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Señor Rector Magnífico 
Dignísimas autoridades 
Profesores y alumnos  
Queridos compañeros de promoción 
Señoras y señores 
  
 
Por fin estamos aquí. Cerrando una etapa y empezando otra nueva. Por fin 
verdaderamente llega el año de irnos, si nos dejan. Siempre ha habido profesores que nos 
cogen tanto cariño que les cuesta hacerse a la idea de que alguna vez tenemos que aprobar. 
Han sido muchos los recuerdos que nos llevamos de ICAI, y muchos años los que han 
pasado desde el día que llegamos, algunos adquiriendo la independencia al venir  a 
Madrid y vivir en un Colegio Mayor con las correspondientes novatadas. Y digo muchos 
años porque cuando nosotros entramos en ICAI no existía Whatsapp, ni siquiera las BB, 
entonces sí que atendíamos en clase. Seguíamos meditando la pregunta de ¿por qué quiero 
ser ingeniero? Hasta conocemos todos los tipos de calendarios académicos posibles: 
hemos tenido septiembres, que algunos ya no saben lo que es eso, algún agosto, y hasta 
julios.  
 
No somos una promoción multitudinaria, somos poquitos, es verdad, pero estamos hechos 
de otra pasta. Esta promoción,  también conocida como el “curso escoba”, es la última 
del Plan del 2002, cierra el último eslabón de Ingenieros Industriales del ICAI, nada más 
y nada menos. Somos un grupo verdaderamente unido, porque ¿cómo aprobar si no 
estudiamos en grupo? Después de tantos nervios, angustias, risas, lloros y alegrías nos 
hemos sabido mantener unidos y esto, esto es lo que nos ha hecho fortalecer la amistad. 
Nadie nos quita todo el camino recorrido y debemos emplearlo para impulsarnos y crecer 
lo máximo  posible en el mundo profesional.  
 
Ha sido un camino duro de recorrer aunque, por supuesto, también con muchas 
satisfacciones. Porque en ICAI nos han tratado bien. Cómo no acordarse de esos 
laboratorios de máquinas donde rezábamos para que la máquina no se embalara. De esas 
charlas de nuevas tecnologías tan interesantes que organiza Yolanda. O de las semanas 
fantásticas, no del Corte Inglés, sino la de los intercuatrimestrales. De esa última 
convocatoria de Mecánica, con tantos compañeros al filo de la navaja, y con la final de la 
Eurocopa 2012 la noche anterior. Del Prof. Antonio López de la Rica, S.J, o “Larry”, 



como todos le conocíamos. Nos honra ser la última generación a la que enseñó Cálculo. 
Del Prof. Alberto Carnicero, cuyas asignaturas eran imposibles de aprobar en menos de 
tres convocatorias. De las batallitas del prof. Mariano en Fabricación y del famoso 
“triunfando” del prof. Javier Manini. De los chistes del prof. Isaac a las 8 de la mañana 
para que entendiésemos la asignatura de Transmisión de Calor. Del cántico “Juanjo 
apruébanos”.  Y lo mejor, todas las excursiones a las que nos ha llevado la profesora, que 
cariñosamente llamábamos Señorita Susana. Que si a Renault, que si a Heineken, que si 
Bodegas de vinos….  
 
En nuestro paso por la Universidad hemos adquirido multitud de conocimientos y 
habilidades. La Escuela nos ha enseñado valores tan importantes como el trabajo en 
equipo, la constancia, la humildad y, por supuesto, el famoso “valor de la excelencia”. 
Todo ellos relacionados con los valores católicos que identifican a esta Universidad. Os 
animo a todos a mantener y preservar estos valores, que sin duda serán los que nos harán 
triunfar como personas y como profesionales.  
 
La Universidad nos ha permitido asistir a diversos actos con personas tan relevantes como 
el ministro de energía de EEUU, Ernest Moniz. O el Padre General de la Compañía de 
Jesús, Adolfo Nicolás,  entre otros. 
De los cuales siempre se podía aprender algo nuevo. También nos ha permitido conocer 
otros países a través de las becas Erasmus. Encontrar prácticas y trabajo a través de la 
OPE (oficina de prácticas y empleo). 
 
Quisiera felicitar también a nuestros compañeros de Grado. Con los cuales tenemos cierta 
empatía porque todos nosotros en algún momento hemos pensado: “nos vamos a 
Bolonia”.  
 
Pero todo este esfuerzo personal y colectivo no habría sido posible sin otras muchas 
personas. 
 
Sin lo bien que nos han tratado en la cafetería, donde siempre queda alguna palmera, 
pincho o alguna una mesa que nos consigue Jaime, a pesar de estar todo lleno.  
 
Gracias a todo el servicio de limpieza que nos hace posible disfrutar de una Universidad 
limpia. Especialmente en exámenes, donde el fervor del estudio hace que a algunas 
personas se les olviden aspectos básicos de higiene. 
 
A todo el personal administrativo (mantenimiento, Mercedes, desde Secretaría, bedeles, 
seguridad, STIC) que hace posible que esta Universidad siga adelante y sea la mejor de 
España y una de las mejores del mundo. 
 
Agradecer a mi compañera Pilar su esfuerzo para que yo pudiera dar este discurso. 
 



Recordar a las personas que empezaron con nosotros este viaje y que hoy no están. En 
especial a nuestro compañero Pablo Carnero. 
 
Sin duda, agradecer también a nuestros profesores. Por su disponibilidad y dedicación, 
que en numerosas ocasiones ha estado por encima de lo exigible. Nos han dado lo mejor 
que tenían, no sólo en el aspecto académico. También en lo profesional. Han conseguido 
mantener siempre la calma y no desesperarse con nosotros.  
 
Pero sobretodo, a los que nos han aguantado. A nuestros padres y familiares. Por todo su 
apoyo económico y emocional. Indispensable, desde luego, para una carrera como ésta. 
 
Cómo no desesperarse con este niño/a que no hace más que repetir. Han sido muchos los 
peldaños que ha habido que subir. Pero bien es verdad que eso nos ha hecho más fuertes. 
¡Con más fuerzas que nadie para no tirar la toalla cuando las cosas se ponen difíciles 
porque, claro, ya estamos más que acostumbrados! Todo esto es lo que hace grande a esta 
gran familia que es ICAI para que en el mañana seamos buenos profesionales, a la altura 
de la historia de la Casa. 
 
Por eso, gracias padres por todos los privilegios y oportunidades que nos habéis dado. 
 
Por ello, ¡muchas gracias a todos! 
 
 
 
 
 
 
                  Alfonso Martínez González. 
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