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C uando fui a entrevistar al

Rector de la UIMP este mes

de junio, en su despacho

oficial del Palacio de La Magdalena en

Santander, le dije: “... felicidades,

Rector, ayer fue su cumpleaños”. Con

la sorna que le caracteriza, me dijo:

“Muchas gracias... pero tengo dos días

de cumpleaños, porque mi padre se

retrasó tres días en inscribirme en el

Registro Civil”.

Genio y figura: al Excmo. y Mgfco.

Sr. Rector, Salvador Ordóñez

Delgado, le sobran tablas por todos

lados. No en vano ha ganado

elecciones y le han asignado tareas,

todas ellas de gran calado y alta

responsabilidad, que ha ido

encadenando sucesivamente: Rector

de la Universidad de Alicante, desde el

14 de junio de 2001, hasta que fue

nombrado el 20 de abril de 2004,

Secretario de Estado de Universidades

e Investigación... y, desde el 17 de

noviembre de 2006, Rector de la UIMP.

El verano pasado, cuando DINTEL

se estaba planteando organizar en

Santander su anual Encuentro del

SECTOR PÚBLICO, estuvimos

comentando el asunto en su despacho

del Palacio de La Magdalena. Fue

entonces, cuando conocí al gran

conversador que es el Prof. Ordóñez,

capaz de saltar de un tema a otro de

debate con impecable rigor y agilidad

mental.

Natural de un pueblecito (Lena) del

Principado de Asturias, se desplazó a

Madrid para cursar sus estudios

universitarios en la Complutense

(Licenciatura en Ciencias Geológicas),

donde se doctoró en 1974

precozmente, con apenas 28 años.

Tras una progresiva carrera docente

en la Universidad Complutense de

Madrid, ganó en 1992 la Cátedra de

Petrología y Geoquímica adscrita al

Departamento de Ciencias de la Tierra

y el Medio Ambiente.

Rector, felicidades... porque da

igual un día u otro para nacer, cuando

se aprovechan bien el resto de

instantes en la vida y, por supuesto,

muchas gracias por concederme esta

entrevista.

Rector, Vd. ha tenido una larga e

importante trayectoria académica

en la Universidad española,

ocupando incluso relevantes

puestos y desempeñando

representativas tareas de gestión.

¿Qué ha supuesto para usted,

tanto para su carrera universitaria

como en el plano personal, este

último nombramiento de Rector

de la UIMP? 

Siempre he estado muy vinculado al

mundo universitario. Fui Rector de la

Universidad de Alicante donde, de

hecho, soy Catedrático de Petrología y

Geoquímica en la actualidad. Y, antes

de ocupar el rectorado de la UIMP fui,

durante dos años, Secretario de Estado

de Universidades e Investigación. Para

mí, tanto profesionalmente como

personalmente, ser Rector de una

Universidad como la UIMP es un honor

y un orgullo, pero también un reto,

porque debo mantener el legado que

construyeron mis antecesores, y tratar

de mejorarlo.

¿Cómo definiría la UIMP? ¿Dónde la

quiere posicionar? En síntesis, ¿cuál
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es su propio reto para esta

emblemática Universidad?

Para mí la UIMP es más que una

Universidad, es un foro de discusión,

de conocimiento, un punto de

encuentro de lo más granado de la

actualidad en todos sus ámbitos...

en definitiva, una institución

académica única. Mi reto es, como

he dicho anteriormente, mantener el

nivel que tiene esta universidad

desde hace 76 años pero, eso sí,

adaptándola a las exigencias de la

actualidad. Por ello estamos

centrando todos nuestros esfuerzos

en la incorporación de nuevas

tecnologías, como la UIMP 2.0, o la

Biblioteca Digital. También estamos

apostando por potenciar los lazos

con América Latina, para favorecer la

imagen y visibilidad de la UIMP,

dentro y fuera del ámbito de sus

once sedes y, además, nos hemos

acercado a Europa, adaptando

nuestros 17 másteres al Espacio

Europeo de Educación Superior

(EEES).

¿Cuál es el papel que juega una

institución como la UIMP en el

propio desarrollo económico y

tecnológico de España? ¿Por qué?

