
DISCURSO DE GRADUACIONES
D.ª Lorena Carmen Mañas Avellán 

Alumna del Grado en Administración y Dirección de Empresas 
y Grado en Derecho. Programa E-3

Día 3 de juLio a las 12:00 horas 

Acto de Graduación de los Cursos
2019/2020 - 2020/2021





DISCURSO DE GRADUACIONES
D.ª Lorena Carmen Mañas Avellán 

Alumna del Grado en Administración y Dirección de Empresas 
y Grado en Derecho. Programa E-3





5

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

Es para mí todo un honor poder darles la bienvenida, en nom-
bre de mis compañeros, a este acto de graduación. ¡Lo con-
seguimos!

En este día tan señalado celebramos el logro obtenido a lo 
largo de nuestros años universitarios. Debido a esta terrible 
pandemia, asistimos juntos a la graduación mis compañeros 
que terminamos hace un año y los compañeros que han aca-
bado este curso. No obstante, venimos todos a este acto con 
la misma ilusión por el futuro lleno de oportunidades que se 
nos brindan y, en cierto modo, tristeza por la etapa que cer-
ramos. 

Es difícil resumir nuestros años universitarios en este breve 
espacio de tiempo: ese cóctel de sentimientos del primer día 
de clase, nuestro miedo a lo desconocido y, a la vez, la ilusión 
del comienzo de nuestra etapa universitaria, la tranquilidad al 
comprobar que todos teníamos los mismos temores y deseos, 
la sensación de que aún poseíamos todo el tiempo del mundo 
para saborear nuestra nueva vida en ICADE. Pero el tiempo 
no se detiene, ni tan siquiera un segundo, y enseguida nos 
vimos inmersos en nuestra formación académica y, al mismo 
tiempo, personal. 

Después de los años universitarios vividos en ICADE y desde 
la perspectiva que tenemos por el transcurso de un año desde 
la finalización de nuestra vida universitaria, podemos expli-
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car lo que ICADE ha significado y aún significa para nosotros. 
Creo hablar en nombre de todos mis compañeros al decir que 
esta etapa universitaria ha estado caracterizada por el trabajo 
constante, la perseverancia, la gratificación, el compañeris-
mo y el crecimiento personal. A lo largo de estos años hemos 
aprendido a no escatimar el esfuerzo que requiere cada tarea, 
a dar lo mejor de nosotros mismos y a intentar, en la medida 
de lo posible, que los lugares por los que pasamos sean un 
poco mejores. 

Hoy es nuestro día, sí, pero no podemos caer en el error de at-
ribuirnos todo el mérito. Son muchas las personas que nos han 
acompañado a lo largo de estos años universitarios, y a todas 
ellas les debemos el poder estar en este acto de celebración.

Me gustaría, en primer lugar, darles las gracias a todos los pro-
fesores que nos han acompañado a lo largo de la carrera y 
que nos siguen acompañando a día de hoy, como mentores 
y como amigos. Gracias por guiarnos en todo este proceso, 
por responder siempre con amabilidad y paciencia a nuestras 
dudas y por formarnos, no solo como grandes profesionales, 
sino también como personas. Llevamos vuestras enseñanzas y 
tesón adonde quiera que vayamos.

En segundo lugar, debo reconocer la inmensa labor del per-
sonal de apoyo de la facultad: personal de administración, 
secretaría, biblioteca, cafetería, limpieza y todos los demás 
trabajadores indispensables que contribuyen a hacer de esta 
facultad lo que es. Gracias por vuestro trabajo constante que 
siempre nos ha facilitado nuestro paso por ICADE.

Gracias también a la Universidad y, en particular, a los pro-
fesores, que durante los duros meses de confinamiento do-
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miciliario estuvisteis a nuestro lado digitalmente, realizando 
un doble esfuerzo, además de improviso: resolviendo dudas 
a cualquier hora e impartiendo clases online. Incluso hicimos 
un brindis virtual a falta de graduación ese año. Cada uno de 
nosotros y nuestras familias vivimos esos días con verdade-
ro temor ante la terrible pandemia que en poco tiempo se 
hizo casi dueña de nuestras vidas. Pero vosotros supisteis, 
con creces, estar a la altura de las circunstancias y dejasteis 
a un lado vuestros miedos para ser nuestro apoyo académico 
y personal. Esos meses nos han grabado para siempre en la 
memoria la esencia de ICADE. 

Del mismo modo, corresponde darles las gracias a nuestras 
familias y, especialmente, a nuestros padres. Sin vuestro 
apoyo incondicional, vuestros consejos y vuestros ánimos no 
estaríamos donde estamos. Gracias por transmitirnos vuestro 
amor todos estos años, por formarnos y por cuidarnos, por 
darnos todas las oportunidades que podríamos querer y más. 
Gracias por ser los primeros en alegraros con las buenas noti-
cias y los primeros que nos consolaban con las malas. Nuestro 
éxito es, desde luego, vuestro éxito. Somos realmente afortu-
nados de poder compartir este acto con vosotros. 

Igualmente, en una época como la que vivimos no podemos 
olvidarnos de nuestros familiares y amigos que hoy no pue-
den acompañarnos. Sé que a muchos de nosotros nos gustaría 
compartir este acto con personas que nos han dejado pero a 
las que seguimos llevando en nuestro corazón. Puede que no 
estén aquí, pero no me cabe ninguna duda de que contem-
plan, con orgullo, el mar de posibilidades que tenemos frente 
a nosotros y se alegran de lo que hemos conseguido y de lo 
que conseguiremos.
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Por último, debemos hablar de quienes nos han acompañado 
a lo largo de los años universitarios, nuestros compañeros y 
amigos. Hemos forjado una amistad que seguirá con nosotros 
durante muchos años más. Gracias por todos los buenos mo-
mentos: los viajes, las cenas, las conversaciones en los pasillos 
y los chistes  buenos y, sobre todo, los malos de los que aun 
así nos reíamos y nos seguimos riendo. Gracias por el apoyo 
en los malos momentos, por la ayuda ante las adversidades, 
por estar ahí. ICADE no habría sido lo mismo sin vosotros.

Dicho lo anterior, solamente me queda reiterar mi enhorabu-
ena por todos los logros cosechados, y por todos los que nos 
quedan, que seguro serán muchos. Enhorabuena, graduados, 
y mucha suerte en vuestra próxima etapa. 

Muchas gracias.
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