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Primero que nada, me gustaría empezar este discurso saludando y agradeciendo a todos los 

que están aquí el día de hoy, a las autoridades de la Universidad Metropolitana, el Consejo Superior, 

profesores y padres, quienes comparten el mérito de estas titularidades tanto como nosotros, a los 

trabajadores y encargados de protocolo que han hecho de este magnífico evento algo posible y, por 

supuesto, a todos mis compañeros graduandos, con quienes experimentaré la dicha de entrar como 

bachiller al Paraninfo, y salir como licenciada.  

Es un verdadero honor para mí estar de pie en representación de esta cohorte, y me parece 

importante empezar con el reconocimiento a los aquí presentes porque la realidad, es que estar aquí 

sentados ha dejado de ser a lo largo del tiempo un acontecimiento recurrente y celebratorio, y se ha 

convertido en un verdadero desafío que conlleva cada vez más sacrificios para todas las familias, 

lograr un título universitario en pleno siglo XXI debiese ser mucho más accesible porque desde hace 

años Venezuela se comprometió internacionalmente con una serie de objetivos de desarrollo que, de 

haberse cumplido, las circunstancias de este día serían completamente diferentes.  

Hoy más que nunca existen pocas cosas con tanto mérito como lograr este escalafón 

académico y profesional, más aún en una de las instituciones más prestigiosas del país, así que si 

bien es reflejo de una realidad cada vez más austera, también es motivo para celebrar con mayor 

energía a cada uno de los que lo logramos, confíen que frente a tanta dificultad y trabajo duro, el 



resultado no puede ser sino positivo, usemos nuestras propias condiciones para salir más 

preparados al mundo. 

 Estudiar en la Unimet es algo que todos vamos a atesorar a lo largo de nuestras vidas, 

elegimos una universidad que busca todos los días generar espacios extra-curriculares porque su 

interés no descansa exclusivamente en formar profesionales sino en estructurar una verdadera 

comunidad, ¿Eso les suena familiar? porque lo mismo se pudiese decir de cualquier sociedad 

civilizada, la idea no es solamente saber usar una caja de herramientas sino conceptualizar una 

construcción, y hoy más que nunca la vida Unimetana tiene lugar para los intereses de todos, 

puedes estudiar ingeniería y estar en el centro de estudiantes, estudiar psicología y organizar foros 

de gerencia, estudiar estudios liberales y ayudar a construir un carro para Formula SAE, o estudiar 

economía y prepararte durante un año para ganar una competencia de diplomacia en Harvard; en 

cualquier caso todos esos ejemplos tienen algo en común: Excelencia, la visagra de esta sociedad 

de la que todos hemos formado parte los últimos años de nuestras vidas.  

 Hablando sobre convertir a la crisis en oportunidades, creo que sería justo decir que el 

momento de la historia en el que nos tocó vivir, nos empujó a convertirnos en adultos prematuros. 

Las responsabilidades que hemos tenido que asumir para poder prepararnos desde nuestro contexto 

aceleraron nuestro proceso de maduración ciudadana y no me refiero exclusivamente a la 

participación política, llegar hasta acá ha implicado que nos expongamos a diferentes perspectivas y 

aprendamos a lidiar con ellas con tolerancia -incluso si nos parecen erradas-, ha implicado rechazar 

la indolencia social – lo cual nos ha convertido en personas más íntegras-, ha implicado poner a 

prueba la fortaleza de nuestros pilares éticos porque en medio de este perenne caos, se han abierto 

atajos de naturaleza cuestionable -y evitar transitar por ellos también tiene un mérito enorme-, y ha 



implicado enfrentarnos a realidades que rechazamos categóricamente: pobreza extrema, 

separaciones familiares, falta de medicinas, alimentos e inseguridad.  

