
DISCURSO DEL ACTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS 2014 

Querido Rector Magnífico de la UPM 

Querido Vicerrector de Planificación Académica y Doctorado 

Queridos Subdirectores y Secretaria Académica de la Escuela  

Queridas Gerente, Vicegerente, y Defensora Universitaria 

Querido Jefe de Gabinete 

Querida Secretaria General 

Queridos Vicerrectores y Adjuntos a Vicerrectores 

Queridos Directores de otros centros de esta universidad 

Queridos profesores, y personal de administración de la Escuela  

Queridos Representantes de empresa que colaboran con nuestro Centro  

Queridos Egresados y Familiares de las distintas promociones 

Señores y señoras, amigos todos, 

‐‐ 

En primero  lugar me gustaría agradecer al Sr Rector por acompañarnos en este Acto. 
¡Muchas  gracias  Rector!  Su  presencia  implica  mucho  para  nosotros,  y  significa  el 
reconocimiento que la ETSIINF (antes FI) tiene en esta Universidad.  

También  agradecer  enormemente  a  las  empresas  que  colaboran  en  este  Acto  con 
nosotros. Muchas gracias a Huawei, Deloitte, Fujitsu, PWC, Everis, Accenture,  ISACA,  
Anyhelp, Management Solutions, Informática El Corte Inglés, Gonway, y a la Asociación 
Española de Consultoría. Vuestra colaboración es muy importante para esta Escuela, y 
más todavía si cabe en el contexto actual. De esta forma, nuestros egresados podrán 
también percibir la importancia de la relación universidad‐empresa.  

Gracias  a  Emilio  por  su  excelente  lección magistral,  que  espero  haga  reflexionar  a 
todos  nuestros  egresados,  y  a  nosotros mismos,  sobre  el  sentido  del  trabajo  que 
hacemos, y queremos hacer. Encontrar nuestra propia misión no es ni mucho menos 
sencillo, pero pararnos a reflexionar y trazar estrategias, es algo imprescindible de cara 
al éxito.  

Y  por  supuesto,  agradecer  especialmente  a  la  Secretaria Académica  del  Centro,  y  a 
todo  Personal  de  Administración  y  Servicios  que  han  hecho  posible  este  acto,  en 
especial a Noelia e Isabel, su extraordinario esfuerzo.  

Personalmente creo que este es el Acto que da  sentido a  todo nuestro  trabajo. Sois 
todos  fruto  de  una  Universidad  Pública,  de  la  UPM,  un  referente  nacional  e 
internacional en el ámbito de las titulaciones técnicas, y de la ETSIINF, el mejor centro 
que imparte titulaciones de ingeniería informática en España. 



Me gustaría resaltar que los grupos de investigación vinculados de alguna forma a este 
centro,  salen  en  los  indicadores  de  la  UPM  con  unos  resultados  crecientes  en  los 
últimos años, situándolos, a ellos mismos y a nuestra Universidad, como un referente 
internacional en el ámbito de las Tecnologías de la Información. 

La ETSIINF, por su tamaño, es una Escuela de tamaño medio dentro de la UPM, y una 
de  las de más  reciente  creación, pues  como  ya  sabéis nacimos en el  año 1976. Por 
tanto,  permitidme  que,  por  justicia,  presente  los  datos  a  nivel  de  ratios.  Dentro 
nuestra Universidad ya somos, por ejemplo, el segundo mejor centro en captación de 
fondos europeos –muy  cerca del primero‐, el  segundo  centro  con más  contratos de 
personal  de  investigación  y  el  tercer  mejor  centro  en  producción  científica. 
Obviamente nuestro margen de mejora es amplio, pero estamos en la buena senda. 

Académicamente  nuestra  Escuela  se  ha  consolidado  como  la  mejor  Escuela  de 
Ingeniería  Informática  de  España,  si  atendemos  al  único  ranking  académico  que  se 
publica en nuestro país, el del diario El Mundo. Ya  son 8  los años  consecutivos que 
llevamos en  la primera posición dentro de este ranking en el ámbito de  la  Ingeniería 
Informática.  

