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Queridos alumnos, es un enorme placer compartir este día excepcional, lleno de 
emociones para cada uno de vosotros, y participar por primera vez como Rector en una 
graduación de la Universidad Camilo José Cela, que hace ya dos años es mi casa y en 
la que me siento enormemente feliz, tanto profesional como personalmente.  
 
Aunque os parezca mentira, porque sólo tengo un par de años más que vosotros, bueno 
alguno más, recuerdo como si fuera ayer, el día que yo me gradué. Como científico os 
diré que es físicamente imposible que la memoria del ser humano almacene todos los 
recuerdos, pero existe esa memoria llamada episódica donde se almacenan aquellas 
vivencias, sucesos o situaciones que no olvidaremos jamás. 
 
Este día será uno de esos recuerdos que se quedarán para siempre en la vuestra, tal 
como me ha ocurrido a mí. Un día que significará como pocos el final y el principio de 
algo esencial en vuestras vidas. Durante estos años en la universidad habéis aprendido 
cosas que os serán imprescindibles en vuestro futuro y otras que simplemente os serán 
útiles, pero sobre todo y lo que es más importante, aquellas que habrán conformado 
vuestra personalidad y la forma en la que os enfrentareis, a partir de ahora, a la vida en 
todas sus facetas. 
 
Habéis hecho amigos incondicionales en el tiempo y vivido con ellos experiencias y 
momentos maravillosos que tampoco vais a olvidar. Habréis conocido a profesores que 
os hayan inspirado y otros que, con su vocación y dedicación , aunque ahora no lo 
sepáis,  os habrán marcado vuestro camino y por ende vuestro futuro. A ellos también 
quiero hoy reconocerles su inmensa labor por hacer de vosotros no sólo buenos 
profesionales sino ciudadanos comprometidos, valientes, y dispuestos a mejorar el 
mundo que nos rodea; y todo ello dando lo mejor de si mismos para estar a la altura de 
los stándares de enseñanza de máxima calidad que les exige cada día la Universidad 
Camilo José Cela.  
 
En el recorrido que hoy os ha traido hasta aquí, habréis experimentado sensaciones 
muy positivas, orgullo por el trabajo bien hecho, satisfacción por los resultados, pero 
también momentos de mucho esfuerzo, cierta ansiedad y miedo al fracaso e incluso 
momentos de frustración. Dejarme deciros que todos ellos son necesarios para superar 
con éxito los retos que desde hoy tendréis que afrontar y que ninguna victoria se alcanza 
sin saber encajar la decepción y sin ser persistentes. 
 
En este punto, es inevitable que me detenga un minuto en resaltar que siempre vais a 
pertenecer a la generación que se graduó en plena pandemia del Covid 19. Y si ese 
esfuerzo de culminar los estudios universitarios con éxito ha sido siempre encomiable, 
el vuestro lo ha sido doblemente, habéis superado todo ello y más. La convivencia 
obligada con la incertidumbre y el cambio exigido por las nuevas circunstancias os ha 
empujado, más si cabe, a superaros sin desviar el rumbo hacia vuestro propósito.  El 
mundo universitario se tuvo que enfrentar hace 15 meses a un suceso que desde luego 
iba más allá de lo atípico. Las universidades presenciales nos tuvimos que adaptar sin 
tiempo de reacción, en el último trimestre del curso 2019-2020, a las exigencias 
sanitarias derivadas de la pandemia que significaban el confinamiento de toda la 
población y, en consecuencia, para toda la comunidad universitaria la obligación de 
restringir la presencialidad y dar las clases de forma virtual. 
 
Quiero decir hoy bien alto que no sólo lo hicimos en tiempo record, sino que lo 
conseguimos de manera sobresaliente. Y fue con el esfuerzo y la implicación 



incondicional de todos, alumnos, profesores, personal técnico y administrativo que 
formamos parte de esta, nuestra comunidad universitaria. Mi gratitud y reconocimiento 
de nuevo por ello. Lo logramos entre todos y por eso hoy es para mi todavía mayor la 
satisfacción de compartir vuestra graduación como broche de oro a un año cargado de 
complejidades. 
 
