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Señoras y señores, queridos graduandos, amigos todos: 

Para nadie es un secreto que Venezuela está sumida en la más profunda crisis social, económica y 

política de su historia. Es una situación cuya gravedad se profundiza día a día y que es urgente 

resolver. 

Miles de venezolanos cruzan diariamente nuestras fronteras tratando de escapar esta realidad. Más 

de uno de cada diez venezolanos reside hoy en día en el exterior. Lo que vivimos es una crisis 

humanitaria de proporciones dantescas. Un número significativo de graduandos que debieran estar 

hoy aquí entre nosotros no nos acompañan, bien sea porque decidieron partir aún antes de recibir su 

título o porque aún estando en el país no pueden venir a recogerlo por no tener la libertad de 

hacerlo. Cientos de estudiantes han perdido la vida defendiendo sus ideas, miles han sido detenidos 

y lo reitero, hay quien no pudo venir hoy a su acto de grado por estar injustamente tras las rejas, en 

un calabozo. A ellos y a sus familiares está también dedicado este acto y ellos, al igual que ustedes, 

queridos graduandos, merecen nuestro más alto reconocimiento. 

Es una realidad frente a la cual la universidad no puede permanecer impávida. Como lo establece el 

artículo 2 de la Ley de Universidades vigente, “Las Universidades son instituciones al servicio de la 

Nación y a ellas corresponde colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución 

doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales”.  

En el momento crítico que vivimos, no renunciamos ni estamos dispuestos a desistir de nuestras 

obligaciones. Seguiremos estudiando la realidad y orientando a la nación en el esclarecimiento de 

sus problemas, porque esa es la esencia de nuestra función.  

Y seguiremos exigiendo a los distintos actores a que cada uno, en su ámbito de competencia, 

cumpla con su respectiva función en la sociedad. A las iglesias y las religiones en su guía espiritual; 

a los productores de bienes y servicios en su liderazgo económico; a los gremios en la defensa y 

promoción de sus posiciones; a las organizaciones no gubernamentales y las instituciones cívicas en 

la construcción de una sociedad justa y equilibrada, con la debida protección y generación de 

oportunidades para todos; a los medios de comunicación en su manejo de la información y la 

opinión; a los partidos políticos en su intermediación y manejo justo y transparente del poder. 

Necesitamos de una gran alianza social que nos impulse fuera de la actual vorágine. Sólo unidos 

podremos superar la crisis. Esta es la propuesta que los universitarios junto a los empresarios, en el 

marco de planteamientos que han hecho los obispos, hemos adelantado al país con respecto a la 

muy grave coyuntura que actualmente atravesamos. 
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Citando nuestro comunicado a la nación del 17 de este mes: “Hacemos un llamado a la ciudadanía 

en general, a todos los actores sociales y políticos, a seguir abogando por unas elecciones que 

garanticen a los venezolanos, dentro y fuera de nuestro país, poder ejercer el derecho al voto libre, 

universal, directo y secreto.  

Proponemos la conformación de una coalición de los actores sociales y políticos para que unidos 

seamos capaces de defender los principios republicanos de la nación, la libertad y la posibilidad real 

de podernos expresar, como una clara manifestación de los derechos humanos.  

Seguiremos defendiendo la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos.” 

La actual coyuntura nos obliga a cambiar y a tener muy claras nuestras prioridades y la naturaleza 

de nuestra función. En medio de la economía más inflacionaria del mundo debemos revisar la 

manera como hacemos viable nuestro funcionamiento y las fuentes de nuestro financiamiento  

¿Podemos seguir ofreciendo formación de calidad y persiguiendo la excelencia cuando nuestro 

único sostén es la matrícula estudiantil?  

