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Excelentísimo Señor Rector Magnífico, Reverendo Padre, Autoridades 
Académicas que nos acompañan, padrino, profesores, familiares y queridos 
compañeros: 

Hoy es un día de alegría para todos porque ya nos podemos decir (y con 
orgullo) ingenieros. Los más puristas dirán que no somos ingenieros, que 
somos graduados en ingeniería, y luego están claro, los arquitectos, que son 
los ingenieros con gusto. 

Creo que todos hemos necesitado usar el ingenio, la astucia y la imaginación 
para sacar adelante estos años de universidad, y en ese sentido sí, somos 
ingenieros. Pero, al margen de estas capacidades, creo que nuestro espíritu 
ha quedado mucho más marcado por el esfuerzo, la disciplina y la 
colaboración. 

Desde las temidas y respetadas estructuras, hasta la física de Fede en el MSI 
y sin olvidar a Ignacio cuando la cosa “se ponía hostil”, todos hemos visto 
que la universidad no es un camino de rosas. Pero merece la pena. 

Merece la pena por lo que hemos conseguido, por lo que hemos madurado y 
por los amigos que hemos hecho. 4 o 5 o 6 años dan para mucho, y si 
miramos a ambos lados no vemos solo compañeros, a alguno lo echamos de 
menos, a alguno lo conocemos de vista, pero alguno se ha convertido en 
familia y nuestra amistad va a trascender los muros de la UFV. 

Nosotros entramos en la universidad con su vigésimo quinto aniversario. Ese 
año el rector Daniel Sada nos congregó a todos en el Aula Magna y nos dijo 
“chicos espero que la universidad pase por vosotros y no vosotros por la 
universidad”. Creo que somos una promoción muy obediente, pues para 
escribir estas líneas he tenido que reordenar muchas ideas y vivencias y es 
una responsabilidad enorme sintetizar cuatro años sin dejar nada atrás, desde 
nuestro primer encuentro en el Camino de Santiago o en Salamanca hasta el 
día de hoy. 

Es una mezcla de añoranza y expectación el saber que ya no vamos a ver a 
diario a quienes nos han acompañado en esta etapa. Saber, en el caso de 
informática, que ya no vamos a ver a Ignacio o a Roberto y nos vamos a 
poner alerta. Que ya no vamos a entrar a la pecera a preguntar si alguien,  
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como nosotros, aún no ha empezado con un examen y así reconfortarnos 
juntos. Que ya no vamos a escaparnos de clase para ir al Rodilla. Aunque 
chicos, espero que sigamos yendo. 

Decía al principio que hoy es un día de alegría, y es que hasta el Gaudeamus 
Igitur que entonaremos después se traduce como "Alegrémonos pues", pero 
el significado original según Google (que tiene el mérito de algún que otro 
de nuestros créditos) es "sobre la brevedad de la vida". Lo cierto es que hoy 
concluimos una etapa extraordinaria, y las que vienen no han de ser menos. 
Creo que la carrera, más que conocimientos, nos ha dado la actitud del 
ingeniero: enfrentar la realidad y sacarle el máximo provecho. Por ello creo 
que el mensaje es "alegrémonos pues, porque la vida es breve, pero nosotros 
sabemos disfrutarla". Y de aquí nos llevamos amigos con los que 
compartirla. 

Pido a mis compañeros que se pongan en pie para realizar juntos la promesa 
de honor del graduado. 


