Día de la Universidad de La Laguna
11 de marzo de 2016
224 aniversario de su fundación

Discurso del Rector
Profesor Antonio Martinón Cejas

Saludos

• Señora Presidenta de Alumni, Asociación de Antiguos
Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna,
• Señor Alcalde de La Laguna,
• Señora Consejera de Educación y Universidades de
Canarias,
• Señores Presidentes del Gobierno de Canarias,
• Presidentes de Cabildos y Alcaldes,
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• Representantes de instituciones del Estado, de Canarias, de
las Islas y los Municipios,
• Representantes de instituciones sindicales, empresariales,
militares, religiosas y financieras,
• Representantes de los Colegios Profesionales,
• Representantes del Cuerpo Consular,

• Miembros del Consejo Social,

• Señoras rectoras y señores rectores,
• Universitarias y universitarios,
• Señoras y señores.

Sean bienvenidas y bienvenidos a esta Universidad de La Laguna.
Gracias por haber aceptado la invitación para asistir a este acto.
Gracias por participar en esta celebración de nuestro nacimiento
como universidad. Confío que se encuentren a gusto, cómodos,
pues esta es, no nos cansaremos de decirlo, la casa de todos.
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224 años de historia

Para nuestra universidad, la Universidad de La Laguna, hoy es un
día de fiesta, celebramos nuestro nacimiento como universidad.
Hoy cumplimos años, nada menos que 224. Somos ya una
institución antigua, pero no somos una institución vieja.

Ser antiguo significa que existe desde hace mucho tiempo y así
ocurre con la Universidad de La Laguna desde 1792.

Pero no es una institución vieja. Ser viejo supone estar deslucido
y estropeado por el uso, y sobre todo, tener poco futuro. No
podemos asegurar qué futuro tendremos, pues a fin de cuentas el
futuro no está determinado, sino que lo hacemos nosotros mismos,
pero sí puedo afirmar que en la Universidad de La Laguna hay
muchas ganas de escribir en los próximos años las mejores
páginas de su propia historia.
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En efecto, la Universidad de La Laguna en particular, así como el
conjunto de las universidades, tenemos un papel decisivo en este
momento histórico. El conocimiento universal que es impartido y
cultivado en las universidades resulta en la actualidad más
necesario que nunca. Así, la sociedad y la humanidad se enfrentan
a retos de un hondo calado, los cuales deben ser afrontados con
las armas del estudio y de la investigación, de la razón y del
pensamiento crítico, y es en las universidades donde se cultivan
esos valores intelectuales.

En la Universidad de La Laguna, en todas las universidades,
hemos de estar dispuestos al cambio. La innovación y la
reinvención permanente es la única repuesta a los formidables
retos que la sociedad tiene planteados. Y permítanme interpretar la
innovación en la línea que apunta el economista Patricio Morcillo:
“…viendo lo que todo el mundo ve, leyendo lo que todo el mundo
lee, oyendo lo que todo el mundo oye, innovar es realizar lo que
nadie ha imaginado todavía” .

4

Este acto

Hemos iniciado este acto con la proyección de una película que
muestra la diversidad enorme de nuestras actividades, de lo que
hacemos aquí, de lo realizado el último año.

Este es un acto que organizamos con Alumni, la Asociación de
Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna, de
Alumni. Gracias señora Presidenta por el constante apoyo a
nuestras Universidad.

Pero principalmente este es un acto de celebración histórica y
hemos de reconocer y agradecer a los muchos que la han hecho
posible. Me permito hacerlo en la figura de quienes han dirigido
esta institución y que nos acompañan esta tarde.

5

Destacamos también al grupo de profesoras y profesores, del
personal de administración y servicios, que se han jubilado
recientemente. Desde esta tribuna les expreso el reconocimiento y
la gratitud de la Universidad de La Laguna. No es este un acto de
despedida, pues nos gustaría mucho seguir contando con la
colaboración de todas y de todos.

Dentro de pocos minutos vamos a reconocer la dedicación de los
estudiantes más brillantes, de los investigadores más notables y de
los gestores más eficientes.

Vamos a distinguir a las doctoras y los doctores que han recibido el
Premio Extraordinario de Doctorado. Representan bien lo que en la
Universidad hacemos: transmitir y crear el conocimiento. Bajo su
liderazgo científico hemos de continuar la construcción de nuestra
universidad.
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También distinguimos al Servicio de Biblioteca de la Universidad de
La Laguna por su buenas prácticas; a los profesores Pedro Ricardo
Álvarez Pérez, Carmen Río Rey y Mauricio Pérez Jiménez por sus
propuestas de innovación educativa; al profesor Alfonso Muñoz
González por su muy destacada actividad investigadora; a la
Fundación Carolina por su impulso a la cooperación entre los
países del ámbito iberoamericano; a Mamadou Saliou Diallo por su
aportación al desarrollo educativo en países africanos; y finalmente
a la Fundación DISA por su aportación a la empleabilidad de
nuestro estudiantes. Enhorabuena a todos.