Pero  además,  este  último  año  nuestros  másteres  universitarios  han  escalado 
posiciones en este ranking. Nuestro máster habilitante para  la profesión de  ingeniero 
informático,  el  Máster  Universitario  en  Ingeniería  Informática,  ocupa  la  primera 
posición de los másteres tecnológicos en informática por tercer año consecutivo. Más 
en detalle, de los 9 másteres que recomienda el ranking de El Mundo de la UPM, 4 son 
de esta Escuela: Ingeniería Informática, Ingeniería del Software, Software y Sistemas, e 
Inteligencia  Artificial,  cada  uno  de  ellos  ocupando  la  primera  posición  en  sus 
correspondientes  ámbitos.  Espero  que  se  valore  en  su  justa medida  la  calidad  de 
nuestro posgrado, de referencia nacional. 

Por último, me gustaría resaltar alguno de nuestros preciados títulos propios. El título 
propio de Máster en Consultoría de Gestión de Empresas, que se imparte en conjunto 
con  la Asociación Española de Consultoría, y que en su cuarta edición comienza a ser 
conocido y reconocido dentro de las empresas consultoras del país. Tenemos la suerte 
de contar hoy entre nosotros con Manuel Pimentel, Presidente de la Asociación, y con 
Jordi Casals, Director de la misma. Asimismo contamos con el Máster en Seguridad de 
la  información, que en conjunto con  la Asociación ISACA  lleva ya 12 años formando a 
expertos  en  este  ámbito.  También  tenemos  la  suerte  de  contar  hoy  con  Antonio 
Ramos, Presidente de esta Asociación. 

Teniendo en cuenta todo en conjunto, no es de extrañar que la UPM esté entre las 150 
mejores universidades del Mundo en el ámbito de “computer science” según el famoso 
ranking de Shanghái.  

Es necesario resaltar que una buena utilización de  los recursos públicos en el ámbito 
educativo puede producir, y de hecho produce, profesionales bien preparados como 
vosotros  en  uno  de  los  ámbitos,  el  de  la  Tecnologías  de  la  Información,  con mayor 
presente y un impresionante futuro.  



Para ver nuestro futuro, vuestro futuro, no hay más que destacar  la estimación de  la 
unión europea en cuanto al número de empleos en Tecnologías de la Información que 
serán necesarios en Europa hasta el 2020, ¡cerca de un millón! 

Futuro  y  oportunidad.  Eso  sí,  un  futuro  y  una  oportunidad  que  hemos  de  construir 
entre todos, y estoy seguro de que así será.  

Siempre digo que el momento en que un alumno se gradúa no debe ser un mero acto 
administrativo,  debe  ser  un  momento  de  reconocimiento,  tal  y  como  comentaba 
Carlos,  premio  al  mejor  expediente  académico,  en  sus  sentidas  palabras.  Este 
reconocimiento  es  el  verdadero  motivo  por  el  cual  estamos  aquí.  Que  vuestros 
familiares y las entidades que aquí están representadas sean testigos de este merecido 
momento. 

Tras  años  de  intensos  estudios  por  fin  habéis  alcanzado  esta meta.  Enhorabuena  a 
todos  vosotros,  y  a  vuestras  familias,  pues  estoy  convencido  de  que  el  esfuerzo  de 
todos ha sido imprescindible para que estemos hoy aquí. 

Afortunadamente hoy la lista de premiados hoy ha sido muy extensa. Alejandro, Pablo, 
Daniel, Eva, Borja, Carlos García, Carlos  Lozano,  Juan, Álvaro, Nelly,  Javier, Miguel  y 
Ángel.  ¡Enhorabuena  por  vuestros  respectivos  premios!  Seguid  así,  con  el  mayor 
esfuerzo  y  dedicación  posible,  y  vuestro  éxito  estará  garantizado.  Tenemos muchas 
expectativas puestas en vosotros. 

Queridos  egresados,  fuera  os  espera  un  interesantísimo mercado  profesional,  que 
muchos de vosotros ya conoceréis, pues no en vano somos  la Escuela de  la UPM con 
mayor empleabilidad según el último informe realizado, cerca del 96%. 

