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Ceremonia de Clausura de la 6ª edición del Master de Derecho 
Animal y Sociedad 

Oliver Wookey 

Traducido al castellano por María Fernández de Arróyabe Guerras (*) 

 

El viernes 16 de junio se celebró la Ceremonia de Clausura de la 6ª edición del 

Master de Derecho Animal y Sociedad, a la que asistieron profesores y ex alumnos, 

tanto antiguos como actuales. La ceremonia contó con discursos por parte del 

vicerrector de la Facultad de Derecho Dr. Carles Górriz, de los antiguos alumnos 

Mag. Ines Real (Portugal, 3rd Ed.) y Mag. Sara Hebrard (3rd Ed.), de la coordinadora 

del curso, Dra. Teresa Giménez-Candela, así como de varios de los recién graduados 

del curso presencial. La presentación de los diplomas representó la culminación del 

trabajo duro y del esfuerzo dedicados en forma de clases semanales, presentaciones 

de ensayos mensuales, dos exámenes semestrales y la finalización prevista con la 

presentación del trabajo de fin de Máster. El éxito de la ceremonia reflejó nada 

menos que el éxito de todos y cada uno de los estudiantes que estudiaron y lo 

lograron, y de cada profesor que enseñó e inspiró. Se celebró la unión de individuos 

con vidas, antecedentes y experiencias muy diferentes. La misión de trabajar por el 

bien de los animales reunió a personas de ideas afines de toda Europa, y de Centro 

y Sudamérica, que comparten una visión similar, a pesar de haber crecido en 

culturas muy diferentes con diversas tradiciones y valores. También reunió a 

personas de diferentes edades y experiencias, desde estudiantes graduados hasta 

profesionales experimentados. 

 

Los discursos de los profesores transmitieron sus felicitaciones a los estudiantes por 

su logro, instándolos a continuar con el mismo interés y pasión por los animales y el 

derecho animal en el futuro. Los discursos ofrecidos por los estudiantes variaron en 

contenido, desde elogios de gratitud a profesores y compañeros de estudios, hasta 

el énfasis en la importancia de las acciones individuales para ayudar a la causa de 

los animales, a un sincero soliloquio que ilumina al público sobre la lucha política en 

curso. A través de la palabra, los estudiantes fueron capaces de transmitir sus 

sentimientos con los demás, no sólo sobre el curso en sí, sino también sobre sus 

pensamientos personales referentes al trato hacia los animales en nuestra sociedad, 

sobre la esperanza y las aspiraciones para el futuro y sobre las creencias más 

profundas de los futuros pioneros del movimiento. 

 

Los únicos elementos del curso que quedan son las prácticas y el trabajo de fin de 

Máster. Este proyecto final debe ser completado y defendido en septiembre y 
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diciembre, y sólo se logrará mediante el estudio detallado y enfocado, la 

investigación y el análisis de un tema específico del derecho animal. Sin embargo, a 

pesar del proyecto restante, esta ceremonia marca el final de una fase significativa 

de la vida y el comienzo de una nueva - un envío al mundo con una riqueza 

acumulada de conocimiento especializado para impulsar a cada graduado a lo largo 

de cualquier camino profesional que decidan seguir. 

 

(*) Estudiantes de la 6ª Ed. del Máster en Derecho Animal y Sociedad de la UAB. Miembros 
del Consejo de Redacción de la web dA 
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