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Hace ya unos cuantos años nos encontrábamos en una situación parecida a la que hoy vivimos. Un 

mundo nuevo se abría ante nosotros, la Universidad. No fueron pocas las dudas y los miedos que 

experimentamos, ¿qué quiero ser de mayor? ¿dónde quiero estudiar?... Pero hubo algo que nos llevó a elegir 

esta carrera, y además, esta Universidad. Ahora mismo, nos encontramos en una tesitura similar donde ese 

cosquilleo de incertidumbre y abismo de posibilidades vuelve a estar dentro de nosotros, pero ahora es algo 

diferente. Ese algo diferente somos nosotros. Y es que puede que algunos sigamos sin saber qué queremos 

ser de mayores, pero les aseguro que sí sabemos cómo queremos serlo. 

 

Reconozco que algo que me llamó la atención el primer día de Universidad fue ese “valor de la 

excelencia” del que hablaban. 6 años después me he dado cuenta de que el verdadero valor de la excelencia 

no está en el título que hoy recogemos, si no en el camino que hemos recorrido para conseguirlo. Porque ha 

sido ese camino el que nos ha hecho ser lo que hoy somos. Esta carrera no solo nos ha enseñado a resolver 

problemas, también nos ha enseñado lo que es el verdadero significado del esfuerzo y la dedicación, porque 

anda que no hemos dedicado horas y horas en la quinta, que para los que no la conozcan por ese nombre es 

la biblioteca de ICAI…, nos ha enseñado a superarnos a nosotros mismos y levantarnos cada vez que a 

pesar de las horas de estudio veíamos que las cosas no salían como esperábamos; nos ha enseñado lo que es 

el compañerismo y el valor del trabajo en equipo, sobre todo en las largas tardes de biblioteca donde 

hasta las interminables hojas A y B tenían mucho más sentido estudiando juntos; nos ha enseñado a ser 

solidarios y dedicar nuestro tiempo no solo a aprender, si no a ayudar a que el de al lado aprendiera contigo. 

De hecho, recuerdo como los ICADES detestaban sentarse en la mesa con ingenieros por tener que 

presenciar esa onda expansiva de explicaciones cada vez que alguien conseguía resolver un problema; nos 

ha enseñado a trabajar bajo presión, y si no que se lo digan a esas semanas que tenían más trabajos y 

exámenes que días; y sobretodo, ha conseguido sacar la mejor versión de nosotros mismos en todos 

nuestros aspectos. 

 

Y es por eso que esta vez es diferente. Ahora afrontamos esta nueva etapa que hoy comienza siendo 

conscientes de que estamos aquí para aportar algo a este mundo, sea desde el puesto o sector que sea. No 

vamos a pasar desapercibidos ni a dejar la que la mediocridad sea la norma. Sabemos que tenemos una 

formación privilegiada y unos conocimientos que debemos aprovechar no solo para tener éxito personal, 

sino para ponerlos al servicio de la sociedad y hacer que las cosas cambien, que sean mejores cada día. 

Estamos en un momento crítico en el que el mundo necesita de valientes que estén dispuestos a desafiar 

la realidad. Y vamos a dar todo de nosotros en esta nueva aventura, vamos a tener espíritu crítico y aplicarlo 

en nuestra profesión y en nuestra vida, vamos a ser perseverantes y tener determinación para conseguir todo 

lo que nos propongamos, y vamos a buscar siempre hacerlo aportando valor a lo que nos rodea. Pero 

sobretodo, vamos a ser honestos y vamos a mantenernos firmes para no vulnerar nunca los principios éticos 

del ser humano. 

 

Esta excelencia que ahora forma parte de nosotros es un privilegio, pero también una 

responsabilidad. Debemos ser embajadores de la verdadera excelencia, llevarla a cada rincón del planeta y 

ponerla al servicio de todos en cada pequeña cosa que hagamos, porque es así como cambiaremos el 

mundo. Y lo haremos. Espero que la energía, pasión y ganas que hoy tenemos nos acompañen a lo largo 

de toda nuestra carrera profesional, que nos animen a luchar por lo que creemos y que nuestros valores e 

instintos nos guíen en este nuevo camino. 

 

Pero si hoy podemos celebrar todo lo que hemos conseguido en esta etapa es gracias a los que hoy 

estáis con nosotros. Para empezar, durante estos años ICAI ha sido para nosotros nuestra segunda casa. 



