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Amigos todos, 

 

Hemos convocado para hoy y mañana sendas ceremonias solemnes para 

imponer medallas y certificar a quienes, tras haber completado los requisitos 

de sus respectivos programas de estudio, se han hecho merecedores de 

títulos. Son actos que realizamos tres veces al año durante cada uno de 

nuestros períodos académicos regulares, en los que entregamos a la nación 

centenares de nuevos profesionales y decenas de especialistas y magísteres, 

en las distintas disciplinas que son de interés para nuestra Universidad. 

 

Son actos que reafirman la vigencia y vigor de nuestra institución en el 

momento más crítico de nuestra realidad. 

 

Como es conocido universalmente dentro y fuera del país, la institucionalidad 

está fuertemente en entredicho en Venezuela. Lo ha estado desde hace un 

número de años. La corrupción y la arbitrariedad, tomando por asalto al país, 

han derivado en terrible iniquidad y han condenado a hambre, miseria y 

enfermedad a la gran mayoría de los habitantes de nuestro territorio, 

forzando al exilio de millones en búsqueda de sustento, o como escape de la 

persecución del Estado y bandas criminales que operan con total impunidad. 

 

Nadie puede ser ajeno a esta situación. No hay familia que no tenga 

miembros desperdigados por el mundo; no hay venezolano que no haya visto 

en su vecindario hurgar en la basura para comer; que no haya sufrido 
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pérdidas por enfermedades, que pudieron haber sido tratadas pero que en 

virtud de la precariedad se tornaron irremediables. 

 

Es una situación insostenible, una amenaza vital para quienes vivimos en 

Venezuela, así como también para los países hacia donde han desbordado 

nuestros problemas. Más de cincuenta países, individual y colectivamente, se 

han pronunciado acerca de la magnitud de la emergencia humanitaria 

compleja que atravesamos; han sentado firmemente su posición respecto a 

su origen político; y han manifestado también con meridiana claridad acerca 

de lo que ha de ocurrir a corto plazo para ser superada. 

 

Nadie, decíamos, puede ser ajeno a esta realidad. Haría falta mucha 

perversidad y perfidia para negarla. Se le atribuye a Abraham Lincoln haber 

dicho “Podrás engañar a todos alguna vez o a algunos siempre, pero no 

podrás engañar a todos todo el tiempo”; y como bien sabemos, el tiempo 

para el engaño se acabó. 

 

La legitimidad del diputado Juan Guaidó como presidente encargado de la 

República está hoy fuera de toda duda, como no cabe duda tampoco que la 

ayuda humanitaria que ha sido ofrecida por muchos países ingresará a 

Venezuela y salvará la vida de los centenares de miles de personas que la 

requieren urgentemente. 

 

Es asunto de vida o muerte y no somos indiferentes. Como no fuimos 

indiferentes cuando uno de nosotros, el estudiante de contabilidad y 
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basquetbolista de nuestra selección Juan Pablo Pernalete Llovera, cayó 

asesinado el 26 de abril de 2017 por el impacto de un proyectil disparado a 

corta distancia contra él por un Guardia Nacional. Como tampoco fuimos 

indiferentes cuando en junio de ese mismo año se convocó la elección de la 

espuria Asamblea Nacional Constituyente, ni cuando ese cuerpo fraudulento 

convocó al simulacro comicial de mayo de 2018 que devino, a partir del 10 de 

enero de este año, en la usurpación de la presidencia de la República, la cual 

cesará para dar lugar al gobierno de transición capaz de organizar las 

elecciones libres que conducirán a la restauración de la democracia y el 

estado de derecho en Venezuela. 

 

Como no somos indiferentes frente a la emergencia humanitaria. El 6 de 

febrero de 2019 nuestro Consejo Académico se manifestó en los siguientes 

términos: 

 

“La Universidad Metropolitana ha ejercido de manera constante su misión 

como formadora de profesionales de excelencia y alto nivel ético, 

comprometidos con la democracia, el Estado de Derecho, los principios y 

valores expresados en la Constitución, la separación efectiva de los poderes, 

el pluralismo, la alternancia, el desarrollo y la solidaridad social. 

