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Queridos graduandos, amigos todos: 

 

Nos congregamos hoy en este hermoso Paraninfo con sobradas razones para celebrar. Ayer 

cumplimos 49 años desde el inicio de nuestra actividad académica y desde hoy nos preparamos para 

celebrar el 22 de octubre de 2020 medio siglo de iluminación ininterrumpida. Como bien lo dice nuestro 

himno compuesto en 1975 por los maestros Ernesto Luis Rodríguez y Antonio Lauro: 

 

“Esta casa de amor se ilumina 

para darnos la luz del saber: 

aquí hacemos fecunda la vida 

por caminos que llevan al bien” 

 

Y qué mejor manera de celebrar nuestro aniversario que confiriendo 232 títulos a quienes tras haber 

cumplido los requisitos de grado los están recibiendo en sendos actos académicos hoy y mañana. 170 

nuevos profesionales y 62 magísteres y especialistas, que ahora forman parte de nuestra comunidad 

de 28.657 egresados de programas de pre y postgrado desde el inicio de nuestras actividades 

académicas en 1970. Felicitaciones a todos, queridos graduandos, por su talento y esfuerzo, 

extensivas también a ustedes, padres, familiares y allegados de nuestros graduandos, por el 

incondicional apoyo que les han prestado para conducirlos hasta este acto el día de hoy.  

 

Muchas gracias también a los patrocinadores de los 15 becarios de excelencia académica que hoy 

reciben títulos y medallas. Hoy en día más del 30% de nuestros estudiantes reciben apoyos 

económicos para proseguir sus estudios en nuestra Universidad, lo cual no sería posible sin la 

generosa contribución de nuestros aliados en Venezuela y el exterior.  

 

A todos ustedes, a los profesores que los han guiado a lo largo de sus estudios y a nuestro dedicado 

personal administrativo, nuestro mayor reconocimiento. Ustedes son el corazón de nuestra institución 
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y quienes durante casi medio siglo han sostenido nuestro progreso continuo, convirtiéndonos en una 

de las instituciones más relevantes de la educación superior en nuestro país. Seguimos adelante y 

continuaremos elevando los niveles de nuestro desempeño; con conocimiento, integridad y 

responsabilidad, contribuiremos a la construcción del país de prosperidad y bienestar al que todos 

aspiramos. 

 

No podemos dejar de mencionar la huella indeleble que muchos de ustedes han dejado en su paso 

por aulas, laboratorios, auditorios o campos deportivos.  

 

Comienzo con la graduada con honores de Ingeniería Gerencial Yosjana Modesti Natera, para quien 

solicito un fuerte aplauso.  

 

Y sigo con los graduados en Ingeniería de Producción, Civil, Eléctrica y Mecánica que mencionaré a 

continuación, que han formado parte de sus respectivos Centros de Estudiantes y la Federación de 

Centros de Estudiantes: Rodolfo Díaz, David Matheus, Ricardo Mibelli, Carlos Grau, César Torres, 

Antonio Díaz, Fares Rivas y Andrea Gómez.  

 

David Matheus fue además miembro de la agrupación Metromun y ganador de la competencia CEO 

Challenge Mundial de Procter & Gamble; Carlos Grau y Fares Rivas participaron en la agrupación 

Fórmula SAE; y César Torres, además de Fórmula SAE, integró también los equipos de SAE 

Aerodesign y Baja SAE.  

 

Algunos de ustedes han participado en selecciones deportivas: en la de fútbol sala la graduada en 

Estudios Liberales Kathering Hung; en fútbol masculino el abogado Santiago Aguiar y el Ingeniero 

de Producción José Ángel Balza; en Kickingball la ingeniera de producción Lodys Sánchez; en 

baloncesto el ingeniero mecánico Carlos Adrianza; en voleibol masculino el ingeniero de sistemas 

Luis Alfredo Portal; y en voleibol femenino Andrea Sánchez.  
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Finalmente, por su participación en el Orfeón Universitario, ofrecemos un fuerte aplauso a la ingeniera 

de sistemas Andrea Scardino.  

 

A todos ustedes, el agradecimiento de nuestra comunidad por su contribución al enriquecimiento de 

nuestra vida universitaria.  

 

Nuestro énfasis es en la formación integral de nuestros estudiantes, el desarrollo de competencias y 

la construcción de capacidades para la innovación y el emprendimiento. Queridos egresados, ustedes 

son el vivo ejemplo de la materialización de estos propósitos. 

 

Las universidades son instituciones centrales para la mejora de la calidad de vida de las personas. 

Más aún en la era de la información en la que estamos inmersos, donde la información y el 

conocimiento son las fuentes primordiales de poder y valor económico, como en otros tiempos lo fue 

la tenencia de la tierra o el acceso a materiales estratégicos o recursos fósiles energéticos.  

