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Actos de Grado de la XLIII Promoción de Pregrado y  

XXIX Promoción de Postgrado.  

Discurso de Orden  

María Elena Cedeño Quero - Vicerrectora Administrativa 

Caracas, 25 de octubre de 2017 9:00 am. 

 

Dr. Benjamín Scharifker – Rector. 

Dra. María del Carmen Lombao - Vicerrectora Académica. 

Dra. Mirian Rodríguez de Mezoa - Secretario General. 

Dra. Elvira Navas - Decano de la Facultad de Ciencias y Artes. 

Dr. José Ángel Velázquez - Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y  

Sociales. 

Dra. María Eugenia Bello - Decana de Formación General y Básica. 

Dra. Migdalia de Montes de Oca - Decana de Estudiantes. 

Dr. Roberto Réquiz - Decano de Investigación y Desarrollo Académico. 

Directores de Escuela y Jefes de Departamento. 

Personal académico y administrativo, estudiantes. 

Invitados Especiales. 

Profesores de otras Universidades que hoy tuvieron la satisfacción de imponer 

medalla a sus hijos. 

Orgullosos Padres y Familiares. 

Orfeón de la Universidad Metropolitana y Estudiantes de Excelencia Artística  

Musicum, dirigidos por su Director Bartolomé Díaz. 

Estudiantes que hoy nos acompañan como guías protocolares, personal 

técnico, y de protección. 

Queridos Graduados. 
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Amigos todos, 

Cuando me invitaron a pronunciar el discurso de orden pensé, éste es un 

tremendo compromiso, pues sí, es un verdadero compromiso, porque cuando 

sentí  la responsabilidad de pararme frente a personas que están graduándose, 

y que están listos para iniciar una nueva vida en el campo profesional,…para 

los que se inician en él…, o para los que adquieren nuevas 

competencias…para seguir progresando,…. dar un mensaje positivo, 

optimista, que les permita salir con mucha alegría del recinto universitario, 

con la esperanza de tener un futuro inmediato seguro, motivador, con 

expectativas de crecimiento, es realmente difícil frente a las muy particulares 

condiciones de Venezuela en el momento actual.  

Muchos seguramente piensan en el dilema de ¿qué hacer? en un contexto de 

fuertes problemas políticos, sociales y económicos, en un país en el que 

también tenemos severos problemas ambientales, de salubridad, de seguridad 

y muchos otros.  Pues estimados egresados, hoy son muchas las puertas 

abiertas para recibir al talento venezolano, en distintas latitudes,… pero el país 

nos necesita hoy más que nunca a todos…. Sea cual sea la decisión que 

ustedes tomen, prepárense para apoyar la reconstrucción que el país requiere. 

En estos últimos 20 años, Venezuela ha transitado por un forzado proceso de 

cambio, a un altísimo costo, entre los cuales la pérdida de vida de muchos 

compatriotas, nos ha marcado a todos. Tenemos una crítica situación 

económica que se pone de manifiesto en el deterioro del aparato productivo 

del país, la escasez de productos de alta prioridad, un proceso 

hiperinflacionario que es acompañado por una fuerte escasez de recursos, y 

que ha conllevado a un profundo deterioro de las condiciones de vida de los 
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venezolanos; con los riesgos psicosociales que implica una prolongada 

exposición en un ambiente de fuerte tensión por la polarización y la 

conflictividad….. ¿Dónde estamos hoy?...., pues estamos viviendo uno de los 

momentos más críticos, en un ambiente enrarecido, entre encuentros y 

desencuentros, avances y reveses, lealtades y traiciones, todo en función de 

ópticas individuales a veces acertadas y otras erradas, donde el ventajismo 

político de un sector se antepone a la fractura del otro y sobre todo, 

sentimientos encontrados a flor de piel. 

Ahora bien, mi intención frente a esta respetable audiencia con profesionales 

que egresan de las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales, y de 

Ciencias y Artes, no es hablar de propuestas económicas para superar la crisis, 

ni de mecanismos de motivación para no caer en depresión, ni de cómo educar 

a jóvenes y adultos, en un contexto de cambios radicales e inexplicables en los 

pensum de estudios, ni de cómo utilizar las fórmulas matemáticas para 

proyectar las variables macroeconómicas, ni de cómo prepararnos para 

considerar, eventualmente, otro idioma no convencional, como segunda 

lengua extranjera. 

