
Buenas tardes. 

 

Estimados profesores, compañeros, autoridades, familias y 

sobre todo graduados y graduadas. 

 

Es para mí un gran honor tomar la palabra en este Acto 

Académico, como padrino de Graduación de la novena promoción 

de los Grados en Ingeniería de la Energía y de Recursos 

Mineros y Energéticos. 

 

La confianza y afecto que me habéis transmitido al haber 

sido escogido como padrino, me produce una inmensa sensación 

de alegría, responsabilidad y ánimo para seguir ejerciendo 

mi labor docente.  

 

Las primeras palabras que me apetece dirigiros son de 

felicitación por haber alcanzado con éxito esta etapa tan 

importante de vuestra vida que conduce a la obtención de 

vuestro título universitario. 

 

Estáis a punto de comenzar un camino lleno de oportunidades 

donde podréis desarrollar todos los conocimientos y 

habilidades adquiridas durante vuestros estudios. 

 

Habéis escogido una carrera muy versátil, una carrera llena 

de posibilidades que además de la propia satisfacción 

personal de haberla estudiado, os permitirá desarrollar 

vuestra vida laboral con una base sólida de conocimientos 

con el respaldo académico de la Escuela de Ingeniería de 

Minas y Energía de la Universidad de Vigo. 

 

He tenido la suerte de compartir con la mayoría de vosotros 

dos asignaturas, recuerdo las primeras clases, los primeros 

temas mecánica de fluidos, esas diapositivas cargadas de 



fórmulas con integrales y diferenciales que tanto os 

gustaban, recuerdo cuando os intentaba dar ánimos diciendo: 

venga, que al terminar el tema 2, la asignatura ya se hace 

mucho más llevadera, si superáis este tema, tenemos la 

asignatura encaminada… os doy las gracias nuevamente por 

vuestra actitud y compromiso durante todo este tiempo. 

 

En este periodo hemos atravesado dificultades, han sido años 

de trabajo y esfuerzo, años en los que hemos tenido que 

convivir con muchos cambios a nivel personal y académico. 

 

Hemos hecho un paréntesis para incorporar la docencia a 

distancia a nuestras vidas, aprendiendo que podemos 

adaptarnos a diferentes situaciones y superar adversidades.  

 

Hemos pasado momentos muy tristes, no puedo dejar de hacer 

una mención a nuestro compañero Antón, a cuyas personas 

queridas les mando un gran abrazo. 

 

Acumulamos buenos momentos. Por ejemplo, cuando aprobasteis 

fluidos, cuanto miedito os daba a muchos las primeras 

semanas. Seguro además de lo académico también hay muchas 

situaciones que hacen que se os dibuje una sonrisa en la 

cara, quedaros con esos momentos. 

 

Recuerdo muchas conversaciones con vosotros en los que 

compartimos inquietudes sobre la carrera y vuestro futuro 

profesional. Como padrino y compañero vuestro de profesión, 

si, habéis escuchado bien, ya somos compañeros de profesión, 

me gustaría acompañaros en vuestra próxima etapa, por lo que 

si en algún momento pensáis que podría ayudaros no dudéis en 

contactar conmigo. 

 



Seguro que en estos años de carrera habéis encontrado 

personas que han dejado huella y que os acompañarán a nivel 

personal y profesional durante toda vuestra vida. Es muy 

importante rodearse de personas que sean complementarias y 

de las que podáis aprender y mejorar. Agradeced el apoyo de 

vuestras familias testigos y partícipes sin duda de este 

camino. 

 

Por último, me gustaría deciros que, aunque ahora mismo 

tengáis una gran incertidumbre sobre lo que os viene encima, 

y en algún momento tengáis dudas de si estáis preparados, la 

respuesta es sí, lo estáis.  

 

Disfrutad de este gran momento de vuestras vidas, no tengáis 

miedo a equivocaros, encontrad un trabajo que os llene, sed 

humildes, esforzaros, perseguid vuestros sueños y sed muy 

felices. 

 

Gracias por vuestro afecto y confianza. 


