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Aunque ya no se estilen, indican los clásicos manuales de estilo que en una ceremonia 
de toma de posesión como esta, son las personas que acceden al cargo 
correspondiente las que deben tener todo el protagonismo, siendo el papel de los que 
cesan en el mismo el de representar la normalidad institucional y cordialidad existente 
en ese proceso, así como el de felicitar a los entrantes y agradecer a quienes 
colaboraron en la etapa que finaliza. 

Ciñéndome al guión recomendado permítanme que, en mi propio nombre y en el del 
equipo que he tenido el honor de dirigir en los últimos cuatro años,  exprese 
nuevamente la  más sincera y cordial enhorabuena al profesor Cisneros por su clara 
victoria en el proceso electoral al cargo de Rector de la UPM, así como a todo el 
equipo de Gobierno, Vicerrectores, Secretaria General, Gerente, Delegados y 
Adjuntos, por sus nombramientos. Y junto a la felicitación, el ofrecimiento para 
colaborar con el nuevo equipo en todo aquello que considere conveniente para que el 
proceso de relevo al frente de la Universidad sea lo más satisfactorio posible.  En las 
semanas transcurridas desde la finalización de las elecciones y el acto de hoy, hemos 
procurado facilitar esa transición y sabe el rector Cisneros que sigue contando con ese 
ofrecimiento y con la lealtad institucional del equipo que integramos los que hoy 
cesamos en nuestros cargos. Con total sinceridad deseo al Rector y su equipo un 
mandato plagado de éxitos pues, parafraseando a quien me precedió, sus éxitos serán 
los éxitos de toda la Universidad. 

En el capítulo de agradecimientos espero que me disculpen si,  en aras a la brevedad 
que pretendo, no desarrollo una lista exhaustiva de tantas y tantas personas a las que 
debo agradecimiento. Aparte de llevar mucho tiempo, seguro que dejaría siempre a 
alguien en el tintero.  
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Pero si me permiten, en el ámbito externo a la Universidad no puedo dejar de 
agradecer la ayuda, consejos y compresión que siempre encontré entre los rectores de 
las demás universidades españolas y, muy particularmente, entre los de las 
Universidades Madrileñas, especialmente de las Universidades Públicas pues con 
ellos hemos compartido, y frecuentemente sufrido, las decisiones de nuestros 
gobernantes. También al rector de la UNED, con quien entre otras cosas y junto a la 
Complutense, compartimos el territorio de la Ciudad Universitaria, para cuya gestión 
también hubo frecuentes reuniones del Consorcio que entre las tres Universidades 
creamos hace años.  Y para los rectores de las otras tres Politécnicas españolas, con 
los que hubo una sintonía muy sobresaliente entre los equipos de Gobierno que acabó 
conduciendo a la puesta en marcha de esa Alianza UP4 que ya está dando sus frutos, 
y de la que previsiblemente tendremos más resultados en años próximos. 

Gracias también a las embajadas, y a los numerosos organismos, entidades, 
fundaciones y empresas, cuya lista sería interminable, con los que en estos años 
mantuvimos estrecha relación y en donde siempre encontramos buen apoyo y una 
magnífica acogida. 

Y gracias también, Presidenta, a ti y al nuevo quipo de gobierno de la Comunidad de 
Madrid, pues en el aproximadamente un año transcurrido desde tu toma de posesión 
habéis logrado cambiar el ambiente entre Universidades y Gobierno, pasando de un 
escenario de recortes generalizados al de comenzar a diseñar una política 
universitaria más estable y a reconocer el papel de las Universidades en la sociedad 
madrileña. Buena muestra de ello es la reciente concesión de la Medalla de Oro de la 
Comunidad de Madrid a las Universidades Públicas Madrileñas. Espero por el bien del 
sistema Universitario Madrileño, que esos buenos comienzos puedan verse 
fortalecidos y acompañados por los recursos cuyo recorte en años precedentes causó 
tan grave perjuicio al desarrollo de la investigación, la ciencia, la tecnología y  la 
innovación en la Comunidad Madrileña.   

En el ámbito interno de la UPM también es muy extensa la lista de agradecimientos, y 
quizás lo más prudente fuese resumirlo en mi agradecimiento al personal docente y no 
docente así, como a los estudiantes de la Universidad. Pero déjenme que explicite ese 
agradecimiento en primer lugar para: 

los Directores y Decano, así como a sus equipos directivos en nuestras Escuelas y 
Facultad, ya las muchas personas que desde ellas han colaborado conmigo  y con mi 
equipo, 

A los Directores de Institutos y Centros de Investigación y el personal de los mismos, 
pues con su trabajo están contribuyendo a dar una imagen excelente de la UPM en el 
ámbito internacional, 

A la Delegación de Alumnos, con quien siempre he encontrado el ámbito para 
dialogar, desde la coincidencia o desde la discrepancia,  pero siempre con visión 
institucional 

 

2 
 



y en el Rectorado … al personal de limpieza, al servicio de Jardinería, a los 
Ordenanzas, a los conductores (con especial intensidad a José Luis y Pedro, que 
tantas horas han pasado conmigo), a los Jefes de Área, de Servicio, de Negociado,  a 
los miembros del todos los servicios, al GATE y al ICE, que junto al Servicio de 
Innovación educativa tan buen trabajo realizaron, … En fin, a todos gracias de corazón 
por vuestra profesionalidad y por hacer con vuestro magnífico trabajo las cosas más 
fáciles. Y a muchos de vosotros, gracias por vuestras muestras de simpatía y de 
cariño que me habéis trasladado en estos días. 

Si me lo permiten, un agradecimiento muy cercano a quienes han estado día a día 
más cercanos a mí: al personal del Gabinete del Rector y al de los Servicios de 
Comunicación.  

Y ¡cómo no! un agradecimiento muy especial para las personas que os habéis 
integrado en mis equipos: Cristina, Roberto, Lina, Patxi, Sara, José Luis Montañés y 
José Luis García Grinda, Carmen, José Ignacio, Jesús,  Narciso y  Agustín, así como 
para los que estuvieron (Adolfo, Gonzalo, Emilio y Juanjo) y quienes han estado o 
están de delegados en China (Antonio y Claudio) y en Boston (José Manuel).  

Y finalizando ya, al personal de mi Secretaría, que ha velado por mi durante estos 4 
años con auténtica profesionalidad, eficiencia y amabilidad: anteriormente Mari 
Ángeles y Bárbara,  desde hace un año y pico Esperanza, y siempre, siempre, Pilar. 
Muchas gracias por vuestro cariño y sabéis que siempre os llevaré en mi corazón. 

Acabo ya. Y déjenme que lo haga reiterando una vez más mi felicitación y mis mejores 
deseos al nuevo equipo y, muy especialmente,  al Rector Cisneros. 

Muchas  gracias a todos ustedes por su asistencia, su paciencia y su atención. 
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