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Amigos todos, 

 

Nos hemos reunido en este recinto para entregar, entre ayer y hoy, 178 títulos 

correspondientes a programas de pregrado y 88 de postgrado. En unos días 

estaremos también entregando 29 títulos de postgrado en nuestro campus de 

Puerto La Cruz, para 295 nuevos titulados este trimestre, que se suman a los 

26.811 egresados de la Universidad Metropolitana desde que iniciamos 

nuestra actividad académica hace 47 años, en 1970. 

 

Merecen especial referencia en este acto de grado los siguientes estudiantes, 

que reciben hoy sus títulos con la mención Cum Laude tras haber culminado 

sus estudios con desempeño académico extraordinario a lo largo de sus 

estudios. De Matemáticas Industriales recibe hoy su título Cum Laude Clovis 

Eduardo Hamel Ascanio; y en Educación, también Cum Laude, Gleixis 

Antonio Montaño Lezama y Leomery Switzer Estévez. Celebramos y 

valoramos su compromiso con la excelencia que perseguimos todos en nuestra 

Universidad.  

 

Reconocemos asimismo la participación de nuestros estudiantes en las 

distintas actividades que enriquecen la vida de nuestra comunidad tanto 

adentro como afuera del campus universitario. Son los estudiantes que 

realizan mediante acciones nuestro propósito de una formación integral, más 

allá de los límites escolásticos impuestos por las aulas, los talleres y los 

laboratorios. Por ello menciono en este acto a algunos de ustedes que se han 

destacado en distintas actividades. Dos egresadas de Idiomas Modernos 

formaron parte del proyecto de Radio Unimetana, Carolina Morales y Zulme 

Sánchez. Carolina además fue coordinadora de deportes de la Federación de 



2 

 

Centros de Estudiantes y Zulme fue miembro del Centro de Estudiantes de 

Idiomas. Saludamos asimismo a quien fue presidente del Centro de 

Estudiantes de Ingeniería de Producción, Gladeys Rodríguez. De Ingeniería 

Mecánica, hoy recibió su título quien fuera Coordinador General de su Centro 

de Estudiantes, Juan Contreras. Asimismo dos antiguos presidentes del 

Centro de Estudiantes de Ingeniería Mecánica, Angel Molina y David 

Chávez Borrajo. David también fue miembro de nuestra selección de Fútbol. 

De Ingeniería de Sistemas Andrés García, tesorero del Centro de Estudiantes, 

y de Ingeniería Eléctrica José Manuel García, quien formó parte de nuestra 

selección de béisbol.  

 

También quiero hacer mención especial de nuestros programas de becas. De 

los 178 egresados de programas de pregrado que recibieron títulos entre ayer y 

hoy, una docena realizaron sus estudios y egresan esta semana gracias al 

generoso patrocinio de personas y empresas que comparten nuestros valores. 

La mitad de ellos en el programa de becas de inclusión y diversidad y la otra 

mitad en el programa de becas de excelencia. Porque para nosotros la 

inclusión con calidad y la persecución de la excelencia son valores 

fundamentales. Centenares de estudiantes están logrando ingresar a nuestra 

universidad y sostener sus estudios gracias a estos y otros programas de 

creciente importancia, como los de preparadurías y ayudantías, que demandan 

de ellos esfuerzos sostenidos y a cambio les ofrecen garantías de prosecución 

con inclusión y calidad. Hoy en día cerca del 20% de nuestros estudiantes 

reciben apoyos económicos para llevar adelante sus estudios. Queridos 

egresados, padres y familiares de quienes hoy reciben sus títulos, los 

invitamos muy cordialmente a tomar muy en cuenta estos programas y 

brindarles el mayor apoyo. Hoy más que nunca nuestro país requiere de 
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talentos y el potencial de esos talentos no conoce de clases sociales: la materia 

gris, la actitud, la vocación de servicio y el genuino interés por una vida mejor 

para todos, basada en el conocimiento y los valores trascendentales de la 

humanidad, está en todos los rincones de nuestra sociedad y requiere de 

nuestro mayor apoyo para poder florecer. 

