
Discurso de Grado 

¡Estimados  compañeros,  profesores,  autoridades  y  padres  orgullosos,  bienvenidos! 

Finalmente ha  llegado el día que tanto hemos soñado, a pesar de que el tiempo pasara, 

creo que ninguno veía este momento acercarse. Hoy, al igual que varios días nos dirigimos 

a nuestro edificio  Eugenio Mendoza,  sólo que  esta  vez no  fuimos  a un parcial o  a una 

exposición, tampoco  fuimos a tomar apuntes o a consultar a un profesor. Hoy es un día 

diferente, nos vestimos de toga, birrete y medalla, pero a pesar de que todos nos veamos 

iguales, cada uno de nosotros se  lleva experiencias y aprendizajes únicos. Hoy somos el 

centro  de  atención  de  la  universidad,  el  orgullo  de  esta  institución  se materializa  en 

nosotros. Inspiramos a otros estudiantes, demostrándoles que el trabajo duro, el esfuerzo 

y  la dedicación te  llevan a cumplir tus metas, pero también  inspiramos a  los profesores, 

ver cómo con sus enseñanzas aportan a la formación del futuro es el mayor de los orgullos 

que esta profesión alcanza. Hoy culmina nuestra primera etapa de formación, pusimos los 

primeros cimientos para el gran edificio que construimos durante nuestras vidas, ahora 

tenemos que darle forma, definir cuáles son nuestros próximos pasos, vamos a hacer una 

casa? Un rascacielos? La decisión es nuestra. No sabemos qué nos depara el mundo en 10, 

15  o  20  años.  En  una  sociedad  tan  dinámica  y  rápidamente  cambiante,  es  necesario 

formarnos constantemente. Para dar unos ejemplos, hace 20 años no nos montábamos en 

carros con extraños, hoy Uber se posiciona como una de las aplicaciones más utilizadas a 

nivel mundial. Hace 15 años, necesitabas llevar un bolso para cargar una cámara, un disco 

duro, un reproductor de música, un medio de pago y una calculadora, hoy todo eso cabe 

en un bolsillo. Hace 10 años, no nos  imaginábamos conectar un carro en nuestras casas 

para  “cargarlo”,  ya  hoy  en  grandes  ciudades  los  estacionamientos  proveen  puestos 

especiales para estos vehículos. No estoy hablando de tiempos de la máquina de escribir, 

o tiempos de computadoras que ocupaban un cuarto entero, para este entonces ya todos 

nosotros habíamos nacido. Les pido un momento que  imaginemos, cómo será un evento 

como este en unos 20 años o cuando nuestros hijos (Y que Dios nos ayude a que tengan el 

privilegio de estudiar aquí) entren a este mismo paraninfo a recibir su título. Los alcances 

de  la  evolución  de  la  sociedad  son  inimaginables  y  cada  vez  serán mayores,  toda  la 

información  y  conocimiento  está  al  alcance  de  nuestras manos,  en  segundos  podemos 

difundir  ideales  y  cruzar  fronteras. A  qué  vengo  con  este  preámbulo,  estos  años  en  la 

UNIMET  no  fueron  fáciles,  la  coyuntura  del  país  ejerció  gran  influencia  sobre  nuestro 

desempeño, nuestro  tiempo, nuestros  ánimos. Pero  considero que es una  tarea  crucial 

estudiar  en  este  momento,  somos  nosotros  los  que  recibimos  la  batuta  de  un  país 

golpeado  con  ganas  de  levantarse,  ¿Es  nuestra  culpa?  Claro  que  no,  estoy  seguro  que 

muchos  de nosotros  hubiésemos  preferido  otros  escenarios,  pero  ante  la  situación,  no 

podemos  quedarnos  de  brazos  cruzados  evadiendo  la  crisis  que  vimos  y  que  vivimos. 

Muchos  hemos  presenciado  como  revoluciones  tecnológicas  en  el  mundo  entero 



mejoraban  la calidad de vida de  las personas, pero pensar en que  llegarían a Venezuela 

era  algo  difícil  de  imaginar.  Ahora  es  nuestro  turno,  con  todas  las  herramientas  que 

tenemos, la disposición y con todas las veces que nos hemos levantado después de caer, 

está claro que a este país se le avecina un porvenir brillante. La tarea ahora es formarnos, 

dentro y fuera de nuestras fronteras, dejar en alto el nombre de nuestro país, hace unos 

años  y  cuentan  nuestros  padres,  Venezuela  era  sinónimo  de  prosperidad,  felicidad, 

trabajo y progreso, vamos a  recuperar eso. Tengan en cuenta que  tomemos  la decisión 

que  tomemos,  siempre  será  la  correcta.  Y  por  si  tienen  dudas  de  esto,  acabamos  de 

cumplir  una meta  por  la  que  trabajamos  4  años.  Si  piensas  que  el  camino  que  estás 

tomando no es el correcto, buscarás  la manera de cambiarlo. Cierro con una frase corta 

pero  importante “Hay una diferencia entre decir  tengo 22 años y he vivido 22 años. La 

primera se basa en cuantificar el tiempo que llevo en este mundo, la segunda se basa en 

disfrutar el mundo en el que he estado en este tiempo”, llévense esta enseñanza, con ella 

verán que  los buenos  recuerdos nacen de años vividos y que  lo  trascendental  surge de 

experiencias  que  vivimos  a  diario,  de  decisiones  que  tomamos  y  de  caminos  que 

escogemos. A mis compañeros, felicidades que los acompañe el mayor de los éxitos y que 

los  aprendizajes  y  valores  obtenidos  en  estos  años  siempre  permanezcan  con  ustedes, 

estoy  seguro  que  brillarán  a  donde  sea  que  vayan,  al  fin  y  al  cabo,  eso  es  lo  que  nos 

enseñaron aquí. Al salir por esa puerta el día de hoy dejan de referirse a nosotros como 

“Bachiller,  venga  para  acá”,  comenzamos  con  “Ingeniero,  licenciado,  etc.”  Este  título 

conlleva una gran responsabilidad, “Enseñar el camino”, el mismo lema de la universidad 

que hoy se convierte en nuestra alma máter.  

¡Gracias! 

David Chocrón 


