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Don Esteban Morcillo, Rector de la Universitat de València 

 
Autoritats, Senyores i senyors, 
 
Bon dia i moltes gràcies. 
 
Les meues primeres paraules han de ser, com no, d’agraïment a Nueva Economía 
Forum i als seus patrocinadors, per aquesta valuosa oportunitat que em permet traslladar 
a l’opinió pública, des d’aquesta Tribuna, sens dubte una de les més acreditades de la 
societat valenciana, el sentir, les inquietuds i reptes de la Universitat de València i, per 
extensió, de les universitats públiques valencianes, quan estem a menys d’un mes 
d’unes eleccions autonòmiques i municipals molt importants per al nostre futur, i des de 
la convicció de que el sistema universitari valencià, i especialmente les seues 
universitats públiques, mereixen tota la consideració política que es deriva de la seua 
situació nuclear, al cor i en el context d’una societat i economia anomenades del 
coneixement, en les quals l’educació, més que mai, esdevé el projecte social més 
important.  
 
Gracias, Sr. Rector y Presidente de Crue, por hacer un hueco en tu apretada agenda. 
Gracias, amigo Manuel, por tus amables palabras de presentación, palabras de amistad 
que sabes correspondida desde el respeto y el afecto. 
 
I gràcies a totes i tots vostès per la seua, per la vostra, presència en aquest fòrum. 
Gràcies. 
 
Per a comprendre la nostra Universitat de hui és necessari fer una brevíssima reflexió 
sobre els seus orígens. La Universitat, com a tal institució, és una de les més antigues 
d’Europa. Baixmedieval i renaixentista, ha mantingut la seua activitat de manera 
ininterrompuda al llarg dels darrers huit segles. Aquest també és el cas de la nostra 
antiga universitat. 
 
La ciutat de València ha comptat, des de mitjans del segle tretze, amb estudis superiors 
fins que els Jurats de la ciutat, en plena esplendor del segle quinze, erigiren la 
Universitat de València i publicaren les ‘constitucions’ fundacionals, justament un dia 
com hui, 30 d’abril però al 1499. 
 
La Universitat de València es crea perquè és, subratlle l’expressió, ‘sentida’ per la 
societat valenciana com una necessitat que fins i tot s’expressa amb un cert orgull en dir 
textualment: ‘e vista la disposició grandissima…dels hòmens e jòvens naturals de la dita 
ciutat..., que tenen sperits molts clars, e àbils, e resoluts, per hoyr de totes sciències’ –
açò de ‘resoluts’ és probablement el que hui en dia diríem emprenedors. 
 
Però la Universitat és un organisme viu, que s’adapta i evoluciona en paral·lel als canvis 
de la societat al servei de la qual està. En aquestes darreres dècades així ho ha fet, des de 



la transició democràtica fins l’actual crisi econòmica i social, i em permetran que 
recorde l’exposició ‘Universitaris contra la dictadura’, recentment exhibida al nostre 
ben conegut edifici històric, al carrer Universitat. 
 
No puc deixar de fer una breu referència al sistema universitari públic valencià, 
conformat, en certa mesura a partir de la matriu de la Universitat de València, amb la 
creació primer de la Universitat Politècnica i després la Universitat d’Alacant, les dos en 
la dècada dels setanta, i les Universitats Jaume I i Miguel Hernández en els anys 
noranta. 
 
Sàpiguen vostès que en aquest sistema universitari públic valencià estudia prop del 90% 
de tot l’estudiantat universitari valencià, el que suposa vora 140.000 estudiants. I, 
segons dades de l’Alt Consell Consultiu, les públiques generen aproximadament el 98% 
de tota la producció científica del conjunt de les universitats valencianes. És a més 
l’únic sistema universitari en el qual totes les seues universitats públiques han rebut del 
Ministeri d’Educació el reconeixement com a Campus d’Excel·lència Internacional i a 
més compta amb tres Centres d’Excel·lència Severo Ochoa, els tres mixtes amb el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), reconeguts pel Ministeri de 
Economia y Competitivitat MINECO. 
 
Crec que pot dir-se amb raó i fonament, i així ho acrediten els rànquings internacionals: 
tenim un dels millors sistemes universitaris públics de l’Estat. Però no hauríem de 
quedar-nos ací. 
 
