Presentación de D. Francisco Oltra Climent, Director Real Sociedad Económica de Amigos
del País de Valencia en la mesa redonda-coloquio de los cinco Rectores Magníficos de las
Universidades Públicas Valencianas sobre: “La Gobernanza en las universidades públicas
valencianas.” (07-11-2011)
Nos acompañan en este acto,
- Excma. Sra. Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
- Ilmo. Sr. Director General de Universidades, Estudios Superiores y Ciencia de la G.Valenciana.
- Representantes del Consejo social de la Universidad de Valencia
- Secretaria General, Vicerrectores y Vicerrectoras y Gerente de la Universidad de Valencia,
- Vicerrectores de la Universidad Politécnica de Valencia
- Gerente de la Universidad Jaume I de Castelló.
- Secretarios de Relaciones institucionales de CCOO y de UGT
- Presidente de la Real Academia de Medicina de la C. Valenciana
- Presidente del Instituto Médico Valenciano
- Profesores y Profesoras de las Universidades valencianas
- Investigadores de diferentes Institutos de Investigación,
- Señoras y Señores, Amigos y Amigas:
Quiero iniciar este acto agradeciendo a los cinco Rectores de las universidades públicas valencianas la
amabilidad que han tenido al aceptar la invitación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País a
participar en este acto para hablarnos sobre un tema del máximo interés y de la máxima actualidad
como es:
“La Gobernanza en las universidades públicas valencianas.”
La Real Sociedad Económica de Amigos del País ha apostado desde su fundación en 1776, hace más de
200 años, por la educación en todos sus niveles: primaria, secundaria y educación universitaria como la
mejor forma de elevar el nivel y calidad de vida de los ciudadanos/as y por considerar la educación
como herramienta clave de futuro.
En la sociedad de la información y el conocimiento en que estamos viviendo todos sabemos que las
Universidades tienen asignadas tres funciones importantes: la docencia o educación propiamente dicha,
la investigación como herramienta generadora de conocimiento y la transferencia de los resultados de
investigación a la sociedad y desde el ejercicio de esta triple función podemos considerar a las
universidades como centros de actividad que generan conocimiento y como organizaciones básicas para
el futuro de la sociedad.
Precisamente por ello desde la Sociedad Económica de Amigos del País como foro de análisis reflexión
y debate y como centro de divulgación del conocimiento que se genera en las Universidades y en los
Institutos de investigación hemos ido tratando en estos últimos años sobre el “espacio europeo de
educación superior”, sobre el “nuevo modelo productivo valenciano” sobre la “investigación como
herramienta clave para la salida de la crisis económica” y en este año 2011 hemos considerado
conveniente tratar sobre la Gobernanza, es decir, sobre el buen gobierno de las instituciones
universitarias.
Desde mediados de los años 90, especialmente en Europa, puede decirse que la Gobernanza es un
paradigma o modelo para el buen gobierno de las instituciones, entre las que se incluyen las
universidades. La Gobernanza fundamenta su calidad en la interacción entre los diferentes niveles de
gobierno y entre lo público lo privado y la sociedad civil, aunque ello no significa anulación sino
modulación y reequilibrio de los anteriores paradigmas: la burocracia y la gerencia o nueva gestión
pública que se fundamentaban en una clara relación de dominio del Administrador frente al
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administrado.
El proceso para la puesta en acción de la Gobernanza requiere que primero se constituya la estructura
jerárquica y de gestión de la organización y una vez constituida ésta se pase a la acción, pero para que la
acción sea eficiente tienen que haberse definido previamente las facultades o competencias de los
diferentes niveles jerárquicos y la forma en que se adoptarán las decisiones.
Los Rectores nos van a hablar hoy, pues, sobre
“La Gobernanza en las universidades públicas valencianas.”
y en sus intervenciones nos expondrán su idea individual sobre el tema que les ha correspondido a cada
uno de ellos, siguiendo el orden que, de forma consensuada, establecimos para el desarrollo de esta
sesión.
Y al objeto de favorecer la participación de los asistentes a esta sesión los Rectores intervendrán
durante un tiempo limitado aceptando responder a las preguntas que les puedan formular en el
coloquio que tendrá lugar al final de las cinco intervenciones.
A continuación intervendrá el Rector de la Universidad de Valencia, estudi general Dr. Esteban
Morcillo del que paso a leer su Curriculum Vitae
Prof. Dr. Esteban Morcillo Sánchez Universidad de Valencia, Estudi General
-Es Rector de La Universidad de Valencia, Estudi General desde Abril de 2010
-Es Doctor en Medicina por la Universidad de Valencia.
-Fue Premio Extraordinario de Licenciatura y de Doctorado.
-Es Catedrático de Farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia
-Ha sido Investigador Principal de Proyectos de Investigación financiados por los Ministerios de
Educación y Ciencia y el Ministerio de Sanidad y por el Instituto de Salud Carlos III (Enfermedades
Respiratorias).
-Ha sido Profesor visitante en los Departamentos de Medicina (Cardiovascular y Clínica farmacológica
en la Universidad John Hopkins (Baltimore) y de la Universidad de Michigan, así como en el
Departamento de Psicología y Farmacología de la Universidad de Glasgow.
-Es autor de más de 175 publicaciones en revistas internacionales indexadas y Autor de capítulos y
libros de texto de Farmacología en Medicina y en Odontología.
-Es también Académico de Número (electo) de la Real Academia de Medicina y Ciencias afines de la
Comunidad Valenciana y Miembro del Comité Editorial de varias revistas científicas nacionales y
extranjeras
-Y es Socio de la Real Sociedad Económica Amigos del País.
Tiene la palabra el Rector de Universidad Politécnica de Valencia
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Gracias por su intervención Rector Magnífico de la Universidad de Valencia
. . .
Prof. Dr. Juan Fco. Juliá Igual

