Estimado Sr. Rector Académico Andrei Galben y Primera-Vicerectora Ana Gutu,
Mi nombre es Teresa Pozo Rico. Soy profesora de la Universidad de Alicante y estoy en
Moldova beneficiándome de una beca Erasmus Mundus para continuar mi tesis doctoral.
ULIM es mi universidad de acogida durante estos seis meses, hecho que aprecio y valoro
muy altamente.
Quisiera, en primer lugar, dar las gracias a todo el colectivo de ULIM por su maravilloso
recibimiento durante este tiempo que hemos compartido juntos.
La formación universitaria representa un valor añadido al curriculum de las personas que
apuestan por continuar sus estudios y se esfuerzan por alcanzar una titulación
universitaria. Debido a la coyuntura social que vivimos, ese valor añadido ha
incrementado exponencialmente su importancia.
El proyecto que he llevado a cabo durante estos meses pretendía ser una humilde
aportación al conocimiento de la inteligencia emocional y responsabilidad social. No
debemos olvidar que ante todo somos personas comprometidas con nuestro entorno y con
nuestro futuro.
Hace apenas cinco meses llegué a estas tierras con enormes ilusiones y desde ese
momento tengo que asegurarles que cada día trabajo para alcanzar las metas a las que me
comprometí desde un primer momento.
Como profesora de la Universidad de Alicante, me mueven los principios propios de esta
entidad: apostar por una educación superior de calidad que pueda garantizar, a través de
su capital humano y sus medios e instalaciones, la formación integral de sus estudiantes
en el contexto del denominado Espacio de Educación Superior.
En la misma línea, me mueve un fuerte sentido de la justicia y un compromiso por lograr
políticas que permitan la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del profesorado
y miembros de la comunidad que cada día hace posible una formación de calidad, dotada
de creatividad y la transparencia.
La razón de esta carta reside en que quiero agradecerles de corazón todo el apoyo que
personas de una nobleza extraordinaria me han brindado durante mi estancia en ULIM.
Destaré en este sentido a Valentina Ciumacenco, por su recibimiento y su disposición a
ayudarme en todo momento, así como a Violeta Doloscan, porque su energía y vitalidad
es máxima, poniendo a la disposición de los estudiantes extranjeros toda su vocación.
También he recibido un amplio apoyo por parte de las profesoras Aliona Lisnic y
Victoria Gonta, quienes me han apoyado en todo momento, poniendo a mi disposición
sus recursos y el acceso a sus clases.
Del mismo modo, es necesario el reconocimiento para todos los estudiantes que
participaron en el proyecto y en particular a los de español del primer y segundo año.
De hecho, a todos los que han cumplimentado la formación se les ha certificado su
esfuerzo con un diploma acreditativo emitido por la Universidad de Alicante.

En esta misma línea, y de una manera muy significativa para mí, es de rigurosa necesidad
agradecerle de forma especial al Sr. Valeriu Ostafii, profesor de español y relaciones
internacionales, y consejero del Centro de Cooperación Internacional de ULIM, por el
papel decisivo que ha desempeñado en la realización de mi trabajo académico.
Desde el primer momento en el que llegué a Moldavia, la calidad humana y la entrega del
Sr. Ostafii me han servido de apoyo incondicional en mi trabajo. Además de su meritoria
trayectoria profesional, el Sr. Ostafii posee una increíble combinación de inteligencia,
bondad y tendencia a la búsqueda constante de la excelencia, que le hacen totalmente
único y extraordinario!
Nunca había conocido a una persona tan calificada en ámbitos tan diversos, valiosa y
determinante para garantizar la proyección de cualquier tipo de entidad social o
académica en que se integre.
Les informo pues que precisamente por ello, en señal de agradecimiento, la
administración de la Universidad de Alicante ha decidido incluir al Sr. Valeriu Ostafii en
la red de nuestra investigación, como profesional determinante para el proyecto europeo
que estamos llevando a cabo.
De hecho, tengo la certeza absoluta de que el Sr. Ostafii estará siempre en una posición
clave y decisiva para la prosperidad y bonanza de otros proyectos similares en los cuales
sea partícipe como representate de ULIM.
Debido a los inestimables esfuerzos del Sr. Valeriu Ostafii, además de ULIM estamos
realizando este proyecto de investigación también en otros centros universitarios y
docentes de Moldova, así como en algunas empresas, entre las cuales quiero mencionar:
Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogica de Stat "Ion Creanga",
Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Studii Politice si
Economice Europene, Liceul Teoretic “Miguel de Cervantes Saavedra” y Gas Natural
Unión Fenosa Moldova. En mis contactos con los representantes de estos centros, así
como durante los contactos con los representantes de la Embajada de España acreditada
en Moldova, al igual que durante los encuentros con los estudiantes, alumnos y
profesores, siempre expreso la misma idea: es un verdadero privilegio para ULIM y, por
consiguiente, para mí, contar con la presencia de una persona de la talla del Sr. Ostafii y
con el trabajo de magnificencia que éste está realizando.
En este mismo contexto, quiero informarle que también los estudiantes de ULIM con los
cuales he tenido y tengo el honor de realizar mi tesis, me están confesando al unísono que
están encantados de las clases que imparte el Sr. Ostafii, apreciando muy altamente sus
calidades profesionales y humanas!
Partiendo de lo expuesto arriba, quiero agradecerles de manera especial a Uds., Estimado
Señor Rector y Académico Andrei Galben y estimada Primera-Vicerectora Ana Gutu, por
la clarvisión que tuvieron en el momento cuando designaron al Sr. Ostafii como
responsable de impulsar las relaciones con las universidades de España y del mundo
hispanohablante. Contando con un profesional como él, ULIM seguramente lo
conseguirá. Muestra de ello sirve la reciente suscripción del Convenio bilateral de
cooperación entre nuestras universidades, que se celebró pocas semanas atrás gracias a
los esfuerzos inagotables del Sr. Ostafii!

Por último, quiero felicitarles Sr. Rector y Sra. Primera-Vicerectora, y en sus personas a
toda ULIM, por tener entre sus filas a personas como las que he mendionado en el
presente escrito, y muy especialmente el Sr. Valeriu Ostafii, como promotor e impulsor
clave de la calidad, el bienestar y el progreso académico, humano y social!
En definitiva, regir una Universidad de prestigio y referencia internacional es un gran
desafío. Las dificultades de gestionar los recursos de manera eficaz, eficiente y
transparente para que la sociedad se sienta orgullosa de la Universidad coloca a todos los
que trabajamos al servicio de este bien último en una situación de especial compromiso
social. Por estas razones, les agradezco Sr. Rector Andrei Galben y Sra. PrimeraVicerectora Ana Gutu toda la encomiable labor que están llevando a cabo.
Para finalizar, debo admitir que durante mi tiempo en ULIM se han consolidado ejes
fundamentales de mi desarrollo profesional y deseo reiterarles mi más sincero
agradecimiento por su acogida. Hoy más que nunca, puedo decirles que nuestras
Universidades nos unen.
Sinceramente,

Teresa Pozo Rico
Profesora Honorífica
Universidad de Alicante, España

