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TOMA DE POSESIÓN 
23 de marzo de 2018 

(Solo son válidas las palabras pronunciadas) 

En primer lugar, quiero manifestar mi gratitud a todos 

los asistentes: autoridades, compañeros y amigos, por la 

consideración que han tenido al asistir a este acto. Un 

acto muy importante para la Universidad, en el que tras 

un ejercicio de elección democrática, va a celebrarse la 

toma de posesión de su máximo representante, y un 

acto especialmente emotivo para mí. Muchas gracias. 

Permítanme que también exprese mi máximo 

agradecimiento a todos los integrantes de la Universidad 

de Alcalá: al Personal Docente e Investigador, al Personal 

de Administración y Servicios y a los estudiantes, por su 

participación en este reciente proceso electoral. 

A través de una elevada participación, todos ellos han 

demostrado el firme compromiso y respeto que sienten 

por nuestra universidad, por las normas que nos rigen y 

por su gobierno. Muchas gracias también por el 

importante apoyo que han demostrado hacia mi persona 

y hacia el proyecto que he presentado. Me siento muy 

honrado por este apoyo y, por supuesto, muy orgulloso 

de mi universidad y de todos sus miembros. Muchas 

gracias a todos. 
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Por último, desearía manifestar mi agradecimiento 

personal a todos los miembros del equipo que han 

aceptado a acompañarme en este proyecto durante los 

próximos cuatros años. Quiero darles las gracias por su 

generosidad al ofrecer su trabajo, su esfuerzo y su 

tiempo por este proyecto, por la Universidad de Alcalá. 

Muchas gracias. 

Es un hecho incuestionable que en el momento actual, el 

modelo de universidad, no solo en España, sino en todo 

el mundo, se encuentra en una situación de crisis, de 

grave indefinición. Los importantes cambios sociales y 

tecnológicos que están ocurriendo en los últimos 

tiempos han provocado que la universidad tenga graves 

dificultades para encontrar su rumbo ¿cuál es el objetivo 

final de la formación de sus estudiantes? y ¿qué 

metodologías se deben utilizar en su formación? 

En los últimos años, la universidad ha centrado sus 

esfuerzos en formar profesionales dirigidos a realizar 

actividades laborales concretas y, en general, bien 

definidas. En el futuro inmediato, va a ser muy difícil 

predecir, y por tanto definir, cuáles van a ser los 

estándares de formación. La importante transformación 

demográfica y social que se está produciendo, pero 

sobre todo los drásticos y bruscos cambios tecnológicos, 

hacen muy complejo imaginar el futuro más cercano. La 
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disponibilidad de información casi ilimitada, de forma 

prácticamente inmediata, ya ha cambiado radicalmente 

nuestro mundo, de una manera que hace apenas una 

década, no podíamos intuir, y, a día de hoy, somos 

incapaces de prever como los cambios tecnológicos, la 

transformación digital, van a modificar nuestra forma de 

trabajar y de vivir. 

La digitalización global de la sociedad, la utilización de la 

información masiva, el denominado big data, en todos 

los ámbitos de la sociedad; el desarrollo de la 

inteligencia artificial, el hecho de que los instrumentos y 

dispositivos aprendan por sí mismos, incluso de que 

“aprendan a aprender”; las criptomonedas y su impacto 

en la macro y en la microeconomía; la robótica y su 

influencia en las actividades profesionales y, por tanto, 

en el propio mercado laboral, o el internet de las cosas, 

son algunos de los fenómenos que ya están ocurriendo y 

cuyas consecuencias finales, somos incapaces de prever 

en este momento. Si hay algo que caracteriza a la 

situación que estamos viviendo y al futuro inmediato es 

el cambio; transformaciones que ocurren a una 

velocidad vertiginosa, que afectan a cuestiones 

fundamentales de la sociedad y, que, con frecuencia, son 

impredecibles. Estos son algunos de los motivos por los 

que todos los expertos se cuestionan la definición de las 

futuras profesiones. 
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Ante esta situación de incertidumbre ¿qué actitud deben 

adoptar las universidades? y ¿cuál debe de ser el nuevo 

modelo? Si a lo largo de la historia, el patrón darwiniano 

de adaptación a los cambios se ha visto reflejado no sólo 

en la biología, sino también en la supervivencia y en el 

éxito de las instituciones, en este momento parece una 

cuestión absolutamente evidente: solo aquellas 

universidades que sean capaces de adaptarse a los 

continuos y profundos cambios, que inevitablemente 

ocurrirán, tienen posibilidades de subsistir. 

