
 

1 
 

Discurso del acto de clausura del curso 2020-2021 del rector de la UMH, 
Juan José Ruiz 

 
Presidente del Consejo Social; director General de Ciencia e 

Investigación; vicerrector de Estudiantes y Coordinación; secretaria General; 
miembros del Consejo de Dirección; rectores Jesús Rodríguez Marín y Jesús 
Pastor; alcalde de Elche; defensor Universitario; delegado de Estudiantes; 
autoridades; premiados y premiadas; señores y señoras; estudiantes; 
compañeros… Agradezco enormemente vuestra presencia en este acto de 
clausura del curso académico. 
 

Hoy ponemos fin a un curso académico que ha estado marcado por algo 
que, en definitiva, ya constituye un signo de estos tiempos. Y es la necesidad 
constante de adaptarse a los cambios. A lo largo del curso, hemos hecho frente 
a una pandemia que desde los meses iniciales nos azotaba con una segunda y 
una tercera ola de contagios. Y es aquí por donde quiero empezar, por 
expresar una vez más mi agradecimiento más sincero a toda la comunidad 
universitaria, profesores e investigadores, PAS y estudiantes. Sin el 
extraordinario esfuerzo realizado por todos ellos, hubiera sido imposible el 
desarrollo tan satisfactorio de este año académico.  
 

Llegados a este punto, es evidente que hemos afrontado y seguimos 
afrontando momentos difíciles, hemos sufrido muchas pérdidas e incluso ahora 
lidiamos con lo que los expertos llaman “fatiga pandémica”, la huella 
psicológica del coronavirus, que de una u otra manera ha golpeado a toda la 
población. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que la fatiga es 
uno de los efectos de la pandemia que más se está incrementando y hace una 
serie de recomendaciones para afrontar esta fatiga. En concreto, hay tres 
recomendaciones que quiero compartir hoy con vosotros con el objetivo de 
reactivar los esfuerzos para abordar los cambiantes desafíos a los que nos 
enfrentamos. En primer lugar, es nuestro deber entender y empatizar con la 
gente que está experimentando esta desmotivación, así como tener en cuenta 
las causas para poder tomar decisiones acertadas y segmentadas en relación 
con las necesidades particulares.  
 

En segundo lugar, debemos esforzarnos por involucrar a la población 
como parte de la solución, destacar los aspectos positivos y los beneficios 
logrados mediante el esfuerzo colectivo. Escuchar y comprender las 
necesidades de la población para planificar políticas adecuadas.  
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Y por último, es fundamental que encaminemos nuestro trabajo y 
nuestras investigaciones a identificar las dificultades a las que se enfrenta la 
población como consecuencia de la pandemia y aliviarlas mediante la 
construcción de resiliencia y a través de recursos. Coincidiréis conmigo en que 
la Universidad tiene mucho que aportar en estas cuestiones y, como rector, 
quiero dar la enhorabuena a la comunidad universitaria porque ante semejante 
reto, me reitero, el sector educativo ha hecho gala de sus fortalezas: 
solidaridad, esfuerzo y generación de conocimiento, demostrando una 
flexibilidad absoluta para adaptarse a las circunstancias que cambian a un 
ritmo frenético, mientras la sociedad continúa luchando contra el virus. 
 

También, quiero pecar una vez más de optimismo, quiero daros ánimo y 
aliento. Debemos ser prudentes, pero también optimistas por lo que estamos 
consiguiendo. La sociedad está demostrando que es posible avanzar y que 
somos extremadamente eficaces cuando trabajamos en equipo. El mejor 
ejemplo de ello: la investigación, se ha logrado lo imposible en tiempo récord. 
Es por ello que debemos reivindicar la inversión en I+D+i porque, si algo nos 
ha enseñado esta pandemia, es la suma importancia que tiene la investigación 
para resolver los grandes problemas de la humanidad. El final de esta pesadilla 
está cada día más cerca y esto es posible gracias al trabajo de personas que 
dedican su vida a la ciencia y a la investigación, en definitiva, a la obtención del 
conocimiento.  
 

