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En primer lugar, me gustaría felicitar a todos vosotros, nuevos y flamantes  
licenciados en Ingeniería Informática. Es un orgullo para mí poder daros la 
enhorabuena y compartir uno de los momentos más destacados de nuestras vidas.

Porque, sinceramente, llegar hasta aquí no ha sido fácil. Ha sido un camino largo y 
lleno de dificultades que hemos tenido que superar. Innumerables retos han puesto 
a prueba nuestro intelecto y nuestra constancia. Finalmente, este esfuerzo de varios 
años se ve recompensado en el día de hoy.

Para mí, la informática ha sido mi vocación desde la infancia debido a mi 
fascinación por los ordenadores, puzzles y videojuegos. Para perseguir mi sueño, 
tenía claro que convertirme en Ingeniero Informático era el primer paso, y la 
Facultad de informática el lugar más adecuado para ello.

Esos años, igual que para vosotros,  han sido una sucesión de experiencias, la 
mayoría buenas, que me han marcado para el resto de mi vida. Una de las 
decisiones más importantes que tomé fue entrar a formar parte del laboratorio 
Decoroso Crespo. Al final del segundo año de carrera, Jaime Ramírez me ofreció 
esta oportunidad. Y siempre le estaré agradecido, ya que ello me permitió aplicar 
los conocimientos teóricos adquiridos en varios proyectos, así como participar en 
un gran trabajo de investigación con unos compañeros extraordinarios. 

Otro de los aspectos que quiero destacar es la gran variedad de opciones que nos 
ofrece la facultad en cuanto a programas de movilidad académica. Estos 
programas, nos permiten culminar nuestra etapa académica en otro país. Una 
oportunidad única e irrepetible que nos permite vivir en otra ciudad, aprender otro 
idioma, conocer nuevas culturas y formar nuevas amistades. Es una experiencia 
que recomiendo encarecidamente a todos los estudiantes de la facultad, ya que te 
permite crecer como persona al mismo tiempo que amplias tus opciones 
profesionales.



En mi caso, la decisión de realizar un máster en el IIT en Chicago es una de las 
más acertadas que he tomado en mi vida. Esta experiencia me ha ofrecido 
diferentes oportunidades como la de ejercer de profesor, mejorar mi nivel de inglés 
o lanzar mi proyecto fin de carrera.  Actualmente,  sigo viviendo en Estados 
Unidos compaginando un trabajo con la creación de la empresa derivada de mi 
proyecto.

Aunque a todos nos han surgido dudas sobre la validez, vigencia e incluso utilidad 
de algunas asignaturas, la realidad es que la facultad nos ha proporcionado una 
extensa base de conocimientos. Estos conocimientos nos permiten afrontar 
cualquier dificultad que nos podamos encontrar en nuestra etapa laboral. Y esto es 
crítico, ya que en un sector tan cambiante como la informática, estamos obligados 
a renovarnos constantemente con los nuevos avances tecnológicos.

Y ahora qué? Por primera vez en nuestras vidas, tenemos un campo abierto ante 
nosotros, muchos diferentes caminos que podemos tomar, y sueños que perseguir. 
El prestigio de nuestra  titulación nos proporciona un gran abanico de opciones 
donde elegir. Desde crear tu propia empresa, ingresar en el mundo laboral o seguir 
estudiando con los programas de postgrado. Todas estas opciones, además, 
disponibles tanto en España como en cualquier parte del extranjero. En cualquier 
caso, una vez realizada vuestra elección, ser constantes y perseverad en cumplir 
vuestros objetivos ya que estais capacitados para ello.

Finalmente, quisiera terminar agradeciendo a mis amigos y compañeros por 
aguantarme durante estos años y por supuesto a mi familia por apoyarme durante 
toda la carrera.

Eso es todo, gracias por su atención y mucha suerte en el futuro.

Ramon Recuero Moreno
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