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Buenos días damas y caballeros, saludos cordiales, a las autoridades compañeros graduandos, familiares y 

amigos. Hoy es un día muy especial para nuestra amada casa de estudio, hoy 8 de junio de 2017, celebramos 

con gran orgullo nuestra graduación, un momento inolvidable para nuestra vida. Deseo compartir con ustedes 

una de mis frases favoritas “Cualquier cosa es posible si tienes suficiente valor. Son nuestras decisiones las 

que muestran lo que podemos llegar a ser, mucho más que nuestras propias habilidades” J.K Rowlings, esta 

frase deja en evidencia que son nuestras decisiones las que nos llevan a alcanzar nuestros sueños, aun 

teniendo miedo, recordando que el valor no es la ausencia del miedo, al contrario es intentarlo a pesar de 

tenerlo, solo así lograremos lo imposible.  

La Universidad Metropolitana hoy se viste de gala, este recinto que ha sido para nosotros un hogar, 

brindándonos una familia, siendo una escuela de vida y amor, donde nos hemos formado como profesionales 

en distintas carreras, pero con un mismo sentimiento, congregándonos bajo el nombre de Unimetanos.  

Hoy los observo a cada uno, incluso a mí mismo, y no puedo creerlo, ha llegado el día, este instante en que 

celebramos el fin de un camino, que da inicio a uno mayor, por eso me tomo el atrevimiento de decirles a 

todos, que no podemos olvidar quienes somos, de dónde venimos y especialmente, no podemos olvidar los 

sueños que nos han traído a este momento, “dicen que recorrer el camino es mejor que llegar a la meta” no 

sé si esto sea cierto, pero después de vivir esta experiencia de formación, cada obstáculo superado y 

encontrarnos aquí, no tiene precio, hoy es un sueño hecho realidad para nosotros.  

Cuando éramos adolescentes y nos preguntaban por nuestro futuro, seguramente algunos dirán que esta era 

la carrera que querían, que esta era la casa de estudio donde se imaginaron graduándose, pero para otros, 

no fue así, muchos no sabíamos que estudiar, donde estudiar o si podríamos hacerlo. Los adolescentes 

tienden a vivir del momento y no pensar en su futuro, especialmente aquellos que no cuentan con los 

recursos económicos, o viven dificultades muy fuertes, lo cierto es que muchos pierden la fe en el futuro y en 

sí mismos, allí es donde necesitamos de alguien que crea en nosotros, que vea la luz donde nosotros no 

podemos, siendo el faro que nos guie en el camino, brindándonos un gesto de cariño, que tal vez no cambie 

el mundo, pero puede cambiar el mundo para esa persona. Se preguntarán porque estoy hablando sobre este 

tema, pues solo de la experiencia se puede enseñar a otros, de adolescente yo perdí toda esperanza en el 



futuro, mi familia no es de altos recursos, mi padre enfermó cuando era niño, siempre había problemas en mi 

casa, y el momento más difícil fue cuando mi padre falleció, en medio de la crisis un joven puede perder las 

esperanzas de un mejor futuro, pero conocí a una persona que sin tener la responsabilidad de apoyarme, me 

brindo su mano, y me motivo a continuar, creyó en mi cuando ni siquiera yo podía creer en mí mismo, vio algo 

en mi que yo no podía ver, a tal punto que no solo se preocupó por mí, sino que me guió en el camino para 

ser una mejor persona. Esa persona me animó a postularme en el programa de Becas de inclusión 

académica de la Universidad Metropolitana donde se me dio la oportunidad, para no solo pensar en un futuro, 

sino forjarlo con mis manos, así como a mí, a muchos otros que hoy también están aquí y hablo por ellos al 

decirle a este programa, así como al de becas de excelencia, muchas gracias por creer en nosotros, por 

brindarnos esperanza a quienes no creíamos tenerla, y en este día les decimos gracias, no con palabras, sino 

con nuestra acción, somos egresados de esta maravillosa casa, somos profesionales gracias a la oportunidad 

que nos brindaron. Si creemos en los jóvenes y les ayudamos a creer en ellos mismos, podemos forjar un 

mejor futuro para todos. 

La Universidad Metropolitana brinda distintos servicios a los que quiero hacer mención de agradecimiento, 

primeramente a los programas de becas tanto de inclusión como de excelencia, ya mencionados, al Decanato 

de Estudiantes y sus diversos departamentos adscritos como la Dirección de Asesoramiento y Desarrollo 

Estudiantil, que nutren y velan por los estudiantes para que cuenten con el mejor apoyo académico y 

psicológico durante su recorrido por la vida universitaria, a la Dirección de Apoyo Socioeconómico, que brinda 

una oportunidad de trabajo, crecimiento y apoyo financiero a aquellos estudiantes que más lo necesitan. La 

Dirección de Vinculación Universitaria, siempre dispuesta al apoyo de iniciativas estudiantiles, y todos los 

demás departamentos que hacen de nuestra universidad una sede de alta calidad. 

Recorrer los pasillos de nuestra casa de estudios, nos trae maravillosos recuerdos, el primer día de clases, 

las primeras materias, los primeros exámenes, los profesores que nos formaron, todo nos trae nostalgia. Es 

nuestro deber llevar cada enseñanza en el corazón y ponerlas en práctica, especialmente aquellas que no se 

enseñan en un libro, sino de la experiencia, nuestros profesores nos brindaron más de lo que en una cátedra 

se puede enseñar y por lo que estaremos eternamente agradecidos, por los valores, por la excelencia y el 

ejemplo de profesionales que hoy queremos ser. Profesores ustedes fueron los primeros en creer en nosotros 

y sé que se sienten orgullosos de que hoy sus alumnos se convierten en sus colegas, de que el niño, se 

convierte en adulto, gracias a todos ustedes por llevarnos hasta aquí, este también es su triunfo.  

No puedo dejar de mencionar que el camino jamás se recorre solo, siempre hay personas que lo recorrerán 

contigo, y compartirán esos sueños que llevas en el corazón, aquellos que el primer día fueron desconocidos 

y que hoy son más que amigos, son colegas. Dicen que las amistades que duran más de 4 años son eternas, 

después de conocer y compartir con mis compañeros y ustedes con los suyos, sabrán que estoy en lo cierto, 



tal vez tomemos caminos distintos, unos seguramente se irán del país, pero los lazos que hemos forjado en 

estos años de estudio jamás se romperán y tengan por seguro que nos volveremos a encontrar, sea para 

compartir un café, como para apoyarnos en un trabajo, el mundo da muchas vueltas pero el sello unimetano 

que nos une, como miembros de esta gran familia no desaparecerá, al contrario vivirá eternamente en 

nuestros corazones, porque somos unimetanos, miembros de esta familia, formando parte importante de la 

Universidad Metropolitana. 

Muchas gracias por permitirme compartir estas palabras con ustedes, felicidades graduandos. 

 

 

 


