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Murcia, 4 de septiembre de 2017.

Estimada Comunidad Universitaria:

Con fecha 3 de junio de 2014 envié a oficial@listas.um.es un breve mensaje con un link a un PDF que era
mi carta de presentación como nuevo Vicerrector de Coordinación e Internacionalización de la Universidad
de Murcia (UMU).

Hoy el mensaje que he enviado a anuncios@listas.um.es contiene un link que apunta a este PDF que es mi
despedida a la Comunidad Universitaria del cargo de vicerrector que desempeñé y cuyo cese fue publicado en
el TOUM el pasado 28 de julio de 2017. Aunque el documento de mi cese no lo explicita, el mismo se produjo
a petición propia. Me gustaŕıa referirme a La Verdad para agradecer el comunicado público de la UMU a
través del Vicerrectorado de Comunicación sobre mi trabajo como vicerrector: mi realidad es que he vivido
todo mi tiempo en el vicerrectorado que diriǵıa en un ambiente de trabajo profesional, con una implicación
bidireccional con mis compañeros y con muchos colaboradores de los que he aprendido enormemente y con
quienes se ha generado un muy buen clima de trabajo buscando siempre nuevos horizontes en la gestión de
la UMU.

Es de justicia, y aśı quiero expresarlo, mi agradecimiento al Rector Orihuela, mi amigo desde los 17 años,
que me ha dado la oportunidad de ser vicerrector de la UMU. Gracias a él he podido disfrutar de encargos
fascinantes y he tenido a mi cargo la responsabilidad directa del Servicio de Relaciones Internacionales,
Servicio de Idiomas y Campus de Excelencia Internacional Mare Nostrum aśı como los cargos de CIO de
la UMU, Consejero Delegado de TICARUM SLU MP, Coordinador de Universia, Interlocutor UMU para el
Convenio con el Banco de Santander, Vicepresidente del Observatorio de la TUI del Banco de Santander,
Patrono de la Fundación Universidad-Empresa, Patrono de la Fundación Integra, etc. Por otro lado, como
Vicerrector de Coordinación he tenido la posibilidad de interactuar en numerosos temas transversales con
otros vicerrectorados y unidades de la UMU. Gracias Pepe, ha sido un honor ser vicerrector de Nuestra
Universidad.

También agradezo al Presidente del Consejo Social, D. Juan Antonio Campillo, sus buenos consejos y
enorme ayuda en nuestra breve pero intensa interacción cargada de pragmatismo.

De igual forma agradezco a las personas de mi antiguo Equipo Rectoral la ayuda, amabilidad y respeto
que siempre me han ofrecido. Hemos andado un buen trecho juntos y hemos hecho muchas cosas por la
UMU. Gracias de verdad David, Virginia, Santiago, Mónica, José Maŕıa, Carmen, Antonio Juan, Pedro, José
Manuel, José Ángel, Mari Carmen y Paquita. He aprendido mucho de vosotros. También gracias a todos los
coordinadores de los diferentes vicerrectorados con los que he disfrutado en el trabajo y de quienes he sentido
su confianza y respeto.

A los estudiantes quiero agradecer el haber enriquecido mi paso por el vicerrectorado. Gracias por haberos
implicado en convocatorias o acciones trabajadas por los equipos técnicos de los servicios que yo diriǵıa
surgidas de donde fuere; gracias por haber refrescado nuestras ideas y ofrecer vuestro punto de vista del
que tanto aprendemos. Gracias CEUM, representantes de estudiantes y, en general, todo el colectivo de
estudiantes.

Por supuesto agradecer a los profesores, tanto en sus facetas docente e investigadora como de gestión, su
colaboración siempre generosa para mejorar muchas acciones propuestas por los servicios del vicerrectorado;
agradecer sus cŕıticas constructivas, su exigencia y el hacerme ver d́ıa a d́ıa con su ayuda y comentarios la
realidad universitaria más allá de mis propias limitaciones. Ellos, como otros colectivos, han mejorado las ideas
que les hemos presentado. Gracias por hacerme disfrutar de las disciplinas tan dispares de las que cuidamos
en Nuestra Universidad. Gracias a los Equipos Decanales, con sus Decanos a la cabeza de los que me llevo
su amistad; gracias a todos los vicedecanos, en particular los de internacionales, aśı como a coordinadores y
tutores internacionales por su apoyo y ayuda. Gracias a los Directores de Departamento.

