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Excma. Sra. Rectora Honoraria de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Dª Araceli Macíá, Excma. Sra. Presidenta de la Junta Rectora del 
Patronato de este C. A. de la UNED y Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de 
Elche, Dª Mercedes Alonso, Excmas. e Ilmas. Autoridades Académicas y 
Civiles, queridos compañeros del claustro de profesores y personal de 
administración y servicios, queridos alumnos y alumnas, queridos familiares, 
Señoras y Señores, queridos amigos todos. Sean todos bienvenidos.  
 
Para esta institución universitaria es todo un honor y una inmensa alegría 
recibirles a todos ustedes en este acto de comienzo de un nuevo curso. 
 
En primer lugar mi felicitación y gratitud al profesor D. Juan Ortigosa por su 
acertada elección de la “Lección inaugural” al dedicar la Unión Europea el 
presente año 2012 como “Año Europeo del Envejecimiento Activo y las 
Relaciones Intergeneracionales”, y también mi felicitación y enhorabuena por 
su lúcida, atractiva y amena exposición.  
 
Desearía hacerles partícipes, tal como acostumbro a hacerlo con mis alumnos 
en la primera lección de economía, de un acto reflexivo colectivo, partiendo 
para ello de la definición que de la economía diera el profesor y catedrático de 
la universidad londinense Lionel Robbins:  
 
“Ciencia social de la conducta, o el comportamiento humano, dirigida a la 
gestión de recursos escasos con el fin de satisfacer las necesidades 
humanas, individuales y colectivas, que son ilimitadas”.  
 
Tras preguntarles acerca de lo que consideran lo más relevante de la 
definición, unos señalan los recursos o su escasez, mientras otros las 
necesidades a satisfacer o el carácter ilimitado de las mismas. Lo cierto es que, 
salvo raras ocasiones, ninguno subraya de la misma, la expresión: conducta o 
comportamiento humano. Me pongo a continuación, como coloquialmente se 
dice manos a la obra y les informo de la gran trascendencia de significado que 
encierra el término que ellos han obviado en su respuesta, conducta o 
comportamiento humano, que no solo ha de corresponderse con el de un 
”homo economicus”, es decir, racional, sino también, a la vez, ético, porque la 
ética es relevante para la economía en el acto de actuar tomando decisiones, lo 
cual no suele ser típico de la economía orientada solamente por la “mano 
invisible” del mercado.  
 
El sueño de quienes no estamos dispuestos a renunciar a la utopía, es que el 
siglo XXI, sea el siglo de la ética, que supere al siglo de la técnica. Esta 
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reflexión adquiere especial importancia en los momentos en que vive nuestro 
país, sumido en la peor crisis ética de su historia. 
 
Como bien saben ustedes, vivimos en una sociedad de alcance global, 
caracterizada por constantes cambios. Pero la globalización, además del 
aspecto puramente económico y financiero, es un proceso pluridimensional que 
comprende igualmente aspectos vinculados a la ciencia, la tecnología, las 
comunicaciones, la educación, la cultura, la política y un largo etcétera en otras 
cuestiones. Como ven, es el fenómeno mas dominante en la sociedad 
contemporánea y el que más influye en la vida de las personas.  
 
De todos esos aspectos pluridimensionales aludidos que influyen en nuestras 
vidas, desearía centrarme en el de la educación y cómo nuestra sociedad en 
su conjunto la ha venido valorando en las casi dos últimas décadas 
transcurridas. 
 
Según datos extraídos de Instituto Nacional de Estadística (INE) y del 
Informe de la OCDE  “Panorama de la Educación en España”, hecho público 
el pasado mes de septiembre, el segmento de edad comprendido entre los 16 a 
los 29 años supone el 55 % del total de la tasa de paro hoy vigente en la 
economía española, es decir, casi tres millones de jóvenes, de los que dos 
millones pertenecen a la denominada generación “ni ni”, ni estudian ni 
trabajan. Tan sólo el 7 % de dicho segmento está integrado por jóvenes que 
cursaron estudios universitarios, algo más de doscientos mil.   
 
