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

Es para mí un gran honor poder darles la bienvenida, en nombre 
de todos mis compañeros, a este acto de graduación.

Han pasado muchos años ya desde que, llenos de incertidumb-
re, decidimos afrontar el apasionante desafío de estudiar inge-
niería en esta prestigiosa universidad. No cabíamos en nosotros 
mismos de la emoción. Emoción que se fue convirtiendo en 
pánico, cuando, el inocente primer día de nuestra vida univer-
sitaria, nos reunieron en el Aula Magna para contarnos que, en 
primero de ICAI: un tercio pasa, un tercio repite y un tercio se 
va. Nos advirtieron que, si queríamos superar esta carrera con 
éxito, tendríamos que trabajar muy duro. 

Y, definitivamente, no se equivocaban. Nuestra vida desde 
entonces cambió completamente. Las matemáticas tal y como 
las conocíamos ya no tenían cifras, sino letras, las calculadoras 
pasaron de multiplicar a hacer matrices de Euler y el 5 punto 
gracias pasó a ser una de las notas más ansiadas. Pusimos a 
prueba nuestros límites y afrontamos retos que jamás imagin-
amos superar. ICAI se convirtió en nuestra segunda casa y, para 
muchos, prácticamente la primera. 

Así, clase tras clase y día tras día, hemos ido recorriendo este 
sacrificado camino lleno de buenos momentos, otros no tan bu-
enos e, incluso, los inters. Un camino cuyo final, desde luego, 
tampoco ha dejado indiferente a nadie, pues quién nos iba a 
decir que, en esta última etapa, experimentaríamos todos los 
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tipos de docencia posibles, o que todavía podíamos hacer más 
trabajos que los que ya veníamos haciendo. No obstante, he-
mos sabido aprovechar las ventajas que estos han traído consi-
go, como el poder programar el despertador para cinco minutos 
antes del comienzo de una clase, y hemos sido capaces de supe-
rar satisfactoriamente todas sus dificultades e inconvenientes, 
algo que caracteriza a esta escuela.  

Porque, en esta universidad, se nos ha brindado una formación 
académica excelente y nos han preparado para afrontar cua-
lesquiera que sean los retos profesionales a los que, de aho-
ra en adelante, nos enfrentaremos. Quizás en unos años no 
recordemos ni los círculos de Mohr ni las ecuaciones diferen-
ciales de segundo orden, pero sí puedo decir que, los valores 
que hemos recibido intrínsecamente con nuestra formación nos 
acompañarán el resto de nuestras vidas. Pasará el tiempo, y los 
ingenieros de ICAI seguirán destacado por su esfuerzo, com-
pañerismo, profesionalidad, honradez y, por encima de todo, 
por su humildad. En palabras de uno de nuestros profesores, 
debemos aspirar a ser ingenieros de corbata y de llave inglesa.

Hoy, tras esta larga etapa, celebramos el resultado de todo nu-
estro esfuerzo y trabajo. Atrás quedan las clases a las 8 de la 
mañana, los exámenes, esas largas tardes de estudio en grupo 
en la quinta, y los incontables informes de prácticas de labo-
ratorio. Por fin, pensaréis muchos, ha llegado el día que tanto 
hemos estado esperando, y el cual, me gustaría celebrar con las 
siguientes palabras: COMILLAS LE INFORMA que hoy, por fin, 
sois ingenieros de ICAI.

Pero, de la misma manera que hoy tenemos mucho que cele-
brar, también tenemos mucho que agradecer, porque sois mu-
chos los que nos habéis acompañado y apoyado en este largo 
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camino. Gracias a todo el personal de administración, servicios, 
cafetería, reprografía, bedeles y limpieza por habernos hecho 
más fácil el día a día en estos últimos años. 

Gracias a los profesores, por todo lo que nos habéis enseña-
do, por la pasión con la que lo habéis hecho, y, sobre todo, por 
vuestra disposición para responder incansablemente nuestras 
dudas, por mucho que se acumularan más y más alumnos en la 
puerta de vuestros despachos.

Gracias, principalmente, a nuestros padres, hermanos, amigos. 
A los que hoy estáis aquí acompañándonos, a los que no habéis 
podido asistir, y a los que, con gran dolor, nos habéis dejado. Vu-
estro incondicional apoyo, confianza, cariño, ánimo y consuelo, 
especialmente en los momentos más difíciles en los cuales todo 
parecía perdido, que no han sido pocos, nos ha dado la fuerza 
necesaria para perseguir nuestros sueños y nunca tirar la toalla. 
Quiero que el aplauso al terminar esta intervención lo sintáis 
como vuestro, porque sois quienes realmente habéis hecho que 
esto sea posible.

Por último, me gustaría dedicar un agradecimiento especial a 
todos mis compañeros. Porque habéis logrado que, incluso las 
jornadas más duras, se hicieran leves. Porque los incontables 
viajes, fiestas, éxitos y también fracasos que hemos compartido 
juntos han moldeado quienes somos ahora mismo. Y es que es-
tos dos últimos años he aprendido que la universidad no es la 
misma si no podemos compartirla juntos cada día. Gracias, de 
corazón, por haber hecho que estos años hayan sido verdadera-
mente increíbles. 

Para terminar, quiero daros la enhorabuena a todos, por el gran 
logro que supone estar hoy aquí, y que refleja un gran esfuerzo, 
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constancia y dedicación. Hoy nuestros caminos se bifurcan, 
pero me siento muy orgulloso de haber podido compartir este 
largo recorrido a vuestro lado, y no tengo ninguna duda de que, 
si enfocáis con la misma actitud los proyectos que os depare el 
futuro, triunfaréis allá donde vayáis. Pero, como decía el Padre 
Adolfo Nicolás, “No se trata de ser los mejores del mundo, sino 
los mejores para el mundo”. El futuro no será más fácil que 
lo que hemos vivido hasta el momento, pero estamos más que 
cualificados para ser los impulsores del cambio que el mundo 
necesita. En nuestra mano está decidir qué hacer con todo lo 
que hoy nos llevamos.

Muchas gracias.
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