
Colación de Grado de la Carrera de Odontología 
 
Sra. Presidente de la Asociación Odontológica Argentina, Dra,. Carla 
Masoli,  Sra. Directora de la Escuela de Odontología de la 
Universidad del Salvador, Dra. Adriana Lombardo,  docentes , 
familiares y amigos de los graduados 
 
 
Estimados Graduados: 
 
 
     Es para mí hoy un día de profunda emoción y alegría y quiero  
expresarles, en nombre del Consejo Académico de la Facultad de 
Medicina, nuestras cálidas felicitaciones. 
 
      Queremos expresar también nuestro reconocimiento al conjunto 
de docentes que desde la Facultad  y la Asociación Odontológica 
Argentina, han contribuido a vuestra formación, muchos de los cuales 
hoy nos acompañan, por su vocación a la enseñanza y su trabajo 
diario y permanente junto a ustedes. 
 
     No podemos dejar de mencionar el apoyo de las familias que los 
han acompañado, con  su comprensión y afecto, en estos  largos 
años de estudio. 
    
Tuvieron que vivir dos años de Pandemia que impidió el contacto directo con 
docentes y pacientes para su mejor formación, todos hemos sufrido situaciones 
personales, laborales, económicas y familiares que cambiaron el rumbo de 
nuestras vidas. Trabajamos con desvelo para tratar de dar lo mejor desde la 
facultad para su formación. El 2021 permitió en muchos casos poder estar cerca 
del paciente.  No fue la mejor forma de terminar, ustedes universitarios les toco 
especialmente en los últimos años de la Carrera. No todo en la vida transcurre 
con sencillez sino todo lo contrario y mucho mas en nuestra profesión en salud 
que tendremos muchas dificultades que deberemos encausar.  
 
 
 

      Recibimos hoy a la Vigésimo segunda, Vigésimo tercera y 
Vigésimo cuarta  Promoción de Egresados de la  Carrera  de 
Odontólogía que, completan hoy, un largo período de formación,  
estudio, dedicación y sacrificio.  Han alcanzado una meta, que al 
mismo tiempo es un punto de partida, el inicio de la vida profesional. 
 

     Se incorporan al conjunto de graduados  de  nuestra Universidad, 
expresión viva de los postulados fundacionales, egresados con 



amplia base profesional y científica, sólida formación ética, 
humanista y cristiana. 
 
 
   Los principios  de la Educación Jesuita  nos  señalan que: 
  

Educar es un proceso para lograr hombres que se miden por su 
verdadera voluntad interior para servir.  
 

   El objetivo es el crecimiento global de la persona, que lleva la  
opción del compromiso con los valores, de acuerdo con los principios 
y visión humana y cristiana  de la vida. 
 

    Educar para la Compañía de Jesús, además de trasmitir 
conocimientos, es transmitir y posibilitar una experiencia personal, 
creando actitudes que generen acciones. 
 

 
    Recordando las palabras del  Padre Pedro Arrupe, sacerdote 
Jesuita  
 
“  Nuestro objetivo Educativo es la formación de hombres y 
mujeres para los demás “ 
 
Y este es también  el  nuestro  la formación científica, humanista y 
cristiana del futuro  Odontólogo, basada en nuestros principios 
fundacionales. 
 
     Recuerden que, ante cada paciente que confía en ustedes, deben 
emplear todos los conocimientos y recursos que la ciencia pone a su 
alcance, pero acompañado de ese trato humanitario que caracteriza 
a nuestros graduados. 
 
    Tomemos las palabras del juramento que en unos momentos van 
a pronunciar, no como una mera fórmula que luego se olvida, sino 
como un modelo de vida, que  se convierta en la guía en vuestra 
futura actuación profesional. 
 
Muchas gracias 
 

 

 


