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DISCURSO RECTOR ACTO DE INVESTIDURA DE 
NUEVOS DOCTORES 2021-2022 
 
Quiero daros la bienvenida al claustro de nuestra Universidad, en nombre de los más de 

cuatrocientos hombres y mujeres que en estos años de pandemia han completado su 

formación y han alcanzado el más alto grado de la vida académica. Un esfuerzo en tiempos 

muy difíciles, de incertidumbres y dificultades que, sin embargo, habéis afrontado con 

responsabilidad y compromiso. 

El acto simbólico de la imposición de birretes marca uno de los momentos más 

relevantes de la vida académica de la Universidad de Málaga; más, si cabe, ahora en su 

cincuenta aniversario. Y su carácter de acto interno, intramuros, representa el abrazo de 

nuestra institución a quienes encarnan su mejor activo para el futuro. El más valioso capital 

humano que la Universidad puede ofrecer a la sociedad de hoy, y sobre todo a la del mañana. 

  

A lo largo de estos años, los años de elaboración de vuestras tesis, habréis necesitado 

de grandes dosis de tenacidad, rigor, método y trabajo. Pero, sobre todo, de confianza en 

vosotros mismos. Con la certeza de que, aunque el horizonte a veces pareciera cerrarse, no 

era inexpugnable. Que era cuestión de tesón y que al final terminaba abriéndose.  

 

Como nuevos doctores, sois los mejores valores para el futuro de esta sociedad. Sois 

nuestro talento, vosotros representáis la más depurada expresión de ese talento al que 

vuestros directores y directoras han conseguido ayudar para que aflore.  
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Sabéis que en épocas de dificultad la sociedad vuelve sus ojos hacia el mundo de la 

ciencia y del conocimiento en demanda de soluciones. Y la ciencia y el conocimiento, en esta 

crisis pandémica, han dado un ejemplo más de lo que son capaces de hacer; de lo que las 

personas preparadas son capaces de hacer. 

 

Hoy, nuestro entorno social nos ve como un referente de solidez en medio de un 

panorama complicado. Nos ve como una certeza en un mar de incertidumbres. Pero, sobre 

todo, como una esperanza: la educación, la ciencia y el conocimiento como única esperanza. 

La sociedad os necesita, no ya para salir de la crisis: os necesita para reinventar el futuro, 

para adelantarnos a él. Vosotros vais a ser, sois ya, los protagonistas del cambio que 

requiere esta nueva sociedad a la que se ha dado en llamar sociedad del conocimiento. Esa 

sociedad tiene que apostar fuerte por vosotros. Y vosotros, nuestros nuevos doctores, tenéis 

que liderar el futuro: para invertir el sentido de los gráficos y hacer, sencillamente, que la 

gente viva mejor y sea más feliz. 

 

En esa nueva sociedad del conocimiento en la que la investigación juega un papel 

clave. Las universidades públicas somos fundamentales en la formación de las nuevas 

generaciones, de los nuevos científicos, de los nuevos ciudadanos. Doctoras y doctores que 

hoy os incorporáis simbólicamente al máximo grado de la Academia: sois ya acreedores del 

reconocimiento de toda la comunidad universitaria; vosotros, y vuestras directoras y 

directores de tesis que un día os alumbraron una senda, un camino de investigación. Que os 

enseñaron a transitar por el conocimiento, que os mostraron la conducta ordenada y 
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metódica de abordar las ciencias, de situaros científicamente ante las realidades de la 

sociedad. Ellos os han moldeado vuestro propio espacio intelectual.  

 

De aquí en adelante la sociedad espera mucho de vosotros, de vuestras capacidades 

y de vuestra formación. Formación para aportar perspectivas diversas que hagan 

comprender mejor los problemas y las soluciones que el futuro nos va a plantear, pero que 

todavía no conocemos cuáles van a ser. Y, sobre todo, para contribuir a la construcción de 

un nuevo modelo de sociedad donde la globalidad vaya de la mano de la igualdad y de la 

justicia. Si algo puede sacar al mundo de la locura bélica en la que se halla inmerso, es 

precisamente la razón que nace de los valores humanos, el conocimiento aplicado a la 

convivencia entre pueblos los y entre las naciones. Justamente los valores consustanciales 

a una universidad pública. 

 

Tenemos un largo y prometedor camino que vamos a recorrer juntos. Sois las nuevas 

doctoras y los nuevos doctores de una universidad joven. Y que, precisamente por ello, se 

siente hoy más orgullosa de vosotros. También me gustaría que vosotros os sintierais 

orgullosos de haberos formado en esta universidad. Os hemos formado como universitarios, 

en las ciencias y en las humanidades, en las artes y en las letras, como doctores, como 

mujeres y hombres libres, críticos y responsables. Pero, sobre todo, hemos intentado 

formaros en valores, como buenas personas. 

 

Enhorabuena a todos y un fuerte abrazo. 

 
 


