, la transición que hemos vivido en estos meses, y por
supuesto a todo su equipo.
En la Universidad de Cádiz, como en todas las universidades,
cuando sale elegido un Rector, al día siguiente es el Rector de todos
y todas, y así lo siento y lo recibo y así lo agradezco. La Universidad
no es sectaria. No abandonamos los proyectos del equipo anterior.
Somos, ante todo, leales a la institución y al legado recibido, como
no puede ser de otra manera. Mantenemos el compromiso de la
Universidad de Cádiz con la sociedad, concretado en el esfuerzo
constante por mejorar la calidad de nuestras titulaciones, nuestra
investigación, nuestra transferencia de resultados y nuestros
servicios. Una Universidad con responsabilidad social, como así lo
ha puesto sobre la mesa el profesor Larrán en su lección inaugural y
magistral. Gracias por tus elocuentes y doctas palabras y por
aceptar el compromiso de pronunciar la lección inaugural del curso.
La memoria que hoy presentamos, que hoy ha presentado el
Secretario General, con su enorme rigor, son números, datos, que
reflejan, sobre todo, que detrás de ellos hay una pasión. La pasión
de una universidad comprometida con la sociedad, que sale
adelante con recortes y sin ellos, con precariedad laboral, con falta
de infraestructuras y a veces sin apoyos, pero conectada siempre a
las demandas de la sociedad y de sus estudiantes.
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El sentido de una universidad se mide por lo que aporta a los
demás, por lo que es capaz de transmitir, generar, transferir y
proporcionar al entorno. Bien lo saben los estudiantes de grado,
master y doctorado que hoy, con todo merecimiento, han recogido
los premios extraordinarios. Es el reconocimiento a vuestro trabajo y
excelencia.
La Universidad de Cádiz ha crecido considerablemente en los
últimos años. Su producción científica ha evolucionado hasta situar
determinadas áreas de conocimiento en los rankings internacionales
más importantes del mundo. La semana pasada recibimos la
excelente noticia de que irrumpíamos por vez primera en el
prestigioso ranking Times Higher Education, que confirma de nuevo
la
consolidación
de
nuestra
institución
universitaria
internacionalmente, que nos coloca en el grupo de universidades
emergentes con talento y que nos sitúa en las 800 mejores
universidades del mundo, sin que nuestros recursos financieros
alcancen este mismo rango. Gracias a todos y a todas. Estar aquí es
el resultado de un trabajo en equipo. La calidad es siempre el
resultado de un esfuerzo de la inteligencia, como decía Ramón y
Cajal. Pero de la inteligencia, en este caso, compartida, colectiva y
comprometida de todas las personas que integran la Universidad de
Cádiz.
En este contexto y como saben, el CEI·MAR es considerado un
referente internacional en las temáticas marinas, incluidas las
Ciencias, las Ingenierías y las Humanidades. Debemos destacar su
papel como punto de encuentro y colaboración entre más y más
investigadores, a pesar de que nuestra financiación es exclusiva de
la Junta de Andalucía, ya que el Ministerio, como algunos sabrán,
hace tiempo que abandonó la financiación de los campus de
excelencia.
Otro éxito indudable ha sido el obtenido recientemente con el
nombramiento de nuestra Universidad de Cádiz como coordinadora
del consorcio de las Universidades Europeas de los Mares. Un
proyecto ilusionante que nos pone a la vanguardia en la creación de
una nueva Europa del conocimiento y que representará un antes y
un después para la UCA.
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Pero no soy partidario de triunfalismos. La complacencia es el primer
paso en el camino para defraudar en las expectativas. Las
tendencias pueden invertirse si no existe el apoyo de las
instituciones o si nos confiamos en los éxitos cosechados. Cualquier
conquista social, cultural, económica o académica es reversible si
bajamos los brazos. Tenemos el compromiso firme de seguir
trabajando, apoyando nuestras potencialidades y considerando las
peculiaridades de cada una de las ramas del conocimiento que
conforman nuestra Universidad, teniendo en cuenta dichas
diferencias en todas las medidas de apoyo y gestión de la
investigación.
