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Buenos días: 
 
Tras dos años de pandemia, este acto de Santo Tomás de Aquino es 
especialmente emotivo. Dos años en los que hemos tenido que 
transformar nuestros modelos de enseñanza y aprendizaje, dos años en 
los que nuestra investigación y transferencia se han visto frecuentemente 
comprometidas, dos años en los que nos hemos acostumbrado a 
aumentar las distancias sociales y a modificar nuestro modo de 
relacionarnos. Por todo ello, esta fiesta dedicada a estudiantes, personal 
y, en general, a toda la comunidad universitaria, viene a ratificar que, 
incluso en los momentos difíciles, hemos continuado desarrollando 
nuestra labor y compromiso en beneficio de la sociedad.  
 
Recojamos, pues, lo aprendido en esta intensa experiencia para hacer 
que nuestra Academia siga creciendo, desarrollándose y fortaleciéndose. 
La Universidad Politécnica de Cartagena ha sabido adaptarse a las 
situaciones adversas sobrevenidas por esta inesperada situación.  
 
Nuestros estudiantes han continuado su formación motivados con su 
estudio y aprendizaje. El personal de administración y servicios ha 
seguido abordando las cuestiones del día a día y el profesorado ha sido 
capaz de adaptarse al modo virtual de enseñanza, impuesto por la 
pandemia. Conscientes de la relevancia de las competencias digitales 
desde el Consejo de Dirección de la UPCT estamos elaborando un Plan 
de Transformación Digital que permita aprovechar la experiencia 
adquirida y desarrollar nuevas herramientas que faciliten el trabajo de 
todos.  
 
La Covid no nos ha parado. Siempre con la prudencia y respeto a las 
normas sanitarias que la ocasión merece, en la Universidad Politécnica 
de Cartagena hemos seguido apostando por la internacionalización, 
centrándonos sobre todo en el proyecto de la European University of 
Technology, dentro del ámbito del programa Erasmus Plus, la marca, tal 
vez, más potente de la Unión Europea en actualidad. Es verdad que 
fuimos la última universidad en adherirse a este magnífico consorcio, 
pero, en este año y medio, nuestro trabajo e incondicional espíritu 
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europeísta nos han convertido en socios destacados y apasionados del 
mismo. La próxima semana, por cierto, muy ilusionados acogeremos por 
primera vez a los socios trabajando en nuestras instalaciones, 
entusiasmados con el potencial de nuestra universidad y encantados de 
tener la oportunidad de descubrir nuestra ciudad. 
 
Somos una universidad joven comprometida en proporcionar una 
excelente formación tecnológica a sus estudiantes y en subrayar la 
importancia del emprendimiento como herramienta para que se desarrolle 
y produzca el talento de nuestros egresados. Somos conscientes de que 
estamos en el buen camino como también lo somos de que apostamos y 
perseguimos la excelencia.  
 
Felicito a Biyectiva, empresa innovadora en el campo de la inteligencia 
artificial que ha recibido el premio “Fomento Campus Mare Nostrum” 2021 
de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia. La primera edición de 
un premio, no sólo destinado a ensalzar la colaboración universidad-
empresa, sino también a destacar su apuesta por el talento, la I+D+i y la 
incorporación a la empresa de egresados de nuestra universidad, 
incluidos los socios fundadores. 
 
Doy las gracias al Vicealmirante D. Manuel Antonio Martínez Ruiz, director 
de Ingeniería y Construcciones Navales de la Armada por su magnífica 
lección sobre tecnología de Defensa y Espacio y haber atendido tan 
amablemente nuestra solicitud de compartir su conocimiento y 
experiencia con nosotros. Somos conscientes de la importancia de la 
industria naval como impulsora de tecnológica nacional y recientemente 
lo hemos comprobado con la construcción del nuevo submarino S-80 en 
nuestra ciudad.  
 
Quiero señalar que debido a la situación sanitaria hemos tenido que 
eliminar la imposición de birretes a los nuevos doctores, el reconocimiento 
al personal jubilado y a los nuevos académicos. Cuando las 
circunstancias sean favorables sin duda que procederemos a realizar otro 
acto de reconocimiento hacia ellos. 
 
Felicidades a los premiados, becados y distinguidos por sus trabajos de 
Fin de Grado, Máster y Doctorado, me enorgullece saber que la formación 
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recibida en nuestra UPCT os ha hecho meritorios de ello y os ha 
fortalecido para vuestra futura vida laboral.  
 
A mis inestimables profesores de Referencia en el Espacio Europeo de 
Educación: sois la representación de la calidad docente y académica que 
deseamos se dé en nuestra universidad y espero que seáis un referente 
para otros colegas.  
 
Con orgullo y emoción recibí de manos de la directora de ANECA los 
sellos de calidad “European Accreditation of Engineering Programmes. 
EUR-ACE Bachelor. Y, como reconocimiento al gran trabajo realizado, os 
los hemos entregado a los directores de los centros donde se imparten 
las titulaciones para que subrayen la excelencia y calidad de los estudios 
que se imparten en la UPCT. 
Formar parte de la comunidad universitaria es algo más que un trabajo, 
es una labor social que permite que la sociedad sea más culta, más 
preparada y más avanzada. Por ello hoy comparto el privilegio de entregar 
las medallas por los servicios prestados a la UPCT a los miembros del 
Personal de Administración y Servicios y del Personal Docente e 
Investigador que cumplen 25 años. 
 
Agradezco al Consejo Social sus premios; estos son un reflejo de las 
alianzas de la UPCT con el entorno social y empresarial que la rodea.  
Felicito a la empresa SABIC por el premio a la cooperación empresa-red 
de cátedras que viene desarrollando desde hace ocho  años.  
Felicidades también a la empresa  Soltec Energías Renovables, SL por el 
premio al fomento de la empleabilidad a los egresados de la UPCT. 
Enhorabuena a D. José León Padilla Alcaraz por el premio al mejor 
directivo UPCT. Como suelo repetir, nuestros egresados son la mejor 
tarjeta de visita de la universidad y el mejor ejemplo de un exitoso trabajo.  
 
El premio UPCT a la responsabilidad social recibido por la asociación 
Rascasa es un reconocimiento a  su compromiso con la acción social en 
entornos urbanos, para el crecimiento personal y la mejora de la calidad 
de vida de sus habitantes  
 
Siguiendo la estela de su predecesor hoy nuestro compañero Francisco 
de Asís Artés Hernández, recibe el premio al mejor investigador de la 
UPCT  por su distinguida labor investigadora materializada a través del 
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desarrollo de actividades de I+D+i en convocatorias públicas competitivas 
y su prolífica producción científica de alta calidad e impacto. Felicidades 
por haber tomado el relevo generacional.  
 
Finalmente, querido Alejandro, como sabemos, ser rector, liderar esta 
institución, supone una enorme entrega y sacrificio personal inestimables. 
La medalla de oro que hoy te otorgamos pretende ser un reconocimiento 
a esa dedicación y empeño que pusiste como anterior rector de la UPCT 
y simboliza nuestro agradecimiento y respeto. 
 
Dicen que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo y formando 
parte de él. Así que pongámonos mano a la obra. 
 
Muchas gracias a todos por acompañarnos, esperemos que el próximo 
año esta actividad tan entrañable para la vida universitaria nos permita 
reunirnos y vernos todos juntos por fin. Será una muy buena señal.  
 
Feliz Día de Santo Tomás. 
 


