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Honorables Miembros del Consejo Superior de la Universidad Metropolitana y de 
la Fundación Universidad Metropolitana 
Miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país 
Rectores y personal académico de Instituciones de Educación Superior 
Señores directivos de los institutos de investigación científica, social y de salud del 
país  
Señores directivos de la empresa privada, instituciones financieras y entidades 
económicas 
Comunidad unimetana 
Medios de Comunicación social 
 
Amigos todos, 
  
Probablemente haya pocos asuntos más relevantes que atender en el mundo actual 
que el reforzamiento de la institucionalidad.  
  
Las instituciones sólidas, sanas, sostenibles y con propósito, son fundamentales 
para la democracia y el progreso de las naciones. Pero esto no es responsabilidad 
de unos pocos que tienen a su cargo la conducción en primera línea, de las 
organizaciones públicas o privadas que conforman nuestra sociedad.  
  
Es importante que cada uno de nosotros, desde nuestro ámbito de incidencia, 
asumamos la cuota que nos corresponde en este desafío. A todos nos toca 
sostener, refundar o crear instituciones que nos permitan retomar el rumbo de la 
democracia, de la prosperidad y de las libertades que defendemos y deseamos.  
  
En un contexto como el de la Venezuela de hoy se vuelve impostergable trabajar 
por ellas, por las que existen, por las que han luchado por su supervivencia y por 
las que lamentablemente han visto menguadas sus capacidades.  
Superar el debilitamiento institucional constituye un desafío para todos.  
  
Entre las instituciones más relevantes para una sociedad destacan las educativas, 
y dentro de ellas, las universidades como centros generadores de conocimiento y 
donde se forman y emergen las nuevas generaciones de profesionales. 
  
La Universidad Metropolitana es una institución fundamental para la democracia 
como motor para el desarrollo económico y social del país. Por eso nuestro reto 
cobra aún más valor. 
  
Como universidad, tenemos un rol clave en la formación de líderes capaces de 
transformar e impactar positivamente donde les toque desempeñarse. Debemos ser 
decididos generadores de conocimientos, alineados con las necesidades del país 



para la solución de problemas concretos que se traduzcan en el bienestar de la 
población.  
 
Pero también nos corresponde procurar una proyección global, más allá de nuestras 
fronteras, que nos posicione como una prestigiosa institución de excelencia 
académica. 
 
Tener a la Unimet en el currículum debe seguir siendo una llave que abra puertas 
en Venezuela y en el resto del mundo.  
  
Para esto debemos ejecutar nuestra ambiciosa visión estratégica, que nos garantice 
ser una institución sostenible, capaz de impactar positivamente en la 
sociedad, desde todos los ámbitos que nos competen como una universidad de 
clase mundial. 
  
Alcanzar esta visión con éxito nos exige contar con gente actualizada, motivada, 
flexible y comprometida. Nos corresponde innovar en el desarrollo de las 
capacidades para enfrentar con disposición este gran reto. 
  
Necesitamos apoyarnos en académicos empeñados en su propio crecimiento y 
desarrollo profesional. Profesores inquietos, curiosos, audaces y guías confiables 
para acompañar diariamente y con disfrute, la positiva transformación de sus 
estudiantes.  
  
Los profesores y los investigadores son y seguirán siendo el centro neurálgico de 
esta institución de excelencia educativa y, por tanto, están llamados también a ser 
la vanguardia en la gestión del cambio. Esto solo será posible con talentosos 
profesionales consustanciados con el fortalecimiento institucional de la universidad, 
aportando su experiencia con las mejores prácticas, ideas y propuestas originales, 
conducentes a mejorar la oferta académica en especialidades tanto tradicionales 
como innovadoras. 
  
Profesores, como equipo rectoral asumimos hoy con humildad el reto de ser aliados 
incondicionales en su búsqueda de la excelencia.   
  
En este mismo orden de ideas, pareciera ineludible preguntarnos ¿conocemos 
realmente quiénes son nuestros estudiantes?  
 
La llamada Generación Z, que actualmente hace vida en nuestro campus, nos trae 
muchas preguntas sobre los cambios que introducirán y también nos presentarán 
enormes oportunidades. 
 
