
Buenos dias a las autoridades de la universidad, señor vice-rector, señor decano de nuestra facultad
y señores decanos invitados. Buenos dias agresados, familiares, amigos y presentes.

Primero  y  principal  deseo  felicitar  a  todos  los  egresados  de  la  promoción,  después  de  mucho
esfuerzo y dedicación lo logramos!
Ahora bien, si bien los que estamos hoy aquí recibiendo nuestros diplomas somos los egresados,
este camino no lo recorrimos nosotros solos. Hubieron incontables personas que hicieron posible
que cumplieramos nuestro sueño de ser profesionales, por ello es necesario agradecer a todas las
personas que directa o indirectamente contribuyeron a nuestra formación y de alguna manera nos
hicieron más ameno nuestro paso por la universidad.
Entre  esas  personas  están  nuestros  familiares,  amigos  y  personas  cercanas,  que  sin  su  apoyo,
entendimiento y ánimo constantemente el camino hubiera sido mucho mas dificil y hasta en muchas
ocasiones hubiese sido imposible.
Quiero agradecer a la universidad nacional de cuyo por la permitirnos la posibilidad de estudiar
nuestras carreras en Mendoza, y por todo el apoyo que le otorga a sus estudiantes, tanto economico
a través de becas, como con diversos servicios de apoyo al estudiante que nos ayudan a llevar una
vida universitaria un poco más sencilla. También agradecer a la facultad y a todos aquellos que día a
día trabajan y contribuyen para que la facultad de ciencias exactas y naturales siga creciendo. Es
necesario destacar el notorio crecimiento que ha tenido la institución a lo largo de los años que llevo
como estudiante, desde el punto devista institucional y  organizacional entre otros; tanto es así que
hace 6 años ingresé al instituto de ciencias básicas y hoy estoy egresando de la facultad de ciencias
exacatas y naturales. Todos sabemos que aún queda mucho por crecer y mucho camino por recorrer
pero agradezco a todos aquellos que han decidido recorrerlo.  
Si bien hoy me toca estar dando este discurso a mi, creo que todos los egresados y estudiantes
estarán de acuerdo conmigo en que es necesario destacar y agradecer de manera muy especial la
labor que realiza día a día todo el cuerpo docente de nuestra facultad, verdaderamente no se si esto
hubiera sido posible sin su trabajo. Me gustaría destacar la calidad humana de nuestros profesores
donde muchas veces trabajan mucho más de lo que les corresponden, donde los profesores tienen un
real compromiso para con nosotros siendo así que como alumna de esta facultad no fui un número
más en una catedra, sino que siempre tuve un nombre y apellido. Su esfuerzo y trabajo constante
queda  reflejado  en  cada  materia  y  así  como  quedará  reflejado  en  nuestro  desempeño  como
profesionales. En ellos he encontrado siempre el apoyo y la motivacion para seguir adelante a lo
largo de la carrera,  aconsejandonos, muchas veces respondiendo dudas sobre materias que no son
suyas,  invitandonos a  ser parte de sus proyectos o conectandonos con otros investigadores que
trabajan en temas que nos podian interesar. En fin, estas son solo algunas de las pequeñas cosas que
los  profesores  de  esta  facultad  hacen  dia  a  dia  para  vernos  crecer  y  salir  adelante.  Asique
felicitaciones profesores, este logro también es suyo. 

Egresados,  compañeros  que agresaron antes y compañeros  que todavía están en el  camino,  les
agradezco por el tiempo que pasamos juntos y por estar siempre dispuestos a ayudar ya sea con las
materias, a prestar apuntes, resolver dudas, dar consejos, poniendo el hombro siempre que hizo falta
y sobre todo siempre poniendo buena onda para empujar todos para delante.

Por último queridos egresados, se que muchos deben estar ya trabajando, disfrutando del merecido
descanso luego de tantos años de estudio o pensando que hacer de ahora en adelante;  pero les
sugiero que se tomen un momento para reflexionar sobre nuestro paso por la universidad, en todos
estos años el aprendizaje ha sido mucho más que solo académico, nos hemos enfrentado a diversas
situaciones y realidades que no esperabamos, hemos crecido y madurado. El camino que dejamos
atrás ha sido recorrido con mucho sacrificio y perseverancia, pero es gracias a todo lo vivido que
hoy salimos a la calle con mucho más que un título universitario, salimos con experiencias de vida.



Es por esto, que quiero invitarlos egresados a que se sientan afortunados de estar aquí, hoy pueden
decir  que nadie les regaló nada, están aquí porque se lo merecen.  Por ello los animo a seguir
creciendo como profesionales  en  donde sea  que  su  destino  los  lleve,  pero  que  siempre  tengan
presente de donde provienen. No olvidemos que tuvimos la oportunidad de acceder a una educación
gratuita. Por ello, si alguna vez existe la posibilidad de volver a esta facultad o a la universidad, les
pido que lo consideren, para de algún modo retribuir todo lo que hemos recibido.

Un aplauso para todos los egresados 2017.