Durante los14 años de la última época de crecimiento, años faltos de luces, 
abandonaron las aulas antes de concluir la enseñanza obligatoria el 32 % de 
los alumnos, en tasa media nacional, en nuestra comunidad lo hicieron el 42 %. 
Son datos preocupantes, que debe sacudirnos como sociedad a su rápida 
resolución. ¿Cómo es posible que en esta sociedad un joven de 16 años, o 
menos, decida a tan temprana edad el destino de su futuro? ¿De qué 
experiencia, conocimientos, actitudes y valores se vale para realizar un balance 
adecuado de los pros y los contras de tal decisión? ¿Qué clase de modelo 
educativo tenemos que favorece el abandono tan masivo de alumnos? Dar ese 
paso supone no querer ver más allá de los árboles y con ello hacer más que 
posible la automarginación y  la exclusión social.  
 
Pienso, que en nuestro país no es  la cuestión  más primordial la disponibilidad 
de tantos o cuantos recursos, sino la de un cambio de filosofía, más inspirada 
en modelos de eficacia y prestigio como el finlandés, cuyo gasto medio por 
alumno es similar al español y sus resultados obtenidos, año tras año, en las 
evaluaciones internacionales colocan al país nórdico como líder del índice 
educativo del Informe PISA. En ese país tan sólo un 6 % de los alumnos  no 
terminan sus estudios obligatorios. El 71 % de su población de más de 5,5 
millones de habitantes obtiene un título universitario. Seguro que los alumnos 
finlandeses de hoy estarán el día de mañana entre los profesionales más 
preparados del mundo.  
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En Finlandia, la comunidad confía en los colegios, la población confía en los 
profesores y los maestros confían en los alumnos. Amén del altísimo prestigio 
del que gozan los docentes en la sociedad finlandesa. Los políticos, los 
pedagogos, los empresarios, lo estudiantes…Todos saben que la educación es 
el principal recurso del país para competir en el mercado internacional y para 
construir una ciudadanía cívica. 
 
Permítanme el símil. Todos hemos de ser marineros, navegantes en las 
encrespadas aguas globales y tremendamente competitivas, no hay otro 
remedio. Y para surcar con éxito ese mar de la aldea planetaria necesitamos 
como todo buen marino contar con una brújula y un ancla. La brújula sería la 
educación, la información y el conocimiento creativo, tanto a nivel individual 
como colectivo. El ancla serían nuestras raíces culturales, nuestra identidad: 
quienes somos y de donde venimos, para no perdernos a donde vamos.  
 
Hoy día, más que nunca antes en la historia de la humanidad, la riqueza o 
pobreza de las naciones dependen de la calidad de su educación superior. 
Vivimos ya en una época distinta, ni mejor ni peor, en un nuevo paradigma 
económico-productivo en el que el factor más importante no es ya la 
disponibilidad de capital físico, mano de obra, materias primas o energía sino el 
uso intensivo del conocimiento y la información, es decir, el factor más 
importante descansa en el desarrollo del talento humano. Las ventajas 
comparativas dependen cada vez más del uso competitivo del conocimiento y 
de las innovaciones tecnológicas. Los modelos económicos del comercio 
internacional, basados en la ventaja comparativa de las naciones, de David 
Ricardo y de otros grandes economistas han sido sustituidos por las nuevas 
teorías que resaltan el papel de la eficiencia del tejido empresarial sobre la 
competitividad exterior de una economía y la competitividad implica 
conocimiento, tecnología, manejo de información. No hay avance tecnológico 
sin desarrollo científico. 
 
Hoy en día, la riqueza de los países está en sus ciudadanos, en el cultivo de su 
educación, por lo que se necesita priorizar la inversión en ”capital humano”. 
Jeremy Rifkin, economista y asesor del que fuera presidente de los EE UU 
Bill Clinton decía que: “La riqueza no reside ya en el capital físico sino en 
la imaginación y la creatividad”. La educación es hoy, en palabras del 
expresidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, el petróleo del siglo 
XXI. 
 
