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Universidad de Burgos,  31 de mayo de 2109 



 
Presidente / rector de la Universidad de Burgos / rectores / autoridades / 

compañeros y profesores / señoras y señores. 

Me gustaría comenzar con una pequeña pregunta: si un filósofo chino escribió 

en el siglo VI a.C. “el conocimiento sin reflexión es inútil, la reflexión sin 

conocimiento peligrosa” ¿por qué 2.500 años después somos incapaces de 

reconocer el valor y la importancia del conocimiento y de la reflexión? 

El conocimiento puede definirse como hechos, información o habilidades 

adquiridas a través de la experiencia o la educación, mientras que la reflexión se 

define como pensar en algo de manera profunda. 

La Universidad representa un lugar donde conocimiento y reflexión conviven día 

a día. Donde docentes e investigadores intentan transmitirnos dicho 

conocimiento y su valor a los estudiantes, guiándonos hacia la reflexión y 

dotándonos de las herramientas necesarias para la adquisición y generación de 

nuevos conocimientos, que permitan así avanzar a la sociedad. 

La Universidad representa oportunidad. La oportunidad de adquirir el 

conocimiento y las capacidades necesarias para nuestra vida personal y 

profesional. La oportunidad de vivir experiencias y conocer a algunas de las 

personas que más nos marcarán durante toda nuestra vida. La oportunidad de 

conocernos a nosotros mismos y mejorarnos día a día para convertirnos en uno 

de los más importantes activos de la sociedad. 

La Universidad representa una etapa única y excepcional, en la que nos 

enfrentamos con algunos de los mayores desafíos que acabarán convirtiéndose 

en algunos de los mayores éxitos o los mayores fracasos de nuestras vidas.  

La Universidad es una fase transcendental en la historia personal de los que 

pasamos por ella, pero también de los que no, pues representa la evolución de 

la sociedad en su máximo exponente. 



La Universidad de Burgos somos todos. La Universidad de Burgos es nuestra 

universidad y, por ello, debemos sentirnos orgullosos de que durante 25 años 

ha formado parte no solo de las vidas de los más de 25.000 estudiantes que han 

pasado por ella, sino de nuestra ciudad y de toda la sociedad burgalesa, 

guiándola en el camino del conocimiento y la reflexión.  

La Universidad de Burgos somos todos, y por ello todos debemos velar por que 

pueda seguir ofreciendo educación gratuita y de calidad continuando con su 

labor durante muchos más años. 

Muchas gracias. 

 