 

El acto de grado de hoy es de especial trascendencia porque ocurre en un 

momento de gran agitación en nuestro país. Agradecemos por lo tanto la 

presencia de todos ustedes aquí entre nosotros.  

 

Señoras y señores, queridos graduandos. 

 

Hoy somos objeto de viles amenazas. Vivir en un país en el que el año pasado 

28.500 personas perdieron la vida por causas violentas sin que haya un Estado 

que haga algo para detener esa gangrena, es una gravísima amenaza física. Esa 

cifra es comparable a los muertos por enfermedades del corazón, la principal 

causa de muerte en Venezuela. Pero las víctimas de la violencia son en su gran 

mayoría varones entre 15 y 25 años de edad; por lo tanto esa es, y por mucho, 

la principal causa de muerte para los jóvenes de su edad, queridos graduandos. 

No es de extrañar entonces que hoy los veamos en las calles protestando, 

demandando el derecho que tienen de vivir, y de vivir tranquilos.  

 

No podemos hacer menos que apoyarlos en su muy justa demanda. 

 

Una demanda que ha sido respondida con aún más violencia por parte del 

Estado, con más de 60 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos en los 

últimos dos meses, en el marco de protestas cívicas en las que participan 
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centenares de miles de venezolanos. Los habitantes de nuestro país estamos 

urgidos por encontrar solución a los angustiosos problemas sociales y 

económicos que afectan nuestras vidas en prácticamente todos los ámbitos de 

nuestra existencia. Y la respuesta que obtenemos es violencia, y más 

violencia, policial, militar y política. De la pésimamente conducida política 

deriva la actual penuria social y económica en la que está sumido el país, la 

que ahora se pretende resolver mediante un monopolio aún mayor del poder, 

del que no puede derivar otra cosa sino aún mayor miseria. 

 

Esa es la naturaleza de la amenaza que se cierne muestras vidas, la de un 

sistema cerrado sin capacidad de progreso, y es a esa perspectiva a la que se 

ha venido resistiendo nuestra juventud con gran sacrificio, la de un sistema 

configurado de tal forma de anular toda capacidad de progreso, cuyo único 

futuro previsible sea el caos y la desolación. 

 

Como bien sabemos quienes estudiamos los fenómenos naturales, el mundo 

está hecho de todo lo que acaece y los hechos no ocurren por virtud de nuestra 

mera voluntad, ni la de quienes pretendan dirigir nuestros destinos, sino 

porque las condiciones permiten que los hechos ocurran. Y como nos lo 

enseñó hace cien años un influyente filósofo austríaco [Wittgenstein] en el 

fragor de la Primera Guerra Mundial, el pensamiento es la representación 

lógica de los hechos, que relaciona los efectos con sus causas. 

 

Un sistema cerrado, por ejemplo, no intercambia materia ni energía con su 

entorno, y la termodinámica por su parte nos enseña que todo sistema cerrado 

terminará en un estado de mínima energía y máximo desorden. En pocas 

palabras, más temprano que tarde extinguirá toda capacidad de realizar trabajo 
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útil. Esto lo describió James Watt magistralmente con su invento de la 

máquina de vapor en Escocia a finales del siglo XVIII. Ese descubrimiento 

disparó la revolución industrial que a lo largo de los dos siglos subsiguientes 

cambió la forma de concebir la vida y organizar la sociedad humana sobre la 

faz del planeta. La máquina de vapor sirvió para multiplicar nuestra capacidad 

de hacer trabajo y el trabajo, tal como nos lo enseña la teoría económica, es 

uno de los factores esenciales para la producción, de la cual deriva la 

agregación de valor y la generación de bienestar. De manera tal que bien 

sabemos que lo único que promete un sistema cerrado es caos y desolación, 

como ya dijimos. 

