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DISCURSO DE ORDEN EN LA GRADUACION DE LOS INGENIEROS DE LA 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA. 

                                                                                        Caracas: 12-06-2019 

 

Comienzo por agradecer a las autoridades rectorales de la Universidad Metropolitana, 

el honor que me han conferido, al invitarme a pronunciar estas palabras, durante el 

acto de graduación de la promoción de ingenieros y de los programas de postgrado del 

área de Ingeniería. Valoro ceremonias de esta naturaleza, pues por propia experiencia 

he registrado su significación para los recipiendarios del título que coronan hito tan 

importante y también para sus padres y representantes, que les dieron soporte 

espiritual y material, así como para los profesores responsables de su formación. Mis 

más sinceras felicitaciones a todos, que incluye a las autoridades académicas, por su 

contribución al enriquecimiento profesional del país. 

La tradición en estas ocasiones es la de formular mensajes orientadores a los 

graduandos, ante las expectativas de vida que se espera habrán de dar cara.  En la 

Venezuela actual, formular este tipo de predicciones constituye un acertijo, por las 

incertidumbres que gravitan sobre la vida nacional, las cuales debemos aprender a 

manejar. Vivimos circunstancias atípicas y dramáticas para cualquier nación. 

Padecemos las consecuencias de una disfuncionalidad de nuestra sociedad, generada 

a lo largo de décadas, costituyendo la raíz de la trágica situación que está sufriendo el 

país, hasta desembocar en una compleja y perversa Dictadura. 

Cuando pensamos en el contexto en que se desarrollaran sus labores profesionales, 

vislumbramos escenarios llenos de dificultades, mas no exento de retos, susceptibles 
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de tornarse en buenas oportunidades. Las reflexiones, que expongo en adelante, van 

dirigidas especialmente a los jóvenes que escapen de la diáspora, pero también a los 

que serán parte de ella.  

A los que decidan emigrar al extranjero después del grado, les deseo mucha suerte 

para sortear los obstáculos propios de la adaptabilidad a un medio culturalmente 

diferente y que los acompañe una recia voluntad de trabajo hasta convertirlos en 

exitosos profesionales. Entonces estará justificado decir, “nadie es profeta en su tierra”. 

¿Cómo puede anticiparse, su inserción al entorno socioeconómico, para practicar su 

ejercicio profesional?  Es muy probable que sea, similar a lo que percibe un explorador 

al tener que emprender un viaje por un camino, que desconoce su ruta, su planimetría 

y cuál es su estado de conservación. ¿Encontraremos derrumbes que obstaculizan la 

vía? ¿Habrá que cruzar ríos cuando no existen puentes? ¿Hay riesgo de que nos 

asalten malhechores cuando caiga la oscuridad?    

Jóvenes, habrá que estar preparados para encarar estas, entre otras múltiples 

eventualidades que puedan suceder mientras inician si camino profesional. 

Ante situaciones semejantes, me atrevo sugerir que una conducta apropiada será 

revestirse de estoicismo, que como filosofía de vida significa: ejercer el autodominio, la 

serenidad y encontrar la felicidad en el cultivo de las virtudes. Y, sobre todo, mostrar 

fortaleza de carácter ante la adversidad. 

Dentro de estas circunstancias, será muy conveniente que después de hacerse una 

introspección, lo más genuina posible, se fijen un objetivo general de vida. Ante un 
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ambiente neblinoso, ayuda mucho saber para donde se quiere ir y sobre todo tener 

claros, los principios éticos que han de regir sus actuaciones. 

No hay un camino directo en la vida hacia el objetivo que aspiramos. La vida puede 

seguir un curso sinuoso.  Deben estar prevenidos para ajustar y reajustar 

constantemente el rumbo. Ello siempre será ventajoso para alcanzar lo que se han 

propuesto, mientras conserven las coordenadas morales que se les ha tratado de 

sembrar aquí y en sus hogares. 