Estamos convencidos que no. Que la circunstancia de nuestra nación y el avance tecnológico han 

llevado al mundo a un momento histórico que nos exige transitar nuevos caminos. Por eso el primero 

de diciembre del año pasado nuestra Universidad Metropolitana tomó una decisión fundamental 

junto a Fundamet, la Fundación Universidad Metropolitana: la de crear una Vicepresidencia de 

Desarrollo, encargada de articular los esfuerzos de ambas instituciones dirigidos a desarrollar la 

función de fomento, impulso y promoción de la Unimet para la captación de recursos dirigidos a su 

financiamiento. 

El Consejo Superior de Unimet y el Consejo de Directores de Fundamet designó como 

Vicepresidente de Desarrollo al Ing. José María De Viana, quien por virtud de su trayectoria 

universitaria y su desempeño sobresaliente al frente de empresas públicas y privadas, reúne el perfil 

y las capacidades requeridas para ejercer en nuestra Universidad y la Fundación esta importante 

responsabilidad. Bajo su guía profundizaremos nuestras vinculaciones, progresaremos en nuestro 

continuo esfuerzo de alinear las capacidades de la universidad con las necesidades de la sociedad, 

generaremos nuevos proyectos y abriremos nuevas posibilidades para las condiciones laborales y 

de vida de nuestros profesores y trabajadores, las cuales redundarán en mejores oportunidades para 

nuestros estudiantes.  

La creación de la Vicepresidencia de Desarrollo nos impulsa a transformar el momento difícil que 

atravesamos en una ruta permanente hacia la innovación, el crecimiento y la excelencia; convierte a 

la Unimet en motor para una nueva Venezuela de justicia y prosperidad, consolidándola como centro 

de creación y difusión de conocimiento, emprendimiento empresarial e innovación tecnológica. 
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En apenas dos meses esta nueva estructura ha multiplicado el ingreso y disponibilidad de recursos 

para ser destinados a la inversión y comienza ya a revelar su potencial. A muy corto plazo 

estaremos viendo el despliegue de varios proyectos de enorme impacto para la Universidad y su 

comunidad, dirigidos a satisfacer las urgentes necesidades de seguridad social de su personal 

académico y administrativo, la ampliación significativa del ancho de banda de Internet en el campus 

universitario, la oferta de nuevas oportunidades de estudio a distancia y la modernización y 

adecuación de nuestras aulas a las necesidades del futuro. Estos proyectos, apalancados en una 

estrategia efectiva de comunicación, impulsarán la captación de nuevos recursos y catapultarán el 

desarrollo de la Universidad Metropolitana. 

De manera que aún en medio de enormes dificultades, nuestra Universidad sigue avanzando. Aún 

frente al colapso de los servicios públicos, la migración masiva de talentos y el deterioro de la 

economía, la universidad –fiel a su misión– sigue produciendo y apuntalando sus servicios a la 

nación. Y lo hace gracias al compromiso, la voluntad y las comprobadas capacidades de su cuerpo 

profesoral, sus trabajadores y sus estudiantes. Lo hace en forma metódica y callada todos los días y 

de muchas maneras; en aulas, talleres y laboratorios; y lo hace también fuera del campus 

universitario, con nuestros estudiantes participando en un sinnúmero de proyectos comunitarios, o 

en empresas mediante pasantías o trabajos especiales de grado; o en las diversas organizaciones 

en las que nuestros profesores colaboran en la búsqueda de soluciones, muchas veces innovadoras, 

de los múltiples y formidables problemas que confronta el entramado productivo de nuestra muy 

sufrida nación. 

Esa febril actividad, competentemente realizada, invariablemente desemboca en provechosos 

resultados, pero solo a veces alcanza notoriedad. Como cuando uno de nuestros profesores alcanza 

un premio importante, o cuando un nutrido grupo de nuestros estudiantes se pone de acuerdo para 

representarnos en una competencia internacional y obtiene el máximo reconocimiento. Tal fue el 

caso el domingo pasado con nuestros estudiantes, que fueron al Harvard National Model of the 

United Nations en Boston, EUA, y volvieron con el máximo galardón de Mejor Delegación 

Internacional. Bravo muchachos, son ejemplo de excelencia para todos los jóvenes de nuestro país 

y representan fielmente los valores rectores de nuestra institución. 

