
DISCURSO DE GRADUACIÓN 
 

Buenas tardes a todos. Lo primero mencionar que es para mi un verdadero placer dar 

el discurso de graduación en nombre de los compañeros y amigos graduados hoy 

aquí. 

Hoy este acto marca el fin de unos de los caminos más importantes que hemos tenido 

la mayoría, y en este final compartimos todos una alegría, una alegría por haber 

conseguido una meta personal que nos propusimos hace unos años. 

Hace unos años entrábamos en la universidad, algunos sin saber realmente si esta era 

la carrera apropiada para nosotros, y más cuando mucha gente te preguntaba “que 

vas a estudiar??” y tu decías a la gente, “voy a estudiar estadística” y te contestaban 

“ah pero eso es una carrera???” y te quedabas con una cara de si… 

Durante todos estos años hemos acumulado experiencias, momentos, recuerdos, en 

cada lugar de nuestra escuela, en sus clases, en alguna de sus aulas de informática, 

en los pasillos, en la cafetería, ó en una de sus múltiples escaleras, y la verdad que 

todos ellos nos acompañaran para siempre. Quién no recordara el primer día de clase 

con la espera de conocer a los nuevos compañeros, aquel primer programa en pascal 

que te compilo bien, (eso si, después de darle 50 veces al run) o ese problema en 

estadística matemática que te tenia que salir como estimador la media y te salía 

cualquier otra cosa menos la media…  a saber como?¿¿, cuando hacías un muestreo 

y te salía que tenias que muestrear a media población mundial… el último examen de 

la carrera, la presentación del trabajo de fin de carrera o simplemente el hecho de 

subir de la cafetería después de haber tomado algo, eso si que era un logro!! 

Cada uno de nosotros ha dejado su propia marca, ya sea por una presentación en una 

clase, por una respuesta que dio a una pregunta de un profesor, por esa nota que 

saco en una asignatura, o lo más importante, la huella que nos hemos dejado los unos 

a los otros, simplemente por el hecho de habernos conocido, y como el hecho de 

conocer a unas personas en unos pocos meses o años, te hace que no las olvides 

nunca y que siempre las lleves contigo. 

Y por supuesto no me quiero olvidar en este acto, de aquellas personas que nos han 

ayudado tanto en este difícil camino, personas que han contribuido a que esta etapa 

haya sido mucho más fácil y que nos han apoyado en aquel momento difícil cuando lo 

veías todo negro y que te dieron un empujón cuando lo necesitabas… con estas 

personas me refiero a nuestras familias, que en cada caso serán o bien sus padres, 

hermanos, abuelos, tíos, primos… simplemente daros las gracias por vuestro apoyo y 

vuestra confianza. 



Tampoco olvidar a nuestro amigos, tanto a los que teníamos antes de llegar aquí, 

como los que acabábamos de conocer en la carrera, que eran los que te ayudaban y 

apoyaban cuando tenias tantas practicas que no sabias ni por cual empezar, los que te 

animaban cuando fallabas en alguna asignatura, los que te aconsejaban y pedían 

consejo en aquel momento de crisis, o bueno también decirlo, con los que te tomabas 

ese pinchito de tortilla a media mañana, te ibas de fiesta un fin de semana, te tomabas 

unos montaditos de cañas o con los que hiciste ese viaje difícil de olvidar… solo 

recordaros: “es muy difícil encontrar un buen amigo, más difícil todavía dejarlo pero 

imposible olvidarlo” 

Y no olvidarnos también de nuestros profesores, aquellos que te exigían tanto, cuando 

te decían algo como  “haz un proc capability… y tu decías un proc que?¿?¿ o te 

preguntaban -“¿cual es la suma de cuadrados de un diseño bifactorial con variable 

concomitante?”… la verdad, que para vernos la cara en ese momento (y no nos vamos 

a engañar en el momento nos acordábamos de ellos), pero luego reflexionando 

aprendías que esas exigencias, nos hacían obtener lo mejor de nosotros y darnos 

cuenta realmente de lo que somos capaces de hacer, también recordar aquellos 

profesores, que aunque tuvimos únicamente una asignatura cuatrimestral con ellos, te 

saludaban por el pasillo y se paraban a preguntarte que tal ibas con la carrera y como 

estabas ,algo que no en todas las carreras pasa, ya que en la escuela somos muy 

poquita gente, pero desde mi punto de vista, esto nos ha beneficiado a todos, ya que 

nos hemos sentido aquí como una gran familia, y que hemos tenido un trato entre los 

profesores y alumnos mucho mas cercano, y que el hecho de haber venido a la 

universidad no haya sido el hecho de venir a 4 clases al día e irte a tu casa, sino venir 

aquí, aprender y pasar un buen rato. 

Bueno llega el momento de despedirse, de decir adiós a la facultad y a la vida 

universitaria, llega el momento de empezar una nueva etapa, mirar e ir hacia delante, 

pero eso si, sin olvidar el pasado, del cual la universidad ya esta en el y ahora cuando 

nos pregunten “que has estudiado??” y tu digas “estadística” y te digan “ah, pero eso 

es una carrera??” tu digas “si lo es y estoy orgulloso de haberla hecho” 

 

Un abrazo muy fuerte a todos y daros la enhorabuena a todos, que nos lo 

merecemos!! 

Gracias y buenas tardes!! 

 
 


