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RECTOR MAGNÍFICO,  
DIGNÍSIMAS AUTORIDADES,  
PROFESORES Y ALUMNOS,  
QUERIDOS COMPAÑEROS DE PROMOCIÓN 2020 Y 2021, 
SEÑORAS Y SEÑORES.

Me siento especialmente contenta de poder representar a la 
promoción del 2020 en esta ceremonia de graduación que se ha 
hecho esperar tanto tiempo. Afortunadamente y gracias a que las 
terribles circunstancias vividas están mejorando, podemos estar 
hoy aquí, compartiendo con la promoción del 2021, este momen-
to tan especial.

Las universidades americanas utilizan el término “Valedictorian” 
para referirse a la persona que da el discurso de graduación. La 
palabra proviene del latín “valedicere” que significa despedirse, 
decir adiós.

Poder despedirnos es precisamente lo que necesitábamos para 
cerrar con broche de oro este ciclo tan importante de nuestras 
vidas como es el periodo universitario. Gracias ICADE por darnos 
esta oportunidad.

Echando la vista atrás pienso en todas las experiencias que he-
mos vivido a lo largo de estos años. Cada uno de nosotros tiene 
sus anécdotas, sus vivencias y sus momentos en esta universidad. 
Recuerdo con especial cariño mi primera clase de matemáticas, 
los horarios de los miércoles, algún que otro trabajo en grupo 
e incluso los momentos de nervios anteriores a los exámenes; 
pero, he de decir, que recuerdo aún con más cariño los días de 
después, en los que el esfuerzo realizado durante el semestre 
por fin tenía su recompensa. ICADE nos ha permitido aprender 
de estas experiencias y disfrutar con ellas, pero sobretodo, me 
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gustaría destacar algo que para mi ha sido fundamental y es que 
ICADE me ha permitido estudiar durante dos años en EEUU.

Estudiar en Elon University ha sido un verdadero privilegio. 
Durante estos dos años he podido conocer otra cultura, otro mé-
todo de aprendizaje, otro estilo de vida. Y es que vivir fuera de 
casa, ya sea durante un cuatrimestre, un año o dos, en EEUU, en 
Francia o en Singapur, nos da la oportunidad de aprender todavía 
más. Este periodo no es solo un momento de diversión y liber-
tad, que también; es un periodo de independencia y de apertura 
de mente en el que todo lo nuevo y lo diferente es bienvenido. 
Nunca imaginé que viviría en un apartamento con dos amigas de 
distintos países, que formaría parte del equipo organizativo de 
un club internacional, que pasaría un spring break en Florida y 
mucho menos que me vestiría de “cap and gown” para celebrar 
una graduación, también allí. Todo esto es lo que nos da una ex-
periencia internacional como la que ofrece ICADE.

Por esto y mucho más, me gustaría dar las gracias, en primer lu-
gar, a nuestros padres. Ellos son los que nos animaron a tomar la 
decisión de estudiar en esta universidad y nos apoyaron durante 
el proceso. Gracias a ellos estamos hoy aquí y, por eso, el mérito 
de esta graduación también es suyo.

Gracias también a nuestros profesores, que no solo nos han en-
señado los conocimientos con los que hoy salimos, si no que nos 
han acompañado durante todos estos años tanto dentro como 
fuera del aula, siempre con esfuerzo y dedicación.

Me gustaría agradecer además la labor del personal no docente 
y de la Universidad Pontificia de Comillas. Gracias al trabajo de 
todos; secretaría, oficina de prácticas, programa de relaciones 
internacionales y muchos más, nuestra experiencia ha sido tan 
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completa, ellos, junto con nuestros profesores, son los que nos 
han permitido descubrir el “valor de la excelencia.”

Por último, muchas gracias y mi más sincera enhorabuena a mis 
amigos y compañeros de promoción tanto del 2020 como del 
2021. Hoy cerramos oficialmente una etapa de nuestra vida para 
comenzar la siguiente, sin embargo, nuestra experiencia con la 
institución no termina aquí. Hoy todos juntos pasamos a ser gra-
duados de ICADE y eso, estemos donde estemos en el futuro va a 
estar siempre presente.

Y no me gustaría terminar sin una frase de un profesor de ética 
estadounidense que me parece muy acertada para este momen-
to; “Take pride of how far you have come and faith of how far you 
can go. But don´t forget to enjoy the journey.”

Mucha suerte con esta nueva etapa y muchas gracias por haber-
me permitido ser vuestra Valedictorian.
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