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Buenos días.- 

Me complace iniciar mi intervención en este acto solemne con un merecido y efusivo 

reconocimiento a los jóvenes que entre ayer y hoy suman 202 graduandos de pregrado y 70 de 

postgrado, quienes en conjunto con los que han egresado anteriormente, alcanzan los 21.258 

profesionales y 6.075 postgraduados, que la Universidad Metropolitana en estos 47 años de 

existencia, ha entregado al país y al mundo, debidamente acreditados para generar progreso.  

Reconocimiento especial merecen sus formadores, los profesores, sin cuya sabiduría, vocación de 

servicio y compromiso encomiable, esto no sería posible. 

Y, además de reconocer, la ocasión es oportuna para agradecer a los padres, amigos y demás 

familiares, por la confianza depositada en esta institución.  

Gracias graduandos, por permitirnos seguir cultivando esperanza. 
 
Ustedes, pese a todas las dificultades,  eligieron el camino de continuar desarrollando sus 
capacidades para, por una parte superarse día a día y por la otra, responder a la sociedad en 
tiempos en los cuales el cambio vertiginoso es lo único cierto.  
 
Atravesamos un momento histórico que demanda respuestas a una complejidad mayúscula: 
Según proyecciones del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo), la población 
del planeta alcanzará cerca de diez mil millones de habitantes en el año 2.050, lo cual requiere 
focalizar en el incremento de los niveles de Desarrollo Humano; variable que no se circunscribe a 
la riqueza de las economías, sino que trasciende a la riqueza de las vidas humanas. El crecimiento 
económico es un medio importante para el logro del desarrollo humano, pero no es el fin último. 
Se requiere que las generaciones actuales y futuras puedan desarrollar sus capacidades y acceder 
a oportunidades para su propio progreso y el de la sociedad, traducido en indicadores tales como: 
buena salud, nivel de vida digno, acceso a conocimientos, seguridad humana, libre determinación, 
no discriminación y respeto a los derechos humanos. 
 
Compartiré algunas cifras que nos asoman a realidades mundiales en la actualidad (Informe de 
Desarrollo Humano/PNUD, 2016) y sitúan en un orden de magnitud de los retos por delante:  
 

 Una de cada nueve personas en el mundo padece hambre y una de cada tres, 
malnutrición. A menos que el mundo reduzca las privaciones actuales, 167 millones de 
niños y niñas vivirán en situación de pobreza extrema en 2030. 

 Cada año el cáncer se cobra la vida de 8,2 millones de personas. Casi 2.100  millones de 
personas de todo el mundo padecen sobrepeso u obesidad. Se prevé que el número de 
niños y niñas con sobrepeso se duplique de aquí a 2030. Dieciocho  millones de personas 
que padecen de VIH no tienen acceso a las terapias retrovirales y este flagelo agrega 2 
millones de afectados adicionales cada año. 

 Alrededor de 758 millones de personas adultas, 114 millones de ellos jóvenes, siguen 
careciendo de competencias básicas de lectura y escritura. 

 La violencia se ha convertido en un lenguaje humano en muchas sociedades, y la 
intolerancia, y en algunos países la impunidad, han sido las respuestas ante ello. 
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 Cerca de 220 millones de personas se ven afectadas anualmente por desastres naturales. 
De aquí a 2030 se calcula que el cambio climático ocasionará otras 250.000 muertes al 
año. 

 Sobre exclusión, se calculan más de 1.000 millones de personas que viven con alguna 
forma de discapacidad y están entre las que sufren mayor marginación en la mayoría de 
sociedades.  En más de 100 países, a las mujeres se les impide emprender algunas carreras 
profesionales solo por su género. 

