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Señor Rector de la Universidad Doctor Edward Roekaert 

 

Señores Vicerrectores 

 

Señores Decanos 

 

Señores Directores de carrera  

 

Señores profesores 

 

Dr. Raul Cordero, Key-note speaker de esta ceremonia 

 

Estimados graduados de las Carreras de Medicina, Nutrición y 

dietética, Odontología, Psicología y Terapia Física.  

 

Estimados alumnos 

Señoras y Señores 

 

Amigos Todos 

 

Muy buenas noches, 

 

Año 2011: En el mundo, el presidente Fidel Castro renunciaba en 

Cuba y el papa polaco Juan Pablo II era beatificado. En California, 

fallecía Steve Jobs, genio de la informática y la electrónica y 

cofundador de Apple,  quien nos dejaba con una frase que, en un día 

como hoy y, ad portas, de enfrentar una siguiente etapa en nuestras 

vidas, cobra mucho sentido recordar: “Tu trabajo –decía--,  va a 

ocupar una gran parte de tu vida, por lo que la única forma de estar 



verdaderamente satisfecho es haciendo un gran trabajo y la única 

forma de hacer un gran trabajo, es amando lo que uno hace”.  

 

En el 2011, y mientras Jobs compartía esa reflexión, en el Fundo 

Odría, a solo 9 kilómetros de aquí, nos hacían entrega oficial de los 

mandiles blancos que utilizaríamos diariamente a lo largo de 

nuestras carreras. No sería solo un tema de color. Esta simbólica 

pieza se encargaría de recordarnos siempre que habíamos 

asumido una promesa y que las promesas debían honrarse. 

 

Ese mismo día, y mientras algunos derrochábamos alegría y 

entusiasmo, otros desviábamos las miradas en señal de legítimo 

temor a lo desconocido. Sin embargo, todos vestidos de blanco, y sin 

siquiera saberlo, quizá compartíamos ya la misma ilusión: estar 

parados aquí el día de hoy en la ceremonia final que nos reconocería 

personal y públicamente, como médicos, nutricionistas, 

odontólogos, psicólogos y terapistas físicos. 

 

Han transcurrido siete años desde esa noche en la que mi abuelo, 

médico de profesión, hoy aquí presente, me regalara su antiguo 

estetoscopio negro en señal de bienvenida a su mundo, y hoy nos 

encontramos nuevamente aquí en la ceremonia de graduación.  

 

Creo que todos coincidiremos en que han sido carreras de largo 

aliento. De tremenda resistencia, reconoceríamos algunos.  

 

Por ello, ¿cómo resumir todos esos años en unas cuantas palabras? 

Como empacar tantas lecciones, sensaciones y sentimientos en 

un listado de frases que podrían ser siempre insuficientes.  



 

Hemos enfrentado todo tipo de mareas. Hemos disfrutado de cursos 

teóricos y prácticos. De jornadas intensas y de horarios, --- por qué 

no reconocerlo--, agotadores.  

De lecturas, exposiciones, trabajos en equipo, trabajos de campo, 

trabajos de investigación, y de una tesis sustentada y publicada, 

entre otros.  

Adicionalmente, y como si fuera poco, para poder cruzar la meta 

con los brazos en alto, debíamos enfrentar un año de Internado 

Médico donde no solo poníamos en practica 6 años de 

conocimientos, sino nuestra tolerancia, resiliencia, resistencia y 

hasta nuestra estabilidad emocional. Cada ser humano del camino 

ha significado una lección de vida. Cada logro, un agradecimiento a 

quienes invirtieron tiempo y confianza compartiendo con nosotros 

parte del camino. 

 

Han sido 7 años de crecimiento personal, de desarrollo profesional, 

pero sobre todo, de cambios integrales. Ya lo reconocía el 

recientemente fallecido científico británico Stephen Hawking: “La 

inteligencia, explicaba,  está en la capacidad para adaptarse al 

cambio.”  

 

Pero, ¿qué es lo apasionante de estas profesiones que demandan 

tanto de nosotros? ¿Qué es lo que hace que estas carreras nos 

hayan seducido tanto, anestesiado a extremos de aceptar tantas 

pruebas?  

Para ello, es preciso realizar un viaje al pasado reconociendo que se 

trata de carreras que nos han permitido convivir y reconocer uno de 

los claros y más valiosos propósitos en esta vida: los seres 



humanos. Gracias a éstas, hemos devuelto sonrisas, dado 

esperanzas, aportado a la ciencia, apoyado a los otros a transitar por 

momentos difíciles y complicados. Hemos comprobado el valor real 

de trabajar en equipo y de aplaudir logros individuales. 

 

Y es que diariamente intentamos armar el rompecabezas de la vida 

que, a diferencia del que se adquiere en una caja,  nunca sabremos 

de cuántas piezas está compuesto. La medicina nos enfrenta, qué 

duda cabe,  a un sinfín de probabilidades. Aprendemos de los libros,  

pero la verdadera enseñanza nos la deja cada uno de los seres 

humanos que se cruzan en nuestros caminos: profesores, 

compañeros de ruta, médicos, pacientes, por citar solo algunos. Y es 

justamente, a  todos ellos a quienes también deseo rendirles tributo 

y agradecimiento en el nombre de todos los que hoy nos 

graduamos. 

 

Ahora es momento de mirar hacia adelante. De preguntarse: Dónde 

nos gustaría estar en 15 años; Qué nos gustaría haber logrado para 

que todo este esfuerzo valga aún más la pena. 

