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Quisiera empezar saludando y agradeciendo a todos los presentes el día de hoy, a todos los padres y 

familiares que nos acompañan, a los profesores y autoridades de nuestra Universidad Metropolitana, 

miembros del Consejo Superior y, por supuesto, a todos mis compañeros graduandos de derecho, estudios 

liberales, de las distintas carreras de Ingeniería y de las correspondientes maestrías y especializaciones. Para 

mí es un honor estar en este momento frente a ustedes y valoro mucho la oportunidad. 

¿Qué nos une como unimetanos? Es cierto que varios de los que nos graduamos el día de hoy quizás no nos 

conozcamos profundamente ni hayamos compartido mucho tiempo durante la carrera, pero durante esta 

aventura de los últimos años hemos acumulado experiencias y sentimientos que nos mantiene como una sola 

familia. 

Frente a una de las decisiones más importantes de nuestras vidas, todos elegimos el mismo camino que hoy 

nos lleva a este momento: el camino de nuestra Universidad Metropolitana. Como en toda aventura, 

experimentamos altos y bajos, aciertos y desaciertos, pero fueron esas experiencias las que nos hicieron 

crecer como individuos, nos convertimos en los emprendedores con la mayor consciencia social del país, 

hicimos amigos que serán para toda la vida, entramos adolescentes y salimos adultos… crecimos en esta 

casa que hoy en día podemos llamar hogar. 

Pero si queremos enfocarnos en una sola cosa que nos une a todos sin distinción es la siguiente: somos 

jóvenes venezolanos que hemos luchado por alcanzar un título universitario en medio de un país en caos y 

bajo represión. Y eso nos lleva a una pregunta interesante: ¿Qué significa ser un joven venezolano? 

Somos una generación a la que le tocó vivir una experiencia universitaria en tiempos de crisis, marcada por 

dos procesos impactantes de protestas nacionales. Nosotros no elegimos en qué momento de la historia 

nacer…. Pero sí elegimos la manera en que nos crecemos frente a la adversidad. Entendimos que el 

progreso no se hace de espalda a una realidad menos afortunada que la nuestra, sino que se hace de la 

mano de ella. Sabemos que en una universidad como la nuestra lo único que nos debería separar de esa 

realidad son seis carriles de una autopista, ya que somos parte de la misma nación y tenemos muchas más 

cosas en común que las que nos dividen. Somos una generación que pone manos a la obra: buscamos 

continuar lo que está bien, mejorar lo que está mal y perseguir lo que nunca se ha hecho. 

Para los que nos graduamos hoy, esta universidad se  convirtió en una plataforma para ser el cambio que 

queremos ver en el mundo. El académico al estudiar, sabiendo que no hay mayor rencor para una dictadura 

que el saber que cada día miles de jóvenes se están formando para superarse frente a ella y crear un futuro 

que la dejará obsoleta. Los luchadores al salir a marchar con el color naranja, que con gritos y sudor 

demuestran que los jóvenes no vamos a abandonar esta causa. Los deportistas, proyectando disciplina, 

constancia, trabajo en equipo, valores presentes a lo largo de la historia en cada nación que ha decidido 

imponerse frente a la adversidad. 
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Con base en todo lo vivido, quiero hacer un llamado a la acción para todos nosotros. Esto no debería ser el fin 

de nuestra travesía unimetana, sino tan solo el comienzo de una nueva etapa. Tenemos la oportunidad de 

cambiar el paradigma de los egresados venezolanos que no se involucran con el crecimiento de su alma 

mater, toda universidad del primer mundo sabe que cuenta con el apoyo de sus profesionales exitosos que 

contribuyó a formar, universidades que no tienen que soportar ni una fracción de lo que la crisis venezolana le 

ha causado a las nuestras. Así que les propongo que seamos constructores del futuro de esta casa, demos 

de vuelta un poco de lo que tanto nos dio para que las próximas generaciones puedan vivir la mejor versión 

de lo que nosotros tuvimos. Hagamos honor a nuestro primer lema institucional, que leía: “La Universidad de 

hoy para la Venezuela de mañana” y convirtámonos en los egresados de hoy para la UNIMET de mañana. 

No importa en qué rincón del mundo estemos: de aquí salimos con un hogar y una familia que nos 

acompañará en el espíritu en cualquier nueva frontera que el futuro nos depare. Y así, en este día tan 

inolvidable de nuestras vidas, contemplamos también el inicio de un nuevo capítulo, que está envuelto en 

muchas incertidumbres y melancolías, pero también en anhelos y esperanzas. En el capítulo que a muchos 

llevará lejos de nuestras tierras, en búsqueda de una vida que en ellas se nos ha negado. 

Y es por ello, compañeros graduandos, que esa Venezuela que viene nunca se pierde. Seguirá viva mientras 

siga viva en nuestros corazones. Seguirá viva en cada venezolano que la piense, la hable, la trabaje, la 

busque en cualquier horizonte… y así estará en él o ella un pedacito del país que nunca morirá y persistirá 

mientras nosotros persistamos. Y tocará el día en que pasemos esa llama a nuestros hijos y ellos a nuestros 

nietos, como lo ha hecho generación tras generación. Quizás allí empecemos a encontrar la respuesta…el 

verdadero significado de ser un joven venezolano. Sabiendo que Venezuela no existe independientemente de 

nosotros y que estará presente en cada paso que demos en este nuevo capítulo. 

¡Felicitaciones a todos y adelante unimetanos que el futuro nos espera! 

Edward De Veer 


