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Discurso de la Directora de la Secretaría de Bienestar Universitario, 

 Lic. Agustina Lucero Schmidt 
 

Señor Rector, Señor Vicerrector, Señoras Vicerrectoras, Decanos, Directores de Escuela 
y autoridades académicas.  
 
Queridos Graduados, familiares y amigos. 
 
Antes de comenzar transmito el mensaje de disculpas del Rector por estar ausente 
debido a un inconveniente de salud y traslado sus felicitaciones a los graduados 
homenajeados, Mejor Promedio 2019 y a los ganadores del Premio Mejor Trabajo de 
Grado 2019. 
 
En este día tan especial tengo el honor de expresar a través de algunas palabras un 
mensaje a ustedes, los graduados de nuestra Casa.  
 
Hoy estar acá transmitiendo estas palabras me remonta a varios años atrás, cuando fui 
también una recién graduada, esas épocas de noches estudiando hasta tarde, de 
reuniones de estudio con aquellos amigos incorporados en estos años de universidad, 
los últimos resúmenes, últimos momentos marcados por esas experiencias de vida que 
da la universidad. 
 
Recuerdo cuando terminé de cursar, cuando recibí mi título y dejé con cierta 
melancolía una etapa para comenzar otra. En ese momento, si bien tenía algo de 
experiencia laboral, tenía muchas ganas de seguir aprendiendo y de crecer 
profesionalmente.  
 
La universidad, también la USAL, en mi caso con la carrera de Recursos Humanos me 
había otorgado en esos 4 años muchísimas herramientas para cumplir mis objetivos y 
metas propuestas y estaba dispuesta a partir de ese momento de llevarlos a la 
práctica. 
 
Luego de varios años de trabajo, de diferentes puestos de empleo, de distintas 
experiencias profesionales supe darme cuenta y valorar realmente el tipo de 
formación que la Universidad del Salvador me otorgó y hoy adelantándome a lo que 
seguramente vivirá cada uno de ustedes, me animo a remontarme en el tiempo y a 
hablarle a mi yo recién graduado y le diría: 
 

• Que Lo importante no es llegar a la meta, sino transitar el camino. ¡Y que 
cuánto mejor! es tener muchas metas a alcanzar porque mejores serán los 
caminos por transitar y los aprendizajes a incorporar. 

• Que el título no te determina nunca, el título potencia a la persona tanto por el 
rendimiento académico como por los valores que la acompaña. 



• También, que ojalá conviertan el trabajo en oportunidades para servir, Que 
todo lo que hacemos tenga como fin pensar en el otro además de en nosotros 
mismos porque eso es lo que hace la diferencia a un cambio en el mundo  

• Que puede pasar que uno planifique trabajar solamente o únicamente de lo 
que le gusta, pero la vida se puede presentar diferente a lo pautado y que a 
pesar de no ser lo esperado, seguramente sea uno de los desvíos del camino 
que conducirá a la meta propuesta. 

• Que, en primer lugar, antes de pensar que quiero hacer, descarte por completo 
lo que nunca quiero hacer. 

• Les diría que se focalice principalmente en las preguntas y no en las respuestas. 
Como dijo un maestro del Marketing, Peter Drucker, lo peor siempre es dar 
respuestas correctas a preguntas incorrectas. 

 
Y principalmente haría foco en un concepto que es tan importante para la vida 
profesional como la personal: 
 

• Siempre ser protagonista y no víctima. El protagonista toma las riendas de su 
carrera, elige que camino transitar y se hace cargo de los desvíos, toma 
decisiones, acelera procesos, la victima siempre descarga sus fracasos en el 
afuera y nunca evoluciona.  

 
Y Recuerden siempre orientar sus acciones en el SER PARA HACER 

Ser consciente para concientizar 
Ser generoso para saber dar 
Ser pensante para hacer pensar 
Ser una persona de bien para TENER LA CAPACIDAD DE transmitir valores 
 

Porque el camino recorrido para llegar a nuestras metas propuestas es mucho más 
valioso si el SER acompaña el HACER, teniendo en cuenta que el HACER NO TIENE 
VALOR SIN SER. 
 
Quisiera además agradecer a las familias que acompañaron todos estos años, a la 
comunidad Usal que sostuvo a los graduados en lo académico y administrativo y 
agradecerles a Uds. en nombre de la Universidad por elegirla su casa durante todos 
estos años.  

 
Queridos graduados, ustedes forman parte de una nueva camada de graduados 
destacados, graduados que comenzarán o continuarán su desarrollo profesional ahora 
desde un lugar de completitud diferente. Y no por el título solamente, ni tampoco por 
el promedio, sino que tal como otras camadas se reciben con la influencia de los 
principios de una concepción humana y cristiana que favorece la formación de 
personas solidarias abiertas al diálogo, con una formación integral, científica y 
espiritual que provee la universidad y que con esto le abre las puertas a un mundo 
pensando para una profesión desde los valores. 

 
Y reafirmando los valores de la Universidad acompañamos con Nuestro lema “Ciencia 
a La mente y virtud al corazón” para que nunca olvidemos que una con otra se 



complementa y el resultado es la creación de profesionales, docentes e investigadores 
capaces de demostrar la armonía entre la ciencia y la fe. 

 
Les deseo que sus objetivos y metas sean base de un próspero futuro y principalmente 
les deseo que el camino que transiten para alcanzarlo esté lleno de experiencias y 
aprendizajes sin perder de vista nunca la mirada fija al servicio del otro. Porque de eso 
se trata, dejar una huella en este mundo, de cumplir una misión y de aprovechar 
nuestras capacidades y habilidades para ayudar al prójimo más necesitado. 

 
Bienvenidos queridísimos graduados al mundo profesional, la USAL siempre será su 
casa y los espera en todo momento con las puertas abiertas de par en par. 
 
Muchas Gracias. 
Lic. Agustina Lucero Schmidt 

 
 
 

 
  
 


