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Muy buenos días graduandos y miembros de la Comunidad Unimetana. 

Hoy estamos reunidos para dar cierre de esta etapa maravillosa que nos nutrió de conocimientos en 

nuestra querida casa de estudios. 

Hoy es el día en que oficialmente podemos decir, ya somos licenciados,  magister, especialistas. 

Es un momento indescriptible el saber que en este instante, se concentra todo nuestro esfuerzo por 

lograr nuestro objetivo más preciado. 

Graduandos, los invito a ver su carnet de la universidad y a recordar  esas primeras semanas en las 

que todo era nuevo, en la que éramos unos bachilleres que no sabíamos cuanto tiempo nos iba a 

tomar llegar a colocarnos las galas académicas. El pasar horas en la biblioteca o en la sala 24 horas, 

preparar la tesis, el realizar el Servicio Comunitario y algo que forma parte de cada uno de nosotros, 

estar con nuestro querido Samán, estar bajo su sombra tras haber presentado un parcial o 

simplemente compartir con amigos. 

Es increíble darse cuenta que comenzamos como adolescentes y ahora somos adultos, observar 

que maduramos en nuestras aulas, en todos los espacios de nuestra querida Alma Mater. 

Cada materia, cada parcial, así como cada paso que nos acercó a este momento, nos ha hecho ser 

personas dedicadas y lo más importante, lo que como miembros de la Comunidad Unimetana nos 

llevamos con nosotros: 

 Somos conocidos como profesionales que se adaptan a los cambios. 

 Somos emprendedores. 

 Profesionales con una capacidad innata para ubicar una necesidad y convertirla en negocio. 

 Sabemos trabajar con cualquier clase de personas. 

 Por la excelencia y la calidad de nuestros proyectos y visión de futuro. 

Además de lo que cada unimetano logró cultivar en sus respectivos estudios. 

A la vez, recordemos que hoy estamos sembrando país. Los que  hoy estamos aquí, es porque aún 

creemos que en nuestra Venezuela en donde decidimos ser formados, merecedora de ver los frutos 

de nosotros como profesionales. 

Los aliento, a que independientemente a donde los lleve el destino, dejen en alto a Venezuela y más 

importante aún, a la Universidad Metropolitana. 
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Como me dijo un querido profesor de estadística, ustedes están siendo formados para ser 

empleadores no empleados. Seamos proveedores de empleo. No perdamos de vista lo que nos 

inculcaron: ser mejores cada día para una sociedad mejor. 

No debemos perder nuestra esencia unimetana, esa que nos hace resaltar como profesionales. Esa 

búsqueda constante de querer llegar más allá. 

Tengamos muy claro que el conocimiento es nuestro gran aliado que nos proveerá no solo sabiduría 

sino un crecimiento personal permanente. 

Debemos dar gracias a Dios, a nuestros Padres, a nuestra familia, a nuestros amigos,  por 

permitirnos ser privilegiados de haber tenido esta formación. 

¡Muchas gracias, felicitaciones,  y un fuerte abrazo para todos! 

 

Jessica Carolina Sifontes Goncalves 

Lic. Psicología 


