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Queridos graduandos, amigos todos: 

 

Fieles a nuestra misión y a la naturaleza y carácter de nuestra 

institución, hoy nos hemos engalanado en indumentaria académica 

para reunirnos en este recinto. Es uno de los actos más alegres y 

significativos de nuestro calendario académico trimestral, la entrega de 

títulos a quienes por acumulación de sus propio méritos se los han 

ganado.  

 

Lo hacemos en un momento cargado de certezas y dudas. Hablemos 

primero de las certezas.  

 

Hace menos de dos años, el 11 de febrero de 2016, se anunció uno de 

los hallazgos científicos más impresionantes de este siglo: la detección 

de ondas gravitacionales originadas de la fusión de dos agujeros 

negros. Hicimos referencia a este muy significativo logro en nuestro 

acto de grado del 16 de febrero de este año. Decíamos que la 

observación de ondas gravitacionales comprobaba la Teoría General 

de la Relatividad, enunciada por Albert Einstein hacía un siglo, en 

1916. Según anunció la Real Academia de las Ciencias de Suecia a 

principios de este mes, el Premio Nobel de Física de este año se 

entregará a Rainer Weiss, investigador del MIT, el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts, y a Barry Barish y Kip Thorne, de 

Caltech, el Instituto Tecnológico de California, “por contribuciones 

decisivas al detector LIGO y la observación de ondas gravitacionales”. 
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Este descubrimiento nos proporciona una enorme certidumbre; nos 

reafirma en la convicción de que las ideas que hemos venido 

desarrollando desde hace cuatro siglos acerca del mundo en que 

vivimos van por buen camino.  

 

Pero cuando pensábamos que ya estábamos a punto de saberlo todo, 

los físicos y los astrónomos nos sorprenden con un nuevo 

descubrimiento. Hace muy pocos días, el lunes de la semana pasada, 

se divulgó la detección simultánea de ondas gravitacionales y 

radiación luminosa, emitidas durante la fusión de dos estrellas de 

neutrones muy lejos de aquí, hace 130 millones de años. Esto significa 

que la luz y las ondas gravitacionales viajan a la misma velocidad, tal 

como lo predijo Einstein. Que vayan a la misma velocidad es algo 

maravilloso, pero ¿por qué? Porque la luz es una onda 

electromagnética, esto es fluctuaciones de cargas eléctricas y polos 

magnéticos, mientras que las ondas gravitacionales son 

deformaciones del espacio-tiempo, el continuo espaciotemporal en el 

que se desarrollan todos los eventos físicos del universo. Son 

oscilaciones de naturaleza distinta ¿pero por qué viajan a la misma 

velocidad? 

 

Porque la constante c que aparece en la teoría de la relatividad no se 

refiere solamente a la velocidad de la luz sino que es la mayor 

velocidad posible de cualquier interacción en la naturaleza. c es el 

factor de conversión para cambiar la unidad de tiempo en unidad de 

espacio, lo que la convierte en la única velocidad que no depende ni 

del movimiento de un observador ni de una fuente de luz o gravedad. 
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La velocidad de la luz es por lo tanto también la velocidad de las 

ondas gravitacionales y la de cualquier partícula que no tenga masa.  

 

Estos descubrimientos entonces por un lado aumentan nuestra 

certidumbre acerca de lo que sabemos del mundo en el que vivimos, 

pero por el otro nos lleva a preguntas aún más fundamentales. 

 

Emmanuel Kant, en su “Crítica de la razón pura”, establece que el 

tiempo y el espacio no son representaciones ni conceptos producto de 

la experiencia o la razón, sino intuiciones puras; precepciones 

congénitas, nacemos con ellas. ¿Será cierto?  

 

La relatividad especial nos dice que el tiempo se dilata y el espacio se 

contrae para los objetos que viajan a velocidades comparables a la de 

la luz. 

 

El tiempo y el espacio no son por tanto intuiciones puras sino 

fenómenos que manifiestan la existencia de una realidad que los 

engloba, representada por el continuo espaciotemporal en el que está 

ubicado el universo. Vivimos en el espacio y en el tiempo. Ganamos 

conocimiento sobre algunas cosas, pero mantenemos dudas sobre 

otras. 

 

Esto nos lo dice el principio de incertidumbre en la mecánica cuántica: 

cuanto más sabemos acerca de la posición de una partícula, menos 

sabemos acerca de su momento. 
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Las certezas y las dudas las vamos a encontrar en todos los órdenes 

de la vida. Y cómo no dudar cuando estamos sumidos en la más 

profunda crisis económica, social y política que hemos vivido en 

nuestra historia, y que aún no sabemos cómo vamos a superar.  

 

Lo primero que debemos hacer es estudiar y comprender la realidad. 

El mismo Kant en otra de sus obras nos da algunas claves para 

entender la naturaleza intrínseca de nuestros conflictos, cuando nos 

explica que la moral no se nos impone externamente, sino que 

proviene de nosotros mismos, y que el comportamiento ético implica 

alinear el pensamiento con la palabra y con la acción.  

 

La mentira, en otras palabras, es inaceptable, y mucho menos 

tolerable es terminar haciendo lo que desde un principio hemos sabido 

y dicho que no debemos hacer. 

 

Busquemos entonces en nosotros y demandemos de los demás 

coherencia: que los pensamientos, las palabras y las acciones vayan 

en la misma dirección.  

 

Es la única forma de resolver la gravísima crisis que nos agobia, que 

es de naturaleza esencialmente moral, y que reduce a cada vez más 

amplios sectores de nuestra población a condiciones de precariedad 

extrema.  

