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- Excmo. Sr. Rector Magfco. de la UMH 

- Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social de la 

UMH, 

- Ilma. Sra. Subsecretaria de la Consellería de 

Educación, Cultura y Deporte,  

- Ilma. Sra. Secretaria General de la UMH, 

- Excmo. Sr. Rector Honorario de la UMH, 

- Excmo. Sr. D. Francisco García Olmedo, 

- Autoridades académicas, 

- Autoridades civiles y militares, 

- Representantes diplomáticos, 

- Nuevos doctores, 

- Miembros de la Comunidad Universitaria, 

- Sras. y Sres.: 
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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. 

 

 Hoy es un día importante en el que culmina una 

etapa formativa y nuestros 79 nuevos doctores reciben 

sus grados académicos. Así que, en primer lugar, mi 

felicitación a todos. 

 

 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. 
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 Durante esta etapa, nuestra 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, falta todavía mucho camino por recorrer y 

tenemos que ser capaces de hacerlo afrontando los 

nuevos desafíos con propuestas originales y creativas. 
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 Todos tenemos que involucrarnos en un modelo de 

aprendizaje contínuo, porque es la respuesta a una 

demanda social objetiva y concreta. La aparición 

constante de nuevas realidades obliga a los 

profesionales a actualizarse, a perfeccionarse y, en  

definitiva, a estudiar de forma permanente a lo largo de 

toda la vida. Así que es absolutamente imprescindible 

que todos aprendamos a aprender. Éste es uno de los 

objetivos claves de su andadura profesional. 

 

 

 También es importante que todos ustedes 

entiendan que el grado académico de doctor que con 

tanto esfuerzo y dedicación han obtenido, les 

proporciona una base fundamental de conocimientos, 

destrezas y habilidades, pero que, a partir de esa base 

formativa esencial, ustedes tendrán que ser capaces de 

detectar los cambios para comprender, asimilar y 

adaptarse a las nuevas situaciones que la vida les 

plantee. 
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 Estamos convencidos de que están preparados 

para afrontar con espíritu crítico todos los retos que les 

aguardan. Y, por supuesto, esta Universidad continuará 

ofreciéndoles su apoyo para conseguir la formación 

complementaria que precisen en la adaptación a todos 

estos previsibles cambios. 

 

 No olviden que son ustedes la principal razón de 

ser de la Universidad y quienes, sin duda, dan sentido a 

una de nuestras misiones fundamentales. 

 

 Espero que los años que hemos compartido hayan 

sido fructíferos y que su esfuerzo se vea recompensado 

por todo lo que han aprendido y también porque 

hayamos sabido dotarles de una preparación profesional 

adecuada. Aprovechen la fuerza de su juventud para 

entregar con entusiasmo lo mejor de todos ustedes. 
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 Permítanme que antes de finalizar 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 segura 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. 

 

 Quisiera finalizar compartiendo una reflexión: si 

quieren llegar pronto, vayan solos. Pero si pretenden 

llegar lejos, no olviden que debemos seguir trabajando 

siempre en equipo. 
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 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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