
En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me ha sido otorgada 
representando a los alumnos, los cuales hoy podemos formalmente llamar 
Doctores de la Universidad Nacional San Martín. Es un honor para mí, para 
nosotros, estar hoy aquí reunidos en la ceremonia académica que marca el 
término de nuestros estudios de postgrado. Luego de años de trabajo y 
esfuerzo sostenido, es de verdad satisfactorio llegar formalmente a la meta 
propuesta. 

Cuando me consultaron si quería decir unas palabras, no fue fácil acomodar 
las ideas y todo lo que uno quisiera expresar, intentando representar a todos, 
ya que cada tesis doctoral es una singularidad...  

Entonces pensando en lo que todos tuvimos seguramente en común para 
estar hoy aquí presentes, creo que coincidimos en que es necesario 
reconocer y agradecer al ámbito académico, al mérito propio de alcanzar el 
objetivo propuesto y a todos aquellos que nos acompañaron…  

Porque lógicamente no hubiera sido posible solos…  

Entonces en primer lugar me remonté a recordar el por qué decidí hacer un 
doctorado…. Y por qué en el marco de esta Universidad…  

Y me sorprendí al darme cuenta que formo parte de la comunidad UNSAM 
hace 16 años… cuando comencé primero la Licenciatura en Biotecnología en 
aquel viejo, pero tan querido patio Esquiú, prácticamente sin conocer esta 
casa de estudios… digamos que si quería estudiar esa “carrera rara” para 
dedicarme a la investigación en vacunas, alimentos o mejorando la 
reproducción humana, no tenía casi opción, o eso decía una revista Viva que 
hablaba sobre las carreras del futuro, y que aún existe en la casa de mis 
padres. Creo que cada uno tiene una historia de cómo llegó inicialmente a la 
UNSAM… pero estoy segura que todos coincidimos en que una vez que 
ingresamos, sabemos que no podríamos haber elegido mejor. Ser parte del 
alumnado de la UNSAM es realmente un orgullo: me permitió estudiar lo que 
quería sin faltarme nunca nada, de manera gratuita y cómoda, y en un 
ambiente agradable, y considero que está a la vista que es único… 



Recuerdo cuando decidí que quería seguir en el ámbito académico y realizar 
un doctorado, al pedir la famosa beca CONICET me pedían que especifique 
cual era el posgrado propuesto… mi directora en ese momento me miró, y 
antes de que me diera opciones, no dudé en contestar: “me voy a anotar en 
el doctorado de la UNSAM, quiero quedarme y hacerle el aguante a mi casa 
de estudios”… pero… es bueno? Estas segura? Creo que saben cuál fue mi 
respuesta… Esta vez no fue la única opción… fue una elección!! 

Y es tanto lo que considero que esta universidad me dió, que luego del 
doctorado decidí incorporarme a un grupo de investigación en el IIB y como 
docente, con la idea de retribuir, y de ayudar en la formación de las 
generaciones futuras… una vez más, la UNSAM me dio un lugar y me sigue 
instruyendo… Por eso, nuevamente, agradezco a toda la Universidad de San 
Martín.  

Siguiendo con el ambiente académico, y quienes hemos alcanzado este 
escalón, no podemos dejar de reconocer también a los directores de tesis y 
colegas que con su compañía, apoyo y generosidad han guiado nuestra 
investigación durante estos años, lo cual nos permite estar aquí. 

Hoy celebramos el fin de una etapa importante y especial en nuestra vida. 
Puedo afirmar que disfruté el camino, cada paso en la investigación que 
desarrollé y que nuevamente afirmé mi vocación, celebrando los éxitos como 
también aprendiendo de los errores o malos resultados…  Hay que decir que 
realizar un trabajo de tesis no resulta nada sencillo, y como dije 
anteriormente, hay que reconocer y no minimizar nuestro esfuerzo.  

