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PALABRAS DEL RECTOR EN EL ACTO DE 

INAUGURACIÓN DEL CURSO 2017-2018 

11 de septiembre de 2017 

 

Inauguramos hoy un nuevo curso, y lo hacemos con esta interesante lección sobre 

“Curiosidades en torno al medicamento: utilidades poco esperadas”. Muchas gracias y 

enhorabuena, Profesor Zaragozá, por tu lección de hoy, una más en tu dilatada trayectoria 

como maestro en la Universidad. Este año cumples 40 años como doctor, los mismos 

precisamente que tiene de existencia la nueva Universidad de Alcalá, pues su reapertura 

en la época actual, como saben todos, se produjo en el curso 1977-1978.  

El Profesor Zaragozá se incorporó a Alcalá unos años después, procedente de la 

Complutense de Madrid, donde había empezado como Profesor Ayudante en 1969. En 

febrero de 1990 vino a Alcalá como Catedrático. Son, pues, veintisiete años con nosotros, 

pero toda una vida, casi medio siglo, al servicio de la Universidad. Muchas gracias por tu 

lección de hoy, con la que que iniciamos este curso de los cuarenta años de la nueva 

Universidad de Alcalá, por todas tus lecciones e investigaciones de estos años, por los 

múltiples servicios que has prestado a esta casa, donde has sido Secretario de Facultad 

(en Farmacia), Subdirector y Director de Departamento en diversos periodos, miembro 

de distintos órganos de gobierno y representación, así como por ser un excelente adalid 

de las relaciones entre la Universidad de Alcalá y la industria, y todo el sector 

farmacéutico, público y privado. En esta etapa de Profesor Emérito que comienzas a partir 

de este curso estoy seguro de que vas a seguir apoyando a tu Universidad con el mismo 

entusiasmo, entrega y ejemplo que hasta ahora.  

Mi felicitación más cordial y entusiasta va también a los compañeros que han 

tomado hoy posesión solemne en este Paraninfo como Profesores Titulares y Catedráticos 

de Universidad. Saben los presentes que en la ceremonia de apertura del curso pasado me 

quejaba amargamente de que en aquella ocasión no había podido tomar posesión ningún 

profesor nuevo, debido a las consecuencias de la crisis económica y las restricciones del 

Ministerio de Hacienda con respecto a la provisión de puestos de trabajos en el sector 

público. Pero, como ya anunciaba entonces, y por fortuna se ha confirmado en el curso 

que acabamos de finalizar, las cosas han cambiado, y durante el curso 2016-17 han podido 

obtener plaza 23 nuevos Profesores Titulares y 25 nuevos Catedráticos de Universidad, o 

sea, 48, casi medio centenar de profesores, que han logrado su estabilización como 

funcionarios o su promoción al cuerpo de Catedráticos de Universidad. La perspectiva 

para este curso 2017-2018 que inauguramos hoy es muy buena, como ha confirmado la 

oferta pública de empleo que aprobamos en la sesión extraordinaria de Consejo de 

Gobierno el miércoles pasado, 6 de septiembre. Durante este curso vamos a poder 

desbloquear totalmente tanto la bolsa de acreditados a Profesores Titulares de 

Universidad como la de los acreditados a Catedráticos de Universidad, pues podremos 

convocar más de un centenar de plazas de PDI funcionario para su provisión por 

oposición, en turno libre y en turno de promoción.  

Me satisface especialmente que esta flexibilización del concepto de tasa de 

reposición que ahora nos permite aplicar el gobierno signifique, para la Universidad de 
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Alcalá, recuperar los principios de estabilización y promoción de la plantilla de su 

profesorado que pusimos en marcha cuando asumí el rectorado en marzo de 2010. Lo que 

pudimos hacer en el curso 2010-2011 y, parcialmente en el 2011-2012, dando mayor 

potencia a nuestra plantilla y reconociéndoles sus méritos al profesorado, ahora podemos 

hacerlo de nuevo, tras pasar por cuatro años de restricciones severas. Y me satisface 

también que podamos aplicar esos mismos principios al PAS, si bien mediante otras 

fórmulas, como la del programa de Promoción del PAS funcionario que hemos negociado 

con los representantes de los trabajadores y puesto en marcha durante el pasado curso, y 

cuyos frutos se verán este mismo año y, naturalmente, en los venideros. Son casi 300 

plazas (293 exactamente) las que componen esta oferta de promoción del PAS para los 

años 2016, 2017 y 2018. 