El recientemente fallecido Stephen Hawkings, en una de 

sus célebres frases decía que la inteligencia es la 

capacidad de adaptarse al cambio. Parafraseando a 

Hawkings, podríamos decir que debemos crear 

“universidades inteligentes” que formen individuos 

inteligentes; es preciso que desarrollemos los 

mecanismos necesarios para que nuestras universidades 

se conviertan en organizaciones capaces de adaptarse, 

de una forma rápida y flexible, a las transformaciones 

que, inevitablemente, van a ocurrir. De la misma forma, 

las universidades tendrán que centrarse en formar 

profesionales aptos para realizar su trabajo en un 

mercado laboral incierto y cambiante, y que a su vez 

posean la capacidad de adecuarse, a lo largo de su vida, 

a nuevas realidades profesionales. 
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Otra cuestión no menos relevante es el cómo: la 

metodología y los modelos de formación. Hace ya más 

de una década que comenzó a utilizarse la red para la 

enseñanza universitaria; pero lo que parecía una moda, 

más o menos pasajera, se convirtió en un verdadero 

acontecimiento cuando, en 2011, los profesores Thurn y 

Norvig de la Universidad de Stanford, organizaron un 

curso on line, de introducción a la inteligencia artificial, 

en el que, sorprendentemente, participaron más de 

160.000 estudiantes de todo el mundo. El nacimiento de 

los ‘moocs’ (cursos on line masivos y abiertos) y, tras 

ellos, el progresivo perfeccionamiento de la enseñanza 

on line, es un fenómeno que está modificando la 

formación en el mundo y muy especialmente la 

universitaria. 

Si bien es cierto que, hoy por hoy, la enseñanza 

presencial, la interacción directa y personal de los 

estudiantes con profesores e investigadores, es 

imprescindible en un elevado número actividades 

formativas y de titulaciones, también lo es que aquellas 

universidades que no apuesten de una forma decidida 

por la utilización de estas nuevas modalidades 

formativas, pueden quedarse prácticamente relegadas 

en el ámbito de la enseñanza universitaria. 
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Ante esta nueva coyuntura ¿cuál es la situación de la 

Universidad de Alcalá? La Universidad de Alcalá es una 

universidad pública, fuertemente implicada con la 

sociedad que gracias al trabajo y al firme compromiso de 

todas las personas que constituyen sus estamentos, el 

Personal Docente e Investigador, el Personal de 

Administración y Servicio y los estudiantes, comienza a 

salir de una situación compleja y sumamente delicada.  

 

Después de la grave crisis económica por la que hemos 

atravesado en los últimos años y las restrictivas 

normativas a las que obligó la situación general, gracias 

al esfuerzo y al sacrificio de todos los integrantes de 

nuestra institución, en estos momentos nos 

encontramos en situación de enfrentarnos con ilusión a 

este futuro incierto. 

 

Tras esta dura etapa que apenas acabamos de superar, 

es necesario que las universidades públicas recobremos 

una estabilidad económica y presupuestaria que nos 

permita desarrollar nuestras actividades y cumplir con 

nuestros objetivos de forma satisfactoria. Este rector es 

plenamente consciente de la voluntad de las autoridades 

de la Comunidad de Madrid de, en un nuevo horizonte 

de mejoría económica, buscar y consensuar, junto a 

todas las universidades públicas de la región, un modelo 
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de financiación estable que nos aporte seguridad y los 

medios necesarios para afrontar con garantías de éxito 

los retos que nos plantea el futuro inmediato. Para lograr 

este objetivo, sabemos de la necesidad de contar con el 

trabajo y con la estrecha colaboración de todos los 

agentes implicados: autoridades autonómicas y 

universidades. En este camino, por complejo que sea, 

podemos garantizarle, señor consejero, que podrá 

contar con la plena colaboración de la Universidad de 

Alcalá, con el trabajo de todos y de cada uno de los 

miembros del equipo que me honro en representar y, 

desde luego, con nuestra máxima lealtad. 

La misión de la universidad es generar y transmitir el 

conocimiento. Si anteriormente nos hemos referido a la 

docencia universitaria y a las incógnitas a las que esta se 

enfrenta, no quiero dejar de mencionar el otro gran 

objetivo de nuestra misión como institución: la 

investigación. Durante estos últimos años, ante la 

escasez de fondos públicos dedicados a la investigación, 

la Universidad de Alcalá ha realizado un gran esfuerzo, 

dentro de sus propios presupuestos, para lograr 

mantener su actividad investigadora. Aunque 

consideramos que es nuestra obligación y tenemos el 

firme propósito de mantener y potenciar nuestro 

programa propio de investigación, deseamos agradecer 

expresamente los esfuerzos que nuestras autoridades 
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autonómicas están realizando para reactivar las ayudas 

