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DISCURSO 

Decanos, queridísimos profesores, padres, miembros y amigos de la comunidad 
Unimetana. Las palabras con las que quiero empezar este discurso ante ustedes son 
“Gracias y Felicitaciones”. 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.  

A través de ellas quiero contarles brevemente, en la víspera de este día tan 
importante, sobre la Universidad Metropolitana, sobre nosotros y sobre Venezuela. Las 
gracias van, como es menester, a nuestros profesores y compañeros, tutores, decanos y 
amigos que hicieron el camino a través de estos jardines, pasillos y salones algo 
extraordinario. Con su trabajo diario contribuyeron a la construcción de cada uno de 
nosotros como profesionales y como individuos. Esperamos que la sonrisa en nuestro 
rostro y la alegría de este momento sean suficientes para demostrar que todo lo hecho 
para estar aquí vale la pena. Gracias a todos nuestros profesores porque nos llevaron de 
la mano a través de este camino, ejerciendo, una de las tareas más nobles que pueda 
ocupar el hombre, la de ilustrar a sus semejantes. Ayer como estudiantes y hoy como 
egresados no debemos olvidar nunca las lecciones de nuestros maestros, quienes más 
que formarnos para el trabajo, nos formaron para la vida. 
 

Estudiar en la Unimet es algo que todos vamos a atesorar a lo largo de nuestras 
vidas, elegimos una universidad que busca todos los días generar espacios extra- 
curriculares porque su interés no descansa exclusivamente en formar profesionales sino 
en estructurar una verdadera comunidad. Tenemos que reconocer que nuestro paso por 
la universidad no es el de un joven promedio en el mundo. Hemos vivido, sin duda, la 
universidad de una manera única. Somos privilegiados de haber contado con un espacio 
de libertad y paz entre el caos de vivir en una dictadura de estas características.  Creo 
que sería justo decir que el momento de la historia en el que nos tocó vivir, nos empujó a 
convertirnos en adultos prematuros. Las responsabilidades que hemos tenido que asumir 
para poder prepararnos desde nuestro contexto aceleraron nuestro proceso de 
maduración ciudadana y no me refiero exclusivamente a la participación política, llegar 
hasta acá ha implicado que nos expongamos a diferentes perspectivas y aprendamos a 
lidiar con ellas con tolerancia -incluso si nos parecen erradas-, ha implicado rechazar la 
indolencia social lo cual nos ha convertido en personas más íntegras, ha implicado poner 
a prueba la fortaleza de nuestros pilares éticos porque en medio de este perenne caos, se 
han abierto atajos de naturaleza cuestionable y evitar transitar por ellos también tiene un 
mérito enorme, y ha implicado enfrentarnos a realidades que rechazamos 
categóricamente.  
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No obstante, en este escenario no puedo dejar de pensar en que verdaderamente 
se aprende muchísimo más de las derrotas que de las victorias, en eso descansa mi fe y 
mi optimismo sobre el futuro de Venezuela y por eso estoy absolutamente segura de que 
lo que viene después de esta derrota histórica que hemos vivido como nación, es un 
futuro imparable de progreso, así que aquí les dejo el mensaje que quiero que 
enmarquemos con nuestro diploma: Vamos a convertirnos en instrumentos de 
compromiso para Venezuela, vamos a hacer de nuestras carreras algo que trascienda y 
que genere valor en nuestro entorno, y vamos a convertir a nuestra generación en la 
prueba fehaciente de que no tenemos que elegir entre ser exitosos y ser útiles para la 
sociedad, a partir de este momento podemos decidir qué significa ser adultos, qué 
significa ser ciudadanos y qué significa ser venezolanos  

Escribir este discurso fue una mezcla de satisfacción y nostalgia; satisfacción por 
la meta alcanzada y nostalgia por abandonar la que fue para muchos, nuestro segundo 
hogar. Hoy culmina una de las etapas más importantes de nuestra vida. Éste es uno de 
los pocos momentos en qué podemos echar la vista atrás con la satisfacción de haber 
culminado un proyecto personal que nos acompañará por siempre. Muchos venimos de 
lugares donde decían que triunfar era imposible y acá estamos, cada uno con una historia 
distinta pero con el mismo desenlace; no ha sido un camino fácil, ha sido un camino lleno 
de tropiezos, de altibajos, de momentos infímamente duros, pero nunca retrocedimos; no 
supimos rendirnos y acá estamos para recordar este día, nuestro día.  

Hoy, egresamos de una universidad que nos proporcionó herramientas para ser 
los mejores en cada una de nuestras áreas de experticia. Con el logro de esta ansiada 
meta, se nos presenta el gran reto de contribuir con la recuperación, y, posterior 
desarrollo del país. Debemos seguir preparándonos, pues la educación es el aspecto más 
importante para el desarrollo. Es por eso, compañeros graduandos, que hoy nos digo 
felicitaciones. Estar aquí es sin duda un gran logro. No sólo a pesar de las adversidades, 
sino precisamente por ellas. Somos la demostración de que nuestro país si tiene grandes 
profesionales, hombres y mujeres, para enfrentar sus grandes problemas. No llegamos 
solos a este momento, los que hoy nos acompañan son testigos de nuestro esfuerzo y 
nos recuerdan, a la vez, la grandeza y humildad de este logro. Queridos amigos, sueñen, 
crezcan, vivan, sean felices y retribuyan a otros todo lo que puedan. El mundo le queda 
pequeño a gente de tan grandes convicciones. Volemos tan alto como podamos, sin 
olvidarnos de las raíces que hoy saldremos finalmente a pisar. 

Por último, me gustaría hablar y resaltar a todos nuestros familiares, en especial a 
nuestros padres que tanto tiempo han invertido en nosotros. Hoy, más que nadie, ellos 
sienten que han culminado uno de sus mayores retos, vernos aquí sentados; lo que no 
saben probablemente es que ellos son nuestro orgullo y que les estaremos eternamente 
agradecidos. En este momento, damos otro paso al frente, abrimos otro capítulo en 
nuestras vidas; llegó el momento para muchos de trabajar; el trabajo va a comprender 
gran parte de nuestra vida; tenemos que buscar algo que amemos, nuestras pasiones 
personales y profesionales para ser felices y liderar el futuro, haciendo quedar en alto el 
nombre y los valores de nuestra amada Universidad Metropolitana. Les deseo la mejor de 
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las suerte, la sabiduría y la serenidad para tomar las decisiones que forjarán el resto de 
nuestras vidas. 

¡Felicidades, colegas! Y gracias inmensas a todos los aquí presentes por acompañarnos 
en este momento tan importante de nuestra vida, y de la historia, esto va por ustedes! 
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