Una Universidad, para poder cumplir adecuadamente sus funciones y sus 

misiones, necesita una plantilla, tanto de PDI como de PAS, dinámica, en constante 

proceso de evolución y mejora. Es muy bueno que eso haya sido entendido, finalmente, 

por las autoridades y que la Universidad, en el ámbito de su autonomía y de su 

responsabilidad económica y social, pueda impulsar la continua renovación y 

actualización de su personal, para ser más eficaz en su servicio público, y también más 

competitiva en el ámbito regional, nacional e internacional. 

En esta línea de responsabilidad social de la Universidad es un verdadero placer 

poder felicitar al Consejo Social de nuestra Universidad un año más por su fomento de la 

proyección social de nuestra formación e investigación. Gracias, una vez más, Presidente, 

por instaurar los Premios del Consejo Social a la Transferencia de Conocimiento 

Universidad-Sociedad. Y mis más cordiales felicitaciones a los premiados en esta 

duodécima edición de 2017 de los Premios: 

A las profesoras Carmen Valero, Raquel Lázaro y Bianca Vitalaru, por el premio 

recibido en la categoría de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas; y a los 

profesores Rosa Cervera, Alberto Alarcón, Antonio Baño y Álvaro José Castanho por el 

recibido en la categoría de Ciencias de la Salud, Experimentales y las ramas técnicas de 

la enseñanza. 

Al mismo tiempo que felicito a nuestros profesores premiados, tengo el gran 

placer y el privilegio de trasladar asimismo mi más cordial enhorabuena, y sobre todo la 

expresión de nuestro reconocimiento público y nuestra gratitud, al Presidente del Consejo 

Social, al Dr. D. Joaquín Leguina. Hoy he tenido el honor de entregarle la Medalla 

Honorífica de Oro de la Universidad, una distinción que poseen muy pocas personas y 

que el Consejo de Gobierno de la Universidad concede de modo muy excepcional a 

personalidades relevantes, como Jefes de Estado extranjeros con cuyos países la UAH 

mantiene especial relación, o personas que han destacado de modo muy sobresaliente por 

su apoyo a la institución.  

Creo que no es necesario que glose la personalidad de Joaquín Leguina hoy ante 

ustedes. Es sobradamente conocido: fue el primer Presidente de la Comunidad de Madrid, 

entre 1983 y 1995; pero además ha sido un político destacado en la vida nacional, y sigue 

siendo hoy una voz crítica, independiente y responsable de la vida pública española. Para 

mí es claramente un ejemplo de intelectual comprometido de verdad con la libertad y la 

democracia, y no solo en el tardo-franquismo y en la transición democrática, sino hoy 
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también, cuando España sufre desafíos tan preocupantes como el secesionismo y el 

terrorismo.  

Además, es un universitario de siempre, doctor en Ciencias Económicas por la 

Universidad Complutense de Madrid en 1972, y en Demografía por la Sorbona en 1973, 

profesor e investigador en demografía y estadística en diversos centros nacionales e 

internacionales. Es, además, un reconocido escritor, autor premiado de novelas y cuentos, 

así como de ensayos, naturalmente.   

La Universidad de Alcalá le debe mucho. Fue nombrado por primera vez para 

ejercer la responsabilidad de Presidente de nuestro Consejo Social en diciembre de 2001, 

hace, pues, casi 16 años. En este dilatado periodo el Dr. Leguina se ha distinguido por su 

compromiso y su trabajo incansable en pro de esta Universidad, conduciendo con eficacia 

los trabajos del Consejo Social y desempeñando él mismo un rol activo y dinámico en la 

gestión institucional siempre en beneficio del avance y de los intereses de la Universidad. 

