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Valentía, determinación y creatividad
Carlos Górriz
Buenas tardes. Me corresponde poner el colofón a este acto. Permítanme empezar
trasladándoles las disculpas de la Decana de esta Facultad. La profesora Esther
Zapater me ha pedido que excuse su ausencia debida a motivos familiares
ineludibles. Estoy seguro de que, al igual que yo, se hubiera sentido muy honrada de
presidir este acto. A mi modesto entender, la defensa de la tesis y la clausura de un
Máster o de un Grado son los eventos más agradables de la vida universitaria. Y no
porque vayamos a perderles de vista –cosa que espero no suceda-, sino porque
comprobamos cómo personas con las que hemos compartido tantas horas cumplen
sus objetivos. Así que, ¡enhorabuena!
Estoy convencido de que no habrá sido fácil. Conociendo el rigor y espíritu de
trabajo de la profesora Giménez-Candela, seguro que han tenido que trabajar y
esforzarse al máximo. Pero lo mismo sucede con todas las cosas buenas de la vida:
necesitan tiempo y mucha dedicación. Eso sí, habrán conseguido competencias y
habilidades esenciales para afrontar el futuro con optimismo. Futuro que pinta
complicado. Leía estos días que IBM ha presentado un ordenador llamado Watson
que hace diagnósticos médicos. Según parece consigue los mismos resultados que el
noventa y nueve por ciento de los médicos. Y supera en precisión a más del treinta
por ciento. ¿Cómo luchar contra el desarrollo tecnológico? Muy fácil, con los
conocimientos y recursos que han conseguido en este máster. Sus intervenciones de
hoy demuestran que poseen la valentía, la determinación, los valores y la creatividad
necesaria para conseguir los retos que se propongan.
Para finalizar, déjenme recordarles que ésta ha sido, es y será su casa. Forman ya
parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona. Regresen
cuando quieran. Tienen las puertas abiertas. Muchas gracias.
Bellaterra, 16 de junio de 2017
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