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Amigos todos 

 

Nos encontramos reunidos para un acto para nosotros obligante, reconocer a 

quien tanto ha dado a la Universidad Metropolitana y al país. 

 

La Orden Universidad Metropolitana está destinada a reconocer las virtudes 

de personas que se hayan destacado en la educación, especialmente la 

universitaria, la investigación científica y humanística, y a quienes hayan 

prestado sobresalientes aportes en beneficio del país o sus habitantes.  

 

Quién mejor para recibirla que el Ingeniero Hernán Anzola. Por sus 

innegables méritos ha ganado el respeto y aprecio de todos quienes hemos 

tenido la fortuna de trabajar junto a él y recibir su guía. No me referiré a su 

trayectoria en estas breves palabras de bienvenida, ya habrá ocasión para 

ello en este acto. Quiero tan solo tomar esta oportunidad para resaltar la 

trascendencia del momento que vivimos y lo oportuno que resulta el 

homenaje que hoy brindamos a quien a lo largo de su vida ha brindado 

invalorables servicios a una nación que ha estado más ocupada en rendir 

pleitesía a caudillos que a construir instituciones sólidas. 

 

A lo largo de quince años al frente del Consejo Superior de nuestra 

Universidad, el Ingeniero Anzola veló porque en todo momento prevaleciera 

la institución por encima de las veleidades, colocando el reconocimiento al 

mérito y el cumplimiento de la misión universitaria por sobre la fidelidad 

personal o las afinidades ideológicas. Una rara avis en el medio en que 
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vivimos. En el cabal desempeño de su función, ha procurado para la Unimet 

un cúmulo de talentos con variadas competencias que han marcado la 

diferencia en medio de los tiempos turbulentos en que le ha tocado dirigir 

desde su máxima instancia de decisión los destinos de nuestra Casa de 

Estudios. 

 

Tenemos en nuestra Universidad la fortuna de contar con un Consejo 

Superior de muy alto calibre, conformado por personas con criterio amplio e 

independiente, estrechamente vinculadas al quehacer productivo nacional. 

No es por casualidad, por lo tanto, que aún en los momentos muy difíciles 

que atravesamos, podamos decir con orgullo que la nuestra es una 

institución resiliente y vigorosa, y que a pesar del oscurantismo que aún 

impera en el país, vivimos tiempos de renacimiento y modernización en la 

Unimet. 

 

Esto se debe a la visión que desde su posición como presidente Hernán 

Anzola supo transmitir. Percibiendo muy temprano los estragos que la espiral 

inflacionaria ocasionaría si no se adoptaban a tiempo las medidas necesarias, 

entendió la necesidad de implantar estrategias dirigidas no solo a mantener 

la institución en medio de la crisis política y económica que se veía venir, sino 

a procurar el sostén de sus programas académicos y la continuidad de su 

actividad.  

 

Insistió en que la Universidad no podía caer en ningún momento en déficit, 

que su peor descapitalización sería la pérdida de su personal, por lo que con 
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el fin de retenerlo, sus ingresos operativos debían incrementarse en la misma 

medida y ritmo que la galopantemente acelerada inflación.  

 

Pero la magnitud de la crisis que se avecinaba y la pérdida de poder 

adquisitivo del venezolano era tal, que no bastaría con ajustes operativos 

para sostener la Universidad; era necesaria una conjunción de esfuerzos 

nunca antes vista entre la Fundación Universidad Metropolitana y el cuerpo 

académico para atravesar con éxito la tormenta. 

 

Siguieron entonces medidas de ajuste y cambios estructurales implantados 

con la debida urgencia, pero sin improvisación. Surgieron tensiones y 

desencuentros; las grandes transformaciones suelen venir acompañadas de 

dolores de parto y cuando no logran ser conducidas acertadamente, derivan 

irremediablemente en escisiones irreversibles y fuertes retrocesos. De ello 

sobran los ejemplos, pero no fue este el caso. La metódica, incansable e 

impecablemente estructurada intervención del presidente del Consejo 

Superior introdujo cambios de trascendental importancia que, sin ocasionar 

rupturas, marcaron la evolución de nuestra institución hacia la Universidad 

moderna y vinculada con nuestro entorno que nos permitirá atravesar el 

momento que aún vivimos.  

