
Entrevista a nuestro profesor de Derecho, D. Jaime Segui. 

 

En este número, vamos a entrevistar a un gran profesor de este centro que se jubila este 

curso. Su nombre es Jaime Segui, y todos los que hayan estudiado derecho le recordaran 

por sus clases filosóficas (de las cuales siempre terminan en debate), su implicación, 

pero sobre todo, se le recordará porque es una persona que siempre está dispuesta a 

ayudar y hacer todo lo posible para que salgamos con los conocimientos necesarios de 

su asignatura. Da igual las veces que tenga que repetir una cosa.  

 

1. ¿ En qué momento decidió dedicarse a la docencia? 

 

Fue un poco de rebote por situaciones personales. Apareció esta oportunidad y decidí 

dedicarme a la docencia. Y ha resultado ser una actividad maravillosa.  

La docencia aporta muchos beneficios y recompensas: ver los logros de los alumnos, 

ayudarles a conseguir sus metas, buscar los porqués de las cosas y sus circunstancias.  

 

2. ¿ Cómo se sintió en su primer día de clase como profesor? ¿ Nervioso? 

 

Muy nervioso. Todo es cuestión de enseñanza. Todo el mundo que viva una situación 

nueva, le afecta. Aunque tenga todos los conocimientos y herramientas para llevar a 

cabo a su labor, te pone nervioso algo que no conoces. Y esto no hay que tomárselo 

como algo malo, simplemente es un aprendizaje a tener tranquilidad.  

 

3. ¿ Desde pequeño quería estudiar Derecho? 

 

No, estudié dos años de medicina, pero me daba miedo, no veía teniendo una vida en 

mis manos. Pero me sirvió para integrarme en el ambiente universitario.  

El derecho fue más una situación de necesidad, yo había pasado por una necesidades en 

mi vida y me convenía estudiar derecho. Y una vez que comencé me di cuenta que me 

gustaba. Porque tiene muchas relación con las personas, como la puede tener un 

psicólogo o un profesor. Puedes ayudar a las personas con el Derecho y la satisfacción 

de realizar una buena labor de ayuda a otra persona  te hace ser feliz.  

 

4. ¿En qué año comenzó su andadura como profesor en el RCU María Cristina?  



 

Como docente llevo ocho años, pero fui antiguo alumno. Y aunque ahora me jubile, 

quiero seguir participando y ayudando a esta institución que tantas cosas me ha dado. 

No me veo en mi casa, de un día para otro, sin relacionarme con el ambiente de la 

universidad que al final es lo que a uno le da vida.  

 

5. ¿Cómo han sido estos años?  

 

Francamente han sido muy muy buenos. Me he desarrollado como profesor y como 

persona. Me di cuenta que esta es mi vocación y he sido realmente feliz con la docencia 

porque es una actividad enriquecedora.  

 

6. ¿ Qué es lo que más va a echar de menos? 

 

Todo lo que he puesto como virtud. Pero sobretodo la ilusión que alarga la vida y siento 

mucho no poder continuar. Me jubilo por una situación personal y me da muchísima 

pena tener que hacerlo. Pero como he dicho ya, intentaré seguir ligado a la universidad 

en todo lo que pueda ayudar.  

 

Laura Rosado (Derecho) 