Si tenemos como norte la formación de ciudadanos y líderes ¿cómo nos adecuamos 
para darles respuestas acertadas? ¿cómo conectamos con ellos para hacer que 
nuestra oferta académica sea atractiva y útil y que les permita enfrentar con éxito la 
realidad que les tocará vivir como profesionales? ¿cómo proveemos espacios de 
desarrollo personal para que sean felices en esta etapa? 



  
Estos nuevos paradigmas nos exigen una actitud abierta y de constante 
actualización que nos permita comprender con eficiencia sus inquietudes y anticipar 
sus necesidades. 
  
Nuestros estudiantes son nuestra razón de ser. El sentido y el reto diario de la 
universidad. De los casi 4800 estudiantes que llenan hoy nuestros salones, 
necesitamos lograr que se sientan parte de la conducción de la universidad, que 
propongan y participen en las soluciones. Que se involucren con los procesos y 
cumplan con sus obligaciones, como la parte fundamental que son dentro de esta 
comunidad. Que además del cumplimiento de sus requerimientos académicos, 
participen activamente en los programas de investigación para lograr una 
vinculación directa con las soluciones que demanda la sociedad. Que compartan el 
reto de pensar y mantener a la Universidad Metropolitana como una institución 
robusta y sostenible de la que siempre podamos estar orgullosos. 
  
Estudiantes, nuestro compromiso es acompañarlos en un momento tan importante 
de sus vidas, donde desarrollan sus proyectos personales, 
profesionales y donde definen buena parte de su identidad. Cuenten con nosotros. 
  
Esta estrategia no es posible sin un personal administrativo que centrado en el 
bienestar de los estudiantes, sea proactivo y capaz de adecuar procedimientos que 
apoyen la sostenibilidad de la universidad. 
  
Necesitamos gente dispuesta, dinámica, que promueva procesos ágiles, para 
garantizar que la comunidad universitaria pueda desarrollar sus iniciativas contando 
con el respaldo y el compromiso de una estructura administrativa sólida. 
  
Gente que quiera seguir creciendo, aprendiendo y descubriendo las mejores 
fórmulas para abordar los problemas y lograr soluciones eficientes. En mi 
trayectoria como gerente me he empeñado en darles al personal administrativo y de 
apoyo, el espacio y el reconocimiento que merecen, así como en mantener el nivel 
de exigencia que les corresponde en su gestión. 
  
Trabajadores, reconocemos su importancia para el funcionamiento de la institución 
y seremos compañeros solidarios en la búsqueda de brindar un servicio educativo 
de calidad. 
  
Vengo con el firme propósito de dirigir esta prestigiosa institución con los 
conocimientos y la experiencia en gerencia y gestión, que he aprendido en los 
39 años de trayectoria en la empresa venezolana privada más relevante del país, 
con la convicción que el ámbito de la academia y el de la gerencia lejos de 
rivalizar, son absolutamente complementarios. 
  
En esta cruzada tenemos que involucrarnos todos. Tenemos que hacer que 
nuestros egresados sientan una mayor vinculación con la universidad. Debemos 
hacer el esfuerzo de mantenerlos conectados. Su aporte es fundamental en los 



momentos difíciles que, como institución, tenemos que enfrentar. Nada habla mejor 
de la UNIMET que la calidad de sus egresados.  
 
Su compromiso, su sentido de pertenencia y su arraigo institucional, deben formar 
parte del engranaje que mueve el desarrollo de las iniciativas de gran impacto que 
vamos a impulsar. 
  
Egresados, los necesitamos a todos, los invitamos a involucrarse. 
  
En este propósito compartido contamos con el Consejo Superior de nuestra 
universidad, a quienes agradecemos la confianza que han depositado en este 
equipo rectoral. Constituye, además, la instancia de rendición de cuentas que es 
indispensable para la gestión transparente y eficiente de una institución como la 
nuestra.  
  
Su orientación, su apoyo, sus ideas y recomendaciones nos ofrecerán una valiosa 
perspectiva, pues ellos representan a diferentes sectores de decisiva incidencia, 
gran experiencia y profundo arraigo en la sociedad venezolana.  
  
