
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

“Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de 

perseguirlos” 

Walt Disney 

 
ualquier inicio siempre lleva cierto 

temor, el destino siempre es incierto, 

sin embargo, buscamos nuestros sueños sin 

importar qué tan difícil sea, hacemos de cada 
momento lo mejor de nuestra vida, tratamos 

de encontrar eso que le dé una nueva 

dirección a nuestro barco, con el propósito de 

acercarnos cada vez más a nuestro “mundo 

perfecto”; siempre encaminados a ese 
pequeño sitio al que llamaremos 

“FELICIDAD”.    

 

El CUC es el primer escalón para nuestros 
objetivos, nos da grandes cosas, formando no 

solo académicamente, sino, personalmente, 

logrando con esto el desarrollo de los mejores 

profesionales, con gran actitud y valor de 
enfrentarse a la vida y a la realidad. Sé que 

al igual que yo, a lo largo de este viaje en 

nuestra institución lo comprobarán, acá van a 

encontrarse a ustedes mismos, a sus ideales 

y forjarán su futuro, hallarán más que un 
edificio, un hogar; mucho más que simples 

personas, encontraran compañeros de viaje y 

confidentes, quienes se convertirán en uno de 

sus mayores apoyos; en sus profesores, les 
puedo asegurar que van a tener un guía, un 

amigo y un consejero; por último y no menos 

importante, sus carreras, sea cual sea la que 

elijan, por favor, siéntanse orgullosos, tanto 
de ella como de ustedes mismos, porque 

nadie sabe cuánto puede llegar a amar una 

carrera, hasta que  llega el difícil pero emotivo 

momento de matricular el último 
cuatrimestre. Más allá de todo esto, pueden 

tener la plena confianza de que el día que les 

entreguen su título, van a estar honrados de 

llevar el “sello” CUC. 

 
Gracias a todos y cada uno de ustedes por 

depositar su confianza en nuestra institución, 

bienvenidos a esta gran familia, quien 

agradece que comiencen en ella ese sueño 

tan gran que cada uno de ustedes tiene, 
nunca duden de sus capacidades, amen a la 

institución y denle lo mejor que puedan, 

porque aunque no lo crean, las paredes de 

cada edificio y de cada aula, guardan en ellas 
todos los momentos que han vivido los 

estudiantes durante más de 40 años, 

algunos alumnos que al igual que ustedes 

estuvieron sentados en los pupitres del CUC 
recibiendo lecciones y hoy en día son 

profesores de la institución, incluso directores 

de alguna carrera; tomen de todos sus 

profesores lo mejor, así como ellos lo hicieron 

en su momento. Acá siempre van a aprender 
algo nuevo, y no me refiero solamente a la 

materia que vayan a ver día con día, sino a 

las anécdotas y experiencias que les van a 

contar sus profesores durante las lecciones; 
las personas aprendemos cuando queremos, 

cuando encontramos una motivación y de 

todo corazón, espero que nuestra enorme 

familia CUC se convierta en una de sus 
muchas motivaciones para subir un escalón 

cada día. 

 

Ante todo, no olviden jamás perseguir eso 
que siempre han soñado, no se limiten por  
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las cosas que les digan los demás, porque dentro de unos años van a estar más arrepentidos de 

las cosas que no hicieron, que de las que sí hicieron; sueñen y háganlo en grande, imaginen 
castillos y constrúyalos poco a poco con cada una de las piedras que les lance la vida, porque sí, 

este camino que acaban de iniciar no es nada sencillo, el camino correcto nunca es el camino fácil, 

esto va a ser duro, van a haber noches en las cuales no dormirán, fines de semana que no van a 

poder salir porque deben estudiar para algún examen o hacer algún trabajo, van a perder su 
“valiosa vida social”, y la coloco entre comillas, porque sé que después de ser profesionales van a 

comprender que es lo verdaderamente valioso en la vida, comprométanse con esa persona que 

ven al espejo frente a ustedes todos los días, ese es el juez más estricto, así que no le den motivos 

para que los juzgue; protejan sus sueños e ideales, porque habrán personas que les dirán que no 
van a poder, pero recuerden que esos son los límites de ellos, no los de ustedes, cada uno se 

conoce bien y sabe de los que es capaz; cuando sientan que no pueden más, deténganse un 

momento a pensar en todo el camino que llevan recorrido, en todas las metas que han cumplido, 

en todos los obstáculos que han superado y ahí es donde encontraran la razón del porqué hoy 
están donde están. 

Espero de todo corazón que encuentren en el CUC todo eso que estaban buscando, no tengan la 

menor duda de que de acá saldrán siendo los mejores de los mejores; alguien me dijo una vez que 

“los sueños son sólo mentiras que con el paso de los días se van volviendo verdad”, así que 

muchachos, ¡Hagan de sus mentiras la más grande y hermosa verdad! 
 

Les deseo los mejores éxitos en el inicio de este sueño y ¡Bienvenidos al CUC! 

 

“Haz siempre tu mejor esfuerzo. Puede que no siempre ganes, pero siempre estarás orgullo de ti 
mismo.” 

Autor desconocido 


