
 

 Traducción de Miguel García-Posada Gómez

Rector Gregorio Peces-Barba, Profesor Daniel Peña, distinguidas autoridades académicas y colegas universitarios,
distinguidos invitados, damas y caballeros: 
La introducción del Profesor Daniel Peña, así como el programa de ayer sobre mi trabajo, me han dejado sin palabras
capaces de expresar mi sentimiento, emoción y agradecimiento. Este título honorífico que me acaba de ser concedido
es el más alto honor que un académico puede recibir, y no hace falta decir que lo guardaré con gran aprecio el resto de
mi vida. Me siento también muy afortunado de compartir hoy el honor con el distinguido y reconocido mundialmente
jurista que es el Profesor Juan Antonio Carrillo. 
Ahora quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Universidad, y especialmente a los colegas del departamento
de estadística y econometría: el Profesor Daniel Peña, el Profesor Antoni Espasa, el Profesor Juan Romo, el Profesor
Santiago Velilla, el Profesor Javier Prieto, el Profesor Mike Wiper y otros eminentes colegas, por vuestro fuerte apoyo y
la enorme cantidad de tiempo y esfuerzo dedicada a hacer esto posible. También quiero dar especialmente las gracias a
mis buenos amigos los Profesores Albert Prat de Barcelona y Antonio García Ferrer, y a muchos otros amigos y colegas
que han participado en los programas de ayer y hoy. 
A continuación, quiero resaltar la suerte que he tenido al establecer estrechas relaciones personales y profesionales con
tan destacados especialistas españoles. Desde que vine por primera vez aquí en 1980, invitado por Daniel y Albert, he
visitado este país más de veinticinco veces, mucho más frecuentemente que cualquier otro lugar, dejando a salvo mis
raíces, China y Taiwán. 
He sido testigo de los pasos de gigante que se han dado en España en apenas veinte años en el desarrollo de
programas educativos y de investigación de alta calidad en el campo estadístico. Estos incluyen el programa de ajuste
estacional realizado por el Doctor Agustín Maravall y sus colegas, el cual ha sido adoptado por la UE y por muchos
otros países del mundo; la importante investigación bayesiana dirigida por el Profesor José Bernardo en Valencia; el
programa de gestión de calidad dirigido por el Profesor Prat en Barcelona y el programa de econometría de la
Universidad Autónoma de Madrid bajo la dirección del Profesor Ferrer, por nombrar unos pocos. 
Sobre todo, lo que más me ha impresionado ha sido el tamaño y calidad del programa de estadística y econometría de
esta Universidad. Bajo la dirección de los Profesores Peña y Espasa, el departamento ha crecido constantemente y, a un
ritmo acelerado, ha desarrollado una destacada investigación en métodos y aplicaciones sobre muchos e importantes
campos de la estadística. Éste ostenta una creciente reputación internacional y, en mi opinión, es uno de los mejores
departamentos de Europa. He trabajado con algunos de los aquí graduados y están entre los mejores que yo haya
visto en cualquier parte. El departamento ha establecido ya fuerte lazos con algunas instituciones académicas
estadounidenses, incluyendo la “Graduate School of Business” y la Universidad de Chicago. Espero sinceramente que
nuestras estrechas relaciones profesionales y personales continúen creciendo en los años venideros. 
Debido a que estamos en el siglo de la información, la estadística está siendo crecientemente demandada en todas las
áreas de la investigación científica, en las empresas y las políticas gubernamentales. En el mundo de la estadística,
España ocupa ya un lugar preeminente y estoy absolutamente seguro de que ocupará uno aún más importante en
nuestra profesión en el futuro. 

Gracias.
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