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Discurso graduación Junio 20 2019 

Dr. Julio C. Calvo-Alvarado 
 

 

Saludos a las personas de la mesa principal, a las autoridades, 

funcionarios académicos y administrativos que nos acompañan en la 

entrega de títulos a sus estudiantes.  

 

Queridos estudiantes hoy con mucha alegría los saludamos y a la vez 

los despedimos llenos de emoción e ilusión siempre esperando lo mejor 

para ustedes.  Saludamos también con mucho cariño a sus invitados, 

madres, padres y acompañantes.   Bienvenidos todas y todos al TEC, 

la universidad que construye el futuro de nuestro país. 
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Agradezco las palabras de la estudiante Monica Vizcaíno Delgado 
que representan el sentir de lo graduandos. 

Primero debemos resaltar que en este acto entregamos títulos a 161 

graduandos de 24 programas académicos que a continuación detallo:  

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, Bachillerato, Licenciatura y Maestría 

CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES 

DISEÑO INDUSTRIAL 

ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA CON ENTORNOS TECNOLÓGICOS 

GESTIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE 

INGENIERÍA AGRÍCOLA 

INGENIERÍA AMBIENTAL 

INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGIA 

INGENIERÍA EN CONSTRUCCION 

INGENIERÍA EN ELECTRONICA 

INGENIERÍA EN MECATRÓNICA 

INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

INGENIERÍA EN SEGURIDAD LABORAL E HIGIENE AMBIENTAL 

INGENIERÍA FORESTAL 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN TÉCNICA 

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE LA INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

MAESTRÍA EN COMPUTACIÓN 

MAESTRÍA EN DISPOSITIVOS MÉDICOS 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y TECNOLOGÍAS DE 

PRODUCCIÓN 

MAESTRIA EN INGENIERIA ELECTRONICA  

MAESTRÍA EN INGENIERÍA VIAL 

MAESTRÍA EN SALUD OCUPACIONAL 

MAESTRÍA PROFESIONAL EN GERENCIA DE PROYECTOS  

DOCTORADO ACADÉMICO EN INGENIERÍA   
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Hoy no es un día especial, es un día estupendo, ustedes hoy se sienten 

llenos, con muchas ganas de sonreír y de compartir. Esa sensación de 

alegría y satisfacción que tienen, nace del corazón, nace por haber 

cumplido una meta, en la cual invirtieron un gran esfuerzo con grandes 

sacrificios.   

Estoy seguro que durante estos años pasaron por muchos aros de 

fuego, fueron valientes, probaron sus capacidades en cada prueba de 

esfuerzo, crecieron y finalmente se descubrieron a ustedes mismos. 

Hoy saben que nada los puede detener si tienen claro porque y hacia 

dónde quieren llegar.   

Hoy entre ustedes, hay muchos héroes y heroínas, jóvenes cuyas 

historias son verdaderamente admirables y que deberían se ser 

contadas.  Muchos de ustedes a muy temprana edad dejaron a sus 

familias y pueblos, muchas fueron madres adolescentes, muchos fueron 

estudiantes en situación de discapacidad.  Nuestra profunda admiración 

y respeto a ustedes, la verdad que son valientes y son un ejemplo para 

todos. 

Todos ustedes durante estos años aprendieron a vencer el miedo, a 

domar sus emociones, a enfocar sus fuerzas, a desarrollar la seguridad 

en sí mismos y a desarrollar un sentimiento propio de autoestima. En el 

camino conocieron a sus compinches, quizás amistades para toda la 

vida. Ser estudiante fue un viaje espectacular. 

En el nuevo camino que emprenden, el ejercicio profesional los afinará 

y formará aún más, grandes lecciones vienen y comprenderán que el 
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autoaprendizaje continúo debe ser una constante en su trayectoria 

profesional.  Las habilidades para la vida afloraran cada día más como 

resultado de la experiencia.  

 

Al graduarse hoy vale la pena reflexionar hacia donde marchan y porque 

lo hacen.  Muchos quieren ser personas exitosas.  Algunos suponen que 

esto es lograr tener lo que quieren o más bien lo que la sociedad de 

consumo les vende:  buen salario, una gran empresa, el mejor carro, la 

mejor casa, viajar por el mundo.    

