DISCURSO ACTO DE GRADUACIÓN MÁSTER EN PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y
COMUNITARIA (PROMOCIÓN 2018-2019)
Buenos Días queridos compañeros y compañeras, autoridades, amigos y amigas, familiares y público en
general.
Tengo la oportunidad de estar aquí al frente el día de hoy para dar unas palabras de cierre, una síntesis
de lo vivido y aprendido en este año académico del Máster de Psicología de la Intervención Social y
Comunitaria.
En primer lugar, me gustaría destacar la principal fortaleza con la que contamos en este año académico,
que sin duda es la diversidad cultural. Hemos podido compartir este espacio con gente de Bulgaria,
Uruguay, México, Colombia, Perú, República Dominicana, España y Ecuador.
La llamo fortaleza, porque compartir con profesionales de diversos orígenes, no solo nos permite
ampliar nuestra visión del mundo, sino que nos permite conocer y aprender otros puntos de vista, otras
formas de proceder, otras formas de atención, otras formas de trabajar.
Poder escuchar a mis compañeros fue una experiencia enriquecedora y reveladora al mismo tiempo,
pues me sorprendió ver que, sin importar de dónde venimos, nuestros países, nuestras sociedades,
enfrentan el mismo tipo de problemáticas.
Estoy aquí el día de hoy, no solo para dar unas palabras de cierre, aprovecho la oportunidad para hacer
una reflexión.
Una reflexión que aborda el hecho de que, para solventar las problemáticas más profundas que nos
acontecen como especie humana, necesitamos UNIDAD, necesitamos un frente unido.
Ahora,
Esa idea suena un tanto utópica, un poco en el aire, pero esa unidad comienza AQUÍ y la evidenciamos
aquí, en las aulas, en estos espacios, donde podemos coordinar acciones y proponer soluciones.
Yo vengo de Ecuador, la tierra de los volcanes, pero les aseguro, no he visto algo más activo que….
Nuestro grupo de Whatsapp,
*ese grupo es más activo q todo el cinturón de fuego del Pacifico. Activo 24/7*
El grupo en sí, expresa la unión, la unidad la colaboración que hemos mantenido como curso, un grupo
atento en el cual siempre se comparte información sobre las asignaturas, los trabajos, los eventos, las
fechas de entrega, la plataforma virtual, el anexo 1, el anexo 2, …….las prácticas …y el famoso TFM
Un grupo en el cual siempre supimos encontrar apoyo y sobre todo muchas encuestas de google
enviadas por nuestras delegadas.
Mis Compañeros y compañeras, han sido una gran fuente de inspiración. Haciendo Eco a lo dicho por
Nelson Mandela

Mi inspiración son aquellos que luchan contra condiciones sociales que no colaboran en lo absoluto en
el progreso de la humanidad.
Hombres y mujeres que han sabido reconocer la injusticia, y que se levantan unidos y unidas contra la
supresión de la voz humana, la enfermedad, el analfabetismo, la ignorancia la pobreza, el hambre, el
racismo, la desigualdad la violencia.
Estoy convencido, compañeros y compañeras, que la igualdad social, es el camino hacia la felicidad y el
bienestar humano.

Aprovecho también para agradecer a aquellos profesores que nos acompañaron este año
construcción y la edificación del saber.

en la

Quiero agradecer de forma especial a nuestras delegadas del curso, ALI y Ana, por siempre estar atentas
a las quejas, observaciones y peticiones que tuvimos como curso, gracias por representarnos y ser
nuestra voz.
Finalmente, es importante mencionar que los jóvenes, debemos asegurarnos por nosotros mismos de
recibir la mejor educación posible, para así poder representar bien en el futuro como líderes del
porvenir, del desarrollo y la paz.
Todavía nos falta mucho que aprender, y el máster en si tiene mucho que ajustar.
Pero entendemos que la educación es el gran motor del desarrollo social y personal.
Es a través de la educación que podemos transformar realidades enteras. La educación permite que el
hijo de un vendedor ambulante sea gerente en una gran empresa, que la hija de un campesino sea
doctora, y por qué no? Que los hijos de trabajadores agrícolas se conviertan en presidentes o
presidentas de su nación.
Como lo mencioné antes, necesitamos Unidad, unidad para actuar, unidad para cambiar, unidad para
coexistir.
Como lo hicimos este año en el curso de master, supimos anteponer los objetivos colectivos antes que
los personales.
Por que quien vive en el individualismo poco sabe de una lucha colectiva.
Reconozcamos de forma práctica las injusticias dice MANDELA,
Reconocerlas para así poder edificar un futuro basado en la igualdad y la justicia social.
Porque les recuerdo compañeros y compañeras, nosotros psicólogos y psicólogas, no solo tenemos la
responsabilidad; tenemos la MISIÓN de velar por sociedades más justas, más sanas y más ÉTICAS.
MUCHAS GRACIAS.
Luis Felipe Sánchez Cobo. Junio 2019