Como Universidad y como Conferencia de Rectores, le hemos
transmitido e insistido al Gobierno del Estado la necesidad de
abordar, a la mayor brevedad posible, una serie de medidas
urgentes en materia de becas, tasas, prácticas académicas
externas, medidas de captación y retención del talento. Además,
pedimos aumentar la inversión basal en la investigación, abordar en
profundidad el relevo generacional, favorecer la Transferencia del
Conocimiento y el emprendimiento y desarrollar una Ley de
Mecenazgo. Pedimos al nuevo Gobierno que salga de las elecciones
del próximo 10 de noviembre que mantenga en un mismo Ministerio
las competencias de Universidad y Ciencia.
Por otro lado, solicitamos una vez más eliminar la tasa de reposición.
Una financiación adecuada para trabajar en la estabilización y
promoción del PDI y del PAS. Hay que flexibilizar las normativas
sobre titulaciones y reducir la burocracia en los procesos de
verificación, seguimiento y acreditación, así como impulsar la
acreditación institucional desde esta perspectiva y facilitar la puesta
en marcha de las titulaciones interuniversitarias internacionales, la
formación dual universitaria y los itinerarios abiertos.
Parece que ya no está de moda la transición democrática que hizo,
entre otras cosas, que se creara esta Universidad hace cuarenta
años, pero es muy importante un amplio consenso parlamentario
para que por parte del Parlamento se elabore una nueva Ley de
Universidades y que haya una mejor coordinación con las
administraciones regionales en la definición de políticas comunes
ante las diferentes instancias internacionales.

4

La educación es una cuestión estratégica para el futuro de un país
que necesita de un pacto de estado de todos sus actores relevantes
(instituciones públicas, fuerzas políticas, agentes sociales,
universidades, etc.), de un futuro sin dudas ni incertidumbres y de
una financiación sin cortapisas.
La UCA es una universidad pública, cuya autonomía es escasa a
nivel financiero. Sus presupuestos dependen de los presupuestos
que le sean asignados al Sistema Público de Universidades
Andaluzas. Y no podemos sino acatar decisiones como la que el
Gobierno de Andalucía nos ha encomendado, de asumir la
utilización de remanentes para hacer frente a las necesidades de
financiación básica operativa, y así lo haremos con la autorización
de la Consejería de Hacienda. Somos leales y además tenemos la
obligación de gestionar los recursos de forma eficiente y sostenible e
implementar la cultura y la obligación del rendimiento de cuentas y
actuaciones en las distintas unidades que gestionan dinero público.
Lo mismo ocurre con las infraestructuras. Ya quisiéramos poder
disponer de nuestros remanentes, nuestros ahorros de los últimos
años, para poder tener autonomía y llevar a cabo nuestros proyectos
más significativos: la rehabilitación del edificio de Valcárcel como
Facultad de Ciencias de la Educación, la ampliación de nuevas
infraestructuras docentes para el Campus Bahía de Algeciras, la
definitiva construcción del nuevo aulario de Jerez o el nuevo edificio
de departamentos para el campus de Puerto Real. Pero nosotros,
como Universidad no podemos ir más allá de lo que decidan las
autoridades políticas de la Junta de Andalucía. Y estoy convencido
de que en esta ímproba tarea que se proyecta, no sólo sobre el
futuro inmediato de la UCA, sino sobre las perspectivas de mejora
de nuestra provincia, vamos a encontrar en el camino como aliada a
la delegada del Gobierno de la Junta y al resto de delegados
territoriales.
Confiamos en las palabras de nuestro consejero, el profesor Rogelio
Velasco, de que un nuevo modelo de financiación va cambiar el
panorama de incertidumbre y que en un futuro podremos tener
planes plurianuales de inversión en infraestructuras universitarias. Y
son urgentes modificaciones en la Ley Andaluza de Universidades
facilitando, como en otras universidades, mecanismos de estabilidad
para los profesores ayudantes doctor a través de su acreditación.
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Por eso, quiero ser optimista, y soy una persona leal, pero ello no
me va a hacer callar en las reivindicaciones por mi Universidad, mi
compromiso no me lo permitiría.
De la Diputación Provincial, deseo un nuevo planteamiento, más
global, de la cooperación que se ha tenido en los últimos años y eso
se concreta en la hoja de ruta que nos hemos marcado su
Presidenta y yo, en un nuevo acuerdo marco, que sirva de paraguas
para incorporar a la Universidad a los planes de formación y en la
puesta en marcha de acciones encaminadas a la creación de
empresas.
