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Llegar al momento del egreso para cualquier estudiante, es un momento muy emotivo. Lo es por diversas
razones. Por una parte significa recordar los sacrificios  que muchas veces se han tenido que realizar para
lograrlo. Por ejemplo, resignar horas destinadas al descanso, a la familia, a los amigos, etc. Por otro lado
porque también recuerda que los momentos compartidos con los compañeros, los docentes, con el personal
que nos acompañó en la práctica diaria, ya no serán los mismos.

Sin embargo, la emoción, como nos ocurrió a la mayoría de los estudiantes, se basa en un cierto grado de
incertidumbre. Ahora comienza la etapa donde se deben devolver a la sociedad los conocimientos y las
competencias que se han alcanzado en la etapa de formación. La incertidumbre surge ante la pregunta: ¿Seré
capaz de...? Para ello hay que recordar que es capaz quien se lo propone con perseverancia, quien se compro-
mete con la tarea a desarrollar. No es necesario ser brillante. Se alcanzan muy elevados logros mediante la
tenacidad, la constancia, la presencia y la responsabilidad en el quehacer diario. Pero sobre todas las cosas, no
olvidemos que trabajamos en forma directa o indirecta con personas que nos necesitan en un momento de alta
sensibilidad. Si se tienen presentes estos breves conceptos, se pueden satisfacer las expectativas personales y
sociales en un marco de calidad. De calidad científica pero  fundamentalmente humana .

El equipo que colaboró en la formación de ustedes, estará siempre a disposición para guiarlos en el
camino que inician. No sientan temor. No están solos. Los acompañamos siempre.

A todos, muchas felicidades
Lic. Ana Karas
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