
Currículum Alice Assis,  

Alice Assis de Figueiredo Roza, 20 años, de Belo Horizonte, Minas Gerais, 

Brasil. Estudiante del 2º año del grado de Ciencia Política y Administración Pública en 

la Universidad de Salamanca.  

______________________________________________________________________ 

Discurso Alice Assis,  

Señor Rector, Sr. Consejero de Educación, Sra. Consejera de Cultura, Señor 

Director General del Banco Santander, estimados compañeros becarios, autoridades 

presentes, profesores, señoras y señores.  

Para mí es un honor estar presente en este acto dando voz al resto de mis 

compañeros brasileños del programa Prouni Salamanca, y principalmente por estar 

representando a mí país. Hace dos años desde que llegué a Salamanca, y  recuerdo que 

en aquel primer momento estaba ilusionada simplemente por estar en otra nación. Hoy 

en día, tengo un deseo enorme de continuar conociendo cada parte del mundo, porque 

esto me ha permitido conocerme a mí misma, y los conocimientos académicos que he 

adquirido me han permitido tener una visión más amplia y crítica de la sociedad. Es 

cierto que por estudiar Ciencia Política esto se intensifica, pero el hecho de estar 

inmerso en otra cultura ya es un pretexto para renovar e innovar ideas para el beneficio 

de la sociedad. 

Estoy segura de que mi trayectoria es una de las muchas otras aquí presente, y 

que a pesar de ser distintas historias, creo que compartimos el mismo sentimiento de 

que la educación puede cambiar vidas. Hoy en este acto somos muchos los que hemos 

tenido la oportunidad de estudiar en una universidad centenaria de gran importancia 

para la historia, y de cara al futuro espero que no seamos los únicos, y que más personas 

tengan el placer de enriquecerse de conocimiento no solo académico sino personal.  

Nunca antes en mi vida había pensado estudiar en un país que no fuera Brasil, 

primeramente por las circunstancias financieras que me limitaban, y en segundo lugar, 

porque era una realidad distante del contexto al cual pertenezco.  Recuerdo que mi 

padre siempre me decía que cuando era niño su mayor deseo era poder estudiar y hacer 

un grado en la universidad, y que en aquella época tener un título universitario no era 



para cualquier persona. Hoy en día mirando mi trayectoria y la de mis padres, puedo 

afirmar que las circunstancias cambian y lo que era imposible se puede volver  real. 

Estas palabras pueden sonar fantasía, es verdad, y lo reconozco, pero afirmo esto 

principalmente por los millares de niños y jóvenes que todavía no tienen una educación 

de calidad en Brasil, y aunque yo tuve la oportunidad de estudiar en otro país, espero 

que algún día mi caso no sea una excepción.  

Agradezco a cada persona que hizo posible que estuviéramos aquí conviviendo y 

compartiendo nuestras historias. Todavía faltan dos años para mí graduación, pero estoy 

segura de que además del título de politóloga, llevaré conmigo experiencias únicas e 

insustituibles. Espero utilizar el conocimiento académico adquirido para contribuir  al  

desenvolvimiento de mi país, y que cada uno de nosotros con nuestra profesión 

podamos cambiar la realidad de nuestro entorno.  

Por último, me gustaría agradecer al Banco Santander y a la Universidad de 

Salamanca que además de creer en la educación, creyeron que estudiantes como 

nosotros merecíamos una oportunidad. Ya decía Nelson Mandela, “la educación es el 

arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”, y para que esto sea 

efectivo en la práctica, todos merecen una oportunidad. 

Muchas gracias a todos. 

 

 


