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

Estamos reunidos aquí hoy para celebrar el final de una etapa, 
así como el inicio de otra. Considero que hablo de parte de todos 
al decir que este día parecía que no iba llegar, sobre todo desde 
el inicio de la pandemia. Sin embargo, hemos llegado hasta aquí 
gracias a la fuerza que hemos demostrado durante este tiempo. 
Lo que hemos vivido nos ha demostrado nuestra capacidad de re-
cuperarnos ante las dificultades y nos ha preparado para la adver-
sidad de esta nueva etapa que comenzamos. Además, estamos 
aquí gracias al enorme esfuerzo que ha hecho la universidad para 
que podamos celebrar este momento tan importante, poniendo 
como siempre todos los medios necesarios para darnos el mejor 
servicio y de la misma manera que ya lo ha hecho estos dos últi-
mos cursos para que tuviéramos la mejor preparación posible a 
pesar de las limitaciones.

Así que me gustaría empezar hablando a aquello que nos une a 
todos aquí y que ha invertido tanto en nosotros. Quiero darle las 
gracias a esta Universidad por habernos equipado con las mejo-
res herramientas para nuestro futuro profesional de una forma 
que mira más allá del conocimiento. Nos habéis enseñado que en 
el valor de la excelencia radica en todo aquello que ponemos de 
nosotros mismos como nuestra motivación, nuestra autenticidad 
y nuestros valores. También nos ha enseñado el valor del respeto 
por nuestros compañeros y la capacidad de trabajar juntos para 
llegar más lejos. 
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De la misma manera, en esta celebración también debemos 
acordarnos y agradecer a todos los que nos acompañado en este 
camino. En primer lugar, todos los profesores que nos han acom-
pañado durante estos años y que han dejado una parte de ellos 
en cada conocimiento que nos han aportado. Además, al igual 
que nosotros, también han realizado un grandísimo esfuerzo para 
adaptarse a todas las dificultades que han ido surgiendo este 
tiempo de la mejor manera posible poniendo toda su dedicación 
en ello. 

Asimismo, es importante recordar a todo el personal de seguri-
dad, cafetería y mantenimiento a los que me gustaría agradecer 
personalmente el trabajo que han realizado este tiempo, así 
como la paciencia y profesionalidad que han demostrado sobre 
todo en estos tiempos de pandemia. Y de la misma manera, qui-
ero mencionar a todo el resto de los servicios como secretaría, 
STIC, decanato, biblioteca, limpieza y los que probablemente no 
veamos tan frecuentemente, pero siempre están para hacernos 
la vida más fácil. 

No podría bajar de este estrado sin acordarme de una persona 
muy importante para esta Universidad, sobre todo para todos 
los que formamos parte del Departamento de Psicología, y que 
acabamos de perder. Para la mayoría de los que hemos aprendi-
do contigo has sido un referente y siempre vamos a recordar tu 
interés para que fuéramos los mejores profesionales para las per-
sonas con las que trabajemos en un futuro. Hugo, tu dedicación, 
tu paciencia, tu respeto, tu humildad y tu pasión son las cuali-
dades por las que tanto te admiramos y que esperamos haber 
aprendido de ti estos años. 

Para terminar, quiero agradecer la oportunidad que se me ha 
brindado al estar aquí hablando para todos vosotros. Para mi es 



un honor poder representaros y celebrar este día en vuestra com-
pañía, compañeros, profesores, representantes de la universidad, 
familiares y, en definitiva, todos los aquí presentes, así como for-
mar parte de esta Universidad que, para los que nos graduamos, 
deja huella en nuestro futuro personal y profesional. 

Mi más sincera enhorabuena a todos y os deseo lo mejor para 
este nuevo comienzo.
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