En el marco de los profundos cambios sociales más recientes, se evidencia la necesidad 
y urgencia de un debate sobre qué modelo de Universidad queremos para nuestra 
sociedad del siglo XXI. Han pasado más de 30 años desde la primera ley de reforma 
universitaria, y la verdad es que se han producido pocos cambios realmente sustanciales 
desde aquel 1983. Por ello es necesario un debate centrado en cómo ir transformando 
las universidades que ahora tenemos, objetivamente buenas, en mejores universidades. 
 
Este reto de la mejora de la calidad de nuestro sistema universitario se produce en un 
contexto complejo, caracterizado por incertidumbres, y no sólo incertidumbres políticas, 
con una sociedad globalizada, intensiva en conocimiento y tecnologías, con cambios en 
los procesos industriales y de servicios, y una tendencia a nuevos equilibrios 
geoestratégicos, dominio Asia-Pacífico, alejados de nuestra vieja Europa mediterránea y 
atlántica. 
 
Ahora, estamos todavía inmersos en una crisis económica, con profundas implicaciones 
sociales, con graves efectos sobre las personas y las instituciones, especialmente las 
públicas. Una crisis que ha hecho tambalear el modelo social europeo, ese orden 
postwestfaliano en el que hemos vivido en las últimas décadas, confiando en el 
paradigma de un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. 
 



Hoy, nuestro modelo universitario, vigente desde la recuperación de la democracia, por 
cierto bajo gobiernos de diferente signo político, se enfrenta también a una encrucijada 
y un debate que debería ser posible desde el respeto y desde la inteligencia de los retos y 
las metas que queremos para nuestro futuro compartido. 
 
Y para entenderlo bien, habrá que analizar, no sólo el informe más reciente, el del 
comité de expertos del ministro Wert, sino también otros muchos estudios, acumulados 
en los últimos años, desde entidades tan diversas como la misma Universidad, el 
informe Bricall o el informe Tarrach, actual presidente de la asociación europea de 
universidades, el del Banco Mundial o los de entidades y consultoras especializadas, y 
por qué no, reflexiones ilustradas sobre la Universidad como la del mismo 
Diderot. 
 
Y tendremos que plantear propuestas viables, y es ahí donde necesitamos alcanzar un 
consenso social, económico y político en torno a un modelo de universidad. Un 
consenso por tanto sobre titulaciones de grado y postgrado, sobre tasas y becas 
universitarias, y sobre profesorado y personal universitarios. 
 
Pongo un ejemplo. 
 
Cuando el conocido decreto Wert 2012 dice textualmente en su preámbulo: “se fijan 
umbrales en los precios públicos para aproximar gradualmente su cuantía a los costes de 
prestación del servicio”, lo que se está diciendo es que se está optando por trasladar 
progresivamente los costes de las matrículas universitarias hacia las y los estudiantes y 
sus familias. 
 
Es una decisión política pero también es un cambio de nuestro actual modelo, el 
denominado continental, el de Alemania, Francia y los países nórdicos. Este es un 
modelo de tasas muy bajas asociado a una política intensiva de becas. Contrasta con el 
modelo del Reino Unido, de tasas altas, pero también intensivo en becas. Esta decisión 
política de caminar hacia el incremento de las tasas universitarias, no ha ido, en nuestro 
caso, acompañada de una política intensiva en becas. De hecho, en el propio informe de 
expertos del ministerio Wert se reconoce que nuestro porcentaje de becas sobre PIB es 
de los más bajos de la UE y de la OCDE. España 0,1% del PIB frente a 0,3% OCDE. Es 
decir, entre la mitad y tercera parte en becas universitarias. Con estas cifras, no duden 
que este tema continuará abierto. 
 
Otro ejemplo más reciente. El debate 3+2 como ha acabado siendo conocido 
coloquialmente. ¿Tiene sentido y oportunidad generar un debate mediático sobre la 
duración de los estudios universitarios, justo ahora, a menos de un año del fin de la 
legislatura? Cuando se han generado diferencias muy importantes en las tasas 
universitarias entre comunidades autónomas. Cuando está por resolver la formulación 
del nuevo acceso de los estudiantes al sistema universitario previsto en la LOMCE. Y 
cuando continúa vigente una tasa de reposición restrictiva del personal universitario. 



