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Discurso de la Licenciada María Elena Cruz, Rectora de 

los Recintos Santo Domingo de Guzmán y Santo 

Domingo Oriental 

Octogésima Primera Graduación Ordinaría 

 

Muy  buenos días Sres. integrantes de la mesa de Honor: 

 Lic. Ramón Castro 

Vicecanciller del Sistema Corporativo UTESA. 

 Licda. Olga Guzmán  

Vicerrectora Académica, Recinto Santo Domingo de 

Guzmán.   

 Licda. Mildred Carolina Pérez 

Vicerrectora Académica, Recinto Santo Domingo 

Oriental. 

 Lic. Ely Cruz  

Vicerrector Administrativo, Recintos Santo Domingo 

de Guzmán y Santo Domingo Oriental. 

- Sres. Directores integrantes del Claustro Universitario. 

- Invitados Especiales  

- Sres. Padres y Tutores de los Graduandos.  

- Estimados Graduandos, actores principales en este solemne 

Acto de Graduación. 
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 Hoy es un día de regocijo y de mucha satisfacción, para 

la Comunidad Educativa Utesiana, por poder exhibir y 

entregar a la sociedad dominicana y más allá de 

nuestras fronteras, a 843 profesionales, quienes 

recibirán sus Títulos en diferentes áreas del 

conocimiento. 

 Sabemos que para lograr esa meta, tuvieron que hacer 

muchos esfuerzos, para sobrepasar las barreras que en 

el día a día se les presentaban y ejercer su liderazgo en 

todo su entorno, ya sea familiar, social y laboral.  

 

 En la familia como núcleo social, ustedes desarrollaron 

y demostraron que son verdaderos líderes: debieron 

influenciar en sus padres, tutores o cónyuges, para 

convencerlos de la pertinencia y viabilidad de sus 

metas, ellos creyeron y lo apoyaron, lo más importante 

es que ustedes estaban convencidos de lo que querían y 

podían hacer.  

 Ese liderazgo que mostraron en su entorno familiar, 

deberá ser el eje transversal  que mueva sus acciones 

para mantener la armonía y un progreso ascendente. 

 

 En el ámbito laboral les será difícil trascender y 

avanzar, si no demuestran y aplican las cualidades de un 

buen líder. Las competencias desarrolladas en el 

recorrido de su formación en la parte de conocimientos, 

habilidades, y destrezas, deberán de estar permeadas 
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por otros atributos de su personalidad, como son: 

honestidad, transparencia, lealtad y todo un accionar 

con apego a los principios y valores éticos.  

 

 Luego de haber trascendido y demostrado su liderazgo, 

en sus entornos familiar y laboral, les corresponderá la 

responsabilidad social. Deberán integrarse a la sociedad 

como personas preocupadas por el bien común. 

Deberán también participar en la vida comunitaria para 

conjugar esfuerzos que contribuyan en la solución de 

los problemas que afecten a un colectivo determinado.  

  

 Como líderes comunitarios, podrán influir en los demás, 

a través de mecanismos que faciliten un verdadero 

desarrollo humano, tanto a nivel local, nacional e 

internacional. 

 En lo adelante, como egresados de UTESA, llevarán el 

sello que los distingue y los identifica como 

profesionales, creativos, emprendedores y capaces, 

gracias al legado de un hombre visionario, que se 

abrazó de un sueño: “Crear una Universidad que  

ofreciera oportunidades  de obtener una profesión, a 

todas las personas con disposición para el estudio y la 

superación”, me refiero al Dr. Príamo Rodríguez  

Castillo, Canciller del Sistema Corporativo UTESA.  
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 En los últimos años, nuestro país ha vivido situaciones 

complejas, en lo que se refiere a la paz social, la cual se 

ha visto perturbada por males que prevalecen y se 

incrementan en el seno de la sociedad, como son: 

Inseguridad ciudadana, narcotráfico, desempleo,  

servicios básicos limitados, falta de confianza de la 

población, en una gran parte de los funcionarios que 

manejan los recursos del Estado, incremento de la 

delincuencia, pobreza  extrema en sectores marginados 

de nuestra sociedad, entre otros. 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma 

que, la República Dominicana está entre los diez países 

de América Latina y el Caribe con tasas más altas de 

homicidios, del mundo. 

 

 Según los datos ofrecidos por el Sr. Colin Mathers, 

Coordinador de Análisis sobre Salud y Mortalidad, la 

tasa de homicidios en el mundo es de 6.4 por cada 

100,000 habitantes, en América Latina se eleva de 

manera significativa a 18.6 víctimas, pero lo más 

preocupante es que según el estudio citado, en 

República Dominicana la tasa  alcanza la cifra de 30.2 

víctimas por cada 100,000 habitantes. 

