Señor Rector Magnífico y miembros del equipo rectoral:
Señora presidenta y miembros del Consejo Social:
Autoridades, premiados de esta edición, compañeros, familiares y amigos:
Muy buenas tardes.
En nombre del profesorado galardonado en esta edición, queremos empezar por agradecer a la
Universitat Politècnica de València, y especialmente a su Consejo Social, por tan honorable
galardón, que es un enorme motivo de alegría y orgullo para todos nosotros, para nuestras familias,
y también para nuestros alumnos.
Así que queremos agradecer sinceramente, desde el corazón, tener el respaldo de la comunidad
cercana y de nuestros compañeros, ya que en tiempos tan complicados como los actuales, donde
no siempre el esfuerzo es reconocido, y en los que la labor del profesor tiene un reconocimiento
social que dista mucho de los valores de antaño, es un aliciente para seguir en la senda de la
excelencia en el ejercicio de nuestra profesión.
Os podemos asegurar que este galardón representa un punto de inflexión a nivel personal y
profesional, ya que sin duda se trata de un honor que pone una responsabilidad sobre nuestros
hombros. Ahora más que nunca, deberemos estar comprometidos no solo con nuestra universidad
y nuestro alumnado, esforzándonos por mantener los más altos niveles de excelencia, sino también
con nuestra sociedad y nuestro entorno.
Daremos lo mejor de nosotros mismos para avanzar en la buena dirección, por una universidad
decisiva para el éxito industrial, científico y tecnológico de la sociedad; por una universidad que
promueva un desarrollo justo y sostenible; por una universidad solidaria, inclusiva y participativa
que ataje la desigualdad y afronte los retos sociales. Por una universidad que sea un referente.
Sentimos que esa universidad no está tan lejos, sino que llevamos ya tiempo avanzando en esa
dirección. Queremos dejar constancia de nuestro más sincero compromiso para no desviarnos de
ese camino.
Consideramos que las claves para lograrlo no son un secreto para nadie. Como docentes,
sabemos que nuestra dedicación, nuestra pasión y nuestros valores son, además de los
conocimientos, los elementos clave de los que disponemos para motivar e ilusionar a nuestros
estudiantes. De esta forma, ellos podrán construir su propio camino, ejerciendo como catalizadores
de un progreso social, tecnológico y ético que paulatinamente nos vaya acercando al futuro con el
que todos soñamos. Nuestra recompensa, el éxito de nuestros estudiantes.
Pero una sociedad mejor se apoya, entre otros pilares, en una universidad mejor, y por ello también
tenemos sueños para la Universitat Politècnica de València, que sentimos muy nuestra.
Soñamos con una universidad donde podamos dedicar más tiempo al intercambio de ideas y
conocimientos con nuestros alumnos, dando lugar a discusiones fructíferas, nuevos proyectos e
iniciativas.

Soñamos con una universidad más fascinante y reconocida, capaz de atraer alumnos de todos los
rincones del mundo.
Soñamos con una universidad que continúe ayudando a sus alumnos a alcanzar sus metas. Que
no se lo impidan ni las condiciones económicas, ni familiares, ni geográficas ni personales. Que su
único límite sean ellos mismos.
Soñamos con una universidad que continúe en la élite mundial y sin dar la espalda a la sociedad en
la que vivimos, ni a otras realidades, como corresponde a una universidad pública, de calidad y
comprometida.
Terminamos felicitando sinceramente a los demás galardonados de esta edición, y agradecemos al
Consejo Social el honor que nos ha correspondido.
Como resumen de este discurso, queríamos destacar tres ideas que definen nuestra manera de
entender la docencia:
Promovemos la cultura del esfuerzo, y animamos a los alumnos a que sigan esa cultura en sus
vidas.
Defendemos la idea de que tanto la sociedad como la universidad las creamos entre todos, y
tenemos que trabajar para lograr la mejor universidad posible, porque eso hará que en el futuro
tengamos la mejor sociedad posible.
Sabemos que si hoy nos han concedido este premio es por nuestros alumnos, porque ellos
suponen el reto que nos estimula a mejorar día a día.
Por último, no soñamos en un futuro, soñamos en un presente que estamos construyendo en este
momento.
¡Muchas gracias!
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