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Martillero y corredor público, técnico universitario en gestión de empresas 

agropecuarias, técnico universitario en gestión de Pymes, profesores en 

psicopedagogía, licencia en comunicación institucional 

Sr. Rector, autoridades, profesores, colegas, egresados, queridos alumnos,  

invitados  especiales, familiares. 

Felicitaciones a ustedes, flamantes egresados. 

Son muchos los que  iniciaron  la vida universitaria, pero son menos los que 

hoy están aquí: Ustedes son  fruto del esfuerzo y  el empeño por  llegar. 

Ustedes cumplimentaron el primer paso, enfrentaron sus miedos y lograron 

su deseo, que hoy se ve reflejado en ésta entrega de diplomas. 

Hoy nos reunimos a festejar un éxito, un éxito que nos permite extendernos 

más allá, perdurar a través de nuestros egresados que ayudarán construir un 

mundo mejor. 

Es necesario en éste punto culmine de esfuerzo, compartir la alegría y el 

reconocimiento a sus seres queridos y amigos, ya que sin ellos no hubiera 

sido posible reunirnos aquí hoy... esa compañía silenciosa, cálida, servicial y 

atenta de sus familias, quienes aportaron tiempo y amor para que puedan 

concluir con sus sueños, pensando siempre en el porvenir, brindando el 

apoyo incondicional lo que les permitió llegar a la meta.  

Hoy es un día trascendental, porque están haciendo suyo el principio de 

realidad que es el principio que implica postergar los intereses del momento, 

en función de objetivos de largo plazo.  

Invitarlos a pensar ¿Qué se llevan de la Universidad Blas Pascal? De nuestra 

universidad, de nuestra casa. No solo,  se están llevando un diploma, una 

licencia para ejercer una profesión. Se están llevando algo trascendente e 

irreemplazable: el conocimiento.  

 



Imaginen el valor del conocimiento. Ése conocimiento que nunca les va a ser 

sustraído. Ése conocimiento  que les permitirá alcanzar su realización como 

personas libres y autónomas, capaces de conquistar su lugar en la sociedad, 

ganarse la vida y reafirmar su identidad.  

Lo más importante en la vida es vivirla con rectitud, y no abandonar ante la 

presión del afuera. Vivir la vida como una persona honesta y compasiva. 

Contribuir de alguna manera, de nuestra manera,  siendo un buen martillero, 

un correcto administrador agropecuario o de pymes o un excelente profesor 

en psicopedagogía.  

Hoy ustedes han accedido al reconocimiento académico, son investidos del 

compromiso a llevar a lo más alto el espíritu y lema de nuestra Universidad 

“Saber y Saber hacer”. 

Para todo ello, es necesario que se reinventen como profesionales: que sean 

distintos, seguros, creativos, dinámicos, cumplidores, responsables, nuevos. 

Ustedes son los que deben traer el cambio, favoreciendo el  relevo 

generacional.  

Hoy se convierten en ciudadanos activos con responsabilidad con su entorno, 

su familia, su empresa, su estado, su país.  

Felicitaciones a todos y especialmente a ustedes, nuevos colegas, 

bienvenidos al mundo profesional…. 

 

 Muchas gracias. 


