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SR. RECTOR MAGNÍFICO 

DIGNÍSIMAS AUTORIDADES 

PROFESORES Y ALUMNOS 

PADRES Y FAMILIARES… 

 

Buenas tardes. No puedo empezar estas palabras ante todos vosotros sin dejar de 

agradecer la invitación que la Universidad Pontificia de Comillas me ha hecho para 

apadrinar este Acto de Graduación y a la promoción 2014-2015. Es un verdadero 

placer estar a vuestro lado en un día que recordaréis siempre y que resultará 

seguramente muy significativo en vuestras vidas. 

Quiero hacer referencia en primer lugar a los que han sido unos importantes artífices 

de que hoy nos encontremos en este acto de graduación, y son las madres y padres 

que durante estos años han realizado el esfuerzo de apoyar de manera continua a sus 

hijos, un esfuerzo generoso e incansable, que os ha ayudado a superar momentos 

difíciles a lo largo de vuestros estudios. Creo por ello que este es también un acto de 

reconocimiento a las madres y padres que de manera continua os han guiado y 

apoyado durante estos años, y puedo decir esto con total legitimidad porque he sido 

alumno como vosotros y recientemente he sentido la satisfacción y orgullo de que una 

de mis hijas haya terminado una ingeniería, y aunque recuerdo perfectamente mi 

experiencia como estudiante, es evidentemente algo que no vais a olvidar en toda 

vuestra vida, tengo mucho más fresca por reciente, la experiencia como padre, y os 



puedo asegurar que es un papel difícil y ese orgullo, satisfacción y felicidad que sentís 

todos vosotros también lo vivimos como padres. 

Enhorabuena a todas las madres y padres por vuestro papel y responsabilidad, os 

podéis sentir orgullosos de vuestros hijos y de vuestra contribución a este flamante y 

merecido Título que tan brillantemente se han ganado. 

Hoy se cierra una etapa en vuestras vidas y comienza una nueva, y toda etapa nueva 

conlleva incertidumbre y vosotros seguro que sentís inquietud por lo que el futuro 

próximo os va a deparar, esta promoción no va a ser una excepción en este sentido, y 

es evidente que no existe una fórmula mágica que nos garantice un futuro exitoso 

pero sí que hay una serie de factores que os ayudarán a disfrutar y a vivir con plenitud 

vuestra etapa profesional y que iniciareis en un futuro cercano. 

Hace unos años, elegisteis esta Universidad para que os forjara como ingenieros pero 

no solo habéis recibido una formación técnica, habéis recibido un espíritu y os han 

inculcado unos valores que os deben acompañar a lo largo de vuestra vida profesional 

porque sin duda os ayudarán a sentiros más completos como profesionales y como 

personas. Os recomiendo que nunca deis la espalda a estos valores. 

Las universidades encarnan unos valores y, vosotros habéis conocido los de ICAI: el 

esfuerzo, la perseverancia, la honestidad intelectual, la constante innovación, la 

diversidad y el cumplimiento de los compromisos, son algunos de los que a mi parecer 

serían los más destacables. 

Ahora os toca trasladar estos valores al mundo empresarial, a las compañías en las que 

trabajéis. 



Las empresas no solo necesitan grandes técnicos y gestores, las empresas necesitan 

que aportéis todos estos valores para tener éxito personal y colectivo. 

Es indudable que tenéis gran talento y capacidad, y vais a seguir desarrollándoles 

durante los próximos años. 

Estad seguros de que tenéis más energía y capacitación de lo que sois capaces de 

imaginar. Pensad en grande en la vida profesional y empresarial, en los proyectos que 

queréis liderar. Fijaos objetivos que sean importantes para vosotros. No os conforméis, 

tened un espíritu crítico y reflexivo. Fuera os espera un nuevo mundo, cada día más 

tecnificado y acelerado, repleto de retos, pero también de oportunidades que debéis 

aprovechar. Es un mundo apasionante de cambios constantes, vuestra capacidad y 

agilidad para adaptaros a ellos son habilidades esenciales para tener éxito.  

Vais a ver en vuestra vida profesional que el “Change Management”, la gestión del 

cambio, el saber vencer las resistencias al cambio es fundamental para gestionar 

personas y equipos. 

En el mundo empresarial no solo sobrevive el más fuerte, sobrevive el que mejor se 

adapta.  

Yo me gradué como vosotros hace 28 años y, aunque parece que fue ayer, al menos a 

mí me lo parece, en este tiempo se ha avanzado vertiginosamente en cualquier ámbito 

de la sociedad, economía y tecnología. Necesitáis tener la mente abierta para los 

cambios que se están produciendo ahora y los que vendrán porque vivimos en una 

sociedad de cambio permanente. Como decía un viejo profesor de Oxford: “las mentes 

son como los paracaídas, solo funcionan si están abiertos”. 



Mi consejo es que aprovechéis durante estos primeros años cualquier oportunidad de 

completar vuestra formación, aprovechar para vivir alguna experiencia internacional, 

no tengáis miedo al error, a la equivocación, de ello se aprende, intentar ser 

innovadores y valorar el trabajo en equipo y la orientación a vuestros clientes, tanto 

los internos como los externos de la empresa. 

Poco más me queda por deciros, que mantengáis siempre las ganas de aprender y la 

capacidad de ilusionaros, lo que os llevará a comprometeros con un equipo de trabajo 

y con una empresa para así mejorar de manera constante. No penséis que hoy acaba 

vuestra etapa de aprendizaje, todo lo contrario, el mundo que os vais a encontrar os 

demostrará que ese paracaídas que antes os mencioné debe estar siempre abierto 

para recoger todas las experiencias que os quedan por vivir.  

Hoy es el principio de todo lo que os queda por conocer y vivir profesionalmente. 

Estéis donde estéis, dadlo todo que eso hará que mejoréis, crezcáis como personas y 

logréis vuestros retos en los distintos ámbitos de la vida. 

Hoy es un día para disfrutar y celebrar con familiares y amigos. Pasadlo bien. Os felicito 

por todo lo que habéis conseguido y os animo a que explotéis todo vuestro potencial 

con honestidad, rigor y entusiasmo. 

No os deseo suerte porque no la necesitáis por vuestra capacitación y valía 

demostrada en estos años académicos, aunque… no la desdeñéis que el tenerla al lado 

no viene mal en determinadas ocasiones.  

Os reitero mi más sincera enhorabuena y os deseo lo mejor. Muchas gracias por 

atenderme. 