 

Nunca tuvo la humanidad tantos estudiantes universitarios como ahora, pero no son títulos para 

colgarlos en una pared lo que buscan los jóvenes, sino formación de calidad para enfrentar un mundo 

que evoluciona constantemente. Y como por virtud de las tecnologías de información y 

comunicaciones el conocimiento es accesible con solo apretar el botón de un mouse de computadora, 

no es conocimiento lo que vienen a buscar los estudiantes a la Universidad, sino la capacidad de 

producirlo, entenderlo, compartirlo y transformarlo, para crear con él innovaciones que cambian y 

mejoran nuestras vidas.  

 

De ahí el crecimiento exponencial en las últimas dos décadas de la valoración que damos a la 

investigación, la innovación y el emprendimiento en las universidades.  
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De ahí la importancia de otorgar a nuestras comunidades académicas, conformadas por profesores y 

estudiantes, la libertad de construir y crear, sin más limitaciones que las impuestas por las capacidades 

y la imaginación de sus miembros.  

 

De ahí la necesidad de preservar el principio fundamental de la autonomía universitaria para asegurar 

la libertad de pensar, hacer, comunicar y actuar; para defender a nuestras comunidades de las 

pretensiones del poder; y para tener la capacidad de decidir y transformar nuestros programas en 

función de los cambios y las demandas de la sociedad.  

 

De ahí nuestra denuncia del abuso cometido desde el poder, pretendiéndose normar en forma 

impropia la elección de autoridades universitarias. Deploramos en particular la sentencia del Tribunal 

Supremo del régimen usurpador No. 324 del 27 de agosto de 2019, que dispone la elección de 

autoridades universitarias corporativamente, por mayoría de al menos tres de los cinco gremios de 

profesores, estudiantes, egresados, administrativos y obreros, que según dicha sentencia conforman 

las universidades, en contraposición a lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución, según el cual 

“El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los 

profesores, estudiantes y egresados de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a 

través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de 

la Nación”. 

________ 

 

Muchas veces se asegura que las investigaciones que realizamos en las universidades, por ser de 

corte académico, están alejadas de la realidad. Quienes así lo aseguran olvidan que las 

investigaciones realizadas en las universidades de Copenhague, Leipzig, Berlín, Zürich y Cambridge 

en los años 20 del siglo pasado, hace ya casi cien años, llevaron al desarrollo de la mecánica cuántica 

y con ella a la invención de los rayos láser, los transistores, los microprocesadores y la transmisión 

óptica de la información, que son responsables, hoy, de no menos del 70% del producto bruto mundial. 
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Y de la resonancia magnética nuclear, una herramienta de diagnóstico médico que contribuye a salvar 

millones de vidas cada año. 

 

Algunos critican por ejemplo que estudiantes y profesores de nuestras universidades malgasten su 

tiempo escudriñando objetos lejanos y estudiando, por ejemplo, astronomía. Quienes eso piensan 

parecen ignorar el estado en que está nuestro planeta y los riesgos a los que nosotros mismos nos 

exponemos. No hablemos de la exasperación política y social que hoy agobia a más de un país de 

nuestra región suramericana, de las corrientes nacionalistas que amenazan la paz y la integridad de 

naciones europeas, de las leyes totalitarias que los jóvenes de Hong Kong rechazan, o de los 

asesinatos en masa en instituciones educativas en los Estados Unidos; refirámonos tan solo al 

calentamiento global y la contaminación de las aguas que ponen en riesgo la supervivencia de nuestra 

especie.  

 

Ante un panorama tan apocalíptico como el que nos ofrece la contemporaneidad ¿no quisiéramos 

acaso siquiera soñar con la posibilidad de encontrar refugio en algún otro planeta? Como apareció 

escrito en grafitis durante el mayo francés de 1968 o lo dijo alguna vez Quino en boca de Mafalda 

“Paren el mundo, que me quiero bajar”. 

 

Pues bien, gracias a la ciencia hecha en las universidades, hoy estamos más cerca de poder realizar 

este sueño. El premio Nobel de Física 2019 reconoce las “contribuciones a nuestro entendimiento de 

la evolución del universo y el lugar de la Tierra en el cosmos”, la mitad del premio a James Peebles, 

de la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos “por descubrimientos teóricos en cosmología 

física” y la otra mitad a Michel Mayor de la Universidad de Ginebra en Suiza y Didier Queloz de la 

Universidad de Ginebra y la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, “por el descubrimiento de 

un exoplaneta orbitando una estrella parecida al sol”. Quién sabe, quizá algún día queramos viajar 

para allá. Pero ese planeta está muy lejos, a 50 años luz, y tendríamos que viajar muy rápido para 

poder llegar allá en un tiempo razonable. En 2012 el premio Nobel de Física fue otorgado a Serge 

Haroche, de la Escuela Normal Superior de París, y a David Wineland, de la Universidad de Colorado 
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en Boulder, por sus descubrimientos acerca del entrelazamiento cuántico, un fenómeno que en 

principio pudiera permitir desplazamientos materiales a la velocidad de la luz. 