 
Un debate 3+2 que además se cierra por decreto cuando aún no ha concluido la 
evaluación y acreditación del sistema anterior de grados y sin ser concluyente la 
situación en otros países ni disponer aún del análisis y seguimiento que periódicamente 
plantea la Comisión Europea. Acabaremos teniendo, simultáneamente, miles de 
estudiantes que aún están concluyendo las antiguas licenciaturas, decenas de miles de 
estudiantes cursando grados de cuatro años, y nuevos estudiantes que cursarán estudios 
de tres o de cuatro años, para las mismas o muy parecidas titulaciones, en función de la 
universidad y de la comunidad autónoma en la que estudien. 
 
Se ha esgrimido el argumento del ahorro para las familias, en un contexto de precios 
altos de grados y másteres, y especialmente los másteres. 
 
Pero no ha habido un debate abierto y sereno, con las universidades y también con la 
sociedad, sobre lo que realmente nos debiera importar: la calidad de los estudios 
impartidos y las necesidades planteadas por los empleadores y nuestro tejido 
productivo. Es decir, qué profesionales necesitamos, sus habilidades y competencias. 
 
¿Tienen sentido estas políticas parciales que afectan a los estudios universitarios, a las 
personas y a su futuro profesional, a las familias y a la sociedad en su conjunto, sin un 
gran pacto de Estado por la educación? 
 
Por favor, no corramos el riesgo del descrédito de nuestros estudios universitarios. No 
es otra cosa lo que ha pedido la asamblea de la CRUE recientemente celebrada. Y es 
también lo que hemos acordado con la Direcció General d’Universitats y nuestra 
Consellera para mantener la coherencia de nuestro sistema universitario valenciano. 
 
Hablemos ahora de financiación. 
 
Es muy cierto que padecemos, como Comunitat, una situación crónica de 
infrafinanciación, inequívocamente cuantificada en el informe de expertos de les Corts 
Valencianes i del Alt Consell Consultiu, expertos entre los que se encontraban varios 
distinguidos profesionales de nuestras universidades. Una infrafinanciación autonómica 
que nos asfixia y cuya resolución también hemos reivindicado desde las Universidades. 
 
Las universidades públicas valencianas, tras una larga y laboriosa negociación, pudimos 
cerrar, en 2010, un acuerdo con la Generalitat, de un Plan Plurianual de Financiación, el 
PPF, para planificar nuestras actividades en un horizonte de varios años, y con un 
compromiso de financiación por resultados docentes, investigadores y de transferencia.  
 
Esta “financiación por resultados” fue pionera en el conjunto del Estado, como 
reconocía un documento ministerial sobre financiación del sistema universitario español 
elaborado poco después. Desafortunadamente, este Plan de Financiación no ha llegado a 
implantarse por la situación económica del país. 



 
Más aún, la financiación nominativa de las universidades públicas valencianas se ha 
visto gradualmente reducida hasta alcanzar niveles de 2006. Y a este importante recorte 
debe añadirse la deuda antigua que equivale a un año entero de presupuesto, y la deuda 
reciente generada desde 2011. Esta situación implica tensiones extremas de tesorería y 
nos genera elevados costes financieros. Afortunadamente, se ha avanzado en la 
resolución de la deuda antigua, y algo también en la deuda reciente, aunque no lo que 
hubiera sido deseable según nuestras expectativas. 
 
Desde el reconocimiento al diálogo y trabajo realizado por las consellerías d’Educació i 
d’Hisenda y los equipos económicos de las universidades, lo cierto es que estamos ante 
una situación muy delicada, que nuestros Presidents de Consells Socials conocen de 
primera mano, por su competencia directa en la aprobación final de los presupuestos 
anuales de las universidades públicas. 
 
Es por tanto una firme reivindicación, que si se cumplen las expectativas de crecimiento 
económico, podamos volver al Plan de Financiación, tal y como hubiera evolucionado 
desde 2010, como la mejor garantía para la suficiencia económica de un servicio 
público definido en la Constitución como fundamental. 
 
Sin duda, éste será uno de los primeros retos a los que tendrá que hacer frente el 
próximo gobierno valenciano, dada la vulnerabilidad de la institución universitaria ante 
estos graves problemas económicos. 
 