Confieso que es para mí un orgullo representar a una institución cuya 
labor en la formación de profesionales sanitarios, las investigaciones que 
desarrolla y las colaboraciones y servicios que ofrece en el ámbito de las 
ciencias de la salud, del bienestar y del deporte, le han llevado a alcanzar la 
mención de ‘mejor universidad española en materia de Bienestar Social y 
Salud’, aspecto que constituye el ODS número 3. Por ello, estamos en especial 
muy orgullosos de nuestra Facultad de Medicina y de todas nuestras 
titulaciones relacionadas con las Ciencias de la Salud. Nos sentimos muy 
agradecidos a los profesionales que se forman en nuestras facultades, pues no 
solo están en la primera línea asistencial contra la epidemia, sino en el 
desarrollo de las investigaciones conducentes a combatir al virus.   
 

Otro motivo de orgullo es, sin duda, la sensibilidad que la UMH ha 
mostrado con aquellas familias que se han visto envueltas en una situación 
económica desfavorable. Se ha llevado a cabo un importante esfuerzo 
ampliando las becas propias de la Universidad y atendiendo a los problemas 
derivados de la brecha digital, para evitar que ningún alumno quede atrás.  
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De la misma manera que se ha continuado sufragando gastos de 
manutención, transporte y ayudas para estudiantes de excelencia académica. 
Un apoyo que no hubiera sido posible sin la colaboración de diferentes 
instituciones como es el caso de la Generalitat Valenciana, a través de la 
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, aquí 
representada hoy por el director General de Ciencia e Investigación, nuestro 
compañero el profesor Ángel Carbonell. 
 

Con la mirada puesta en la Agenda 2030, la UMH continúa trabajando 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que las universidades, 
como impulsoras de la innovación y progreso y como difusoras del 
conocimiento que en ellas se genera, juegan un papel fundamental para 
alcanzar estos objetivos. Somos muy conscientes de que los empleos del 
futuro se desarrollarán en un contexto de protección del medio ambiente, de 
lucha contra la pobreza y de búsqueda de paz y prosperidad para todos los 
seres humanos. Por ello, ponemos nuestro empeño en empoderar y en 
movilizar a las nuevas generaciones y capacitar a nuestra comunidad para 
abordar desafíos globales.  
 

La UMH ocupa el décimo puesto de las universidades españolas con 
mayor índice de sostenibilidad ambiental, según el GreenMetric Ranking, 
posición que año tras año seguimos mejorando. Nuestra Universidad es una 
institución que apuesta por la diversidad y el respeto, un espacio en el que no 
se permite ningún tipo de violencia. Como institución educativa que somos, 
jugamos un papel fundamental en la lucha contra la desigualdad entre hombres 
y mujeres. Somos muy conscientes de que la educación es la única vía para 
frenar las discriminaciones y, si bien es importante comenzar en las edades 
más tempranas, cada uno, desde nuestro ámbito de actuación, debemos 
eliminar los obstáculos e impulsar proyectos para lograr la igualdad plena entre 
mujeres y hombres.  
 

A pesar del paréntesis de casi dos años provocado por la crisis sanitaria 
y casi sin darnos cuenta, nos encontramos ya en el ecuador del mandato actual, 
del mandato de este equipo de gobierno. Considero necesario pararnos un 
poco para reflexionar sobre el futuro próximo. En este sentido, quiero 
mencionar que, tal y como ya anunciamos en el último Consejo de Gobierno, 
hemos puesto en marcha la elaboración de un nuevo Plan Estratégico para lo 
cual pido, ya desde ahora, la colaboración de toda la comunidad universitaria. 
La implicación de todos y cada uno de vosotros es lo que realmente dará 
sentido a este plan, por no decir lo único que le dará sentido. 
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La pandemia ha supuesto para todos un gran esfuerzo. Sin embargo, a 

pesar de ello, o quizás debido a ello, la actividad de la Universidad no se ha 
parado, más bien al contrario. Durante el último año, hemos conseguido 
algunos hitos importantes. No voy a entrar en detalles ni enumerarlos, pero sí 
quiero dar algunas pinceladas. Por ejemplo, nos hemos propuesto acometer el 
rejuvenecimiento progresivo de las plantillas a pesar de los impedimentos que 
supone la todavía existente tasa de reposición. Gracias a la colaboración y 
generosidad de otras universidades públicas valencianas, hemos conseguido 
este año que nos cedan parte de sus cuotas, lo que nos va a permitir 
contemplar el futuro con algo más de optimismo.  

