DÍA DE LA UNIVERSIDAD
28 DE ENERO DE 2009
DISCURSO DEL RECTOR
Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social de la Universidad, D. Matías
Rodríguez Inciarte, Excmo. Sr. Alcalde de Leganés D. Rafael Gómez
Montoya, Autoridades Académicas, Autoridades civiles, Prof. Eric Grimson
que asiste a este acto en representación de la Presidenta del MIT, Profesora
Susan Hockfield, profesores David Hendry y Cardinal Warde, queridos
compañeros y amigos, Sras y Sres.
(My first words should be to congratulate our new honorary Doctors and
thank all the people who have made this possible).
Mis primeras palabras son de felicitación para nuestros nuevos doctores
Honoris Causa, y de agradecimiento a todas las personas que han hecho
posible que hoy celebremos su investidura. La candidatura del Prof.
Hendry fue una iniciativa del Departamento de Estadística y agradezco muy
sinceramente a su padrino, el profesor Antoni Espasa, su excelente laudatio
que nos ha mostrado de forma sucinta y brillante los relevantes mÉritos de
nuestro nuevo Doctor Honoris Causa.
El profesor David Hendry es una autoridad reconocida en el campo de la
econometría, con aportaciones fundamentales al análisis de las series
temporales económicas y a la medición de las relaciones entre variables. Ha
tenido, además, una relación estrecha con nuestra universidad, que ha visitado
en varias ocasiones. Ha trabajado en proyectos de investigación con nuestros
profesores y aconsejado y apoyado con generosidad a nuestros estudiantes de
doctorado. Muchas gracias Prof. Hendry por su magisterio, su ejemplo y su
apoyo a nuestra universidad. Es un honor para nosotros incorporaros a nuestro
claustro.
(Thank you very much Prof. Hendry for your example, your support of our
activities and your contribution to our University. We are very pleased to have
you as an honorary member of our Faculty)
La investidura del Profesor Cardinal Warde fue a propuesta del departamento
de Tecnología Electrónica y agradezco a su padrino, el profesor Horacio
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Lamela, su brillante exposición sobre los destacados méritos académicos del
Profesor Warde.
El Profesor Cardinal Warde es un científico sobresaliente en el área del
procesado de la información óptica, y su investigación se ha extendido a un
amplio campo de problemas de tratamiento y análisis de la información
digital. Ha sido profesor visitante en nuestra universidad y ha colaborado en
importantes proyectos de investigación con varios de nuestros profesores en la
Escuela Politécnica Superior. Además de su excelente trayectoria científica, el
Prof. Warde ha dedicado parte de sus esfuerzos a la mejora de la educación en
el mundo, lo que constituye para nosotros otra fuente adicional de
reconocimiento. Muchas gracias Prof. Warde por su estímulo y apoyo a las
actividades de nuestros investigadores y por su gran contribución a nuestra
Universidad.
(Thank you very much Prof. Warde for your help and encouragement to our
researchers and for your generous support to our university. We are very
pleased to have you as an honorary member of our Faculty)
Quiero también en este acto felicitar a los nuevos doctores, y desearles
muchos éxitos. Han alcanzado al grado más alto que puede impartir la
universidad y esperamos que contribuyan con su ejemplo, su trabajo y su
dedicación a una de las tareas más nobles que podemos emprender los seres
humanos: ampliar el conocimiento existente, difundirlo desinteresadamente y
formar a las nuevas generaciones para que continúen este camino hacia una
sociedad de progreso mas justa y mas
solidaria. Les animo a seguir el camino de nuestros dos nuevos doctores
Honoris Causa, que han cultivado la pasión por aprender y la ambición por
ampliar las fronteras de nuestro conocimiento, y les deseo los mayores éxitos
en estas tareas.
Mi felicitación especial a los premios extraordinarios de doctorado, que han
recibido hoy el reconocimiento por su brillante trabajo. Vuestro esfuerzo y
vuestra dedicación es un ejemplo y un estimulo para todos y servirá de guía
para nuestros jóvenes estudiantes.