Un aspecto especialmente sensible de estos recortes es el relativo a las políticas de 
investigación, desarrollo e innovación, la I+D+i. Nuestra inversión en I+D en España 
está en el 1,24% del PIB, demasiado lejos del 2,03% de la UE-27 y del 2,77% de 
EEUU. La agenda de Lisboa pedía alcanzar el 3% del PIB. Es obvio que estamos lejos 
de este objetivo y de hecho nos hemos ido separando cada vez más en los últimos años. 
Pero es que además, dentro del Estado, nuestro territorio valenciano está en el 1,01%, la 
mitad de lo que invierte Madrid o el País Vasco. 
 
Déjenme trasladarles una reflexión. Nuestra economía es el 1,8% del PIB mundial, y 
ocupamos la posición décimoquinta en el mundo. Nuestra producción científica 
representa el 3,2% de la producción mundial y ocupamos el décimo puesto mundial. Es 
decir, nuestra producción de ciencia casi duplica en proporción a nuestro peso 
económico mundial, y recuerden que casi las dos terceras partes de esa ciencia se 
produce en el sistema universitario. 
 
Nadie cuestiona que tenemos un recorrido de mejora para el impacto de nuestras 
publicaciones, pero no creo que se pueda sostener que no estamos siendo eficientes en 
producción científica, desde luego por encima de lo que nos corresponde como peso 
económico. Lo triste es que el impacto de estos recortes en la financiación de la 
investigación supone un retroceso en torno a una década. Perderemos puestos, y será 



difícil recuperar posiciones. Estos recortes se han traducido en la fractura de líneas de 
investigación, en la emigración de personal investigador de dudoso retorno, y en la 
pérdida de oportunidades que han aprovechado otros países, especialmente Alemania y 
EEUU, que han incluso aumentado su inversión en I+D+i, dejándola fuera de la 
consolidación fiscal, precisamente como parte de una política anti-crisis. 
 
Por todas estas razones, es muy preocupante y duele escuchar declaraciones de la 
Secretaría de Estado cuestionando la sostenibilidad del sistema universitario público 
español. ¿Es que utilizamos recursos económicos desmesurados y por tanto 
insostenibles? Como señala nuestro Presidente de CRUE en un reciente artículo, 
estamos alrededor de un 15% por debajo de la media en gasto en educación superior 
respecto a la OCDE. 
 
De hecho, el conjunto de la universidad española ha perdido en los últimos años entre 
1.000 y 1.500 millones de euros de financiación.  
 
Pues bien, con estas restricciones económicas, la universidad está formando a más de 1 
millón y medio de estudiantes y ha realizado un importante esfuerzo de democratización 
del conocimiento y de incorporación de la mujer al ámbito público. El 55% de nuestros 
estudiantes son mujeres. La Universidad no es una fábrica de parados. Al contrario, 
saben ustedes que a mayor y mejor nivel de formación universitaria corresponden 
mejores oportunidades de empleabilidad. 
 
No quiero soslayar al menos un breve comentario sobre los rankings universitarios, un 
tema frecuente en los medios. Practicamente la totalidad de las universidades públicas 
españolas están entre las 1.000 primeras del mundo según el ranking de Shangai. Como 
hay unas 20.000 universidades, esto supone que nuestro sistema público está en el top 
5%. 
 
Doce universidades públicas están entre las 500 primeras del mundo, y si hablamos de 
especialidades, encontraremos centros universitarios situados entre las 100 primeras, y 
en ambos casos siempre hay universidades públicas valencianas. 
 
No es razonable por tanto el discurso de que las universidades españolas no están en los 
rankings internacionales y esto a pesar de la evidente distancia en inversión económica. 
 
Y ahora, para ir acabando, permítanme una breve reflexión sobre el significado de la 
universidad pública desde la perspectiva de ciudad y territorio. Valencia, como ciudad, 
no sería la misma en su paisaje urbano y arquitectura civil, en su innovación y 
dinamismo social, en su cultura, sin sus universidades, la Universitat de València y la 
Universitat Politécnica de València. Y lo mismo puede decirse d’Alacant, Castelló y 
Elx. 
 



Y este efecto hay que sentirlo también desde lo que llamamos ámbito metropolitano y 
territorial. La Universidad se proyecta en el territorio, para su desarrollo, riqueza y 
bienestar. 
 