 

En diciembre de 2017 se creó la Vicepresidencia de Desarrollo como instancia 

fundamental de cambio, que reportando simultáneamente a los máximos 

órganos de decisión de Fundamet y Unimet, articula los esfuerzos de los 

brazos financieros y académicos de la Universidad Metropolitana. 
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Hoy estamos atravesando la coyuntura de la más grave crisis social, 

económica y política que haya conocido nuestra República. Nunca antes 

tantos venezolanos se habían visto obligados a emigrar para procurar su 

sustento y el de sus familias. Nunca antes había cundido el hambre, la 

enfermedad y la desolación como ahora. Lo que vivimos en Venezuela es una 

verdadera debacle que ha sido catalogada como una emergencia humanitaria 

compleja dado que su causa no es un desastre natural sino la propia mano 

del hombre, con el estrepitoso fracaso de un modelo político y económico 

errado que intenta imponerse a la fuerza y prolongar indefinidamente su 

tiranía. Pero una vez que (i) cese la usurpación, (ii) ocurra el gobierno de 

transición y (iii) tengamos elecciones libres, lograremos, con el favor de 

todos, restablecer la democracia.  

 

Entonces la transformación impulsada desde el Consejo Superior desplegará 

su verdadero valor, posicionando a la Universidad Metropolitana como la 

institución sólida, robusta y pertinente que necesitamos en Venezuela para 

su reconstrucción definitiva. 

 

No puedo dejar pasar esta oportunidad para enfatizar la trascendencia de 

esta transformación.  

 

El sostén de las universidades venezolanas depende hoy de fuentes únicas de 

financiamiento: si son públicas del presupuesto fiscal y si son privadas de la 

matrícula que aportan los estudiantes. Esto de por sí define el objeto de la 
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universidad en una única función, la docente, la que tiene que ver con la 

atención de los estudiantes. Pero para cumplir su papel como agente de 

cambio y desarrollo, la Universidad debe mantenerse a la vanguardia y 

perseguir la excelencia, cosa que jamás podrá realizar sin desarrollar las 

funciones de creación de conocimiento y servicio a la sociedad como 

actividades sostenibles. Su presupuesto de gastos, en resumidas cuentas, 

debe encontrar equilibrio con fuentes de ingresos adicionales a las que 

provienen del aporte fiscal o la matrícula estudiantil. 

 

Se precisa entonces establecer eficazmente los instrumentos que permitan 

equilibrar el presupuesto de las universidades con tres tipos de ingreso: 

 

1°. Ingresos financieros y rentas, obtenidos de la explotación de activos 

reales, propiedades e infraestructuras, o procuradas del capital social y 

relacional acumulado por la Universidad, en la forma de donativos y 

contribuciones provenientes de empresas, individuos y sobre todo, de sus 

egresados; 

 

2°. Ingresos productivos, provenientes de investigaciones, desarrollos, 

consultorías y asesorías, contratadas con empresas y el sector 

gubernamental; 

 

3°. Ingresos docentes, mediante el aporte fiscal del Estado o la matrícula 

estudiantil. 
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De esta manera impulsamos el desarrollo sostenible tomando recursos 

económicos para producir conocimientos mediante actividades de 

investigación y desarrollo, que mediante procesos de aprendizaje se 

transforman en capacidades, las que a su vez retornan valor económico a la 

sociedad por la vía de procesos de emprendimiento e innovación.  

 

En la medida en que el valor económico retornado es mucho mayor que los 

recursos económicos apropiados para generar conocimientos y capacidades, 

se sostiene este círculo virtuoso y se obtiene el resultado buscado: el 

progreso de nuestra Universidad hacia esa institución de clase mundial capaz 

de impulsar el desarrollo de nuestra sociedad hacia la abundancia y el 

bienestar, alejándonos de una vez por todas de nuestra dependencia en la 

explotación de recursos minerales, de nuestra falta de producción y de las 

espantosas precariedades del momento actual. 

 

Esta es la visión actual de la Universidad Metropolitana que, en su casi medio 

siglo de actividad, está llamada a liderar el crecimiento de nuestra Venezuela 

en el renacimiento que ya está en puerta. Una visión que debemos a la 

incansable labor de quien recibe hoy el merecido homenaje de una 

institución a la que ha brindado el mejor de sus esfuerzos, contribuyendo 

desinteresadamente a consolidarla sin solicitar ni recibir de ella nada a 

cambio. Hoy le ofrecemos, con este modesto reconocimiento, una muestra 

de nuestro eterno agradecimiento.  
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Hoy la sonrisa ha vuelto a nuestros labios, porque sabemos que la libertad 

por fin se acerca. En nuestros corazones renace la alegría y nos ilumina la 

esperanza de un nuevo amanecer. El Orfeón que hoy nos acompaña ha 

entonado al inicio de este acto las gloriosas notas de nuestro Himno nacional, 

y para culminarlo nos ofrecerá el Himno de la Universidad Metropolitana, 

compuesto en 1975 por Ernesto Luis Rodríguez y Antonio Lauro. Los invito a 

que, cuando llegue el momento, entonemos juntos con especial brío su 

estrofa final: 

 

“Jubilosos alcemos la frente 

levantando el acento feliz; 

¡Aquí vive la fe del presente 

y en nosotros está el porvenir!” 

 


