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

Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro acto de graduación.

Es todo un honor para mí estar hoy aquí en representación de todos 
mis compañeros. En primer lugar, quería daros las gracias a todos los 
que habéis estado ahí durante estos años: familias, amigos, profeso-
res… y que venís a acompañarnos en un día tan importante como hoy, 
un día en el que tras mucho esfuerzo y dedicación tenemos el orgullo 
de decir que somos ingenieros de ICAI.  

Somos conscientes de que esto no hubiese sido posible si no hubiése-
mos contado con personas como vosotros, que nos habéis apoyado y 
guiado durante todos estos años. Por eso, no se me ocurre una forma 
mejor de empezar este discurso que con unos agradecimientos.  

Queridos padres, queridas familias, desde siempre habéis hecho todo 
lo que ha estado en vuestras manos para darnos la mejor educación 
tanto personal como académica. Habéis creído en nosotros en mo-
mentos en los que ni nosotros creíamos. Nos habéis consolado cuan-
do hemos fracasado y celebrado por todo lo alto nuestros triunfos. 
Por eso sabed, que, aunque dentro de unos minutos todos tengamos 
nuestra beca, y nos mostremos como adultos listos para afrontar el 
mundo que viene; siempre nos gustará seguir contando con vosotros.

También queremos dar las gracias a nuestros profesores, que habéis 
hecho todo lo posible durante estos años para transmitirnos todo vu-
estro conocimiento y apoyarnos en lo que necesitásemos. Os habéis 
armado de paciencia cuando a mitad de cuatrimestre os confesába-
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mos que nos habíamos perdido en el tema 1, pero no dudabais en 
dedicar el tiempo que hiciese falta para que no nos fuésemos sin en-
tenderlo, enseñándonos así no solo física o cálculo, sino también los 
valores de solidaridad y empatía. 

Muchas gracias también a los directores, coordinadores y a la escuela 
en general. Cada año os esforzáis porque ICAI tenga mejor calidad y 
reputación, porque estemos cómodos y se nos escuche. Por brindar-
nos las mejores oportunidades para aprender y crecer. Gracias a vo-
sotros hemos desarrollado ese sentido de unidad, esa chispa que se 
enciende cuando alguien te dice "yo soy ICAI".

Y finalmente, quiero daros las gracias a todas las personas a las que 
tengo el honor de llamar mis compañeros y amigos. A los que estáis 
aquí y a los que siguen fuera; a los que con el tiempo se han ido 
buscando nuevos caminos y a los que habéis llegado. Gracias por que 
durante tantos años habéis sido un apoyo, habéis conseguido que una 
carrera dura y complicada haya estado llena de buenos momentos. 
Y es que ICAI no lo hemos sacado solos, ICAI ha estado lleno de lla-
madas a las 7 de la mañana (¡o incluso antes!) para asegurarse que 
el más dormilón llegaba al examen. De venga va, que entre ocho es 
imposible que no saquemos el problema. Y es que es así, cuando esta-
mos juntos es imposible que no consigamos todo lo que nos propon-
gamos. Sois vosotros los que hacéis ICAI. 

Hoy cerramos nuestra etapa de estudiantes y nos adentramos en un 
mundo nuevo, un mundo lleno de incertidumbre, pero también de 
renovadas ilusiones. Un mundo que en el fondo no se diferencia tanto 
de lo vivido estos últimos años.  En este momento nos podríamos sen-
tir como ese niño de 18 años recién salido de bachillerato y entrando 
por primera vez por la puerta de ICAI. Sin tener muy claro que quere-
mos, que nos gusta o que nos espera en el futuro.  
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La principal diferencia es que ahora sí sabemos quiénes somos y de 
lo que somos capaces. Durante 6 años hemos trabajado duro por 
conseguir nuestras metas, hemos fracasado, aprendido de nuestros 
errores y finalmente tenido éxito. El paso por la universidad nos ha 
permitido salir de nuestra zona de confort y explorar nuevos horizon-
tes; como muchos de vosotros que dejasteis vuestras ciudades para 
veniros a vivir a Madrid, y otros muchos de nosotros que tuvimos la 
suerte de poder vivir en el extranjero y disfrutar un intercambio. De 
esta manera, hemos desarrollado múltiples habilidades que nos han 
convertido en personas más completas, nos hemos enfrentado a re-
tos que nunca hubiésemos pensado que podríamos resolver y hemos 
triunfado. También hemos conocido a gente increíble y hemos hecho 
grandes amigos que nos han ayudado a crecer como personas y nos 
han apoyado siempre sin dudarlo ni un momento. Sabemos valorar el 
esfuerzo y el trabajo duro y es que por primera vez en muchos años 
entendemos lo que es el "verdadero valor de la excelencia". Por todo 
esto que hemos vivido, sé que podremos con todo lo que nos depare 
el futuro. 

Y es que en esta nueva etapa que nos espera, al igual que durante 
nuestro paso por ICAI habrá momentos duros. Periodos de estrés, 
como ese mes de finales que parecía infinito, y momentos de agota-
miento como cerrar la biblioteca a medianoche. Periodos en los que 
tocará soportar la frustración como cuando te cerraban la puerta de 
clase habiendo llegado un minuto tarde un viernes por la mañana. Y 
periodos más tristes como fue celebrar nuestra primera graduación 
por zoom en pandemia.  Sin embargo, estoy segura de que siempre 
quedarán eclipsados por todos esos momentos buenos que hemos 
vivido y viviremos. La sensación de volver a ver a tus amigos de siem-
pre después de un año fuera, las sonrisas brindando con la primera 
cerveza después del último examen y hasta la pausa del café entre 
clase y clase comentando el fin de semana. Y, sobre todo, la felicidad 
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de saber que sales al mundo contando con personas que serán para 
siempre. Para mí, estar aquí y ahora con todos vosotros es la prueba 
de que el esfuerzo de estos años ha valido la pena. 

Finalmente, quiero aprovechar esta oportunidad, para recordar una 
frase que Larry Page fundador de Google, compartió en una gradua-
ción como esta hace 14 años y dice así: «Sé que parece que el mundo 
se está desmoronando ahí fuera, pero es realmente un gran momen-
to en vuestra vida para volveros un poco locos, seguir vuestra curio-
sidad y ser ambiciosos. No abandonéis vuestros sueños. ¡El mundo 
os necesita a todos!» Y eso es lo que os invito a hacer, luchad por lo 
que queréis, no dudéis nunca de vuestras capacidades; lanzaros a un 
mundo que, aunque ahora parece incierto está lleno de oportunida-
des que os están esperando. 

Por último, no me puedo bajar sin dar mi más sincera enhorabuena a 
todos mis compañeros, aquí sentados. Me siento muy afortunada de 
haber compartido estos años con vosotros y estoy orgullosa de poder 
formar parte de esta promoción. Lo hemos conseguido y ahora toca 
disfrutar de esta nueva etapa.

Muchas gracias a todos.
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