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El día de hoy es una fecha memorable y de gran trascendencia para nuestra 

comunidad universitaria, debido a la celebración de este solemne acto de 

investidura, donde se graduarán 1018  profesionales  egresados de distintas 

carreras que exitosamente ofrece esta Universidad Tecnológica de Santiago  en 

sus Recintos Santo Domingo de Guzmán y Santo Domingo Oriental. Es un acto 

muy significativo para los padres y tutores aquí presentes, al ver logrado el sueño 

de sus hijos.  

Es de justicia reconocer el esfuerzo que cada uno de ustedes ha hecho para 

alcanzar la meta de tener un título que los acredita para desempeñar labores 

técnicas, profesionales y científicas en el mundo laboral tanto del sector público 

como del sector privado, a la vez, que han desarrollado conocimientos y 

habilidades para emprender, innovar y ser buenos ciudadanos, como lo requiere 

la sociedad dominicana de hoy.  

Para llegar a este preciso momento han tenido que vencer muchos obstáculos y, 

sobretodo, el de la ilusión del fácil ascenso social, que por todas partes se les 

presenta, pero que puede conducirlos al peligro de dañar su reputación personal 

y familiar, ocasionando daños irreparables a la sociedad, imponiendo prácticas 

anti-éticas  e inmorales que conducen a la descomposición social, expresada en el 

auge de la violencia social e intrafamiliar, que lamentablemente están imperando 

en nuestro medio; así cada día nos llegan las noticias de feminicidios, homicidios, 

atracos, asaltos, robos, extorsiones, violaciones, acosos y corrupción generalizada.  

Males que todos ustedes han obviado al elegir el camino de los estudios, que 

requiere sacrificio y perseverancia, pero que los ha conducidos a una meta segura 

tanto en lo personal como en lo familiar y lo social. Meta cargada de optimismo 

ético y moral, tan necesario para la convivencia sana en este momento de crisis 

que vive la humanidad en general y la sociedad dominicana en particular.  

Nuestra universidad, con ustedes como centro de su quehacer educacional, viene 

a suplir la falta de políticas públicas orientadas a propiciar el verdadero desarrollo 

humano, que implica la formación integral de profesionales que ocuparán las 

plazas de trabajo en los sectores público y privado, en las áreas de: salud, 

educación, agropecuaria, medio ambiente, comunicación, gerencia 



administrativa,  servicios, entre otras. Siempre teniendo presente los servicios 

sociales, los cuales son reducidos en el colectivo más vulnerable de la sociedad 

dominicana actual.  

Debemos tener presente que la característica más sobresaliente de las sociedades 

del mundo global es el cambio continuo a que están sometidas todas las esferas 

de la sociedad, como consecuencia de los avances científicos y tecnológicos de la 

era de la información y del conocimiento. Dichos cambios se expresan tanto en lo 

positivo como en lo negativo. De ahí que lo más importante sea aprender a 

enfrentarlos de manera eficiente, mediante el conocimiento y la experiencia 

aprendida en nuestra vida de estudiante y a partir de hoy, profesional, que los 

incita a continuar con una actitud de apertura frente a la vida y a los problemas 

que ella entraña. 

 Como es sabido por todos los presentes la ciencia y la tecnología han avanzado 

de una manera  tan acelerada que hace cincuenta años era imprevisible 

sastifecha, solo hay que  prestar atención a los conocimientos científicos en las 

áreas de neurociencia, genética, informática, telemática, física cuántica, ciencias 

del espacio y de manera especial la inteligencia artificial, la cual está impactando 

todas las esferas de acción de los seres humanos, compitiendo con la inteligencia 

humana, ya que la diferencia fundamental entre ambas formas de inteligencia se 

ubica en la capacidad de libre albedrío de la subjetividad humana, que nos 

permite ser seres pensantes, críticos y morales o valorativos, como diferencia 

fundamental entre los humanos y las maquinas.  

Los avances y transformaciones de las investigaciones y resultados tecnológicos 

en el ámbito de la inteligencia artificial impactan la estructura y forma de los 

puestos de trabajo, las maquinas desplazan a los seres humanos, a la vez que son 

un instrumentos para elevar su potencial productivo. De manera, que tenemos 

que aprender a convivir con este mundo que ya comienza a ser dominado por la 

inteligencia artificial, es decir, debemos prepararnos para convivir en un contexto 

complejo y de cambios frecuentes. La mirada prospectiva de las instituciones de 

educación superior deben orientar su quehacer a partir de estas características de 

un mundo cambiante, es lo que nuestra UTESA viene proyectando en su oferta 



curricular y en su modelo educativo, siempre orientada por la capacidad gerencial 

de su Canciller Fundador Dr. Príamo Rodríguez Castillo, quien ha demostrado en 

la práctica sus conocimientos y habilidades.  

