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Señor Rector, Autoridades Académicas, invitados especiales, familiares 

presentes y estimados graduados, este año la Universidad celebra sus 25 

años de trayectoria académica, de los cuales todos nosotros formamos 

partes; de una Universidad que siempre se proyecta al futuro apoyando la 

innovación, creatividad y la excelencia académica, y es ella la que hoy pone 

de manifiesto que los arquitectos, ingenieros y licenciados que egresan, han 

alcanzado un objetivo más en sus vidas, cumplieron un proceso natural 

donde el esfuerzo y dedicación tienen su recompensa, la recompensa de 

cosechar lo que sembraron con tanto afán en esto años de cursado; 

completar una etapa representa el momento de plantearnos nuevos 

objetivos en vistas de un nuevo comienzo. 

Hoy la Universidad les otorgará el título que certifica que Uds. están 

capacitados para cumplir con las exigencias de la profesión que escogieron, 

no hay nada más lindo que hacer lo que nos gusta, y no hay mayor 

satisfacción, de que todo lo que cuesta conseguir, y se logra, se disfruta 

mucha más, de aquello que se otorga sin esfuerzo alguno. 

Hoy también comienzan un nuevo camino de aprendizaje. La verdad es que 

el rol de estudiante nunca se deja, siempre habrá algo nuevo que aprender, 

es parte de la vida, principalmente en sus carreras que deben adaptarse a los 

cambios constantes que se presentan en nuestro entorno. 

Pero este estudiante, más allá del aprendizaje, se caracteriza por compartir 

experiencias con otros profesionales que escogieron lo mismo que Uds., sus 



carreras les otorgaron un abanico de posibilidades en las cuales poder 

desarrollarse, y ahora son Uds. los que decidirán qué es lo que más les gusta, 

y por esa vía continuarán su aprendizaje. Porque quien cree que lo sabe todo, 

se equivoca, la humildad de reconocer que habrá nuevos conceptos que 

cultivar, los engrandece. Y la Universidad siempre estará para apoyarlos 

porque ya son parte de ella, y ella es parte de Uds. 

Habrá momentos buenos y malos, como todo, no se rindan ante los desafíos 

y siempre tengan presentes a sus familiares y amigos, porque ellos siempre 

están en todo lo que hacemos, nos definen, son nuestros principales 

admiradores, y eso nos alienta a seguir adelante; un profesional exitoso es 

aquel que por detrás tiene ese respaldo inigualable.      

Y sean capaces de soñar, persigan sus sueños con coraje y determinación, 

sean valientes y tengan siempre un corazón generoso, sean auténticos con 

Uds. mismos, con sus ideas, con las acciones que llevan a cabo, y siempre 

cuestiónense si lo que están haciendo hoy, los acerca un poco más, al lugar a 

donde quieren llegar. 

Les deseo el mayor de los éxitos, pero quiero que tengan siempre presente 

que como se dice: “El único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo, 

es en el diccionario”, así que trabajen por alcanzarlo, porque estoy segura 

que lo conseguirán. 

Muchas gracias. 


