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Me gustaría comenzar agradeciendo a las autoridades universitarias, miembros del 

Consejo Superior, profesores, padres y familiares que hoy nos acompañan. En 

especial, quiero agradecer a mis compañeros graduandos. Para mí es un honor poder 

dirigirme a ustedes en un momento tan esperado, pero sobre todo, tan merecido. 

 

En primer lugar, quisiera que mis compañeros graduandos se dieran la vuelta . Sean 

testigos de los aplausos y las felicitaciones, pero también sean capaces de reconocer y 

agradecer a cada una de estas personas que hoy se paran detrás de ustedes con 

orgullo. Muchos de nosotros, sin su apoyo, constancia y palabras de aliento no 

estaríamos acá, y por esta razón, este logro es compartido. Ahora nos toca a nosotros 

darles su merecido aplauso. 

 

Cuando escribía estas palabras, no sabía cómo resumir años de carrera en pocos 

minutos, y me di cuenta de que tenía más preguntas que cuando entré a la 

Universidad. Entre aquellas preguntas, que seguramente nos hicimos al comenzar 

nuestra vida universitaria, surgieron las siguientes: ¿Cuál sería mi rol para tener 

impacto en el mundo una vez culminada la carrera?, ¿Qué hace realmente un 

egresado de estudios liberales, se dedica a la política o es estudios internacionales? 

Honestamente, aun no he logrado del todo explicárselo a todas las personas que me 

preguntan; y también me puse a preguntarle a egresados de otras carreras y llegamos 

a las siguientes preguntas ¿Como ejerzo como abogado en un país donde el Estado de 

Derecho es inexistente? ¿Como educador, qué puedo hacer para cambiar la vida de 

los niños que en un futuro formaré? ¿Desde la psicología como puedo brindar apoyo y 

hacer una diferencia en la psique del venezolano, independientemente del área en la 

que me quiera desempeñar? ¿Cómo rompo el mito que el egresado de idiomas 

Modernos solamente trabaja como traductor? 

 

Muchas fueron las preguntas que me hicieron entender que toda nuestra carrera 

universitaria estuvo marcada por tener mas preguntas que respuesta lo cual, cómo 

aprendimos algunos en filosofía, está bien porque son aquellas teorías, acciones y 



 

decisiones que te dejan más preguntas que respuestas las que terminan definiendo 

una era o cambiando el curso de la historia. La verdad es que, ni siquiera estaba muy 

seguro de sí diría estas palabras durante o posterior al cese de la usurpación. Lo que sí 

estaba claro es que sin importar cual fuera el escenario, hoy estaríamos aquí reunidos. 

 

Me di cuenta de que nuestra generación está marcada por un hito, pues pareciera que 

nuestro país solo nos ha dado motivos para irnos. 

 

Miremos en retrospectiva, en 2014 cuando comenzábamos nuestra trayectoria 

universitaria, experimentamos las peores represiones vistas hasta ese momento. 

Fueron muchos los estudiantes que ante nuestros ojos dieron su vida por el deseo de 

un mejor país. Lidiamos con regímenes antidemocráticos afianzados en el poder, 

siendo testigos del deterioro de la calidad de vida. Pareciera que Venezuela nos decía: 

“No tiene sentido que estudies en este país. No vale la pena, mejor vete para otro 

lugar”. No obstante, algo que no puedo explicar con palabras, pero que sin duda está 

dentro de cada uno de los presentes, nos llevó a ignorar ese mensaje. Puede sonar un 

poco loco, pero sabíamos que nuestra felicidad y nuestro compromiso estaba aquí y 

hoy lo hemos comprobado.  

 

En el año 2017, el contexto del país presentó varios obstáculos que nos impedían 

asistir a la Universidad, pero sabíamos, que en ese momento la mejor batalla que 

podíamos dar era asumir nuestro rol como estudiantes y seguir formándonos. Nos 

hicimos expertos en resolver problemas con profesores por WhatsApp, perdimos el 

miedo a salir de nuestras casas con el objetivo de llegar a clases a pesar de la 

incertidumbre. Aprendimos a lidiar con el gas lacrimógeno y sus efectos que se 

extendían hasta los alrededores de nuestro Samán. Quizás, la lección más difícil fue 

aprender a lidiar con la muerte de un compañero unimetano, que aunque no 

conociéramos, fue responsable de que el gas que rodeaba al Samán fuese sustituido 

por la familia unimetana más unida que nunca y estuviese más lleno de lo que alguna 

vez ha estado. 

 



 

Tantos obstáculos solo nos llevaron a reafirmar que todo lo que hacíamos, era con un 

propósito y que nuestro propósito es Venezuela por todo lo que compone nuestra vida 

en ella. Vivimos en el único país que ha pasado más de 100 horas sin electricidad en el 

siglo XXI y, sin embargo, aquí seguimos. Muchos pasan la vida buscando un propósito 

y me enorgullece saber que todos los presentes, hemos encontrado el nuestro. 

 

Ahora bien, este recuento tiene como finalidad que nos demos un momento para 

admirar y contemplar lo lejos que hemos llegado. Sin duda alguna, nuestra trayectoria 

universitaria no fue la misma que la de nuestros padres y, como vamos bien, no tengo 

duda de que tampoco será como la de nuestros hijos. Porque graduarse y formarse en 

tiempos como los vivimos, son actos de rebeldía y muestra de, que sin duda,  vamos 

bien y estamos avanzando. 