 
Durante este curso, hemos puesto todo nuestro empeño en sentar unas 

bases sólidas para que la Asociación Inndrómeda, de la que ostentamos la 
Vicepresidencia, pueda iniciar su andadura poniendo a disposición de las 
empresas todo el conocimiento de las universidades valencianas e institutos 
tecnológicos generando un valor añadido de calidad. En investigación se ha 
hecho un esfuerzo importante en la convocatoria de nuevas becas dirigidas a 
jóvenes investigadores. Se está poniendo en marcha la Escuela de Doctorado 
y hemos trabajado en la reducción de trámites asociado a la lectura de tesis 
doctorales. En el ámbito, también, de los resultados en investigación, debemos 
destacar la obtención por parte de nuestro personal docente e investigador de 
77 de los nuevos llamados sexenios de Transferencia. 

 
Por otra parte, en este momento nos encontramos inmersos en la 

revisión y adaptación a la nueva legislación del Plan de Igualdad, redactando lo 
que será un nuevo y moderno Plan de Igualdad. También, se ha puesto en 
marcha el Centro de Formación, Innovación Educativa y Cultura Científica para 
impulsar la difusión y comprensión científica y la actividad educativa en general. 
Se ha impulsado la Comisión Mixta con el Ayuntamiento de Elche para mejorar 
la interconexión entre la Ciudad y la Universidad. Las infraestructuras siguen a 
buen ritmo su desarrollo en todos los campus. Gracias a las últimas mejoras en 
la urbanización del campus de Elche como, por ejemplo, la pista de V-running, 
la presencia de los ciudadanos en nuestra universidad es ya mucho más 
habitual, algo de lo que nos sentimos muy satisfechos. En el ámbito de la 
docencia, se ha hecho un esfuerzo inversor considerable en equipamiento y 
material inventariable para la docencia.  
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Las dificultades impuestas por las restricciones, por las cambiantes 
restricciones de aforo en las aulas, nos ha llevado al desarrollo de una 
aplicación móvil que permite la reserva de asientos y el control y organización 
de los exámenes. El éxito de esta aplicación ha sido fundamental para poder 
sobrellevar el curso académico que hoy clausuramos. Asimismo, se han 
implementado otras aplicaciones y desarrollos informáticos que nos han 
permitido avanzar enormemente en la digitalización de la Universidad. Hace 
tres semanas los servicios implicados recibieron un nuevo reconocimiento por 
ello, por parte del Consejo Social. 
 

Con el objetivo de aumentar la competitividad de la investigación, la 
educación, la economía y la sociedad europea en el campo del cerebro, y en 
colaboración con nueve prestigiosas universidades europeas, durante este 
curso hemos puesto en marcha la Universidad Europea del Cerebro y la 
Tecnología, proyecto NEUROTECH, que ya está dando sus primeros 
resultados. Nuestras aulas de la Experiencia han sufrido, como todo nuestro 
estudiantado, los efectos del COVID. Para paliar estos efectos, se han 
adaptado al formato online con éxito contando con cerca de 500 matrículas. En 
nuestro sexto campus, el de Rwanda, se ha puesto en marcha la construcción 
de la biblioteca de la Escuela Superior de Ciencias Ruhengeri de Musanze. 
 

Tras un año de paréntesis, hemos recuperado la celebración de las 
pruebas EBAU en las universidades, con resultados exitosos. Un dato que 
seguro interesará a estos nuevos estudiantes son los últimos resultados del 
estudio de empleabilidad en la UMH. Un 95% de los graduados de la UMH 
encuentra empleo al finalizar sus estudios. El 73,44% de los titulados de la 
Universidad de Elche ocupa puestos de responsabilidad en su empresa. 
Además, un 33,19% comienzan con un contrato indefinido. Y hablando de 
recuperar el funcionamiento normal de nuestra actividad, nuestra firme 
intención es comenzar el próximo curso de forma totalmente presencial. Se ha 
demostrado una vez más, con las pruebas EBAU antes comentadas, que la 
universidad es un lugar seguro. Otra cosa bien distinta es lo que suceda 
posteriormente en alguna isla cercana. 
 