Universidad Politécnica de Valencia

-Es Rector de la Universidad Politécnica de Valencia desde abril de 2005. Reelegido en marzo de 2009
-Es Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia, con la calificación de
sobresaliente “Cum Laude”.
-Es Catedrático de Economía Agraria en la Universidad Politécnica de Valencia
-Ha sido Consultor Externo de la FAO y Miembro del Consejo de Fomento de la Economía Social del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
-Entre otros muchos premios y distinciones destacar que en 1991 se le concedió la Medalla del
Bicentenario de Enseñanza de las Ciencias Agrícolas de la Universidad Agrícola de Praga.
-Y recibió el Premio de Economía 2007 de la Academia Mundial de Ciencias, Tecnología, Educación y
Humanidades
-Sus investigaciones se han desarrollado en los Campos del
Asociacionismo agrario, Economía citrícola y en Contabilidad y Fiscalidad de empresas
agroalimentarias.
-Es autor de más de doscientas cincuenta publicaciones, de ellas 60 son artículos en revistas científicas
nacionales y extranjeras (arbitradas e indexadas).
-Tiene reconocidos cuatro sexenios de actividad investigadora por la Comisión Nacional Evaluadora de
la Actividad Investigadora.
-Forma parte del consejo de redacción y asesor de varias revistas científicas y de divulgación
profesional.
-En la actualidad es Miembro de la Ejecutiva de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas
y Vicepresidente desde 2010.
-Y es Socio de la Real Sociedad Económica Amigos del País
Tiene la palabra el Rector de La Universidad Politécnica de Valencia
Gracias por su intervención Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de Valencia

Prof Dr. Ignacio Jiménez Raneda

Universidad de Alicante

-Es Rector de la Universidad de Alicante desde enero de 2005. Fue reelegido en Mayo de 2008
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-Es Doctor en Economía por la Universidad de València. Con la calificación de Sobresaliente Cum
laude
-Está en posesión del Premio de la Fundación Cañada Blanch a las mejores tesinas.
-Es Catedrático de Universidad en el área de Fundamentos de Análisis Económico.
-Su actividad investigadora se ha centrado sobre todo en el campo de la Microeconomía, en particular
en modelos de economía internacional y en el análisis de modelos lineales de equilibrio general
-Es autor de dos libros y ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales
especializadas.
-Ha participado en diferentes proyectos de investigación de la CICYT,
-Ha presentado ponencias en congresos e impartido seminarios centrados en las áreas de su
especialización.
- Y es Socio de la Real Sociedad Económica Amigos del País
Tiene la palabra el Rector de Universidad Politécnica de Valencia para hablar sobre
Gracias por su intervención Rector Magnífico de la Universidad de Alicante

Prof. Dr. Vicent Climent Jordà

Rector de la Universitat Jaume I de Castellò

-Rector electe desde juny de 2010
-Es Doctor en Física per la Universitat de València
-És Catedràtic d'Òptica en el Departament de Física de la Universitat Jaume I de Castelló
-Ha sigut Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat en la UJI
- Ha desenvolupat la seua carrera acadèmica en la Universitat de València i, des de 1991, en la
Universitat Jaume I.
-Es l'investigador responsable del Grup d'Investigació d'Òptica en el que desenvolupa diversos
projectes d'investigació centrats en l'òptica temporal i ultra ràpida, en el processat d'imatges òptiques i
en l'òptica oftàlmica.
-Ha participat en 19 projectes d'investigació –en 10 d'ells com a investigador principal– dels quals cal
destacar un projecte del programa Consolider-Ingenio 2010 sobre ciència i aplicacions dels làsers ultra
ràpids i ultra intensos.
-És coautor de tres patents industrials, de més de 60 articles en
de l'Òptica i de més de 100 comunicacions en congressos.

publicacions científiques en l'àmbit

-Y es soci de la Reial Societat Econòmica d’Amics del País
El Rector de La Universitat Jaume I te la paraula
Gracies per la seua intervenció Rector Magnífic de la Universitat Jaume I de Castelló
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Prof. Dr. Jesús T. Pastor Ciurana Universidad Miguel Hernández de Elche
-Es Rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche desde junio de 2011
-Es Doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Valencia
-Es Catedrático de Estadística e Investigación Operativa en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
-Ha sido investigador visitante en las Universidades de Georgia (EE UU), Toronto (Canadá),
Queensland (Australia) y Warwick (Reino Unido).
-La actividad investigadora del profesor Pastor se desarrolla en los campos de la Teoría de la
localización, las finanzas y el análisis de eficiencia.
-Ha participado como evaluador y consejero editorial en más de 20 publicaciones internacionales. Es
autor y coautor de 9 libros en distintos ámbitos de la ciencia matemática y ha publicado cerca de 70
trabajos de investigación. Sus investigaciones han sido difundidas en un amplio elenco de
publicaciones de referencia de alcance nacional e internacional.
- Ha sido Presidente de la Sociedad Española de Investigación Operativa, Vicerrector de Investigación
de la Universidad de Elche, y fue Director General de Investigación y Transferencia Tecnológica del
Gobierno de la Generalitat Valenciana de 2004 a 2007.
El Rector de La Universidad de Elche tiene la palabra
Gracias por su intervención Rector Magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche
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