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Quisiera comenzar estas palabras dando las gracias, como no puede ser de 

otro modo, al Claustro de la Escuela y a Julio por la confianza que habéis 

depositado en mí y que espero corresponder con responsabilidad, visión, 

entrega y humildad. 

A mi buen amigo Pedro Linares, Vicerrector de Investigación e 

Internacionalización saliente, le doy las gracias por su labor al frente del  

Vicerrectorado y le deseo todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida, 

que estoy seguro de que va a ser muy productiva. Espero poder seguir 

contando con tu buen criterio y de alguna manera seguir trabajando juntos 

como hicimos al comienzo del mandato de Mariano.  

Cierro hoy una etapa de más de ocho años como Subdirector Académico 

de la Escuela y ha sido para mí un privilegio haber compartido estos años 

con todas las personas que han pasado por el equipo de dirección 

(directores de departamento, jefes de estudio, subdirectores y Director), 

con el equipo de Primera División de Secretaría y oficialía de ICAI (Juan 

Carlos, cómo te vamos a echar de menos) y con los servicios que siempre 

han trabajado codo con codo con nosotros, en especial, dadas mis 

funciones académicas, con Gestión Académica y con Calidad, que hacen 

una labor impresionante. También he tenido la suerte en los últimos 

tiempos de colaborar más estrechamente con las otras Facultades de la 

Universidad. Creo sinceramente que la dinámica de trabajo y la confianza 

que hemos alcanzado entre los Vicedecanos de los distintos centros ha sido 



muy positiva para todos nosotros y para la Universidad, y que es una 

práctica que deberíamos extender a otras áreas.  

 A los Vicerrectores y a Benjamín quisiera trasladarles mi agradecimiento 

por el trato que siempre me han dispensado y por su absoluta entrega. A 

la Asociación de Ingenieros del ICAI quisiera también agradecerle el apoyo 

que siempre nos han prestado y la defensa que hacen de nuestro colectivo 

y de la profesión, así como ofrecerles mi más estrecha colaboración. 

Creo que he tenido los mejores Maestros para afrontar esta nueva etapa 

al frente del ICAI, aunque sólo voy a mencionar a dos. El primero de ellos 

es Ignacio Pérez Arriaga, a quien me gustaría que estas palabras sirvan de 

homenaje en su reciente 70 cumpleaños. De él aprendí, sin saberlo, lo que 

significa en la práctica el Liderazgo Ignaciano. Todos los que tuvimos la 

suerte de compartir aquel sueño hecho realidad con él, sabemos lo que 

significa ser parte de un proyecto común y lo importantes que son los 

principios y valores para dirigir nuestras instituciones. Ignacio, muchas 

gracias por compartir con nosotros la ilusión y los principios que siguen 

moviendo tu vida.  

Mi último maestro ha sido Mariano, con quien he compartido estos últimos 

ocho años y medio en la Dirección de la Escuela. Mariano ha sido para mí 

un ejemplo de responsabilidad y motor de transformación. Gracias a él 

creo que hemos conseguido posicionar a la Escuela en una situación 

privilegiada para afrontar retos como la globalización, la digitalización o el 

problema demográfico. El hecho es que tenemos hoy una Escuela con 1800 

alumnos, con una fuerte conexión internacional, con una actualizada y 

atractiva oferta de postgrado y con iniciativas como el campus tecnológico 

o la asignatura de aprendizaje y servicio que están impulsando nuestra 

labor social. 

Dicho esto, miremos al futuro. 

Tenemos la gran suerte de formar parte de un colectivo cuya misión es la 

de contribuir a la construcción de un mundo mejor a través de la formación 



de nuestros alumnos y de la investigación. Y hemos de ser conscientes del 

enorme impacto que tenemos en ello. 

Por muchos árboles tipo ANECA, rankings, sexenios o niveles de 

investigación que no nos dejan ver el bosque, ésa es nuestra misión: 

contribuir a la construcción de un mundo mejor a través de la formación y 

de la investigación. 

Y cada uno de nosotros, ya seamos Personal de Administración y Servicios, 

Profesores o Investigadores, jugamos un papel fundamental en esta 

empresa ya que cada uno de nosotros desempeñamos cada día una 

función que no puede ser desempeñada más que por nosotros. 

Tenemos pues mucha responsabilidad, pero el fin merece la pena y es 

apasionante. 

Me gustaría dirigirme en primer lugar a los servicios para deciros que os 

necesitamos más que nunca. Necesitamos de vuestra profesionalidad y 

voluntad de servicio para dar respuesta a las nuevas necesidades de 

nuestro entorno, ya que sois una pieza clave en todos los procesos de la 

universidad. 

En cuanto a los Profesores e Investigadores, como profesionales que somos 

de la formación, de la investigación y de la transferencia de conocimiento, 

hemos también de adaptarnos a este mundo en continuo proceso de 

cambio. Nuestra profesión ha cambiado, y seguirá cambiando, al igual que 

nuestros alumnos son distintos a los de hace 25 años, pero siguen siendo 

los mejores alumnos que podemos tener, si conseguimos integrar en 

nuestras aulas a los que no tienen recursos económicos.  

Desde el punto de vista docente, tenemos frente a nosotros el reto de 

consolidar los nuevos másteres, tanto los habilitantes como los nuevos 

másteres propios, y seguir avanzando en la puesta en práctica de una 

metodología docente orientada a un aprendizaje más profundo y 

transversal, que cuida la formación humana de nuestros alumnos y que 

está en permanente contacto con nuestro entorno industrial y social. 



Desde el punto de vista de la investigación, tenemos que conseguir 

involucrar más a nuestros alumnos de grado y de postgrado en tareas de 

investigación, así como ampliar la masa crítica de doctorandos, buscando 

nuevas fuentes, sectores y esquemas de financiación que hagan sostenible 

la investigación en todas las áreas de conocimiento de la Escuela.  

Mi objetivo es ponerme a vuestra disposición para que todos os sintáis 

parte de este equipo, en un entorno de Confianza, ilusionados por nuestra 

misión y que todo que todo profesor, investigador y Personal de 

Administración y Servicios comprometido con nuestra misión pueda 

desarrollar de forma plena su carrera profesional en el ICAI. 

Sé que esto va a requerir mucha dedicación por mi parte y que mi familia 

se resentirá, pero sé también que tendré todo su apoyo, como siempre lo 

he tenido. 

 

¡Muchas gracias! 

 