Como de vuestro último Acto en esta Escuela no os podíais ir sin más, os voy a poner 
unos últimos deberes. Dentro de  la misión que os planteaba buscar Emilio, os voy a 
pedir una última cosa: 

Vosotros sois ahora los que nos vais a representar ahí fuera, los que tenéis que situar a 
nuestra  universidad,  a  nuestra  querida  escuela,  y  nuestra  profesión  de  ingenieros 
informáticos en el sitio que nos corresponde. Tenéis, con mucho,  la mejor formación 
en el ámbito de  las Tecnologías de  la  Información, y  las empresas son cada vez más 
conscientes de ello. Espero de vosotros que  seáis capaces de  liderar el  sector de  las 
tecnologías  de  la  información,  por  encima  del  resto  de  las  profesiones.  Por  favor, 
llevad  siempre  con  orgullo  nuestra  Escuela  y  nuestra  profesión. Vuestro  éxito  es  el 
nuestro, y estoy seguro de que no nos decepcionaréis. 

Al igual que vosotros os debéis marcar vuestra misión, desde el equipo de Dirección de 
la Escuela también nos hemos marcado la nuestra propia, liderar esta Escuela con todo 
nuestro  esfuerzo,  y  con  auténtica  vocación  de  servicio,  una  Escuela  con  un  gran 
presente y un espléndido futuro:  

•  de  la 
ingeniería  informática,  y  para  ello  necesitamos  seguir  realizando  un  intenso 
Queremos seguir siendo referente nacional e  internacional en el ámbito



trabajo. Nuestros competidores empujan  fuerte, pero esto solo debe suponer 
un aliciente para esforzarnos, si cabe, todavía más.  

•  bases 
para que esta transparencia se perpetúe en el tiempo. Ya hemos dado muchos 
pasos en este sentido, pero debemos seguir trabajando. 

• Tendremos  más  y  mejores  instalaciones  para  nuestro

Buscamos un Centro transparente en su gestión, y dejar establecidas las

s  alumnos.  Que  este 
magnífico Campus de Excelencia Internacional (y de excelencia en Innovación),

 Redes  Sociales,  las  aplicaciones móviles  y una estrategia de 
comunicación moderna, consigan potenciar  la  imagen de nuestro Cent

iento a través de 
Acreditaciones  Internacionales.  En  breve  nos  pondremos  a  trabajar

 que poner en valor nuestra excelente profesión. Como 
antes os comenté sois  los profesionales más y mejor preparados en el

nte posible que en  fechas próximas  se vayan 
produciendo buenas noticias.  

ndrán  como  referentes.  Un  sentimiento  que 

corazón,  m todo!

 Superior de Ingenieros Informáticos 

 
sea de verdad vuestra casa. Es imprescindible intensificar la vida del alumno en 
este Campus. 

• Estableceremos  unas  políticas  de  comunicación  adecuadas  al momento  que 
vivimos. Que  las

ro, una 
de las Escuelas más moderna y dinámica de este Universidad. 

• Necesitamos mejorar el transporte del Campus, sin duda el talón de Aquiles de 
esta magnífica Escuela. 

• Queremos que  la calidad de esta Escuela tenga su reconocim
  en  la 

Acreditación ABET Engineering. 
• Y por supuesto tenemos

 ámbito 
de  las  Tecnologías  de  la  Información,  y  a  nivel  nacional  tenemos  la 
responsabilidad y la obligación de llegar a ser los verdaderos líderes de nuestro 
sector. En este  sentido es basta

Espero y deseo que en un futuro no muy lejano, nuestra misión se haga realidad con el 
apoyo  de  todos  los  agentes  necesarios.  Me  consta  que  nuestro  Querido  Rector 
comparte gran parte de nuestra misión, por  lo que desde aquí  le mando nuestro más 
sincero agradecimiento. 

LA  ETSIINF  y  la  UPM  siempre  os  te
queremos  que  sea  recíproco,  por  lo  que  esperamos  que  contéis  con  nosotros  para 
vuestro  futuro. Nuestras  puertas  están  siempre  abiertas,  para  los  que  simplemente 
nos queráis venir a visitar, o para los que queráis seguir vuestra formación de posgrado 
con nosotros.  

De  ¡enhorabuena y muchísi as gracias por   

 

Víctor Robles 
Director 
Escuela Técnica
Universidad Politécnica de Madrid 


