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Queridas alumnas y queridos alumnos: 

Este curso tan especial 2019/2020, en que concluís vuestros estudios de grado en la Facultad 

de Filosofía y Letras, hemos querido dirigiros unas palabras, ya que no podréis escucharlas 

en los próximos días, cuando debería haberse celebrado vuestra Graduación. Se os 

comunicará cuando esto sea posible; probablemente ya en 2021 celebraremos ese acto 

académico cargado de elementos simbólicos: el Veni creator spiritus, el Gaudeamus igitur, y el 

revestimiento con la beca, símbolo de vuestra condición de graduados universitarios, con el 

color, el azul celeste, de nuestra Facultad.  

Ahora bien, la pandemia COVID-19 no disminuye la satisfacción que seguro que sienten 

ahora vuestras familias; ésta es compartida por todo el profesorado, por el Personal de 

Administración y Servicios, por el equipo decanal. ¡Enhorabuena! 

Mas también es el momento de agradeceros a todas vosotras y a todos vosotros el esfuerzo 

realizado. Un esfuerzo que ha requerido de toda la comunidad universitaria ascender un 

peldaño más, desconocido antes, fruto de las condiciones en las que hemos debido trabajar 

estos últimos meses. 

Habéis trabajado duro y habéis vivido; y lo habéis hecho en una universidad joven, pues hace 

poco que cumplió 40 años, pero que recoge la herencia universitaria de la Universidad de 

Orihuela de los siglos XVI al XVIII. Sentíos orgullosas y orgullosos de que vuestra 

universidad se encuentra entre las 150 mejores universidades jóvenes del mundo (Ranking 

QS); nuestros estudios de Turismo ocupan la posición 39ª en el Ranking de Sanghai y es la 

2ª universidad española en dicho Ranking; nuestros estudios de Lingüística están entre los 

300 mejores del mundo y Arte y Humanidades entre la 500 mejores del mundo, según el 

prestigioso ranking Quacquarelli Simonds (¡y debe subrayarse que tan solo 27 universidades 

españolas, 1 de cada 3, han entrado entre las 1000 universidades más prestigiosas del mundo 

que configuran este ranking!); finalmente, Times Higher Education (THE) World University, 

ha situado a nuestra universidad en el 17º lugar de las universidades españolas y nuestra 

Facultad ocupa su lugar entre las 500 mejores del mundo (¡de las 1500 que consiguen ser 

evaluadas!). Subrayaré que son unas posiciones muy por encima de lo que nuestros 

presupuestos harían esperar.  

Todos estos ranking en mayor o menor proporción tienen en cuenta la docencia, las 

infraestructuras, la investigación, los servicios, ... y la empleabilidad. Y subrayo este último 

factor porque en los años más duros de la pasada crisis (y todavía hoy) se hizo mucho 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-alicante#ranking-dataset/631542
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hincapié en las posiciones poco destacadas de las universidades españolas; tocaría ahora estar 

un poco más orgullosos de nuestro sistema universitario. 

Tampoco dejaremos de seguir en el empeño permanente de mejorar: reforzaremos nuestra 

oferta de Estudios Simultáneos, verdaderas Dobles titulaciones, como la que, quienes lo 

deséis podréis realizar cruzando la oferta de los Másteres de nuestra Facultad con el de 

Profesorado de la Facultad de Educación (https://lletres.ua.es/es/dobles-titulaciones.html). 

Seguimos mejorando nuestra internacionalización: muchas de vosotras y muchos de vosotros 

habéis realizado estancias en el extranjero, contamos con dobles títulos internacionales de 

Grado y Máster con la Universidad de Bamberg, de Máster con Lyon y Sanghai; y habrá más, 

pues seguimos buscando socios estratégicos. 

Vuelvo a la empleabilidad.  

Tras la crisis, crisis financiera, mas sobre todo ética, se ha  subrayado la urgencia de 

reincorporar los estudios de Filosofía y Letras en la empresa. Nadie lo pone en duda en estos 

momentos, lo que resulta más difícil es averiguar el cómo. Disponemos de una herramienta 

mágica, el lenguaje, y estamos configurados por ideas y sentimientos que sólo somos capaces 

de expresar por medio del arte y la poesía; debemos poner estos saberes al servicio de la 

sociedad, debemos perseguir lo que José Antonio Marina ha definido como Humanismo de 

3ª Generación que construya, que contribuya a la construcción de un modelo ético universal. 

¡El trabajo que tenéis por delante!  

 Ahora bien, primum vivere.... Vuestra Facultad ha tratado de estimularos, buscando soluciones 

a dicha pregunta, con Encuentros Humanidades-Empresa, dotando a las Jornadas de las 

titulaciones de estos perfiles, por medio de los Cafés-tertulia, con talleres de empredimiento, 

etc. Hemos buscado la complicidad de otros agentes, de entre los que destacaré nuestro 

Colegio de Licenciados y Doctores en Filosofía y Letras y Ciencias, y la Fundación Empresa 

Universidad (Fundeun). 

Sed valientes, fortes fortuna iuvat. La valentía consiste en no dejar de hacer algo valioso por el 

esfuerzo o el riesgo que entrañe hacerlo. Se convierte así en una actitud ética porque su 

justificación depende de lo valioso del empeño. Esta palabra, empeño, nos devuelve a la 

fascinación por el lenguaje. Empeño procede del latín pignus (dejar en garantía, pignorar). Al 

empeñarme, me dejo a mí mismo en garantía de aquello que he decidido hacer. Me la juego. 

Tenéis que jugárosla. Sois graduadas y graduados de Filosofía y Letras. En todas nosotras y 

en todos nosotros recae la enorme responsabilidad de que se escuche y se le dé importancia 

a la voz del arte y del alma humana. Tenéis la capacidad, las competencias y los conocimientos 

https://lletres.ua.es/es/dobles-titulaciones.html
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para contribuir a la innovación en vuestros sectores. Debemos reclamar una recuperación 

del compromiso público con ellos, así como reclamar una formación transversal que, desde 

la autonomía de las universidades, posibilite vuestro acceso al mercado laboral, pero con una 

formación flexible que facilite vuestra capacidad de adaptación a un panorama cada vez más 

cambiante. Estáis preparados, visualizad el objetivo y lo conseguiréis. Sobre todo, porque, 

como transmite el adagio labor omnia vincit, y también amor omnia vincit; es decir, el esfuerzo y 

el amor por la disciplina supera todos los inconvenientes. Recordad que somos dueños del 

tiempo que nos ha sido concedido. 

Os animo a continuar en la UA, gracias a la amplia oferta de Másteres Universitarios que 

ponemos a vuestra disposición (https://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html), o 

que continuéis a nuestro lado como Alumni de la Universidad de Alicante 

(https://alumni.ua.es/), siempre os acompañaremos. 

Os esperamos en vuestra graduación. 

 

Juan Francisco Mesa Sanz 

Decano 
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