
Discurso de Grado 

Buenos días, quisiera comenzar agradeciendo a cada una de las personas aquí presentes, a 

las autoridades de la Universidad Metropolitana, al Consejo Superior, a los trabajadores y 

personal que han hecho el día de hoy posible, a nuestros familiares y amigos. Para mí es 

un honor poder estar frente ustedes hoy y dar estas palabras. Hoy es un día que 

recordaremos por siempre, el día de nuestra graduación. En el cual cerramos un ciclo de 

nuestras vidas, pero comenzamos otro. Y en el que también debemos recordar a todos 

nuestros compañeros que por diversas situaciones no nos pudieron acompañar. Este logro 

no hubiésemos podido alcanzarlo sin la colaboración de varias personas, quienes a lo largo 

de estos años nos han brindado su ayuda, conocimiento y apoyo. Nuestros familiares, 

quienes han sido un pilar fundamental en nuestra formación como personas. El personal 

universitario, quienes le dan vida a la Universidad y hacen que todo funcione día tras día. 

Nuestros profesores, aquellos que nos formaron como profesionales, gracias por cada 

enseñanza, cada clase, cada examen. Y cada uno de nuestros compañeros, quienes nos 

han acompañado en este trayecto, aquellos que se han vuelto amigos y el día de hoy 

oficialmente colegas. Recordemos cuando toda esta aventura universitaria comenzó hace 

unos años, éramos unos niños que no estábamos ni seguros de sí la carrera que habíamos 

escogido era la correcta, esos primeros días donde éramos uno más en el montón, con 

miedo a preguntar dónde quedaba un salón y te mandaran a ‘la piscina’, sacándonos el 

carnet, conociendo nuestra casa por los próximos 4 años. Y hoy nos encontramos aquí en 

el Paraninfo Luisa Rodríguez de Mendoza listos para salir como jóvenes profesionales. 

Karmele Nahmens Martinez el tiempo pasó, conocimos gente, participamos en distintas 

actividades, nos tocó estar en protestas por nuestro país, estudiamos en la biblioteca por 

horas, aprendimos, presentamos exámenes y trabajos, nos estresamos, reímos, hicimos la 

tesis y disfrutamos del Samán. A lo largo de nuestras carreras obtuvimos muchas 

herramientas de aprendizaje que aplicamos hoy en día en nuestros trabajos y en la vida. 

Aprendimos que ser profesional no es solo pasar las materias, es una construcción que se 

hace día tras día, en cada clase, cada libro, cada trabajo, cada parcial. Que para ser 

profesionales hubo que ayudarnos entre sí y trabajar en equipo. Hoy todos nosotros 

logramos obtener nuestro título en distintas carreras y especializaciones. Y es posible que 

no todos nos conozcamos o hayamos tenido la oportunidad de compartir en los últimos 

años, pero todos nos llevamos una cosa en común, lo cual es decir que somos 

Unimetanos. La misión de la Universidad Metropolitana es la siguiente: Formar 

profesionales reconocidos por su alto nivel ético, sólida formación integral, por su 

capacidad emprendedora, de liderazgo y de trabajo en equipo, con dominio de al menos 

un segundo idioma, y comprometidos con el desarrollo del sector productivo y de la 

sociedad en general. Sin duda alguna, creo que todos acá podemos decir que la misión se 

cumplió. Y se ha cumplido a través de los años, demostrándolo con sus estudiantes, con la 



marca que dejan los exalumnos a lo largo de su trayectoria profesional en los cargos que 

ocupan y en emprendimientos que desarrollan. Y con las agrupaciones, quienes siempre a 

nivel nacional Karmele Nahmens Martinez e internacional dejan el nombre de la UNIMET 

en alto, demostrando que la excelencia se logra a pesar de los desafíos que se nos 

presentan No quiero terminar sin antes reconocer el esfuerzo que hemos puesto cada uno 

de nosotros para llegar a esta meta. Y lograrla estando en nuestra Venezuela. Nos han 

tocado años complicados en los cuales hemos crecido y madurado más rápido y en los 

cuales nuestras preocupaciones no solo han sido “tengo que pasar estadística 2, o cálculo 

1”, sino que además de eso tengo que luchar por mi país, una lucha constante. Y siempre 

he considerado que una de las formas de luchar es estudiando, preparándonos como 

profesionales, quienes ojalá en un futuro no tan lejano podamos reconstruir este país y 

desarrollemos la Venezuela que queremos. La universidad nos deja muchas cosas, 

recuerdos, experiencias, amistades y una casa que se vuelve un hogar. Estoy convencida 

que la Universidad Metropolitana nos dejó las herramientas necesarias para enfrentarnos 

a la realidad de la vida. Y sé que cada uno de nosotros también marcó una huella en la 

Universidad. No sé si a ustedes se lo han dicho, pero mi mamá siempre solía decirme 

“Aprovecha, que la universidad es la etapa más chévere en la vida”, y yo siempre 

respondía sí mamá, ok mamá. Pero ahora que ya estoy acá, graduada, que llevo seis 

meses sin ver todos los días el Samán ni ir a clases o compartir con mis compañeros, me 

hace falta; y digo, tenías toda la razón mamá, sin duda alguna, esta etapa será la más 

memorable de mi vida. Karmele Nahmens Martinez ahora es que viene lo difícil, nos toca 

decir adiós a la vida universitaria, comenzar una nueva etapa, mirar e ir hacia adelante 

para enfrentar la vida, pero sin olvidar el pasado y así poner en práctica todo eso que 

hemos aprendido en nuestras carreras Quisiera culminar con una frase de Malcom X que 

dice: “La Educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a aquellos que se 

preparan para él en el día de hoy.” Muchas Gracias y Nuevamente ¡Felicitaciones a todos! 

 

Karmele Nahmens Martínez 

 


