
Amigos todos, 

 

Esta es una semana de celebración para nosotros. 

 

En los actos de grado de ayer y hoy recibieron títulos 192 nuevos 

profesionales y 52 estudiantes graduados, un total de 244 titulados 

que añaden sus voluntades a la creciente comunidad de 27.856 

egresados de la Universidad Metropolitana desde su primera 

promoción en 1975 hasta el día de hoy.  

 

Y dado que ya recibieron sus títulos, la ocasión es propicia para 

invitarlos al 2° Encuentro de Egresados de la Unimet que ocurrirá Dios 

mediante el próximo sábado 27 y que se iniciará con una conversación 

en la que participaremos junto a nuestro presidente Luis Miguel Da 

Gama y Lorenzo Mendoza, miembro de nuestro Consejo Superior, 

conversación que estará moderada por la destacada comunicadora 

Shirley Varnagy. Los esperamos, no falten. 

 

Es importante reconocer el enorme esfuerzo de sus familias y amigos, 

que lo son también de esta universidad y hoy muy bien representados, 

por su acompañamiento hasta este momento. Pero debo reconocer 

sobre todo el desempeño de nuestros alumnos a lo largo de sus 

estudios en nuestra Universidad. Queridos graduados, todos ustedes 

han hecho una estupenda labor; nuestros profesores y gerentes son 

celosos en el aseguramiento de la calidad de nuestros programas, y 

los títulos que hoy han recibido acreditan el cabal cumplimiento de 

nuestros procesos académicos.  



 

Quiero sin embargo destacar el desempeño sobresaliente de algunos 

de ustedes en su paso por nuestro campus. En primer lugar, el de 

quienes egresan hoy con menciones honoríficas en sus títulos. De 

Ingeniería Mecánica, con la distinción cum Laude egresan Virgilio 

Augusto Gómez Lambo y Verónica Alejandra Viera Ramírez, y con 

la máxima distinción Summa cum Laude Elizabeth Acosta Silva. 

Vaya para ustedes nuestro mayor reconocimiento.  

 

Para nosotros es muy importante la participación en los centros de 

estudiantes y los organismos de cogobierno universitario, así como en 

el sinnúmero de actividades que, organizadas y gestionadas en 

muchos casos por los mismos estudiantes, hacen cada día de esta 

casa una mejor Universidad. Por ello destaco la participación de María 

Moncada en el Centro de Estudiantes de Derecho, Enrique Franco 

en el Centro de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica y Adriana Gómez 

en el Centro de Estudiantes de Ingeniería de Producción. Una 

estudiante de Derecho que formó parte de los grupos de apoyo 

humanitario durante las manifestaciones civiles y estudiantiles del año 

2017, así como de la selección de rugby femenino, merece mención 

especial, la hoy abogada Victoria Guevara. Asimismo, por su 

participación en AIESEC, organización que surgió originalmente como 

la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y 

Comerciales pero que hoy en día agrupa alrededor del mundo jóvenes 

de disciplinas universitarias muy diversas, Andrea Pérez, egresada en 

Ingeniería de Sistemas. Aerodesign es una competencia 

interuniversitaria promovida por SAE, la Asociación Internacional de 



Ingenieros de Transporte Automotor, y como estudiantes de la 

Universidad Metropolitana tuvieron participación prominente, de 

Ingeniería de Producción Stephanie Salazar, y de Ingeniería 

Mecánica Rafael Alejandro Ávila, además de los ingenieros cum 

Laude Virgilio Gómez y Verónica Viera, y la ingeniera Summa cum 

Laude Elizabeth Acosta. Virgilio, Verónica y Elizabeth son muestra 

fehaciente del modelo académico de desarrollo de competencias que 

promovemos, en el que la participación estudiantil es centro de 

atención y va de la mano con la excelencia académica ¡Esta es, 

señoras y señores, la Universidad Metropolitana! 

 

Felicitaciones a todos, queridos graduandos. 