Y no quiero continuar mis palabras sin trasladar mi más sincero reconocimiento a todas 
y cada una de vuestras familias que os han apoyado todo este tiempo y que hoy, debido 
a las restricciones que se mantienen por causa de la Covid-19, hacen un nuevo esfuerzo 
al no poder acompañarnos en este escenario, en nuestro campus, de forma presencial 
como todos hubiéramos deseado. Agradecer sus cuidados, su cariño, sus ánimos y sus 
consejos, porque también han formado parte de este gran trabajo colectivo para que 
vosotros hoy estéis celebrado este maravilloso día. Sabéis que nada nos hubiera 
gustado más que compartir con vosotros y con vuestras familias la emoción de este 
momento pero la persistente pandemia y sus limitaciones de aforo no lo han hecho 
posible. 
 
Que seáis la generación de la pandemia no significará jamás, tenedlo bien claro, que 
vuestros conocimientos y habilidades adquiridos hayan sido menores que los de los 
demás, al revés, complementados y enriquecidos con otros nuevos. Ha sido una prueba 
constante de resistencia y de adaptación, superándola con la nota más alta. Me gustaría 
contaros como ejemplo de mi afirmación que en 1665 y 1666, la Universidad de 
Cambridge como consecuencia de la Peste bubónica padecida en esos años, tuvo que 
cerrar sus aulas. Ese episodio de la historia afectó a un estudiante que, encerrado no 
muy lejos de la universidad, tuvo tiempo, capacidad y concentración para desarrollar su 
primer trabajo sobre las leyes del movimiento. Ese estudiante fue Isaac Newton, el padre 
de la mecánica Newtoniana.  

En un día tan especial como el de hoy, también quiero compartir con vosotros una de 
esas frases que lees y que según tu momento vital se te quedan grabadas y se llenan 
de significado, “Tengo la experiencia de mis años y la edad de mis sueños”. Queridos 
alumnos, es visible mi edad y si algo me han enseñado los años vividos es que ni un 
día de ellos hubiera merecido la pena si hubiera dejado de luchar para alcanzar mis 
sueños. Habéis llegado hasta aquí, gracias a vuestro compromiso y constancia, y es el 
momento de iniciar con más fuerza si cabe la lucha por los vuestros, con esa ambición 
que los transforma en objetivos y que os llevará a trabajar duro por alcanzar ese futuro, 
que os habéis marcado como generación comprometida, más ético, inclusivo y 
sostenible. 

He escuchado decir con convicción a vuestro padrino, alguien que sin duda ha de ser 
uno de vuestros referentes tanto por su calidad personal como por sus cualidades 
profesionales, José María Álvarez Pallete, que no estamos ante una época de cambios, 
sino que estamos ante un verdadero cambio de época. Y sin lugar a duda es así. 
Estamos inmersos en una realidad diferente, donde ya se han producido cambios 
profundos, acelerados y disruptivos que están afectando y van a hacerlo de manera 
radical a todos los aspectos de nuestra vida. Una nueva época que vosotros estáis 
viviendo, donde el paradigma ya definido es lo digital y que en la Universidad Camilo 
José Cela se ha plasmado en un nuevo modelo Extendido de Enseñanza-Aprendizaje 
que refuerza al alumno para encontrar ese conocimiento esencial que precisa, más allá 
del aula física, con una nueva experiencia educativa, ubícua e híbrida, en el que la 
enseñanza online ha tenido y tendrá un gran protagonismo.  
 
Avanzar desde la universidad en estas nuevas capacidades pedagógicas y en técnicas 
innovadoras ha sido y es nuestra prioridad. Y lo hacemos desde el convencimiento de 
que el conocimiento debe de ser cada vez más interdisciplinar. Abordar los fenómenos 



y los proyectos desde múltiples disciplinas, de forma transversal, colaborativa, sin 
menospreciar ningún área de conocimiento, es hoy imprescindible en nuestra sociedad. 
Lo hemos comprobado con la pandemia y la lucha compartida desde todos los frentes 
para superla. Nunca había sido tan difícil planificar, crear modelos de empresa, planear 
los negocios y, en general, la vida. Para combatir esta incertidumbre, los nuevos 
profesionales deben de ser flexibles y con una gran capacidad de adaptación a los 
cambios. 
 
A lo largo de estos años os hemos formado con este enfoque para que podáis 
incorporaros con éxito a un mundo laboral, impregnado de tecnología, donde cada vez 
son más necesarios perfiles profesionales con nuevas habilidades y recursos. Por ello 
estamos orgullosos de nuestros egresados, de vosotros, de nuestros alumnos, que sin 
duda váis a ser capaces de lidiar con los retos que nos impone un mundo cada vez más 
complejo y que exige superarse de forma permanente.  
 
