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viDa universiTaria

El broche a un tiempo de formación

as ceremonias de graduación 
suponen el fin de una época para 
los alumnos y constituyen uno de 

los actos principales de la universidad. 

Una vez más, las seis ceremonias 
contaron con el apadrinamiento de 
nombres conocidos de la vida pública, 
académica y empresarial, y con la 

participación de antiguos alumnos y 
estudiantes, en representación de los 
graduados.

i-3 ha pedido a estos estudiantes, 
todos ellos premio extraordinario de 
sus titulaciones, una opinión sobre su 
experiencia en la universidad.

Entre el 18 de noviembre y el 9 de 
diciembre tuvieron lugar en la UC3M 
las ceremonias de graduación de 
los estudiantes que finalizaron sus 
grados en 2013

CEREMONIAS DE GRADUACIÓN 
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CEREMONIAS DE GRADUACIÓN 

“Poder participar en el acto de graduación supuso 
llevarme un gran recuerdo de mi tiempo en la 
UC3M. El recuerdo que me llevo de la universidad 
es en general muy bueno, y poder volver para 
reencontrarme con algunos de mis compañeros 
y recibir el reconocimiento por mi esfuerzo estos 
últimos años, supuso una experiencia muy positiva.

De mi paso por la universidad destacaría el programa 
de estudios TADIB (Transatlantic Double Degree 
in International Business), que me ha permitido 
estudiar parte del grado en Dinamarca y en Estados 
Unidos, y obtener al mismo tiempo la titulación de la 

universidad americana, Clemson University. Animo 
a los estudiantes a solicitar la admisión en este 
tipo de programas y a la universidad a que los siga 
ofreciendo en el futuro, ya que se trata de una gran 
oportunidad para los estudiantes.

He podido estudiar en otras universidades en el 
extranjero, durante el grado y ahora, mientras 
realizo el máster, y me he dado cuenta de la calidad 
de la formación que nos ofrece la UC3M y su buen 
funcionamiento, a pesar de ser una universidad 
pública. Por ello, mi diploma y el reconocimiento de 
Premio Extraordinario de Fin de Carrera por dicha 
universidad tienen hoy aún más valor para mí.”

MARÍA BENEDICTO IBÁÑEZ
22 años

Grado en Administración de 

Empresas // Cursa máster en 

Marketing y Desarrollo Internacional 

de la Empresa en París

“El 9 de diciembre tuvo lugar la ceremonia de gradua-

ción de las promociones Harry Nyquist y Ada Lovelace, 

de las que yo pertenecía a la primera. Significaba el 

colofón a nuestras carreras, un acto muy emotivo no 

sólo para nosotros, los alumnos, sino también para 

nuestras familias.

Tuve el placer de participar como Premio 

Extraordinario Fin de Carrera de mi titulación en 

representación de los que nos graduamos, algo que 

no habría pensado nunca. Todo trabajo tiene su 

recompensa pero no lo habría conseguido sin los 

magníficos compañeros de los que he estado rodeado 

todo este tiempo. Gracias.

La universidad me ha dado la oportunidad de realizar 

prácticas en empresa, entre otras cosas. Estuve en 

Everis Spain S.L. y en France Telecom España S.A.U., 

períodos que me permitieron tener un concepto de la 

industria antes de salir al mercado; realicé una beca 

de colaboración con el Departamento de Teoría de la 

Señal y Comunicaciones, donde colaboro y aprendo 

enormemente.

La UC3M me ha aportado mucho, me ha formado 

profesionalmente pero sobre todo personalmente. 

Dejo atrás unos años llenos de trabajo y esfuerzo, pero 

también de anécdotas divertidas que siempre serán 

recordadas. GRACIAS A TODOS”.

BORJA GENOVÉS GUZMÁN
22 años

Grado en Ingeniería de Sistemas 

de Comunicaciones // Cursa 

el Master in Multimedia and 

Communications (UC3M)

https://arcamm.uc3m.es/arcamm_old/item.php?mod=vod&id=b01da4720195ee14300f73ed5805abe3
https://arcamm.uc3m.es/arcamm_old/item.php?mod=vod&id=ee2d793283eb7fc0e3db6794c6e268fd
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Una vez finalizada la graduación, hemos cerrado 
el último acto como alumnos de la UC3M, y tras 
estos cuatro años, solo puedo sentir nostalgia 
y gratitud. La ceremonia fue una oportunidad 
única para recordar a todos los profesores 
y compañeros que me han acompañado 
durante este tiempo, con los que he crecido y 
he avanzado. Solo puedo estar agradecida con 
todos los que han formado parte de mi vida 
en este tiempo, porque con sus luces y sus 
sombras, las experiencias en la universidad nos 
forman mucho más allá del mundo laboral. 

La graduación no es una despedida 
definitiva, porque los recuerdos nos seguirán 
acompañando mucho tiempo después de 
acabada la etapa universitaria, y la UC3M 
continuará formando parte de nosotros. 

Me siento muy orgullosa de pertenecer al grupo 
de Humanidades, de haber conocido a tantas 
personas excepcionales, de haber recibido un 
reconocimiento especial por mi trayectoria 
académica y, en consecuencia, de haber tenido la 
oportunidad de compartir esa emoción con todos 
los compañeros que se graduaban aquel día.

Un fuerte abrazo a todos y hasta siempre, Carlos III.  

