DISCURSO CEREMONIA DE GRADO UTADEO S2- 2017
POR CANDY NIETO
Buenas noches.
Es para mi un enorme privilegio tener el honor de estar aquí haciendo parte de esta
gran celebración con todos ustedes. Cordial saludo Doctora Roxana Segovia, doctora
Gina Angulo, Doctora Indira Romero, Doctora Glenda Olier , Decano Luis Zuñiga,
queridos graduandos, señoras y señores.
Para los que no me conocen, mi nombre es Candy Liceth Nieto, productora de Radio y
Televisión.
Quiero dar gracias a la Universidad Jorge Tadeo Lozano por abrirme sus puertas.
Estoy segura de que cada una de las personas que esta recibiendo grado hoy conmigo
en esta ceremonia, vera pronto o quizás ya este viendo reflejados en su vida los frutos
de haber escogido esta universidad para su formación integral.
En mi caso, las oportunidades que dia a dia se me presentan son evidencia de los
excelentes resultados obtenidos en esta Universidad.
Recuerdo mi primer semestre:
Fui citada a la dirección; la doctora Segovia me había mandado a llamar y pensé:
¡Dios, que no me vallan a suspender!
Y lo que me dijo La rectora fue:
“Candy estas invitada a participar en las reuniones de comité estudiantil , fuiste
escogida al azar”. Nada en la vida es al azar, todo es causa de nuestros propios actos.
Valla que sorpresa para mi.
De allí en adelante sentí que debía trabajar no solo para mi , sino también para todos
mis compañeros. La universidad se convirtió en mi segunda casa.
Allí en el campus descubrí mi horizonte, aprendí de la vida, conocí excelentes
personas, cada una de las cuales contribuyeron a mi formación y crecimiento
académico, profesional y personal de una u otra manera.
No tengo mas que gratitud con la institución que me acepto con mis cualidades y mis
defectos. Incluso con mis rebeldías
Especialmente doy gracias a los profesores que en el aula dieron todo su conocimiento
y nos forjaron con sus herramientas para poder enfrentar el campo laboral real.

En las clases todos defendíamos nuestros argumentos e intereses ante los profesores
con espada y escudo, y en los pasillos alumnos y profesores pasábamos a ser
compañeros de tertulia y divertirnos .
También doy gracias a mis compañeros a los cuales considero unos bacanes, los
llevare siempre en mi corazón.
Durante la carrera, encontré apoyo incondicional del personal administrativo que
atendio cada una de mis solicitudes oportunamente y con los cuales hice lazos de
amistad. A ellos también les doy las gracias.
La Universidad Jorge Tadeo Lozano, Seccional Caribe, esta haciendo una labor muy
importante para esta ciudad, en donde no todo es rumba, brisa y mar. Aquí hay que
guerrearla, de sol a sol, día tras día.
Cartagena, donde muchos nacen pero no muchos tienen la facilidad de estudiar.
Hoy doy gracias al Universo por permitirme estar aquí , con cada uno de ustedes,
recibiendo un diploma de esta institución de la cual me sentiré orgullosa de
representar siempre!
Tadeistas. Somos todos diferentes pero con un mismo propósito, ese es nuestro sello.
Somos una universidad de pensamiento lateral, en donde nos expresamos libremente,
no somos reconocidos por un uniforme, somos distinguidos porque somos la
evolución del pensamiento critico en la educación superior!.