 
Ahora bien, nuestra realidad más cercana, quizás no la podemos caracterizar con la precisión 
debida por carencia registros oficiales que muestren cifras fidedignas, pero basta salir a la calle a 
diario para palpar la gran crisis que nos ha venido arropando a nivel nacional.  
Largas colas día tras día alrededor de los centros de abastecimiento de alimentos; no menores filas 
de ancianos y enfermos alrededor de los bancos en espera de su pensión; ni hablar de las 
aglomeraciones y hasta conflictos en los cajeros automáticos para retirar el poco efectivo 
disponible, que no alcanza ni para trasladarse de una a otra parada de transporte público; disputas 
entre paisanos hambrientos frente a los depósitos de basura cada vez más cercanos a nuestra 
zona de tránsito. Los límites con nuestros vecinos fronterizos con avalanchas de venezolanos en 
busca de oportunidades del otro lado y las noticias de la inestabilidad que producimos, por la 
cuantía y forma en que nos hacemos recibir en países cercanos. Calles desoladas a partir de horas 
cada vez más tempranas y desesperación  por temor al riesgo incalculable en los que transitan a 
deshoras. Historias diarias de violencia protagonizadas por delincuentes, pero también por 
transeúntes que chocan dentro de los transportes públicos, por ser estos cada vez menos y 
aquellos cada vez más. Incremento constante de la inasistencia de los niños y sus maestros a las 
escuelas (principalmente a las públicas) por no tener resueltas sus necesidades diarias de 
sobrevivencia. En cuanto a la salud, la vida de cada vez más venezolanos pende de un hilo por 
ausencia de insumos para atender incluso sintomatologías básicas y ni hablar de los dantescos 
retratos de las condiciones hospitalarias. Éxodo de talento profesional, universidades con cada vez 
menos profesores, estudiantes y recursos para cumplir su misión. Hospitales y clínicas resienten la 
diáspora de los médicos. Y finalmente, difícil borrar de nuestra retina las imágenes de los 
conflictos que en los últimos tiempos, nos ha tocado enfrentar en la calle y particularmente a 
nuestros jóvenes, algunos de ustedes por cierto con quienes hemos compartido trinchera; otros 
que emigraron; otros que ya no están en el plano terrenal y a quienes debemos especial tributo; 
otros que permanecen privados de su libertad física y muchos más, millones de ciudadanos de 
este país quienes continuamos privados de la libertad debida, como derecho que otorga la propia 
existencia. 
 
Graduandos….., esta mira frente al respirar en el día a día, aflora dudas, miedos, quebranta 

voluntades; no obstante, los hoy reconocidos, nos demuestran que la adversidad no ha sido para 

ustedes un obstáculo, sino un simple revés, transformado en oportunidad; que la resiliencia, es un 

atributo que han desarrollado y que los ha conducido a afrontar asertivamente su entorno, con un 

buen sentido de dónde está el norte y sobre todo de la búsqueda del porvenir, y segura estoy, de 

que les generará los niveles de tensión creativa necesarios para seguir incidiendo positivamente 

en su área de influencia. 

A partir de este momento, los títulos que hoy reciben, los facultan para poner la solidez de sus 

conocimientos profesionales y la robustez de sus competencias como seres integrales, a la orden 

para contribuir a la transformación de esa aquejada sociedad a la cual hicimos referencia con 
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fotografías plasmadas en cifras, pero también con evocación de imágenes que no requieren 

ninguna representación adicional. 

Ustedes los psicólogos, tienen la responsabilidad de poner al servicio de nuestra tierra, si y en 

particular, la de la bandera tricolor con estrellas (no importa desde dónde lo hagan), los principios 

del aprendizaje vicario que nos dejó Bandura para facilitar la socialización y desarrollo de niños y 

jóvenes y mitigar la falta de alfabetización de los pueblos; los aportes skinerianos para empoderar 

a padres en buenas prácticas en la crianza de sus hijos, que en conjunto con las nociones 

transformacionales del ser, propuestas por Maslow, May o Carl Rogers desde la corriente 

humanista de la psicología y los aportes freudianos que nos permiten conocer las bases de nuestra 

personalidad y sus perturbaciones, podamos atender las patologías de individuos que les impiden 

el alcance de su propia felicidad e incluso que atentan contra la sana convivencia. Así, contribuirán 

a contrarrestar los importantes conflictos que afectan a la sociedad desde sus células micro, como 

lo son los propios seres humanos y sus núcleos familiares, así como las organizaciones y países, en 

el nivel macro. No dejen de lado los aportes de Martin Seligman y Frederickson, entre otros, en 

cuanto al estudio científico del funcionamiento humano óptimo para la promoción y proyección 

del bienestar de cada cual y de las masas. Adelante! 

