
Palabras de Salutación de la Rectora  

Mtra. María Elena Cruz 

 

Muy buenos días distinguidas autoridades que integran la Mesa de 

Honor:  

 Dr. Príamo Rodríguez Castillo  

Canciller del Sistema Corporativo UTESA 

 

 Dra. Alejandrina Germán 

Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

 

 Licda. Cristina Lizardo Mézquita 

Senadora de la República  

 

 Dr. Víctor Hugo De Lancer  

Rector del Instituto Técnico Superior Comunitario San Luis 

 

 Ing. Frank Rodríguez González 

Vicecanciller de Gestión de Calidad, Innovación y Tecnología 

 

 Sres. Miembros del Claustro Universitario. 

 

 Rectores de los Recintos de UTESA: Moca, Puerto Plata, 

Dajabón y Gaspar Hernández. 

 

 Sres. Rectores de Universidades Hermanas. 

 

 Invitados Especiales 

 

 Graduandos, Padres y Tutores. 

 

  Señoras y Señores:  

 

 



 

 

Hoy es un día muy significativo para el sistema corporativo UTESA, de 

manera particular para los Recintos Santo Domingo de Guzmán y 

Santo Domingo Oriental, porque entregamos a la sociedad dominicana 

y otros países hermanos, 920 egresados de los niveles de grado y 

postgrado, quienes en unos momentos recibirán sus respectivos títulos 

en diferentes áreas del conocimiento. Agradecemos a ustedes 

graduandos, a sus padres y tutores por confiar en nuestra Universidad, 

para su formación profesional. Igualmente a las instituciones que han 

becado a muchos de nuestros graduandos como son, el MESCyT, el 

Ministerio de la Juventud y la Cooperativa Nacional de Maestros. 

 

UTESA en su larga trayectoria de 44 años, ha aportado 108,920 

egresados, gracia a la iniciativa de un gran emprendedor que decidió 

materializar sus sueños, bajo una clara misión, de ofrecer 

oportunidades a todas las personas con actitud y capacidad para los 

estudios del nivel superior, me refiero al Dr. Príamo Rodríguez Castillo, 

Canciller del Sistema Corporativo UTESA. 

 

Este solemne acto, posée una dimensión especial, porque entre los 

graduandos tendremos la honra de reconocer a un profesional que por 

sus méritos y aportes a la sociedad dominicana, le entregaremos el 

título de Honoris Causa. Él es el Dr. Víctor Hugo De Lancer. 

 

Es propicia la ocasión, para recordar y honrar al grupo de patriotas 

dominicanos que lucharon hasta entregar sus vidas por la libertad de 

nuestro país, entre ellos sobresale la figura de Juan Pablo Duarte y 

Díez, quien con su ejemplo nos dejó un legado, por su 

desprendimiento, honradez y accionar con apego a los principios 

democráticos y amor a la patria. Ustedes graduandos como buenos 

dominicanos, ahí tienen un modelo a seguir. 

 

En el recorrido para su formación profesional, nuestra Universidad les 

proporcionó las herramientas para innovar y emprender, cualidades 



indispensables, en el mundo de hoy y del futuro, para trascender a su 

propio bienestar y contribuir con el desarrollo sostenible del país. Al 

mismo tiempo, nuestra Universidad les facilitó el desarrollo de 

competencias, para un desempeño en base a los principios y valores 

éticos, los cuales deberán demostrar, como ejes transversales en todo 

su accionar en los ámbitos personales y profesionales. 

 

Antes de finalizar estas palabras, quiero expresar nuestra gratitud a 

todos los presentes, especialmente a la Dra. Alejandrina Germán 

Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a la Licda. 

Cristina Lizardo Mézquita Senadora de la República. A los Rectores de 

las Universidades hermanas quienes nos honran con su presencia. 

 

A ustedes graduados les dejo la célebre frase “Trabajemos por y para 

la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos”.  

 

Juan Pablo Duarte y Díez. 

 

 

¡Felicidades! 
 


