
Muy  buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en esta importante ceremonia. 

Debo admitir que es un verdadero honor para mí tomar la palabra en nombre de todos 

mis compañeros de la promoción de graduados del año 2018 y por ello, quiero agradecer 

a la Honorable Consejo Académico de la Universidad por haberme dado esta hermosa 

oportunidad.  

Hoy nos encontramos celebrando el final de una de las etapas más lindas de nuestras  

vidas para abrirle la puerta a otra, igual de linda y desafiante. Casi sin darnos cuenta se 

termina un proceso que nos llenó de nuevos amigos, conocimientos, desafíos y objetivos 

conseguidos. Hoy dejamos de ser simples estudiantes para convertirnos en 

profesionales de las diferentes carreas de grado que componen la oferta académica de 

esta Universidad. 

Hoy, nos convertimos en héroes. 

No podía dejar de mencionar aquella frase tan popular del Mundial 2014 que a tantos 

nos marcó. No tengo ninguna duda, hoy nos convertimos en héroes porque cumplimos 

con nuestro objetivo personal de recibirnos, después de muchos años de esfuerzo y 

dedicación. Pasamos por incontables noches de estudio, sobrevivimos a mañanas y 

noches heladas yendo a la facultad, supimos aprobar aquellos temidos finales de los que 

tanto se habla en los pasillos, salimos festejando tras la entrega de la tesis o la 

aprobación del examen final de la última materia y aquí estamos, celebrando todos esos 

momentos con mucha alegría y también, con cierta nostalgia.  

Ahora bien, los invito a desafiarnos aún más, y convertirnos en héroes durante el resto 

de nuestras  vidas. Si hay algo que la Universidad Católica de Córdoba nos dejó es aquella 

formación integral de personas de Ciencia, Conciencia y Compromiso. Esto ya forma 

parte de nuestro ADN y es nuestra responsabilidad trasladarlo no sólo al ejercicio de 

nuestra profesión sino también a nuestra vida en general y sobre todo, a nuestra 

sociedad argentina que realmente nos necesita, con generosidad y solidaridad, 

contribuyendo a la dignidad de las personas.  

Los invito a dejar nuestra huella distintiva de graduados de la Universidad Católica de 

Córdoba para ayudar a otros a convertirse en héroes también, en protagonistas de su 

propia historia, buscando siempre lograr convertir a este mundo en un lugar más 

humano, más habitable,  . Con estas intenciones los invito a seguir formándonos no para 

ser los mejores del mundo sino los mejores para el mundo. 

Además, si hay algo que es obligatorio para nuestra generación es la formación continua; 

y deseo que todos los que estamos acá reunidos, incluyendo al personal docente y a las  

autoridades, sigamos creciendo y formándonos constantemente. Deseo que cada uno 

de nosotros redescubramos cada día nuestra  vocación de servicio hacia la sociedad y 

nos perfeccionemos en ella con mucha pasión.  



Si de pasión hablamos, es imprescindible dedicarle unas palabras a nuestros queridos 

docentes. En nombre de todos mis compañeros, quiero agradecerles  por acompañarnos 

durante todo este proceso de aprendizaje. Gracias por compartir con generosidad sus 

conocimientos y experiencias, por tenernos paciencia y explicarnos las cosas mil veces 

hasta que por fin las entendíamos. Gracias por exigirnos tanto y sacar lo mejor de cada 

uno de nosotros. Gracias por formarnos no solo profesionalmente sino también como 

personas. Pero sobretodo, gracias por inspirarnos y alentarnos a superarnos día a día.   

Ahora, es momento de agradecer a todas aquellas personas que nos ayudaron a 

convertirnos en héroes. Gracias infinitas a aquellos compañeros que a medida que 

pasaron los años, se convirtieron en amigos y hasta en hermanos. Gracias por hacer que 

estos años de esfuerzo, con ciertas frustraciones y un poco de estrés sean divertidos y 

más livianos a su lado. Gracias por las risas, las alegrías, el compañerismo y la amistad 

en cada pasillo de la Facultad.  

Gracias a nuestros amigos de toda la vida y a nuestras familias que celebran nuestros 

éxitos como si fueran de ellos y nos abrazan en nuestros fracasos alentándonos de ese 

modo a salir fortalecidos aprendiendo de los errores. Sin lugar a dudas, nada de esto 

sería posible sin su apoyo.  

Compañeros, graduados, colegas, amigos felicitaciones por lo logrado y por lo que 

todavía nos queda por lograr.  

Muchas gracias , 

Lucrecia Sargiotto 
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