Y a los educadores, les corresponde plantearse cómo son útiles para dar respuesta de manera 

prioritaria y focalizada al reto de permear la sociedad, promoviendo educación de calidad de una 

manera inclusiva y atendiendo la diversidad, para impactar a la población analfabeta cercana a 

casi a los mil millones de habitantes de los casi 7.500 millones que tiene el planeta. La 

discriminación de los espacios en los que el constructivismo de Piaget, los dilemas morales de 

Kohlberg, las inteligencias múltiples de Gardner, el método Montessori de aprendizaje en libertad 

y con autonomía,  los estilos de aprendizaje de Kolb o la pedagogía crítica de Apple, todo ello con 

el apalancamiento en las tecnologías de información y comunicación como potenciadoras de 

impacto; constituirán sus mejores aliados para educar con calidad. La educación es el arma más 

poderosa para asegurar el desarrollo sostenible, y la realidad país es que nuestros docentes de los 

distintos niveles se nos van. Enorme reto para ustedes la dignificación del papel de la Educación en 

Venezuela, su consideración como prioridad dentro de las políticas públicas. Reciente estudio 

sobre la pertinencia del plan de estudios de nuestra Escuela de Educación muestra que tenemos 

egresados altamente demandados, tanto aquí como en el exterior, se les reconoce su sólida 

formación profesional a la par de sus competencias genéricas que los califican como profesionales 

integrales. Destacan por su innovación en las planificaciones, liderazgo, autonomía, 

emprendimiento, dominio de las tecnologías de información y comunicación, conciencia 

ambiental, sensibilidad social y compromiso. A salir a dejar huella! 

Licenciados en Idiomas modernos, ustedes tienen el desafío de enfrentar los retos de un mundo 
globalizado que requiere de personas con una formación académica multidisciplinaria, con miras 
hacia la comunicación interlingual e intercultural. Como profesionales interlinguales, tienen el 
deber de defender nuestra cultura y nuestra lengua, sobre todo nuestra lengua: el español. Tal 
como lo afirma Samuel Johnson: “En el idioma está el árbol genealógico de una nación”. El interés 
por el español para los estudiantes de idiomas no ha dejado de crecer por delante de otros 
idiomas con más tradición, es un idioma común que ha propiciado inversiones trasnacionales y 
grandes flujos migratorios desde nuestro país hacia otras latitudes. Se ha convertido en una 
herramienta práctica, es nuestro producto más internacional. Deberán cuidarlo, mantenerlo, dar a 
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conocer esa riqueza que aporta la lengua de una nación. Son ciudadanos del mundo, seres 
responsables, sensibles ante las diferencias humanas, y capaces de crear nuevas alternativas 
lingüísticas que fomenten el respeto y la paz entre sociedades formadas por diversas culturas. 
Buenos augurios! 

Pasando a otra disciplina: Pitágoras quizás exageró cuando dijo “todo es número”, Galileo 
Galilei   menos radical expresó “la efectiva comprensión de casi todo está en los números”. Lo que 
hoy día llamamos Matemática Aplicada crece en forma exponencial y permea en las más variadas 
disciplinas. La inestabilidad  en  los  mercados financieros y las enormes repercusiones sobre la 
economía pública y privada hacen tanto más importante la aplicación del método matemático 
para intentar hallar la clave que rige tales procesos, o al menos desarrollar instrumentos de cálculo 
que permitan valorar los riesgos que corremos. Al ser un matemático una persona formada para 
plantear preguntas disruptivas, buscar respuestas fundamentadas en el rigor de la disciplina, 
transferir contenidos teóricos a contextos diversos y crear posibilidades; son los  candidatos 
ideales para formar parte de los laboratorios de investigación. Uno de estos programas lo lidera  la 
Prof. Esther Duflo  del MIT en cuyo laboratorio se trabaja  en "reducir la pobreza y mejorar la 
calidad de vida de las personas, creando y difundiendo evidencia rigurosa sobre qué políticas 
públicas y programas sociales realmente funcionan". A los matemáticos les toca entonces 
contribuir a esa efectiva comprensión de los fenómenos sociales o científicos que nos plantea el 
mundo actual con sus procesos caóticos y turbulentos. A emprender el reto! 