Celebramos hoy el día de la Universidad en el marco de una profunda crisis
económica mundial, que está afectando muy seriamente a la sociedad
española. Esta crisis ha tenido ya efectos importantes en la financiación de las
universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Las transferencias de la
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Comunidad se han reducido este curso un 4,4% respecto al ano pasado, lo que
supone, teniendo en cuenta el aumento de costes por la inflación, una
disminución real de nuestros ingresos de alrededor del 8%. El gran reto que
tenemos por delante este curso es conseguir mantener el compromiso de la
universidad con la calidad docente y la excelencia en investigación en un
momento de disminución de nuestros recursos. Vamos a conseguirlo
aumentando la eficiencia de nuestras actividades, reduciendo los gastos no
urgentes, desarrollando hábitos de ahorro en el uso de la energía y de las
comunicaciones y aprovechando estos ahorros para mantener el esfuerzo
económico en las actividades estratégicas, que son claves para el desarrollo de
nuestra universidad. Además, continuaremos buscando de forma muy activa
nuevas fuentes de financiación para la universidad. Este curso hemos
propuesto a todas las unidades una reducción de las partidas presupuestarias
del 10%, pero paralelamente hemos mantenido, y en algunos casos
incrementado, el esfuerzo presupuestario en dos aspectos fundamentales: en
primer lugar, continuar apoyando la investigación de nuestros profesores,
proporcionándoles los medios para llevarla a cabo de forma efectiva y
estableciendo nuevos incentivos para premiar y estimular la calidad. En
segundo, aumentar nuestra plantilla de doctores, haciendo un esfuerzo especial
en atraer a los mejores investigadores a nuestra universidad.
En estas tareas contamos con el apoyo decidido del Consejo Social y quiero
agradecer a su Presidente, D. Matías Rodríguez Inciarte, su presencia en este
acto y su apoyo constante y decidido a nuestros proyectos.
Por otro lado, debemos continuar acondicionando las nuevas aulas para los
curses de grado que se iniciaran en septiembre en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, comenzar las obras del nuevo edificio para la Facultad de
Humanidades, Documentación y Comunicación, que supondrá también una
mayor disponibilidad de espacio para la Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas, inaugurar en Mayo la primera fase del parque Científico y
tecnológico de Leganés, que albergara centros de investigación y viveros de
empresas y comenzar antes de fin de año la segunda fase del Parque.
Finalmente, comenzaremos la nueva piscina y la ampliación del Complejo
deportivo del Campus de Getafe, que va a realizarse sin coste adicional alguno
para la universidad, y que esperamos proporcione un mejor servicio a toda la
Comunidad Universitaria.
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Las dificultades económicas no deben impedimos continuar con nuestro
trabajo para adaptar la universidad a los cambios que nuestro entorno ha
sufrido en los últimos años y avanzar en la mejora de nuestros sistemas de
gestión y nuestra proyección internacional. Además, en este curso ya estamos
trabajando para adaptar nuestros estatutos a los cambios legislativos, elaborar
el plan estratégico de la universidad y finalizar la adecuación de nuestras
titulaciones de ingeniería al Espacio Europeo de Educación Superior.
Estoy convencido de que la universidad va a superar las dificultades que se
nos presentan y salir fortalecida de esta crisis. Todos hubiésemos preferido
unas perspectivas económicas más favorables, pero puedo aseguraros que la
universidad está bien preparada para enfrentarse a situaciones difíciles y
resolverlas. Contamos con una excelente plantilla de profesorado, un personal
de administración y servicios profesional y muy preparado y estudiantes
motivados y responsables, que acuden en número creciente a nuestra
universidad a pesar de su aureola de exigencia, al tener las normas de
permanencia más estrictas de las universidades españolas. La experiencia del
curso pasado, donde nuestra universidad se ha colocado a la cabeza de todas
las universidades españolas en el establecimiento del Espacio Europeo de
Educación Superior, nos demuestra que si trabajamos todos juntos, poniendo
en primer lugar los intereses generales a largo plazo de la universidad, y
tomando siempre como referencia las mejores universidades de
Europa y del mundo, iremos resolviendo las dificultades que se nos presenten
y abriendo el camino hacia una universidad de la que la sociedad española
pueda sentirse orgullosa. Estoy seguro de que los conseguiremos juntos.
Muchas gracias.

Daniel Peña
Rector de la Universidad Carlos III de Madrid
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