
 

 
 

DISCURSO del Rector José Carlos Gómez Sal en la 

Apertura del Curso Académico 2015‐2016 en la 

Universidad de Cantabria. 

Paraninfo de la UC, 21 de septiembre de 2015 

 
Estimado Presidente del Gobierno de Cantabria 
Alcalde del Ayuntamiento de Santander 
Estimadas diputadas y directora general 
Autoridades 
Estimado rector 
Señor Presidente del Consejo Social 
Querida Marita 
Responsables académicos 
Queridos universitarios y amigos 
 

Tras el saludo a los estudiantes, es de rigor comenzar por dar la bienvenida a nuestros nuevos 

dirigentes, tanto del Gobierno Regional como de los diferentes Ayuntamientos, Parlamento de 

Cantabria y otras entidades y asimismo transmitir un saludo afectuoso a los que han cedido las 

responsabilidades de gobierno y con los que hemos venido trabajando estos últimos años desde 

una relación personal cordial y de mutuo respeto.   

Nuevos gobernantes, que lo son, en virtud del mandato democrático que nuestra sociedad les 

ha otorgado, pero con  los que ya hemos tenido ocasión de trabajar anteriormente, desde mi 

responsabilidad como Vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento. Siempre 

quedará en el recuerdo de la Universidad de Cantabria aquella sesión memorable en Madrid, en 

el año 2009, cuando se presentaron los proyectos de Campus de Excelencia y pude compartir la 

preocupación del Presidente Revilla por si no habría podido resumir la infinitud de Cantabria en 

los tres minutos que le acordaron. Pues sí, Presidente, aquella sesión fue un éxito con su ayuda 

y hoy podemos estar orgullosos de que tras unos años de duro trabajo hemos conseguido el 

reconocimiento con la máxima calificación de Campus de Excelencia para nuestro proyecto, ya 

una realidad, “Cantabria Campus  Internacional”. Únicamente 7 proyectos de  los presentados 

entre  las  83  universidades  que  tenemos  en  España  hemos  sido  capaces  de  lograrlo  por  el 

momento. También recordamos las intensas sesiones de trabajo con la Consejería de Educación 

que  dirigía  nuestra  actual Vicepresidenta,  Eva Díaz  Tezanos,  para  lograr  el  primer  Contrato 

Programa plurianual, firmado en 2006. Es una satisfacción anunciar hoy que ya hemos fijado con 

la  nueva  Dirección  General  de  Universidades,  la  primera  reunión,  este  viernes  25,  para 

establecer el nuevo Contrato Programa 2016‐2020. Asimismo, hemos realizado contactos con 

prácticamente  todas  las  Consejerías  y  Corporaciones Municipales,  además  de  reactivar  los 

trabajos con los que ya las teníamos.  

Desde la Universidad, y siempre en el ejercicio de la autonomía universitaria, vamos a brindar la 

máxima colaboración con  la máxima  lealtad a nuestros gobernantes, como  lo hemos venido 



 

 
 
haciendo  también  con  nuestros  anteriores  interlocutores,  pero  ello  no  es  óbice  para  que 

hagamos oír nuestra  voz  cuando  se  trate de explicar  y defender  los  valores universitarios  y 

reclamar aquello que creamos debe  ser considerado  siempre para el bien y el desarrollo de 

nuestra  institución  y  sus  fines  fundamentales:  la  docencia  de  calidad,  la  investigación  de 

excelencia y la transferencia del conocimiento eficaz y eficiente. 

En este sentido, ya hemos trasladado al Gobierno nuestras necesidades presupuestarias para el 

nuevo año. El objetivo primordial, como en estos años de dificultades, siempre ha sido lograr la 

suficiencia financiera a  la que nos hemos  ido acercando en  los últimos ejercicios, para poder 

mantener una plantilla cualificada y sin recurrir a endeudamientos al haber agotado nuestro 

remanente  efectivo.  Confiamos  en  la  comunicación  continua  y  la  disposición  de  nuestro 

Gobierno  para  poder  conseguir  un  presupuesto  2016  que  nos  permita  mirar  con  mayor 

confianza el futuro de la Universidad de Cantabria.  

