Mensaje del Lic. Hugo Vela en la Escuela Superior de
Turismo del IPN
28 de Julio de 2015

Buenos días, Lic. María Guadalupe Vargas, Directora
de La Escuela Superior de Turismo del IPN, alumnos
de la Generación 2011 – 2015 que se gradúan hoy,
a todas las familias que los acompañan:

Es para mí un honor el que me hayan invitado a
dirigirles unas palabras en un día tan importante en
la historia que cada uno de ustedes, donde se
genera uno de los dos cambios más importantes de
la vida, uno de ellos es el tomar la decisión de
formar una familia con alguna persona que los
acompañe durante el resto de sus vidas y el otro es
el que están experimentando hoy con la terminación
de sus estudios profesionales que los incursiona en
la actividad a la que le van a dedicar la mayoría de
su tiempo.
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La realidad es que yo no fui muy buen estudiante,
empecé a trabajar en la Industria Restaurantera,
que me apasiona, desde los 18 años y gracias a
Dios me ayudo dándome una buena memoria para
poder librar la universidad. Sin embargo, una de las
experiencias de vida que más he disfrutado fue mi
época universitaria, donde gracias a ella, pude
hacer amigos de muchos años, obtener un acervo
de
conocimientos,
aprender
la
disciplina
indispensable para desarrollarme en mis trabajos y
generar las condiciones necesarias para forjar mi
propio criterio. Por todo ello estoy infinitamente
agradecido.

Espero que todos Ustedes hayan disfrutado esta
etapa universitaria como yo lo pude hacer, es
única.

Colin Powell, Secretario de Estado de los Estados
Unidos una vez dijo:
“No hay secretos para el éxito. Éste se alcanza
preparándose,
trabajando
arduamente
y
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aprendiendo del fracaso.” Yo le agregaría
“Divirtiéndote y Disfrutando todas las actividades
que hagas”.

La realidad es que no hay fórmulas mágicas para
lograr el éxito, muchos piensan que se necesita
haber nacido en un mundo de privilegios, teniendo
esta premisa por encima de la cultura del esfuerzo,
yo pienso que no es así, creo firmemente que cada
quien es arquitecto de su propio destino, que si bien
el éxito nadie lo tiene comprado, hay algunas
premisas que no te aseguran que todo va a estar “a
pedir de boca” durante el curso del próximo
trayecto, pero pueden claramente ayudar.
Valores fundamentales que sin lugar a dudas serán
los cimientos de una vida plena.

1.

2.

Se Honesto, actuando en forma correcta,
sigue tu corazón y rechaza aquellas
actividades que te causen duda.
Se Integro, defendiendo tus principios, ideas
y valores.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Esfuérzate en todo lo que hagas, tratando
siempre de lograr excelencia, cuidando los
detalles, acuérdense “El Diablo està en los
detalles”
Ayuda a quien puedas ayudar, piensa siempre
que el éxito de los demás se puede convertir
en tu éxito.
Nunca dejes de aprender, mantén el interés y
la curiosidad aunque sean ideas un poco
locas, el conocimiento es poder.
Valoren su tiempo, es algo que no se debe
perder, el tiempo vuela y no se puede
reponer, busquen siempre lograr de él lo más
que puedan en todas las actividades que
realicen tanto con su familia y amigos como
profesionalmente.
No le tengas miedo al fracaso, la
perseverancia construye el carácter, nadie
batea de todas todas.
Sean
agradecidos, con sus padres, su
escuela, sus amigos, su país y por todas las
bendiciones que han tenido, graduarse hoy es
una de ellas, las que tienes y la oportunidad
de vivir para generar nuevas.
4

Hace poco discutíamos con un grupo de
empresarios de diferentes industrias la situación de
nuestro País en cuanto a corrupción, civismo,
educación, en fin hablábamos de todas aquellas
condiciones
donde
México
tiene
grandes
oportunidades de mejorar, y reflexionábamos sobre
un estudio que indicaba que se necesita una
generación completa, es decir de 25 a 40 años, para
que si iniciamos hoy con nuestro niños de 5 a 8
años, podamos construir la condiciones para
realmente generar un cambio cultural en nuestro
querido México.

Esos cambios que generen una conciencia social
donde impulsemos el respeto por nuestra familia,
nuestra comunidad por nuestro país, nuestro
planeta. Yo quiero ser un optimista y
verdaderamente pienso que son generaciones de
jóvenes como ustedes los que pueden empezar a
generar este cambio de cultura HOY, Sean Uds. Los
promotores de este cambio!!!!
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Han escogido una profesión apasionante donde el
principal ingrediente será el espíritu de servir,
Todos los días tendrán grandes oportunidades de
destacar con pequeñas acciones, de eso está
compuesto el éxito en la vida, de que al final
puedan hacer un álbum donde puedan decir así
forje mi felicidad así forje mi éxito.
Mucha Suerte les deseo una vida llena de salud,
prosperidad y felicidad.
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