No se sientan solos. La vida y la universidad les han permitido establecer una serie de 

relaciones interpersonales a las cuales hay que recurrir en la busca de apoyo cuando 

sea necesario. En el camino que se disponen a iniciar, encontraran con seguridad 

valiosas ayudas entre sus familiares, compañeros y profesores. No evadan esta 

oportunidad, se sorprenderán cuanta gente estará dispuesta a extenderles una mano 

amiga. 

El ejercicio profesional es bueno que lo emprendan llenos de humildad. El entorno no 

está para mostrarse prepotentes, ni sabios. Les queda mucho que aprender todavía y, 

además, nuestro hombre común repudia al que hace ostentación de su inteligencia o 

su poder. Esa es una reacción natural en un país de baja educación y donde 

tradicionalmente ha prevalecido el despotismo y el estado de no derecho, como ha 

ocurrido durante los últimos años. 

Un ingeniero debe comenzar por conocer y entender el medio en que se va a 

desenvolver su actuación. Me refiero no solamente a sus aspectos fisiográficos, clave 
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desde la perspectiva técnica, sino también cómo son sus características y 

funcionamiento social e institucional.  

Tenemos la tendencia a pensar que todo lo sabemos y no es así. El país ha cambiado 

profundamente en sus conductas colectivas, en las percepciones de la gente y en el 

funcionamiento y vigencia de sus instituciones. Para ser acertados, debemos adquirir el 

mayor entendimiento de estas realidades; o de lo contrario estamos expuestos a errar o 

a comportarnos como extranjeros en nuestra propia tierra, o lo que es peor: a lucir 

como aventureros. 

Para ello es indispensable que ustedes lleguen llenos de curiosidad, antes que 

prepotentes, mostrando las experticias que adquirieron en la Universidad. Antes de 

tomar decisiones, es conveniente hablar mucho con la gente, sobre todo con el llamado 

hombre de a pie, quien muchas veces tiene la solución al problema planteado.  

La transparencia administrativa no es la característica de estos tiempos. Antes de emitir 

opiniones, acumulen todos los elementos de juicio y datos estadísticos disponibles, lo 

cual no es fácil por estar en un país donde se ha suspendido la recolección de datos 

estadísticos de todo tipo, o en el cual se esconde la   información pública, para tratar de 

soslayar los fracasos que lamentablemente hemos sufrido en la mayoría de los 

campos.  

Ustedes encontraran a una población que está sumamente dolida por las prolongadas 

penurias que la afectan. La crisis de Venezuela, dada su profundidad, requiere de 

medidas humanitarias muy amplias, para aliviar el sufrimiento.  Todos los que hemos 

tenido la suerte de recibir una educación universitaria, estamos obligados a ser 
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sensibles ante esa tragedia. Por eso jóvenes, los invito a demostrar su sensibilidad, 

ayudando dentro de las posibilidades de cada uno, a paliar las secuelas negativas de la 

situación que vivimos. Por eso debe estar vedado el egoísmo y la ostentación de los 

privilegios que Dios nos ha permitido alcanzar y que a veces hacemos inconsciente o 

deliberadamente. 

Una de las características protuberantes de estos tiempos, es la deshonestidad y 

pillería que se ha desatado generalizadamente dentro de la población. Desde los más 

altos estamentos sociales, de donde salen los ladrones llamados de cuello blanco o 

bolichicos, hasta los estratos humildes, de donde surgen los hampones comunes, se 

generan individuos que son una de las mayores lacras de nuestra sociedad y obstáculo 

para nuestra recuperación. Jóvenes profesionales como ustedes, deben conformar un 

estandarte contra ese miasma. Ustedes están llamados a convertirse en suerte de 

paradigmas de la conducta ciudadana que aspiramos, al comportarse dentro de 

exigentes cánones de honestidad y rectitud, igualmente dentro del sector público como 

del privado. 

