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Muy esperanzadora resulta la oportunidad reiterada tres veces al año, de 

reconocer la cristalización del éxito en una etapa de la vida de 244 seres y un 

proyecto logrado de una entidad no menor: su grado profesional o post 

profesional, en el caso de los especialistas y magisters. 

Si, hoy ustedes son los protagonistas de este acto, a quienes reconocemos por 

haber logrado el conjunto de objetivos que los condujeron a obtener su grado y 

es a eso a lo que llamamos éxito. 

Expreso a ustedes mí mirada a este éxito como muy importante, crucial en sus 

vidas, más no conclusivo; aun cuando la etimología de la palabra derivada del 

latín éxitus le otorgue una significación de “salida” en cuanto al momento, es 

decir, el éxito puede ser visto como resultado final y satisfactorio de una tarea. 

De cara a su contenido, este término está referido a triunfo económico y también 

se hallan asociaciones de la palabra, con el tránsito asertivo a través de eslabones 

profesionales, así como avances en la concreción de metas personales y hasta de 

trascendencia espiritual, según alguna corriente filosófica;  más recientemente se 

relaciona al éxito con la consecución de conocimiento y desarrollo. Y es esta 

última acepción la que quiero acoger en estas palabras escritas para 

homenajearlos; en tanto hace correr en paralelo la misión de cualquier institución 

universitaria para con la sociedad, con la coronación del logro de sus estudiantes.  

Pues, debe la universidad generar capacidades y brindarlas a la sociedad a través 

de la entrega de profesionales, quienes habiéndolas desarrollado en este espacio, 

las ofrezcan para contribuir a la solución de los problemas. Así también, debe 

producir conocimientos para impulsar el progreso en la sociedad al tiempo que, 

para poder agregar valor en el círculo virtuoso de la formación robusta de los 

estudiantes.  El agradecimiento a cada uno de ustedes por habernos permitido 

una vez más cumplir con nuestra misión constituye un renglón prioritario en este 

discurso.  
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Y me aprovecho nuevamente del término del que me apegué para felicitarlos, 

invitándolos a retar su concepción originaria, atribúyanle por favor una 

connotación evocadora, mírenlo como palanca en el inicio de nuevos retos. Retos 

seguramente personales, académicos - dado lo indispensable que resulta en el 

entorno cambiante del conocimiento, la necesidad permanente de seguir 

formándose para poder estar a la altura de las demandas - , que desde lo micro o 

desde lo macro presionan nuevas respuestas; estamos convencidos que en el caso 

de ustedes, muchas veces serán propuestas. 

En esta línea, es decir, hablando de retos, no queda duda de la excelencia de los 

unimetanos para identificar estímulos y acometer desafíos. En este grupo 

tenemos a una decena de jóvenes que manejaron con maestría sus 

conocimientos profesionales (en las áreas de Administración, Economía, Política, 

Psicología, Ingeniería, Idiomas) y sus competencias personales (de 

emprendimiento, innovación, trabajo en equipo, toma de decisiones, negociación, 

pensamiento crítico, compromiso social, entre otras) en una variada gama de 

competencias y espacios internos y externos, a nivel nacional e internacional, 

haciendo suyos y de su Alma Mater múltiples galardones derivados de su brillante 

actuación y ni que decir, de los aprendizajes obtenidos. Orgullo unimetano, 

gracias chicos...  

Igualmente, completan esta etapa 23 jóvenes que decidieron hace 4 o 5 años 

atrás entregar su talento -académico, artístico, deportivo, etc.- y sus 

competencias actitudinales de perseverancia, constancia de propósito y anclaje al 

progreso; a un reto, que quizás originalmente tenía forma de sueño y trabajar 

muy fuerte durante todo este tiempo para hoy hacerse acreedores de sus 

respectivos títulos; demostrándose a sí mismos, a su familia, a esta comunidad 

universitaria y muy especialmente a sus aliados, que sí es posible. Por cierto, 

nuestro reconocimiento infinito a estos silentes y generalmente anónimos 

personajes, por creer en esta obra e impulsarla permanentemente.  Y por 

supuesto: enhorabuena, a nuestros becarios y estudiantes que hoy reciben su 

título con honores: continúen brillando.  
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Culmina también hoy un selecto conjunto de jóvenes, quienes supieron conciliar 