En este preciso momento UTESA ha aportado más de 130,000 egresados al país, 

en múltiples áreas del conocimiento. Lo cual es un indicador de que es una 

institución que ha  impactado directamente la movilidad social ascendente de sus 

egresados, lo que, a su vez, implica una reducción real de los niveles de pobreza 

existentes en nuestra sociedad. Esto que acabo de afirmar aún no se ha medido 

pero puede percibirse a simple vista.  

Quiero compartir con ustedes, importantes ideas y reflexiones del creador y 

fundador de esta universidad, Dr. Príamo Rodríguez Castillo, Canciller del Sistema 

Corporativo UTESA, quién es el autor del importante libro “Reflexiones sobre el 

Medio Ambiente República Dominicana”, publicado recientemente.  

En esta obra nos dice su autor: “Defender la naturaleza de sus amenazas 

permanentes, es una acción del hombre que defiende al hombre, ya que satisface 

el instinto conservacionista de la especie, puesto que las agresiones que el 

hombre comete contra su medio natural, tienen consecuencias funestas, para la 

salud y para la integridad del patrimonio medio ambiental que hemos heredado; 

sabemos que todos los habitantes de este planeta, desde hace casi un siglo, 

llevamos en nuestros cuerpos átomos radioactivos como resultado del excesivo 

uso de los pesticidas DDT; y que debido a la contaminación y absorción de 

residuos gaseosos y químicos, mueren todos los días millones de especies en el 

mundo”.  

Estas reflexiones son pertinentes y oportunas en el mundo global actual, ya que el 

tema del medio ambiente y su preservación es el número uno entre los 

problemas mundiales, debido a que la vida en nuestro planeta tierra está en 

peligro de extinción como consecuencia de las acciones de explotación 

indiscriminada y extensiva de los recursos naturales renovables y no renovables.  

En este día tan significativo para ustedes, hoy nuevos profesionales, queremos 

exhortarles a seguir la senda del crecimiento integral, que implica:  



Crecer en madurez psicológica, superando actitudes emotivas propias de las 

etapas infantil y adolescente, para alcanzar la condición de adultos que enfrentan 

la vida, con sus complejidades, de manera responsable.  

Se trata de lograr una madurez responsable, que supere todo egoísmo y vicios 

narcisistas y hedonistas propios del mundo actual, caracterizado por un 

capitalismo salvaje y negador de la vida solidaria y armónica entre los seres 

humanos. De manera que seamos capaces de resolver conflictos y de enfrentar 

las adversidades de la vida en todos los planos y roles sin que nos estanquemos 

frente a los obstáculos.  

Crecer en bienestar, que asegure condiciones materiales orientadas a alcanzar un 

nivel de vida conforme a la dignidad humana, sin llegar al lujo excesivo que 

endurece el corazón y la capacidad de mirar al otro y reduce la solidaridad 

humana.  

Crecer en relaciones humanas, que posibilita convivir armónicamente con los 

otros y nos permite cultivar amigos con quienes transitaremos el camino de la 

vida.  

Cultivar amigos es una condición propia del ser humano, ya que somos seres 

sociales por naturaleza, al decir del filósofo griego Aristóteles, para quien el ser 

humano individual aislado o es un Dios o un monstruo. En consecuencia es 

imposible que podamos vivir fuera de la sociedad.  

Crecer en sabiduría, en la medida que maduramos con la experiencia de los años, 

crecemos en sabiduría, los cual nos permite acercarnos a lo más trascendente en 

la vida; así como actuar con serenidad y prudencia frente a cada situación.  

Las experiencias nos ayudan a reconocer errores y a superar limitaciones 

personales que obstaculizan nuestra vida feliz. El crecimiento en sabiduría nos 

orienta en nuestra práctica a partir de valores éticos y morales, que privilegian el 

bien y las virtudes, cualidades muy necesarias hoy, para una convivencia social 

sana.  



Crecer espiritualmente, el crecimiento espiritual nos permite orientar el sentido 

de la vida, ya que creer en Dios nos permite encontrar la esencia de nuestra 

existencia terrenal, mirando a lo transcendente y reconociendo la grandeza del 

ser creador. Sin Dios somos seres insuficientes, no somos anda.  

 

Quiero terminar con unas exhortaciones útiles para su vida: sigan creciendo, con 

madurez psicológica, con sabiduría, con buenas relaciones humanas y con 

espiritualidad.  

A todos les deseo muchos éxitos.  

 

Muchas gracias…. 