El perfil del profesional universitario, que se desprende de los estudios 
realizados a tal fin por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) que integra a los países más ricos, es el de un profesional 
formado dentro de un curriculum flexible, con la habilidad cognitiva de 
resolución de problemas, capacidad para adaptar su conducta al cambio y a 
nuevos procesos tecnológicos, gran dosis de creatividad y actitud hacia la 
educación permanente, es decir, el profesional de hoy, porque hoy es el futuro, 
está atrapado de por vida en la educación, y educación y trabajo van de la 
mano. 
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Se dice que si un profesional, siete años después de graduado ejerce su 
profesión según lo que aprendió durante sus estudios, lo único que podemos 
afirmar es que lo está haciendo mal. Hoy, en Europa, las personas tienen que 
estar preparadas para cambiar de empleo o graduación cinco o seis veces a lo 
largo de su vida laboral. A la idea de la educación como preparación para la 
vida, sucede la idea de la educación durante toda la vida. Su fundamento 
antropológico radica en la capacidad de los seres humanos de educarse 
mientras viven. La educación permanente es la respuesta a la crisis de nuestra 
sociedad contemporánea. A este respecto decía Albert Einstein: “En épocas 
de crisis sólo la imaginación es más importante que el conocimiento, pero 
sin la base de la educación esa semilla no germinará”.  
 
En este periodo largo de crisis económica esta institución de la UNED de Elche 
ha venido creciendo de manera notable por el mayor número de alumnos y 
alumnas matriculados tanto en enseñanzas regladas y no regladas, masters, 
cursos de verano, alumnos y alumnas de la Universidad Abierta para mayores 
de 55 años, lo que ha supuesto dar acogida a un 40 % más  de universitarios 
en demanda de prestación de servicios educativos con los casi mismos 
recursos. 
 
No sentimos orgullosos como institución universitaria de ser un valioso 
instrumento de la igualdad de oportunidades, y al alcance de todos los 
ciudadanos de esta ciudad y de nuestra provincia e incluso del resto del 
territorio nacional, para que puedan obtener el logro de la graduación 
universitaria, si dejar por ello de atender sus obligaciones laborales y familiares. 
 
La UNED sigue siendo una universidad joven, atractiva, dinámica, 
comprometida con la sociedad en la que se inserta, adaptada a las nuevas 
tecnologías, abierta a la colaboración con todas las entidades e instituciones de 
nuestra ciudad y de la provincia, solidaria y sensible socialmente con los 
estudiantes con discapacidad, con la población desempleada, con la población 
reclusa, y con la población inmigrante que cada vez con mayor frecuencia 
acude a nuestras aulas para formarse o reciclarse como estrategia para volver 
acceder a un empleo y lo es también, como no, con nuestros mayores, que 
constituyen todo un referente, un faro para todos, en este mar encrespado del 
que les hablaba, por su apuesta por la educación permanente, que es una 
forma de mantenerles activos, añadir vida a sus años, hacerles participar de la 
vida cotidiana y aprovechar su sabiduría, su enorme sabiduría acumulada 
durante tantos años de vida, de trabajo y esfuerzo, para que la transmitan a sus 
nietos, a las nuevas generaciones y nos enriquezcan como personas de bien. 
 
Al igual que el curso pasado, contamos para el presente con 27 titulaciones de 
grado, cursos de postgrado, cursos de Acceso para mayores de 25 y 45 años, 
el Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) que incorpora a sus 
enseñanzas en el presente curso el idioma alemán, junto al inglés, francés, 
chino, el castellano para extranjeros, etc. Hemos puesto en marcha planes de 
acogida, cursos de habilidades y técnicas en el estudio y en el manejo de la 
red, reduciendo con ello la brecha digital e incorporando a los nuevos alumnos 
a las tecnologías de la información y la comunicación. 
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La UNED, sede Central, ha creado, recientemente, un sistema de formación de  
presencialidad virtual, parecido a la plataforma “ALF”, denominada “UnX”, que 
proporcionará acceso a los cursos realizado desde el Instituto Tecnológico 
de Massachussets (MIT) a los países hispanoparlantes. Esta nueva 
plataforma es una variante de la plataforma creada por el MIT y la Universidad 
de Harvard que se llama “EdX”. Además de incluir los cursos del MIT, la UNED 
va a poner a disposición de todo el mundo, de forma gratuita, todos los 
contenidos propios. La idea es que otras universidades tanto latinas como 
españolas añadan sus cursos a la nueva plataforma “UnX”, con el objetivo 
inmediato de fomentar la formación superior y con el objetivo a largo plazo de 
ayudar a los jóvenes emprendedores. 
 