públicas a la investigación y, humildemente, me atrevo a 

solicitarles que en la medida de sus posibilidades las 

incrementen y, sobre todo, que trasladen a los 

responsables del gobierno de la nación la necesidad de 

apoyar firmemente la investigación en los organismos 

públicos. Sin un programa nacional, potente y bien 

estructurado, de ayuda a la investigación, esta no es 

posible, y un país en el que no se investiga, está dejando 

su futuro en manos de otros. Es necesario concienciar a 

nuestra sociedad y, con ella, a nuestros máximos 

responsables políticos de la importancia de la 

investigación y de la formación: la investigación y la 

educación, no son gastos, suponen, por el contrario, la 

inversión obligada de todo país que cree realmente en su 

futuro y que está dispuesto a apostar por él. 

La Universidad de Alcalá es una universidad 

firmemente imbricada en la sociedad y comprometida 

con ella. Como saben, unas de las características de 

nuestra Universidad es su ubicación en dos comunidades 

autónomas: la comunidad de Madrid, cuya área de 

influencia es el Corredor del Henares y de forma muy 

especial la ciudad de Alcalá de Henares, y la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, en la ciudad y la 

provincia de Guadalajara. Por lo que respecta a la ciudad 

de Alcalá de Henares, como ya he mencionado en 
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anteriores ocasiones, creo que no es posible entender la 

Universidad de Alcalá al margen de la ciudad, como 

tampoco lo sería una ciudad que viviera de espaldas a su 

Universidad. Es un objetivo prioritario de este rector y de 

su equipo, mantener y potenciar las ya excelentes 

relaciones que la universidad mantiene con el 

ayuntamiento de Alcalá de Henares, conscientes de que 

de este estrecho vínculo se beneficiarán ambas 

instituciones, pero, sobre todo, de que ambas prestarán 

el mejor servicio a la sociedad a la que, como 

instituciones públicas, se deben. 

Con respecto a Guadalajara, quiero reiterar el firme 

compromiso que esta universidad, desde su refundación, 

ha mantenido con ella; el campus de Guadalajara es una 

parte esencial de nuestra Universidad. Deseo aprovechar 

esta ocasión para expresar mi agradecimiento a las 

autoridades de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha por su apoyo y por el esfuerzo que están 

realizando para lograr que la Universidad de Alcalá 

pueda disponer de un nuevo campus en la ciudad de 

Guadalajara, con instalaciones adecuadas, que den 

respuesta a las necesidades de nuestras titulaciones. 

De la misma forma, quiero agradecer al ayuntamiento 

de Guadalajara, el gran interés que siempre ha mostrado 

y el decidido trabajo que está realizando en estos 
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momentos para que, finalmente, este proyecto se vea 

culminado. Ambas instituciones, junta de comunidades 

de castilla la mancha y ayuntamiento de Guadalajara, 

pueden tener la certeza de que este rector y su equipo 

no escatimarán esfuerzos para lograr que el nuevo 

campus de Guadalajara sea una auténtica realidad. 

Me gustaría finalizar estas palabras con las ideas que 

han centrado el proyecto que he presentado y que, 

como dije, deseo que sean sus señas de identidad: 

- una apuesta decidida por la excelencia en la 

investigación. 

- la adaptación de nuestra oferta docente a los cambios 

y demandas de la sociedad, apostando por la 

empleabilidad de nuestros estudiantes como un 

objetivo prioritario. 

- dotar a nuestra universidad de unas infraestructuras 

que nos permitan afrontar las necesidades actuales y 

los retos futuros. 

- incentivar las políticas de responsabilidad social, 

haciendo de la Universidad de Alcalá una institución 

integradora y comprometida con la sociedad. 



 

11 

 

- una política de calidad que incluya todos los ámbitos 

de la actividad universitaria. 

- y una gestión eficiente, responsable y transparente, 

basada en la rendición de cuentas ante la propia 

institución y ante la sociedad. 

Durante el periodo electoral que culmina con este acto 

de toma de posesión, he tenido la ocasión de 

comunicarle a los miembros de la Universidad de Alcalá 

todas las ideas de mi proyecto, algunas de las cuales 

acabo de mencionar en estos minutos en los que he 

tenido el honor de dirigirme a todos ustedes, pero como 

decía nuestro premio nobel, Santiago Ramón y Cajal, “las 

ideas no duran mucho. Hay que hacer algo con ellas”. 

A todos aquellos que tienen alguna capacidad de 

actuación, comenzando por los miembros de mi equipo y 

finalizando en las autoridades que nos acompañan en 

este acto, les solicito todo su apoyo y su colaboración 

para que estas ideas no se queden solo en palabras y, 

realmente, hagamos algo con ellas. 

Muchas gracias 