Estáis preparados para incorporaros a este nuevo ecosistema laboral y empresarial que 
demanda profesionales con una mentalidad flexible, expertos en respaldar sus 
decisiones con métodos innovadores y con fundamentos de tecnología aplicada y 
análisis de datos. Pero ese cambio no es solo tecnológico, sino que lleva consigo nuevas 
aptitudes tanto en las personas como en las organizaciones, y es aquí donde la 
formación continua resulta vital. Una formación permanente ya sea enfocada en el 
conocimiento específico o en programas de formación centrados en habilidades y 
nuevas capacidades profesionales que aumenten la motivación de los profesionales 
para conseguir sus objetivos, esos sueños de los que antes hablaba, y que contribuyan 
a su progreso personal continuado en el tiempo.  
 
Queridos graduados, no debéis olvidar que en esta nueva época esa formación continua 
es imprescindible. En estos momentos, resulta de especial relevancia hacerlo en los 
conocimientos tecnológicos en continuo cambio, pero más allá de ellos debe persistir 
siempre la curiosidad por lo nuevo, la necesidad de conocimiento y la actualización de 
éste. En una palabra, la motivación por alcanzar nuevas metas. 
 
Creatividad, innovación y emprendimiento son palabras que habéis oído durante estos 
años de formación y conceptos en los que habéis trabajado y que ahora tendréis que 
poner en práctica. Os recuerdo que cuando hablamos de emprendimiento no nos 
referimos únicamente al desarrollo, creación o puesta en marcha de una empresa sino 
también al de crear iniciativas, al de desarrollar ideas innovadoras que tengan impacto 
no solo económico sino que respondan a las necesidades reales y a los problemas 
globales de nuestra sociedad. 
 
A partir de ahora debéis poner en práctica no solo vuestros conocimientos en las 
diferentes disciplinas sino hacerlo con los valores de espíritu libre, crítico, tolerancia, 
colaboración y compromiso social que habéis aprendido en esta vuestra Universidad. 
 
Sois una nueva generación enormemente preparada y emprendedora, pero además 
solidaria y sensible hacia los problemas del otro y conscientes de vuestro papel activo 
en la sociedad del futuro.  
 
Decía el polifacético ganador del Nobel de Literatura en 1950, Bertrand Russell, filósofo 
y matemático, que “Gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se 
deben a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes tienen 
dudas”. 
 
Queridos alumnos, lo inteligente es por ello no estar completamente seguros. No solo 
de lo que os digan sino también de lo que viváis, percibáis o imaginéis. Para eso  



apostamos en nuestra universidad por daros no solo conocimientos sino la capacidad 
analítica y crítica que permite disentir, relacionar, construir y valorar la consistencia de 
cualquier opinión, visión o construcción intelectual y todo ello desde el respeto y el 
diálogo. 
 
Mantener siempre esa  actitud abierta y constructiva. Recordad que las capacidades, 
experiencias y conocimientos se pueden sumar, pero solo la ACTITUD multiplica. Y 
como legado de nuestros valores, llevaros esa fabulosa herramienta que es el lenguaje, 
la conversación, el debate compartido con la que podréis construir y afianzar hallazgos 
esenciales de nuestra civilización como son los derechos, la equidad, la democracia, la 
justicia y, en definitiva, el progreso y el crecimiento como comunidad. Con todo ello, os 
toca tejer vuestro relato personal y como actores colectivos de la nueva sociedad. 
 
Pero no caminaréis solos, a partir de hoy sois Alumni, como tal os consideramos y como 
tal queremos establecer un vínculo permanente en el que podáis apoyaros para 
vuestras necesidades de formación contínua a lo largo de vuestra trayectoria 
profesional. Recordad que la UCJC es vuestro “alma mater” y siempre estaremos aquí 
para acompañaros. 
 
Muchas gracias por haber confiado en la Universidad Camilo José Cela y en toda su 
comunidad educativa que cada día se esfuerza por mejorar y crecer a través de la 
innovación. Enhorabuena, una vez más y suerte en vuestros nuevos proyectos. Confiad 
en vuestras capacidades y no dejéis de soñar en un futuro mejor, mirando solo hacia 
atrás para recordar lo aprendido, lo experimentado y para seguir disfrutando de lo vivido. 
 
Enhorabuena a todos. 


