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Discurso de Colación de Grado y Posgrado 
Facultad de Ciencias Sociales 
Decana, Dra. Mariana Colotta 
 
 
Vicerrectora, Secretaria Académica, Directores de carrera de Grado y Posgrado, 
Colaboradores Académicos y administrativos, profesores, familiares y amigos que 
acompañan a nuestros egresados en este acto y flamantes colegas 
 
Luego de dos años en que una inesperada pandemia atravesó la dinámica de nuestras 
vidas, nos llena de enorme alegría ser parte de este acto de colación como broche final 
de las carreras de grado y posgrados que con tanto esfuerzo han logrado concluir y 
que los inicia en una nueva etapa de profesionales.  

Elegir una universidad y una carrera como lo han hecho ustedes va más allá de una 
propuesta curricular o un plan de estudios; tiene que ver con sueños, proyectos del 
presente y del futuro, valores, modelos y del perfil profesional y humano que configure 
sus identidades. 

Durante sus años de estudiantes universitarios dedicaron muchas horas a estudiar, a 
tomar clases, a participar de debates, a asistir a congresos, a investigar, a escribir, a 
leer, a formarse, a aprender, a vincularse con profesionales de sus disciplinas, a recibir 
consejos, a interactuar con sus docentes, a trabajar en equipo, a lo que significa el 
compañerismo y la amistad, a participar de intercambios con universidades de países 
de todo el mundo que nunca imaginaron…Muchos de ustedes cursaron sus últimas 
materias de manera virtual y escribieron sus tesis encerrados y dedicados con 
constancia y perseverancia. Seguramente fue una etapa con alegrías, oportunidades, 
desafíos, sinsabores que los marcó para siempre. 

Y dentro de las carreras múltiples que les ofrece este mundo globalizado, complejo, 
incierto,  haber elegido carreras como ciencia política, relaciones internacionales, 
sociología y trabajo social también les marcó un rumbo, una visión crítica y un 
compromiso social leal a la libertad, a la creatividad, a la empatía y a ser nosotros 
mismos. 

Actores protagónicos de su devenir como estudiantes universitarios, son sus docentes. 
El educador, más que ver temas específicos, debe preparar a sus alumnos para la 
sociedad y las cuestiones que se le presentarán en ella y estos es lo que han hecho 
muchos de sus docentes en estos años, especialmente al tener que capacitarse en 
nuevas herramientas tecnológicas educativas para continuar con el dictado de sus 
clases, en un contexto difícil para toda la humanidad.  

Esta nueva etapa, la de graduados, seguramente será nueva, distinta, desafiante; en la 
que tendrán que usar conceptos, teorías, herramientas, habilidades, actitudes 
aprendidas todos estos años y donde entrarán en juego sus valores y principios 
genuinos. Probablemente será una etapa con menos sueños que los de la vida 
universitaria y con dosis de una mayor realismo y pragmatismo, un desafío al fin para 
el que todos estos años se fueron preparando. 

Todos estos años han ido aprendiendo como los hechos y procesos sociales, históricos 
y espaciales son considerados según distintas escuelas de pensamiento, cabe esperar, 
en consecuencia, que como flamantes egresados asuman posturas dinámicas con 
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múltiples perspectivas para la interpretación de la realidad; sea cual fuera el espacio 
político, académico y/o profesional en el que les toque desempeñarse. 

 
Es natural que, a algunos de ustedes, a partir de este momento, les surjan algunos 
temores e inseguridades; deberán mantener una actitud proactiva y de entusiasmo.  
No se desesperen ni sean víctimas del desaliento.  Los comienzos pueden ser difíciles, 
pero si realmente desean alcanzar sus objetivos lo lograrán. Deben tener presente que 
no es lo mismo la práctica educativa que la práctica profesional. El desarrollo de la 
personalidad profesional requiere dedicación y entrega, capacidad en el manejo de los 
conocimientos, capacidad para resolver problemas, destrezas y sobre todo ética 
profesional. Les esperan grandes desafíos y retos.  Uno de ellos la gran competencia 
en el mundo laboral que, con el paso de los tiempos, será más exigente.  

Tengan objetivos de nobles y claros, defiendan su vocación, sus ideales, sus proyectos 
de vida. Traten de no detenerse y seguir adelante a pesar de los obstáculos que 
pudieran aparecer e intenten ser ustedes mismos. 

Al dejar su vida de estudiante recuerden con cariño a sus profesores, esas personas 
que día tras día hicieron su mejor esfuerzo para que ustedes tuvieran la mejor 
educación.  Al iniciar su vida profesional agradezcan a sus padres y familias el respaldo 
y apoyo que les ofrecieron para encontrarse donde hoy están.  Pero, sobre todo, 
recuerden siempre con cariño a su universidad que les permitió transformarse de 
aquellos jóvenes inseguros que iniciaban sus estudios en los profesionales que a partir 
de hoy triunfarán en las actividades que decidan emprender como egresados de la 
Universidad del Salvador.  

Queridos egresados y egresadas, cualquiera sea el rumbo que tomen sus carreras, 
siempre sean fieles a sus principios y procuren hacer de su profesión eso: una 
profesión, no simplemente un trabajo. Que su inteligencia y conocimientos se 
enriquezcan con toda la individualidad, creatividad, curiosidad y, sobre todo, con toda 
la pasión de la que sean capaces. Nunca olviden Ciencia a la Mente y Virtud al 
Corazón Que Dios los bendiga. 