ESTHER ALCOBENDAS 
LLORENTE
23 años

Grado en Humanidades // Cursa 

el Máster en Comercio Exterior y 

Relaciones Internacionales en Aliter

ALFONSO SAHUQUILLO 
LÓPEZ
24 años

Doble Licenciatura en Derecho y 

Economía // Analista en McKinsey 

& Company

viDa universiTaria

Cuando el pasado 20 de noviembre entré 
en el auditorio de Leganés, aún no era muy 
consciente de lo que significaba. Me costó 
darme cuenta de que aquel acto suponía la 
culminación de seis años de esfuerzo y sacrificio. 
Pero también, y especialmente, de buenos 
momentos. Aunque parecía que hubiese sido 
ayer cuando empezamos todo eso, lo cierto es 
que había pasado mucho tiempo, y sobre todo, 
muchas cosas.

Más allá de principios jurídicos y teorías 
macroeconómicas, la UC3M nos enseñó a 
aprender, a des-aprender y a re-aprender de 
nuevo, a adaptarnos a las circunstancias y a 
superar las dificultades, a sobrevivir. Y todo 
ello es especialmente importante en un mundo 
como el actual, muy diferente del mundo 
al que se enfrentaron nuestros mayores y, 
probablemente, muy diferente también de aquel 
al que se enfrentaron nuestros profesores.

Pero, incluso más allá de todas esas capacidades 
aprendidas, lo que quedan son los buenos 
amigos con los que hemos compartido los años 
de universidad. Porque al final, cuando se echa 
la vista atrás, lo que se recuerda no son las 
mañanas de clase, las tardes de biblioteca, las 
noches en vela y los nervios pre-examen, sino 
los buenos momentos que has vivido con los 
amigos. ¡Y los que quedan por vivir!

https://arcamm.uc3m.es/arcamm_old/item.php?mod=vod&id=15e375e4133f8eac8281b5bf6fda594f
https://arcamm.uc3m.es/arcamm_old/item.php?mod=vod&id=d9537508f93d1af0de0ab5aeec9f6b78
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Mi idea de estudiar Ciencias Políticas surge de un 
cuestionamiento sobre el papel que tenemos en 
la sociedad, y sobre todo, de una voluntad por 
comprender y desafiar los mecanismos de apatía 
y de indiferencia en los que muchas veces vivimos 
inmersos. Con esas ganas comencé los estudios 
de grado en la UC3M y, sin duda, mi paso por ésta 
ha sido un largo proceso de descubrimientos, 
experiencias, encuentros y aprendizajes. 

Recibí apoyo, por parte de la universidad, desde 
el primer año, a través de una ayuda para 
estudiantes con mejores notas de acceso. En el 
segundo año, trabajé como becaria en el Servicio 
de Relaciones Internacionales. Opté por pasar mi 
tercer y cuarto año en el extranjero, estudiando, 
gracias a una beca Erasmus, en el Instituto de 
Estudios Políticos de París, así como en Wesleyan 
University, en los Estados Unidos, mediante un 
programa de intercambio no europeo. 

Todas estas oportunidades han sido de un valor 
incalculable para mí, y han conseguido reforzar 
mi interés por el ámbito social y político, nacional 
e internacional. El Premio Extraordinario de Fin 
de Carrera, así como el Premio de Excelencia 
del Consejo Social, suponen una agradable 
culminación de estos intensos años de estudios. 
Haber participado en la ceremonia de graduación 
será un grato recuerdo más, que guardaré, de mi 
paso por esta casa. 

Haber estudiado en la UC3M ha sido una de las 
mejores decisiones que haya podido tomar. 
Después de haber pasado cuatro años en el 
campus de Leganés no tengo más que palabras 
de agradecimiento para todos los que me 
han acompañado en esta aventura. Aparte de 
conocer a un grupo de compañeros maravilloso 
y a unos profesores muy cercanos, he tenido 
la oportunidad de cursar mi carrera en opción 
bilingüe; de disfrutar de una beca Erasmus 
durante el tercer curso en Glasgow y, además, 
he tenido acceso a unas prácticas profesionales 
durante nueve meses en una empresa tan 
prestigiosa como Bombardier.

El colofón final llegó cuando, unas semanas atrás, 
me comunicaron que se me había concedido el 
Premio Extraordinario Fin de Carrera. 

Fue un acto de graduación muy bien organizado 
desde el primer momento hasta el final. La 
posibilidad de poder redactar y leer mi propio 
discurso ante los ojos de cientos de personas 
fue una experiencia para no olvidar jamás. En un 
primer momento me pareció una responsabilidad 
muy grande, y aunque se me pasó por la cabeza 
‘pasarle el marrón’ a otro, inmediatamente 
después me propuse realizar un discurso distinto, 
que rompiera con lo que se había hecho en años 
anteriores. El video está colgado en la web de la 
universidad, así que si os pica la curiosidad podéis 
echarle un vistazo cuando queráis.

TATIANA LLAGUNO NIEVES
23 años

Grado en Ciencias Políticas // 

Cursa el Máster en Derecho 

Constitucional (UC3M)

ENRIQUE PÉREZ GÓMEZ
22 años

Grado en Ingeniería Eléctrica 

// Cursa Master in Industrial 

Economics and Markets (UC3M)

https://arcamm.uc3m.es/arcamm_old/item.php?mod=vod&id=479331335302b4bcf94aa32b9c745349
https://arcamm.uc3m.es/arcamm_old/item.php?mod=vod&id=ebc47963275067ff3495756e8584bdc0

