
DISCURSO GRADUACIÓN 2021 

Buenas tardes, 

Magnifico Rector de la Universidad Camilo José Cela, Presidenta de la 

Institución Educativa SEK, distinguidas autoridades académicas presentes, equipo 

docente y administrativo de la Universidad, compañeros, familias y amigos, a todos 

quienes hoy se sienten orgullosos por nosotros, bienvenidos y gracias por 

acompañarnos en la distancia. 

Es un honor para mí el poder expresar en unos pocos minutos los sentimientos de toda 

una generación al haber concluido esta etapa, la cual ha abarcado un sinfín de 

experiencias y emociones que son difíciles de expresar a través de unas simples 

palabras. 

Hoy nos reunimos para compartir la satisfacción de dar por finalizada una etapa; para 

muchos,  el fin de su formación académica, pero no del camino del aprendizaje. Muchos 

son los momentos que recordamos con un especial cariño, así como los momentos más 

complicados que nos sirvieron para aprender y continuar, sobre todo este último año. 

Un año caracterizado por las dificultades, los cambios y los retos. En un instante tuvimos 

que aprender a adaptarnos a la docencia y los exámenes online, algo en lo que es 

importante destacar la labor rápida y eficaz llevada a cabo por parte de la Universidad y 

sus docentes, los cuales se encargaron de acompañarnos en esta nueva aventura de la 

manera más cómoda y práctica para todos.  

Además, también tuvimos que aprender a estar lejos de nuestra familia, a dejar de 

visitar a nuestros seres queridos y amigos y a quedarnos en casa para absolutamente 

todo. 

Un año de sufrimiento y de pena para muchos, en el que los cambios fueron los grandes 

protagonistas, ya que modificaron nuestra forma de vivir tanto a nivel personal como a 

nivel académico y profesional. Pero también un año de aprendizaje, en el que hemos 

podido aprender que los cambios son lo único que es constante en nuestras vidas, de 

ahí la importancia de saber tomar el control de la situación rápidamente, adaptarse y 

continuar. Porque al final lo importante es saber tomar el control de la situación y 

superarla, como lo hemos sabido hacer esos últimos meses con modificaciones cada 

semana.  

En definitiva, durante esta etapa hemos superado numerosos momentos y baches para 

poder llegar a quienes somos hoy. Algo que nos ha brindado numerosos aprendizajes, 

ya que hemos obtenido una de las enseñanzas más ricas de la vida; “en tu camino vas a 

enfrentarte con situaciones externas, las cuales no controlas y te llevan a realizar 

cambios, pero eso no representa que tus sueños y metas no se vayan a lograr”. 

Por eso es importante que ahora continuemos hacia delante a pesar de todas las 

adversidades que se plantean en consecuencia de la pandemia, debemos seguir 

trabajando y saber que esto es temporal. Esta nueva etapa empieza en unas 

circunstancias excepcionales,  pero no por ello debemos perder la ilusión ni la esperanza, 



por eso hoy me quiero dirigir a todos los graduados y felicitaros por lo que hemos 

conseguido en estos momentos de grandes retos y dificultades. Porque las dificultades 

han sido parte de este proceso académico durante los dos últimos cursos, por lo que 

debemos emplear estas dificultades como herramienta y motivación para no rendirnos 

nunca, seguir adelante y lograr nuestras metas. 

 

La pandemia está cambiando la historia, el mundo y nuestras vidas, incluso este acto de 

graduación en el que faltan de manera presencial nuestros seres más queridos. Hemos 

perdido tiempo de disfrutar con nuestros amigos y familiares de numerosas 

celebraciones y momentos especiales, pero debemos pensar que esta pandemia nos ha 

preparado para afrontar cualquier reto y adversidad futura. 

 

Así que tenemos que reflexionar sobre que, a pesar de las preocupaciones y de la 

incertidumbre actual, hemos trabajado duro durante estos cuatro años y nos hemos 

esforzado enormemente, por eso debemos tener una mentalidad positiva y sentir que 

tenemos el control, ya que nuestro futuro depende única y exclusivamente de nosotros. 

 

El éxito está en nuestras manos, y gran parte de ello es gracias a nuestros profesores, a 

los cuales les debemos la más profunda admiración por su pasión y gran vocación. 

Gracias a vosotros profesores, por trasladarnos vuestros conocimientos, transmitirnos 

vuestra experiencia, pasión y amor por la profesión, y, sobre todo,  por contribuir para 

que hoy podamos estar aquí. 

 

Gracias una vez más porque gracias a vosotros amamos nuestra carrera y ya profesión, 

así como por inspirarnos a ser mejores profesionales. Porque gracias a vuestra labor nos 

transformasteis, ya no solo como personas sino como futuros profesionales, hicisteis 

que cambiáramos la manera de ver el mundo, convirtiéndonos en personas criticas que 

ven la realidad de manera diferente y, sobre todo, nos otorgasteis las herramientas 

necesarias para vivir un nuevo rol en la sociedad y lograr todas nuestras metas. 

 

Agradecer también a los compañeros y compañeras que nos han acompañado en este 

viaje interdisciplinar, ya sea de manera presencial o en la distancia, con los cuales hemos 

compartido infinidad de momentos, emociones y sentimientos. Estoy segura de que, a 

pesar de que cada uno vivió la Universidad de manera diversa, hoy todos nos llevamos 

experiencias inolvidables y nos vamos siendo diferentes seres humanos que hace cuatro 

años. 

 

Por último, agradecer a nuestros familiares, parejas y amigos, por el apoyo tanto moral 

como económico, así como el amor, el consuelo, el esfuerzo y la dedicación brindados 

durante estos cuatro años. Gracias por darnos la vida y permitirnos estar un día como 

hoy aquí, logrando nuestros sueños porque sin vuestra incansable paciencia y 

motivación, nada habría sido posible.  

Hoy somos nosotros los reconocidos públicamente pero sin duda, a vosotros os 

debemos parte de este reconocimiento ya que a través de vuestro amor incondicional 

habéis estado con cada uno de nosotros. 

 



Se cierra una etapa y se inicia otra, todos y cada uno de los que estamos aquí debemos 

tomar nuestros propios caminos. Cada uno debe seguir trabajando para lograr todo lo 

que se proponga, por eso no debemos olvidar de que si logramos mantenernos 

positivos, continuar y luchar por nuestros sueños, aún con la incertidumbre y con la 

preocupación que todos vivimos, entonces, lograremos vencer y lograr cualquier reto 

en nuestra vida. 

 

Muchas gracias por permitirme compartir estas palabras con todos vosotros, os deseo 

lo mejor en vuestra nueva vida laboral, gracias. 

 

 

 

 

 

 

 


