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LA posición de privilegio en la que se encuentra nuestra Universidad en investigación ha sido
para la comunidad universitaria almeriense una noticia muy grata esta semana.
Especialmente, por cuanto ha venido a refrendar el trabajo que realizan los ochenta grupos
de investigación que hay activos en la UAL y que son los auténticos responsables de ese
resultado. Que en materia de investigación, la Universidad de Almería esté bastante por
encima de Universidades como las de Granada, Málaga, Sevilla, Salamanca o la
Complutense de Madrid, señala que la política que pusimos en marcha hace dos años está
siendo la adecuada, que sabemos lo que hay que hacer y cómo hacerlo.
Pero también es cierto que esos datos reflejan el espíritu de esta provincia, un espíritu que
es innovador y competitivo. Es evidente que nuestra Universidad, como institución al
servicio público y reflejo de la sociedad de la que forma parte, no podía ser distinta y que
esas ansias de progreso son un magnífico caldo de cultivo que facilita la concreción posterior
de los proyectos que se ponen en marcha. Habernos situado en investigación entre las 15
primeras de las 69 Universidades españolas presenciales, demuestra que no existen las
pócimas mágicas, ni los milagros, sólo el trabajo y la creencia de que la Universidad tiene
que estar al lado de la I+D+i y de innovación y de que existe una filosofía muy clara por
nuestra parte que, como institución, la Universidad de Almería debe ser competitiva en
ambas cosas.
Quisiera también reflexionar sobre los resultados que arroja ese ranking en cuanto a la
docencia. Es evidente que para nosotros, que somos aún una Universidad muy joven (hemos
cumplido los 16 años de vida) y de tamaño mediano, es difícil competir con instituciones que
triplican nuestro número de alumnos o que tienen tras de sí una historia de siglos, como la
Universidad de Granada, fundada por el Emperador Carlos V en el año 1531. Por ello, creo
que es necesario explicar que no es lo mismo evaluar el número de ordenadores o de libros
que hay en una biblioteca que la calidad de la enseñanza. Las 24.000 encuestas anónimas
que realizamos cada curso académico entre los alumnos para conocer su opinión sobre los
docentes de la UAL ofrecen datos que nos hacen también estar muy seguros de que, en esta
materia, también vamos por el buen camino: nuestro profesorado saca un 8 de nota media,
muy por encima de la media de las Universidades andaluzas. Sin ánimo de caer en la
complacencia, creo que estos datos nos permiten, pues, estar de enhorabuena y nos animan
a seguir trabajando para lograr que nuestra Universidad se sitúe en los máximos niveles de
calidad y de excelencia, algo que debe ser nuestro objetivo prioritario.
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