Si bien la investigación universitaria resulta cada vez más
importante, el impartir una formación a nuestros estudiantes que
tenga calidad acreditada ha de ser el primero de nuestros grandes
objetivos como institución de enseñanza superior que somos. En
este sentido, tengo la satisfacción de poder decir que en estos
últimos meses hemos dado pasos en la buena dirección y
podemos ser optimistas respecto a la acreditación de nuestras
titulaciones de grado y máster.
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Relaciones con la sociedad

Pero la aportación de la universidad a la sociedad canaria no se
agota en la docencia y la investigación. En sus aulas se generó el
concepto de Canarias como unidad social y política y justo en este
Paraninfo han tenido lugar celebraciones que permanecen en la
memoria de los numerosos universitarios que en ellas participaron.
En este escenario se han oído las voces de la libertad y la
democracia, cuando afuera no era posible.

Uno de los ejes de actuación de nuestra Universidad es el
fortalecimiento de los vínculos con la sociedad. Queremos ser
útiles a la sociedad canaria, estar en contacto continuo con ella,
dar respuesta a sus desafíos y ayudar en la toma de las grandes
decisiones. Creo que avanzamos en esta línea.

En primer lugar, en el ámbito cultural y artístico, estamos
fortaleciendo las relaciones con instituciones de nuestro entorno,
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de modo que desarrollamos en nuestras instalaciones actividades
generadas por ellas y nuestra oferta cultural se puede desarrollar
en las suyas.

Por otro lado, estamos fortaleciendo nuestro programa de cátedras
y aulas culturales, y queremos apoyar a los variados y diversos
colectivos artísticos, de los que nuestras agrupaciones corales,
como veremos a lo largo de la noche, constituyen un magnífico
ejemplo.

Por otra parte, queremos recuperar la centralidad de nuestra
Universidad en el marco de los grandes debates sociales, aquellos
que se producen en torno a los desafíos que la sociedad ha de
plantearse en este momento histórico. Y lo hemos empezado a
hacer con la puesta en marcha de la serie de espacios de reflexión
ULL-debates y ULL-Opina.
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Finalmente, estamos implicados en intensificar las relaciones con
la sociedad en un ámbito en el que hasta ahora ha habido menos
atención por nuestra parte, como es el plano económico. Desde la
Universidad de La Laguna coincidimos con la idea del Gobierno de
Canarias, expresada en numerosas ocasiones por su Presidente,
que entiendo ratificada con la presencia de la Consejera de
Educación y Universidades, de que la única vía para tener una
economía capaz de generar empleo suficiente, especialmente para
los más jóvenes, y hacerlo sin dañar el medio ambiente, pasa por
más conocimiento, más investigación y más innovación. No hay
otra receta, no caben atajos. Y en estos tiempos nuevos en el que
las viejas materias primas son sustituidas por el conocimiento, no
es concebible una región que progresa sin universidades públicas
que también lo hagan. Canarias y sus dos universidades públicas,
la de Las Palmas de Gran Canaria y esta de La Laguna, se
necesitan para afrontar el reto colectivo que se nos plantea.
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Emilio Botín, destacado financiero que falleció ahora hace año y
medio, insistía en la idea de que el futuro de una sociedad está en
sus universidades.

En este apartado de los vínculos con la sociedad, permítanme
destacar y felicitarnos por el proceso de renovación que se ha
llevado a cabo en el Consejo Social de la Universidad de La
Laguna, que sin duda va a contribuir a facilitar y hacer más fluidas
las relaciones de nuestra institución con nuestro entorno.
Permítanme personalizar esta renovación en el nuevo presidente,
don Raimundo Baroja. A él y al resto de nuevos consejeros y
consejeras, nuestra gratitud y nuestra más cordial bienvenida.
Esperamos mucho de todos ustedes.

Empleabilidad, innovación y actividad económica

En el inicio del curso académico, en septiembre pasado,
formulamos la propuesta de un gran pacto por la educación y el
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empleo en Canarias. En ella no vamos a dejar de trabajar ni un
solo día en los próximos años de mandato. Un gran pacto en el
que integremos al sistema educativo en su conjunto: educación
obligatoria, formación profesional, bachillerato y Universidades
Públicas. En aquel momento proponía trascender lo inmediato y
poner las luces largas para ver más lejos. El gran acuerdo lo
necesitamos

todos,

pero

muy

en

especial

las

próximas

generaciones.

Creo poder decir que estamos avanzando en esa línea con la
presentación por parte de las dos universidades públicas canarias
de un gran y ambicioso Plan de Inserción Laboral de la Educación
Superior de Canarias. Ya lo hemos presentado al Gobierno de
Canarias y ha recibido una cálida acogida. Este Plan va a permitir,
no sólo atenuar el insoportable desperdicio de talento que supone
el desempleo de nuestros titulados superiores, sino contribuir a
transformar el tejido productivo gracias al potencial innovador de
nuestros egresados y egresadas. Esperemos que próximamente
contemos con la aprobación definitiva.
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Final

El próximo 2017 celebraremos nuestro 225 aniversario. Queremos
festejarlo con el conjunto de la sociedad. Durante todo el año
tendrán lugar diferentes actividades de toda clase, a través de las
cuales deseamos conectar estrechamente con todas y todos, de tal
forma que se sientan parte de esta gran obra colectiva.

Estos 225 años suponen casi la mitad de la historia de esta Ciudad
de La Laguna. Ciudad y Universidad han convivido tantos años que,
como hemos repetido muchas veces, una se entiende sin la otra.
Señor Alcalde, desde esta tribuna reconozco que hay indicios
poderosos de que de nuevo caminamos juntos, que pondremos el
acento en el interés común, el que nos une, y que haremos todo lo
posible por superar las dificultades.

Feliz cumpleaños a todas y a todos.
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Muchas gracias.
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