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Discurso pronunciado por Nieves Segovia, presidenta de la Institución 
Educativa SEK, en la graduación de la UCJC – promociones 19/20 y 20/21 

 
Excelentísimo y Magnífico Rector de la Universidad Camilo José Cela, querido Emilio, 
es una satisfacción compartir contigo, por fin, este solemne acto de graduación. Gracias 
por estos dos años, dificilísimos, de liderazgo, de visión y de compromiso. 
Alcalde de Villanueva de la Cañada, querido Luis, muchas gracias por acompañarnos, 
un año más, y siempre. 
Presidente del International Advisory Board de la Institución Educativa SEK, querido 
Arpad. Gracias por volar desde EEUU para estar aquí hoy. Nos hemos reunido cada 
semana desde que se declaró la pandemia, pero hasta hoy no hemos podido volver a 
abrazarnos. Le doy gracias a Dios por tu amistad. 
Estimado padrino de esta doble promoción, muchas gracias, José María, por aceptar la 
invitación de la que ya es tu Casa, 
 
Consejo Rector y de Gobierno, 
Ilustre Claustro de Profesores, 
Comunidad Universitaria, 
Queridos amigos de la UCJC, 
Y muy especialmente, queridos alumnos y alumnas que hoy os graduáis, 
 
¡GAUDEAMUS IGITUR! 
Hoy, más que nunca, alegrémonos, “gaudeamus”.  
 
Alegrémonos pues hoy es un día de celebración. 
 
Alegrémonos porque a pesar de todo, y gracias a todos, hoy, estamos juntos. 
 
Alegrémonos porque, en esta loca carrera de la civilización entre la educación y la 
catástrofe, que diría Wells, ha vencido la educación, o lo que es lo mismo, la esperanza. 
 
Alegrémonos porque, aunque enfrentamos las circunstancias mas adversas para la vida, 
también fueron las más propicias para el aprendizaje. Ese que no se encuentra en los 
textos académicos pero que es arbotante de nuestra personalidad, y cimiento de 
nuestros valores. 
 
Alegrémonos puesto que hoy es un día histórico para nuestra Comunidad Universitaria. 
Hoy, es el día de nuestro reencuentro.  
 
El himno académico, también nos lo recuerda: 
 
“Florezca la Universidad  
que nos ha educado, 
y ha reunido a los queridos compañeros 
que por regiones alejadas, 
estaban dispersos”  
 
Así pues, “Alegrémonos mientras seamos jóvenes. Vivan la universidad, sus profesores, 
los que estudian y el conjunto de nuestra sociedad. Muera la tristeza”. Gaudeamus Igitur. 
 
Estas palabras del SXVIII que, año tras año cantamos al término de los actos de 
graduación, sonarán hoy más brillantes y preclaras. Seguramente porque este último 
año hemos recordado también el verdadero sentido de propósito de la institución 
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universitaria. Una institución al servicio de sus estudiantes y de la sociedad, un espacio 
para crecer y para ser, una oportunidad para tejer redes, para crear comunidades y para 
conectar conocimientos. El punto de partida de una experiencia personal de aprendizaje 
que durará toda la vida. 
 
Hoy, más que nunca, resulta imprescindible repensar el modelo de educación superior 
que nos hemos dado las sociedades “avanzadas”, no tanto para perpetuar el status quo, 
como para contribuir a su transformación.  
Con este fin, el próximo mes de octubre la Universidad Camilo José Cela celebrará un 
encuentro global en el que pensadores, expertos, profesores y, sobre todo, alumnos 
entablarán una conversación, tan urgente como necesaria, acerca del futuro del 
aprendizaje. O acerca del futuro y el aprendizaje. Dos términos comunes cuando 
aspiramos a un proyecto compartido más ambicioso, social, inclusivo, sostenible y rico 
en oportunidades de crecimiento para todos. 
 