el rol de estudiante con el compromiso de liderar a sus propios pares, en la 

conquista de las causas perseguidas y siempre teniendo muy presente su 

compromiso con su universidad y con su país. Me refiero a todos aquellos de 

ustedes que en el transcurso de sus estudios asumieron roles de representación 

estudiantil en instancias de cogobierno universitario y de gobierno estudiantil, 

gracias por apoyarnos en el ejercicio de la institucionalidad en la universidad y 

gran satisfacción al verlos actuando como líderes con toda propiedad, en tan 

complejos momentos.  

Igualmente, unos cuantos de los que conforman este maravilloso grupo de 

graduandos, entregaron todos los esfuerzos necesarios para estar aquí hoy; pero 

el gran mérito está en que lo hicieron a la par de poner su alma, sus convicciones, 

sus energías, sus pensamientos, su voz, sus zapatos, su libertad y hasta de haber 

sido menester: su propia vida, al servicio de la lucha por una Venezuela distinta. 

Caminar junto a ustedes en este tránsito ha sido un honor. Chapeau!. 

Pero no perdemos de vista que aquí hay “n” historias de 244 personajes, cada una 

con sus particularidades, conocidas y desconocidas, aunque pudieran ser ilustres; 

definitivamente, para todos nuestra más respetuosa acogida, ya como egresados 

unimetanos. 

Y ahora, inspirada en su demostrada eficiencia, eficacia y nivel para superar Retos, 

paso a plantearles como egresados unimetanos y como venezolanos dos de los 

más grandes desafíos entre los múltiples que vislumbro por delante, de cara a la 

reconstrucción de este maravilloso país. Los visualizo asociados entre sí y 

profundamente complejos en tanto se reflejan en el comportamiento humano, 

pero sin duda alguna, son condiciones sine qua non que actúan como vectores en 

el proceso de reactivación el aparato productivo y sus necesarias derivaciones y 

deben ser abordados desde una perspectiva multidisciplinar y con un enfoque 

longitudinal: 

 Primer reto de los dos que les voy a plantear: Transitar de la cultura del 

facilismo y el mínimo esfuerzo hacia una cultura orientada al trabajo, 
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asumido este, como una necesidad para el  progreso individual y colectivo. 

La economía centrada en la renta petrolera como fuente básica de ingreso 

durante más de cinco décadas y la política populista enquistada en las líneas 

estratégicas que han gobernado nuestra Nación durante las últimas dos, sin 

duda han transformado la composición demográfica del país tanto desde el 

punto de vista cuantitativo, como cualitativo. Un porcentaje muy importante 

de la población calificada por sus capacidades, traspasó los límites de 

Venezuela para poder obtener los bienes y servicios que garanticen su 

calidad de vida y  buscar el progreso personal en otras latitudes donde tenga 

lugar la noción de futuro próspero. El total de la diáspora de este país, hoy 

día se estima en cifras de alrededor de tres y tantos millones de personas 

según el Think tank de la Universidad Central de Venezuela, lo cual 

representa cerca de 12% de la población de acuerdo al Prof. Tomas Paéz, 

estudioso del tema.  Mientras tanto, aquí permanecen y se reproducen 

masas de ciudadanos orientados a obtener lo básico  con el mínimo esfuerzo 

para sobrevivir y con un borrón en el futuro.  

El desafío frente a este muy complejo panorama, está asociado entre muchas 

otras propuestas acordes a su dimensión, a la creación de oportunidades 

educando;  a la creación de fuentes de empleo al tiempo que la activación 

del aparato productivo: emprendiendo; al empoderamiento para la 

autogestión de comunidades en desventaja: motivando y orientando; a la 

generación de ciudadanía: sensibilizando y dando ejemplo; a la inclusión y 

desarrollo de los no tan capaces, creando condiciones para la superación de 

las desventajas. Está asociado a la apuesta activa e innovadora en el día a día 

de cada uno de ustedes a un futuro donde próspera sea el calificativo de 

Venezuela. 

