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BIENVENIDA ESTUDIANTES GRADO PROTOCOLO INSTITUTO 

MEDITERRÁNEO ESTUDIOS PROTOCOLO 

Curso Académico 2016-17 

Alicante, 30 de septiembre de 2016 

 

Salutación. 

 

Permítanme, en primer lugar, agradecer al Instituto Mediterráneo de Estudios de 

Protocolo, Centro adscrito a la Universidad Miguel Hernández, su amable invitación 

para participar en este emotivo acto de bienvenida a nuestros estudiantes.  

 

 Como Vicerrectora de la Universidad Miguel  Hernández, institución a la que 

hoy represento, es un honor acompañarles en un momento tan importante para ustedes 

como es el inicio de sus estudios académicos y su incorporación a la vida universitaria.  

 

Siempre es grato ver cómo nuestros estudiantes dan un paso más y se incorporan 

a sus actividades formativas, para iniciar un período en el que van a adquirir nuevos 

conocimientos que, sin duda, les ayudarán a afrontar con calidad su futuro día a día 

profesional.  

 

 Aunque a veces nos cueste apreciarlo, el final de una etapa siempre significa el 

principio de la siguiente y hoy, precisamente, este acto marca en sus vidas ese punto y 

seguido. 

 

Hoy es un día importante para ustedes, día, como les decía, en el que comienza 

una nueva etapa en su vidas.  

 

 Al elegir cursar sus estudios universitarios en el Instituto Mediterráneo de 

Estudios de Protocolo, establecimos un compromiso, un acuerdo para su formación 

profesional basado en términos de calidad y excelencia. 
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 Les aseguro que todos y, en primer lugar sus profesores, procuraremos cumplir 

con nuestro compromiso, así como con la importante tarea de formarlos y guiarlos 

respondiendo a sus expectativas, tanto profesionales como personales. 

 

Nuestra preocupación también incluye el 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 presente en todos 

ustedes desde mucho antes de la elección de estos estudios. 

 

 Pero, falta todavía mucho camino por recorrer y tenemos que ser capaces de 

hacerlo afrontando los nuevos desafíos con propuestas originales y creativas. 

  

Todos tenemos que involucrarnos en un modelo de aprendizaje continuo, 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 en la andadura que hoy comienzan. 

 

También es importante que todos ustedes entiendan que la formación que irán 

adquiriendo a lo largo de estos años, les proporcionará una base fundamental de 

conocimientos, destrezas y habilidades necesaria para ejercer su profesión, 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. 

 

Estamos convencidos de que estarán preparados para afrontar con espíritu crítico 

todos los retos que les aguarden, tanto en sus vidas profesionales como en el aspecto 

personal. Y, por supuesto, esta Universidad continuará ofreciéndoles su apoyo para 

conseguir la formación complementaria que precisen en la adaptación a todos estos 

previsibles cambios. 

 

Quiero agradecer al Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo su renovada 

confianza en la Universidad Miguel Hernández manteniendo sus convenios de 
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adscripción en esta nueva etapa en la que ESATUR coge las riendas de IMEP y felicitar 

a su equipo directivo, con su presidente a la cabeza, por esta iniciativa, tan emotiva, de 

darles la bienvenida a esta casa. Gracias, también, a Dña. Concha Alhama, anterior 

directora de IMEP, por su trabajo, su ilusión y, sobre todo, por su amistad. 

 

Estamos ante un ejemplo de la interacción que debe existir entre los agentes 

sociales, que no hace más que potenciar y reafirmar nuestro convencimiento de que nos 

necesitamos mutuamente. 

 

No olviden que son ustedes, los estudiantes, nuestra principal razón de ser como 

docentes y quienes, sin duda, dan sentido a una de las misiones fundamentales de la 

Universidad. 

 

Estoy convencida de que debemos trabajar todos juntos para impulsar un cambio 

de cultura basado en valores que permitan el desarrollo de actitudes y estilos de trabajo 

orientados a conseguir la excelencia profesional. 

 

 A quienes hoy comienzan sus estudios, les deseo que los años que vamos a 

compartir sean fructíferos y que su esfuerzo se vea recompensado por todo lo que van a 

aprender y, también, porque seamos capaces de dotarles de una preparación profesional 

adecuada sus expectativas, que les permita conseguir un magnífico puesto de trabajo.  

 

Aprovechen la fuerza de su juventud para entregar con entusiasmo lo mejor de 

todos ustedes. Y sean muy conscientes de que cada momento de la vida es único y que 

solo de ustedes dependerá que sea, además, inolvidable. 

 

 A los más veteranos, profesores, padres, familiares y amigos, les animo a 

continuar esforzándose para aportar a nuestra sociedad todo lo que esté en sus manos y 

seguir siendo un ejemplo vivo para la nueva generación, que verá en ustedes su propio 

futuro. 

 

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 a lo largo de su vida. Han demostrado generosidad, 
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ilusión, entrega, paciencia… Han compartido preocupaciones, alegrías, disgustos, 

sueño, nervios.  

 

En definitiva, han demostrado que les quieren por encima de todo. No tengan 

ninguna duda de que permanecerán siempre a su lado, independientemente del camino 

que elijan en sus vidas. Estoy segura de que hoy se sienten muy orgullosos de todos 

ustedes y que están viviendo este acto como algo suyo, emotivo e íntimo que recordarán 

durante toda su vida. Y estén tranquilos…cuidaremos de sus hijos con todas nuestras 

fuerzas y se los devolveremos sanos y salvos. 

 

Permítanme finalizar compartiendo con todos ustedes una reflexión. Dice así: si 

quieren llegar pronto, vayan solos. Pero, si lo que pretenden es llegar lejos, no olviden 

que deben trabajar siempre en equipo.  

 

 Muchas gracias. 

 

   

 