 

Hay un aspecto que considero importante enfatizar, es el que tiene 

que ver con el apoyo económico que reciben nuestros estudiantes 

para realizar sus estudios. En muchos casos este apoyo proviene 

íntegramente de su entorno familiar, pero otras veces ello no es 

posible y nuestra Universidad y la sociedad en general se 

engrandecen gracias a los patrocinios de terceros, que permiten que la 

población estudiantil unimetana sea económica y socialmente diversa. 

 

Con preparadurías, ayudantías, apoyos solidarios, matrículas de honor 

o desempeño, y becas de varios tipos, en la Unimet coexisten más de 

una docena de programas de apoyo socioeconómico, que hoy 

alcanzan a más del 20% de la población estudiantil.  

 



Nos complace mucho que en los actos de grado de ayer y hoy, 3 de 

nuestros graduandos hayan podido cursar estudios gracias al 

programa de inclusión y diversidad, dirigido a quienes cursaron 

estudios secundarios en instituciones ubicadas en las zonas 

económicamente desfavorecidas de la ciudad. Además, 7 de nuestros 

graduandos formaron parte del programa de excelencia académica, 2 

en excelencia artística y 2 en excelencia deportiva. Es decir, 11 

graduandos en el programa de becas de excelencia en sus distintas 

modalidades, además de 5 egresados con becas de profesionalización 

en servicio, dirigidos a educadores que se desempeñan en la 

educación básica y media. Estos 19 egresados corresponden al 10% 

de los graduandos de ayer y hoy, cifra que se corresponde con el 10% 

de la población estudiantil de pregrado de la universidad, es decir, 

cerca de 500 estudiantes, en este momento en los programas de 

becas de inclusión, excelencia y profesionalización. Estamos muy 

agradecidos con los patrocinadores por su generoso aporte y los 

estimulamos a todos a continuar haciéndolo, el momento histórico que 

vivimos así lo requiere.  

 

Octubre es un mes de fiesta para nosotros. 

 

El lunes de esta semana, 22 de octubre, cumplimos 48 años desde el 

inicio de actividades de nuestra Universidad Metropolitana, una 

institución privada de educación superior, laica, sin fines de lucro, 

dedicada principalmente a la enseñanza e investigación de la ciencia y 

la tecnología, creada de acuerdo a una concepción científica, social y 

humanística, al servicio de la cultura y del progreso de la sociedad, 



con el objetivo principal de formar al hombre como persona y 

prepararlo en una actividad específica que lo capacite para actuar 

integrado a la comunidad.  

 

Así lo establecen nuestros estatutos, que también declaran que la 

enseñanza universitaria está inspirada en un definido espíritu de 

democracia, de justicia social y solidaridad humana, y que el respeto a 

la verdad, la dignidad y la libertad del hombre son primordiales en 

todas las manifestaciones de nuestra vida universitaria. En nuestra 

comunidad, los títulos indispensables son la capacidad intelectual, la 

rectitud moral y la voluntad de trabajo.  

 

Estos son los lineamientos que nos guían. 

 

Octubre, como decíamos, es un mes de fiesta. Cada año, en las 

primeras semanas de octubre, la Academia de Ciencias de Suecia 

anuncia los premios Nobel, una celebración del talento humano por la 

vía de investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables al 

progreso de la humanidad. Este año entre los galardonados están dos 

mujeres, Donna Strickland, de la Universidad de Waterloo, en Canadá, 

por el método que desarrolló para generar pulsos ópticos ultra cortos 

de gran intensidad, y Frances Arnold, del Instituto de Tecnología de 

California, por la evolución dirigida de enzimas. Strickland es la tercera 

mujer en ganar un premio Nobel de Física y Arnold la quinta en 

Química desde que empezaron a entregarse estos premios en 1901.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Humanidad


Bien valdría la pena dedicar unos minutos a celebrar este notorio 

acontecimiento y su significación, en vista de que la investigación 

científica es una labor en la que participan hombres y mujeres en 

todas partes del mundo, y de que la actividad científica en Venezuela 

se ha reducido a la mitad en la última década, por lo que debemos 

realizar magnos esfuerzos para incrementar nuestra participación en 

ella.  