 

El premio Nobel de Química de este año es mucho más cercano a nosotros y no reconoce un sueño, 

una idea teórica o un objeto lejano, sino el desarrollo de algo que cada uno de nosotros tiene en su 

bolsillo, la batería de ion-litio. Fue otorgado por partes iguales a tres investigadores:  

 

Stanley Whittingham, de la State University of New York en Binghamton, quien en los años 70 del siglo 

pasado diseñó un cátodo de disulfuro de titanio capaz de intercalar iones litio en su estructura 

cristalina, lo cual abrió el camino para desarrollar una batería de alto potencial, más de dos voltios, 

con un material muy liviano, el litio, que pesa 30 veces menos que el plomo, el material del que están 

hechas las baterías que tenemos en los automóviles.  

 

Otro de los recipiendarios del premio Nobel de Química 2019 es John Goodenough, de la Universidad 

de Texas en Austin, quien en 1980 produjo un cátodo de óxido de cobalto que intercalando iones litio 

en su estructura, elevó el potencial de la batería de dos a cuatro voltios, duplicando su capacidad para 

generar potencia.  

 

El tercer ganador del premio Nobel de Química este año fue Akira Yoshino, de la Universidad Meijo 

en Nagoya, Japón, quien en vez de usar litio metálico como ánodo usó coque de petróleo, un material 

carbonoso, que como el óxido de cobalto puede intercalar iones litio en su estructura. El resultado fue 

una batería robusta y liviana que podía cargarse cientos de veces antes que su desempeño se 

deteriorara.  

 

La ventaja de las baterías de ion-litio es que no están basadas en reacciones químicas que terminan 

desbaratando los electrodos, sino en iones litio que fluyen de un lado al otro entre el ánodo y el cátodo 

durante los ciclos de carga y descarga. Las baterías de ion-litio han cambiado nuestras vidas desde 

que aparecieron comercialmente en 1991; han instaurado la sociedad inalámbrica y libre de 
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combustibles fósiles hacia la cual nos encaminamos y por lo tanto son de gran beneficio para la 

humanidad.  

 

Señoras y señores, queridos graduandos, esto es lo que hacemos en las universidades: creamos, 

descubrimos e inventamos; y creando, descubriendo, inventando y emprendiendo, abrimos paso a las 

innovaciones que cambian nuestras vidas, agregándoles valor y calidad.  

 

Abrigamos la visión de que a este mundo apocalíptico lo podremos transformar con el poder de nuestra 

imaginación y las capacidades construidas sobre la base de nuestras actitudes, valores, habilidades 

y conocimientos, en un mundo en el que queramos vivir por siempre, que no nos impulse a buscar la 

forma de vivir en algún otro planeta. 

 

Esto mismo vale también para nuestra nación: si los seres humanos somos capaces de transformar 

el mundo con la ciencia y la técnica ¿por qué no aspirar a cambiar también nuestro propio país? Dentro 

de muy poco el cambio climático, las energías renovables y las tecnologías de información y 

comunicaciones le habrán dado la estocada final a la era de la energía fósil, tras lo cual ya no 

podremos depender de la exportación de petróleo para sustentar nuestra economía. El intento 

desesperado por sustituir el petróleo por oro, cobre, diamante, coltán, hierro o bauxita, con la 

consecuente depredación del ambiente como está ocurriendo a partir de 2016 en el arco minero del 

Orinoco, sólo nos conducirá a mayores penurias.  

 

Abandonemos entonces la vana e ilusoria búsqueda de El Dorado y basemos nuestro desarrollo en 

un recurso que hasta donde sabemos es inagotable: la imaginación. Sustituyamos de una vez por 

todas al oro negro por la materia gris. Para eso estamos en las universidades, para lograr ese 

propósito. Por eso necesitamos universidades libres y autónomas, para poder desatar nuestra 

creatividad sin otros límites que nuestras propias capacidades de inventar e innovar. 
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Así como empezamos nuestras palabras recordando la primera estrofa de nuestro himno, 

finalicémoslas en este momento en el que comenzamos a celebrar nuestros próximos 50 años de vida, 

entonando la última estrofa: 

 

Jubilosos alcemos la frente 

levantando el acento feliz; 

¡Aquí vive la fe del presente 

y en nosotros está el porvenir! 

 

Queridos egresados, quiero que reflexionen en este momento acerca cuál es su visión del futuro dentro 

de cincuenta años. Los invito a volver y reunirse aquí en su campus universitario dentro de medio siglo 

para celebrar los 50 años de su graduación. Con toda probabilidad no estaré por aquí, pero si de 

casualidad estuviera, me gustará ver sus visiones del futuro realizadas. 

 

Mientras tanto, salgan y vayan a perseguir sus sueños. 

 

Muchas gracias. 

 

 


