
Hoy es más que un buen día… 

Saludo con gusto al director Marco Vasquez Ulloa, a la decana Valeska Jeldres y a las demás  honorables 

autoridades educativas de la institución, a los profesores, a las familias y amigos que nos acompañan en 

esta excepcional mañana de mayo en la que nos disponemos a participar de la ceremonia que simboliza el 

cierre de una etapa relevante en nuestras vidas. 

Se me ha concedido el honor de expresar algunas palabras representando con ellas a mis colegas presentes 

y a mí. 

Nos parecía tan lejana esta celebración cuando comenzamos la carrera. Teníamos solamente imágenes de 

lo que podríamos llegar a ser  y, sin embargo,  ya estamos aquí, para decir: ¡lo logramos! Pero no fue tan 

sencillo, todos los que estamos aquí reunidos sabemos que, a veces, el camino se volvió  difícil, con 

obstáculos y empinado. Retos que nos hicieron valorar esta oportunidad de llegar ser profesionales  y, por 

su supuesto, seguir con la determinación  para cumplir nuestro propósito.  

Qué decir de los momentos felices, espontáneos así como divertidos que compartimos durante estos cinco 

años, esos instantes que se han convertido en inolvidables, que le dieron el toque de alegría a nuestros 

estudios y que, definitivamente, se han quedado en nuestras almas. 

Esta es la ocasión perfecta para reconocer el esfuerzo que hay detrás del logro de cada uno de los que hoy 

nos graduamos, jóvenes con historias únicas, que no hemos ido solos puesto que al lado de nosotros existen 

muchas personas que nos han entregado su apoyo, su compañía, su tiempo, su dedicación, su cariño y su 

tolerancia. Por tanto, resulta justo agradecerles en esta tribuna, a nuestras familias, a nuestros profesores, 

a nuestros compañeros, a nuestros amigos y a todos los que directa o indirectamente guiaron este camino 

universitario, ¡muchas gracias! 

¡Colegas! el mensaje que quiero entregarles en esta fecha célebre es que seamos seres humanos 

empáticos, humildes y, sobre todo, responsables con nuestra profesión. Llevemos con ética lo aprendido a 

nuestro entorno. Seamos íntegros con las palabras que pronunciemos pero mucho más con las acciones 

que llevemos a cabo.  

Ahora, cada uno de nosotros ya hemos tomado decisiones que nos han llevado a diversos caminos,  

conoceremos nuevas personas, vendrán nuevos aprendizajes, pero no nos olvidemos de dejar nuestra 

huellas positivas a donde vayamos, por el sitio que pisemos, en la gente que se cruce por nuestra vida, en 

el trabajo que desempeñemos, cada uno de nosotros aportará algo a la sociedad de una manera u otra, 

porque a fin de cuentas, todos tenemos la capacidad suficiente para hacer un pequeño, pero importante 

cambio. 

Quiero compartirles una frase de Tom Brokaw, Periodista y autor norteamericano. “Tienes una educación. 

Tu certificación es tu título. Puede que pienses en él como un ticket para una buena vida. Déjame pedirte 

que pienses en una alternativa. Piensa en él como un ticket para cambiar el mundo”.   

Muchas Gracias. 

  

 