Siempre  me  habéis  oído  decir  que  nuestra  misión  es  convencer,  con  nuestro  trabajo  y 

resultados, a nuestros gobernantes de aquí, de Madrid y de Bruselas, de que las universidades 

son la clave para la salida de la actual crisis, de que la sociedad del conocimiento no es una bella 

frase sin mayor contenido, de que la inversión en educación e investigación no es un gasto sino 

la más segura inversión para el futuro. 

Hagámonos la pregunta directamente: ¿Hemos realmente contribuido como universidad a este 

mayor convencimiento? Debo confesar que pienso que sí, aunque no lo sé seguro, pero indicios 

haberlos haylos, como dicen los gallegos de las meigas.  

Y quiero mencionar, aunque no detalladamente, algunos de esos indicios, empezando por  los 

de aquí, en Cantabria: la firma del nuevo convenio con la Consejería de Sanidad, la participación 

de la Universidad en la definición de proyectos y estrategias para los fondos de cohesión RIS3, 

la propuesta de nuestros investigadores para la mejora de las comunicaciones ferroviarias o el 

intenso y fructífero trabajo que se viene realizando con el Ayuntamiento de Santander. Señor 

Alcalde, Ciudad y Universidad se unen en una red de colaboraciones que hacen una simbiosis 

ejemplar para la puesta en valor del conocimiento para su uso por los ciudadanos. 

En Madrid, después de  los cambios en el Ministerio,  se han escuchado  las demandas de  las 

universidades,  con  las modificaciones  en  la  tasa de  reposición  y promoción  interna  y otros 

avances  normativos  importantes  con  gran  incidencia  en  la  definición  de  las  plantillas  y  la 

dedicación del profesorado. 

Y es en Bruselas donde quizás este cambio se puede apreciar con mayor intensidad, con la nueva 
Estrategia 2020 y  la definición y utilización de  los nuevos  fondos de cohesión “Research and 
Innovation  Smart  Specialization  Strategy”  (RIS3),  que  centra  su  uso  para  investigación  e 
innovación  e  impone  la  participación  de  las  universidades  para  conseguir  los  objetivos 
fundamentales. Por primera vez, las Comisaría de las Regiones, Investigación e Innovación y la 
de  Educación,  se  unen  en  un  esfuerzo  conjunto  con  las  universidades  para  actuar  como 
elementos tractores de estos planes.  
 
Máire Geoghegan‐Quinn y  Johannes Hahn, cuando eran  respectivamente Comisaria europea 
para  Investigacion,  Innovación  y  Ciencia  y  Comisario  para  Políticas  Regionales,  subrayaron 
conjuntamente:  



 

 
 
“Uno de los mensajes clave que se destaca en la RIS3 es el potencial de las universidades para 
contribuir al desarrollo regional y la necesidad de su más plena integración en sus economías. En 
este sentido, deben utilizarse  los  fondos estructurales para apoyar proyectos de  innovación y 
para infraestructuras de investigación, promovidas por las autoridades regionales o nacionales 
en estrecha colaboración con agentes de innovación, incluyendo la comunidad de investigación 
y empresas”. 
 

Por nuestra parte ya estamos haciendo estos deberes y podemos anunciar que la financiación 

europea captada este último año multiplica por cuatro la que se conseguía hace tres años. Mi 

más  sincera  enhorabuena  a  todos  los  que  lo  han  hecho  posible,  investigadores, Oficina  de 

Proyectos Europeos, administrativos de la gestión y Vicerrectorado. 

Ante esta situación que creemos  tiene una evolución positiva, ¿cuál es nuestro compromiso 

como Universidad? 

En este punto  voy a  recurrir para  reclamar  vuestra atención,  como  tantas otras  veces, a D. 

Miguel de Cervantes Saavedra cuando escribe: 

“Ruego a todos los que estáis me estéis atentos, que no será menester mucho tiempo ni gastar 

muchas palabras para persuadir una verdad a los discretos”. O bien “persuadir con esta verdad 

a los juiciosos” como nos ha traducido al lenguaje actual Andrés Trapiello, al que tuvimos como 

conferenciante en la clausura de nuestros Cursos de Verano en Laredo. 