Enhorabuena a los nuevos licenciados, diplomados y doctores. Compartimos 
vuestra satisfacción y vuestra alegría. Sois los protagonistas de esta 
celebración. Sois nuestro orgullo y un referente para toda esta comunidad 
educativa. 
 
Enhorabuena a vuestras familias, a vuestros padres y a cuantos os han 
estimulado por la vía del trabajo, el mérito y el esfuerzo en el estudio. 
 
Continuar con la misma ilusión y esfuerzo cuantas metas y aspiraciones os 
impongáis a partir de ahora, pero no dejéis de ser un ejemplo para todos 
nosotros. Dirigir los pasos en la justa dirección que no es otra que la del 
progreso de la comunidad humana y el logro del mayor bienestar colectivo, que 
han de discurrir inexorablemente por la ética y especialmente por la ética en el 
ejercicio de vuestra profesión.  
 
Mi felicitación, gratitud y enhorabuena al claustro de profesores-tutores del 
Centro de la UNED de Elche, por vuestra entrega desinteresada, por vuestra 
labor eficaz e impagable al facilitar a los alumnos y alumnas los conocimientos 
formales y precisos, que son los que ellos justamente necesitan para superar 
con éxito su graduación. Contribuís con vuestro desempeño en dignificar la 
más que encomiable labor docente y contribuís con ello a elevar el capital 
humano de nuestra sociedad.    
 
También mi gratitud y mi felicitación al Personal de Administración y 
Servicios del Centro. Facilitáis, día a día, la tarea en la dirección al tiempo que 
volcáis lo mejor de vosotros mismos en la atención de nuestros alumnos y en 
los profesores-tutores. Lo hacéis con enorme disponibilidad, ilusión, energía 
imaginación y benevolencia. Sois un pilar valioso para todos nosotros. También 
mi gratitud a los delegados de los alumnos y al delegado de Centro por vuestra 
labor encomiable en la realización de actividades diversas, en beneficio de 
todos vuestros compañeros.   
 
La fuerza de nuestra institución no procede de sus recursos económicos sino 
de la capacidad e integridad humana de vosotros, profesores-tutores y 
miembros del PAS, de los que continuáis activos  y de los que nos dejaron. A 
éstos últimos nuestro afecto, gratitud y recuerdo. Sin vosotros, el Centro de la 
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UNED de Elche no sería lo que hoy es. Sin vosotros esta institución académica 
no gozaría del aprecio, del cariño y de la admiración que despierta en todos 
nosotros y en la sociedad en la que se inserta. 
 
El largo camino recorrido hasta hoy, por esta institución universitaria decana de 
la ciudad de Elche, haciendo realidad los sueños, las aspiraciones y esfuerzos 
de superación de miles y miles de ciudadanos de esta tierra, que han discurrido 
por nuestras aulas, no hubieran sido posibles sin el apoyo, la gran implicación y 
la gran sensibilidad de las tres entidades, de los tres patronos, que año tras 
año, curso tras curso, han permitido hacerlo posible: Al Rectorado de nuestra 
Universidad, al Excmo. Ayuntamiento de Elche y a la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante. Muchas gracias en nombre de cuantos alumnos y 
alumnas han pasado por nuestras aulas y en nombre de cuantos habrán de 
pasar en el futuro.    
 
Finalmente, deseo, de nuevo, agradecerles a todos ustedes su presencia hoy 
aquí en este acto, de la que nos sentimos profundamente agradecidos y 
honrados. A todos en este inicio de curso, que deseo venturoso en éxitos, mi 
admiración, respeto y gratitud. Muchas gracias.  
 
 

José Pascual Ruiz Maciá 
Director 