A él se deben iniciativas encaminadas a fomentar la concesión de becas a estudiantes, 

distinciones a investigadores de la Universidad, gestiones a favor del emprendimiento, 

así como un apoyo continuado, interno y externo, a la labor desempeñada por los órganos 

de gobierno de la Universidad, realizando múltiples gestiones para favorecer la mejora en 

todos los ámbitos de la UAH. 

Es obvio, querido Presidente, que no pagamos la deuda que tenemos contigo 

entregándote esta Medalla. Pero entendemos que es de justicia solemnizar y reconocer 

públicamente el agradecimiento de la institución por tu lealtad y tu dedicación. Muchas 

gracias de nuevo. 

Creo que a ninguno de los presentes se le oculta que este año es uno más de 

conmemoraciones para la Universidad, aunque este es especialmente distinguido. Desde 

que ocupo esta responsabilidad, en 2010, he tenido el privilegio de celebrar el V 

Centenario de las Constituciones cisnerianas de 1510, la publicación de la Biblia 

Políglota, entre 1514 y 1517, el IV Centenario de la muerte de Cervantes en 1616, y este 

año evidentemente el V Centenario de la muerte del Cardenal Cisneros en 1517. Habrá 

ocasión en noviembre, cuando celebremos el día 8 el acto de la Annua Commemoratio 

Cisneriana, de volver sobre esta importante conmemoración, que estamos festejando con 

conferencias, exposiciones y publicaciones desde el inicio de este año.  

Pero en 2017, como decía al principio de mis palabras, también conmemoramos 

los primeros cuarenta años de la nueva Universidad de Alcalá, pues el 30 de junio de 1977 

el BOE publicaba un Real Decreto por el que se creaba una nueva Universidad de Madrid, 

con sede en Alcalá de Henares. En el articulado de ese Real Decreto se decía que iniciaría 

su funcionamiento en el curso 1977/78 y que impartiría las enseñanzas propias de las 

Facultades de Medicina, Ciencias, Ciencias Económicas y Empresariales y Farmacia, que 

ya existían en Alcalá de Henares (como centros dependientes de la Universidad 

Complutense de Madrid, desde 1975), y que se establecían asimismo las Facultades de 

Derecho y de Filosofía y Letras, indicándose que se incorporarían las enseñanzas entonces 

cursadas en los Colegios Universitarios integrados en la Universidad Complutense. Para 

Alcalá de Henares, ese Real Decreto es sin duda histórico, pues significó la recuperación 

de los estudios universitarios plenos, con una universidad independiente, tras el largo 
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paréntesis marcado por el cierre y traslado a Madrid de la Universidad en 1836. Ciento 

cuarenta y un años después volvía a haber Universidad en Alcalá de Henares. 

Conmemoraremos, pues, a lo largo de este curso 2017-2018 los 40 años de ese 

primer curso de la nueva Universidad de Alcalá, porque es importante mirar hacia atrás y 

enorgullecernos de lo que hemos avanzado desde entonces. A pesar de las penurias 

iniciales, y del desarrollo problemático durante años de esta Universidad, hoy la 

Universidad de Alcalá puede sentirse orgullosa de la posición que ocupa en el concierto 

de las universidades nacionales, e incluso internacionales, en determinados ámbitos. Los 

rankings universitarios, que se han puesto tan de moda en los últimos años, nos catalogan 

habitualmente entre las 10 o 12 mejores universidades españolas, de un total (recordemos) 

de 83 universidades. 

Este pasado verano, cuando se publicó el famoso ranking de Shanghai, en el de 

materias la UAH consiguió posicionar 5 áreas entre las mejores del mundo: en 

Ingenierías, Ciencias de la Vida y Ciencias Médicas. Y en el ranking general de esa misma 

universidad china, aunque es cierto que no hay ninguna universidad española entre las 

100 mejores del mundo, este año la UAH ha sido incluida en un grupo de 300 

universidades con potencial para ser incorporadas al ranking estándar en el futuro, 

situándose en el 5% de las mejores del mundo. 