 

Eso no necesariamente es malo, pero deben ser conscientes que esa 

idea de éxito es la dominante en una vida enfocada en lo material, el 

poder y el dinero.  Es bueno que contrasten esa idea de éxito con otra 

idea superior y profundamente impactante, la idea de ser una persona 

feliz.   

 

Porque la felicidad no se logra con lo material, la felicidad es una 

dimensión de sentimientos, de plenitud basados en el ser, y no en el 

tener:  básicamente se logra sintiéndose útil a los demás, seguro de sí 

mismo, orgulloso de tener una conducta integra, solidario con su familia 

y seres queridos, comprometido con su comunidad y su trabajo.   

 

Ser feliz ante todo, es vivir con valores como la humildad, la sinceridad, 

la honestidad, exhibir el espíritu del esfuerzo propio y el de hacer lo 

correcto.   
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Hoy día vivimos una gran confusión, los medios, las redes, los cambios 

globales, nos llevan a tal velocidad, que no reflexionados hacia dónde 

vamos y porqué.  Ya casi no hay tiempo para leer, reflexionar y menos 

para hablar con los amigos.  Los valores humanos se van diluyendo en 

una sociedad en crisis.  

  

Por eso les comparto este anónimo, que falsamente se ha citado que 

es de cervantes o de teresa de calcula, pero lo comparto porque es un 

buen mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

“Hoy es el día más hermoso de nuestras vidas queridos amigos y 

amigas, los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones, 

nuestro enemigo más fuerte, el miedo a nosotros mismos, la cosa más 

fácil, equivocarnos, lo más destructivo, la mentira y el egoísmo, la peor 

derrota, el desaliento, los defectos más peligrosos, la soberbia y el 

rencor, las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo 

para ser mejores personas sin ser perfectos, y sobre todo, la disposición 

para hacer el bien y combatir la injusticia”.  

 

Ustedes serán líderes capaces de transformar el país, a sus familias y 

su entorno, algunos de ustedes serán padres y madres, y por eso deben 
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reflexionar siempre sobre sus acciones, emociones y palabras, tomando 

como guía, valores humanos para que sean buenas personas.  

 

A parte de estas reflexiones, quiero decirles que hoy no solamente 

ustedes se despiden del TEC.  Hoy también nos despidos y es la última 

graduación que esta rectoría conduce, después de ocho años en los 

que hemos impulsado un mejor Tecnologico.  Ustedes forman parte de 

este esfuerzo y hoy con mucha alegría podemos rendir cuentas. 

 

Como una universidad que genera valor social y creyendo firmemente 

en la movilidad social, durante estos ocho años incrementamos la 

matricula regular de estudiantes en un 36%, pasamos de 8900 

estudiantes en el 2010 a 12500 en el 2018.   Lo mejor de todo, fue que 

ese incremento fue mayor fuera del campus central:   En esta sede de 

Cartago el aumento fue de un 23%, mientras que las sedes regionales 

el incremento fue de 81%.   

 

Durante estos años se ofertaron dos carreras más en el Campus de San 

Carlos: Ingeniería en Producción Industrial e Ingeniería Electrónica, y la 

carrera de Ingeniería en Computación en el Centro Académico San 

José.  

 

Además se abrieron dos Centros Académicos nuevos: CA Limón con 

tres carreras (Ing. producción industrial, Ing. Computación, 

adminitración de Empresas), CA Alajuela con dos carreras (electrónica 

y computación) y hace dos años en este campus de Cartago, abrimos 

la carrera de Ing. Física. 
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Un dato aún más interesante es que incrementamos la cobertura de 

becas socioeconómicos y pasamos de un 30% de estudiantes en el 

2011 a más del 38% en el 2018. Demostrando así un fuerte compromiso 

con la movilidad social.  En 2018 un 52% de nuestros graduados fueron 

de primera generación, es decir son los primeros profesionales 

universitarios de su núcleo familiar. Estos son datos que nos llenan de 

orgullo e ilusión. 

