
Excelentísimo Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

Magnífico Rector Magnífico de la Universidad de Murcia 

Excelentísimos Presidentes de los Consejos Sociales.  

Excelentísimo Consejero de Empleo, Investigación y Universidades  

Secretarios Generales de la UM y UPCT 

Directoras generales de Universidad y de Investigación 

Querida y ausente comunidad universitaria 

Señoras y señores 

 

Buenos días. 

En mi primer discurso de apertura de curso como Rectora de la Universidad 

Politécnica de Cartagena para comenzar tengo que citar a la pandemia del 

Covid que ha truncado uno de los momentos más especiales de la vida 

académica como lo es éste. 

La actualidad muestra una sociedad desconcertada, en la que las realidades 

sólidas parecen haber desaparecido dejando paso a una incertidumbre que se 

ha instalado en nuestras vidas y señalando a un mundo provisional que genera, 

cuando menos, inquietud y desasosiego. 

En efecto, el coronavirus deja ver las costuras de la sociedad en su conjunto. 

Urge buscar soluciones consensuadas, identificar organismos e instituciones, 

más allá de las políticas, capaces de provocar y tutelar los cambios necesarios 

para salir fortalecidos de la crisis. 

Es muy difícil enfrentarse a una crisis de consecuencias aún difíciles de prever. 

El coronavirus supone, entre otros, todo un desafío para los sistemas 

educativos. Todos hemos tenido que realizar enormes esfuerzos – y no sólo 

desde el punto de vista de la digitalización- para llevar el curso a su fin del 

mejor modo posible. Desde mitad de marzo la Universidad Politécnica de 

Cartagena ha mostrado una extraordinaria capacidad de adaptación para dar 

respuesta a la situación de emergencia ocasionada por la pandemia para 

minimizar en lo posible sus consecuencias. 

En la Politécnica de Cartagena no hay lugar para el miedo ni tiempo para 

lamentos. Sí lo hay para el compromiso, la responsabilidad, el diálogo, la 

transparencia y la reflexión. Seamos extremadamente conscientes de que 

estamos en la universidad, sin duda, un motor, uno de los mejores escenarios 



para transformar amenazas y puntos débiles en oportunidades y fortalezas y 

proporcionar claves que marquen la hoja de ruta de la salida de esta terrible 

pesadilla. 

Uno de los aspectos que esta crisis provocada por el Covid-19 ha subrayado 

de modo contundente es la importancia del “nosotros”, de la colaboración, de la 

suma de recursos y voluntades a la hora de encontrar soluciones para avanzar. 

La universidad es también un enorme “nosotros”. 

El coronavirus ha puesto de manifiesto nuestra fragilidad como seres humanos 

y como sociedad, pero también lo que somos capaces de hacer cuando nos 

sentimos parte de un equipo y está resultando ser un detonante de cambios 

necesarios para dar forma al mejor de los futuros. 

Juntos sumamos. Por eso desde la universidad fomentamos las alianzas: 

desde dentro para consolidar el gran equipo que compone la Universidad 

Politécnica de Cartagena –alumnado, profesorado, personal de administración 

y servicios- y fuera hacia la sociedad a la que servimos. Y si hablamos de 

alianzas permitan que cite con orgullo la Red de Cátedras de la UPCT que 

cuenta con el apoyo de más de 50 empresas e instituciones vinculadas con el 

tejido productivo de la Región de Murcia, subrayando el perfil de agente social 

proactivo y catalizador de la UPCT. 

La Universidad Politécnica de Cartagena continuará afrontando la pandemia 

tomando medidas con responsabilidad y poniendo por delante la salud en todo 

momento para que este curso que comenzamos se desarrolle en las mejores 

circunstancias y las mayores garantías de seguridad. 

Aprovecho la ocasión que brinda este momento para señalar una vez más la 

implicación de la Universidad Politécnica de Cartagena con la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 para aportar 

soluciones a problemas colectivos en la búsqueda de un futuro mejor para 

todos. 

Asimismo, quiero subrayar con firmeza el profundo compromiso de la 

Universidad Politécnica de Cartagena con el proyecto europeo como ya señalé 

en mi discurso de toma de posesión como rectora. Creo en la fuerza de esa 

“nueva vitalidad” de la que hablaba hace unos días la presidenta de la 

Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Y creo, no les quepa ninguna duda, 

que el Pacto Verde Europeo es, efectivamente, nuestro modelo para llevar a 

cabo las transformaciones necesarias. 

En este sentido quiero destacar que la pertenecía de la Politécnica de 

Cartagena a la Universidad Europea de Tecnología, reconocida recientemente 

por la Comisión Europea como universidad europea de excelencia, fomentará 



la creación de redes internacionales, la cooperación y un mayor acceso a 

programas de movilidad. 

Empezamos, en fin, un nuevo curso: cautela, respeto, responsabilidad, ilusión y 

esperanza para que este inquietante periplo sea definitivamente el del fin del 

Covid y salgamos más unidos, solidarios y fortalecidos. 

Y como corresponde a este acto, antes de terminar, quiero dar la bienvenida a 

los estudiantes que se incorporan este curso a la Universidad Politécnica de 

Cartagena. Quiero asimismo felicitar a todos los que el pasado curso 

consiguieron su Grado, Máster y Doctorado en la UPCT con trabajo, dedicación 

y esfuerzo en estas especiales circunstancias.  

Finalmente aprovecho la ocasión para hacer, una vez más, una defensa de la 

universidad pública como garante de formación, investigación y conocimiento y 

una reivindicación de su papel activo en la búsqueda de la excelencia y la 

consecución de una sociedad mejor. Y para eso creo tremendamente 

necesario que se incremente considerablemente la inversión en Educación 

Superior. Si queremos avanzar, naturalmente, esto es imprescindible y no voy 

a dejar de reivindicarlo. 

No obstante, no podemos dejar a un lado ni por un momento la situación en la 

que estamos inmersos. Esta crisis Covid-19 sin precedentes muestra que 

solos, con acciones individuales, no se puede salir adelante. Toca aunar 

esfuerzos y sumar recursos. Toca pensar en “¿qué puedo hacer por la Región 

de Murcia?, ¿qué puedo hacer por mi país?” Por eso, señor Presidente de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, estimado Fernando, me pongo 

a tu disposición para que cuentes con los valiosos recursos –tanto materiales 

como humanos- que ofrece la Universidad Politécnica de Cartagena para que, 

entre todos, superemos esta crisis sin dejar a nadie atrás y consigamos salir 

fortalecidos. Si nos necesitas, aquí estamos, Presidente, cuenta con nosotros. 

En tiempos inciertos y convulsos se agradece, más que nunca, la luz de los 

faros. No olvidemos, pues, que la Universidad Politécnica de la Región de 

Murcia es una potente luz de conocimiento e investigación; una institución 

pública comprometida y solidaria que potencia el desarrollo y la innovación 

desde el sur del Mediterráneo. Fechos allend Mar. 

Muchas gracias. 

 

 

 

 


