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Buenas tardes/noches a todos los presentes: autoridades, graduados, 

docentes, no docentes, familiares, amigos y público en general; gracias por 

acompañarnos en este día.  

Me siento muy feliz de poder representar a mis compañeros con estas 

palabras de agradecimiento.  

Hoy estamos acá porque alcanzamos la meta por la que tanto luchamos y 

nos esforzamos, posiblemente una de las metas más grandes de nuestras 

vidas. No fue fácil, pero hoy podemos decir que nos recibimos. A partir de 

este día comenzamos a ejercer esta profesión que tanto amamos y que nos 

va a acompañar siempre.  

 

Seguramente, y creo que hablo por todos, cuando digo que a lo largo de 

todos estos años hemos tenido nuestros altibajos, pero al final sólo nos 

llevamos las cosas buenas. Siempre vamos a recordar a nuestra facultad y 

a todas las personas que trabajan día a día para que esta casa de estudio 

se sienta justamente eso, como una casa. Gracias a todos los docentes que 

estuvieron no sólo formándonos sino también acompañándonos a lo largo 

de todos estos años. Gracias por su dedicación y paciencia, gracias por su 

ayuda y por su tiempo, nos apoyaron e incentivaron a seguir, y por eso no 

tengo dudas en decir que fueron la razón por la cual nosotros hoy podemos 

estar acá, en nuestro acto de graduación, finalizando esta hermosa etapa. 

 

Hoy sólo nos queda recordar y agradecer a ese compañero o compañera de 

estudio con el que pasamos días enteros entre libros y mates. A esos 

amigos con los que cursábamos y también nos encontrábamos en alguna 

peña los fines de semana, esos amigos que cuando llegamos el primer día 

de facultad eran totalmente desconocidos, pero con el tiempo se volvieron 



nuestra familia de Esperanza, una segunda familia que tendremos para 

siempre.   

 

Y, por supuesto muchas gracias a nuestros familiares que nos dieron su 

apoyo incansable y constante, gracias por siempre confiar en nosotros, 

incluso hasta cuando ni nosotros mismos lo hacíamos. Hoy este logro es de 

ustedes también. 

 

A partir de hoy comienza nuestra vida profesional, nos enfrentamos al 

desafío de contribuir a la producción primaria de este país, un país 

cambiante, desafiante, que nos obliga a reinventarnos y adaptarnos. Por 

suerte, contamos con las herramientas que nos brindó la universidad para 

poder hacerlo, es por eso que deseo que afrontemos esta nueva etapa con 

responsabilidad y compromiso, que sigamos formándonos, aprendiendo y 

superándonos constantemente y que nunca perdamos de vista que el 

objetivo de nuestra profesión es contribuir a un desarrollo que sea 

sostenible no sólo económicamente sino también social y ambientalmente. 

 

Estoy segura que este será solo el principio de muchos éxitos por venir para 

todos los que hoy nos graduamos. Nos vamos con la alegría de saber que 

todos ustedes seguirán acompañándonos y dándonos su voto de confianza 

para que, ahora, como profesionales, podamos contribuir a ser parte de un 

futuro mejor.  

 

¡A todos, infinitas gracias! 

Ing. Agr. Gisela Oggero 

 


