SOLEMNE ACTO ACADÉMICO
FESTIVIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO
LAUDATIO INVESTIDURA NUEVOS
DOCTORES UMH
• Sr. Rector Magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
D. Jesús Tadeo Pastor Ciurana.
• Sr. Presidente del Consejo Social de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, D. Francisco Borja Miralles.
• Ilmo. Sr. Secretario Autonómico de Educación, D. Rafael Carbonell
Ilma. Secretaria general. Dña. MARIA MERCEDES SANCHEZ
CASTILLO
Sr. Rector Honorario de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
D. Jesús Rodríguez Marín.
• Excelentísimas e ilustrísimas Autoridades civiles y militares
• Doctor Honoris Causa por la Universidad Miguel Hernández, Dª
Paul Mockapetris
• Autoridades Académicas.
• Miembros del claustro.
• Señoras y Señores.
Antes de comenzar la Laudatio, permítanme agradecer a nuestro
Rector la oportunidad que me brinda para dirigir estas palabras a los
nuevos doctores de la UMH en un día tan especial para ellos, para sus
seres queridos y para todas las personas que conformamos nuestra
Comunidad Universitaria.
Gracias, Rector.
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Queridos artistas,

Queridas artistas

alguien habrá pensado el vicerrector se ha equivocado de acto, pero si
volviéramos unos cuantos años en la máquina del tiempo y
pudiésemos preguntar en vuestras clases de preescolar, ¿Quién es el
artista que ha hecho uno de vuestros coloreados dibujos?
Seguramente, todos los que hoy vais a investiros como nuevos
doctores, contestaríais, levantaríais la mano diciendo yo, pero ahora
solo puedo decir queridísimos nuevos doctores de la Universidad
Miguel Hernández, ya que sé que el camino desde el jardín de infancia
hasta llegar aquí ha sido duro e intenso.

No me hago ilusiones de que vosotros recordareis mucho de lo que
yo diga en esta mañana, pero sí tengo algunos consejos y alguna
exclamación que espero os ayuden a encontrar vuestro lugar en este
mundo tan

globalizado, aunque, me siento un poco preocupado.

Después de todo, Sócrates dio unos consejos y lo envenenaron.

Primer Consejo: emociónense hoy y el resto de sus vidas

Honestamente no puedo decir que recuerdo los discursos que escuché
en mi acto de investidura como nuevo doctor, pero si que recuerdo la
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emoción de mis padres al asistir a este acto, ya que fue su primera
experiencia académica de este tipo, ya que en mi caso, mi título de mi
licenciado en Matemáticas consistió en entregar en la secretaría de la
Facultad de matemáticas de la Universidad de Valencia un recibo de
banco y posterior entrega del título.

Permítanme que me dirija a todas las familias que nos acompañan
para expresarles mi reconocimiento y mi agradecimiento por el apoyo
incondicional que les han prestado. Han demostrado generosidad,
ilusión, entrega, paciencia. Han compartido preocupaciones, alegrías,
disgustos, sueño, nervios. En definitiva, han demostrado que les
quieren por encima de todo. Estoy seguro de que hoy se sienten muy
orgullosos y que están viviendo este acto como algo suyo, íntimo y
emotivo que recordarán durante toda su vida.

Por tanto: emociónense hoy y sigan haciéndolo cada día durante el
resto de sus días

Segundo Consejo: aprendan de sus fracasos con entusiasmo.

Winston Churchill tenía una definición del liderazgo muy consecuente
con lo que quiero transmitirles esta mañana: liderazgo —decía—
constituye el arte de avanzar, de fracaso en fracaso, sin perder el
entusiasmo.
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La palabra entusiasmo tiene origen griego. Probablemente a un
monoteísta —judío, cristiano o mahometano— le hubiera parecido
blasfemo inventar una palabra así. Para los griegos que eran politeístas
fue más fácil, porque la palabra significa "tener un dios dentro de sí".
La mayoría de los niños lo tienen, y con la edad uno muchas veces lo
pierde. Busquen maneras de alimentarlo y recargarlo continuamente.
Y respecto al fracaso, recuerden que en estos momentos los servicios
de recursos humanos de las empresas buscan personas que haya
fracasado en sus proyectos y lo sigan intentando con entusiasmo.