Numerosas veces me preguntaron que representa el título de Doctor que hoy 
finalmente tenemos… y considerando que generalmente la pasión por hacer 
investigación fue la que nos impulsó a realizar un doctorado, debemos tener 
siempre presente que un investigador ha de ser a aquella persona cuya 
principal actividad es la de buscar nuevos conocimientos. Y que para ser un 
buen científico debemos ver el fracaso como un comienzo, no como un fin. 
No parar de aprender nunca. No asumir nada, cuestionar todo. Enseñar a 
otros lo que sabemos. Saber analizar objetivamente. Practicar la humildad. 



Respetar la crítica constructiva. Saber tomar la iniciativa. Amar lo que se 
hace, o dejarlo… 

A su vez, recordar que existen valores vigentes para la ciencia como actividad 
social y en algunos casos olvidados, ignorados u omitidos en las diferentes 
etapas de la investigación científica, como lo son la honestidad, la 
objetividad, la franqueza, la humildad, la libertad, el respeto, la 
confidencialidad, la legalidad, la responsabilidad social, y por último 
la administración adecuada y efectiva de los recursos científicos. 

El mundo y puntualmente nuestro país de hoy reclaman de nosotros una 
intervención clara, acciones decididas para profundizar en el conocimiento 
desde distintos enfoques para una mejor calidad de vida y un entorno sano y 
sostenible para las generaciones presentes y futuras, para así construir un 
lugar mejor para todos. Nuestra participación y compromiso es mucho más 
importante de lo que generalmente creemos.  

En su conjunto, para mí todo lo mencionado anteriormente implica a partir 
de hoy el título que hoy se nos está otorgando..  

En último lugar, y no menos importante, lo mejor de todo es que en todos 
estos años, jamás transitamos este camino solos, ni en lo profesional ni en lo 
personal… lo más lindo de la vida es que la podemos compartir y disfrutar 
con quienes queremos y amamos, podemos ayudar y guiar, pero también 
podemos ser ayudados y guiados.  
Hemos realizado grandes esfuerzos para compartir este momento de alegría 
con nuestros seres queridos y amigos; pero ello no hubiera sido posible sin la 
compañía –silenciosa, cálida, servicial y atenta– de nuestras familias: padres, 
parejas e hijos, quienes –numerosas veces– renunciaron a proyectos 
personales, en pos de nuestros propios ideales. A todos ellos gracias por 
habernos brindado lo más sagrado que tenían para darnos: el tiempo y el 
amor necesario para que podamos concluir con nuestros sueños, pensando 
siempre en nuestro porvenir, brindándonos su apoyo incondicional, lo cual 
nos permitiera llegar a la meta. Gracias a aquellos que con respeto, 
paciencia, dedicación y cariño realizaron aportes para este logro alcanzado… 
Muchas de estas personas dicen todo el tiempo que están muy orgullosos de 



nosotros, que es muy difícil lo que estudiamos, que admiran nuestra 
vocación y esfuerzo, que aprenden de nosotros, etc. etc.… 
No tienen idea cuánto uno los admira y aprende de ellos y cuánto influyen en 
nuestro trabajo… Infinitas gracias!!! 
 

Finalmente, para todos los egresados, hoy con título en mano, deseo que 
cuestionemos el presente creyendo en nosotros mismos y en los demás, 
confiando en nuestras capacidades individuales y colectivas. Incidamos en el 
contexto de manera positiva, reactivemos la creencia en que podemos 
transformar la realidad, aportemos lo mejor de cada uno, hagamos la 
diferencia. Trabajemos a favor del fortalecimiento de la dignidad del género 
humano y recordemos siempre los motivos que nos llevaron a iniciar este 
camino varios años atrás. No olvidemos que efectivamente, por nuestros 
frutos nos conocerán. 

Felicitaciones Doctores!! Y éxitos en los caminos que emprendamos todos!!! 
a llevar con orgullo este título!! 

 

MUCHAS GRACIAS a todos por su atención. 
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