Pedimos, también a nuestras instituciones locales su cooperación,
porque la presencia de la Universidad en ciudades como Cádiz,
Jerez, Algeciras o Puerto Real es una oportunidad impresionante,
que representa vida, riqueza, cultura, juventud.
Queremos, por ello, que el Ayuntamiento de Cádiz avance en el
cumplimiento de nuestro Convenio con la rehabilitación del
Paraninfo del Parque Genovés para uso compartido. Igualmente,
tenemos que abordar un nuevo planteamiento de lo que debe ser la
Universidad de Verano, y con tantas iniciativas que tenemos
pendientes y que seguro harán avanzar a la ciudad y a la
universidad, como es la mejora de la movilidad de nuestros
estudiantes siempre bajo la premisa de un transporte sostenible.
Jerez va a contar en unos días con espacios de gobierno que hasta
ahora estaban totalmente centralizados en Cádiz, como es la
renovada y ampliada Inspección General de Servicios y la
Delegación del Rector para las políticas de igualdad e inclusión, y
con una Delegación del rector para el Campus.
El Campus de Puerto Real, por su ubicación, necesita de una mayor
conexión con el municipio, y en ellos coincidimos la alcaldesa y yo,
en unas relaciones más fluidas. De momento, ya anunciamos que la
“Noche de los investigadores” que este año se va a realizar en
Cádiz, se desarrollará por primera vez en Puerto Real el año que
viene.
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Y dejo para último lugar el Campus Bahía de Algeciras. Creo que el
impulso de este equipo y de nuestra Vicerrectora han hecho que en
solo setenta días tengamos proyectos ilusionantes. Gracias, y quiero
resaltarlo aquí, al liderazgo del alcalde y a la sintonía de las
instituciones en la comarca: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras y Subdelegación del Gobierno de la Junta en la Comarca
del Campo de Gibraltar, principalmente.
Empieza un nuevo curso 2019/2020 con mucha ilusión, con las
ganas de dar todo el esfuerzo de un nuevo equipo, que quiere
apostar por la universidad pública y de calidad. Un nuevo curso
donde la Universidad de Cádiz ofrece 44 grados, 20 dobles grados,
20 programas de doctorado y 54 másteres oficiales, 6 de ellos de
nueva implantación:
 Máster Universitario en Nanociencia y Tecnología de Materiales
 Máster Universitario en Química Médica
 Máster Universitario en Protección Jurídico-Social de Personas y
Colectivos
 Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Migraciones
 Máster Universitario en Psicología General Sanitaria
 Máster Universitario en Evaluación e Investigación en
Organizaciones y Contextos de Aprendizaje, este último
conjuntamente con la prestigiosa Universidad de Salamanca.
Nuestra Universidad ha definido de forma estratégica su mapa de
títulos para, en coordinación con los centros, departamentos y
escuelas de doctorado, concretar una oferta académica que ahonda
en las potencialidades y singularidades de la UCA, en conexión con
los sectores económicos, industriales y empresariales del entorno,
propiciando fórmulas de formación dual especializada donde
empresas y colegios profesionales se suman de forma activa al
desarrollo docente de los másteres. Y unos programas de
doctorado, que vinculan su actividad a más de 100 líneas de
investigación.
Antes de finalizar el acto, quiero recordar y pedir su presencia, el
próximo 30 de octubre, ya que será, sin duda, un día especial: un
día en el que cumplimos años. ¡Cuarenta! Solo disponemos de un
par de meses para preparar esta conmemoración. Una comisión ha
trabajado y trabaja duro en ello. Desde aquí quiero felicitar y dar
ánimos a todas estas personas, y especialmente al Comisario de los
actos, el profesor Arturo Morgado, por su dedicación desinteresada
a los mismos. Gracias, Arturo.
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Y gracias, por último, a toda la comunidad universitaria por el trabajo
callado y diario que realizará a lo largo de todo el curso. Mi recuerdo
a aquellos compañeros y compañeras de la comunidad universitaria
que nos dejaron. Y a todas las personas (Gabinete del Rector, de
Comunicación, Secretaria General, Coral Universitaria, y Servicio de
Limpieza) que han trabajado para que este acto luzca con la
solemnidad que le corresponde.
Feliz curso 2019/20. Un curso que queda institucionalmente
inaugurado desde este momento. Muchas gracias y buenas tardes.

Francisco Piniella Corbacho
Rector de la Universidad de Cádiz
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