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Acto de Graduación 2016 

Palabras de la Directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas, 

Doña Natalia Caparrini Marín 

 

Buenas tardes, alumnado, familias, egresados, profesorado y autoridades. Muchas gracias 

por estar aquí con nosotros en este día quizás el más importante para los centros 

educativos, el día de la graduación de nuestros estudiantes. 

 

Quiero comenzar mis palabras felicitando. Felicitar, en primer lugar a los graduados, a los 

graduados de la III promoción del Grado en Ingeniería de la Energía, a la III promoción del 

Grado en Ingeniería de los Recursos mineros y energéticos, a los que este año se suman, 

los de la I promoción del Master Universitario en ingeniería de minas y del Master 

interuniversitario en Geoinformática.  

 

Quiero felicitaros por culminar con éxito esta etapa, Para algunos de vosotros es el fin de su 

proceso académico, pero no del aprendizaje ya que la formación académica nunca termina.  

El mundo que vivimos hoy, demanda de una renovación permanente de los aprendizajes por 

lo que el paso por la universidad ni mucho menos cierra la formación de un profesional. 

 

Aunque, lógicamente, este acto va dirigido a vosotros,  no creo que fuera justo olvidar a 

aquellos que lo han hecho posible, por ello quiero felicitar también a vuestras  familias, por 

su apoyo incondicional no solo en lo económico sino en lo moral, que han estado a vuestro 

lado tanto en los buenos, como en los no tan buenos momentos, y que estoy segura de que 

hoy se sienten enormemente orgullosos de vosotros; Y por supuesto también felicitar a 

vuestros profesores, los cuales os hemos intentado trasmitir todo nuestro conocimiento, 

pero no únicamente para que lo conservéis sin para que lo hagáis crecer devolviendo a la 

sociedad la esperanza que ha depositado en vosotros.  

 

¿Qué puedo decir a unos estudiantes que se acaban de graduar y se enfrentan a una 

situación nueva que en muchos casos genera dudas, temor e incertidumbre? 

 

Pues me gustaría hacer alusión a una teoría que os explicaba en la primera clase de 

geología en 1º de los grados y que quizá recordéis, la Ley de las Causas Actuales o 

Actualismo y que muy resumidamente puede expresarse en  

“El presente es la clave del pasado, para su uso a futuro se puede también parafrasear que 

el presente es también la clave del futuro” 

 

Hoy, vosotros termináis una etapa importante de vuestras vidas, cuando hace unos años 

tomasteis la decisión de iniciar vuestra formación, tuvisteis un gran acierto,  porque 

vuestros títulos os iban a habilitar  no sólo para ganaros  la vida, sino para realizar una 

labor en una sociedad que os está demandando. Hoy os convertís en jóvenes bien formados 

y con nuevas oportunidades. Pero se perfectamente que lo interesante ahora no es 

centrarse en el pasado, sino en el futuro  

 

Seguro que algunos de vosotros ya tenéis el futuro planificado, algunos puede que tengáis 

incluso un buen trabajo esperándoos, otros, a lo mejor continuaréis vuestros estudios y 

otros quizás sigáis buscando respuestas: ¿buscar trabajo? ¿Continuar los estudios? ¿En 
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nuestra escuela? ¿En nuestra universidad? ¿En nuestra comunidad? o incluso ¿en nuestro 

país?  

 

Sea cual sea la respuesta, lo que me gustaría trasmitiros es que ya tenéis las herramientas 

para hacer frente a esas incertidumbres. Tenéis la capacidad para afrontar nuevos retos en 

el campo de las nuevas tecnologías vinculadas a la industria, los materiales, la minería y la 

energía ámbitos todos ellos todos ellos sensibles a las demandas del medio ambiente y a 

una gestión sostenible. 

 

Pero además habéis adquirido a lo largo de vuestro paso por la escuela y al margen de la 

actividad puramente académica otras muchas competencias y destrezas. Todos los que 

estáis aquí, en mayor o menor medida y año tras año  habéis participado en la vida diaria 

de la escuela, en sus proyectos, sus actividades, sus iniciativas. Habéis liderado la 

organización de todo tipo de actividades, habéis participado activamente en todos los 

órganos colegiados tanto  de la escuela como de la universidad, habéis colaborado en todas 

las iniciativas de la escuela. 

 

Habéis contribuido por tanto, a mejorar la calidad  de la escuela y sus títulos, como lo 

demuestra la Certificación del Sistema de Garantía de Calidad del centro, que nos hizo 

merecedores del sello de calidad de la Universidad de Vigo, y la Renovación de la 

Acreditación de los grados que hemos pasado recientemente. 

 

Todo esto ha hecho que os convirtáis en personas emprendedoras, participativas, 

colaborativas, con espíritu crítico, comprometidas e incluso reivindicativas, cualidades todas 

ellas que van a repercutir positivamente en vuestra función como gestores y gestoras de los 

recursos naturales al servicio de la Sociedad. 

 

Los logros de la escuela son también vuestros y espero que nuestra escuela siga siendo 

vuestra casa, y por eso y desde ya,  os convoco para celebrar los  acontecimientos que nos 

esperan el próximo curso: El cambio en la denominación del centro de ESCUELA TECNICA 

SUPERIOR DE INGENIERIA DE MINAS a  ESCUELA DE  INGENIERIA DE MINAS Y ENERGIA, 

nombre que refleja las enseñanzas que se imparten en el centro,  y que ya ha sido 

aprobado en todos los órganos de la Universidad de Vigo y estamos pendientes del último 

trámite que es la aprobación en la Xunta y que esperamos que se produzca pronto. Pero 

además cumplimos años, en  2017 celebraremos el 25 aniversario de la titulación en la 

Universidad de Vigo que además coincide con el 240 aniversario de la creación en España 

de la primera escuela de ingeniería civil, que fue de Minas. Como veis tenemos por delante 

un año lleno de celebraciones 

 

He empezado mi  intervención felicitando y quiero finalizarla agradeciendo. 

 

Quiero agradecer a todo el alumnado, profesorado y PAS por el respaldo recibido en esta 

nueva etapa que estoy iniciando como directora de la escuela. A la Universidad de Vigo por 

su confianza y también a la ciudad de Vigo por hacerme sentir como en casa. A las 

empresas, asociaciones, colegios profesionales, y egresados por las felicitaciones recibidas y 

por su disposición a colaborar conmigo y con la  escuela. A la jefa del negociado de asuntos 

generales, Carmen Romo, Mayka, por….. por todo. Al equipo directivo, María Araujo, David 

Patiño, Ángeles Saavedra e Higinio González, por embarcarse conmigo en esta nueva etapa, 

y hoy especialmente a María por el esfuerzo, dedicación y entusiasmo que ha puesto  en la 

organización este acto. Y como no, a Benito Vázquez mi antecesor en la dirección del centro 

por el legado que me ha dejado, que espero poder continuar. A todos muchas gracias 

  

Y para terminar y como decía Benito en sus intervenciones en este acto, buena suerte, que 

también hace falta. 

 

Gracias. 


