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Juramentación 

 

En nombre del Consejo Superior de la Universidad 

Metropolitana y en el mío propio, saludamos y damos la más 

cordial bienvenida a todos los asistentes de este magnífico y 

solemne acto institucional de esta casa de estudios superiores, 

entre quienes se encuentran distinguidos invitados especiales, 

amigos y colaboradores de UNIMET e integrantes de nuestra 

admirada comunidad universitaria. 

 

Hoy es un día muy feliz porque se concreta el proceso de 

renovación de nuestra querida universidad, que comenzó hace 

unos meses.  

 

Tengo el honor de presidir, este acto oficial para juramentar y 

poner en posesión de sus respectivos cargos a la nuevas 

autoridades universitarias elegidas en CS.  

 

Hemos tenido un par de años complejos en un contexto 

mundial nada sencillo. Requeríamos revisarnos, 

transformarnos, fue por eso por lo que, a finales del 2019, poco 

antes de que la pandemia hiciera su estreno, decidimos desde 

el CS, llevar a cabo, con el apoyo de expertos, un proceso de 
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transformación. Fue así como en marzo del 2020, de la mano 

de McKinsey Consulting, se inicia la definición de un plan de 

transformación, para lo cual fueron entrevistados 17 miembros 

de nuestra comunidad, incluyendo, profesores, decanos, 

autoridades y miembros del CS – una representación 

significativa que brindó un panorama de cómo estábamos y en 

qué deberíamos avanzar. 

 

Este proceso de renovación estratégica, promovido por el CS, 

se ha fundamentado en un programa de consultas y debates 

con expertos y en un estudio profuso de tendencias y mejores 

prácticas universitarias en el mundo.  

 

El reto es convertir a la Unimet en un motor de desarrollo 

sostenible en la sociedad venezolana, a través de una 

educación accesible de clase mundial para formar líderes, 

generando aportes de investigación e innovación que 

contribuyan a esa causa de todos: un mejor futuro para toda la 

nación venezolana.  

 

Se inició así, de la mano de una Oficina de Transformación, 

liderada magistralmente por Alexandra Mendoza y con el 

apoyo del CE conformado por Roberto Mendoza, Nelson Dao 
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y mi persona, el proceso de enfilar la institución hacia a una 

nueva visión estratégica, que tiene en su horizonte cinco (5) 

grandes metas: 

1.- Fortalecer la Institucionalidad, recordando que somos una 

entidad privada sin fines de lucro, siempre al servicio de 

Venezuela con vínculo al desarrollo productivo, 

2.- Modernizar su funcionamiento. 

3.- Hacerla sostenible en el tiempo. 

4.- Preservar y mejorar su calidad académica. 

5.- Profundizar en sus prácticas de investigación. 

 

Se recibió mucha ayuda de Deloitte, que brindó oportunas 

recomendaciones para empezar a encaminar los temas, junto 

al apoyo de gestión de gente con Carmen Elena Maal, Irma 

Bontes y Amado Fuguet. 

 

A partir de allí, impulsamos un proceso de transición para 

continuar desarrollando ese nuevo horizonte en la Unimet, 

iniciado por la Dra. Natalia Castañón, nuestra actual VR 

Académica, aprobada en CS extraordinario del 02 de 

septiembre de 2021. Sobre ella no puedo dejar de mencionar 

el inmenso reconocimiento por su trayectoria de casi 29 años 

en la Unimet, a los que debo reconocer 10 meses como 
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Rectora encargada. Su trabajo eficiente, credibilidad y 

acciones concretas, la han hecho merecedora del liderazgo y 

aceptación ante la comunidad unimetana. 

 

Luego en CS, #403, del 20 de septiembre 2021, fue elegido el 

Dr. Santiago Perera, como Secretario General. Profesional de 

amplia trayectoria educativa, con una inocultable pasión total 

por la docencia, ha logrado encaminar muchos temas 

importantes de la mano y en equipo con la Dra. Natalia 

Castañon. 

 

Además, cabe resaltar el exitoso proceso de regreso a la 

presencialidad que ambos dirigieron durante este 2022 con el 

respaldo de los profesores, estudiantes y las unidades de 

apoyo. Después de dos años en los cuales la Unimet respondió 

a los retos de la virtualidad, el retorno a la presencialidad 

constituyó un gran desafío que toda la comunidad universitaria 

asumió con gran responsabilidad, dándole vida a nuestro 

querido y vibrante campus.  

 

En CS Extraordinario #  411  de fecha  25 de abril del 2022, fue 

elegida María Isabel Guinand de Patiño, como nueva Rectora 

de la Universidad.  
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María Isabel es Licenciada en Educación, mención 

Matemáticas y Física, en la Universidad Católica Andrés Bello 

UCAB, graduada en el segundo puesto de la promoción y 

Master de Administración de Empresas de IESA con la 

Mención del primer puesto de la promoción. 

 

Ha sido profesora de UCAB y ha estado vinculada al IESA, 

primero como docente y desde 2003 a la fecha, como miembro 

del Consejo Superior de dicho Instituto y tiene una destacada 

trayectoria profesional en la empresa privada. 

 

En CS Extraordinario # 414 de fecha 20 de junio del 2022, fue 

elegida María Gabriela Escalona Padrón, como Vicerrectora 

Administrativa de la Universidad. 