 

 



5  

 

 Un factor muy negativo, el cual señalamos como uno de 

los más grande males que afecta al país, y muy 

particularmente a la población joven, es la 

comercialización y consumo de drogas. 

 

 Según los expertos y analistas de esta problemática, 

cada tonelada métrica que se trafica tiene el potencial 

de causar 28 muertes violentas en Centroamérica. Si 

quisiéramos saber cómo anda nuestro país en ese 

aspecto, solo tenemos que leer las cifras que cada día 

nos traen los medios de comunicación. 

 

 

 Otros factores sobre los cuales las población debe 

focalizar su atención, es el cuidado del medio ambiente 

y los recursos naturales. Sin darnos cuenta, nuestro 

ecosistema poco a poco  va perdiendo su equilibrio y la 

degradación de los elementos que lo sostienen. El 

calentamiento global influirá cada vez más en la 

ocurrencia y frecuencia de fenómenos naturales, tales 

como sismos y huracanes, los cuales provocan pérdidas 

de vidas y todos tipos de recursos; y lo peor de ésto, es 

que lo más pobres por vivir en condiciones más 

vulnerables, siempre son los más afectados.   
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 Nuestro desafío como persona individual y como 

colectivo es luchar y trabajar en beneficio del cuidado y 

fijar la atención en nuestro medio ambiente, evitando la 

contaminación, así como protegiendo los recursos 

naturales. Recuerden graduandos que todos cursaron 

una asignatura sobre Educación y Medio Ambiente, 

como parte de la formación integral que les proporciona 

nuestra Universidad. 

 

 Como país, el gran desafío es avanzar hacia un 

desarrollo sostenible, tal como lo concibe la 

Organización de la Naciones Unidas (ONU), que 

implica “satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes, sin comprometer las posibilidades de las del 

futuro.”(Comisión del Brundtland, 1987). 

 

 Y para no dejarles incertidumbre, en un día tan especial, 

les expresaré datos positivos y alentadores, en términos 

de educación, ciencia y cultura. Por ejemplo, espero 

hayan leído la información en un periódico local (Diario 

Libre, Pág. 16) en la cual expresa que España exporta a 

Republica Dominicana, más de 4 millones  de euros en 

libros todos los años, aunque lo ideal, es que se 

incrementen, las investigaciones y producciones 

científicas, generadas en nuestro país. 
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 Las tasas e indicadores estadísticos, normalmente se 

relacionan con la población o cosas  cuantificables, se 

refieren o usan 100,000. Este número se hace más 

relevante para toda la Comunidad UTESIANA, porque 

al finalizar el 2017 UTESA alcanza los 100,000 

egresados de los cuales ustedes, los 843 que hoy se 

gradúan forman parte de este gran colectivo. 

 

 Con esta impactante cifra, nosotros nos preguntamos 

¿Qué significa para el país que una institución educativa 

del nivel superior, en toda su evolución histórica, haya 

aportado 100,000 profesionales en  diferentes áreas del 

conocimiento? Sencillamente, se traduce en un 

significativo aporte al desarrollo y avances  en los 

ámbitos: educativo, científico, tecnológico, cultural, 

económico y  social. 

 Para los profesionales egresados: progreso, satisfacción, 

desarrollo y trascender hacía los ámbitos, social, 

familiar, personal y económico. 

 

 Para UTESA, significa satisfacción del deber cumplido 

en cada una de sus etapas, en las cuales puede mostrar 

resultados tangibles, cuantitativo y cualitativo, que 

constituyen un valor agregado de gran impacto, local, 

nacional e internacional. 
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Significa también que las funciones sustantivas, de docencia, 

investigación y vinculación, han generado un impacto muy 

positivo en el desarrollo y avances de la sociedad.  

Esa madurez y aprendizaje en su quehacer institucional, le 

sirven de fundamento para seguir trabajando por lo que es su 

razón de ser y por la pertinencia del  horizonte que ha 

definido en su visión. 

 Nuestra exhortación final, es que continúen 

desarrollando ese potencial de personas emprendedoras, 

que confíen en sus capacidades y sobre todo que ejerzan 

sus profesiones con pasión y apego a los valores y 

principios éticos, más sanos de  la sociedad dominicana. 

 

ÉXITO Y MUCHAS GRACIAS 

 

Licda. María Elena Cruz, M.A. 

Rectora de los Recintos Santo Domingo 

 2-2017 


