
ALICIA: 

Buenas tardes, profesores, compañeros y los familiares que han venido, y gracias a todos por 

estar aquí en un día tan importante para nosotros. 

Estoy aquí un poco por presión social, porque nadie se ofrecía voluntario para dar un discurso, 

y Luis se resistía a pesar de que llevamos meses insistiéndole. Pero vosotros ya me conocéis, 

como pasó con la cena de Navidad y la de hoy, y para hacer la lista de las habitaciones de los 

hoteles de los viajes a Murcia y Sevilla, que os fui persiguiendo a todos preguntándoos, si veo 

que nadie se encarga de organizarlo, ¡ahí voy yo! Aun así, es todo un placer poder decir unas 

palabras para todos. 

En primer lugar, quiero agradecer a los innumerables profesores que nos han dado clase, que 

son 60 aproximadamente, habernos trasmitido sus conocimientos, cada uno de su 

especialidad, porque gracias a ellos hoy podemos estar aquí y llamarnos a nosotros mismo 

hidrólogos. Y también al equipo directivo del máster, porque gracias a habernos puesto en 

contacto con tantas empresas e instituciones relacionadas con la hidrología, ya sabemos 

dónde llevar el currículum. 

Hemos tenido la oportunidad de hacer varias excursiones y viajes, en las que después de que 

nos hablaran tanto de pozos y de membranas de ósmosis inversa, pudimos verlo en persona. Y 

además de las asignaturas del máster, hemos aprendido otras competencias complementarias, 

como nuestros particulares ensayos de bombeo con los metros de cerveza o tinto (como se 

verá en la presentación de fotos), cómo tirar correctamente cerveza, y lo que creo que es más 

importante, no sólo trabajar en equipo, sino ser un equipo. 

Respecto al curso, el primer día de clase creo que todos fuimos un poco nerviosos pensando 

en cómo serían nuestros nuevos compañeros, si conoceríamos a alguien de nuestras carreras y 

si haríamos amigos fácilmente. Menos mal que vivimos en una época en la que tenemos 

Internet para preguntarnos en qué edificio del campus de Móstoles nos tocaba cada día, para 

que el primero que recibiese un correo de Valle avisase al resto por Whatsapp, y para buscar 

tutoriales de ArcGIS en youtube. O a los que han tenido más suerte, que les enseñara Álvaro 

GIS. 

Gracias a que el profesor de física nos hizo presentarnos en clase a todos por primera vez, nos 

aprendimos los nombres de todos, las carreras y de dónde es cada uno. Hemos hecho tantas 

presentaciones así que incluso bromeamos con que teníamos que intercambiarnos el nombre 

y carrera si nos lo volvían a preguntar, aunque al final no llegamos a hacerlo. 

Hoy estamos de enhorabuena por haber superado el curso, en especial aquellos que no sabían, 

por ejemplo, cómo hacer un corte geológico, como Asun, que es química, o Javi, que es 

ingeniero industrial. Ellos son los que más cosas nuevas han aprendido, y los más valientes por 

atreverse a expandir su zona de confort en busca de más oportunidades profesionales. 

Dicen que la mejor etapa de la vida, o al menos la más fácil y cómoda, es la de estudiante. 

Etapa que hoy se termina. Ahora nos toca hacernos un sitio en el mercado laboral y empezar a 

construir nuestras vidas por nosotros mismos, porque todavía hay algunos que vivimos con 

nuestros padres. No quiero hablar de lo que mal que está la situación laboral en España 



porque hoy es un día de celebración, pero estoy convencida de que con este máster lo 

tendremos más fácil, así que sed positivos y creed en vosotros mismos. 

Ahora mismo tengo varios sentimientos contradictorios: alegría, por finalizar esta etapa, 

tristeza porque nos veremos menos y tenemos que despedirnos de algunos, e incertidumbre 

por no saber qué pasará en el futuro. 

Pero la alegría también es porque nunca habría imaginado que me pudiera tocar una clase tan 

maravillosa, que desde el principio nos hablábamos todos con todos y siempre nos hemos 

ayudado mutuamente. También quiero daros las gracias a todos los compañeros porque 

cuando salimos a tomar algo y nos divertimos como si fuéramos amigos de toda la vida. 

Porque los días que teníamos que ir a Móstoles, que casi estábamos más tiempo en el tren que 

en clase, merecían la pena por el viaje de vuelta juntos hablando y riendo. Por haber vuelto a 

celebrar los cumpleaños comiendo tarta en la facultad. Porque los viajes a Murcia y Sevilla han 

sido geniales. En definitiva, por todas las sonrisas. 

Aunque algunos de vosotros os volváis a vuestros países de origen, espero que esto no sea un 

adiós, sino un hasta luego. 

 

LUIS: 

Buenas tardes, yo mismo me prometí ser breve y conciso y que si veo que alguien se empieza a 

dormir, pues acelerar el paso. 