Mi intención es transmitirles un mensaje, más un llamado de conciencia para 

rescatar algo muy valioso, que se ha erosionado, que tenemos el riesgo de 

perder y que es la base de toda sociedad que espera poder desarrollarse y 

avanzar respetablemente. Me refiero a los valores. 

A los que estamos aquí, …jóvenes que no conocieron a la Venezuela pujante 

con planes  de desarrollo, … con virtudes y defectos…, y los no tan jóvenes 

que hemos visto su evolución y su deterioro,…. nos toca vivir estos momentos 

históricos y decir en un futuro próximo,…”nadie me lo contó, yo lo viví”… y 
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ser testimonio viviente para que las nuevas generaciones sepan y comprendan 

el duro proceso por el que estamos pasando, pero también el tremendo 

esfuerzo que debemos hacer para levantarnos y que seguramente requerirá 

también de su esfuerzo y entusiasta participación. 

…… 

Ustedes, quienes egresan hoy, tienen varios compromisos: 

El primero de ellos es Continuar formándose. 

Deben demostrar las competencias que han adquirido para desempeñarse 

como profesionales que egresan de esta Casa de Estudios, pero no detenerse 

en ello. El mundo evoluciona muy rápidamente, por lo que deben abordar el 

tren de la formación, actualización, el conocimiento del estado del arte en las 

diferentes disciplinas de su formación, y de aquellas que son complementarias 

o que son indudablemente necesarias para progresar, como la tecnología en el 

campo de las comunicaciones y nuevas formas de relacionarse. 

El segundo es Ayudar a la universidad a cumplir su rol. 

Ustedes deben regresar a la universidad con preguntas y dilemas, que la 

institución puede evaluar, estudiar y responder para ejercer uno de sus roles 

frente a la sociedad. Y así, como lo hemos expresado en otras ocasiones, 

ratificar el compromiso con el progreso y el desarrollo del país, con la 

construcción de capacidades y la generación de conocimientos al servicio de 

la sociedad.  
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Debemos hacer de la universidad un lugar de encuentro y de reencuentro, de 

enriquecimiento y también de disfrute.  

Otro compromiso es el de Construir capacidades. 

Para ello, no se desanimen ante las dificultades, busquen las oportunidades 

que ellas exponen. Ustedes son emprendedores de formación, tienen las 

herramientas para analizar, proponer y emprender.  

Nuestro país se ha caracterizado por la dependencia del petróleo, condición 

que lejos de ser superada ha sido profundizada. Hay oportunidades en muchas 

áreas, búsquenlas en el campo de la manufactura y de los servicios con amplio 

alcance, con visión global. 

Y en ese sentido, igualmente recurran a su Universidad, que tiene las 

estructuras para apoyar las iniciativas y el emprendimiento a través de Novos 

I+E y de Unimet Servicios. Queremos acompañarlos. 

Y uno de los compromisos fundamentales, cual es contribuir 

permanentemente en el Rescate de los valores, 

Y ¿cómo hacerlo? Pues…Demuestren que son personas con valores 

indoblegables, no negociables, en un ambiente externo plagado de insanas 

tentaciones y antivalores; sean ejemplo. 

Es impostergable luchar contra la anarquía en todos los ámbitos y transmitir 

hacia quienes tengamos la oportunidad de influenciar, un mensaje de 

principios y valores, y de buena conducta ciudadana, y muy particularmente, 

hacia jóvenes en proceso de formación, que no conocen otra forma de vida y 
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que en su cotidianidad reciben la influencia de su entorno inmediato con una  

gran desorientación entre lo permitido y lo no permitido. 

….. 

Actúen con 

– Honestidad, que es un valor moral que está vinculado a la transparencia 

en todo lo que hacemos. Atado a la verdad y a la integridad de las 

personas. 

 

– Humildad, para obrar con modestia, con sobriedad y prudencia en todo 

momento. 

 

– Responsabilidad, para tomar decisiones de manera consciente, 

asumiendo las consecuencias de las mismas. ….. Siéntanse libres de 

sentir inseguridad, no le teman a la falta de experiencia, y no tengan 

miedo a equivocarse, que de los tropiezos y su reconocimiento se 

acumulan experiencias que fortalecen las acciones futuras. 

