
Queridos alumnos, profesores, coordinadores y directores de la universidad.  
 
Permítanme antes que nada dirigirme a quienes han sufrido de manera personal o en 
su entorno familiar afectaciones de salud derivadas de la pandemia.  
 
Quiero primero agradecer tanto a las autoridades de la universidad como a la 
coordinación de la gestión académica, por brindarme la oportunidad de compartir unas 
palabras en este acto de graduación.  
 
Parece un tanto irónico llegar a este momento de celebración después de este año 
absolutamente catastrófico y difícil, visto desde cualquier ángulo.  
Un año que sin duda pasará a la historia de la humanidad y que nos tocó vivir de primera 
mano.  
 
Millones de personas en el mundo han visto afectadas sus vidas por un virus que no 
podemos ver, pero que trastoca nuestra existencia. Hemos intentado hacerle frente y 
derrotarlo, haciendo un gran esfuerzo que ha requerido tenacidad, paciencia y 
responsabilidad.  
 
En los meses anteriores ha cambiado nuestra percepción de muchas cosas que 
dábamos por hecho, quizá indebidamente. Hoy valoramos como nunca poder respirar, 
poder abrazar a nuestras familias, poder salir a la calle sin miedo, viajar, incluso salir a 
un parque a disfrutar del entorno natural. Son cosas que, una vez que se supere este 
estado de conmoción en el que estamos instalados, deberíamos seguir teniendo en 
cuenta y apreciando de manera consciente.  
 
Pero todo lo anterior seguramente ya lo saben y seguramente no hace falta que lo 
recuerde una vez más. Hemos tenido tiempo de sobra para aprenderlo, pensarlo y 
meditarlo hasta el agotamiento. Estoy convencida que no habrá un día ni una noche que 
no hayan pensado en lo anterior y en el significado profundo de nuestra propia 
existencia, el lugar de nuestros sentimientos, el signo de nuestras vidas, la dirección de 
nuestros empeños, lo que queremos lograr y no hemos alcanzado, pero también lo 
mucho que tenemos y de lo que podemos sentirnos orgullosos.  
 
Es por ello, que cada visión empieza con un sueño. 
Buscando un sueño encontramos un lugar para realizarlo, así comenzó esta etapa que 
aquí termina.  
 
Decidimos ir más allá, encontramos una aspiración educativa. Decidimos ir por la 
excelencia, encontramos a la Universidad Camilo José Cela.  
 
Reconocida por sus resultados, competencia emprendedora de alumnos y docentes, 
incluidos en su visión, donde incluye alta calidad educativa, fortalecimiento de la cultura 
de investigación, así como también posee un marco de valores bien arraigados que nos 
lleva a recordar todas las experiencias vividas en las aulas, pasillos, conferencias, 
congresos, cursos y talleres, que sin duda han enriquecido no solo nuestra vida escolar 
y laboral, si no el día a día y nuestro entorno.  
 
Aquí, no solo se construyen aprendizajes, se forman vidas.  
 
Lo tienes? Entonces lo logramos. Si, lo logramos en plural, lo hicimos nosotros como 
estudiantes, lo hicieron nuestros docentes, lo hizo nuestra familia y lo hizo la universidad 
Camilo José Cela. Somos el resultado de una generación de grandes retos y cambios, 
de grandes aspiraciones y de buscar ser lo que quieres ser. 
 



Ahora solo me queda dar las gracias. Gracias a todas y cada una de las personas que 
forman parte de esta universidad.  
 
Gracias docentes por vuestra dedicación, conocimiento, experiencia y paciencia.  
Gracias por trasmitirnos vuestra pasión, por hacernos mejores personas, ayudarnos a 
crecer y a superarnos, por apoyarnos a nivel personal y profesional. Por acompañarnos 
en este proceso y impulsarnos a llegar donde hoy nos encontramos. Porque la 
enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón 
a corazón.  
 
A vosotros, alumnos de postgrado, valientes, entregados.  
Quiero que hagáis vuestras mis palabras, cada alumno a su postgrado.  
Enhorabuena por vuestro esfuerzo y dedicación.  
Felicidades porque a cuestas con tus miedos y dudas has llegado hasta aquí.  
Estudiaste lo que te gusta y serás quien siempre quisiste ser.  
Sentiros orgullosos de vuestro camino, de haber alcanzado una meta más, de haber 
llegado a la cima, porque todo esfuerzo tiene su recompensa. Has dado lo mejor de ti y 
lo has conseguido.  
Hemos luchado mucho para estudiar y graduarnos, pero lo irónico de todo esto es que… 
hoy empieza la verdadera lucha.  
 
A título personal, gracias compañeros, gracias docentes, gracias por haberme hecho 
sentir en casa, por vuestra generosidad infinita, por construir una familia, y por darle 
significado a la palabra unión.  
 
Por último, gracias por este reconocimiento, el cuál no habría sido posible sin vosotros. 
 
Hoy nos convertimos en parte de la historia de la universidad, de la excelencia. 
 
Para concluir déjenme pedirles un favor, no permitamos que nuestros miedos impidan 
nuestros deseos, dejemos que las únicas barreras a las que nos enfrentemos, sean 
externas y no internas. La fortuna favorece a los audaces y créanme que nunca sabrán 
de lo que son capaces, hasta que no lo intenten.  
 
Eres como quieres ser y vamos por más. ¡FELICIDADES GRADUADOS! 
 
 