 

María Gabriela es Contador Público de la UCAB y es egresada 

de nuestra UNIMET como Magister en Finanzas. 

 

Tiene una destacada experiencia profesional y sus 

competencias fueron evaluadas muy favorablemente por el 

Comité de selección de las Autoridades Universitarias, a 

quienes no puedo dejar de agradecer por tan destacada y 
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responsable labor de elección de la Rectora y Vicerrectora 

Administrativa, Gracias, Lorenzo, Silvano y Dr. Paul. 

 

Finalmente, después de esta transición, tenemos el equipo 

rectoral que hoy presentamos para su juramentación, el cual 

está integrado por:  

a.- María Isabel Guinand de Patiño, como Rectora  

b.- Natalia Castañón Octavio, como Vicerrector Académico 

c.- Luis Santiago Perera Cabrera, como Secretario de la 

Universidad 

d.- María Gabriela Escalona Padrón, como Vicerrector 

Administrativo 

 

En nombre de la Universidad les doy una cálida bienvenida a 

las nuevas autoridades y formulo votos sinceros por el éxito de 

su gestión, en beneficio de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Al nuevo equipo rectoral le va a tocar asumir (y continuar) la 

conducción de un proceso de transformación institucional que 

integre todos los pilares habilitadores definidos como 

esenciales en nuestra renovación estratégica, y que incluya de 

manera holística tanto los aspectos académicos (medulares en 
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una institución universitaria) como los financieros (importantes 

para garantizar la continuidad, modernización y sostenibilidad 

de la institución a largo plazo), siempre destacando el vital 

componente humano – elemento sin el cual no hay éxito 

posible.  

 

Me es grato manifestarles el entusiasmo y fe que tenemos en 

el futuro de esta institución, renovada con la formación de un 

nuevo equipo rectoral. Existen también muchas expectativas 

sobre la labor que toca llevar a cabo de ahora en adelante. 

Estamos seguros de que desde el ejemplo del trabajo en 

equipo le inyectarán el dinamismo necesario a todos los planes 

y proyectos para mejorar nuestra calidad educativa, ampliar y 

visibilizar la labor de investigación y, por supuesto, el aporte 

provechoso y eficaz de nuestra institución al país. 

 

La transformación propuesta de nuestra Universidad ha de 

llevarse a cabo enarbolando la rica historia institucional que 

nos respalda, orgullosos del legado material y espiritual que 

permanece entre nosotros como muestra palpable de lo que 

somos capaces de construir en medio de la adversidad, 

continuando así el mandato de nuestros fundadores Don 

Eugenio Mendoza junto al Dr. Pablo Pulido. 
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Para honrar esa historia de la Universidad Metropolitana, la 

transformación que está en puertas debe sustentarse en la 

noción de una comunidad universitaria que reúne a personas 

con un potencial enorme y diverso, parte fundamental de los 

mejores hombres y mujeres de nuestro país. 

 

Quiero insistir en que el esfuerzo que demandan los tiempos 

ha de ser mancomunado, sin individualismos que releguen a 

un segundo plano lo que la institución necesita para asegurar 

su andar en conjunto.  

 

Es claro que la tarea que tenemos por delante requiere del 

empeño decidido de la alianza entre la comunidad estudiantil y 

académica, las unidades administrativas, el Comité Rectoral, 

el Consejo Académico, Fundamet, representado por Luisa 

Mariana, Dr. Pulido y Adán Celis y del Consejo Superior, 

sinceramente comprometido. 

 

Se requiere el ánimo de todos los universitarios, ante todo el 

de los académicos, en quienes recae la responsabilidad de la 

actividad institucional que hace avanzar el conocimiento y la 

innovación que da sentido y razón de ser a la Universidad. 
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Pero, además, se requiere el brío de los estudiantes, a quienes 

van dirigidos nuestros esfuerzos, y que tienen una clara 

responsabilidad con la sociedad que les ha brindado esta 

oportunidad privilegiada para prepararse mejor. Con ellos, los 

trabajadores administrativos juegan un papel crítico, pues 

estos garantizan un transcurrir organizado y eficiente de las 

actividades universitarias.   

 

Se requiere asimismo del apoyo entusiasta y desinteresado de 

nuestros egresados, a quienes esta casa de estudios acogió 

lleno de sueños y preparó para ejecutarlos y hacerlos realidad.  

 

Que sepan que ésta sigue siendo su casa y que se sienten 

corresponsables con el futuro de su Universidad y que 

recuerden que, para mantener un vínculo permanente con 

ellos, se creó la Vicepresidencia de Desarrollo, presidida 

magistralmente por Juan Ignacio Urdaneta, como también 

contamos con un representante de Egresados en CS, Samuel 

Díaz, así como un representante de los profesores como 

Alberto Lindner. 

 

A todos los miembros de la comunidad unimetana los convoco 

a ser parte del futuro venturoso que se vislumbra para la 
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Universidad Metropolitana, seguro y convencido que sólo a 

través del trabajo en equipo lograremos que nuestra 

Universidad afronte con éxito los cambios para servir de Norte 

a Venezuela en el restablecimiento de los valores ciudadanos, 

y en la planificación y ejecución de un proyecto de país que 

nos abrace a todos en igualdad de oportunidades.     

 

 

 


