“ALUMNI”- DISTINGUIDO: Beatriz Reyero del Río
Belén me lo ha puesto muy difícil, evidentemente. Muchísimas gracias por este
reconocimiento que, de verdad, me hace muy feliz. Belén me ha hecho remontarme a
mí misma hace 23 años en este campus. La Universidad de Cantabria me ha dado
muchas cosas, la primera, y lo pienso así además, es a Belén como amiga.
El mayor miedo que tenía de esta celebración es ponerme a llorar y he estado a punto
varias veces, con lo cual... Superado.
He estado en muchísimos sitios, he conocido a muchísimas personas, pero, y lo digo con
sinceridad, Belén sigue siendo una de las personas a la que tengo más cariño. No solo
cariño, es una de las personas con las que tengo más empatía personal y profesional.
Ayer estuvimos hablando y nos volvimos a emocionar como hace 23 años cuando nos
fuimos de Erasmus las dos.
En segundo lugar, hemos tenido una mesa de trabajo que ha estado fenomenal. Hemos
discutido un montón de cosas y ha sido, por lo menos para mí, muy interesante y me
reafirma en lo que pienso: la universidad, y lo ha dicho otro miembro de este programa
“Alumni”-Distinguidos también antes que yo, sobre todo sirve para aprender a
aprender.
La universidad te da es un método de aprendizaje y de reflexión que luego te acompaña
toda la vida, y esto es independiente de la carrera que estudies. Es el querer y el seguir
aprendiendo toda la vida. Y este proceso de aprendizaje y reflexión, hablándolo hoy
también en la mesa, a mí me hace ser optimista en un momento en el que es difícil serlo,
sobre todo para los estudiantes que están terminando ahora y que tienen un panorama
bastante duro.
Yo veo que el mundo, ahora mismo, es muy global y tiene más oportunidades que nunca.
Realmente vivimos en un mundo, que si te atreves, tiene mucho que ofrecer. Y para ello,
para poder aprovechar todas esas oportunidades, y lo tengo que enfatizar, porque creo

que es un mensaje que me gustaría trasmitir con fuerza: “Lo primero es el inglés, lo
segundo es el inglés y lo tercero es el inglés” Y, precisamente, creo que la enseñanza del
inglés es la asignatura pendiente de la educación española. Se están haciendo esfuerzos,
pero todavía no estamos ahí, y es importante que lo sepamos.
Lo segundo a destacar, es la experiencia internacional, y lo tercero es fomentar la
curiosidad y la flexibilidad.
Ya no vivimos en el renacimiento. Ya no lo podemos saber todo. Ahora mismo hay tanto
conocimiento que es imposible abordarlo y la manera de vivir en este mundo es siendo
capaces de disfrutar la ambigüedad, y ser capaces de integrarse, de formar y de liderar
equipos multidisciplinares muy variados, disfrutar de ellos, saber aprovechar lo que cada
uno tiene que aportar.
En ese sentido, yo creo que la Universidad de Cantabria, y me he quedado impresionada
esta mañana, está haciendo unos esfuerzos enormes por integrarse en programas
internacionales, en programas de colaboración con la empresa, que son el futuro.
Debéis apoyar a los alumnos a proyectarse, a atreverse también en esos ámbitos,
porque estáis haciendo un enorme esfuerzo en internacionalización y relación con la
empresa.
Y de hecho, como ha mencionado Belén, la mayor oportunidad que a mí me dio la
Universidad de Cantabria, hace 23 años, cuando la verdad esto no era muy común, fue
ofrecerme una beca Erasmus. La verdad es que me cambió la vida porque me dio acceso
al inglés, a la internacionalización y a la posibilidad de estar con gente muy diversa, que
te rompe prejuicios y que te hace pensar mucho más allá.
En ese sentido, y lo tengo que decir porque están aquí presentes, creo que mi madre y
mi madrina, siempre me han apoyado a buscar esas oportunidades y aprovecharlas, o
sea que la mitad del mérito de este reconocimiento es para ellas.
Tengo que hacer alusión, antes de terminar, a mi trabajo. Es verdad que la consultoría
es un trabajo que demanda mucho esfuerzo y es así, es inevitable. Estamos intentando
alejarnos de las 80 horas porque no podríamos mantener a la gente que queremos con

ese tipo de horarios, pero creo que es un trabajo en el que se pone claramente de
manifiesto esa habilidad de trabajar en papel en blanco, de la ambigüedad de trabajar
con equipos con personas que aportan, con una persona de 40 años escuchando a una
de 25 que tiene mucho que decir y, a veces, mejor de lo que tú dices y de aprender a
trabajar así. Aparte de sintetizar y conceptualizar, una de las cosas que hacen los
consultores es que esa exposición a muchísimos proyectos, lo que te hace es entender
lo que otras empresas hacen y tú puedes aportar a la empresa para la que estás
trabajando en ese momento. Hay un papel, además, de entender o sintetizar, y llegar a
la implantación, que es agregar ese conocimiento que tenemos global, y aportarlo a la
empresa en concreto que nos contrata. Es una carrera maravillosa, muy esforzada, pero
la verdad que muy buena carrera.
Y por último, deciros que a mí, el programa “Alumni”-Distinguidos me parece
fenomenal. Es una fenómeno que se explota muchísimo en las universidades extranjeras
y que yo creo que tiene mucho éxito por la afiliación que crea, por el networking que
crea y, en el caso de la UC, siguiendo a los alumni que han ido saliendo, estoy
impresionadísima. Hay gente increíble, prácticamente de todas las disciplinas, con una
proyección impresionante y a mí, la verdad, me hace estar muy orgullosa de pertenecer
a esta comunidad. Así que muchísimas gracias.