La red de Parques Científicos de las universidades públicas valencianas, con una alta 
concentración de actividades vinculadas a nuevos sectores industriales como 
biotecnología, nanotecnologías o TIC, está demostrando su capacidad competitiva. Así, 
por ejemplo, de acuerdo con el Ranking Sectorial de Empresas, cuatro biotecnológicas 
valencianas y dos de las diez españolas con mayor volumen de facturación están 
ubicadas en nuestro Parc Científic. 
 
La Universidad hace posible iniciativas tan importantes para el futuro de la sociedad 
como el reciente Foro de la Fundación Cañada Blanch, celebrado en ADEIT, como 
ejemplo de cooperación sociedad-empresa-universitat para poner en común los retos de 
nuestra economía. 
 
La Universidad produce redes de conocimiento, genera debate y pensamiento crítico, se 
convierte a sí misma en patrimonio, a la vez material e inmaterial, físico e intangible, de 
la sociedad que la envuelve, una sociedad que es más abierta, más dinámica y plural, si 
cuenta con sus universidades. 
 
De estas relaciones creativas que, es verdad, no siempre sabemos trasladar a la sociedad 
como el valor añadido que tiene la universidad, surgen nuestros principales retos con lo 
que finalizaré mi presentación ante ustedes. 
 
El primero es sin duda el más clásico, la formación de ciudadanos y de profesionales en 
un mundo global. Las universidades públicas valencianas tienen firmados convenios de 
movilidad con centenares de universidades en más de 125 países repartidos en los cinco 
continentes, una extensa y tupida red de relaciones en las que la universidad es también 
embajadora de nuestras instituciones y empresas. 
 
La Universitat de València, mejor institución Erasmus de España en 2013, es la segunda 
universidad de Europa en recepción de estudiantes Erasmus lo que, junto con la 
Universidad Politécnica, atrae cada curso académico a nuestra ciudad de Valencia a 
unos 3.500 estudiantes europeos, haciendo a nuestra ciudad más visible y atractiva a 
nivel internacional, lo que es también turismo y cultura. 
 
En nuestra Universitat se puede estudiar lengua y cultura china en el Instituto Confucio, 
con más de 1.200 estudiantes matriculados y reconocido por Hanban como uno de los 
veinte mejores del mundo. 
 
Pero además de los estudios de grado y postgrado oficiales, con dobles titulaciones 
internacionales, docencia en inglés, prácticas en empresas y movilidad internacional de 
nuestros estudiantes, las universidades imparten estudios propios, diplomas, certificados 



y másteres, gestionados, en nuestro caso, a través de la Fundación Universidad-Empresa 
Adeit, con más de 25 años de experiencia acreditada. 
 
Y también otros estudios no reglados, como la creciente oferta de cursos masivos on 
line, los MOOCs, y los programas dirigidos por las universidades para las personas 
mayores, uno de los objetivos estratégicos fijados por la Comisión Europea, con 
propuestas como Nau Gran, que alcanza los 2.500 estudiantes senior en sus diversas 
actividades, promoviendo los valores intergeneracionales y de formación a lo largo de la 
vida.  
 
Permitan que añada los proyectos de presencia territorial, como UniSocietat, en el que 
la colaboración de los ayuntamientos ha sido decisiva. 
 
La Universitat de València mantiene convenios marco de colaboración con más de 80 
Ayuntamientos valencianos y está presente en todas las comarcas, con un campus 
universitario en Ontinyent y el centro internacional de Gandía, colaborando con 
entidades y asociaciones empresariales, cívicas y culturales. Aprovecho este acto para 
expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento institucionales por la excelente 
acogida, implicación y confianza de alcaldes y regidores. 
 
El segundo reto es producir conocimiento a través de la investigación científica y 
transferir resultados de investigación y tecnología al tejido productivo y a la sociedad, 
generando innovación científica, innovación social y cultural, contribuyendo a la 
difusión de la ciencia y de su valor social, y produciendo bienes culturales, desde la 
conservación del patrimonio, hasta la creación cultural propia a través de exposiciones, 
conferencias, Fòrum de Debats o Claustre Obert, conciertos del Orfeó y de la orquesta 
filarmónica de la Universitat. 
 
La Universitat es también líder por resultados en el medallero del deporte universitario 
europeo, impulsando estilos de vida saludable y dando apoyo al deporte adaptado. 
 
Lo saben ustedes, la Universidad no es sólo dar clase y hacer exámenes. 
 
