
 

 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
Oficina del Portavoz del GobiernoOficina del Portavoz del GobiernoOficina del Portavoz del GobiernoOficina del Portavoz del Gobierno    
    

 

 

Sevilla, 1 de octubre de 2013 

 

 

Intervención de la presidenta de la Junta de Andalucía  

en la toma de posesión del rector de la UNIA 

 

 

Un acto como este, en el que renovamos el rectorado de una institución de prestigio 

como es la Universidad Internacional de Andalucía, es siempre una oportunidad para 

expresar la confianza en nuestra sociedad y nuestro sistema universitario.  

 

Nuestras diez universidades se distinguen por su defensa de una educación superior 

de calidad que, además de buscar la eficiencia y la competitividad, garantiza más y 

mayores oportunidades para todos. 

 

La universidad tiene tres objetivos fundamentales y los rectores, en la reunión que 

mantuvimos hace muy pocos días, se encargaron de recordármelos para que no lo olvidara 

en la hoja de ruta de este nuevo tiempo del Gobierno andaluz: formar a los alumnos, 

generar conocimiento y sobre todo transmitir los resultados de la investigación a la 

sociedad en su conjunto. 

 

No podemos renunciar a ninguna de estas tres funciones y no podemos hacerlo en 

un momento de mucha dificultad. Porque la universidad constituye una de las claves del 

futuro cultural, social y económico de Andalucía. 

 

Me consta que este ha sido el compromiso del equipo de gobierno saliente, al que 

quiero expresar públicamente mi reconocimiento por la labor realizada estos ocho años. Y, 
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en particular, mi agradecimiento a Juan Manuel Suárez Japón por su gestión al frente de 

este Rectorado, siempre pensando en la UNIA y también en favor del progreso de 

Andalucía.  

 

El nuevo rector, Eugenio Domínguez Vilches es un científico de reconocido 

prestigio. A la experiencia de organización y gestión en el campo de la empresa pública, 

suma sus ocho años al frente de la Universidad de Córdoba. En su trayectoria profesional y 

académica hemos destacado por encima de todo su capacidad de diálogo. Creo que ésa va a 

ser una de las señas de identidad de su Gobierno en la UNIA. 

 

En estos últimos años, la UNIA ha evolucionado para estar a la altura de los 

tiempos que nos han tocado vivir. En línea con los retos del Espacio Europeo de Educación 

Superior, ha consolidado una oferta de postgrado rigurosa que fomenta la adquisición de 

competencias entre los profesionales.  

 

En el curso 2012/2013 la UNIA ha acogido a más de 5.000 alumnos y además ha 

revertido fundamentalmente esa formación en nuestro tejido productivo y eso ha permitido 

enriquecerlo. 

 

Este año se impartirán 16 másteres oficiales y 18 títulos propios en áreas punteras 

del conocimiento y la investigación. Una oferta que cuenta con la participación de todas las 

universidades públicas andaluzas. 

 

La proyección internacional es el otro gran logro de esta universidad en sus casi 

veinte años de existencia. Desde su creación, la UNIA se ha caracterizado por la creación 

de redes de pensamiento, la cooperación y solidaridad, así como el interés por abrir nuevos 

caminos para la ciencia y la cultura. En este sentido, quisiera destacar el Grupo de 

Universidades Latinoamericanas La Rábida, una red que agrupa a más de 70 prestigiosas 

instituciones de ambos lados del Océano. 
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Una Universidad para Andalucía, abierta al mundo, comprometida con la 

interculturalidad y los derechos humanos y que orienta sus recursos para transformar su 

entorno.  

 

La UNIA ha de seguir siendo un foro permanente para el intercambio de 

experiencias y espacio de reflexión sobre el desarrollo sostenible. El análisis de la realidad 

y la visión crítica que la universidad aporta nos permitirá comprender mejor el mundo en el 

que vivimos y abordar los nuevos desafíos. Y añadiría una pregunta: ¿Qué podemos hacer 

para contribuir a salir de la crisis en las mejores condiciones? 

 

Estoy convencida de que el nuevo equipo de gobierno, con el nuevo rector al frente, 

sabrá dar continuidad a este sólido proyecto y aportar excelencia e innovación a los retos 

de la sociedad andaluza. 

 

En un momento de tantas incertidumbres como este, en el que el consenso social y 

político se hace imprescindible, tenemos que sumar esfuerzos y reforzar la cooperación 

entre todos y, sobre todo, implicar a la universidad. 

 

Las Universidades andaluzas, cada una desde su identidad propia y con sus 

singularidades específicas, han sabido aunar esfuerzos y nos han dado un ejemplo de 

priorizar. Y esta es una de las mayores fortalezas de nuestro sistema universitario.  

 

Hoy más que nunca, la universidad es una institución imprescindible en el 

desarrollo del modelo social y económico que queremos para nuestra tierra. 

 

El conocimiento es la fuerza productiva más potente y el primer recurso estratégico 

sobre el que tenemos que construir nuestro futuro. Un conocimiento que es formación del 

capital humano, investigación, innovación, trabajo en red e internacionalización. 
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Necesitamos que las universidades andaluzas sigan desarrollando proyectos de 

interés estratégico para Andalucía y fomentando la innovación tecnológica y el espíritu 

emprendedor de los futuros profesionales. 

 

Nuestro Estatuto de Autonomía reconoce el derecho a una educación de calidad y a 

la formación permanente a lo largo de la vida. Una excelencia y capacidad de aprendizaje 

que ha de sumar en beneficio de la calidad de vida de los andaluces.  

 

En sus casi veinte años de existencia, la cualificación de los recursos humanos ha 

sido el rasgo identitario de la UNIA. La innovación educativa es, de hecho, uno de los 

valores singulares de la institución. En los últimos años se ha desarrollado con éxito un 

entorno virtual de aprendizaje, que promueve redes y prácticas digitales y que permite 

involucrar al alumnado en las diversas actividades. Tenemos que reforzar esta apuesta.  

 

Lamentablemente, la reforma educativa ha elevado las tasas universitarias y 

endurecido las condiciones de acceso a las becas, precisamente de aquellos con menos 

posibilidades económicas. 

 

La educación es la herramienta más poderosa para garantizar la equidad social y es 

también la mejor inversión que podemos hacer.  

 

En Andalucía, queremos seguir avanzando hacia una sociedad en la que cada 

ciudadano pueda aportar todo su potencial. Por eso, la universidad pública andaluza va a 

seguir trabajando para garantizar el desarrollo de las expectativas educativas de los 

alumnos, especialmente de quienes tienen unas condiciones socioeconómicas más 

desfavorecidas y ése será verdadero instrumento para la igualdad de oportunidades. 

 

Nuestra apuesta es por una universidad orientada a formar profesionales 

comprometidos con el desarrollo económico y social; también, una universidad que forme 

ciudadanos responsables e implicados en la vida pública. 
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Quiero dar mi enhorabuena al nuevo rector y desearle mucha suerte para esta nueva 

etapa en la UNIA y, al mismo tiempo, reiterar el compromiso del Gobierno andaluz de 

seguir trabajando activamente en todas las políticas que promuevan la igualdad de 

oportunidades y por eso va a seguir comprometido con la universidad pública andaluza. 

 

 

 


