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Hoy, 12 de noviembre de 2016, es un día muy especial para 

todos los aquí presentes. UTESA, nuestra universidad está de 

fiesta, ya que podemos visualizar de forma tangible parte 

de nuestra misión hecha realidad: ¡ustedes, estimados 

graduandos! 

 

Pero la alegría se multiplica. También podemos ver hecho 

realidad, un anhelo académico, enaltecer la trayectoria de 

hombres de gran valor. Hoy reconocemos el mérito de un 

gran académico, una persona que se ha entregado por 

completo al mundo de la educación y de manera especial 

a UTESA, el señor Arnaldo Peña. Don Arnaldo, es una fuente 

de inspiración para todos los utesianos de ayer, hoy y 

siempre. Por eso le queremos manifestar nuestro cariño, 

admiración y respeto. 
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Un día como hoy, hace 42 años, nació UTESA.  En aquél 

entonces, solo tenía la ilusión, los conocimientos y la 

experiencia de un grupo de jóvenes profesionales que se 

embarcaban en un proyecto educativo que buscaba 

generar el bienestar social. Esta idea germinó, inicialmente, 

de la Región del Cibao y unos años más tarde de todo el 

país. Un cambio que debe continuar, un compromiso que 

cada día de nuestras vidas debemos asumir. 

 

Estimados graduandos, el país nos espera. Tenemos la 

oportunidad de destacarnos como ciudadanos íntegros, 

como profesionales capaces de responder a las demandas 

de los diversos sectores, y si es posible, a anteponernos a las 

futuras necesidades sociales y productivas que se 

generarán en el país y en el mundo. En resumidas cuentas, 

debemos seguir ejemplos de compromiso e integridad 

como el de nuestro homenajeado. 

 

Ser exitoso no es lograr un diploma como el que se les 

entrega hoy. El éxito debe ser nuestro compromiso de vida, 
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nuestro estilo de vida. Mostrar una mente siempre abierta a 

seguir aprendiendo y a hacer más de lo que es debido 

pensar y hacer. ¿Creen ustedes que si no existieran personas 

como don Arnaldo Peña, que atesoraron sueños, esta 

graduación sería igual? Todos los utesianos hoy, nos 

graduamos con ustedes. 

 

Por ello, debemos estar siempre dispuestos a asumir 

cambios, a mejorar y a dar lo mejor de nosotros mismos. Me 

pregunto ¿cuáles son sus criterios de éxito? ¿Cómo lo van a 

medir en sus vidas? ¿De qué o de quién depende nuestra 

realización? Ella dependerá de enriquecer la vida 

académica iniciada en UTESA, su capacidad de 

emprender, de ser diferentes y de contribuir a verdaderas 

causas sociales con las que debemos comprometernos. 

 

¡Muchas gracias! 

 


