
Gemma Martínez Torremocha 
Junio 2021 

Rector magnifico, dignísimas autoridades, profesores, alumnos… 

Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la universidad la 

oportunidad que me ha ofrecido de representar a todos mis compañeros. Somos 

muchos másteres y es un verdadero honor estar ante vosotros.  

Hoy este acto marca el fin de uno de los caminos más importantes que hemos 

tenido la mayoría, y aquí compartimos todos una alegría, una alegría por haber 

conseguido una meta que nos propusimos en el comienzo de todo. 

Hace unos años entrabamos en la universidad, algunos sin saber realmente si 

realizábamos la carrera apropiada para nosotros, y hoy aquí estamos para 

graduarnos de la especialidad de dicha carrera que terminamos en su día y que 

hoy ya podemos decir que somos profesionales, aunque nos quede todavía 

camino por recorrer.  

Durante este tiempo, hemos acumulado experiencias, momentos, recuerdos… y 

¡qué recuerdos! ¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a tener que dar 

clase online porque una pandemia paralizaría el mundo? Hemos tenido 

reuniones para reorganizar los seminarios y saber cómo nos encontrábamos 

cada uno de nosotros y nuestras familias, clases teóricas, tutorías para volver a 

encaminar los TFM que se quedaron a medias de recoger datos. Por eso, me 

gustaría agradecer la labor tan impresionante que han tenido todos y cada uno 

de los directores y coordinadores de Máster por mover cielo y tierra y haber 

hecho que todo funcione en este año tan complicado. Gracias a los profesores 

que han estado este año adaptando sus clases para nosotros y que muchos de 

vosotros no sólo nos habéis dado conocimiento o aptitud, sino que en algunos 

casos nos habéis dado algo mucho más importante, que es la actitud y lo que 

significa amar la profesión.  

También, me gustaría agradecer a cada uno de mis compañeros con los que he 

compartido este año, porque cada uno hemos aportado experiencias y 

conocimientos diferentes y entre todos hemos aprendido como nunca. 

Pero, en especial, agradecer a todos los familiares que han sido los que nos han 

sufrido durante este año tan complicado. Por todo lo que habéis hecho, hacéis y 

haréis por nosotros. Y aunque en ocasiones no sepamos cómo deciros las cosas, 

muchas gracias por vuestra paciencia, por vuestra predisposición absoluta a 

hacernos la vida un poco más fácil, gracias por creer en nosotros y gracias por 

acompañarnos en el camino.  

En el camino que nos ha traído hasta aquí, hemos aprendido que los únicos 

límites que existen son los que nos ponemos nosotros mismos; que el miedo a 

muchos nos bloquea, pero a otros nos despierta; que el error es el mejor profesor 

que podemos encontrarnos en nuestro camino; que la confianza más importante 

es la que tenemos en nosotros y que los sueños se cumplen. 

Vivimos en un mundo que pretende convencernos de que todos somos iguales 

y que por eso debemos vivir la vida de la misma manera. Pero, la verdad es que 

ni somos iguales ni queremos las mismas cosas ni tenemos las mismas metas 
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en la vida ni los mismos sueños. Cada uno de nosotros somos diferentes y cada 

uno de nosotros estamos destinados a dejar nuestra propia huella en la tierra. 

Por eso no tienes excusa para no luchar por lo que quieres, porque lo 

verdaderamente importante es la actitud que tengas frente a los problemas. 

Habrá cosas más difíciles que otras, eso sin dudarlo, pero la última palabra la 

tenemos nosotros. 

No sé cuáles son vuestros sueños, ni lo difícil que es el camino hacia ellos. No 

sé las veces que habéis pensado que ya no podíais más y os habéis conformado 

o habéis estado tentados a ello. No os rindáis nunca de intentar lo que realmente 

queréis. Todos y cada uno de los sueños que tenéis hoy en la mente… todos 

son posibles.  

 

Enhorabuena a todos y mucha suerte en el futuro. 

 


