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Intervención en el Acto Académico de Graduación (6 de Julio de 2018) de la 
Madrina de la III Promoción del Máster Universitario en Ingeniería de Minas 

 

Quisiera primero daros las gracias, a vosotras, mis queridas alumnas, a vosotros, mis queridos 
alumnos del Master de Ingeniería de Minas, por haberme escogido madrina de la promoción. Para 
mí es un honor y un privilegio.  

Decir que para mí y para todo el profesorado también es un orgullo que estéis aquí, todos y cada 
uno de vosotros. Sois únicos, habéis respondido con gran capacidad de adaptación a todo lo que 
se os ha exigido, que ha sido mucho. Qué os voy a contar que no sepáis! 

Hace dos años muchos estabais ahí sentados, en vuestra graduación, tras cuatro cursos. Luego 
decidisteis continuar completando vuestra formación, y para ello os habéis sacrificado y esforzado 
dos cursos más. 

Hoy ya está. Es el día del inicio de una etapa profesional como Ingenieras e Ingenieros de Minas. 
Es el día de empezar a volar, de empezar a buscar vuestros sueños. Todo depende de vosotros, 
de vuestro arranque e iniciativa, vuestra tenacidad y constancia, vuestra generosidad y vuestra 
capacidad de decisión y adaptación.  

Hay que arriesgarse, no os asustéis, vais a poder y ser capaces, estáis preparados para ello. 

Hay veces que os sentiréis frustrados y parados, o explotados, pero seguid buscando tened 
confianza en vosotros mismos y en las personas que os aprecian, en la formación que habéis 
recibido y en vuestra capacidad de aprendizaje. Aunque sintáis miedo, que ese miedo no os 
paralice, que las barreras las pongan otros, no vosotros. Que el éxito lo alcanzan los valientes y 
audaces, los que se lo preguntan todo, los atrevidos. Y os puedo asegurar que, si lo intentáis 
realmente, vais a ser capaces, mucho más de lo que os creéis. 

Sabed que podéis contar conmigo para lo que necesitéis, siempre, y por supuesto con el resto del 
profesorado. 

Luego quisiera desde mi experiencia personal daros tres consejos: 

El primero que os vayáis, si podéis, que veáis mundo. Si no lo hacéis ahora es difícil que lo hagáis 
más adelante. Viajar es una manera de crecer personalmente, abrir la mente. Si además es un 
país que no es castellano parlante demostrarás en tu currículo que eres capaz de valerte por tí 
mismo en otro idioma. Conoceréis a gente que merece la pena, otras culturas, otro modo de 
relacionaros. Además, os podéis enriquecer con los conocimientos de profesionales en campos 
que os son desconocidos y daros cuenta que las habilidades adquiridas en vuestra etapa de 
formación en esta, vuestra Universidad, son apreciadas. 

El segundo es que sé que sois un grupo de amigos, que habéis pasado muchas cosas buenas y 
algunas malas. Manteneos en contacto, es muy importante. Ellos se alegrarán de vuestros éxitos, 
sufrirán con vuestros fracasos y os ayudarán si pueden. Las experiencias que habéis vivido juntos 
crean un vínculos de por vida y aunque estén en la otra punta del mundo, siempre podréis contar 
con ellos.  

Por último sed felices, y sentíos siempre y en cualquier ámbito orgullosas y orgullosos de ser 
Ingenieras e Ingenieros de Minas. Es una profesión que entraña mucha responsabilidad pero que 
es versátil y es sobre todo es maravillosa.  
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Profesora del Master Universitario en Ingeniería de Minas 