Todos tendremos respuestas muy personales, pero no olvidemos 

nunca que, como afirmara William Osler,  médico canadiense, 

admirado por sus contribuciones a la enseñanza de la medicina, “La 

mejor preparación para el mañana es hacer el trabajo de hoy 

magníficamente bien.”  

Por ello, mientras trabajamos en ser los mejores profesionales que 

nuestro país necesita, también comprometámonos en ser mejores 

seres humanos. Seamos también mejores hijos, mejores amigos, 

mejores ciudadanos.  Seamos más empáticos, más cariñosos y más 

humildes con nuestros pacientes.  



 

Medicamente hablando, un niño a los 5 años no es capaz de salir al 

mundo y de sobrevivir de modo independiente. Nuestra Carrera, por 

el contrario, con tan solo 5 años y 5 promociones de egresados, ya 

cuenta con 6 médicos upecinos quienes luego de una exigente 

preparación, lograron ingresar a prestigiosos programas de 

residentado en hospitales norteamericanos de la talla del Jackson 

Memorial, del Henry Ford, por citar solo dos.  

 

La nuestra es una promoción que ha logrado obtener el primer puesto 

en el Examen Nacional de Facultades de Medicina (ENAM), examen 

en el que participan 25 Universidades y más de 3000 alumnos de 

todas las Escuelas de Medicina del Perú.  

 

Nuestra Universidad cuenta también con profesionales, de todas las 

carreras que hoy se gradúan, que han publicado artículos de 

investigación en prestigiosas revistas indizadas a nivel mundial y que 

han participado en eventos académicos nacionales e internacionales. 

Cuenta con una alumna de Odontología ganadora del “Premio 

Hipólito Unanue a los mejores trabajos de investigación en Ciencias 

de la Salud” y con una estudiante de psicología quien creó la ONG 

Mami Linda: orientada a crear espacios de bienestar emocional 

mediante talleres y actividades para empoderar a distintas mujeres 

de poblaciones vulnerables. Nuestra facultad cuenta con valiosos 

serumistas en los lugares más pobres del país y exalumnos que hoy 

forman parte de la plana docente de esta institución.  

 

En tan pocos años tenemos muchos logros de los cuales debemos 

estar orgullosos pero --sobre todo-- agradecidos. Agradecidos con 



todos los profesores que durante 7 años nos guiaron, alentaron y 

quienes nos apoyaron en la consecución de esta exigente meta.  

Agradecidos con las personas que estuvieron con nosotros en 

nuestros inicios, tal es el caso de la Dra. Graciela Risco de 

Domínguez, la Dra. Denise Champin, el Dr. Alejandro Bermúdez, por 

citar algunos.  

 

Muy agradecidos con nuestro Decano el Dr. Pascual Chiarella y con 

nuestro director de Carrera el Dr. Manuel Gutiérrez quienes, con 

calma y serenidad, nos enseñaron, entre otras valiosas lecciones, 

que no se trataba de llegar más rápido, sino mejor preparados. 

Nuestro agradecimiento sincero al Rector de la Universidad y a través 

de él a las autoridades académicas a quienes hemos visto transitar 

con su ejemplo y de quienes, en silencio, hemos también aprendido 

mucho.  

 

Es momento, de agradecerles a nuestras familias. A ese grupo de 

desinteresados seres humanos que, si bien no se han sentado con 

nosotros en clase, por momentos parecía que lo estuvieran. Cada 

uno de ellos, a su manera, nos ha acompañado a lo largo de la larga 

ruta. Nos han aplaudido y alentado. También empujado, sacudido y 

abrazado cuando nos creíamos derrotados. Ellos merecen parte de 

la toga de esta graduación.  

 

Particularmente quiero agradecerle a mi mamá, esa persona que 

celebró cada uno de mis logros, esa persona incondicional que se 

desvelaba conmigo cada guardia. La que me dio ánimos para seguir 

pero sobre todo quien me enseñó con el ejemplo a ser una mujer 

fuerte y mejor cada día. La que me recordaba diariamente por las 



mañanas que sonría y que de siempre mi máximo esfuerzo por los 

demás. Y a mi papá, por su apoyo constante, por esa risa contagiosa, 

por su ejemplo, por su admirable perfeccionismo y por su calidad de 

ser humano.  

 

A los alumnos que recién empiezan, descubran sus temores y 

enfréntelos con honestidad.  Disfruten cada cosa que hagan. Los 

obstáculos son tremendas lecciones del camino. No se desanimen.  

Nosotros también estuvimos ahí alguna vez, así que cuentan con 

nosotros para lo que necesiten.  

 

A mi promoción me gustaría agradecerle por los años compartidos. 

Por su amistad y por su trabajo. Es momento de celebrar y de 

disfrutar lo logrado. Es momento de trabajar para encontrar el campo 

en donde brillar haciendo las cosas bien.  

Termino con una frase del científico Stephen Hawking: “… recuerda 

mirar a las estrellas y no a tus pies.  

Intenta darle sentido a lo que ves y pregúntate sobre lo que hace que 

el universo exista. Sé curioso y, por difícil que parezca la vida, 

siempre hay algo que puedes hacer y en lo que puedes tener éxito.  

Importa que no te rindas”. 

 

Que sean muy felices y que el éxito sea solo una consecuencia 

de ello.  

 

Muy buenas noches.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