Y también representan los valores rectores de la Universidad Metropolitana los 202 graduandos de 

programas de pregrado y 70 de postgrado que entre hoy y mañana en sendos actos de grado 

reciben sus títulos. 272 profesionales competentes e integralmente formados que junto a los 27.333 

egresados de nuestra Casa de Estudios contribuyen desde ya al progreso de nuestro país y la 

humanidad. Les extendemos a todos, queridos graduandos, nuestras más calurosas felicitaciones. 

Algunos de ustedes recibieron hoy sus títulos con menciones de honor en reconocimiento a su 

desempeño académico excepcional. Como Meyer Montagner Murcian quien se gradúa de  
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Ingeniero de Sistemas Summa Cum Laude. O Carlos José Angarita Betancourt, Ingeniero Civil 

Cum Laude, y Patricia Isabel Yanes Pantin, Magister Con Honores en Estudios Políticos y de 

Gobierno. 

Quiero en este acto reconocer también el servicio que algunos de ustedes han brindado al cuerpo 

estudiantil y la Universidad, formando parte de los centros de estudiantes. Esta es una labor 

fundamental de construcción de ciudadanía que tanto nos hace falta y por ello merece nuestro 

mayor aprecio: En el Centro de Estudiantes de Ingeniería de Sistemas Carola Schwarz, Edward De 

Veer y Alejandra Saavedra. A Edward le agradezco adicionalmente sus contribuciones a las 

deliberaciones del Consejo Académico, del cual formó parte como representante estudiantil. En 

Ingeniería Mecánica Angel Castillo. En Ingeniería de Producción Augusto Casado y Daniel 

Couganga. Daniel también integró el equipo Fórmula SAE, otra de nuestras agrupaciones 

estudiantiles que siempre deja en alto más allá de nuestras fronteras el nombre de nuestra 

Universidad. En Ingeniería Química Alejandro Burgos. Y no puedo dejar de mencionar a Luis 

Suárez, de Ingeniería Mecánica, miembro de nuestra selección de Fútbol Masculino. 

Felicitaciones a todos, queridos graduandos. 

Ante de despedirme les quiero hacer una petición muy especial. Como mencionáramos antes en 

estas breves palabras, los venezolanos vivimos tiempos muy críticos e igualmente crítica es la 

situación de nuestras instituciones, su alma máter entre ellas. Nuestra supervivencia depende del 

despliegue que podamos hacer de nuestras mejores capacidades. Les pido entonces que las 

desplieguen. En primer lugar, hagan uso de las competencias adquiridas y desarrolladas a lo largo 

de sus estudios en nuestra Universidad y destáquense en sus comunidades, en sus lugares de 

trabajo. Sean buenos hijos, buenos hermanos, buenos esposos, buenos padres y cuando llegue el 

momento, buenos abuelos también. En segundo lugar, acuérdense de quienes los ayudaron y 

ayúdenlos también en tiempos de necesidad. Hoy son muchos los que pasan necesidades extremas 

en nuestro país, pero aún si no las estuvieran sufriendo con esta cruel intensidad, todos siempre 

tenemos la necesidad de ser mejores. Hoy y siempre nuestra Universidad, su Universidad, los 

necesitará. Hoy y siempre nuestra Universidad, por buena que sea, necesitará ser mejor. Porque el 

mundo cambia y cambia todos los días, y si no cambiamos con el mundo nos quedamos atrás. La 

Universidad cambia y cambiará siempre y ustedes, como egresados, podrán ser factor determinante 

de ese viaje constante y persistente hacia el progreso que es nuestra Universidad. 

Hoy es un buen día, y mañana será mejor. 

 

Muchas gracias. 


