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En primer lugar, me gustaría dar las gracias por esta oportunidad que se me brinda en una
fecha tan señalada, tanto para mí como para todos los que nos encontramos aquí reunidos,
que conmemora el final de nuestra experiencia universitaria en este facultad y que significa la
culminación del objetivo que ya hace unos años nos marcamos al elegir este centro como el
idóneo para nuestra formación.
Seguramente coincidiréis conmigo en que el paso por esta facultad no ha sido precisamente
un "camino de rosas", pero justo ese hecho es hoy uno de los principales responsables de que
nuestras sensaciones sean aún más satisfactorias al poder decir que lo hemos logrado. ¡Somos
ingenieros, o licenciados en su caso!
El esfuerzo, la dedicación y el sacrificio durante todo el proceso, sin duda, han dado sus frutos
y a día de hoy podemos decir que hemos adquirido una gran formación en un centro que
pertenece a una universidad de prestigio a nivel nacional e internacional, la Universidad
Politécnica de Madrid. Y que gracias a sus recursos, destacando entre ellos especialmente a
los profesores, nos ha preparado de la mejor manera posible.
A partir de ahora cada uno dispone, gracias precisamente a esta formación, de la posibilidad
de elegir, si no lo ha hecho ya, entre un amplio abanico de posibilidades: continuar su
formación con otras carreras o títulos de postgrado, participar en laboratorios de
investigación, incorporarse al mercado laboral o incluso, como es mi caso, prepararse unas
Oposiciones. Y, en cualquiera que sea su opción, poder hacer uso de las capacidades y
conocimientos adquiridos durante este periplo universitario al que hoy ponemos fin.
Pero no sólo podemos hablar de formación en el más puro sentido académico, sino que
debemos ser conscientes de que junto al valor técnico de nuestra preparación, el paso por
esta facultad nos ha aportado también valores humanos como el trabajo en equipo o el

compañerismo, gracias fundamentalmente a la realización de un número interminable de
prácticas. Valores que además de resultar fundamentales para cualquiera que sea nuestra
dedicación posterior, sin duda, serán cruciales a lo largo de toda nuestra vida.
En este momento, iniciamos precisamente una nueva fase de nuestra vida, siendo conscientes
de que la tarea del informático se aleja bastante de calificativos como cómoda, monótona,
sedentaria, etc. siendo ésta una disciplina en cambio constante que demanda un proceso de
reciclaje continuo y una formación constante. No obstante, esto no debe asustarnos, porque
en primer lugar, es lo que parece ser que nos gusta y hemos elegido y, en segundo lugar,
porque gracias a la formación adquirida hemos acreditado sobradamente estar preparados
para conseguirlo con amplias garantías.
Aprovechando la ocasión, también me gustaría dar las gracias, a título personal, por su apoyo
a lo largo de toda esta carrera, a mis padres, hermanos, familia en general, a mi novia, Ester,
a mis compañeros de la facultad y a todos los que en los momentos buenos y especialmente en
los momentos malos y de duda han sabido estar ahí para apoyarme y decirme lo que
necesitaba escuchar.
Tampoco puedo olvidarme de agradecer a todos los miembros del Laboratorio de redes de
computadores y tecnologías Web, con Genoveva López y Javier Soriano a la cabeza, que ya
desde tercero me brindaron la oportunidad de participar de forma activa en proyectos de
investigación, conocer y entablar amistad con muchos de los alumnos integrantes del
laboratorio y culminar mi periodo universitario con la realización de mi TFC.
Por último, me gustaría transmitiros mi más sincera enhorabuena a todos vosotros, porque
hoy, al igual que yo, sois protagonistas, ya que hemos logrado poner un broche de oro a
nuestra formación académica, pero éste es sólo el primer paso de una larga pero seguro que
exitosa carrera. ¡Mucha suerte y perseverancia en el futuro!

