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Discurso de Tisa Kosem 

 

Estimada Profesora Doctora Giménez-Candela, Estimado Doctor Rowan, Estimado 

Profesor Doctor Xavier Manteca, Señoras y Señores, 

 

Me siento muy privilegiada de estar hoy aquí  y compartir con todos vosotros algo de 

lo aprendido en la 3ª edición del Máster en Derecho Animal y Sociedad. El año 

académico 2013/2014 fué -soy positiva- y puedo decirlo en el nombre de mis 

compañeros estudiantes, impresionante. Tuvimos la oportunidad de aprender e 

interactuar con los mejores académicos en ciencia veterinaria, derecho, filosofía y 

expertos de muchos otros campos. Han compartido con nosotros su conocimiento y 

experiencia, lo cual nos ha sido de gran valor. Fue una experiencia única, que no tiene 

comparación con ninguna otra universidad en Europa. 

 

Dado que éste es un campo emergente y altamente disciplinar, cada uno de nosotros 

se enfrentaba a desafíos únicos y tenía metas distintas pero con un objetivo común. En 

mi caso, procediendo de ciencias políticas, estudiar derecho, en una tercera lengua, no 

fue fácil pero con el apoyo del Equipo del Máster, académicos que se esforzaron por 

ser comprensibles, y altamente profesionales y mis compañeros estudiantes del 

Máster, siento que he logrado mi meta. Espero que todos sientan que han logrado 

enfrentarse a sus retos, alcanzando sus objetivos.  

 

Con esto, quiero animaros a arriesgaros, a salir de la zona de confort y a seguir 

vuestros deseos y sueños. Creo que no hay nada imposible, no basta con desearlo 

mucho para que se convierta en realidad, sino que hay que trabajar por ello. 

 

En este punto, quiero dar las gracias a nuestra directora del Máster en Derecho Animal 

y Sociedad, la Profesora Doctora Giménez-Candela, por todo el trabajo intelectual, 

esfuerzos y pasión que dedica a ofrecer nuevas oportunidades de formación a futuros 
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estudiantes, Muchas gracias de nuevo, Profesora Doctora Giménez-Candela por 

inspirarnos y compartir su clarividencia con nosotros. 

 

Un gran Gracias también para el Dr, Contreras, quien ha tenido un año lleno de retos. 

Mientras el Dr. Contreras coordinaba el Máster, no solamente estuvo siempre 

disponible para nuestras cuestiones, dudas y sugerencias sino que también defendió 

sus tesis doctoral. Quisiera también agradecer al Sr. Parsons y a la Sra. Pluda por el 

trabajo y tiempo que han dedicado a la coordinación del programa del Máster. 

 

Y por ultimo, pero no menos importante, mis queridos compañeros estudiantes. 

Muchas gracias por compartir vuestro conocimiento y experiencia conmigo. Pero por 

encima de todo, gracias, por dejarme ser parte de vuestras vidas. Dado que venimos 

de distintos países, tres continentes diferentes y culturas diversas, nuestras vidas irán 

por caminos separados. A menudo habrá miles de millas entre nosotros, pero no 

olvidemos que compartimos la misma pasión, deseos e ideales. 
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