SALUDO A LOS ESTUDIANTES 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
Autoridades, profesores, universitarios, amigos, permitidme que estas primeras palabras sean
de bienvenida y saludo a todos aquellos estudiantes y a sus familias, de entre los 2.000 de nuevo
ingreso, que han tenido a bien aceptar la invitación que les he cursado para compartir este acto
con nosotros.
Quiero aseguraros que no os habéis equivocado al elegir la Universidad de Cantabria, la única
Universidad Pública presencial que hay en nuestra Comunidad Autónoma. La Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, a cuyo Rector agradezco la presencia en este acto, comparte
con nosotros el espacio universitario con sus cursos y actividades principalmente estivales. La
enseñanza pública superior cobra sentido al permitir que allá donde existan personas con interés
en aprender, en superarse con su formación, puedan hacerlo en las mejores condiciones. Y ha
supuesto el mayor instrumento de cohesión social de nuestra sociedad al haber dado
posibilidades de formación a muchas personas que, posteriormente, han contribuido de manera
extraordinaria al progreso de nuestro país.
Las fuentes de ingreso de nuestra universidad son simples:




la aportación del Estado, vía Comunidad Autónoma, pues la enseñanza superior está
plenamente transferida,
los precios públicos (tasas académicas) que, en nuestro caso, son de las más bajas de
toda España y
lo que la universidad capta en base a proyectos de investigación, colaboraciones
públicas y privadas, estudios propios, etc.

La primera partida representa algo más del 65% del presupuesto total y proviene, por tanto, de
la contribución de todos ustedes, por lo que es también su deber el exigir a los responsables
universitarios que sus prestaciones sean de la máxima calidad, pues la Universidad es también
suya.
Somos conscientes de que última y reiteradamente se han oído fuertes críticas a nuestro sistema
universitario español, muchas de ellas interesadas y con muy poco fundamento, en ejercicio de
ese deporte nacional que es desprestigiar aquello que se desconoce y no se quiere conocer.
Nuestro lema como equipo de gobierno fue “Capacidad, Conocimiento, y Compromiso”. Yo,
particularmente, valoro el compromiso (hay mucho de él entre los universitarios, Profesores,
Personal de Administración y Servicios y estudiantes) y me rebela el discurso de personas que,
en aras de una cierta tendencia o modernidad o de meros criterios economicistas, cuestionan
alegremente los valores y la calidad de la universidad pública. Esto no significa, en absoluto,
rehuir la exigencia o la crítica (una característica fundamental del universitario), pero ese debate
totalmente necesario, debe lanzarse desde el conocimiento, la capacidad y con la decisión de

corregir todo aquello que se deba, y no como un mero ejercicio coyuntural para fomentar la
duda.
Pienso que podéis estar tranquilos: la Universidad de Cantabria es una muy buena Universidad,
líder en varias especialidades, tal como lo afirman todos los parámetros comparativos con otras
universidades y os lo confirmo yo como Rector, que soy hoy su máximo responsable. Son ya más
de 40.000 estudiantes los que se han formado en nuestras aulas y os invito a repasar la lista de
alumnos distinguidos que, como nuestros embajadores, llevan el nombre de su Universidad con
el máximo orgullo. Estoy seguro que entre los que hoy empezáis vuestra andadura universitaria
habrá más de uno que alcance también esta distinción en el futuro.
Mi mayor deseo en este momento es que cuando termine vuestro paso por la Universidad de
Cantabria hayáis adquirido unos conocimientos y competencias que os permitan estar en
condiciones de desarrollar vuestra profesión con la máxima garantía, ser los mejores en vuestras
áreas, pero también con una formación en los valores universitarios de convivencia, de la
discusión y de la discrepancia desde el respeto a la opinión ajena, de querer construir entre
todos un mundo mejor y más justo.
Os invito a aprovechar todas las oportunidades y servicios que nuestra universidad ofrece,
bibliotecas, actividades culturales, deportes, internacionalización, conocimiento y cooperación
con otros países y culturas, asesoramiento curricular, formación en emprendimiento y apoyo a
la empleabilidad, y un Campus Universitario con un entorno privilegiado en el parque de las
Llamas.
Pero alcanzar esto dependerá de vosotros y de vuestro esfuerzo (nadie os va a regalar nada), de
vuestra dedicación (la formación rigurosa necesita tiempo) y de vuestra implicación en la vida
universitaria (abrid vuestro campo a una formación y participación en esas otras actividades que
la universidad os ofrece) y dependerá también de nosotros, profesores y responsables
universitarios, a los que debéis exigirnos el máximo compromiso, dedicación y atención en
vuestro paso por nuestras aulas.
Si esto es así, estoy convencido de que llevaréis con orgullo la pertenencia a nuestra, vuestra ya
también, querida Universidad de Cantabria que hoy acoge a sus nuevos estudiantes y celebra su
acto oficial de apertura del curso 2015‐2016.

