Inauguración de la Feria 25 Aniversario de la Universidad de Alicante
Alicante, 3 de junio de 2004
Con gran satisfacción inauguramos hoy esta Feria de la Universidad en el puerto de la Ciudad de Alicante.
Representa una gran oportunidad para reflejar de la mejor manera lo logrado en ese período de 25 años
de existencia de la UA, que estamos celebrando en el 2004.
Durante estos 25 años, la Universidad de Alicante ha evolucionado cumpliendo su principal misión
educadora, presentándose como una universidad abierta, dinámica y dinamizadora, con un relevante
potencial para el desarrollo socioeconómico.
Quiero de manera especial ,agradecer a la Autoridad Portuaria la cesión de este espacio privilegiado,
para colocar una carpa.
La muestra ocupa en esta oportunidad una superficie de 800 m2, donde se puede observar una
representación muy amplia de lo que es la UA, de sus órganos de gobierno, de los centros, (Facultades y
Escuelas) y de un punto de información general . Todos estos espacios contienen una muestra de lo que
se hace en la universidad y se complementan con algunos más, como cafetería y sala de prensa.
La Universidad ofrecerá varias actividades, durante estos días: conferencias, exposiciones, muestras de
los resultados por la labor continua que se genera en el Campus.
Estas manifestaciones, nos permiten dar cumplimiento al objetivo principal de acercar la Institución
Universitaria a la Sociedad Alicantina.
Vaya pues nuestro agradecimiento más sincero a todos los responsables de la organización de esta
Feria y muy especialmente a la Oficina del 25 aniversario, en particular a su Comisario, el profesor
Francisco Llorca.
También agradecemos a las autoridades que nos acompañan, a las empresas colaboradoras que, con
su presencia, dan un especial realce y respaldo a este acto.
El desafió y compromiso de la Comunidad Universitaria es seguir en esta vía. De esta manera, la
Universidad de Alicante podrá sin duda seguir contribuyendo de forma manifiesta a la evolución de la
Sociedad que la rodea.
Gracias a todos.