En primer lugar, nuestra razón de ser primaria son los estudiantes y es ésta nuestra fundamental 

transferencia del conocimiento a  la  sociedad. Debemos profundizar para ofrecerles  la mejor 

formación  posible,  con  la  máxima  dedicación  y  unos  contenidos  formativos  actualizados, 

utilizando las nuevas posibilidades de enseñanza, pensando en el futuro y que ahonden en las 

competencias, emprendimiento y capacidades  transversales. De nuestras 92  titulaciones  (29 

grados,  43 masters  y  20  doctorados,  como  bien  ha  señalado  el  Secretario  General  en  su 

excelente y conciso resumen de la memoria anual), todos están acreditados y de ellos 40 con 

acreditación renovada en los últimos 3 años). Todo nuestro profesorado permanente así como 

los  ayudantes  doctores  tienen  la  correspondiente  acreditación  de  la  Agencia  Nacional  de 

Evaluación. Hay que resaltar la eficacia y eficiencia en los procedimientos de matriculación, pues 

en  tres  días  nuestros  servicios  han  realizado más  de  8.000  inscripciones.  Tras  la  excelente 

acogida de la doble titulación de Física y Matemáticas, estamos trabajando en la impartición de 

nuevas dobles  titulaciones y en  la potenciación y eficacia de  las prácticas de estudiantes en 

empresas, Trabajo Fin de Grado y la implantación del Doctorado Industrial.  

La  internacionalización  de  nuestros  estudiantes  es  otro  de  los  objetivos  fundamentales  de 

nuestra  institución, más de 400 de nuestros estudiantes han  realizado estancias  y prácticas 

académicas en el extranjero mediante diferentes programas, no sólo Erasmus, sino también en 

Universidades de Estados Unidos de la Ive League (Cornell, Brown, Priceton, Penn) y otras más, 

entre  ellas  Western  Michigan,  Miami,  Central  and  South  Florida,  North  Carolina,  etc  con 

programas  específicos,  y  otras muchas  instituciones  de  Europa,  Iberoamérica  y  de  Estados 

Unidos.  Recibimos más  de  475  estudiantes  extranjeros matriculados  en  nuestros  cursos  y 

estamos  adaptando  nuestros másteres  para  ser  impartidos  como  docencia  oficial  en  varios 

países Ecuador, Chile, México, Brasil, etc. Latinoamérica es una clara vocación de Cantabria con 



 

 
 
nuestra  presencia  en  el  Consejo  de  Administración  de  UNIVERSIA  y  Red  EMPRENDIA  y  la 

vicepresidencia de  la red CINDA (Centro Universitario de Desarrollo) que aúna algunas de  las 

más  prestigiosas  universidades  latinoamericanas.  Nuevas  posibilidades  de  atracción  de 

estudiantes,  conjuntamente por  la UC  y UIMP  están  también  siendo  estudiadas.  La política 

lingüística que hemos venido manteniendo con el uso del inglés, está dando sus frutos y ya se 

ha graduado  la  segunda promoción que acredita un dominio adecuado de esta  lengua. Esta 

iniciativa,  pionera  en  su momento,  ha  sido  implantada  en  otras  universidades  españolas  y 

contribuye sin duda a la mejora del dominio del inglés en la población escolar de Cantabria. 

La  enseñanza  “on  line”,  virtual,  consideramos que no debe  rebajar  los niveles de  calidad  y 

exigencia de la enseñanza presencial, en este sentido nuestras enseñanzas en esta modalidad, 

con  nuevos  másteres  internacionales  y  MOOCS  (Massive  Online  Open  Courses)  obtienen 

distinciones y premios de UNIVERSIA y Miríada X todos los años.   

Respecto al resto de las actividades universitarias, debemos ponernos a disposición de nuestra 

Comunidad  para  que  utilicen  y  aprovechen  nuestras  competencias  y  conocimiento. 

