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SR. RECTOR MAGNÍFICO 

DIGNÍSIMAS AUTORIDADES 

PROFESORES Y ALUMNOS 

QUERIDOS COMPAÑEROS DE PROMOCIÓN 

SEÑORAS Y SEÑORES 

 

Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Es una alegría estar 

rodeados de tantas personas que nos quieren y quieren compartir este día tan especial 

con nosotros. Como alumna de E-4, me dirijo a vosotros en nombre de los alumnos de 

ADE y ADE Internacional. Internacionales o no, son muchas las horas que todos hemos 

pasado en ICADE y son muchos los recuerdos que tenemos de estos cuatro años de 

carrera. Son muchas las personas que han hecho posible que después de estos años 

estemos aquí graduándonos. 

 

Antes de nada, me gustaría dar las gracias a nuestras familias, especialmente a nuestros 

padres, porque sin vosotros no habríamos llegado hasta aquí. Es en casa donde hemos 

compartido nuestras alegrías de la carrera pero también nuestras preocupaciones. 

Gracias a todos los que habéis aguantado las épocas de exámenes, algún que otro 

suspenso, estrés haciendo entrevistas y buscando prácticas y trabajo... Gracias por 

apoyarnos, aconsejarnos y compartir con nosotros tanto lo bueno como lo no tan 

bueno. Sois lo más importante que tenemos y la base de lo que hoy somos. 

 

Queremos también expresar nuestra gratitud hacia todo el claustro de profesores de 

ICADE por vuestra dedicación, y por habernos formado, acompañado y guiado en este 

camino. Gracias también al personal no docente, imprescindible para que la Universidad 

siga adelante, cada vez con más prestigio, solicitudes y alumnos. Me gustaría dedicar un 

reconocimiento especial a Decanato por vuestra ayuda y por los malabares que habéis 

tenido que hacer para que todo saliese siempre lo mejor posible. 

 

Y, por supuesto, gracias a todos vosotros, compañeros de promoción. ¡Cómo lo hemos 

pasado durante estos años! Sí, hemos aprendido sobre marketing, finanzas, y muchas 

otras cosas que pronto emplearemos en nuestras carreras profesionales. Pero, sobre 

todo, hemos aprendido que un lugar es importante por las personas que lo forman. 

Hemos viajado, salido, disfrutado y aprendido de cada una de las experiencias que 

hemos vivido, y, sobre todo, hemos conocido a personas que siempre recordaremos. 

 

¡Qué sería de ICADE sin vosotros! Sin vosotros y sin los emails de “Boletín Comillas” los 

lunes a las dos y media, sin la famosa campana, sin el dilema de “¿cabré en el ascensor 

o pitará cuando me suba?”, y por supuesto, sin los famosos azulejos que son el sello e 

identidad de ICADE. Somos muy conscientes de que el mundo que nos espera no nos lo 

va a poner fácil, pero nos sentimos fuertes y preparados. Han sido unos años increíbles 
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y todos sentimos hoy una profunda alegría por graduarnos en esta excelente 

Universidad, que ha caminado no delante de nosotros, sino a nuestro lado, y 

reconocemos el privilegio que ha supuesto poder estudiar en ICADE.  

 

Aquí hemos encontrado unas oportunidades únicas. Sin ir más lejos, las Universidades 

socias de E-4 y los intercambios de E-2 son un orgullo para nosotros y una marca 

distintiva en nuestros currículos, así como los periodos de prácticas obligatorias y todos 

los acuerdos con magníficas empresas. Para la 25 promoción de E-4 que nos graduamos 

ahora, pasar dos años en Lancaster, Dublín, Reims, Reutlingen o Boston ha sido una 

experiencia que ha contribuido a convertirnos en las personas que somos. Nuestra 

estancia en el extranjero ha hecho que nos espabilemos y maduremos, y nos ha 

proporcionado amistades en todo el mundo que nos acompañarán siempre. 

 

La formación que aquí recibimos, condimentada con los valores que Comillas transmite 

y una constante apuesta por nuestro futuro y por la internacionalización de los alumnos, 

es lo que distingue a nuestra Universidad. Para el futuro, debemos esforzarnos para que 

este tipo de formación llegue a todas las personas posibles porque con la educación, las 

ganas de progresar y el esfuerzo adecuados, personas como nosotros seremos los 

responsables de llevar a cabo los cambios que nuestro país y el mundo necesitan para 

convertirse en un lugar mejor y más justo para todos. 

 

Este día representa el final de una etapa esencial y marca el comienzo de otra de la que 

seremos nuestros propios arquitectos. Esforcémonos por crear a nuestro alrededor un 

ambiente de alta exigencia pero, más importante aún, de altísima humanidad. 

Recordemos que los límites nos los imponemos y las oportunidades las creamos 

nosotros, y que la clave del éxito reside en ser agradecidos, disfrutar de la vida y no 

perder nunca la ilusión por lo que hacemos. 

 

Thank you very much and congratulations! Go raibh maith agaibh agus comhairgeagas! 

Merci beaucoup et félicitations! Danke und Glückwunsch! ¡Gracias a todos y mi más 

sincera enhorabuena! 


