“ALUMNI”- DISTINGUIDO: Dionisio Cagigas Fojaco
Ante todo muchas gracias a la Universidad, no sólo al rector y a las personas que están
aquí conmigo, sino a todos vosotros que estáis ahí abajo. Muchas gracias a compañeros
míos de promoción que están aquí hoy, a profesores míos de la Escuela (ETSIIT), a mi
familia por supuesto, por haber hecho esto posible porque si no, no estaríamos aquí
disfrutando de un gran día. Gracias a los que vivieron esos años de universidad más de
cerca como puede ser mi hermana y Saúl o en este momento lo es Virgil.
Es un placer volver a la Universidad y volver para cosas como éstas. Volver y tener un
contacto directo con los estudiantes, para ver realmente qué piensan, cómo ven su
futuro: poder ver otras opiniones, ver cuáles son sus dudas y poder compararlas con las
que teníamos nosotros y ver si son las mismas; ver si la Universidad en estos momentos
es en algo diferente y en algo mejor de lo que era cuando yo estudiaba.
La impresión que me llevo es que sí. Ahora mismo se está dando a estos estudiantes que
se gradúan ahora las herramientas adecuadas, que los idiomas están empezando a
formar parte estructural de las titulaciones, que el hecho de disfrutar de una estancia
en el extranjero no se ve como algo raro -simplemente se ofrece y está disponible para
cuantos quieran o puedan hacer uso de esta posibilidad- y, sobre todo, la cercanía con
el mundo real, tanto con la gente que se ha graduado en esta Universidad como con el
mundo empresarial, es decir, estamos estudiando una titulación para madurar como
personas, como ingenieros, pero también para salir ahí fuera y aportar nuestro granito
de arena. En este sentido creo que la Universidad es de los estudiantes porque es por
ellos y para ellos por lo que estamos aquí. No es para dar una formación teórica de la
que no se va a hacer ningún tipo de uso. Quizás les haga más falta a ellos (los
estudiantes) darse cuenta de estas verdades.
De manera retrospectiva para mí es fácil decir esto pero, como todos, tuve mis dudas
de si realmente mi titulación universitaria era o iba a ser útil en el futuro, si realmente
merecía la pena pasar por ello y si realmente iba a poder aplicar muchos de los
conocimientos que se impartían. Ahora lo veo, con el beneficio de poder mirar atrás y

recomendaría a todo el mundo que intente buscar aquello que realmente le llene,
aquello que le haga levantarse cada día por la mañana y decir ‘Sí, me gusta la vida que
estoy viviendo y quiero seguir hacia adelante’, o ‘No, no me gusta. La voy a cambiar’. No
sirve de nada ser victimistas y dejar a los demás que tomen decisiones por nosotros.
¿Que esto te puede apartar de Cantabria de alguna manera? Pues sí, pero a día de hoy
en un mundo globalizado, que estemos lejos de casa creo que no es para tanto. Tenemos
a todo el mundo a una llamada de teléfono, de un Skype, de un vuelo para pasar un fin
de semana aquí. Ya no hay quien nos pare y en ese sentido, como les he dicho a los
estudiantes antes, todo es posible. Que no nos quiten la ilusión ni las ganas que tenemos
de preguntarnos ¿por qué no yo?, ¿por qué no cumplir mis sueños, estar a gusto, ser
una persona que, de alguna forma, abra camino?
Y dentro de lo que es el programa ‘Alumni’, la Universidad está ahí y el vínculo debe
permanecer. No sirve de nada hacer un acto como el de hoy, darnos palmaditas en la
espalda pensando que la labor está hecha. La labor empieza ahora.
Ser el cuarto ‘Alumni’ también tiene un valor representativo para mí porque cuatro son
los mundiales gané estando allí (en el equipo de Fórmula 1 Red Bull) y soy el cuarto
candidato así que parece que el destino está escrito.
Muchas gracias por venir y espero que lo hayáis pasado bien.

