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DISCURSO DE GRADUACIÓN 
 
 

SR. RECTOR MAGNÍFICO 

DIGNÍSIMAS AUTORIDADES 

PROFESORES Y ALUMNOS 

QUERIDOS COMPAÑEROS DE PROMOCIÓN 

SEÑORAS Y SEÑORES. 

 

Me gustaría empezar con una de las frases que seguramente más  repetíamos, con cierto 

entusiasmo y emoción, a nuestros amigos y familiares, al final de segundo de 

bachillerato: “¡¡ME HAN COGIDO EN ICAI!!”. Pobres ingenuos, no sabíamos lo 

que nos esperaba…  

 

Creo que a muchos de nosotros se nos borró esta ilusión después del primer contacto 

que tuvimos con la O-201, en el que nos dimos cuenta de que estábamos, y cito 

textualmente a un viejo conocido y magnifico profesor que muchos hemos tenido: “en 

leche”. Para los que no lo sepan, la O-201 es un  aula enorme de ICADE, también 

conocida como “Maracaná” en la que hemos “jugado” (permitidme el símil futbolístico) 

muchas finales de 180 minutos.  

 

Además de las penas y alegrías vividas creo que hemos aprendido, por lo menos, dos 

cosas en la O-201: La primera es a no fiarse cuando un profesor dice que el examen va 

a ser fácil; la segunda, es sobre el termóme..., perdón, reloj de la 0-201. ¿Era necesario 

saber la temperatura del aula cada 2 segundos? 

 

Pero bueno, ahora poniéndonos serios, está claro que a lo largo de estos años hemos 

aprendido una gran cantidad de conocimientos técnicos, formulas, teoremas, etc. 

Pero nos equivocamos si pensamos que eso es lo más importante que nos llevamos de 

ICAI.  Durante estos años se han forjado amistades que perdurarán el resto de nuestras 

vidas, hemos aprendido que si  trabajamos juntos, las cosas salen mejor, que no importa 

cuántas veces nos suspendan mientras queden convocatorias (obviamente), que el 

esfuerzo tiene, tarde o temprano, su recompensa y que no hay problema o situación que 

se nos resista, si trabajamos como lo hemos hecho durante estos años.  
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Nuestro paso por ICAI no ha sido fácil (para que vamos a engañarnos). Todos sabemos 

a lo que hemos tenido que renunciar para estar hoy aquí (no me refiero a la vista y el 

pelo, porque eso es evidente…), así que podemos y debemos estar orgullosos de 

nosotros mismos. LO HEMOS CONSEGUIDO, PERO NO SOLOS. 

 

En primer lugar, gracias a nuestra universidad, la Universidad Pontificia Comillas, por 

enviarnos  cada nota final en SMS individuales y espaciados lo máximo posible en el 

tiempo, aumentando así la probabilidad de infarto. Ahora en serio, la universidad ha 

puesto a nuestra disposición, año tras año, los medios materiales y humanos para que 

estemos hoy aquí, permitiendo que una institución, ya centenaria, como es ICAI siga 

formado a ingenieros con unos valores tan característicos. 

    

Gracias a todos los profesores, porque además de enseñarnos que asignaturas como 

Resistencia de Materiales y Mecánica de Fluidos se pueden aprobar a partir de un 

número par de convocatorias, habéis estado siempre disponibles y dispuestos a 

explicarnos las cosas cuantas veces hiciera falta. Nos habéis exigido mucho, es verdad, 

pero nosotros a vosotros también.  

 

No podemos olvidarnos tampoco de todo el equipo de personas que trabaja en ICAI 

y que hace posible que estudiemos allí cada día. El personal de mantenimiento y 

limpieza, los camareros y cocineros de la cafetería, los bedeles y el resto de personal 

administrativo. Con su trabajo han hecho de ICAI nuestra segunda casa.  

 

Y como no, gracias a todos nuestros amigos, familiares y seres queridos. A todos los 

que estáis aquí, a los que no han podido venir y en especial a todos los que ya no están 

entre nosotros. Nuestro éxito es indudablemente vuestro éxito. Gracias por habernos 

consolado y apoyado en los momentos difíciles, por habernos aguantado durante las 

temporadas de exámenes y por celebrar, incluso más que nosotros, cada aprobado. En 

definitiva, GRACIAS POR QUERERNOS. 
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Finalmente vosotros, queridos compañeros. Si os soy sincero, os tenía preparada la 

mítica frase del tipo: “Porque habéis sido los mejores compañeros de viaje...”. Pero creo 

que os merecéis mucho más que eso. Para mi ICAI ha sido vosotros. He tenido la suerte 

de compartir aula con muchos de vosotros y puedo afirmar, sin equivocarme, que 

además de buenos ingenieros sois unas excelentes personas, que sois la leche vamos. 

Gracias por ser como sois. 

 

Para terminar, me gustaría hacer una reflexión acerca del prestigio. Muchos de nosotros 

nos decidimos por ICAI, en parte, por el prestigio que tenía como escuela de ingeniería. 

Ahora, que pasamos a formar parte de este selecto club, está en nuestras manos elegir si 

nos limitamos a utilizar ese prestigio en nuestro beneficio, o si contribuimos a 

engrandecerlo con nuestras acciones. NOSOTROS elegimos. 

 

SR. RECTOR MAGNÍFICO 

DIGNÍSIMAS AUTORIDADES 

PROFESORES Y ALUMNOS 

QUERIDOS COMPAÑEROS DE PROMOCIÓN 

SEÑORAS Y SEÑORES. 

 

Ha sido un auténtico honor poner voz a esta fantástica promoción de ingenieros. 

Muchas gracias. 

 

 