Es ciencia y cultura, es progreso y desarrollo, es formación, es movilidad social, 
importante ante la desigualdad creciente que padecemos. 
 
Y es ciudadanía crítica, es lengua y patrimonio, genera innovación y está comprometida 
con el emprendimiento, es plural y abierta. Genera riqueza y cohesión social. Y es 
también un referente social en valores, promoviendo políticas de igualdad efectiva de 
género, de solidaridad y cooperación al desarrollo, y de atención a la discapacidad y 
diversidad funcional. Somos la universidad presencial con más alumnos con diversidad 
funcional y hemos recibido, entre otros reconocimientos, el Telefónica Ability Award 
en 2012 como la mejor institución del sector público y el premio CERMI en 2013. 
 



Y para concluir me referiré a los retos de gestión y gobernanza. Necesitamos un marco 
de estabilidad normativa. Y necesitamos suficiencia de recursos económicos. Por 
supuesto, con todas las garantías de eficacia y eficiencia, con rendición de cuentas de 
los recursos que la sociedad pone a nuestra disposición. No duden que las universidades 
cumplen con las leyes del sector público, con la ley de contratos, con la transparencia, 
con la implementación de la contabilidad analítica. 
 
No sé si son ustedes conscientes de que tanto la aprobación anual de los presupuestos, 
como la liquidación de cuentas y la presentación de los informes de la intervención 
general y de la sindicatura de cuentas, no se realiza en órganos, digamos internos de la 
Universidad, sino en el Consell Social, un órgano formado mayoritariamente por 
representantes de la sociedad, externos a la Universidad. Lo diré con números, de las 26 
personas que conforman el consell social, 6 son de la Universidad y los otros 20 son 
externos. Creo que este Consell Social, aunque diferente del board of trustees de las 
universidades norteamericanas, no deja de ser entre nosotros, una garantía para nuestra 
sociedad de la rendición de cuentas y transparencia, implicándose física y 
emocionalmente, como representantes de la sociedad valenciana, en el funcionamiento 
de la universidad. 
 
Déjenme por favor sólo un minuto más para recordarles que fue en Valencia dónde 
comenzó, por iniciativa de las universidades públicas valencianas, el estudio sobre su 
contribución social y económica. Este estudio, encargado a un prestigioso instituto de 
Investigaciones Económicas, el IVIE, demuestra con datos y cifras que la presencia de 
universidades públicas genera riqueza, retorno fiscal, y produce mayores cotas de 
bienestar social. La universidad pública no es un gasto, es una de las inversiones más 
rentables que existen para la sociedad. 
 
I acabe ja. Al llarg de gairebé trenta minuts els he presentat reflexions i els principals 
reptes de la universitat pública en general, i la Universitat de València en particular. No 
ens hem de confondre. El finançament és urgent però el que és important és la necessitat 
de grans pactes d’Estat en favor de l’ensenyament públic i del sistema universitari 
públic. 
 
Si volem ‘universitats de classe mundial’ hem de tenir present que aquestes es 
caracteritzen per l’atracció d’estudiants amb talent, l’excel·lència de la investigació, la 
docència de qualitat, i nivells de finançament suficient amb estructures autònomes de 
govern i llibertat acadèmica. El sistema universitari públic valencià es troba en 
condicions de comptar amb universitats d’aquest nivell si disposa del suport 
institucional dels poders públics i de la suficiència de recursos amb polítiques públiques 
que permeten el sosteniment del model social europeu. 
 
Autoritats, senyores i senyors, com es diu en valencià, feu bondat i feu costat. 
 



La Universitat de hui és el resultat de l’esforç de moltes persones al llarg de segles 
d’història, d’una decidida aposta de la societat, i a hores d’ara, de milers de 
professionals, docents i investigadors, tècnics i de serveis, que treballen cada dia per 
continuar essent una universitat global ancorada, arrelada, al seu territori. És un 
patrimoni vostre, del conjunt de la societat, que no es pot malbaratar. 
 
Una universitat respectuosa amb un llegat que ha de protegir, amb una llengua i cultura 
que formen part dels valors d’una universitat nascuda de la ciutat i creada al servei de la 
societat valenciana i del seu futur.  
 
Eixe és el nostre pacte, el que les universitat renovem a l’obertura de cada curs 
acadèmic, any rere any, amb la societat valenciana. 
 
Moltes gràcies. 