 

– Respeto, para aceptar la diversidad, aun cuando las personas sean de 

tendencias opuestas o tengan opiniones contrarias.…..Conocemos de 

acciones acometidas por personas que han sido intolerantes ante la 

presencia de otras con las que no están de acuerdo, con reacciones un 

tanto desmedidas que más que hacer justicia construye una espiral de ira 

extremadamente peligrosa…. Evítenlo a toda costa. 
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– Justicia, para ser equitativos en todos los ámbitos. Hemos vivido y 

estamos viviendo momentos en los cuales esta condición, este derecho 

civil parece inexistente, pero no caigan en los mismos errores. Sean 

justos en todo momento en los niveles que estén a su alcance. 

Esos son valores fundamentales. 

Y sobre todo tengan Visión para entender la dinámica e interrelaciones en el 

más amplio contexto. Eviten decisiones aisladas para que siempre tengan 

respuestas consistentes.  

Muchos de ustedes estarán preocupados por lo que les deparará el futuro 

inmediato, por la incertidumbre y esto no necesariamente es malo, esto nos 

obliga a pensar estratégicamente, al manejo de escenarios y al análisis de 

caminos de acción… sean propositivos. 

…… 

En ocasión de darles la bienvenida a nuestros estudiantes cuando ingresan a la 

Universidad, los incentivamos a disfrutar al máximo su estadía en ella, a 

formarse y a aprovechar lo que les ofrece la vida universitaria para su 

formación integral, a vivir esos años intensamente porque esa experiencia es 

única. Ustedes deben estar sintiendo que estos años pasaron muy rápido. Y así 

será en las diferentes etapas de sus vidas. …. Aprovéchenlas inteligentemente.  

….  
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A comienzos del presente año, tuvimos la oportunidad de hacer un 

reencuentro con egresados de distintas promociones, que están en el exterior, 

quedando en evidencia el sello Unimetano en los distintos emprendimientos y 

roles que ejercen. Y sentimos que aquí estamos formando ciudadanos del 

mundo que apoyarán a nuestra universidad y a nuestro país desde el ámbito y 

latitud que sea… No hay fronteras para las comunicaciones y por tanto no hay 

justificación para no mantenerse vinculados. 

Sabemos que ustedes pueden llegar a ser los líderes que necesita nuestro 

país.… Bien sea que se queden en Venezuela o que no.…. Lo que debemos 

entender y capitalizar es que en la Unimet estamos formando y se están 

desarrollando profesionales integrales con visión global, que siempre llevarán 

el distintivo de la Universidad Metropolitana a donde vayan.  

….. 

No quisiera concluir mis breves palabras obviando la tradición de Rector y en 

tal sentido quiero destacar la participación de los ya graduados Luis Vicente 

García, Juan Lorenzo Enmanuelli y José Urbina por los roles ejercidos en los 

centros de estudiantes, a Daniela Carballeda por su participación en la 

selección de Rugby, a María Corina Castro, de la Agrupación estudiantil 

Alpes, a Jeiver Montilla, por haber obtenido su título con mención Cum 

Laude, y a Johanna García, Maura Indriago y Guillermo Bottaro por haber 

obtenido sus títulos de postgrado con mención Honorífica, así mismo quiero 

felicitar a los profesores Girola Ercolino,  Olga Galarraga, y José Jiménez, por 

concluir una nueva etapa de formación. Quiero hacer mención especial del 

graduado Juan Díaz, quien ha sido beneficiario del programa de becas, se 

incorporó a Unimet Servicios el año pasado y es una de las voces de nuestro 
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orfeón universitario. … Y quiero felicitar a todos los graduados por haber 

culminado con éxito sus estudios y haber recibido títulos de tanto valor como 

los otorgados por la Universidad Metropolitana. 

….. 

Mi mensaje final es en lo personal…,  

(A pesar de todo)… Encuentren espacios para soñar, eso nos da inspiración, 

nos da emoción, y también nos da visión, … no dejen de disfrutar los 

pequeños detalles de la vida, esos que están allí, que son un regalo y a veces 

pasan desapercibidos, el canto de las aves, el aroma de las flores,  el verdor de 

la montaña, … no dejen de sentir lo agradable que es regalar una sonrisa, 

….eso, sobre lo cual no planificamos, no discutimos, no le dedicamos tiempo, 

deben disfrutarlo…. Comiencen desde ya … que el tiempo pasa muy rápido.  

 

¡Muchas gracias! 