 

Las últimas dos décadas, y más aún los tiempos recientes, se han 

caracterizado por un marcado deterioro en todos los ámbitos de la sociedad 

venezolana. La institucionalidad democrática y las condiciones de vida 

materiales y espirituales, así como el respeto de los valores ciudadanos y de la 
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convivencia, han sufrido una merma a niveles sin precedentes. Toda esta 

trágica realidad ha configurado una situación de penuria y catástrofe social 

en cuanto a salud y alimentación, particularmente en los sectores más 

vulnerables. 

 

Nuestra universidad, mediante el ejercicio de sus funciones docentes, de 

investigación y de extensión, y a través de la participación cívica de sus 

miembros, ha advertido sobre los riesgos políticos, sociales y económicos a 

los cuales se ha visto expuesta la Nación, su gobernabilidad y su bienestar. 

 

La violación reiterada de los preceptos constitucionales y el irrespeto a la 

voluntad de la mayoría y al necesario pluralismo de ideas […] ha sumido a la 

sociedad en una inocultable situación de emergencia humanitaria de 

proporciones históricamente inéditas entre los venezolanos. 

 

Ante tal realidad, iniciativas como las promovidas por la Asamblea Nacional, 

la sociedad civil y países amigos […], ofrecen la oportunidad de aliviar las 

penurias de quienes hoy sufren de manera dramática la emergencia 

humanitaria compleja que afecta a todo el país. 

 

[…] desde la Universidad Metropolitana apelamos a la sensatez de quienes 

detentan hoy de hecho el poder en el país, para que permitan la entrada 

humanitaria que nos ha sido ofrecida y contribuyan con las organizaciones no 

gubernamentales y el voluntariado local dispuestos a colaborar en estas 

tareas. 
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La Universidad Metropolitana […] se compromete con este extraordinario 

esfuerzo dirigido a aliviar los padecimientos de centenares de miles de 

compatriotas. 

 

Reconocemos que la ayuda humanitaria sólo puede tener un carácter 

temporal, previo a las urgentes transformaciones que requiere el país, y que 

mientras la plena vigencia de la Constitución Nacional no sea recuperada y 

los factores que impiden la corrección de esta enorme crisis nacional no sean 

superados, sólo se prolongará y agudizará la dramática situación de carestía, 

desesperación y necesidad que aqueja a la mayor parte de los venezolanos, 

quienes de manera cívica y multitudinaria se han expresado a favor de un 

cambio político.” 

 

Hemos exhortado a todas las instituciones universitarias, académicas, 

científicas e intelectuales del país a sumarse a este propósito, y hoy lo 

reiteramos. 

 

Agradecemos la inmensa solidaridad expresada con hechos, con miles de 

toneladas de la muy valiosa ayuda humanitaria que se acumula en las 

fronteras y que aún encuentra obstáculos para llegar a quienes tanto la 

necesitan. Las barreras de la perfidia y la perversión pronto caerán, y los 

cientos de miles de voluntarios que han dado un paso adelante, muy pronto 

habrán realizado su indispensable tarea. Agradecemos infinitamente el 

apoyo internacional. Nos demuestra que más allá de las ideologías y los 
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intereses, el bien existe. Y reconocemos, de manera muy especial, el valor de 

nuestros jóvenes que, en 2007, 2014 y 2017, comprometieron y literalmente 

ofrecieron sus vidas por la causa de la libertad, y que hoy le ofrecen a nuestro 

país un nuevo liderazgo para reconstruir sus instituciones. Sin lugar a dudas, 

señoras y señores, vamos bien, vamos muy bien. 

___________ 

 

Es en este contexto que entregamos en los actos académicos de hoy y 

mañana títulos a 248 graduandos de pregrado y 50 de postgrado, 298 

egresados que se suman a los 28.154 que ya han obtenido grados desde el 

inicio de la actividad académica de la Universidad Metropolitana hace 48 

años. 

 

No puedo dejar de destacar el desempeño académico extraordinario de dos 

de ustedes que reciben títulos en Ingeniería de Sistemas con la mención Cum 

Laude, me refiero a Daniel José Díaz Carrasquero y Fernando Javier Yánez 

Lucero. Fernando, además, formó parte también del grupo de teatro estable 

Thespis y del equipo Fórmula SAE de la Universidad. 