Y sin duda agradecer, en este avanzado lugar literal pero el primero en muchas cosas, al personal de
administración y servicios su lealtad a la UMU reflejada, en particular, en su trato exquisito a mı́ como
cargo institucional. Os agradezco vuestra ayuda onmipresente y el hacerme sentir como persona, más allá
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de mi cargo, como uno más con quien trabajar y hablar. Vuestro ejemplo diario en todo y poder disfrutar
con vuestro entusiasmo ha sido un gran est́ımulo durante el tiempo que he estado de vicerrector. Como en
otros colectivos, he sumado en éste un gran número de amigos a los que ya teńıa: esto viaja conmigo. Gracias
conserjes, jefes de área, auxiliares administrativos, técnicos, chóferes, administrativos, etc. Gracias a todos.

Ni que decir tiene que también es un placer incluir un párrafo de agradecimiento a todas las personas de
fuera de la Universidad de Murcia con las que he tenido que relacionarme por mi cargo y que siempre me han
atendido con el respeto y consideración que la institución a la que yo representaba merece. Gracias a todos.

Estando ya cerca del final de esta despedida, continúo elogiando el trabajo ejemplar de todas las personas
(que no puedo enumerar por ser larga la lista, perdón por ello), primero, de mis servicios de siempre con su
directora, coordinadora y jefe en la dirección de los mismos: Servicio de Idiomas (Directora, Florentina Mena),
Campus de Excelencia Internacional Mare Nostrum (Coordinadora, Pilar Garrido) y Servicio de Relaciones
Internacionales (Jefe de Área, Mat́ıas Balibrea). En segundo lugar, pero solo por motivos cronológicos al
asumir yo responsabilidades ah́ı hace poco más de un año, debo referirme a ATICA (Jefe de Área, Tomás
Jiménez) y a TICARUM SLU MP (Gerente, Francisco Hernández y CIO Javier de Andrés) donde el trabajo
ha sido exigente e intenso; también aqúı mi elogio para las plantillas altamente cualificadas y su gran labor,
con las que he tenido el placer de trabajar y aprender cada d́ıa. Otros muchos servicios con sus personas y jefes,
que no nombro por no caer en omisiones imperdonables, han sido los catalizadores de múltiples ideas en las
que de forma transversal el Vicerrectorado de Coordinación ha participado: gracias a todos. El conocimiento
y buen hacer de todo el personal de estos servicios han guiado las iniciativas y actividades que han emanado
a través del vicerrectorado desde ellos.

Un agradecimiento muy especial a las personas que han cuidado con celo el d́ıa a d́ıa del vicerrectorado,
adaptando sus franjas de horario laboral a las demandas surgidas cuando fue necesario. Gracias Susana por
tu buen trabajo y afabilidad. Gracias Inés por tu gran labor y por ser el backup de mi cabeza en temas muy
complejos. Gracias Maŕıa Jesús, mi secretaria, que viniste conmigo a un vicerrectorado por hacer: gracias por
tu sentido cŕıtico con mis actuaciones que tanto me ha ayudado, gracias por tu responsabilidad, saber hacer y
atenciones para con todas las personas que requirieron algo del vicerrectorado. Gracias por vuestro apoyo. El
trabajo que habéis hecho y el trato exquisito que habéis dado a la Comunidad Universitaria ha sido ejemplar.

Gracias a mi familia, a mis tres hijos y a mi mujer, que han sabido perdonar el ausentarme tanto de ellos
y que siempre han sabido disculpar mis largas horas en el despacho, numerosos viajes, cambios de humor y
lo que hiciere falta. En el d́ıa a d́ıa yo he sido en el trabajo el reflejo de lo que ellos son y me han cuidado.

Esta carta no contiene ninguna enumeración de las tareas que se han realizado en el vicerrectorado, pues
siendo conocidas por los colectivos universitarios a los que iban destinadas es innecesario recordarlas. Mi
tarea fundamental como vicerrector fue tratar de hacer que los equipos con los que he trabajado fueran tales
equipos y que el fruto de su trabajo redundara en la Comunidad Universitaria.

Quedo, como siempre he estado, a disposición de la Universidad de Murcia, desde ahora en adelante en
mi despacho de la Facultad de Matemáticas.

Saludos cordiales a todos,

Bernardo Cascales
Catedrático de Análisis Matemático, UMU.
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