
Lic. María Elena Cruz, 

Rectora de los Recintos Santo Domingo 
 

Palabras de salutación de la Licenciada María Elena 

Cruz, Rectora de los Recintos Santo Domingo de 

Guzmán y Santo Domingo Oriental. 1-2017 

 

Muy buenos días  

A los integrantes  de la mesa de Honor encabezada por el 

Canciller del Sistema Corporativo de UTESA,  

-Dr. Príamo Rodríguez Castillo 

 

-Señor Luis Eduardo Lora Iglesias (Huchi), Galardonado con 

el Título de “Doctor Honoris Causa” 

 

También nos acompaña en la mesa de honor, el Lic. Rafael 

Sánchez Cárdena, Viceministro  de Relaciones 

Internacionales del Ministerio de Educación Superior 

Ciencia y Tecnología (MESCYT).  

- Lic. Alberto Ramírez Cabral, Presidente de ADOU Y 

Rector de la Universidad Federico Henríquez  y Carvajal 

(UFHEC) 

 

Vicecancilleres: 

-Lic. Manuel Rodríguez, Vicecanciller  de Gestión Ejecutiva 

y Financiera 

-Lic. Ramón Aníbal  Castro, Vicecanciller de Recintos 



-Lic. Abel Rojas, Vicecanciller de Universidad- Empresa   

 

-Dra. Lily Rodríguez, Rectora Sede UTESA 

-Licda. Sol Graveley, Rectora  Recinto UTESA- Puerto Plata 

-Lic. Cándido Almánzar, Rector Recinto UTESA- Mao 

-Licda. Haydeli del Rosario Toribio, Rectora Recinto   

UTESA-Dajabón 

-Licda. Claudia Lómbert, Rectora  Recinto UTESA-Gaspar 

Hernández 

 

También saludamos a los Rectores Y Vicerrectores de 

universidades   hermanas:                 

-Lic. José  Alejandro Aybar, Rector de UNICARIBE 

-Ing. Luis Manuel Cruz, Rector de UNNATEC 

-Dr. Manuel Bergés Coradín, Rector del INCE 

-Lic. José  Rafael Espaillat, Vicerrector de la UNPHU  

-Coronel Lic. Nelton Baralt Blanco, Vicerrector Académico 

del Instituto Superior Para la Defensa (INSUDE) 

 

Señores del Consejo Directivo y del Claustro Universitario  

de los Recintos Santo Domingo de Guzmán y Santo 

Domingo Oriental  

 

-Graduandos 

-Invitados Todos Especiales 

-Miembros de la Prensa 

-Sras. Y Sres.    
 

 



(1). Estimados graduandos, en el día de hoy quiero 

felicitarles de manera muy especial, en primer lugar por su 

perseverancia y mucho esfuerzo para  conseguir una meta, la 

cual les acredita como profesionales: a sus padres, tutores y 

muchas personas más que contribuyeron  con su apoyo 

económico y emocional para su formación profesional. 

(2). Nuestra universidad en sus 42 años de existencia, se 

siente orgullosa por esta nueva entrega a la sociedad 

dominicana y más allá de nuestra frontera, por los  784 

profesionales y magister quienes recibirán sus respectivos 

títulos en diferentes áreas del conocimiento  y gracias al 

mentor y creador  de esta universidad, Dr. Príamo Rodríguez 

Castillo, quien concibió una misión clara de mantener las 

puertas abiertas a todas las personas con capacidad y 

disposición para los estudios. 

(3). Se gradúan ustedes en un momento en que nuestra 

Sociedad adolece de muchos males, a los cuales debemos de 

enfrentar y contribuir como ciudadanos con la solución, 

como son: 

-Desempleo en la población joven 

-La impunidad en muchos ámbitos  

-La inseguridad de la población 

-Destrucción  del medio ambiente 

-Pobreza en que viven los grupos vulnerables de nuestra 

sociedad 

-Entre otros (Porque la lista es larga) 

 



Bajo este contexto, sería una  vergüenza nosotros ser 

indiferentes y no luchar y aportar, por un horizonte  que nos 

permita   vivir  con dignidad y respeto a lo que nos 

pertenece, que es un país digno y justo. 

 

(4). Estamos seguros de que cada uno de ustedes 

graduandos, actuará no solo en base  a los conocimientos y 

competencias adquiridas para su desempeño laboral, sino 

que  en todo su quehacer estará permeando por las buenas 

practicas  fundamentadas en los principios y valores más 

sanos de la sociedad dominicana 

 

 (5). Precisamente, en este acto solemne en que  nuestra 

universidad reconoce, al honorable Comunicador y 

Periodista, Don Luis Eduardo Lora Iglesias(Huchi), por sus 

méritos  alcanzados, tanto por su capacidad, como por su 

accionar, con apego a la honestidad y a la  ética profesional, 

es un referente digno de imitar lo cual constituye una honra  

para nuestra universidad  alta Casa de Estudio, el hecho de 

que Don Huchi pase a ser miembro de honor de nuestra 

comunidad educativa, conjuntamente con nuestros 

graduandos. 

MUCHAS GRACIAS 

 

 
 

 

 


