
El pasado 11 de septiembre se inauguró el curso 
académico 2015-2016 en el Aula Magna del cam-
pus de Getafe de la Universidad Carlos III de Ma-
drid. El rector, Juan Romo, destacó en su discurso 
la consolidación internacional de la UC3M, una de 
las 50 mejores universidades del mundo con menos 
de 50 años, según el ranking QS top 50 Under 50. 
El rector aludió también al  segundo puesto que 
ocupa la UC3M en el U ranking de universidades 
españolas, “por su productividad en investigación, 
innovación, y docencia”. También hizo referencia al 
último ranking 250 másteres de “El Mundo”, en el 
que 16 programas de postgrado de la UC3M figu-
ran entre los cinco mejores de España. Además, “el 
mismo periódico, en su ranking de las 50 mejores 
carreras de España, sitúa a 11 de nuestros grados 
en las primeras posiciones a nivel nacional”. 

Juan Romo hizo hincapié en el buen nivel de los 
estudiantes que acceden a la UC3M, donde sigue 
aumentando la nota de corte en la mayoría de las 
titulaciones: “Cinco grados de Ingeniería y 17 de 
Ciencias Sociales y Jurídicas tienen la nota de cor-
te más alta de la Comunidad de Madrid”. Otro de 
los puntos abordados por el rector en su discurso 

fue la alta tasa de empleo entre los egresados por 
la UC3M que supera el 90%. “El 70% de nuestros 
titulados cuenta con un contrato indefinido, y la 
afinidad entre titulación y desempeño laboral es 
superior al 80%”. También alabó el compromiso del 
profesorado como uno de los pilares fundamenta-
les en la búsqueda de la excelencia: “Su esfuer-
zo constante ha sido apoyado por las Cátedras de 
Excelencia o el programa CONEX que nos permite 
promover la investigación, a través de la atracción 
de excelentes académicos y de la captación de ta-
lento”. Refiriéndose al personal de administración 
y servicios, destacó su apoyo a profesores y estu-
diantes y el esfuerzo realizado durante el periodo 
de crisis que ha atravesado nuestro país.

El rector tuvo palabras de reconocimiento para su 
antecesor en el cargo, Daniel Peña, por su dedi-
cación para hacer una universidad cada vez más 
internacional y competitiva, llevando a cabo pro-
yectos como la alianza entre universidades, A4U, 
la apertura del campus Madrid-Puerta de Toledo o 
el impulso a la Red de Jóvenes Universidades Eu-
ropeas de Investigación.
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En el transcurso del acto, Daniel Peña 
recibió la Medalla de Honor de la 
universidad y se invistió a los nuevos 
doctores. La profesora Magdalena 
Salazar, catedrática de Radiofrecuen-
cia, Electromagnetismo, Microondas 
y Radar del departamento de Teoría 
de la Señal y Comunicaciones de la 
UC3M, impartió la lección inaugural 
del curso: “El legado de James Clerk 
Maxwell: Inicio de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones”, 
en la que expuso los hallazgos cien-
tíficos del padre de la teoría electro-
magnética clásica.

El rector concluyó su discurso ani-
mando a toda la comunidad univer-
sitaria a comenzar este curso con 
“ánimos renovados y planteando 
nuevas metas. Vienen tiempos de 
innovación y transformaciones pro-
fundas en la universidad. Estoy se-
guro de que será una época mejor de 
la que ya va quedando atrás”.
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