De hecho, quiero contarles algunos fracasos de artistas muy conocidos
para todos y que no frenaron su entusiasmo.

El primer contrato que Marilyn Monroe tuvo con Columbia Pictures
terminó porque le dijeron que no era ni suficientemente bonita ni tenía
el talento adecuado para ser actriz.

Walt Disney fue despedido por el director de un periódico porque “le
faltaba imaginación y no tenía buenas ideas”.

En el primer casting de Fred Astaire, los jueces escribieron: “No sabe
actuar. No sabe bailar. Un poco calvo. Puede bailar un poco”.
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La forma de actuar de Charlie Chaplin fue rechazada por varios
ejecutivos porque pensaban que era demasiado retorcido para que la
gente lo entendiera.

Por tanto, inténtenlo con entusiasmo y si fracasan vuelvan a intentarlo
con entusiasmo.

Tercer y último consejo: Bienvenido a la republica independiente de
tu casa.
Parafraseando, este conocido spot publicitario, hace unos años, al
elegir formarse como investigadores en la Universidad Miguel
Hernández de Elche, se estableció entre ustedes y esta casa un
compromiso, un acuerdo para su capacitación investigadora basado en
términos de calidad y excelencia.
Durante esta etapa, la Universidad siempre ha procurado cumplir
este compromiso, así como la importante tarea de formarlos y guiarlos
respondiendo a sus expectativas, tanto profesionales como personales.
Nuestra preocupación ha pasado también por garantizarles una
preparación capaz de hacer frente a

la realidad de su ejercicio

profesional, preparación que precisa de conocimiento y técnica,
además de una imprescindible vocación sin duda presente en todos
ustedes.
Pero hoy, ese compromiso de formación se convierte en la principal
razón de ser de la Universidad y quienes, sin duda, dan sentido a una
de nuestras misiones fundamentales.
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Desde hoy, forman parte de nuestra republica independiente.
Desde hoy, forman parte de nuestra casa, la Universidad Miguel
Hernández de Elche
Desde hoy, esta es su casa

Pero, falta todavía mucho camino por recorrer y tenemos que ser
capaces de hacerlo afrontando los nuevos desafíos con propuestas
originales y creativas.
Estamos convencidos de que juntos afrontaremos todos los retos
que nos aguardan. Y, por supuesto, esta Universidad, su casa,
continuará ofreciéndoles su apoyo para ayudarles a conseguir la
formación complementaria que precisen en la adaptación a todos estos
previsibles cambios.
Una exclamación de júbilo final: empecé esta laudatio recordando los
inicios de su formación en preescolar y acabo con un recuerdo de mi
infancia y por eso me despido con la famosa exclamación, espero que
mi edad no sea un obstáculo para los más jóvenes, con el famoso grito
de Pedro Picapiedra al finalizar su trabajo en la cantera del señor
Rajuela, y que decía al utilizar como tobogán de salida la cola de su
grúa-dinosaurio:
Yabba Dabba Doo
No obstante, este grito de alegría no significa que han terminado su
trabajo, les recuerdo que les espero para seguir mejorando los
resultados de I+D de nuestra Universidad Miguel Hernández de Elche.
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Como Vds. habrán leído en prensa hace pocos días, la UMH ocupa el
4º lugar en el ranking de productividad en investigación de las
universidades públicas españolas, habiendo subido desde el 6º puesto
de 2010. Les ánimo a que nos ayuden a seguir mejorando esos
resultados y en el futuro a obtener medalla.

Sr. Rector Magfco.: dado que los nuevos doctores presentes en la
sala han demostrado reunir los requisitos preceptivos y han superado
con éxito todas las pruebas establecidas para obtener el grado
académico de doctor, solicito se proceda a investirles como Doctores
por la Universidad Miguel Hernández de Elche con todos los honores,
libertades, exenciones y privilegios de que gozan o puedan gozar otros
doctores en la Universidad y en cualquier otra parte del mundo.
Muchas gracias.
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