 

Pero no es el momento de hacerlo. Más allá de los rayos láser y la 

biología molecular, otros asuntos nos tocan más de cerca y ocupan 

mucho más nuestra atención. 

 

Debiéramos referirnos al estado de nuestra maltrecha república. 

Debiéramos preguntarnos acerca de su legitimidad cuando en apenas 

dos meses, el 10 de enero de 2019, tras una votación extemporánea 

en la que cercenó la libertad con la que los ciudadanos de una 

democracia debieran elegir, deberá comenzar un nuevo período 

presidencial. 

 

Debiéramos hablar de los derechos cívicos, de los derechos 

económicos, de los derechos humanos; y de los crímenes políticos. 

Pero no podemos, o para decirlo con claridad, no debemos. Ya nos lo 

advirtió el que presumiendo de poeta y defensor de los derechos de 

los demás, ha devenido en acusador público. Nos lo ha dicho con 

claridad: en nuestra tierra, decir la verdad, acarrea consecuencias. 

Nos conminan a no decirla, aún cuando nuestra responsabilidad 

académica nos obliga a ella.  



 

Refirámonos entonces a lo que ocurre en otras tierras, a lo que 

pudiera estar ocurriendo en otros lugares u otros tiempos, y clamemos 

porque en todos lados reine hoy la paz, resplandezca la verdad y se 

haga justicia. 

 

Pero recordemos que octubre es mes de fiesta. 

 

Apenas anteayer el poeta Rafael Cadenas recibió en España el premio 

Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Es posiblemente el premio 

más importante en este género. Cadenas, de 88 años, es el primer 

venezolano en recibirlo. En su discurso de aceptación en la 

Universidad de Salamanca habló de la palabra y reflexionó 

brevemente sobre la realidad venezolana. Dijo: 

 

“Hay palabras tan principales, como aquella, por ejemplo, libertad, 

justicia, democracia, civismo, honestidad; las cuales cuando se 

ausentan de un país tornan muy difícil para sus ciudadanos el hecho 

de vivir realmente. Esas palabras, además, deben corresponder a lo 

que designan, si no habría que recurrir a lo que Confucio llamaba 

rectificación de los nombres, que se asemeja a nuestra adequat. Es 

que en Venezuela nos urge instaurar la normalidad, que solo puede 

ser democrática.” 

 

Señaló también la importancia del lenguaje en el ejercicio de la 

política, porque “Tiene la enorme tarea de enfrentarse a la neolengua 



de todo totalitarismo, un peligro para los seres humanos porque los 

vuelve absolutamente dependientes del Estado”. 

 

Permítanme entonces terminar estas palabras leyendo el poema “Ars 

Poética” de Rafael Cadenas, de su poemario Intemperie, de 1977. 

 

 

“Ars poética 

 

Que cada palabra lleve lo que dice. 

Que sea como el temblor que la sostiene. 

Que se mantenga como un latido. 

 

No he de proferir adornada falsedad ni poner tinta dudosa ni añadir 

brillos a lo que es. 

Esto me obliga a oírme. Pero estamos aquí para decir verdad. 

Seamos reales. 

Quiero exactitudes aterradoras. 

Tiemblo cuando creo que me falsifico. Debo llevar en peso mis 

palabras. Me poseen tanto como yo a ellas. 

 

Si no veo bien, dime tú, tú, que me conoces, mi mentira, señálame la 

impostura, restriégame la estafa. Te lo agradeceré, en serio. 

Enloquezco por corresponderme. 

Sé mi ojo, espérame en la noche y divísame, escrútame, sacúdeme.” 

 

 



Queridos graduandos, celebremos entonces este día. Regocijémonos, 

sintámonos satisfechos por los logros alcanzados, a los que hemos 

llegado con esfuerzo, y aspiremos a una vida mejor.  

 

Trabajemos, incansable y honestamente, para lograrla. 

 

Felicitaciones a todos. 