No obstante, en este escenario no puedo dejar de pensar en que verdaderamente se 

aprende muchísimo más de las derrotas que de las victorias, en eso descansa mi fe y mi optimismo 

sobre el futuro de Venezuela y por eso estoy absolutamente segura de que lo que viene después de 

esta derrota histórica que hemos vivido como nación, es un futuro imparable de progreso, así que 

aquí les dejo el mensaje que quiero que enmarquemos con nuestro diploma: Vamos a convertirnos 

en instrumentos de compromiso para Venezuela, vamos a hacer de nuestras carreras algo que 

trascienda y que genere valor en nuestro entorno,  y vamos a convertir a nuestra generación en la 

prueba fehaciente de que no tenemos que elegir entre ser exitosos y ser útiles para la sociedad, a 

partir de este momento podemos decidir qué significa ser adultos, qué significa ser ciudadanos y qué 

significa ser venezolanos.  

Para todo esto, una de las mejores decisiones que pudimos tomar fue elegir a la Universidad 

Metropolitana. Hoy en día podemos afirmar con todo orgullo que la Unimet es un bastión de 

irreverencia frente la injusticia incesante que azora Venezuela, un oxímoron en contraste con la 

realidad que no se deja intimidar por la autocracia, y no me refiero al hecho de que tengamos un 

comité rectoral que está siempre mano a mano con nosotros en las protestas, lo cual es ejemplar 

para todos los estudiantes de esta casa de estudio, sino a una labor mucho más institucional e 

importante: Seguir dejando las puertas de la universidad abiertas frente a todas las adversidades, 

porque la principal trinchera desde la que luchamos es la del conocimiento y la preparación, porque 

aquí moral y luces sí son nuestras primeras necesidades y porque aquí entendemos que cada uno 

ocupa un rol importante que no debemos descuidar en la lucha por el futuro del país. 



Así que tomando eso en cuenta, quiero que hagamos lugar en nuestra vida para asumir 

responsabilidades con nuestra –ahora- Alma Mater, y que cumplamos nuestra parte en una relación 

de sinergia con la Unimet, ahora pasaremos a ocupar un nuevo rol, el de egresados, y como tal 

debemos seguir apoyando a la universidad en lo que sea necesario para que la comunidad que 

hemos ayudado a construir desde nuestro primer día acá se siga fortaleciendo, volvamos siempre a 

nuestra casa de estudio, llevemos al samán a donde sea que vayamos y sigamos trabajando entre 

todos para hacer de esta, cada día, una mejor institución.   

Para ir terminando, quiero pedirles a todos que tengan mucho coraje, van a salir de este 

Paraninfo con un as bajo la manga: un título universitario, pero no piensen por un segundo que eso 

significa que todo va a ser más fácil de ahora en adelante, vamos a necesitar cada vez más valentía 

y esfuerzo para ir pasando niveles, no nos confiemos de las pequeñas victorias, asumamos el lugar 

que ocupamos con orgullo y humildad, pensemos en todas las personas gracias a las cuales 

estamos realmente aquí, pensemos en la suma de decisiones personales que resultaron en la 

imposición de esta medalla, pero pensemos también en todos los que nunca van a poder subir estas 

escaleras, pensemos en Juan Pablo Pernalete, y en el sacrificio de todas las personas que como él, 

estaban dispuestas a dar el todo como resultado de la sensibilización que tenían por su entorno. 

Por último, quiero cerrar pidiéndoles que salgan de este auditorio, celebren con sus familias, 

emprendan un nuevo rumbo, descosan el mundo e intercambien más ideas que manzanas, porque 

las ideas se multiplican, las manzanas no, ya que tal y como dijo J.K. Rowling -alguien que ha 

marcado en mayor o menor medida a todos los millennials-: “La felicidad se puede encontrar incluso 

en los tiempos más oscuros, en tanto y en cuanto uno recuerde cómo encender la luz”. ¡Felicidades, 

colegas! Y gracias a todos los aquí presentes por acompañarnos en este momento tan importante de 

nuestra vida, y de la historia.  


