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SR. RECTOR MAGNÍFICO,
DIGNÍSIMAS AUTORIDADES,
PROFESORES Y ALUMNOS,
QUERIDOS COMPAÑEROS DE PROMOCIÓN,
SEÑORAS Y SEÑORES.

Hoy es una tarde llena de emociones por distintas razones; y por ello es para mí un
enorme privilegio y una alegría poder representar y dirigir unas palabras a todos los aquí
presentes, y con especial cariño a mis compañeros de la Promoción 2017 de ADE, ADE Mención
Internacional y la primera promoción de ADE Bilingüe, a la que pertenezco.
Quiero en este día compartir unas consideraciones que, siguiendo la popular cita de
Baltasar Gracián: “lo bueno, si breve, dos veces bueno; y aun lo malo, si poco, no tan malo”,
reflejan las tres principales ideas de mi discurso.

LA PRIMERA RECORDAR ICADE
Está claro que a partir de ahora cada uno seguirá un camino distinto, pero sabemos que
ICADE nos une a todos. En este sentido, me gustaría recordar con ustedes lo que han supuesto
estos últimos cuatro años juntos. Empezaron una larga mañana de viernes en mayo de 2013,
seguida del primer SMS: “Comillas informa”, que más tarde recibiríamos más de una vez. Todos
recordamos ese primer día de clases, en el que no entendíamos porqué ICADE empezaba con
tanta prisa el uno de septiembre, pero luego siempre agradecíamos ser los primeros en acabar
exámenes. Así empezó primero de carrera, fue un gran año en el que trabajábamos duro, hicimos
nuevos amigos y disfrutábamos del día a día.
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En los cursos siguientes, todo fue poniéndose en su sitio y así empezamos a darnos cuenta
de cosas típicas de ICADE: había que estudiar mucho, pero disfrutábamos aprendiendo; eso sí,
había un solo ascensor cerca de tu clase y que cuando por fin llegaba, no te podías subir porque
estaba lleno, por lo que terminabas subiendo por las escaleras, tal y como ahora nos recomienda
la Universidad para llevar una “vida saludable”. También, reservar una sala colaborativa era casi
imposible, y terminar con un buen repertorio de folletos de las academias del barrio, cuando
estás en la puerta de entrada, era algo común.
Cada vez encontrábamos más acertado ese descanso a las 10 de la mañana, sobre el que
el resto de universidades bromean denominándolo el “recreo ICADE”, pero que algunos de
nosotros lo veíamos como una estupenda ocasión para salir a desayunar a alguna cafetería no
tan abarrotada, y otros como una oportunidad para “echar una pachanga al futbol” en el patio.
También nos encantaba que los miércoles, con gran acierto, no hubiera clase a partir de las 12.30.