Antes de todo quisiera volver a felicitar a todos mis compañeros y decirles que creo que todos 

nos merecemos un aplauso.  También agradecer inmensamente a Irene De Bustamante y a 

Jose Valle por su dedicación en todo esto y el apoyo que nos han brindado. 

Muchos decidieron hacer este master por diferentes motivos, diferentes nacionalidades, 

diferentes profesiones, diferentes experiencias, pero creo que lo importante no es como 

llegamos, sino como salimos y lo que hemos vivido en el camino.  

Personalmente creo que mas que llevarnos un diploma de este master que dice que lo hemos 

superado satisfactoriamente, nos llevamos experiencias, momentos y conocimientos que no 

habríamos conseguido en otro lugar ni en ningún otro momento. 

También creo que en general, todos los españoles, sean de Madrid o de fuera, deberían 

sentirse orgullosos del mérito de su esfuerzo, así como de los extranjeros que decidimos 

apostar por este master, pero ya sea de España o de fuera, nadie nos regaló nada, nadie sino 

nosotros estuvimos atentos a las clases, resolvimos las tareas y pasamos los exámenes.  Eso 

dice mucho de nosotros como profesionales y como compañeros ya que en más de una 

ocasión hemos recibido ayuda y la hemos brindado. 

Solo quiero terminar agradeciendo a todos mis compañeros en general por todo lo que me 

llevo de este master, las conversaciones, los viales, mi silla de rueda (gracias Alicia) la diversión 

y en especial a los españoles que nos han hecho sentir en casa y como uno más. 

Quería cerrar mi discurso con un chiste hidrológico o hidrogeológico, pero no encontré alguno 

en la web que sea gracioso, decente o contable en una celebración así, no sé si eso es bueno o 



malo, pero prefiero crees que es bueno y que significa que no hay muchos hidrólogos y que 

hay campo de trabajo para nosotros. 

Nada más que felicitar o como se dice aquí, enhorabuena a todos y creo que un aplauso más 

nos merecemos después de todo este esfuerzo. 

 

ESTEFANÍA: 

Buenas tardes, yo también voy a intentar ser breve para no repetirme sobre lo mismo que han 

comentado mis compañeros. 

Me gustaría añadir, que para mí como para muchos este Master ha supuesto un reto, no solo 

en cuestiones lectivas. Como yo, algunos hacía tiempo que habíamos dejado atrás nuestro 

periodo de estudios, y retomarlos suponía abrir las puertas a una nueva especialización o un 

giro a nuestras carreras profesionales. Pero esto suponía en muchos casos el cambiar de 

Universidad, muchas veces con metodologías totalmente diferentes y el llegar el primer día a 

una clase donde lo más probable es que no conocerías absolutamente a nadie. 

Para mí fue una grata sorpresa cuando en la primera salida que realizamos, a la semana de 

empezar el curso ya habíamos entablado relación con casi todos los compañeros, y a las dos 

semanas ya teníamos totalmente operativo nuestro grupo de whatsapp. 

Me gustaría sobre todo agradecer a mis compañeros lo generosos que han sido unos con otros 

a la hora de ayudar a resolver cualquier problema. Si surgía alguna duda, a los 5 minutos ya 

había 2 o 3 comentarios en el grupo de cómo resolverla o algún tutorial de Youtube donde se 

explicaba. Gracias a esto el curso ha sido mucho más sencillo y llevadero para todos. 

Me gustaría también agradecer a nuestro Delegado en funciones Luis, por comerse ese marrón 

gratuitamente, y a Alicia, que siempre ha estado dispuesta a organizar todo cuando a los 

demás nos podía más la dejadez. 

También mencionar y agradecer la ayuda de Álvaro Gis, que a pesar de su poco tiempo 

disponible a más de uno nos ha sacado de un apuro, y siempre estaba ahí para echar una 

mano cuando se le necesitaba. Y me gustaría hacer una mención especial también a Mario, 

que esta tarde no ha podido venir, pero es supermeritorio lo bien que ha llevado el Master 

trabajando todos los días y viniendo solamente los viernes. 

Por último agradecer a los profesores y a la Dirección del Master el brindarnos la oportunidad 

de conocer y convivir con personas de diferentes lugares del mundo, y demostrar, que aunque 

en algunas cosas tenemos formas de pensar o de actuar diferentes, el compañerismo es un 

valor que existe en todos los lugares y que por fortuna, se ha juntado en este grupo. 

Espero de corazón que a todos nos vaya genial, tanto aquí como en cualquier parte del mundo, 

ya que quien sabe dónde acabaremos… Y que en este Master hayamos adquirido 

conocimientos y valores que de vez en cuando recordaremos a lo largo de nuestra vida tanto 

profesional y como personal. 

Enhorabuena a todos. 

 

 