En los últimos meses el futuro nos ha retado, asomándose con las características que 
le presuponíamos: volátil, ambiguo, incierto y complejo. Por eso afirmamos que es hora 
de decidir si las instituciones formales de educación queremos dejar de jugar el rol que 
nos fue concedido en la Edad Media para abrazar los desafíos de una nueva Era. 
 
De forma claramente visionaria, en el año 2004, el fundador y primer Rector de esta 
Universidad, Felipe Segovia, mi padre, afirmaba: “Estamos viviendo, ya, un nuevo 
Renacimiento, vivimos una nueva Era. Ahora es necesaria una nueva reflexión acerca 
del ser humano, de su naturaleza y de su destino. Un renacimiento es una apuesta por 
el futuro. Sus resultados pueden ser óptimos o hundirnos en la barbarie. El desenlace 
sólo depende de la educación”. 
 
En idéntica línea de pensamiento, hoy, el profesor Fernando Reimers de la Universidad 
de Harvard nos alerta: de la peste negra del siglo XIV nació el Renacimiento florentino, 
mientras que la gripe del 18 tuvo como consecuencia el auge de los populismos, y en 
última instancia, el nazismo.  
 
No cabe duda de que nos encontramos en un histórico cruce de caminos.  En un punto 
de inflexión que nos llama a la acción si queremos un futuro renovado, y mejor. 
 
A lo largo de los últimos meses hemos escrito el prólogo de esta nueva Era.  
 
Lo habéis hecho vosotros, queridos alumnos, mostrando flexibilidad, imaginación y 
resiliencia.  
Lo han hecho vuestros profesores, que dejaron atrás la docencia para asumir el 
magisterio. Una cualidad superior e indisociable de la vocación. 
Os acompañaron vuestras familias: padres, parejas o hijos, que asumieron su papel en 
vuestro propio ecosistema de aprendizaje. 
Y finalmente lo hizo la universidad al modelar, con su capacidad de adaptación y 
voluntad de perfeccionamiento, las actitudes que quiere desarrollar en cada uno de 
vosotros, sus alumnos. 
 
A todos, gracias por hacer verdad, cada día del año que no ha tocado vivir, que el que 
“resiste, gana”. Y me atrevo a afirmar que, además, aprende. En nuestra Comunidad 
Universitaria, no podía ser de otra manera. 
 
Nacida de la centenaria Institución Educativa SEK, en el año 2020, la UCJC celebraba 
su vigésimo aniversario. Como tantas otras efemérides, tuvo que esperar, hasta hoy, y 
me alegra muy especialmente que, junto a la promoción del curso 2019/ 2020, también 
nos graduemos. 
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Por este motivo, y para finalizar, me gustaría recordar algunas ideas fundacionales que 
dieron sentido a nuestro proyecto educativo: “la UCJC tiene una identidad común, 
síntesis de la capacidad y de los ideales de un claustro excelente que constituye el 
núcleo intelectual comprometido con alcanzar su finalidad: formar ciudadanos 
inteligentes, críticos, libres y profesionalmente capaces de actuar con éxito en una 
sociedad en proceso permanente de cambio. Formar parte de la UCJC es un privilegio 
y un compromiso”.  
 
Querido Padrino de esta excepcional promoción, y antiguo alumno SEK, muchas gracias 
por acompañarnos hoy y por regalarnos tu visión y el ejemplo de tu trayectoria vital y 
profesional. Te aseguro que es un orgullo presentarte a la generación más preparada 
para la disrupción y el cambio, para asumir los retos de hoy y para construir las 
oportunidades de mañana. Esta no es una generación cualquiera, esta es la mejor. 
 
Alumnos graduados de la promoción 19/20 y 20/ 21, la historia os llama, vosotros ¿qué 
queréis cambiar?  
 
Os deseo, de corazón, la suerte de los audaces y, en palabras de Camilo José Cela en 
nuestro libro de honor, “hago votos porque estas aulas os hayan formado en el mejor 
servicio del bien y hayan hecho cierta la idea de Lope de Vega cuando llamó a la 
Universidad la naturaleza del alma”. 
 
Enhorabuena, y muchas gracias. 