 

También formó parte del equipo Fórmula SAE, así como del Centro de 

Estudiantes de Ingeniería de Sistemas, Guillermo Hellmund. Otro miembro 

de Fórmula SAE fue el hoy Ingeniero Mecánico Eduardo Mentrastri; y otro 

Ingeniero Mecánico, Ramez El Jurdi, además de Fórmula SAE integró también 

el equipo Aerodesign.  
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Dos egresados de Estudios Liberales desempeñaron actividad en la 

Asociación Internacional intercultural de liderazgo y emprendimiento AIESEC, 

son ellos Heglys Rodríguez y Christian Rodríguez.  

 

Egresado de Ingeniería de Producción, partícipe de Metromun y miembro de 

la directiva de la Federación de Centros de Estudiantes, Francisco Kehrhahn. 

 

Tres de ustedes formaron parte de las selecciones deportivas de nuestra 

Universidad. La de fútbol sala, el egresado en Ingeniería Química Gerardo 

Andrés Cisneros Chaparro; la de fútbol masculino, el Ingeniero Civil y 

miembro también de la Federación de Centros de Estudiantes Carlos Sosa; y 

la de kárate, miembro también del Centro de Estudiantes de Ingeniería 

Mecánica, Gustavo Soto. 

 

Deseo destacar la participación de muchos de ustedes en los organismos de 

gobierno estudiantil y cogobierno universitario, esenciales para la 

construcción de capacidades cívicas y ciudadanas, así como para el desarrollo 

académico e institucional de nuestra casa de estudios. Como miembros de 

Centros de Estudiantes están, de Ingeniería Eléctrica Giancarlo Halabi, 

Ingeniería de Producción María Fernández, Ingeniería Civil Alejandro 

Domínguez, Ingeniería Química Patricia Lugo, Estudios Liberales Valeria 

Busnardo y Ronald Quintero, y del Centro de Estudiantes de Derecho 

Ernesto Alayón. Dos ingenieras de Producción fueron miembros de la 

directiva de la Federación de Centros de Estudiantes, Valentina Meinhard y 

Andrea Ponce. Y no puedo dejar de destacar, finalmente, a dos miembros del 
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Consejo Académico, Johanna García, quien además de consejera académica 

formó parte del Centro de Estudiantes de Estudios Liberales, y Erick 

Izaguirre, que integró también de la Federación de Centros de Estudiantes. 

Ambos, Johanna y Erick, dejaron huellas imborrables en nuestra Universidad 

por sus acertadas y oportunas contribuciones a las deliberaciones del 

Consejo Académico. Fue de manos de Erick que llegó a Luis Almagro la 

franela naranja de Unimet Lucha que el Secretario General de la OEA vistió 

en homenaje a la valerosa juventud venezolana el pasado 12 de febrero, Día 

de la Juventud. 

 

Queridos graduandos, en las calles de Caracas hemos compartido a lo largo 

de varios años momentos de tensión, indignación y dolor, en la intensa lucha 

que ustedes han librado junto a miles de ciudadanos por la defensa y 

reivindicación de los derechos y las instituciones en nuestro país. En nombre 

de todos les expreso mi agradecimiento por su tenacidad y convicción; y 

debo decirlo, porque con arrojo, compromiso y capacidad de organización, 

han protegido la vida e integridad de muchos de nosotros. Sin su oportuna 

ayuda, muchos más hubiéramos sido víctimas de la violencia política de la 

fuerza represiva de la dictadura, que ha cegado y arruinado a miles de vidas y 

enlutado tantos hogares venezolanos. Para ustedes y para los que hoy no 

están entre nosotros para compartir este feliz momento, un minuto de 

aplauso. 

 

Queridos graduandos, su lucha no es en vano. El fin de la tiranía está cerca y 

pronto vivir en Venezuela será sinónimo de vivir en paz y libertad. Venezuela 
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habrá entonces adquirido la capacidad de apreciar sus competencias y con 

los principios, valores, habilidades y actitudes que en sus aún cortas vidas 

han podido demostrar, sabrán guiarnos hacia el glorioso destino que como 

nación nos espera. 

 

Felicidades a todos. 

 


