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ACTO DE APERTURA DEL CURSO 2017/2018 DE 

LA URJC 
 

 El Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, 
explica que la URJC se volcará en un proceso de 

internacionalización que contempla mayor inversión en 

investigación, ayudas para los Erasmus+ y Munde, 
construcción de residencias para estudiantes extranjeros, y 

promoción y contratación del Personal de Administración y 
Servicios. 

 

 
 
Móstoles, 11 de septiembre de 2017. El Rector de la Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid (www.urjc.es), Javier Ramos, ha explicado 
en su discurso de apertura del nuevo curso académico, que el nuevo 

equipo de gobierno, que lleva 6 meses al frente de la Institución, está 
preparando un plan estratégico a 10 años con efectos a corto y largo 

plazo.  
 

Ramos ha explicado que las actuaciones se harán para “mantener la 

URJC en el pelotón de cabeza de las universidades españolas” y 
mejorar su posicionamiento. 

 
Entre las actuaciones que prevé el Plan, existe un importante impulso 

por la internacionalización, que contempla ofertar grados y másteres  
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con adscripción conjunta a la URJC y a otras universidades europeas. 

Se pretende poner en marcha un plan propio para fomentar la 
movilidad Erasmus+ y Munde; en los campus se construirán nuevas 

residencias para alumnos internacionales; y se impulsará que los 
profesores participen en proyectos de investigación de carácter 

internacional. 
 

Otro de los puntos fuertes que contempla el Plan Estratégico, según ha 
avanzado el rector Ramos, es el apoyo a la investigación. En este 

sentido, este curso ha cumplido su promesa de reducir en 60 horas la 
carga docente de los profesores en pro de la investigación y ha 

anunciado que se redactará un Plan de Fomento de la misma. Así 
mismo, ha manifestado que “se implantarán procedimientos para 

garantizar la calidad de la formación que reciben los estudiantes”.  
 

Para conseguir sus objetivos, se “dimensionará la plantilla de personal 

y servicios en consonancia con estas necesidades” y ha avanzado que 
habrá contrataciones nuevas y promoción interna. 

 
El rector de la URJC, Javier Ramos, ha destacado también la necesidad 

de que las administraciones públicas hagan una mayor inversión en las 
universidades, puesto que en España se invierte un 0’72% menos en 

investigación y formación que en el resto de la OCDE. 
 

El Rector ha elogiado el esfuerzo realizado por todo el personal de la 
URJC en los últimos años y destacado la gran capacidad de trabajo en 

equipo de la plantilla, que es la más joven de las universidades públicas 
madrileñas. Ramos ha recordado la gran responsabilidad que supone 

ser depositario y transmisor de la ciencia y la cultura en favor de la 
erradicación del radicalismo, el integrismo o el sectarismo. 

 

La aplicación de la Animación 3D al diseño protagoniza la 
lección inaugural 

 
El profesor Miguel Ángel Otaduy Tristán, de la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería Informática, ha sido el encargado de pronunciar la lección 
inaugural del curso 2017-2018. La Animación 3D y sus múltiples 

aplicaciones en la vida cotidiana han centrado una exposición en el que 
ha destacado los usos en campos como la medicina y la industria textil. 

El profesor Otaduy ha indicado que el uso de la Animación 3D aplicado 
al diseño es “una receta que se  
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elabora con ingredientes como un poco de física, un mucho de 

matemáticas y bastante informática”, y ha señalado la importancia de 
este campo para acercar procesos matemáticos complejos de una 

manera más práctica y así atraer a perfiles diferentes. 

 
Balance y recuerdo 

 
La inauguración oficial del curso ha servido para hacer balance del 

curso pasado, un año lleno de desafíos que ha servido a la Universidad 
para seguir consolidándose como una de las más importantes de la 

región. También ha habido un momento para rendir homenaje y 
recordar a los miembros del Personal Docente e Investigador y 

Personal de Admnisitración y Servicios jubilados durante el pasado 
curso, y a los miembros de la comunidad universitaria fallecidos en 

2016-2017. 
 

El acto de apertura del curso académico 2017/2018 de la Universidad 
Rey Juan Carlos ha empezado a las 12 de la mañana en el salón de 

actos del Rectorado, situado en Móstoles y ha contado con la presencia 

de los Alcaldes de Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada y Móstoles, el 
Director General de Universidades e Investigación de la Comunidad de 

Madrid, además de los representantes de los distintos centros de la 
propia Universidad y de empresas que colaboran con la Universidad 

como el Banco de Santander y Edelman. También han asistido 
representantes de los Centros adscritos a la Universidad Rey Juan 

Carlos: ESIC, TAI, IEB y ESERP. 
 
Acerca de la Universidad Rey Juan Carlos 
La Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, es la más moderna de las universidades públicas de la 

Comunidad de Madrid. Cuenta en la actualidad con 42.000 estudiantes matriculados en titulaciones 

oficiales, siendo la segunda universidad pública con más alumnos de la región. La URJC cuenta con 5 

campus: Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles, y ofrece, en este curso 2017-2018, 61 

titulaciones de Grado, de las que 9 son en habla inglesa y 10 semipresenciales, 76 Dobles Grados y 69 

Másteres universitarios, que se distribuyen en cinco ramas de conocimiento. 

Desde la Universidad Rey Juan Carlos impulsa proyectos de cooperación activa con empresas e 

instituciones científicas y culturales, puesto que uno de sus objetivos prioritarios es ser permeables a nuestro 

entorno social y productivo. Buscando la excelencia académica para obtener la mejor cualificación 

profesional de los alumnos. 

 

Para más información: www.urjc.es 
info.comunicación@urjc.es 

914887322 
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