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 La Universidad Tecnológica de Santiago, recinto UTESA-Santo Domingo de 

Guzmán, graduó a mil 78 nuevos profesionales en diferentes ramas del saber, quienes 

recibieron una formación íntegra e influirán en la evolución del país. 

  Además, adquirieron las competencias académicas para incorporarse a la 

producción, contribuir con el crecimiento de República Dominicana y propiciar el 

desarrollo humano. 

 Durante una ceremonia virtual, en el contexto del protocolo sanitario por la 

pandemia COVID-19, la investidura se inició con las palabras de salutaciones de la 

magnífica rectora, licenciada María Elena Cruz, M.A., quien exhortó a los jóvenes poner 

en práctica los conocimientos adquiridos por una mejor nación y el bien común. 

 Olga Xiomara Guzmán, M.A, vicerrectora académica, presentó los graduando a la 

rectora y luego se procedió a la entrega de los títulos. 

 Eyleen Sánchez Dublin, quien se graduó licenciada en Contaduría, pronunció las 

palabras de gracias en nombre de la promoción, por haber registrado el mayor índice 

académico. 

 “Damos gracia a Dios porque sin guía y protección este sueño no habría sido una 

realidad, a mi padre y abuelo (In Memoriam), por estar en todos los momentos de mi vida 

y por ser mi  ejemplo para salir adelante, a los ejecutivos y maestros de UTESA que nos 

guiaron con sabiduría y entrega, para capacitarnos y formarnos con excelentes asesoría”, 

puntualizó. 

 A continuación las palabras de la magnífica rectora, licenciada María Elena Cruz, 

M.A. 

Con el permiso del Claustro Universitario, del Consejo Directivo del Recinto 

Santo Domingo y en particular del Ministerio de Educación Superior Ciencia y 

Tecnología, MESCyT, procedemos a la entrega de los títulos a los graduandos, 

correspondientes a la Nonagésima Primera  Graduación Ordinaria.  

 

Primero debemos dar gracias a Dios, por permitirnos cumplir con el sagrado 

deber de acreditar la formación profesional a todos los graduandos que han cumplido con 

los requisitos establecidos en las normativas de la Universidad, y por haber logrado sus 



metas de manera exitosa, a sus padres y tutores, por ver realizado el sueño de sus hijos, 

de ser profesionales.  

 

Nuestra Universidad al convertirse en su Alma Mater se siente orgullosa y 

complacida, por haber sido receptora de sus visiones y aspiraciones, que hoy se 

convierten en resultados tangibles, en los ámbitos cualitativos y cuantitativos.  

 

En esta Graduación Ordinaria estamos entregando a la sociedad dominicana y 

más allá de nuestras fronteras, mil setenta y ocho (1,078) profesionales, de quienes 

estamos seguros, impactarán de manera positiva en la productividad del país y en el 

bienestar social y económico de diferentes colectivos, incluyendo sus núcleos familiares. 

 

Ustedes se gradúan, en un momento en que las diferentes profesiones requieren de 

una actualización y entrenamientos constantes, debido a los cambios acelerados que están 

ocurriendo en nuestro país, y en toda parte del mundo, por lo que les exhorto a que 

continúen sus estudios a nivel de post-grado, así como en programas de educación 

continua.     

Es oportuno resaltar que los 46 años de labor educativa, de UTESA, sus egresados 

que sobrepasan  los 120,000.00 (ciento veinte mil) de los cuales ustedes forman parte, 

tiene su origen en una visión emprendedora y humanista, concebida y ejecutada por su 

creador, Dr. Príamo Rodríguez Castillo, quien físicamente ya no está con nosotros, pero 

su legado permanecerá por siempre, por su contribución del desarrollo de la sociedad 

dominicana, a través de la educación, la cultura y el emprendimiento.   

Hoy más que nunca, reconocemos los grandes esfuerzos y sacrificios que ustedes 

graduandos han tenido que hacer en todo el recorrido de su formación profesional, como 

recompensa ya poseen valor agregado, entre los cuales se encuentran, el conocimiento, 

las habilidades, destrezas y sobre todo unos valores y principios, que permearán  todo su 

quehacer personal y profesional.  

 

Estimados graduandos, el mundo y por ende nuestro país, en los últimos meses ha 

estado pasando por una situación de salud, causada por el Covid-19, que ha impactado de 

manera negativa a las instituciones y a las personas de manera individual; lo cual ha 

provocado que las autoridades gubernamentales tomarán diversas medidas, entre las que 

se encuentran el distanciamiento social y prohibición la aglomeración de personas, como 

son las ceremonias de graduación. Es por esas medidas, las cuales compartimos y 

respetamos, que ustedes están recibiendo sus títulos sin, el protocolo y la ceremonia de 

graduación como lo establecen nuestras normativas.  

Agradecemos su comprensión, y les exhortamos a seguir adelante con optimismo 

y perseverancia, leales a los principios y valores, más sanos de la sociedad Dominicana.  

 

¡Felicidades Graduandos!  

 

 
 

 

 


