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Para mí es un verdadero privilegio y honor estar representando a mis 

colegas y amigos premiados en esta edición; y quiero iniciar mis palabras 

felicitando a cada uno de nosotros porque sé el esfuerzo y dedicación que 

hemos invertido para materializar los productos que fueron evaluados por 

otro conjunto de colegas que, en definitiva, creen y apuestan al 

conocimiento y a lo que representa la Universidad como espacio para la 

construcción de una sociedad. 
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¿Y qué es la Universidad? Dar respuesta a esta interrogante nos pudiera 

llevar unas cuantas tesis doctorales, ascensos y un sinfín de horas “blanco y 

negro” para dar múltiples  enfoques y teorías, pero deseo resumir en unas 

cuantas palabras lo que para mí ha representado: “un espacio para soñar, 

crecer, construir, dudar, aprender, enseñar, servir y convivir” (Harvey, 2016) 

y no menos importante, como para no dejar de lado lo objetivo y teórico, aun 

cuando las utopías y lo subjetivo siempre están presentes en mi esencia, 

me parece pertinente la discusión acerca del rol de las universidades hoy en 

día, que se ha transformado de una concepción tradicional que se venía 

manejando de «…organización social, en la cual se forman individuos 

portadores de un conjunto de conocimientos que los califican para el 

ejercicio profesional y la vida en sociedad» (La Guardiai, 2014); a lo que la 

UNESCO ha llamado en su Informe: la Universidad del Siglo XXI que según 

Garcíaii: 

Una organización socialmente activa, abierta e interconectada con 

su entorno y en la cual se forman individuos portadores de una 

cultura de aprendizaje continuo, capaces de actuar en ambientes 

intensivos en información, mediante un uso racional de las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones (2001, p. 2).  

 

Y yo le agregaría organizaciones productoras y usuarias de conocimientos; 

y en este conjunto de palabras, significados y definiciones, el conocimiento 
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representa hoy día la materia prima fundamental de las sociedades, y eso 

nos hace protagonistas, constructores, hacedores de los cambios presentes 

y futuros, sin perder la esencia, comprensión y reconocimiento de nuestras 

historias, y es por ello que cada una de las acciones que hagamos para 

favorecer la producción y difusión del conocimiento, serán valoradas 

históricamente y la Universidad Metropolitana, consciente de esta 

responsabilidad, nos brinda estos espacios para el reconocimiento. 

Estamos viviendo un momento crucial en la historia de Venezuela y el 

mundo, grandes cambios están sacudiendo la esencia de cada uno de los 

seres humanos que habitamos este planeta, en sus organizaciones, 

procesos y sistemas, y aunque no tenemos todas las respuestas y/o 

soluciones para las problemáticas del mundo, ni las de nuestro país, de algo 

estoy segura: Son los espacios educativos, las organizaciones y sus actores 

(formales, no formales e informales) los que tenemos en nuestras manos la 

posibilidad de brindarle a nuestra sociedad y al mundo las ideas, 

innovaciones, soluciones, propuestas a las crisis que vivimos… 

15 años como docente universitaria me han enseñado el valor del trabajo 

constante, de la excelencia, de la perseverancia y sobre todo el valor de la 

calidad humana; he tenido el honor de pertenecer a dos hogares 

académicos que me han brindado formación, crecimiento y la oportunidad 

de convivir con seres humanos maravillosos: Mi Universidad Central de 
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Venezuela UUUCV de quien he aprendido a vencer las sombras con 

conocimiento y sensibilidad, y a mi Universidad Metropolitana UNIMET que 

me ha dado la confianza de transformar, innovar y gestionar procesos 

académico – administrativos con la excelencia y responsabilidad que 

amerita. 

A ellas, a cada uno de ustedes, y muy especialmente a mi familia: la de 

sangre, la de la vida, la de la lealtad, la palabra GRACIAS se queda corta, 

este premio lleva un pedacito de cada uno, porque sin el apoyo, sin el 

trabajo en equipo, sin los espacios de discusión, los madrugonazos o 

desvelos, estar acá no sería posible… 

Y ahora es que me queda camino por recorrer, cosas por aprender, 

espacios por descubrir… Dios me regaló una segunda oportunidad de vida y 

no pienso desperdiciar ni un solo segundo de ella, por eso seguiré 

construyendo mejores escenarios, formando mejores ciudadanos 

(empezando por mis amados pipiolos) y aportando lo mejor de mí como ser 

humano, como mujer, como ciudadana… Nuestro país se lo merece, así 

que la tarea para todos es: No desfallecer, aprendamos de nuestros errores 

y sigamos adelante, con humildad, con ejemplo, trabajemos para que 

nuestra Universidad sea el reflejo de lo que deseamos como país. Y cierro 

con una cita de Lyotard (1989) que reza de la siguiente manera: 
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“… no se puede saber lo que es el saber, es decir, qué problemas encaran 

hoy su desarrollo y su difusión, si no se sabe nada de la sociedad donde 

aparece. Y, hoy más que nunca, saber algo de esta última, es en principio 

elegir la manera de interrogar, que es también la manera de la que ella 

puede proporcionar respuestas.  No se puede decidir que el papel 

fundamental del saber es ser un elemento indispensable del funcionamiento 

de la sociedad y obrar en consecuencia adecuadamente, más que si se ha 

decidido que se trata de una máquina enorme” (Lyotardiii, 1984:33) 

 

Entonces, formemos parte de esta gran máquina, Dios los bendiga a todos, 

felicidades y no dejemos de soñar y sonreír, 

Muchísimas gracias. 
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