Tenéis en vuestras manos un número muy especialde La Revista
de la Universidad Carlos III de Madrid y por ello estoy muy feliz de
poder escribir esta página inicial. Coincidiendo con el décimo octavo
cumpleaños de la Universidad, La Revistaofrece una retrospectiva sobre
sus orígenes y sobre el esfuerzo humano de quienes impulsaron con
ilusión este proyecto.
Han sido dieciocho años de continuo crecimiento, tanto en infraestructuras como en oferta
docente, y de consolidación entre las instituciones educativas de referencia en España.Pero además
han sido los últimos dieciocho años de nuestras vidas.
Cuando veáis las fotos espero que sintáis orgullo, además de melancolía, y que reflexionéis
sobre todo lo que hemos hecho juntos y lo que hemos conseguido para afrontar los retos del futuro.
Hoy la Universidades conocida y reconocida y sus titulados se cuentan entre los más capacitados
a la hora de afrontar el mercado laboral; nuestra investigación es excelente y algunos de nuestros
Departamentos despuntan en clasificaciones internacionales.
Hemos construido una institución abierta, que se ha integrado totalmente con los municipios
que nos acogieron convirtiéndose en un referente principal en cada uno de ellos. La programación
y el público del Auditorio "Padre Soler" o de las Residenciasde Estudiantes son el ejemplo de esta
integración e interacción con Getafe, Leganésy Colmenarejo.
Son estas razones las que deben hacer que la mirada atrás que nos proponen resulte feliz,
porque el balance final de nuestro empeño ha sido sobresaliente.
Estenúmero coincide, además, con las Eleccionesa Rector y; por ello, este ejemplar presenta
un folleto con información sobre los candidatos y sus programas que, asimismo, podéis consultar
en la página web. Sabéisya, que esta es la primera vez que yo no concurro desde la creación de la
Universidad. Creo dejar una buena labor hecha y será deber de mi sucesormejorarla con sus propias
ideas, iniciativas y equipos: estoy seguro de que recibirá todo el apoyo del que yo he disfrutado
todos estos años.
De todas formas, mi sentido autocrítico me lleva a ser consciente de lagunas y problemas
por resolver, que quedan para la inteligencia y el coraje de quien me suceda. Deseoa todos lucidez
y participación, y al elegido toda mi consideración, mi respeto y mi felicitación.
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