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Octogésima Quinta Graduación Ordinaria 

 

Buenos días,  

Señores miembros del consejo directivo, quienes me acompañan en 

la mesa de honor: 

 

 Lic. Ramón Aníbal Castro, Vicecanciller del sistema 

corporativo UTESA. 
 

 Licda. Olga Guzmán, Vicerrectora Académica del Recinto 

Santo Domingo de Guzmán. 
 

 Lic. Francisco Ventura, Vicerrector Académico del Recinto 

Santo Domingo Oriental. 

 

 Lic. Ely Cruz, Vicerrector Administrativo de los Recintos 

Santo Domingo. 

 

 Sres. Miembros del Claustro Universitario.  

 

 Distinguidos Profesores. 

 

 Graduandos. 

 

 Padres y Tutores de los Graduandos.  

 

 Invitados Especiales. 

 

 Miembros de la Prensa.  

 



 

El motivo de este solemne acto convertirá el día de hoy en una fecha 

memorable de mucha trascendencia para nuestra comunidad 

educativa, principalmente para los 940 graduandos que dentro de 

muy poco tiempo se convertirán en profesionales y sobre todo muy 

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

el sueño de sus hijos.  

Las sociedades en todo el mundo están sometidas a cambios 

continuos y éstos impactan de manera positiva o negativa en todo el 

quehacer de las personas y ustedes como profesionales deberán de 

actuar de manera proactiva y adelantarse a esos cambios. Por solo 

mencionar un caso, me refiero a la inteligencia artificial, la cual está 

avanzando y transformando los atributos para hacer negocios en el 

sector financiero y de igual modo sustituyendo a los recursos 

humanos en el ámbito laboral, aunque debemos reconocer que la 

inteligencia humana, los aspectos afectivos, la innovación y la 

creatividad, son competencias propias y exclusivas de los seres 

humanos.  

Creemos que en países como el nuestro, el Estado y el Sector 

Privado deben de aplicar las políticas para la generación de empleos, 

principalmente en los jóvenes profesionales que como ustedes 

graduandos, se han formado en base a muchos esfuerzos.  

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.  

Cabe detenernos un momento y preguntarnos, ¿qué está pasando en 

el seno de la familia, con el incremento de la violencia de género y 

los abusos sexuales? Creemos que la  falta de principios y valores, 

no dejan espacio para la convivencia familiar y de colectivos que 

interactúan en ambientes sociales, laborales y religiosos, entre otros.  

Ante tantas acciones y actitudes inhumanas, es oportuno reflexionar 

sobre la frase de exhortación del Papa Francisco.  

La cual cito: «Sé fuerte para que nadie te derrote, sé noble para que 

nadie te humille, sé humilde para que nadie te ofenda y sigue siendo 

tú para que nadie te olvide». 

Hoy más que nunca es digno reconocer a jóvenes como ustedes, que 

en medio de muchas limitaciones y adversidades, rompieron 

barreras, para potenciar su capacidad de perseverancia y decir “no al 

facilismo”  y a la falsa creencia de que el país está saturado de 

profesionales, lo cual consideramos un criterio equivocado, porque 

si bien es cierto que en el país prevalece una alta tasa de desempleo 

también tenemos una realidad tangible, que es la falta de 

oportunidades para los jóvenes profesionales insertarse en el mundo 

laboral. Uno de los factores  que incide en este desequilibrio es la 

falta de políticas de parte del Estado para propiciar un verdadero 

desarrollo humano, mediante la creación de plazas , para suplir las 

necesidades de servicios , fundamentalmente en el sector público, 

como son, salud, educación, agropecuaria, medio ambiente, 

viviendas dignas. Deportes y recreación, así como otros servicios 

sociales de los cuales carece el colectivo más vulnerable de la 

sociedad dominicana. 



Las expectativas que  ustedes puedan tener para la obtención de un 

empleo, la estructura social que prevalece en el país, no facilita que 

la movilidad social se produzca, siguiendo la secuencia de que a los 

niveles educativos le siga el empleo, y luego la mejora económica. 

Ustedes llevan como parte de su perfil profesional, las herramientas 

para poder crear e innovar, lo cual les facilitará la generación de su 

propio empleo. En estos tiempos, la tecnología facilita el desarrollo 

de una gama de servicios, así como una amplia cobertura en todas 

las áreas del conocimiento. 

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, sino 

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 

acompañadas por otros atributos de su personalidad, como son: 

honestidad, transparencia, lealtad y todo un accionar con apego a los 

principios y valores éticos, más sanos de la sociedad dominicana.  

Luego de haber trascendido en sus entornos familiar y laboral, les 

corresponderá el compromiso y la responsabilidad social. Deberán 

integrarse a la sociedad  como personas preocupadas por el bien 



común. Deberán participar en la vida comunitaria para conjugar 

esfuerzos que contribuyan en la solución de los problemas que 

afectan 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 como 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 a la misión establecida por la 

Universidad desde su creación, de ofrecer oportunidades de obtener 

una profesión, a todas las personas con disposición para el estudio y 

la superación, sin importar su condición socioeconómica, ni su credo 

religioso o político.  

Nosotros nos preguntamos ¿Qué significa para el país que una 

institución educativa del nivel superior, en toda su evolución 

histórica, haya aportado más de 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: satisfacción, desarrollo y 

trascender hacia los ámbitos, social, familiar, personal y económico, 

así como su satisfacción personal. 

Para UTESA, significa satisfacción del deber cumplido en cada una 

de sus etapas, en las cuales puede mostrar resultados tangibles, 

cuantitativos y cualitativos, que constituyen un valor agregado de 

gran impacto, local, nacional e internacional.  

Un área importante que UTESA desarrolla para el país, la educación 

superior y para los profesionales en particular, es la educación 



continua, por su aporte al conocimiento para toda la vida, por su 

contribución al cumplimiento de las funciones sustantivas, de 

docencia, investigación y extensión. En el componente académico 

complementa y fortalece la calidad de las competencias de 

estudiantes y egresados, además de  incrementar los vínculos con la 

comunidad nacional e internacional, en el amplio accionar de la 

capacitación. 

El gran reto de ustedes, como profesionales es desarrollar y crear 

modelos productivos, que fomenten la creatividad, y faciliten la 

exploración más allá de lo conocido.   

Un paso importante en favor de la innovación es la inclusión en los 

planes de estudios como trabajo final el Proyecto de Grado, el cual 

la mayoría de ustedes tuvo la oportunidad de diseñar y presentar. 

En otro orden, quiero llamar  su atención, sobre el creciente 

deterioro 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.  

Nuestro deber 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 para el Medio Ambiente, como parte de 

la formación integral que les proporcionó nuestra Universidad.  



Nuestra eterna gratitud por haber elegido a UTESA, como su alma 

mater para conferirles una formación que va a incidir en todos los 

actos de sus vidas.  

Le deseamos éxitos y que Dios les acompañe siempre.  

¡Muchas Gracias! 

 

 

 

 