 Segundo reto: Contribuir a la erradicación del resentimiento social. 

Apariencia que toma el odio en la vida humana civilizada, tal y como lo 

describía Rollo May, 1976; el cual tiene lugar en las sociedades, en que hay 

injusticia y desigualdad, donde quienes lo encarnan, muestran un desarrollo 

personal minimizado por falta de oportunidades que a diferencia de ellos, 

otros han tenido. Ya en el siglo XVIII John Stuart Mill estudiaba el fenómeno, 
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y hacía mención a los resentidos sociales como -cito-: “aquellos que a la vez que 

desean lo que otros poseen, no dedican sus energías a lograrlo, pasan el tiempo 

quejándose sin cesar de que la fortuna no les da lo que no intentan conseguir por sí 

mismos, o rebosan envidia y mala voluntad hacia aquellos que poseen lo que ellos 

desearían tener” -fin de la cita-. Se creen merecedores de un conjunto de bienes y 

condiciones como nivel social, status, puesto, etc. que no tienen, no siendo 

responsables por ello, lo cual conduce a una gran frustración, odio, 

impotencia, rencor y rechazo.  Nuevamente, gran parte de la población de 

nuestro país ha sido anulada desde el punto de vista de la aniquilación del 

locus de control interno o capacidad para hacerse responsable de los 

resultados obtenidos en sus vidas, a partir de sus propios esfuerzos 

traducidos en comportamientos. Esta inhabilitación progresiva ha sido 

alimentada a través de políticas de Estado paternalistas, que transmiten un 

mensaje encubierto de un Estado salvador en el rescate permanente del 

débil social, quien sin ello, no será capaz de subsistir. Por ende, todo aquel 

que asuma una orientación de exigencia a cambio de….., o de indiferencia u 

omisión de contribución con el débil, o simplemente que denote capacidad 

para ir resolviendo temas cotidianos (alimentación, transporte, etc.) de 

manera asertiva y fluida, se convierte en objeto de odio, envidia e incluso 

violencia. Ahora bien, la división de una sociedad en débiles y villanos no 

acuna ninguna posibilidad de sostenibilidad y progreso. Entonces qué ? 

El desafío que arroja esta problemática, se vincula con: la creación de 

políticas públicas orientadas a motivar la movilidad social, políticas 

educativas que cambien las tendencias en las estadísticas de alfabetización 

en educación primaria, media y superior, políticas sociales que minimicen la 

pobreza, la desnutrición, políticas económicas que incentiven la producción y 

exportación, entre otras. Se necesitan profesionales y ciudadanos 

capacitados para diseñarlas y muchos más aún con la voluntad de 

ejecutarlas. Su país los invita! 

Les propongo que hagan suyos estos desafíos, estén donde estén y estén 

haciendo lo que estén haciendo y tengan la seguridad que sobre esto, cualquiera 

de ustedes, cualquier habitante de este país o ciudadano del mundo puede incidir 
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tanto a través de acciones sencillas como mediante estrategias profesionales 

elaboradas. Si no resuenan con estos planteamientos, identifiquen otros. Futuro y 

Progreso es posible si actuamos, no si omitimos. Esta es una tarea de 

conglomerados, de lo contrario no crearemos el impacto para que Venezuela en 

un plazo razonable lleve el calificativo que anteriormente les mencioné: Próspera. 

Finalmente, por lo que a su Alma Mater respecta, aquí sigue, integrada por una 

comunidad universitaria feliz por haber alcanzado apenas hace dos días su 

cuadragésimo octavo aniversario, trabajando incansablemente y con la mira en el 

porvenir, abocada a los grandes cometidos atribuidos a la Universidad con “U” 

mayúscula, actuando en el marco de su misión y visión, promoviendo 

institucionalidad, con el invaluable apoyo de nuestros aliados estratégicos, e 

inspirada, influenciada y motivada, por la reputación que ustedes nos ayudan a 

gestar a través de los frutos que dejen por donde pasen. 

Mucho éxito en su transitar a partir de ahora y bienvenidos y nuestros siempre! 

 

 

 

 