Es indiscutible el conocimiento de la sociedad y sus necesidades que tiene el sector 
privado, por eso sentimos que tenemos el compromiso común de contribuir con la 
búsqueda de soluciones para el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos. 
Tal como dijo nuestro fundador el Señor Eugenio Mendoza Goiticoa, “No es 
suficiente crear industrias y generar empleo; es necesario patrocinar 
programas educativos y de acción social, dar parte de nuestras experiencias y de 
nuestros recursos a las instituciones que los lleven a cabo “. 
  
Esto nos exige fortalecer alianzas para avanzar con determinación y eficacia.  
  
A nosotros, como universidad, nos toca salir a la calle a pulsar el país y descubrir 
cuáles son las necesidades del sector productivo para orientar los proyectos de 
investigación hacia la generación de soluciones a problemas concretos.  
  
Del sector privado, esperamos la apertura y la disposición para desarrollar 
compromisos de doble vía, que promuevan a nuestra universidad como un socio 
clave para contar con estudios sólidos y especializados de Calidad Unimet, que 
además fortalezcan nuestra posición en el ranking de las universidades nacionales 
e internacionales. 
  
En su calidad de empleadores, aspiramos a que nos ayuden a identificar los perfiles 
profesionales que está demandando el mercado laboral y así ajustar nuestra oferta 
académica. Queremos adaptarnos a lo que está exigiendo, por ejemplo, la 
transformación digital y la importancia que tienen las nuevas tecnologías, tal 
como la inteligencia artificial. Esa retroalimentación con el sector productivo sobre 
estas dimensiones será muy útil para los cambios que nos hemos propuesto en la 
orientación formativa de las diferentes carreras de nuestra universidad. 
  



El desarrollo de iniciativas asociadas a fortalecer la investigación, la innovación, la 
excelencia académica y las alianzas con el sector productivo, serán nuestros pilares 
para lograr la sostenibilidad. Promoveremos el valor de la colaboración y de la 
competencia y también ofreceremos al sector público institucional, espacios de 
cooperación en búsqueda de soluciones a los temas más relevantes del país. 
  
Esto implica generar en sinergia un ambiente de trabajo motivador y de 
colaboración mutua, que promueva el crecimiento y el desarrollo de la comunidad 
unimetana. Nos reta edificar una cultura ágil para adaptarnos a las tendencias y 
exigencias del entorno, con mucha vocación para comprender y generar soluciones 
eficientes dirigidas a nuestros estudiantes, al sector productivo y al 
país. Visualizamos que nuestros estudiantes serán los emprendedores del futuro 
que crearán valor, riqueza y trabajos dignos. 
  
La convocatoria que hacemos hoy es para que todos, integralmente, seamos 
protagonistas y responsables de alcanzar la visión estratégica que la UNIMET se 
ha propuesto y que vamos a lograr progresivamente si nos fijamos objetivos 
precisos, por etapas, con una ruta clara y pasos firmes. Nuestro primer gran reto es 
sentar las bases para que, entre todos, hagamos que esta propuesta sea sostenible. 
Y sostenible significa eficiencia en la gestión operativa, transparencia en los 
procesos y sanidad financiera. 
  
Esto nos hará sentirnos orgullosos de estar en la mejor universidad para enseñar, 
la mejor universidad para investigar, la mejor universidad para aprender, la mejor 
universidad para trabajar y la mejor universidad para generar alianzas productivas 
con la sociedad. 
  
Una universidad diversa, plural, inclusiva y llena de oportunidades para la formación 
de los líderes solidarios y competentes que, con mucho orgullo, le entregaremos a 
la sociedad. 
  
En 1979, aquí, bajo el emblemático samán, se graduó la señora María Mercedes 
Quintero, quien, a los 50 años, cumplía el sueño de estudiar, 
venciendo los obstáculos que tenían las mujeres de su época.  
 
Hoy su hija, comprometida con que muchos cumplan sus sueños 
en esta Universidad, se juramenta ante ustedes como Rectora. 
  
Muchas gracias a todos. Buenas tardes. 
  
 