 

Ustedes son de parte de esa generación que pueden recordar las 

penurias que tuvimos en disponibilidad de aulas, servicios de comedor 

y biblioteca aquí en Cartago, todo a causa de este incremento para darle 

más oportunidades de movilidad social a nuestra juventud.  Era una 

acción responsable dado que se nos estaba dando gran cantidad de 

recursos para ese noble propósito y no podíamos esperar a tener todas 

las condiciones de infraestructura. 

 

Todos ustedes tuvieron comprensión y hoy pueden mirar cuánta razón 

teníamos de que el tec iba por bien camino, hoy la infraestructura es de 

calidad en todos los campus, incluyendo el campus nuevo de Limón.  

Hoy 4 de cada 10 estudiantes son parte de ese compromiso y de esta 

graduación, no estarían aquí si no hubiéramos dado ese esfuerzo. 

 

Para los que dudaban si este incremento de población estudiantil 

comprometía la excelencia académica, los resultados son todo lo 

contrario.  Para el 2011 solo teníamos 13 programas acreditados, hoy 

día tenemos a 30 programas acreditados, y llegamos al 100% y somos 
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la universidad mejor acreditada de todo centro America, público o 

privada. 

 

En el 2011, el TEC ni aparecía en los rankings de las universidades del 

mundo, hoy ocupamos la posición 62 a nivel latinoamericano, nuestra 

producción científica se ha multiplicado por diez y hemos incurrido en 

proyectos de gran impacto en ciencia y tecnología. 

 

De los 18 programas de postgrado, 5 maestrías y 2 doctorados se 

abrieron en los últimos 8 años y llegamos a una población total de + 

1300 estudiantes.  A través de la Fundatec impartimos 14 programas de 

nivel técnico a +1800 estudiantes.  Esto es un esfuerzo grande para la 

formación del talento humano, en apoyo a nuestros egresados y la 

comunidad nacional 

 

 

 

Ha sido un gran trabajo de todas las escuelas, programas académicos, 

programas de postgrados, de todas las vicerrectorías, campus y centros 

académicos. Gracias a ellos hemos creado un enorme valor social, 

capacidades instaladas para avanzar más rápidamente y contribuir así 

al desarrollo integral de nuestro querido país.   

 

Estudiar y ser egresado del TEC es un orgullo, el prestigio trasciende 

las fronteras y se refleja en las altas tasas de empleabilidad y prefería 

de todos los sectores productivos.  Muchos de nuestros egresados han 
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sido grandes emprendedores y muchos ocupan altos puestos aquí y en 

extranjero en empresas o universidades.   

 

Por eso estimada audiencia la inversión en educación superior que hace 

el pueblo se debe responder con resultados de impacto con valor social, 

y para nosotros que concluimos dos periodos de rectoría, es una gran 

alegría y tranquilidad dar cuentas antes ustedes y el país por lo logros 

que hemos tenido. 

 

Hoy le deseo a Don Luis Paulino, actual vicerrector de docencia, rector 

electo, y su equipo de trabajo, lo mejores éxitos para que continúe por 

el camino que hemos trazado estos 8 años.  Le deseo mucha sabiduría, 

tenacidad y visión, sobre todo en estos momentos de crisis económica 

y de presupuestos ajustados. 

 

 

 

Queridos graduados TEC vivan la vida sin miedo, ustedes pueden 

superar todos los obstáculos y enfrentar todos los retos. La comunidad 

TEC los felicita por el logro alcanzado, no dejen de superarse y tengan 

como meta ser mejores profesionales y personas cada día. 

 

Gracias a las personas que han organizado este acto solemne de 

graduación.  

 

Finalmente, quiero dar las gracias y pedir bendiciones a mi equipo de 

Rectoria, que concluye dos gestiones continuas al frente de esta 
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institución de educación superior.  Fue realmente una gestión 

estupenda, nos vamos orgullosos, felices y en paz.  Cumplimos con 

ustedes queridos nuevos profesionales TEC y dejamos a un TEC 

transformado. 

 

Muy buenas tardes, que Dios bendiga a Costa Rica y a todos ustedes 

en sus nuevas vidas profesionales. 

 