Aunque en España hay 65 universidades con menos de 50 años de existencia (37 

públicas y 28 privadas), solo 8 de esas 65 están recogidas en otro ranking de prestigio 

internacional, el Ranking QS de las mejores universidades del mundo de menos de medio 

siglo; entre esas ocho está precisamente esta nueva Universidad de Alcalá, la que se 

reabrió en 1977. Otro ranking que mide también la calidad de las universidades de menos 

de 50 años –que obviamente son la mayoría de las miles de universidades que existen en 

el mundo—, el ranking del Times Higher Education, nos ha incluido en 2017, y por 

segundo año consecutivo, entre las 15 mejores universidades españolas y 200 del mundo 

en ese ranking. Destacamos, además, como la primera universidad española, y número 

51 del mundo, en capacidad de atracción de estudiantes internacionales, y como la 

segunda de España en internacionalización, que mide no solo el porcentaje de estudiantes 

internacionales sino también la proporción de profesorado extranjero en la plantilla y el 

número de colaboraciones científicas internacionales. 

Este año 2017 conmemoraremos también, con el Gobierno de la Comunidad de 

Madrid, los aniversarios (cuarenta y treinta años respectivamente) de la fundación de dos 

instituciones sanitarias que desde sus inicios han estado, y siguen estando, estrechamente 

vinculadas a la Universidad y sus enseñanzas en el campo de la salud. Me refiero al 

Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid, inaugurado en octubre de 1977, y al 

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, que se abrió aquí, en Alcalá de Henares, a 

finales de noviembre de 1987, dos de nuestros cinco hospitales universitarios, brazos 

fundamentales de la formación y la investigación de nuestra Facultad de Medicina y 

Ciencias de la Salud. Decenas de Profesores Titulares y de Catedráticos de la Universidad 

de Alcalá han sido, y son, facultativos, jefes de sección y de servicio del Ramón Cajal y 

del Príncipe de Asturias, y varios cientos de sus facultativos desempeñan funciones como 

Profesores Asociados en Ciencias de la Salud en nuestros estudios de Medicina, de 

Enfermería y de Fisioterapia.  
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La vinculación en investigación es, asimismo, estrechísima; y sabemos muy bien 

que la Universidad de Alcalá no sería hoy lo que es, que no estarían reconocidos sus 

estudios de Medicina y Ciencias de la Salud entre los 450 mejores del mundo, según el 

ranking por materias de QS de este año, o en la segunda posición nacional según el 

ranking BBVA-IVIE de 2016, o las primeras en resultados de las pruebas MIR y EIR en 

las últimas ediciones, si no fuera por todos los profesionales del Hospital Ramón y Cajal 

y del Hospital Príncipe de Asturias, entre otros, con quienes compartiremos en el primer 

trimestre del curso la celebración de sus primeros cuarenta y treinta años respectivamente.  

Así que los 500 años desde la muerte de Cisneros, los 40 desde la reapertura de la 

Universidad y de la fundación del Hospital Universitario Ramón y Cajal, y los 30 desde 

la creación y vinculación con el Hospital Universitario Príncipe de Asturias, son un 

conjunto de conmemoraciones que nos permitirán repasar nuestro pasado y proyectarnos 

hacia el futuro con ánimo fortalecido, con más responsabilidad y con la satisfacción del 

buen trabajo que se ha hecho, que hemos hecho entre todos. 

Para mí, además, este acto de apertura de curso de hoy tiene una significación 

especialmente emotiva, pues es el último acto de apertura que presido como rector, el 

octavo y último, ya que, como todos saben, durante este curso 2017-2018 se producirá 

también el relevo del rector al frente de la Universidad, tras mis ocho años de mandato. 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos, a la comunidad universitaria en 

general, y a los compañeros de mis equipos de gobierno, a las restantes autoridades y 

responsables académicos, al PAS y a los estudiantes; pero también a las autoridades, 

instituciones y asociaciones de nuestro entorno, el apoyo que han dado a los equipos de 

gobierno que he tenido el privilegio de dirigir durante este periodo. Este curso será, pues, 

un curso con proceso electoral al rectorado, que deseo participativo y fructífero para la 

institución, dentro de los cauces democráticos establecidos por nuestros Estatutos. 

