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Excelentísimo Señor Rector Magnífico, Reverendo Padre, Autoridades 
Académicas que nos acompañan, padrino, profesores, familiares y queridos 
compañeros: 
 
Buenas tardes, me llamo María Rincón y soy alumna del Programa Avanza. 

Hoy es un día muy especial para nosotros y vengo a hablar en nombre de 
todos mis compañeros. 

Somos alumnos que estudiamos administrativo y educación infantil, pero de 
forma adaptada ya que todos tenemos discapacidad intelectual. 

El poder estar hoy aquí en la universidad es un sueño, estos años han sido 
una experiencia muy grande, porque hemos conseguido hacer muchas cosas 
interesantísimas.  

Nunca nos hubiésemos imaginado haber llegado hasta aquí y mira… aquí 
estamos, al final lo hemos conseguido. 

Hoy nos estamos graduando, después de dos años llenos de ilusión y de 
alegría. 

Nos hemos formado y para ello hemos estudiado fuerte, hemos conseguido 
superar los exámenes y entregar todos los trabajos a tiempo, respondiendo a 
la exigencia del programa. 

Hemos conocido a muchísimas personas, todas geniales. Ninguno de 
nosotros estaba acostumbrado a estar con tantas personas y la verdad que ha 
sido una pasada. 

Participar en tantas actividades integradoras con todos los universitarios nos 
ha hecho sentir súper bien. 

Para terminar, quería explicar brevemente que es para nosotros Avanza y 
estar en esta universidad. 

Es una oportunidad de cumplir un sueño. Este programa nos ha cambiado 
mucho, nos ha hecho creer un poco más en nosotros. 

Nos hemos dado cuenta de que podemos hacer muchas más cosas de las que 
pensábamos, nos hemos sentido uno más en todo momento. 

Por último, queremos gradecer a nuestros profesores, a la Universidad 
Francisco de Vitoria y a la Fundación Promiva esta oportunidad que nos han 
dado, la formación, el cariño y sobre todo la confianza que siempre han 
tenido y tienen en nosotros. 

Nunca nos vamos a olvidar de esta etapa, ha sido increíble. 

Muchas gracias. 
 