Simplemente quiero recordar que: 

Cantabria Campus Internacional, con sus áreas específicas de trabajo, marca sensiblemente los 

puntos del desarrollo regional y es un elemento aglutinador de esfuerzos público‐privados para 

la innovación. La participación de la UIMP en este proyecto proporciona un valor añadido en la 

difusión y conocimiento de nuestros valores culturales y científicos. Esperamos poder convocar 

antes de diciembre a  todos  los agregados en este proyecto, para dar a conocer sus  logros y 

nuestra propuesta estratégica de futuro.  

Como ya he señalado anteriormente, la Universidad debe ser considerada como un instrumento 

indispensable para la innovación y la creación de empleo. El ejemplo claro es que son más de 

400 contratos anuales los que genera la UC por los proyectos que consiguen nuestros grupos de 

investigación. Aunque  los grupos  tienen vida propia en  investigación a nivel  internacional es 

necesario un apoyo específico para sus proyectos innovadores y de transferencia, en recursos 

humanos e infraestructuras. 

El CEDETUC y el PCTCAN consiguen su verdadero potencial con la presencia de nuestros grupos 

de investigación e Institutos, IH Cantabria e IBBTEC, y las sinergias de colaboración empresarial 

que esto supone. Aún queda mucho terreno que avanzar en este campo, pero las posibilidades 

abiertas son muy ilusionantes; facilitemos los caminos entre todos.  

El  Foro  UC‐Empresas,  donde  hay  una  fuerte  componente  de  PYMES  y  organizaciones 

empresariales, una vez transcurrido el primer año de existencia, debe visualizar sus trabajos y 

proponer más  acciones,  que  abran  nuevas  vías  de  conocimiento mutuo,  de  colaboración  y 

utilizar  el  CISE  para  afianzar  sus  proyectos  con  base  regional  y  comprometer  a  nuestros 

estudiantes con el emprendimiento. 

La Universidad debe asimismo ser un actor fundamental en la actividad cultural, entendida en 

toda  su magnitud  en  Cantabria,  tanto  por  la  generación  de  eventos  propios  como  por  sus 

capacidades de colaboración. Así, estará en las actividades del Centro Botín, con una extensión 

universitaria presente a  lo  largo de  todo el curso y con un activo compromiso,  integrándose 

plenamente en el anillo cultural de nuestra ciudad. 



 

 
 
No quiero terminar sin ratificar la disposición de la UC para cooperar en la ayuda al tremendo 

drama humanitario que estamos viviendo de los refugiados de la guerra en Siria y otros similares 

que  también  nos  llegan,  y  en  ello  estamos  colaborando  coordinadamente  con  nuestras 

autoridades. Buscaremos soluciones para el acceso a nuestras enseñanzas de  los estudiantes 

que vengan a Cantabria en esa situación de emergencia. 

La comunidad universitaria en Cantabria ha dado ejemplo con su esfuerzo, dedicación y voluntad 

en estos años duros; nos hemos resistido al desaliento y aún nos queda motivación suficiente 

para creer en momentos mejores, porque amamos  lo que hacemos y creemos en el valor de 

nuestra institución. Gracias a todos, Profesores, PAS y estudiantes, pues no son los Rectores ni 

los equipos de gobierno los que hacen grande una universidad, sino todos los que día a día le 

ofrecen su dedicación y trabajo bien hecho.   

Quiero pensar que se abre un periodo de renovada esperanza. ¿Será verdad que vamos saliendo 

del túnel?, ¿podremos hacer realidad lo que me gustaría fuese el lema de nuestra universidad?: 

“Una  universidad  instrumento  de  cohesión  social,  globalmente  competitiva,  y  localmente 

involucrada”. 

Estimados Presidente, Vicepresidenta, Consejeros, Alcaldes, Parlamentarios, Profesora Vallet, 

amigos  universitarios.  Haremos  todo  nuestro  esfuerzo  para  no  defraudaros  y  para  ello 

trabajaremos  hasta  el  último  día  de  nuestro  mandato,  esperando  asimismo  que  no  nos 

defraudéis. Que  vuestro/nuestro acierto esté a  la medida de  vuestra/nuestra  voluntad, que 

sabemos es la máxima.  

Muchas gracias. 

 

 

 

 


