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Excelentísimo Señor Rector Magnífico, Reverendo Padre, Excelentísimas e 

Ilustrísimas Autoridades Académicas, padrino, profesores, familiares y 

queridos compañeros, 

Es importante reconocer en nuestras vidas estos momentos que nos hacen 

sentir vivos. Es importante, porque estos son los momentos que recordaremos.  

Hoy celebramos el final de una etapa y el comienzo de una nueva. Hoy, 

tenemos la suerte de compartir este momento tras unos meses especialmente 

duros e inciertos. Por ello hoy, más que nunca, es un día de esperanza.  

Durante estos años de Universidad, cada uno de nosotros ha conocido a 

personas que le han marcado para siempre. En nuestras cabezas se encuentran 

nombres distintos, pero todos podemos llamarlos amigos, compañeros y 

profesores. En mi caso concreto, no podría empezar sin destacar a mis fieles 

compañeros del doble grado de derecho y de criminología: Lucía, Paloma, 

Marta, Celia, Lucía, Pablo, Juan, María, Paola y Elena. Diez amigos a los que 

quiero y a los que solo puedo decir una cosa: salgan y demuestren lo grandes 

que son. Saben que lo que compartimos es, y siempre será, algo especial. 

Gracias.   

Mencionar también a nuestros compañeros del grado en derecho y del grado 

en criminología, sobre los que también puedo asegurarles que el mundo en el 

que vivimos es afortunado de tener a gente como ellos. Siento no poder decir 

sus nombres, pero espero que cada uno de ustedes se dé por aludido cuando 

digo que ha sido una alegría haber coincidido en el camino de nuestras vidas. 

Gracias.  

Dirigirme ahora a nuestros compañeros de marketing con los cuales es un 

placer compartir este día de hoy y que espero se sientan orgullosos porque, 

aunque no nos conozcamos, estoy segura de que si hoy están aquí sentados es 

porque han demostrado lo que valen. Enhorabuena y les deseo muchos éxitos.  

Muchos son los profesores que nos han llenado a lo largo de estos años, que 

no les quepa duda de que nosotros les agradecemos infinitamente todo lo que 

hemos aprendido y lo que han luchado por nosotros. Concretamente, 

agradecer a nuestras directoras de grado, Ester y Sofía, dos personas 

admirables y a profesores ejemplares como Bernardo, Juan, Jesús Miguel, 

Zulema, Mónica, María José, Samuel, Javier, Cárdenas, Julián, y muchos más, 

gracias por alumbrarnos; y a mis mentoras, Natalia y Vero, gracias por 

guiarme.  
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Gracias a la Universidad Francisco de Vitoria por formar a personas de bien, 

y, sobre todo, por haberlo soñado, que es lo más atrevido.  

Gracias a nuestras familias y amigos por apoyarnos y creer en nosotros, tanto 

a los que nos acompañan como a los que ya no están, pero que siempre nos 

guían. Quiero agradecer a mi hermano, a mis padres, a mi novio, a mi familia, 

a mis amigos y a todos aquellos que llenan mi vida de amor. Gracias.  

Y gracias, Dios, por reunir hoy a personas que buscan descubrir la grandeza 

de la vida a través de la educación.  

Deseo que recordemos esta Universidad con cariño, que cada uno se lleve lo 

mejor de todo lo que ha aprendido. Recordemos que el éxito en la vida es tener 

la valentía de hacer las cosas que nos acercan a lo que queremos llegar a ser. 

Así que seamos grandes.  

Muchas gracias y ¡Enhorabuena!  

 

 


