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Señor Rector, Autoridades Académicas, invitados especiales, familiares 

presentes, estimados graduados: 

Es para mí una alegría y un privilegio compartir con ustedes este momento 

que trae a mi memoria mi propia colación de grados, como graduada de la 

licenciatura en Turismo, en este mismo lugar, años atrás. Recuerdo la 

emoción de ese momento, emoción que estarán sintiendo quienes se 

gradúan hoy. Emoción compartida con sus familiares, con sus afectos, ya 

sea que estén presentes aquí o en la distancia.  

Estimados graduados, han llegado al final de una etapa de su vida que 

comenzaron con motivaciones diferentes, desde distintos lugares, en 

carreras distintas, pero todos compartieron un camino de dedicación y 

esfuerzo, con alegrías y tal vez tristezas ante algún proyecto o algún 

examen que no resultó como se esperaba. Licenciatura en Comunicación 

Institucional, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en 

Diseño Gráfico, Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en 

Periodismo y Nuevos Medios, Licenciatura en Psicopedagogía, Licenciatura 

en Turismo, carreras diferentes pero con la misma necesidad de dedicarle 

tiempo al estudio para lograr la excelencia esperada.  Tiempo quitado al 

descanso o a la familia, tiempo compartido con los compañeros, tiempo 

que parecía no ser suficiente, tiempo esperando este tiempo donde  se 

ven los frutos de tanto esfuerzo. Seguramente, al llegar hoy al campus, 

habrán recordado lugares y anécdotas, los sitios de encuentro, alguna 

clase en particular. Para los que cursaron en la modalidad distancia tal vez 

ésta sea su  primera vez en el campus. Doble emoción. El encuentro con 



los compañeros, los profesores, los sitios emblemáticos, que hasta ahora 

eran un nombre, una foto, y ahora se vuelven tangibles. Pienso en “el 

castillito” para los estudiantes de turismo, conocido por las referencias y 

las fotos, especialmente la “típica foto de egresados”, foto que ustedes 

podrán concretar hoy. Pido disculpas a los egresados de las otras carreras 

por particularizar en la carrera de Licenciatura en Turismo, pero, como 

decía Ortega y Gasset,”yo soy yo y mis circunstancia”. Como dije al 

principio, no puedo evitar mis recuerdos como egresada de esta 

universidad. Seguramente todos tendrán algún sitio, algún espacio de la 

universidad, que hoy han visto con ojos diferentes y, pasando los años, 

traerán a su memoria cuando recuerden sus años de estudiante. 

Sumando recuerdos y emociones no podemos dejar de mencionar que se 

han graduado en un año muy importante para la Universidad Blas Pascal, 

el año de su 25 aniversario. Un cuarto de siglo ocupando un espacio en la 

historia de la educación de Córdoba, un segmento de la historia de la que 

también han sido parte ustedes. 

Culmina una etapa, han dejado de ser alumnos para ser profesionales. 

Blas Pascal decía que la virtud se ve no en el esfuerzo sino en las obras 

cotidianas. Ese momento ha llegado, de salir al mundo y plasmar lo 

aprendido, de “saber y saber hacer”, como dice el lema tantas veces leído 

y escuchado. Muchas veces surgirán dificultades,  no todo será fácil, pero 

no pierdan las esperanzas, sean flexibles y creativos y siempre tengan 

presente la formación que han recibido. 

Culmina una etapa, pero no es un adiós sino un hasta luego. Confiamos en 

que volveremos a verlos, ya como profesionales, siendo parte presente y 

activa de nuestra universidad, asistiendo a eventos, continuando estudios 



o, por qué no, siguiendo los pasos de quienes ayudaron a su formación e 

integrándose como docentes de la UBP. 

Felicitaciones a todos los egresados 

Muchas gracias 


