
Estimado alumno:

Por medio del presente os damos la bienvenida, como alumno de nuevo ingreso en el 
Grado en Biotecnología, en la UCAM. Es nuestro deseo que esta nueva etapa de tu vida 
sea muy fructífera en el ámbito académico, profesional y personal durante los 
próximos cuatro años, estimulando tu ética personal y empatía mediante la 
educación en valores. En este curso que comienza, compartimos ilusión por distintos 
motivos: los alumnos comenzáis un título universitario en la UCAM, con la 
incertidumbre de descubrir si realmente responde a las expectativas que os habéis 
fijado y, nosotros, los profesores por conoceros y poder tener la oportunidad de llevar 
a cabo nuestra profesión, la de docentes, en las mejores condiciones posibles.

No quiero olvidarme de reseñar que, con tu elección, has accedido a una Universidad 
donde se realiza una importante e intensa labor investigadora. Quizás eso despierte 
tu interés para que, una vez finalizado el grado, puedas seguir realizando un máster o 
un doctorado en la UCAM.

En estos momentos en los que inicias la vida universitaria, mi único consejo es que 
todo es posible con dedicación, esfuerzo, ilusión y trabajo continuo. Si a todo eso le 
sumamos que te encuentras con personas dispuestas a acompañarte en el camino, 
como es el caso de nuestros profesores, personal de administración y servicios, y 
todo el personal de la UCAM, hemos encontrado la fórmula perfecta para que el 
éxito esté garantizado.

Desde aquí os invitamos, por último, a participar de cuantas actividades e iniciativas 
se programen en la Facultad de Ciencias de la Salud o en la UCAM, y esperamos que 
vuestra vida universitaria sea muy provechosa académicamente y muy interesante a 
nivel personal.

Recibid nuestra más cordial bienvenida al Grado en Biotecnología.
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