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Resulta difícil resumir en pocas  palabras  la Gratitud  de toda una vida estudiantil  y comentar 
breve y ligeramente el paso  por las aulas universitarias, todo cuanto  formó y formara parte 
intima nuestra. Pero que hermoso resulta, luego de un estudio y análisis minucioso, adentrándose 
a la realidad estudiantil, Impregnar  en poquísimas   frases, la esencia de la vida estudiantil, vida  
con  momentos alegres, momentos tristes a veces, de preocupación….por la responsabilidad que 
rige nuestro accionar, muchas risas, por bromas de buen gusto algunas  otras de lo contrario, pero 
siempre debíamos mantenernos  avante en nuestra meta a cumplir en la Universidad ¡¡

Permítanme dilectos amigos, hacerles recordar y vivir dulces momentos, instantes  de nuestra 
vida que dejan  siempre hermosas  huellas al paso de los años. 

Presento ante Uds. un simple, sencillo pero cariñoso aporte  de Gratitud a nuestra memoria, a 
esa señora que nos acompañará hasta nuestro final y resulta propicio  agradecer al todo poderoso 
por permitirnos  vivir gratos momentos en este corto camino llamado  vida.

GRATITUD DEL GRADUADO

 I
No me importa cuán alta sea la montaña
cuán cargada de obstáculos se encuentre
si soy guerrero audaz que desentraña
con visión de líder que ve el mañana
el misterio de ideas, desde el vientre

 II
Será la ecuación del graduado

dedicación intensa en la Universidad
más fuerza de voluntad al cuadrado

dando como eficaz resultado
la añorada graduación y gran felicidad ¡

 III
Queda hoy demostrado que la Gratitud

siempre fue y será siempre dar amor
sabiendo que es el docente, con su actitud

renovada y sabia excelsitud
quien da al estudiante el milagro del valor¡¡¡¡¡¡

Señor:
Gracias por hacerme  llegar al final  de esta 

jornada académica
Gracias por mis padres, amigos de toda la vida.

Gracias por mis docentes:
Formadores de férreas y grandes personalidades

Gracias:
Por todos los recuerdos en mi universidad: alegres, 

dulces, tiernos y abundantes.
Son nostalgia viva, hoy, del presente y lo serán del 

futuro.
Gracias señor:

Por lo infinitamente bueno que eres conmigo, mi 
ESPE, mi gente y mi Patria!!!

Gracias, Gracias Dios!!!
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PENSEMOS EN SER LÍDERES

Con el único fin de motivar y despertar ese espíritu de Liderazgo que existe en cada ser 
humano  y principalmente en ese juvenil pensamiento universitario, lleno de ilusiones y de sueños 
inmensos e inalcanzables,me permití escribir la letra del Himno al Liderazgo que considero debe 
primar en todos los pensum de los diferentes niveles de formación profesional ,logrando así, 
quizá después de un cierto tiempo, el surgimiento de líderes nacionales que tanta falta hace para 
nuestro lindo y querido Ecuador.

La ausencia de líderes se ve en cada periodo presidencial, los resultados de aquellas 
administraciones no han traído nada positivo a la sociedad ecuatoriana, necesitamos jóvenes, 
hombres y mujeres, con espíritu crítico y amplia visión de futuro que aporten desde ya  al cambio, 
a la transformación, a  la innovación  y trabajen arduamente por el “BIEN GENERAL “de 
nuestro País.

HIMNO AL LIDERAZGO

Letra: Dr. José Luis Larco Huertas, MDU Música: Ing. Paúl Falconi.  MDU.   

“Liderazgo: transformación y compromiso personal con visión
Profunda y eficaz”

CORO
Liderazgo eres fuerza de cambio
Eres equipo, eres transformación 

Solo un sueño conjunto y
De todos

Nos llevará al sitial anhelado!

I
Caminemos hoy de la mano
Hacia una transformación

De mentes, actitud y conciencia
Con criterio, espíritu y acción.

II
Todos somos guerreros de cambio

Con amor, voluntad y firmeza 
Trabajemos por nuestro país 

A alcanzar solo el bien general.

III
Nuestro sueño es progreso social
No hay montaña que obstaculice 
Lo que uno pretende alcanzar.

Éste equipo de gente con sueños
Está siempre decidida a luchar.


