
DISCURSO 

Milady Rivera Chalarca, representante de los estudiantes de la beca de 
grado Santander-  Usal. 

Saludo:  

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. 

Cita: 

 ´´La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la 
educación como la hija de un campesino puede convertirse en una médica, 
como el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de mina, o el hijo de 
trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación. ``  

Nelson Mandela. 

Experiencia personal:  

El primer momento más significativo de mi vida fue cuando mi madre marchó 
de Colombia hacia este país en busca de mejores oportunidades para ella, 
pero sobre todo para sus hijos. Fueron 4 años los que mi madre luchó para 
conseguir unos papeles para traernos a un país en el que tendríamos mejores 
oportunidades para nuestro porvenir. 

El segundo hecho relevante fue el adaptarme a lo largo de todos estos años a 
un mundo completamente distinto del que yo provengo; pero más aún fue el 
haber luchado para poder terminar bachillerato ya que vine de Colombia con 
un nivel académico muy bajo. Fue muy difícil ponerme al nivel de mis 
compañeros. El haber conseguido superar esa meta me hizo ver que hasta los 
más pequeños pueden luchar por lo más grande.  

Después de haber logrado esto y al terminar la selectividad, quería seguir 
formándome, pero… ¿Y cómo lo hago? Dada mi situación económica no 
podía tener la suerte de continuar formándome. Esta pregunta rondaba por mi 
mente siempre. 

El tercer hecho relevante fue cuando por pura casualidad a las 12 de la noche, 
venciendo el plazo de inscripción al día siguiente a las dos de la tarde, di con 
una beca que parecía caída del cielo. Una beca que finalmente me concedieron 
y pude iniciar mis estudios de Derecho en Nuestra Universidad.  

 

Gracias a esta beca he crecido enormemente en conocimientos, pero sobro 
todo he crecido como persona. He aprendido lo que implica sacrificarte para 
conseguir lo que quieres, unido a la lucha constante, la responsabilidad de 
mantenerte en el camino correcto, pero sobre todo la felicidad, la felicidad de 
haberme convertido en una mujer de bien, en una mujer libre. 



Agradecimiento: 

Por todo lo anterior, por todas las experiencias vividas, en nombre de todos mis 
compañeros, no solo de los que vienen desde otros países a formarse aquí, 
sino también de todos los que están en España, y no tenían medios para 
acceder a la Universidad, quiero agradecer de corazón al Banco Santander y 
a la Universidad de Salamanca por hacer posible que personas sin recursos, 
que tienen ganas de luchar por sus sueños, y continúen en busca de 
oportunidades, lo consigan. 

 

Importancia de la educación: 

La educación debe ser la base para el desarrollo de los pueblos, sabiendo que 
esta trae consigo un mejor nivel de vida y progreso de toda la sociedad en su 
conjunto. Por eso yo invito a que estas iniciativas no solo se mantengan, sino 
también a que se multipliquen en todas las universidades de España y el 
mundo entero, para conseguir que todos nosotros tengamos en nuestras 
manos las herramientas necesarias para construir un mundo libre. 

 

No quería despedirme sin antes recordar a uno de mis profesores del instituto, 
Don Lorenzo, al que recuerdo con mucho amor y respeto, él me decía: 

 

´´La educación, como la verdad, nos hace libres. `` 

 

Muchas Gracias. 

 