La UIMP es foro de debate de

todos los asuntos y problemas de la

actualidad. Para estudiar, discutir y

buscar soluciones a los nuevos

problemas, acuden a nuestras sedes,

en especial a la sede santanderina,

los protagonistas directos, así como

expertos y profesionales de cada

ámbito. Por ejemplo, este verano el

programa está diseñado para tratar

de buscar las bases de la

recuperación económica del país

desde puntos de vista

multidisciplinares. La programación

abordará, asimismo, temas de

actualidad con un marcado interés

social como la lucha contra la

pobreza en los países en vías de

desarrollo; las políticas de igualdad;

la Ley de Dependencia; la relación

entre justicia y terrorismo o el

mundo árabe y el islam. 

Respecto al desarrollo tecnológico,

la UIMP es pionera en la implantación

de nuevas tecnologías, entre las que

destacan el nuevo método docente

UIMP 2.0 en 2008; la Biblioteca Digital

de la UIMP, que se inauguró el pasado

mes de mayo con más de 1.600

fondos audiovisuales y documentales

y, por último, la TVUIMP, a través de

la cual potenciaremos actividades de

verano, con más de 40

retransmisiones en directo vía web. 

¿Cuáles son los cursos, seminarios

y/o encuentros relacionados con

las Tecnologías de la Información

y las Comunicaciones más

importantes que tienen previstos

este año? 



El más relevante y de mayor

repercusión mediática es desde hace

23 años el Encuentro de

Telecomunicaciones que se desarrolla

en el mes de septiembre, en esta

edición bajo el epígrafe “XXIII

Encuentro de las Telecomunicaciones:

el futuro es digital”, al que acuden los

profesionales más destacados de

dicho campo, tanto del panorama

nacional como internacional. También

contamos con otras ofertas

interesantes, como “Los desafíos de la

empresa española para competir en

EE.UU. Reflexiones y necesidades de

las empresas españolas de Tecnología,

Biotecnología y Energías Limpias para

entrar en la primera economía del

mundo’; ‘Navegación astronómica y

GPS”; “El Programa CONSOLIDER:

fuente de ideas para la innovación”;

“Vida independiente. Movilidad y

comunicación para todos. Especial

atención a las personas con movilidad

reducida dentro del proyecto

SEGVAUTO”; “Inventando la

Universidad 2.0” o el “II Encuentro

para la internacionalización de las

estrategias autonómicas de I+D+i”.

Bolonia, ¿tendrá alguna influencia

sobre la UIMP? ¿Debería tenerla?

Por el momento, descarto que las

exigencias del Plan Bolonia afecten de

manera profunda a la estructura

actual de la UIMP, ya que no tiene

estudiantes de grado. En su situación

actual la UIMP ha sabido adaptarse al

EEES en los estudios de postgrado.

¿Cómo les afecta operativamente

la existencia de diferentes sedes,

algunas de ellas tan distantes

físicamente? ¿Han pensado o

están pensando, en implantar las

nuevas tecnologías de

telepresencia?

Para nosotros no supone ningún

problema tener un total de once sedes

por todo el país, porque aunque existe

un único Consejo de Gobierno, cada

una tiene su propio Director y equipos

de personas trabajando muy duro

cada día para conseguir que funcionen

a la perfección durante todo el año.

Por lo tanto, por el momento no

considero necesario implantar nuevas

tecnologías de telepresencia, aunque

no lo descarto para un futuro.

Como institución universitaria,

¿cómo cree que puede contribuir

la UIMP a desarrollar el

conocimiento en materia de

seguridad lógica, que tanta

trascendencia parece tener en

estos momentos en el marco de

las relaciones internacionales?

La contribución de la UIMP se

plantea desde tres enfoques

diferenciados. En primer lugar

atendiendo a la difusión del

conocimiento entre personas

pertenecientes a diferentes áreas

relacionadas con la temática. Un claro

ejemplo de ello han sido los foros

SSME en el que la hemos adoptado un

papel protagonista en la creación de

una nueva propuesta de titulación

orientada al mundo de los Servicios,

en la que se integran entre otras

cuestiones la materia de la seguridad

lógica. En segundo lugar se da la

situación de que nuestra Universidad

es punto de encuentro de diferentes

culturas y países a través de sus

cursos y foros lo que, de alguna

manera, nos exige situarnos en

primera línea tecnológica en esta

materia y ofrecer soporte a la

iteración entre todos nuestros

visitantes. Y en tercer lugar

implantando las nuevas tecnologías en

los procesos internos de trabajo de la

Universidad que llegan, en gran

número de ocasiones, desde el ámbito

de la investigación.
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