 

En estas circunstancias ningún futuro es posible y esta situación sólo 

la podremos superar generando conocimientos, construyendo 
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capacidades y formando personas, mediante el desarrollo de 

competencias compuestas de valores, habilidades y destrezas. Esta 

es la tarea que nos ocupa y en la que todos los unimetanos estamos 

comprometidos todos los días. Fortalecer nuestros cuerpos, nuestras 

mentes y nuestros espíritus. Esta es nuestra mayor responsabilidad y 

la forma como encaramos el futuro. 

 

Pero vivamos el presente y celebremos el momento. 

 

Hoy entregamos grados a 59 nuevos ingenieros, a 19 abogados y a 14 

licenciados en estudios liberales. Además, 9 títulos de postgrado en el 

área de ingeniería y 19 en estudios jurídicos y políticos. 120 

titulaciones que se añaden a las 131 de ayer en este mismo recinto en 

las áreas de Ciencias y Artes y Ciencias Económicas y Sociales, para 

un gran total de 251 graduados de la Universidad Metropolitana este 

trimestre. Con los 178 títulos de grado y 73 de postgrado entregados 

entre ayer y hoy, el número de nuestros egresados de pregrado 

asciende a 21.057 y los de postgrado a 6.005, un contingente de 

27.062 que conforman la cada vez más nutrida comunidad de 

egresados de la Universidad Metropolitana. 

 

Es importante destacar que de los 178 graduados de pregrado, 13 

cursaron sus estudios gracias al programa de becas de inclusión y 

diversidad, dirigido a alumnos que cursaron sus estudios secundarios 

en escuelas de Fe y Alegría y Mano Amiga ubicadas en zonas 

populares, y que 5 egresan dentro del programa de becas de 

excelencia para alumnos con perfiles académicos, artísticos, 
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deportivos, de liderazgo social y emprendimiento sobresalientes, que 

no hubieran podido cursar estudios en nuestra Casa de Estudios sin 

estas becas.  

 

El 10% de nuestros graduados de pregrado este trimestre han sido 

beneficiarios de becas y queremos resaltar que esto es posible gracias 

al patrocinio de personas y empresas que en Venezuela y el exterior 

comparten nuestros valores y la expectativa de construir un futuro 

basado en el talento, la honestidad y el trabajo arduo y creativo de las 

personas, cosa que solo podremos realizar mediante la formación de 

calidad de nuestra juventud. Estamos muy agradecidos con los 

patrocinadores de nuestros becarios por sus generosas donaciones. 

Invitamos a todos los presentes, incluyendo a nuestros nuevos 

egresados y sus familiares, a contribuir con estos programas. Un 

pequeño esfuerzo de su parte hará una gran diferencia en el futuro de 

todos. 

 

Las precariedades económicas que vivimos hacen cada vez más difícil 

cumplir con nuestras metas. Además de los programas de becas de 

excelencia y de inclusión y diversidad, hemos venido introduciendo 

otras modalidades de ayudas económicas, como por ejemplo las 

ayudantías, que también cubren las necesidades de una fracción cada 

vez más importante de nuestra población estudiantil. Hoy en día, más 

del 20% de nuestros estudiantes son beneficiarios de becas y ayudas.  
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Las becas, como dijimos, son financiadas exclusivamente con los 

fondos que provienen de las generosas donaciones de nuestros 

benefactores. Los invitamos a considerar unirse a ellos. 

 

Queremos hacer mención especial de algunos de nuestros graduados 

y les voy a pedir que se pongan de pie a medida que los vaya 

nombrando. En primer lugar reiteramos nuestras felicitaciones muy 

especiales a quienes hoy recibieron sus títulos con mención Cum 

Laude: Loriane Damián El Koury de la Escuela de Derecho y María 

Jesús del Carmen Luchsinger de Ingeniería Química.  

 

Pero no es solo el desempeño académico lo que caracteriza la 

excelencia que perseguimos todos los unimetanos, nuestro concepto 

de formación integral y responsabilidad universitaria incluye también la 

cultura, el arte y la práctica deportiva, así como el compromiso y la 

participación en el desarrollo de nuestra comunidad.  

 

De Ingeniería Civil, por haber ejercido la Coordinación de 

Responsabilidad Social de la Federación de Centros de Estudiantes y 

haber sido miembro de las Brigadas Comunitarias, felicitamos a 

Clarissa Briceño. De Ingeniería de Sistemas, por su Coordinación 

Política del Centro de Estudiantes, a Carlos Enrique Núñez. De 

Ingeniería Química, perteneciente al grupo de Rescate Unimet, Javier 

Perfecto León Estanga; y perteneciente al grupo Musicum, María 

Jesús del Carmen Luchsinger, quien como ya dijimos se gradúa 

Cum Laude. Por su participación en la selección de rugby femenino, 

felicitamos a la egresada de Derecho Ana Magallanes, y en la 
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selección de kikingball, a la ingeniero de sistemas Abigail Melo. Y 

finalmente, no puedo dejar de mencionar las muy acertadas 

contribuciones a la gestión del rectorado de Sandra Marie Ramírez 

Parima, con un agradecimiento muy especial. 

 

Felicitaciones a todos, queridos graduandos, por sus respectivos 

logros, todos ustedes son nuestro mayor orgullo. Y felicitaciones a 

ustedes, padres, familiares y allegados de nuestros graduados de hoy, 

por el irrestricto apoyo que les han brindado, sin el cual no estarían 

hoy siendo los protagonistas de este acto. 

 

Vayan ahora al mundo y ejerzan su función en la sociedad con 

probidad, conciencia y sensibilidad. Sigan dando lo mejor de sí y sigan 

buscando la excelencia, porque desde el día que entraron a nuestra 

casa de estudios empezaron a ser unimetanos y lo seguirán siendo 

por siempre. 

 

Muchas gracias. 


