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En primer lugar, he de comenzar mostrando mi más profundo y sincero 

agradecimiento  al  Rector  por  haberme  invitado  a  ser portavoz  de  

todos  los  que  cumplimos 25 y 40 años de servicio en la Universidad,  a 

los que tengo el honor de  representar  y  espero que se sientan 

identificados con mis palabras. 

 

  

La  celebración  de  estos  años  es  importante  para cada uno de nosotros 

de forma  particular, y está llena de recuerdos y emociones.  

 

 

Muchas cosas hemos visto cambiar a lo largo de estos años. Hemos sido 

testigos de los avances tecnológicos, que han implicado adaptarnos y 



actualizarnos constantemente, aprendiendo a utilizar las herramientas 

informáticas y los nuevos  métodos de  trabajo necesarios para  

mantenernos al día en todo momento. 

 

 

Los que estamos hoy aquí somos mujeres y hombres  maduros, y  

formamos un grupo de personas veterano pero también joven,  que  

mantenemos  la  misma  ilusión,  ganas de trabajar y compromiso de 

cuando empezamos en la Universidad  hace ya 25 y 40 años. Todo este 

tiempo ha sido muy estimulante para nosotros. 

 

 

Creo que lo fundamental para el buen  funcionamiento de  una empresa  

son sus  empleados,  y todos  los que celebramos  hoy  este aniversario en 

la Casa  somos  conscientes de la importancia del trabajo bien hecho a lo 

largo de estos años, realizando un esfuerzo permanente por mejorar y 

seguir aprendiendo,  ofreciendo  en  todo  momento  la mejor calidad 

posible en el desempeño de nuestras funciones, y aportando nuestro 

conocimiento y experiencia. 

 

 

Queremos compartir  con vosotros  el  sentimiento  de felicidad que en 

estos momentos nos embarga, al recibir  hoy la placa e insignia por 

nuestros años de trabajo.  En este día quiero mencionar a todos: Luis 

Aranda, en Audiovisuales; Mercedes Barrionuevo, en Gestión Académica; 

Martín Beagles, en el Instituto de Idiomas; Mercedes Cano, Lucía Cerrada, 

Ángela Jiménez y Benito Martín, en ICAI; Fco. Javier de Domingo y 

Fernando Gómez, en Biblioteca; Yolanda  Fernández  y Pilar Melara, en la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; José Gil, Miguel A. 



Cilveti y Félix Hernández, en Oficialía Mayor; Susan Jeffrey y Jesús 

Labrador, en la Facultad  de Ciencias Humanas y Sociales;  Isabel Lázaro y 

José Mª Ruiz de Huidobro, en  la Facultad  de Derecho; Juan Pedro 

Montañés, en la Unidad de Calidad y Joseph Munz, en Relaciones 

Internacionales.  

 

 

Nuestra  entrega  y  dedicación a lo largo de estos años, que refleja el 

cariño que sentimos por esta Universidad, se ha visto recompensada por 

todas las experiencias vividas y por la satisfacción de saber que todos 

somos necesarios en este gran grupo humano que formamos. 

 

Por último, permitidme dirigir unas palabras  de  agradecimiento  a todas 

las personas con las que he trabajado a lo largo de estos años, muy 

especialmente a mis compañeros de Oficialía Mayor, donde he 

permanecido desde que entré en la Universidad; ellos han hecho de 

Oficialía un lugar muy agradable donde trabajar. Gracias a todos y muy 

especialmente a Miguel y Fidel con los que trabajo más estrechamente en 

el día a día. Miguel,  Fidel,  gracias por vuestro apoyo y vuestra         

amistad. 

 

 

Sólo me queda  animaros  para que continuemos trabajando los últimos 

años de vida laboral con el mismo entusiasmo de nuestros  años de 

juventud. Está siendo una experiencia que nunca olvidaremos. 

 

 

Quiero finalizar estas palabras dándoos a todos las gracias por estar 

siempre ahí y por haber venido hoy a  acompañarnos. Y este 



agradecimiento lo hago en nombre  de  todos y cada uno de mis 

compañeros  que cumplen conmigo 25 ó 40 años de servicio, los 

verdaderos  protagonistas  de  este acto. Sólo puedo deciros que  

intentemos  ser siempre  honestos, trabajar  desinteresadamente  y 

reiteraros  mi amistad  y mi respeto. 

 

 

Muchas gracias por vuestra atención, presencia y apoyo. 

 

 

 

 

 

 

Rosa Martín Gudiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