Los administradores, especialmente preparados para integrar  y  amalgamar los beneficiosos 

aportes de diversas disciplinas y la positiva motivación requerida en la formación de un capital 

humano que lidera y genera con  productiva sinergia; abierto y empoderado para crear 

organizaciones de alto desempeño.  Teóricos  y practicantes de los procesos administrativos como 

Drucker, Bennis, Covey, Albrech, Senge  y una dilatada lista de pensadores  innovadores,  apuntan 

hacia la necesidad de un esfuerzo  creador  que genere  equidad  social, conjuntamente con 

bienestar económico.  El comportamiento productivo debe ir acompañado de un liderazgo con 

carácter, que estimule  una relación y actuación, donde la integridad y la ética  gerencial y 

empresarial  esté dirigida a motivar las fortalezas personales y el trabajo en equipo para 

emprender y resolver con versatilidad innovadora las complejidades asociadas a la gestión de los 

crecientes y complejos procesos de esta sociedad del conocimiento. Éxito! 

Contadores Públicos, las competencias que les permiten tener una visión sistémica de las 

empresas, van más allá de un simple asiento contable de  una transacción financiera; representan 

la cuantificación, el análisis y la estructuración de las organizaciones -desde una PYMES que está 

formando sus bases para  alcanzar su desarrollo sostenible en el tiempo, hasta una gran empresa 

que requiere la información para aplicar los indicadores financieros y de gestión-. Se les demanda 

una actuación profesional con un compromiso social aplicando sus conocimientos en las áreas de 

riesgos, auditoría, finanzas, tributos, tecnología y de las normas internacionales. La globalización y 

el desarrollo económico hicieron que la contabilidad pasará de la teoría básica de partida doble de 

Fray Luca Pacioli y la teoría positiva del costo de Fabio Besta, a las modernas Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), donde es imperante estandarizar la 

interpretación de la información para que los gerentes puedan tomar las decisiones con mayor 

precisión y rapidez. Para los contadores, y sobre todo ustedes, los de esta universidad, el cimiento 

es la confianza y la transparencia, lo que garantiza una actuación ética en los negocios. Suerte! 



Discurso de Orden -  Acto de Grado Universidad Metropolitana 

22 de febrero de 2018 

 

  
Página 5 

                                Prof. Mary Carmen Lombao 

  

Nuevos economistas: a aplicar ese no breve conjunto de preceptos teóricos y métodos de la 

ciencia económica para impulsar el desarrollo de la sociedad desde la visión compleja a la que hice 

referencia con antelación. Recuerden a los grandes economistas que han enriquecido los 

conocimientos que obtuvieron durante sus estudios.  Por ejemplo a Friedman, quien les  enseñó 

que una política monetaria seria y responsable es la mejor  forma de evitar los procesos 

inflacionarios, más aún los hiperinflacionarios, que deterioran nuestro estándar de vida y en 

especial el de los más necesitados; Keynes que les aclaró  el papel fundamental que debe jugar el 

gobierno en  estimular la economía y la actividad económica privada en tiempos difíciles y, cómo 

no,  los aportes más recientes de un venezolano, el prof. Ricardo Hausmann, quien con su teoría 

del conocimiento productiva y la complejidad económica, nos ofrece un camino hacia el ansiado 

crecimiento y desarrollo sostenible, que nos aleje del yugo que representa  la dependencia total 

del petróleo y nos incorpore al mundo de las economías modernas de países desarrollados. En 

línea con el reconocido Amartya Sen, ganador del Premio Nobel de Economía en 1998, propulsor 

del concepto de desarrollo como libertad, en el que la pobreza y la falta de oportunidades 

económicas son vistas como obstáculos en el ejercicio de las libertades fundamentales. Conjunto 

de nociones de gran pertinencia para Venezuela en este momento histórico! 

A los profesionales comprometidos con la continuidad de su desarrollo que hoy recibieron títulos 

de postgrado en áreas gerenciales y de la educación, y quienes con toda seguridad se han 

adueñado y aplicado gran parte de las bases conceptuales que he mencionado, impactando 

organizaciones a través de su gestión; me resta expresarles mi valoración por su motivación a la 

superación, a través de la educación permanente y la sugerencia de validar los nuevos 

aprendizajes en su laboratorio que es el espacio en el cual lideran en el día a día gente, procesos y 

recursos. Enhorabuena! 

No puedo omitir un paréntesis, para agradecer a mis pares, profesores, especialistas de áreas 

disciplinares distintas a la mía de origen, por haberme acompañado en la preparación de las 

palabras alusivas a las distintas carreras. 

