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Palomar reivindica la universidad como motor
del progreso en la clausura del curso

El rector de la UA apuesta en su discurso por la universidad “como el proyecto social capaz de
liderar los cambios hacia el progreso”

LCV. Alicante / 24 de mayo de 2013
El Paraninfo de la Universidad de Alicante ha albergado esta mañana el acto de clausura del
Año Académico 2012-2013 en el que se ha investido a los nuevos doctores y doctoras que
finalizaron sus programas durante el curso pasado.
(…).
Con estas premisas, Manuel Palomar ha apostado por la universidad “como el gran proyecto
social capaz de liderar los cambios hacia el progreso económico y el bienestar, gracias a la
formación, el conocimiento y la investigación”, que se traducen “en la importantes aportaciones
que las universidades hacen al conjunto de la sociedad y nos deberían de convertir en uno de
los pilares esenciales en los que apoyar el crecimiento de nuestra comunidad”.
El rector ha expresado su compromiso con el empleo y la empleabilidad de los jóvenes, “algo
que no compete sólo a las universidades” y que, a su juicio, “pasa por reorientar la economía
hacia nuevos modelos productivos”.
Palomar ha explicado las acciones que, en este sentido, se están llevando a cabo desde la
propia UA, que pasan por la creación de un Observatorio de Inserción Laboral, la puesta en
marcha de complementos de formación práctica y de nuevos itinerarios de especialización
profesional dentro de los nuevos grados y una mayor formación para el empleo acorde con la
realidad empresarial. Ha reconocido la labor llevada a cabo por el director general de
Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, José Miguel Savall –también presente en el actopor el trabajo realizado en cuanto al mapa de titulaciones de las universidades valencianas,
“buscando el consenso y el mayor ajuste entre la oferta y la demanda”.
“Asumimos los desafíos con el ánimo austero”, ha dicho el rector, que ha aprovechado su
intervención para anunciar su presidencia, durante el próximo semestre, de la Xarxa Vives
d’Universitats que integra a 21 universidades de cuatro estados del corredor mediterráneo con
identidad lingüística.

