
Grandes Historias

¡Buenas noches!

Estimada directora seccional Roxanna Segovia de Cabrales, Subdirectora académica 
Gina Angulo, Jefe de departamento de Ciencias Humanas, Artes y Diseño, Indira Romero 
Peñaranda, a todos los docentes, equipo tadeísta, graduandos, señoras y señores:

No hay mejor manera de iniciar y culminar una etapa o un discurso, dando gracias a quién 
nos ha traído hasta aquí: Dios, hoy es él quién se lleva los más fuertes aplausos por 
haber sostenido nuestra mano cuando se acabaron las fuerzas. Hoy, todos aquí, estamos 
llenos de emoción porque lo hemos hecho bien y no celebramos solos, pues cuando 
mencionen cada uno de nuestros nombres, quien nos ama aplaudirá con todas sus 
fuerzas, por orgullo de ver que lo hemos logrado.

Hoy me siento muy feliz y mientras pensaba en estas palabras, me llené de mucho 
sentimiento y nostalgia, porque hice un recorrido por todos los años en los que la Tadeo 
representó mi segundo hogar y me entregó una familia, amigos increíbles, sonrisas 
incontrolables y sufrimientos porque nos dejaba la ruta o la papelería nos fallaba justo 
cuando teníamos que entregar un trabajo final. La Tadeo para todos nosotros es una gran 
historia, que empezaba a las 7:15 am en el Parque Apolo esperando la ruta, allí nos 
esperaba “EL FLACO” siempre con su buen humor para decirnos “Buenos días”, luego de 
45 minutos, todo cambiaba, aunque tuviésemos clase a las 8:00 am era una obligación 
llegar a la cafetería a saludar, sonreír y ver el reloj que nos gritaba ¡EMPEZÓ EL JUEGO!
Llegar a clases y encontrarnos con docentes que nos enseñaban más que teorías, que el 
conocimiento no es aburrido y que se construye entre experiencias, chistes y un gran 
grupo de amigos, docentes que nos enseñaron que la creatividad vive entre la amistad y 
que la perseverancia supera al talento, por esos docentes increíbles, por esas personas 
que nos entregaban su sonrisa cada día y por cada persona que hizo de nuestra rutina, la 
más especial de todas, celebro y agradezco. La universidad Jorge Tadeo Lozano queda 
grabada en nuestros corazones como nuestra gran historia. 

Estar hoy aquí, significa que cada sacrificio valió la pena y que somos más valientes de lo 
que creemos, porque cada vez que no nos salieron las cosas como pensábamos, 
insistimos, porque cada vez que el copy no respondía al concepto, lo volvimos a intentar, 
porque cada vez que duramos sin dormir noches enteras, al día siguiente estábamos 
listos para enfrentar la prueba, porque cada vez que no habían suficientes argumentos, 
encontrábamos de miles de fuentes todo lo que nos faltaba, porque cuando nos dijeron 
que NO, nosotros dijimos que SI, y empezamos desde cero, hasta que alcanzamos, 
porque cuando quisimos renunciar a esta vida que elegimos, escuchamos nuestro 
corazón y avanzamos una milla más, porque hoy no solo culminamos una etapa sino que 
estamos llenos de sueños, pensando en la próxima aventura que emprenderemos, por 
todo esto, somos unos valientes, por decir SI a nuestros sueños y tener la certeza que 
serán una realidad. Una gran historia protagonizada por valientes.

Pero como toda gran historia o película, el crédito no es todo del protagonista sino de un 
gran reparto; El autor de esta inmensa felicidad que hoy sentimos, Dios, porque hizo 
posible este sueño, nos dio la sabiduría para andar y guardó nuestro pie de tropezar, hoy 
nos permitió celebrar juntos, a él las gracias y el mayor de los tributos de nuestro corazón.



Quiero aprovechar este momento, para agradecer a mi madre, que en medio de la 
tormenta siempre fue y sigue siendo mi ancla, que me motivó día a día a tener fe, a ella, 
que es mi gran maestra y amor le dedico este triunfo. A mi familia, que es mi tesoro, les 
otorgo el título como lo mejor de mi vida.

Ahora estamos juntos, algunos con incertidumbre sobre el futuro, otros listos para volar y 
otros más haciéndose a la idea que esto está sucediendo hoy 29 de Septiembre, pero 
tenemos que saber que nos irá bien, que no importa cuan grande sea el reto lo 
alcanzaremos, que sin importar lo que el mundo diga somos profesionales de éxito y 
seres humanos de integridad, que el lugar por donde nuestros pies anden dará frutos, que 
nuestras ideas son únicas e irremplazables y que somos capaces de lograr todo aquello 
que deseemos; hoy aquí hay hombres y mujeres con sueños grandes que serán una 
completa realidad. Estimado tadeísta, nunca dejes de soñar y creer, porque te espera un 
mundo que necesita de ti, al salir de este recinto serás un profesional con una 
responsabilidad inmensa con la sociedad, porque Cartagena y Colombia necesita conocer 
grandes historias, necesita  profesionales inspiradores y desde hoy ese es tu deber, brillar.

Quiero finalizar diciendo que estoy muy orgullosa de todos quienes hicieron parte de este 
proceso, padres, directivas, docentes, acompañantes, pero sobretodo de nosotros 
graduandos, porque lo hicimos! y lo hicimos muy bien! De ahora en adelante, prometemos 
ser fieles a nuestros ideales, no dejarnos derribar jamas por un “No eres capaz” porque si 
lo somos y lo demostraremos hasta el fin, valientes, fuertes, firmes. Hoy nos graduamos 
de aquello que elegimos, aquello de lo que hablamos con pasión aunque la gente no lo 
entienda. Nunca olvidemos porque estamos aquí, cual es nuestro objetivo, nunca 
paremos de soñar, porque este mundo es de los soñadores, es de quienes aún tienen 
esperanza, creen en grandes historias y tienen fe.

Muchas gracias a todos los presentes, el título hoy lo recibimos nosotros pero ustedes se 
merecen un gran reconocimiento porque cada uno nos impulsó a llegar hasta aquí. A 
nuestros padres que nos dieron las alas más grandes para volar y nos enseñaron la 
importancia de creer. Confío en que esta promoción será mensajera de esperanza y 
capaz de escribir grandes historias.

Muchísimas gracias.




