
Buenos días. 

-En pleno S-XXI-La problemática económica y social que genera 

un mundo globalizado, exige la implicación decidida de todas 

aquellas instituciones que vertebran a la sociedad civil y sin 

duda alguna….. la Universidad NO puede quedarse atrás 

debiendo comprometerse como un AGENTE IMPORTANTE. 

-El mundo en el que nació Naciones Unidas, era un mundo no 

interconectado bien distinto al actual. 

HOY / los CONFLICTOS Y DESIGUALDADES nunca han estado 

más cerca de todos nosotros debido a la globalización. No hay 

nada que esté ocurriendo en un punto del planeta que nos sea 

indiferente. 

El FACIL ACCESO A LA INFORMACIÓN nos permite estar al 

corriente de todo lo que ocurre… desastres naturales…, 
humanitarios…. crisis políticas…Esto hace que asome en 

nosotros algo que NO podemos arrancar ... el elemento de la 

SOLIDARIDAD que es inherente el ser humano y que tenemos 

que saber cultivar.  

Todos estáis aquí porque tenéis esa sensibilidad y esa manera 

de pensar para cambiar los entornos en los que os movéis.  

Por otro lado, tengamos en cuenta que, para mantener la 

propia sociedad del bienestar en Europa, hace falta desde la 

iniciativa privada, ponerse al servicio de la sociedad /…y 

nosotros como Universidad Camilo Jose Cela ya lo estamos 

haciendo incorporando el compromiso social al máximo nivel 



Estratégico, ya que tenemos claro que NO podemos dejar todo 

en manos del Estado.  

-Desde esta perspectiva, la Universidad Camilo José Cela ha 

implementado en su “ADN” un nuevo modelo educativo 

basado en la DIVERSIDAD, la INTERCULTURALIDAD, 

INTEGRACION y SOLIDARIDAD bajo la firme convicción de que 

la EDUCACION es la herramienta más potente para la 

PROMOCION de una SOLIDA CULTURA DE PAZ y una 

SOCIEDAD MAS EQUITATIVA Y PLURAL.  

Y ha sido a partir de un proyecto, que ha conectado la 

universidad con la preocupación que está en el corazón de las 

personas europeas con relación al drama de los refugiados… 

con lo que hemos dado esa vuelta de tuerca A NUESTRO 

COMPROMISO. 

Lo tuvimos claro, supimos que la apuesta era difícil, pero 

teníamos que intentarlo y así fue como conseguimos ser la 

primera universidad española con un programa educativo para 

“ESTUDIANTES INTERNACIONALES DE PAISES EN CONFLICTO”, 

como ya hemos compartido.  

-Somos conscientes de que esto es una forma de responder a 

este gran desafío dando SOLUCIONES DESDE LA EDUCACION 

(Proyecto Integra). 

 

 



Queremos hacer esta inversión humana, solidaria y generosa 

buscando un retorno que nos haga ser mejores personas. Es un 

Renacimiento educativo lo que buscamos. Lo vemos como una 

razón de ser de una institución educativa del S-XXI. 

- La UNIVERSIDAD NO puede ni debe mantenerse al margen de 

la gran responsabilidad de ENRIQUECER NO SOLO EL 

INTELECTO SINO TAMBIEN EL ALMA, para la sublime tarea de 

crear “Personas/Ciudadanos del mundo” en toda la dimensión 
conceptual. 

------------------------- 

Para vosotros como alumnos, MiMUN es una experiencia 

enriquecedora a través de la cual habéis desarrollado 

competencias tan demandadas en el mercado laboral como la 

EMPATÍA, al tener que meteros en la piel del diplomático que 

os ha tocado representar. Desde ese rol, sentís la pobreza o la 

riqueza del país que representáis, el peso, el poder y la 

importancia del país en las diferentes negociaciones. 

-Como comenté al inicio vivimos en un mundo con problemas 

globales. Ante esta situación se necesitan soluciones globales y 

mecanismos que permitan a los países unirse para gestionar 

estos problemas. Y aquí… son clave también las competencias 

de COLABORACION, NEGOCIACION y DIALOGO 

CONSTRUCTIVO para conseguir alcanzar acuerdos. 

 



-Ayer en la tarde fui testigo en una sesión urgente en el Consejo 

de Seguridad provocada por un atentado terrorista en Palestina 

cursando víctimas de diferentes países. Quisiera felicitar por la 

forma tan profesional con la que el Presidente moderó la 

sesión y por el respeto que supo pedir a sus delegados, los 

cuales intervinieron con energía y pasión, alineándose 

perfectamente de conformidad con la ideología del país que 

representaban. 

-Quisiéramos agradecer la participación de los 168 estudiantes 

procedentes de 24 universidades. Espero que esta experiencia 

os haya ayudado a comprender mejor la complejidad de las 

relaciones internacionales asi como  la dificultad y 

transcendencia de llegar a consensos para reforzar la 

democracia global.  

-El objetivo final de MiMUN es formar a jóvenes con conciencia 

social, capaces de comprometer sus conocimientos al servicio 

de la humanidad. 

-Los jóvenes, con vuestro talento solidario, creatividad y 

dinamismo sois actores fundamentales que podéis contribuir a 

mejorar la sociedad” terminando con algunas de las malas 

actitudes del pasado, y encaminando el mundo hacia un futuro 

más Humano y más Sostenible.  

-Os invito a que no dejéis de estar conectados con nosotros y 

os sintáis cuasi alumnos UCJC. 



Estimada Presidenta, en nombre de la UNIVERSIDAD, quisiera 

expresar nuestro sincero agradecimiento, que le pido extienda 

a los miembros de la Asamblea, por habernos permitido 

celebrar la clausura de MiMUN 2017 en este lugar tan 

carismático, Dónde se realizan debates y se viven 

negociaciones.  

Así mismo quiero agradecer la colaboración desde la primera 

edición al Banco del Santander a través de Santander 

Universidades dentro de su compromiso con la Educacion. 

-Y a los protagonistas de MiMUN 2017, a vosotros 

Enhorabuena por el buen trabajo logrado en el resumen de las 

resoluciones que se acaban de presentar, 

a la Secretaria General,  

a la Vice.-presidenta de la Asamblea General, 

 a las autoridades,  

a los delegados,  

a los integrantes de la Sección de Prensa, 

en nombre de la Presidenta del Grupo SEK, del Rector de la 

Universidad Camilo Jose Cela y de todos nosotros nuestro más 

sincero agradecimiento por hacernos sentir que nuestro 

PROYECTO EDUCATIVO tiene sentido. 

Muchas gracias y hasta el año que viene. 

 



 

 