La UMH sigue creciendo y el curso que viene acogerá a nuevos alumnos 
que, cargados de ganas e ilusión, confían en esta casa para hacer realidad sus 
aspiraciones profesionales. Es por ello que debemos estar a la altura de sus 
expectativas y seguir dando lo mejor de nosotros mismos para llegar a los 
jóvenes y darles el impulso y las herramientas que necesitan.   
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En relación con las nuevas titulaciones, se hace imprescindible la 
coordinación de la oferta de nuevos grados y másteres por parte de las 
distintas universidades de la Comunidad Valenciana. La eficacia en el uso de 
los recursos públicos implica necesariamente la no repetición de grados ya 
existentes que además podrían poner en riesgo el buen funcionamiento de los 
actuales. Esta institución es muy consciente de que el talento es motor de 
cambio, un elemento clave en el desarrollo socioeconómico. Y aprovecho para 
destacar que somos una Universidad líder en la creación de spin-offs y que 
gozamos de grandes programas en materia de emprendimiento para 
acompañar a aquellos que quieran iniciar su aventura en el mundo empresarial.  
 

Todo ello, no sería posible sin las entidades que colaboran con la 
Universidad, que constituyen uno de los pilares sobre los que se sustenta 
nuestra formación y nuestra investigación. Una colaboración que es 
fundamental para que podamos seguir captando, reteniendo y compartiendo 
talento. Por nuestra parte, seguiremos poniendo a vuestra disposición nuestros 
recursos, transfiriendo el conocimiento que se genera en nuestras aulas y 
espacios de investigación. Y poniendo en marcha iniciativas que repercuten 
positivamente en nuestro entorno.  
 

Quiero repetir una vez más, porque estamos firmemente convencidos de 
ello, que la educación pública no es un gasto, sino una inversión de la que 
debe beneficiarse la sociedad. Debemos seguir aún más estimulando la 
participación activa de la sociedad en el proyecto que es la UMH, esa es, 
también, una de nuestras principales misiones. Quiero finalizar esta 
intervención felicitando a todos los nuevos titulados y tituladas de la 
Universidad Miguel Hernández y deseándoles un camino pleno de éxitos. 
Vuestra felicidad y vuestros logros son, también, la motivación del intenso 
trabajo de este gran equipo que tengo la suerte de liderar. Enhorabuena muy 
especial a los y las estudiantes que han recibido sus premios extraordinarios 
de titulación. Son un orgullo para sus familias y para nuestra Universidad.  
 

Del mismo modo, quiero felicitar a los equipos ganadores de los premios 
Innova Emprende y Emprende Weekend, que como saben, son programas 
implantados por el Observatorio Ocupacional y nuestro Parque Científico. 
Nuestra Universidad apuesta, desde sus inicios, por el fomento del 
emprendimiento y estos premios son muestra de ello.   
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Deseo a toda la comunidad universitaria y a los amigos y amigas que 
nos acompañan esta mañana, unas felices y responsables vacaciones, un 
verano cargado de salud y de experiencias, tiempo de descanso y buenos 
momentos con los vuestros.   
 

Y, un año más, no quiero olvidarme de saludar a quienes nos siguen 
desde casa. Especialmente, a los familiares y amigos de los premiados y 
premiadas que no han podido acompañarnos presencialmente debido a las 
restricciones de espacio impuestas por la pandemia. Espero de todo corazón 
que podamos recibirles en nuestra casa, la casa de todos, muy pronto.    
 

Ánimo. Estamos en la recta final y es muy importante que sigamos 
siendo responsables y solidarios. Aquí os espera la Universidad, a la vuelta.  
 

Muchas gracias / Moltes gràcies. 
 