Prácticamente podría decirse que hemos pasado más horas ahí que en la nuestra. Y como en toda casa, lo 

que reside dentro es una gran familia. Probablemente esto ha sido lo que ha marcado la diferencia, y una de 

las cosas más bonitas que nos vamos a llevar de estos últimos años. Y es que tenemos muchas cosas que 

agradecer a esta casa. 

 

En primer lugar, a los profesores y dirección de la escuela, por su esfuerzo y dedicación hacia 

nosotros. Por el tiempo y ganas que han puesto en sus clases, por compartir con nosotros su experiencia y 

conocimientos, por exigirnos para que llegásemos al máximo de nuestras capacidades, por estar siempre ahí 

para resolver nuestras dudas e inquietudes y también por intentar mejorar cada día como escuela para 

ofrecernos aquello que más nos podía aportar en cada caso. 

 

También tenemos mucho que agradecer a todo el personal de cafetería, reprografía, limpieza y 

servicio de la universidad, sin los cuáles el día a día no sería posible. Gracias por hacer que nuestra rutina 

fuera menos rutina, por habernos tratado con el cariño y amabilidad que lo habéis hecho, y por vuestra 

sonrisa y buen humor a cualquier hora del día. Y sobre todo, gracias por haber hecho de la cafetería nuestro 

refugio, donde un café y un pincho de tortilla parecían quitar todos los agobios y males.    

  

Gracias especialmente a nuestros padres y familiares, quienes han hecho posible que estemos hoy 

aquí. Os merecéis un agradecimiento especial porque si somos lo que somos es sobre todo gracias a vosotros. 

Gracias por vuestra paciencia, por haber confiado en nosotros aún cuando parecía que esto no se sacaba, por 

apoyarnos incondicionalmente. Gracias por habernos ayudado a levantarnos cuando nos hemos caído 

durante estos años, que seguramente no han sido pocas veces, o por ayudarnos a mirar con perspectiva 

cuando hemos pensado en abandonar. Gracias por habernos dado la oportunidad de hacer intercambios y 

vivir nuevas experiencias que nos han hecho crecer. Gracias por animarnos a seguir esforzándonos cada día 

y por enseñarnos a luchar por nuestros sueños. Y gracias por encima de todo por habernos dado esta 

oportunidad que tanto ha marcado nuestras vidas. 

 

Por último, pero no menos importante, gracias a todos los compañeros de promoción, a los que 

estamos aquí reunidos, a los que siguen fuera estudiando, y a los que se han ido quedando por el camino por 

unos u otros motivos. Todos nosotros somos los que hemos creado esta gran familia. Le debemos mucho a 

esa quinta, donde se han formado amistades tan bonitas y duraderas como las que hoy nos llevamos. Gracias 

compañeros por haber conseguido que hasta un sábado de “biblio” fuera un plan apetecible, por esos 

descansos de estudio en los que se arreglaba el mundo, por hacer que hasta las recuperaciones estudiando 

en Cantoblanco fueran menos duras, y que apeteciera ir a clase día tras día. Gracias por haber sido un gran 

apoyo en este camino, y por haber hecho de esta aventura el mejor recuerdo que tendremos. A pesar de ser 

una carrera dura y complicada, hemos disfrutado mucho y hemos crecido juntos hasta poder decir que, 

aunque no sepamos lo que queremos ser de mayores, sí sabemos cómo queremos serlo. Y a fin de cuentas, 

eso es lo que de verdad importa. 

 

Para acabar, me gustaría que nos quedáramos con una frase de Eleanor Roosevelt, escritora y política 

que impulsó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, (que dice): “El futuro pertenece a los 

que creen en la belleza de sus sueños”. Y ahora mismo, el futuro es nuestro y sueños nos sobran, lo tenemos 

todo por hacer. De modo que, hagámoslo. Creamos en nosotros, no dejemos que nada ni nadie nos impida 

perseguir lo que deseamos y apuntemos a lo más alto que podamos. Pero recordemos siempre ese sello que 

llevamos y del que podemos sentirnos orgullosos. Transmitamos con nuestro ejemplo aquello que deseamos 

para el mundo. 

 

Compañeros, me siento orgullosa de haber recorrido este camino con vosotros, y sé que todavía nos 

queda mucho por recorrer, pero seguiremos estando ahí cuando lo necesitemos. Porque ICAI une, y mucho. 

Y acabamos de conseguirlo. 

  


