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

El año pasado tuvimos una pequeña graduación virtual, en 
un escenario completamente diferente. Estábamos detrás de 
una pantalla, cada uno desde su casa y al menos en mi caso, 
con un pantalón de deporte como mis mejores galas. Estoy 
muy agradecida de que nos hayamos podido reencontrar para 
celebrar juntos una graduación totalmente merecida. Creo 
que las cosas buenas deben ser siempre motivo de celebra-
ción y en especial cuando son fruto del trabajo, la constancia 
y el esfuerzo.

Decir que el 2020 ha sido un año difícil, probablemente sea 
quedarse corto. Recuerdo el día 9 de marzo del año pasado 
cuando por la noche recibimos ese mensaje cancelando las 
clases presenciales. Ni siquiera sabíamos lo que eso signifi-
caría, yo incluso pensé que serían unas semanas relajadas y 
tranquilas antes de volver a la rutina.

Enseguida se coordinó todo y pudimos retomar las clases de 
manera totalmente online. Fue impresionante la rapidez y la 
organización de la universidad y los profesores. Si bien es cier-
to que casi podías levantarte directamente de la cama y estar 
en clase, nos quedamos sin las mejores cosas del día a día. De 
repente, echamos de menos todo lo que antes se consideraba 
normal: estar todos juntos, trabajar en grupo, los cafés entre 
clase y clase, los descansos… Nos ha tocado quedarnos en 
casa, hemos tenido que montar estructuras imposibles para 
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grabarnos con el móvil en el ángulo adecuado, preocupados por-
que no se cayera durante el examen o esperar que no le diera a 
nadie por gritar en el pasillo de tu casa. “Respondus” se convirtió 
en ese enemigo al que temer, que sin avisar te sacaba fuera del 
examen y la conexión del wifi en un bien necesario, que esperabas 
que no te abandonara en el peor momento. Eso sí, creo que todos 
recuperamos nuestras horas de sueño acumuladas.

Esta etapa que estamos viviendo, es una situación única. Y, sin em-
bargo, hemos visto que, en los tiempos más difíciles, somos ca-
paces de lo mejor. Tenemos que estar muy orgullosos de nuestra 
manera de responder y de actuar. Nos hemos dado cuenta de que 
podemos adaptarnos a cualquier cambio y tener éxito en lo que 
nos propongamos.

Estos años de carrera han sido un camino de crecimiento y de ma-
durez, de caerse y levantarse. De no rendirse. Y como siempre, 
hemos ido recorriendo el camino, muy bien acompañados. Es por 
eso, que creo que es necesario dar las gracias a todas y cada una 
de las personas que han hecho que estos años sean tan especiales.

• A todo el personal de la universidad que trabaja para hacer todo 
un poco más fácil. Gracias por cuidar lo que se ha convertido en 
nuestra segunda casa.

• A nuestros profesores, que siempre nos habéis exigido dar lo 
mejor de nosotros. Nos habéis hecho crecer enfrentándonos a 
problemas complejos. Gracias por vuestra cercanía y por tener 
siempre las puertas de los despachos abiertas para ayudarnos 
con cualquier duda o problema.

• Gracias a nuestras familias. Gracias por apoyarnos y estar siemp-
re a nuestro lado de manera incondicional. Gracias por vivir con 
nosotros los aprobados y suspensos como si fueran vuestros. No 
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estaríamos hoy aquí si no fuera por vosotros. Gracias y gracias 
otra vez por empujarnos a ser las mejores versiones de nosotros 
mismos.

• Y por supuesto dar las gracias a mis compañeros. Empez-
amos como completos desconocidos, un poco perdidos y 
despistados. Hemos crecido juntos. Nos hemos convertido 
en familia. Gracias porque habéis conseguido que estos 
años sean la mejor etapa de mi vida. Me siento muy afor-
tunada de estar rodeada de compañeros y amigos maravil-
losos. Compañeros de vida.

Es momento de empezar una nueva etapa. Algunos tendréis 
más claro cuál queréis que sea vuestro próximo paso, otros 
aún estaremos buscando nuestro lugar en el mundo. Con 
las herramientas y habilidades que hemos ido desarrollando 
durante estos años es hora de salir al mundo, probar, arries-
garse y seguir creciendo.

Esta promoción, es una promoción de valientes y trabajado-
res. A lo largo de los años nos hemos apoyado de manera 
incondicional. Nunca hemos estado solos. Estamos compro-
metidos con utilizar nuestros conocimientos y nuestra ener-
gía para trabajar por un mundo más solidario, más innovador, 
sostenible y donde quepamos todos. Somos una promoción 
capaz de tomar la iniciativa, emprender y construir coches, 
motos o lo que sea necesario. Sabemos la importancia de cui-
dar a los demás.

Tenemos una suerte inmensa con las oportunidades que se nos 
han brindado. Nos toca ahora demostrar de lo que somos capa-
ces, haciendo bandera de los valores de sacrificio y esfuerzo que 
nos definen. No me cabe la menor duda de que así será.
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Hoy es un día para estar orgullosos de que lo hemos consegui-
do. Orgullosos porque hemos dado un paso más en el camino 
para hacia lo que queremos ser y más importante, quiénes 
queremos ser.

Me siento muy afortunada de formar parte de esta promoción.

Muchísimas gracias por vuestra atención y enhorabuena a todos.
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