 

La máquina de vapor y cualquier otra máquina, como bien lo saben quienes 

hoy reciben sus títulos de ingenieros en este acto de grado, son sistemas 

abiertos capaces de realizar trabajo indefinidamente, mientras mantengan la 

capacidad de intercambiar energía y materia con su entorno. A diferencia de 

los sistemas cerrados que invariablemente extinguen su capacidad de trabajo y 

conducen al desorden, los sistemas abiertos, mediante el flujo continuo de 

materia y energía, producen trabajo y también estructuras, generan orden. Ese 

es el milagro que nos mantiene vivos ¿Cómo explicar, si no, que una célula 

logre multiplicarse y desarrollarse hasta formar un ser humano hecho y 

derecho, si no es por ese influjo constante de alimentos y oxígeno para disipar 

energía y sostener estructuras ordenadas que logran a su vez generar 

información, que no es sino una disminución adicional del desorden al que 

tenderíamos inmediatamente si estuviéramos condenados a existir como un 

sistema cerrado? 
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Todos estos procesos que permiten nuestro desarrollo como personas y el 

progreso de nuestras colectividades, ocurren mediante reacciones químicas; 

transformaciones de átomos y moléculas que hacen y deshacen compuestos y 

que nos mantienen vivos. Nosotros no sabemos cómo dominar la voluntad de 

cada uno de esos átomos y moléculas de las que están hechos nuestros cuerpos 

–y le hablo ahora al numeroso grupo de psicólogos que hoy egresan de 

nuestras aulas y laboratorios– pero sí podemos influir en su comportamiento 

manteniendo las condiciones apropiadas para que esas reacciones ocurran y 

sostengan nuestras funciones, mediante respiración y alimentación adecuadas. 

Somos organismos muy complejos: no tenemos control sobre todos y cada 

uno de los elementos de los que estamos hechos, pero sí podemos dirigir 

nuestra existencia hacia el destino que hayamos elegido, mediante los flujos 

de energía, materia e información que establezcamos con nuestro entorno. 

 

Depende de nosotros elegir nuestro destino y ustedes hoy, egresando de 

nuestra Casa de Estudios, están en una posición privilegiada para influir en el 

destino de los que tienen al lado y también, en general, en el destino de 

nuestra sociedad. Se insiste en dividirnos territorialmente y sectorizarnos 

corporativamente como estrategia para coartar nuestro desarrollo democrático. 

La crisis que vivimos es en esencia moral, y su causa es la prevalencia de 

intereses sectarios sobre aquellos que garantizan, para todos, el bien común. 

¿Podemos seguir permitiendo que un pequeño grupo se apropie del producto 

del trabajo de cada uno de nosotros, o malverse los recursos públicos para 

satisfacer sus propios intereses? No se trata entonces de cambiar las reglas del 

juego en desmedro de otros cada vez que las circunstancias no favorezcan a 

nuestros intereses mezquinos. Se trata, por el contrario, de cumplir con las 

reglas del juego y hacerlo con apertura, justicia, equidad, igualdad de 
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oportunidades, solidaridad y transparencia. Algo que sólo lograremos 

erigiendo a las instituciones por encima de las personas. Que no nos dividan 

las ideologías y los prejuicios. Que no sea la voluntad de unos pocos sobre la 

voluntad de muchos, lo que determine el destino de nuestra Nación. Que no 

sea la fuerza de las armas la que predomine sobre la razón de las personas. 

Que seamos cada uno de nosotros, guiados por principios y valores que todos 

podamos compartir, los que conduzcamos, en libertad, nuestros propios 

destinos. 

 

Nuestra mayor amenaza es la intolerancia, la arbitrariedad y la violencia. 

Nuestra enfermedad es el autoritarismo totalitario y militarista. En esta hora 

crítica tenemos una formidable tarea por delante. De nosotros depende que los 

hechos ocurran en una u otra dirección. Trabajemos entonces todos juntos, 

agotemos todos nuestros esfuerzos para apartar las amenazas y curar nuestras 

enfermedades. Trabajemos por la Venezuela de paz, conocimiento, libertad y 

progreso, la que todos juntos, unidos, seremos capaces de construir. Está en 

juego nuestro destino. 

 

Muchas gracias. 