Todas estas cosas, y muchas más, van haciendo que ICADE sea único para sus alumnos y
exalumnos, y tan especial que todos los aquí presentes sabemos que en ICADE las carreras no las
distinguimos por su nombre si no por una denominación alfanumérica.
Después de los dos primeros años y de adoptar a la Universidad como nuestra segunda
casa, tocaba recibir a los nuevos E4s, a los alumnos extranjeros de intercambio y despedir a los
que salían para volver, en breve, o no volver hasta el día de hoy. La Universidad nos ofrecía
múltiples opciones de salir a formarnos en el extranjero en universidades de reconocido
prestigio: un semestre, un año o dos años. Así, muchos de nosotros emprendíamos la aventura
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de irnos de intercambio y abrir un paréntesis en nuestras vidas para conocer algo totalmente
distinto y tener experiencias inolvidables
Han pasado ya cuatro años y parece increíble que hoy estemos abandonando la
Universidad. Ese cariño que se ha ido desarrollando a lo largo de este tiempo estoy segura que
crecerá y se irá potenciando una vez dejemos ICADE.
Así pues, entre tantos azulejos y recuerdos toca llegar a mi segunda idea:
AGRADECER
Agradecer a nuestros padres y seres queridos el permitirnos estar hoy aquí. El día de hoy es lo
que es gracias a ustedes. Hemos recibido por su parte un apoyo desde el primer día que entramos
en una clase hasta el último. Ya son muchos años en los que siempre han estado detrás de nuestra
formación académica, pero lo que es más importante, enseñándonos a ser personas, PERSONAS
en mayúsculas, y hoy nos toca decirles: ¡enhorabuena!, lo han conseguido y gracias por habernos
facilitado llegar hasta aquí. Nos han enseñado que debemos enfrentarnos a nuestros miedos,
que cuanto más te esfuerzas más lejos llegas, que si fracasas te haces más fuerte y que la vida no
es un curriculum vitae, que va mucho más allá de eso. Siempre nos han demostrado su cariño y
afecto, y hoy eso lo agradecemos.
Agradecer a nuestra Facultad el trabajo y dedicación de los profesores. También el
habernos dado la oportunidad de poder realizar excelentes intercambios en universidades de
gran prestigio en casi todas las esquinas de la Tierra. Los alumnos de E-4 obtienen doble titulación
con dos años inolvidables en las universidades socias, y también 4 compañeros de E-2 Bilingüe
han obtenido por primera vez una doble titulación con la Universidad de Tulane, teniendo así la
oportunidad de vivir dos Mardi Gras seguidos.
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Nos sentimos afortunados por disponer de una oficina de prácticas con una variedad
inmensa de ellas, tan grande que puedes trabajar en Telefónica, Endesa, el Banco de Santander,
Microsoft, Google o en Cabify, entre otras. Y hoy, gracias a esto, la gran mayoría de nosotros ya
tenemos una oferta de trabajo.
También queremos dar nuestro agradecimiento al personal no docente y a todos aquellos
que trabajan para hacer posible que la Universidad funcione.
ICADE hoy nos da un pasaporte lleno de oportunidades, valores y hojas en blanco; ahora
toca que cada uno de nosotros sepa aprovechar esas hojas y conseguir todo tipo de sellos, sellos
profesionales, sellos de amistad, sellos de éxitos y también sellos de errores, pero que en su
totalidad sea un pasaporte del que siempre estemos orgullosos.
Finalmente agradecer los grandes amigos que nos llevamos, esos amigos que conocemos
desde hace cuatro años, pero ya son para toda la vida. Amigos que eran totalmente ajenos a
nosotros y hoy me cuesta pensar que no los veré todos los días en Alberto Aguilera.
Hay muchas razones por las que estar agradecidos el día de hoy pero como prometí ser breve
salto a mi tercera y última idea:
ANIMAR
Ya es la última parte, así que, si eres de los que te desenganchaste en los agradecimientos,
te animo a rengancharte y decir, orgulloso, que hoy, es el día de tu graduación, un día de
celebración y de éxito que hemos conseguido a base de esfuerzos. Es el día que damos el paso y
nos quitamos el título de estudiantes para transformarnos en profesionales. Pero a medida que
sigamos creciendo quiero animarnos a no descuidar al niño y al joven que llevamos dentro. Es
fácil caer en el estrés del trabajo, de las responsabilidades, y del día a día, pero como dice Warren
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Buffet: “no olvidemos que debemos “robarle” tiempo al trabajo e invertirlo en aquello que
realmente nos da felicidad.”
Hoy toca cambiar de etapa, probar algo nuevo; toca crecer. Es el momento de entrar en
esa clase que es todavía más grande que “maracaná”, la vida laboral, en la que tenemos las
herramientas que nos han dado nuestros padres, ICADE y las que nosotros hemos ido
encontrando para poder demostrar todo lo que somos.
Así pues y si me lo permiten, me gustaría terminar reiterando en las tres ideas principales,
sobre todo para aquellos que siempre piden apuntes al final: recordar, agradecer y animar.
Suenan como tres verbos sencillos sobre los que debemos reflexionar de vez en cuando: recordar
el pasado, agradecer el presente y estar animados para lo que el futuro nos propone.

Muchas felicidades a todos, lo hemos conseguido y suerte con el siguiente capítulo.