Graduandos todos, como seres integrales, éticos, líderes, emprendedores, con capacidad para 

trabajar en equipo, innovadores y comprometidos con el progreso social, es decir, los 

componentes comunes del sello unimetano; quiero exaltar la importancia particular de dos 

referentes que a mi juicio aseguran su actuación profesional como hombres y mujeres de bien. 

1) El apego a la institucionalidad frente a dilemas que con seguridad se les presentarán en su vida, 

a lo largo de su quehacer profesional, desde lo micro, en su actuación cotidiana; hasta lo 

macro, como la ansiada y cercanamente avizorada reconstrucción de nuestro amado país. 

Hay que hacer las cosas como hay que hacerlas, en el marco de lo establecido por las normas 

que regulan la convivencia en lugar y tiempo determinado, que no necesariamente es como yo 

creo que hay que hacerlas o como se han venido haciendo. Si no están de acuerdo, disientan 

asertiva y efectivamente, es decir, impulsando el cambio de la norma, más nunca salten sobre 

ella, eso es romper la institucionalidad. Este referente, fomenta relaciones personales e 

institucionales regidas por la justicia, la equidad, la transparencia, la confianza y la 

predictibilidad, premisas de una actuación ética de invaluable importancia para el progreso. 



Discurso de Orden -  Acto de Grado Universidad Metropolitana 

22 de febrero de 2018 

 

  
Página 6 

                                Prof. Mary Carmen Lombao 

  

2) La búsqueda del bien común, asumiendo que un colectivo en armonía, siendo yo parte de él, 

requiere sacrificio en el estado de confort de cada uno incluyendo el mío; en pos de un 

bienestar para todos. 

Venezuela no necesita un mesías, requiere de un liderazgo colectivo que anteponga el 

bienestar general y la unión, a los intereses individuales. 

Citando a Mihály Csíkszentmihályi: “En todo período histórico ha habido personas que se han 
preocupado de algo más que su propio beneficio, que se han sentido realizadas dedicándose a 
la mejora del bien común, la lucha entre el egoísmo y el altruismo en la historia se ha 
manifestado como los períodos de luz y de sombra en una tarde de verano.”  

 

Por último, nunca olviden que esta casa de estudios de la cual ustedes siguen formando parte - 

ahora como egresados, lo cual no obsta que hagan como estudiantes nuevamente y por qué no 

como profesores, directores académicos o autoridades en el futuro; como universidad, es una 

comunidad de intereses espirituales orientada a la búsqueda de la verdad y la trascendencia del 

hombre, que abre sus puertas día a día actuando en función de los principios de autonomía, 

libertad del pensamiento, espíritu de democracia, justicia social y solidaridad humana y recorre su 

camino con rigor y apoyada en métodos de análisis científico. 

La universidad es una institución que se aferra al talento de sus estudiantes, de sus profesores, a la 

calidad y pertinencia de sus programas, a su misión de generar capacidades, producir 

conocimientos y servir a la sociedad. Se aferra a una ejecución administrativa óptima para 

continuar siendo sostenible, se aferra a ustedes, a los 272 graduandos  a quienes hoy despedimos, 

pero a quienes necesitábamos ayer, los necesitamos hoy y los necesitaremos siempre. Se aferra a 

la mejora continua de su quehacer, que aunque deriva en resultados que nos llenan de 

satisfacción y orgullo, como el grado de cada uno de ustedes, el destacado desempeño académico 

de los graduados con honores hoy (Jesús Manuel, Level, Dina, Karina, Sara y José Roberto); el 

destacado liderazgo estudiantil como el mostrado en altísimos niveles por Clarissa y también por 

Benjamín; los comprometidos miembros de agrupaciones estudiantiles, entre los que puedo 

mencionar a Diego, extraordinario integrante de nuestro ensamble Musicum; así como también a 

los estudiantes trabajadores silentes, los talentosos y aguerridos becados y a los luchadores 

anónimos. Igualmente, nos aferramos a la búsqueda permanente de un plus para ser mejores cada 

día, lo cual no deja de inspirarnos. Una institución que no intente rebasar sus propios estándares 

está condenada a desaparecer y la Universidad Metropolitana surgió para quedarse, para 

trascender. Así que ésta, su casa, la Unimet y Venezuela cuentan con ustedes siempre 

dondequiera que se encuentren. 

Mucho éxito! 
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