En este curso mantenemos también, como en estos últimos años, el nivel de 

consolidación de infraestructuras de gran trascendencia para la Universidad y para la 

ciudad, como la nueva Residencia de Estudiantes Lope de Vega, que acaba de abrir sus 

puertas en el entorno de la manzana cisneriana y de los antiguos cuarteles. 

El curso 2017-2018 será un curso asimismo en el que previsiblemente habremos 

de afrontar el debate y eventual aprobación por la Asamblea de Madrid de la primera ley 

universitaria de la Comunidad, si se cumple el anuncio hecho por la Presidenta del 

gobierno regional; y espero y deseo vivamente que sea también el curso en el que pueda 

materializarse el compromiso del gobierno y de otras autoridades de la Comunidad de 

Castilla-La Mancha de dotar a la Universidad de Alcalá de unas instalaciones adecuadas 

en su campus en la ciudad de Guadalajara. Aprovecho para agradecer al Consejero de 

Educación y restantes autoridades de su Consejería que nos acompañen hoy en este acto, 

como testimonio del compromiso de Castilla-La Mancha con la Universidad de Alcalá. 

Creo que estos próximos seis meses serán muy importantes para el futuro de la 

Universidad y evidentemente estaré –estaremos, pues tengo la fortuna de contar con un 

equipo de universitarios absolutamente comprometidos— muy activos y atentos ante el 

desarrollo de los acontecimientos en esos dos frentes especialmente, como corresponde a 

la responsabilidad que asumí en marzo de 2010 y revalidé en marzo de 2014. Ante todo 
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estarán, como siempre, los intereses de la Universidad, que son, en último término, los 

intereses públicos de todos, por la naturaleza pública de esta institución. 

El compromiso de la Universidad –me lo han oído decir muchas veces en estos 

ocho años—es el compromiso con la sociedad, con su entorno: con el más cercano, que 

es, por supuesto, el Corredor del Henares y las Comunidades de Madrid y Castilla-La 

Mancha; pero también con el más amplio que responde a la trayectoria y vocación 

históricas internacionales de la Universidad. En tal sentido, me complace evocar, como 

nos ha solicitado a los rectores este año el Presidente de la CRUE, los principios del Pacto 

de Convivencia que hemos suscrito las Universidades españolas, a través de la CRUE, 

junto con otras instituciones y organismos, como el Arzobispado de Madrid, el Colegio 

de Abogados de Madrid, la Comisión Islámica de España, el Consejo de Víctimas de 

Delitos de Odio y Discriminación, la Coordinadora de Organizaciones de Cooperación 

para el Desarrollo, la Federación de Comunidades Judías de España, la Federación de 

Entidades Religiosas Evangélicas de España, o el Movimiento contra la Intolerancia, 

entre otras. 

Este Pacto de Convivencia está absolutamente en la línea de la política social de 

la Universidad de Alcalá, como saben todos los presentes, y como ponen de manifiesto 

nuestros códigos éticos y nuestro compromiso firme y combativo contra la 

discriminación, contra la intolerancia en todas sus formas, contra los delitos de odio y 

xenofobia; en definitiva, nuestra defensa activa de los derechos humanos en el sentido 

más amplio del término. En síntesis, se trata de responder al desafío al que se enfrenta la 

sociedad española en estos momentos, y en general el resto del mundo, y para ello, como 

se recoge en la cláusula quinta de la Declaración de ese Pacto de Convivencia, en este 

acto de apertura de curso, repetimos (y cito del texto de la Declaración): “Creemos en el 

poder de la palabra y en la importancia y necesidad de la acción cívica como instrumentos 

para denunciar y transformar toda estructura o pensamiento que oprima a las personas, 

cualesquiera que sean sus creencias, su situación o manera distinta de manifestar su 

condición humana”. 

El poder de la palabra en la casa de la palabra, que es la Universidad. Precisamente 

con estas palabras del Pacto de Convivencia y nuestro reiterado compromiso institucional 

con él, y con mi agradecimiento a todos por acompañarnos y participar en esta apertura 

de curso, cerramos este acto, declarando solemnemente, en nombre de Su Majestad el 

Rey, inaugurado el curso académico 2017-2018 en la Universidad de Alcalá. 

 

 

 