 

Nosotros nos acostumbramos a desafiar lo ordinario, a improvisar dentro de la 

planificación y a sobreponernos a cualquier adversidad. En la Venezuela que juntos 

construiremos veremos que quien nos destruyó, también fue quien nos impulsó a no 

solo hacer, sino sumar. 

 

Mi definición de resiliencia, son ustedes. No es casualidad que en cada competencia 

donde participamos a nivel internacional, sea en Modelos de Naciones Unidas, el CEO 

Challenge de Procter and Gamble, proyectos de ingeniería, tales como fórmula SAE o 

Aero Design,  o congresos de psicología dejamos a la Universidad Metropolitana y el 

nombre de Venezuela en alto. Una vez culminado este acto podremos pisar las raíces 

del Samán y cumplir con nuestras tradiciones, pero cuando lo hagamos, pensemos en 

que esas que pisamos, también son las raíces que nos definen y nos sostienen. 

 

Los países se cambian a través de su gente, y considero que pensar que somos 

merecedores o capaces de cualquier cosa solo por haber vivido en condiciones 

retadoras, es sencillamente un pensamiento engañoso. Si, hemos sabido adaptarnos a 

situaciones ilógicas, pero eso no es lo que nos hace grandes. Más grandes nos hacen 

las acciones. Más grandes nos hace ser proactivos en la búsqueda de oportunidades, 

en reconocer que trabajando podemos construir un mejor país y una mejor versión de 



 

nosotros, en reconocer que el mundo es competitivo y no importa de dónde vengas, 

importa hacia dónde vas. Cada quien vivió esta trayectoria a su manera y cada quien 

tomará el camino de su preferencia, pero hoy quiero que nos llevemos algo en común y  

es que nunca dejemos de encontrar motivos para vivir, hacer y sumar con propósito. 

 

Realmente no sé si existe un plan perfecto que nos lleve a alcanzar nuestras metas, 

pero estoy seguro de que lo único certero es que para aproximarnos a nuestros 

objetivos tenemos que ocuparnos en vez de preocuparnos. Quiero invitarlos a 

visualizar sus metas sin olvidar que para alcanzarlas hay que ocuparnos. No importa 

qué si el trabajo que aceptamos no nos gustó al menos sabremos lo que nos gusta por 

descarte. Si pusimos todo nuestro esfuerzo y las cosas no salieron como esperabamos, 

aprenderemos a evaluar otras alternativas. Si buscamos excusas siempre las 

encontrarmos, siempre habrá alguien mejor preparado, siempre habrá otra oportunidad 

y siempre pensaremos que no es el momento indicado.  La verdad es, no importa que 

hacemos o vayamos a hacer, lo que nos diferenciará y nos hará sobresalir es nunca 

dejar de hacer. Solo así podremos dejar de soñar y convertir nuestras metas en nuestra 

realidad. Por ello, hagamos de nuestra vida, esa que con la que siempre  hemos 

soñado. 

 

Es alucinante reconocer y aceptar que al salir del paraninfo no seremos más 

bachilleres y nos convertiremos en licenciados, psicólogos y abogados. Este día que 

veíamos tan lejano, ha llegado y si miramos hacia atrás, no tengo duda de que somos 

personas completamente diferentes al día en que pisamos la Universidad Metropolitana 

por primera vez. Puede parecer desconcertante pensar en el futuro, donde hay más 

incógnitas que respuestas. Sin embargo, personalmente, me emociona el futuro y, así 

cómo todos los que estamos aquí presente, tengo muchos sueños y metas que cumplir, 

aquí en Venezuela, comenzando por el hecho que tanto mis vivos cómo mis muertos 

están en Venezuela, porque quiero trabajar por volver realidad la cantidad de 

reencuentros tan anhelados que todos tenemos en mente, sueño con lograr un país 

donde las próximas generaciones sepan lo que es disfrutar una tarde noche en el 

universitario y por que no quizás celebrar un campeonato de los Tiburones de la 

Guaira, sueño con alcanzar una Venezuela donde mis  hijos puedan estudiar en el 



 

Colegio Santiago de León y ser unimetanos, o si no ucabistas, ucevistas o uesebistas. 

Pero sobre todas las cosas, me emocionan que hoy salimos del paraninfo con un lienzo 

en blanco donde podemos pintar el país que tanto queremos. 

 

Vienen muchos cambios para Venezuela y la rapidez de la reconstrucción dependerá 

del nivel de conciencia y aprendizaje que tuvimos que asimilar en estos 20 años desde 

1998 al 2019. Tendremos que reinventarnos y asumir nuevos roles, enfrentar retos, 

mejorar las habilidades que ya tenemos y aprender cosas nuevas. Venezuela 

necesitará del talento humano que se quedó en el país, de los que volverán y de 

aquellos que aportaran desde el exterior, necesitará de cada uno de los presentes, 

porque todos somos necesarios.  Tengo mucha confianza en que saldremos adelante y 

llevaremos con éxito esta gran empresa, que seremos testigos y escritores de los libros 

de historia de Venezuela, no porque nos lo contaron, sino porque lo vivimos. Lo positivo 

que tiene Venezuela es que cuenta con una riqueza intelectual y juvenil inmensa y lo 

digo con tanta seguridad, por el aire que se respira en este recinto, por las ansias, el 

hambre de triunfo y, sobre todo, por las ganas de ser protagonistas de una u otra forma 

de la Venezuela que está por nacer, esa que juntos construiremos. 
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