Los ingenieros que fueron protagonistas fundamentales en la transformación que 

experimento Venezuela durante el Siglo XX, cuando recorrían el país hace 70 u 80 

años, debían de cuidarse de las múltiples plagas infecciosas que los asechaban. 

Gracias a importantes campañas sanitarias que se adelantaron por parte del Estado, 

muchas de ellas dirigidas por insignes ingenieros dedicados en especial a la provisión 

de acueductos para el suministro de agua potable y de cloacas, la salud de la población 

mejoro notablemente. Pero ahora muchas de esas enfermedades han retornado con 

fiereza, como es el caso de las de origen hídrico, por la mala operación de los sistemas 
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de suministro de agua potable o por el paludismo, el dengue y otras enfermedades 

transmisibles. Por lo tanto, una pauta más que se me ocurre para los jóvenes 

ingenieros que les corresponda la suerte de trabajar en el interior de la república, es 

que deberán proteger con especial cuidado su salud, tomando todas las precauciones 

que indica la higiene moderna. 

Descendemos de un país donde la libertad ha sido uno de los valores colectivos más 

apreciados tradicionalmente. La pérdida de la libertad está en la esencia de los males 

que estamos padeciendo en el presente. Por eso en la agenda nacional, no hay nada 

más importante ahora que recuperar la libertad. A ustedes como a todos los 

ciudadanos de esta república, nos corresponde el deber de participar en la gesta 

requerida para volver a ser libres. De allí que esa sea una exigencia adicional que 

pesará sobre sus hombros. Como estudiantes dieron decidido impulso a esta causa, 

como lo demostraron sus compañeros del Centro de Estudiantes: David Chocrón, 

Isabel Castillo, Santiago Lossada e Irwing Medina, entre otros.  Pero de aquí en 

adelante, es indispensable adquirir un compromiso aún mayor.    

Hasta ahora estas palabras parecieran provenir de  un padre regañón y pesimista, que 

da consejos a sus chicos, al momento de la partida del hogar.  

Mas, estamos obligados a pensar en términos optimistas sobre el futuro. Si logramos 

generar el cambio político que ambicionan la mayoría de los venezolanos, muchas de 

las condiciones imperantes pueden tornarse auspiciosas. Se iniciará seguramente un 

periodo de febril reconstrucción nacional, en el cual ustedes deberán desempeñar un 

rol señero.  Por la formación recibida, les corresponde jugar el papel de líderes de ese 



7 
 

proceso.  Uno de los aspectos centrales de esa recuperación, será el aumento de la 

producción de bienes y servicios de todo tipo. En tal situación, su capacidad 

emprendedora, que ha sido preocupación formativa de esta Universidad, conseguirá un 

campo propicio. Los que aprovechen con creatividad esas oportunidades, tendrán 

seguramente un éxito garantizado y así contribuirán a revertir el prolongado declive de 

las condiciones socioeconómicas del país, en un periodo de bonanza y de genuino 

desarrollo sustentable.  

Como dije al principio, vivimos tiempos difíciles, más no exentos de posibilidades 

formidables. Hago votos para que ustedes tengan la imaginación suficiente para 

identificar aquellas que los conduzcan a crecer interiormente y a ser más prósperos. 

Jóvenes graduandos. Les reitero mis más sinceras felicitaciones por el deber cumplido; 

especialmente a Ramon Armando Azpurua Blanco, Cum Laude en ingeniería mecánica 

y producción. Así mismo, a José Manuel Cedeño, Pablo Di Lucia, José Ignacio Muñoz y 

Daniel Opazo, por sus singulares logros universitarios y a Alejandra Moreno, Antonio 

Pérez, Enrique Rivero, Natasha Rodríguez y Alessando Tassinari, por su desempeño 

exitoso en el área de deportes. 

 Con el corazón los acompaño a todos, en la travesía que habrán de emprender.  

 

 

 


