
 

 

Discurso 65º Aniversario USAL – Graduado Godofredo Agustín Ortiz 

 

 

Señor Rector, Señores Decanos y Decanas, invitados especiales, docentes y profesores, querida 

comunidad universitaria, buenos días. 

 

Soy Godofredo Agustín Ortiz, graduado de la carrera de Abogacía franco-Argentina “La Condamine”, 

promoción 2020. 

 

Es para mí un grandísimo honor brindar unas palabras en representación de los graduados de esta Casa 

de Estudios y una alegría inmensa estar presente hoy en el festejo de los 65 años de nuestra Universidad, 

de los cuales tuve la suerte de experimentar los últimos 6 años – 5 como estudiante y 1 como graduado. 

 

Fui invitado a representar en pocas palabras a miles graduados de diferentes generaciones – desde 1956 

a la fecha, egresados las diferentes carreras de grado y posgrado de las distintas Facultades. 

 

A lo largo de los 5 años cursados en la Universidad pude apreciar sus cualidades, las cuales me gustaría 

compartir hoy con Uds: 

 

1. En primer lugar, se distingue la calidad humana de todo el cuerpo docente y administrativo de la 

Universidad. 

- Ello lo pude experimentar desde las charlas informativas de preinscripción, el proceso de inscripción, 

el curso de ingreso y durante los 5 años de la cursada. Estoy seguro que muchos de los graduados 

han experimentado lo mismo.  

- Esto se complementa con el espíritu de compañerismo de los estudiantes, todo lo cual genera un 

excelente ambiente de enseñanza y aprendizaje con trato cordial y de respeto. 

- Esta calidad humana y profesional también ayudó a transitar estos casi 2 años de pandemia, la cual 

me tocó justo mientras cursaba el último año de la carrera. El paso a la virtualización de la educación 

presencial fue instantáneo y organizado, tanto en las clases como en los exámenes, a lo cual tuvimos 

que adaptarnos los estudiantes, los profesores y el personal administrativo. 

 

2. En segundo lugar, la USAL se destaca también por su calidad institucional con la que nos recibió 

a todos los graduados. 

- Así, la calidad de sus carreras de grado y posgrado permitió que algunas inclusive sean de doble 

titulación, como en los casos de Administración de Empresas, Abogacía, Economía, Comercio 

Internacional y Gerenciamiento Económico Intercultural, gracias a sus convenios de cooperación 

que mantiene con prestigiosas Universidades extranjeras.  

- En lo personal, este fue uno de los 2 motivos esenciales que me llevaron a elegir estudiar en la USAL. 

Al descubrir la existencia del plan de derecho franco argentino con La Sorbonne, el único programa 

de formación jurídica bi-nacional de grado todo el continente americano, ahí tomé la decisión de 

inscribirme. El otro motivo se lo debo al consejo de mi padre – aquí presente – ya que también es 

graduado de esta Casa de Estudios.  

 

3. Asimismo, es importante resaltar la formación integral (científica, humanística y cristiana) 

que la Universidad nos brindó a los graduados. La USAL forma profesionales, docentes e investigadores 



 

tanto en el aspecto técnico como axiológico e incentiva a que el estudiante, en tanto futuro profesional, 

piense, razone y actúe virtuosamente, todo en pos de formarse integralmente. 

- La USAL propicia la enseñanza desde la universalidad de la sabiduría y del conocimiento. Al 

respecto, la enriquecedora inserción en los planes de estudios de materias tales como Filosofía, 

Teología y Ética Profesional, permiten comprender y conjugar de manera armoniosa y universal las 

demás disciplinas y ciencias. 

 

4. Por último, quisiera agradecer el trabajo de la Secretaría de Bienestar Universitario que se 

materializa en diversas acciones, en particular el Programa de Inserción Laboral, gracias al cual pude 

realizar una pasantía en el cuarto año y que al graduarme se transformó en mi actual trabajo como 

abogado. 

 

Por todos estos motivos, haber estudiado en la USAL fue una decisión de la cual me siento sumamente 

feliz y agradecido. 

 

Por ello, me gustaría citar unas palabras de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, 

madre de nuestra Universidad del Salvador, y que considero que expresan de manera plena el trabajo 

diario que ha realizado la Universidad a lo largo de estos 65 años: “alcanza la excelencia y compártela”. 

 

Para finalizar, en nombre de los graduados, agradezco y saludo a la USAL en su sexagésimo quinto 

aniversario, por transmitir y compartir la excelencia académica a todos sus alumnos bajo el lema “ciencia 

a la mente y virtud al corazón”. 

 

Muchas gracias. 

https://www.mundifrases.com/tema/perfecci%C3%B3n/

