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Estimadas autoridades académicas, profesores, alumnos, y familiares, buenos 
días: 

 
Rocío: Buenos días compañeros, familiares y docentes. Nosotras somos 

Nayadet y Rocío, en representación de los alumnos de segundo de derecho y 
aunque si, solo llevamos dos años estudiando y disfrutando de esta oportunidad, 
creo que cualquier tiempo es suficiente cuando la experiencia llena.  

 
Nayadet: En primer lugar queríamos felicitar a nuestros compañeros, los 

que hoy ya se gradúan y tras haber superado esta pequeña prueba, empiezan 
de verdad sus nuevos caminos, deseándoles lo mejor en todo esto.  

 
Nayadet: Es un placer para nosotras tener la oportunidad de, públicamente, 

ante los que han sido y serán nuestros “mentores” ya sean, como hemos dicho al 
principio, docentes, compañeros o familiares… poder transmitir un poco de 
lo que está siendo nuestra experiencia en esta universidad durante estos años. 

 
Rocío: Creo que son pocas las personas que a la hora de decidir sus carreras, 

sin importar la edad que tengamos, saben con total claridad que “ESA” es “su 
carrera”. Veréis, hubo un día, de estos que la vida te hace tomar decisiones en el 
que algunos de nosotros tomamos la “estupenda” decisión de querer estudiar 
derecho. 

 
Hoy han pasado ya dos años desde esa decisión y creedme, que parece 

mentira. Ya no solo por lo que nos ha costado llegar hasta aquí, sino porque 
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ahora, podemos decir esta “estupenda decisión”, con menos ironía. Cosa que 
por supuesto, no habría sido posible sin el trabajo de nuestros profesores por 
despertarnos el interés hacia cada una de las materias.  

 
Nayadet: Gracias Jaime Asegui por haber sido nuestro primer pasito 

hacia el mundo del derecho, por entender con paciencia, que de todo se 
aprende y que por todo se empieza. A cada docente, por cada uno a su 
manera, haber sabido hacernos conocer, que esto es lo que queremos.   

 
Gracias Bernardo, Ruth, Juan, Chema, Enrique Somavilla y por supuesto 

el decano, Francisco José Zamora por darnos la mano en nuestro primer año 
de carrera.  

 
Rocío: Gracias Francisco Santandreu, Darío, Carlos, Susana y Ramón Bonell 

por aun en nuestro segundo año, haber seguido, con la paciencia todavía, de 
hacernos entender.  

 
En especial agradecimiento a vosotros, compañeros de camino, los que 

están y los que han estado, porque sin apoyarnos los unos en los otros, nada 
de esto habríamos conseguido.  

 
Personalmente, a ti, Nayadet, por traernos café y empanadillas por las 

mañanas, en definitiva, por cuidarnos todos los días.  
 
Roció: Quiero hacer una mención especial, a quien probablemente, muchos de 

vosotros no conozcáis pero que para mí, como becaria  de esta universidad que 
soy, han significado mucho. En primer lugar, Silvia, por contagiarme el amor 
hacia este lugar y hacerme llegar a él. Y en segundo lugar quienes me han 
enseñador que ser becaria puede ser lo más divertido del mundo, Mar, de 
Philippus Thuban  y Beatriz y Pachuca de la biblioteca, sobretodo y con perdón, 
a ti, Bea.  

 
Nayadet: Y cómo podríamos estar aquí dos vidas agradeciendo a quienes 

hacen posible todo esto, gracias a todo el personal de la universidad que habéis 
colaborado en estos dos años.  

 
Nayadet: Una vez más, desearos lo mejor a los que seréis hoy recién 

graduados. 
 
Y mucha suerte a los que aún nos queda camino por recorrer. Esto es solo 

un principio para todos.   
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