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Hoy es un gran día, queridos graduandos, estamos 

aquí reunidos para celebrarlo. Sin duda alguna, ha 

sido un gran esfuerzo personal, y un apoyo meritorio 

de sus familiares. También es un día para celebrar el 

éxito de nuestra sociedad, porque nada de lo 

personal le es ajeno a lo social. 

 

Hay que celebrar que nuestro País y el mundo 

disponen de nuevos hacedores de futuro, nuevos 

visionarios, líderes proactivos. Por economía del 

lenguaje llamados profesionales, pero ustedes son 

más que eso.  

 

Ser profesional es más que tener un título o un  

empleo. Al recibir un título recibimos el encargo moral 

de ser distintos y aportar desde esa distinción un 

beneficio social. Hoy, también UTESA, se regocija de 

haber  desarrollado la delicada tarea que les toca 

asumir como líderes sociales y cívicos en sus 

respectivas profesiones.  

 

Un profesional es una persona formada que dispone 

de una competencia científica y tecnológica para 

desempeñar una acción en la actividad pública o 

privada, en nuestro país o el mundo. También es -no lo 

duden ni por un segundo- una persona que dispone 

de pensamiento crítico y exhibe valores que le 

comprometen con el desarrollo social. 

 

Un profesional - como los que tengo hoy frente a mí- 

es un ciudadano responsable de lo que hace y dice, 

y está comprometido con su sociedad. Su 

compromiso está en conocer, saber hacer y criticar 

de una forma particular producto del estudio, el 

análisis y la investigación. 
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Si se comprometen los conocimientos, actitudes y 

habilidades que han adquirido en nuestra Institución 

con el deber moral de ser ejemplares y útiles para la 

sociedad, la palabra “profesional” pierde su 

potencia. Los profesionales necesitamos principios 

para guiar nuestra actividad, y UTESA bajo una serie 

de principios, puestos en práctica de distintas formas 

e intensidades, forma parte de su vida profesional. 

 

La práctica de la libertad y la democracia como 

generadoras de ideas nuevas para la solución de 

problemas fundamentales de la sociedad, el 

desarrollo del compromiso permanente de buscar la 

excelencia académica, a través del fomento de la 

calidad en la preservación constante de los valores 

humanos, y el trabajo incansable para mantener el 

diálogo integrador dentro y fuera de su entorno son 

nuestros valores, y confiamos en que sean los de 

ustedes también. 

 

Esperamos que la universidad haya dejado esa 

impronta en ustedes y que además de ser eficaces y 

eficientes, también se hayan planteado el reto de ser 

nobles defensores de la ética. 

 

Cuando empezaron a formar parte de UTESA, nuestras 

familias, nuestra sociedad y nosotros mismos nos 

exigimos el reto de terminar una carrera, ahora tienen 

el reto de ser profesionales, repito ser, no solo por 

estar, ni parecerlo, sino ser en toda su dimensión.  
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En la vida profesional los retos no solo serán 

numerosos, cualitativamente hablando, serán nuevos, 

incluso, para los más experimentados. Frente a ellos, 

ustedes, egresados de UTESA, tienen el conocimiento 

y también la actitud, ambas competencias 

establecerán la diferencia entre lo común y lo 

mediocre.  Un egresado de UTESA, además de la 

formación recibida  sabe vencer obstáculos y romper 

paradigmas, sabe reinventarse y ser emprendedor. 

 

Y créanme, queridos colegas, han escogido bien. 

 

A las familias, aquí presentes, gracias por confiar la 

educación profesional de sus hijos. 

 

Yo también creí en el futuro, yo también tengo ganas 

de crecer y hacer crecer mi país, yo también me 

gradué en UTESA. 

 

Nuestra sociedad requiere de estos profesionales para 

crear puentes, diseñar ciudades, llevar agua, 

organizar empresas, fomentar justicia, crear puestos 

de trabajo, acelerar el crecimiento económico, 

mejorar la salud, potenciar el aprendizaje o estimular 

el desarrollo cultural, sí, pero nada de esto sería 

posible si no se tiene una idea de país, un modelo de 

desarrollo sostenible, un norte que seguir, una utopía 

que construir. 
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Es importante que cuando piensen en su proyecto 

profesional o en su próximo empleo, se pregunten: 

 

¿Qué aporta mi actividad profesional al desarrollo de 

mi país? 

 

¿Cómo contribuyo a que este querido país sea mejor? 

 

¿Qué papel cumplo en mi sociedad  como 

“ciudadano responsable”? 

 

En conclusión, ¿Qué país quiero construir desde mi 

posición privilegiada de profesional? 

 

Son respuestas que deben ir concibiendo desde el 

mismo momento en  que comiencen a ejercer sus 

profesiones.  

 

Gracias, profesores,  por haber dado a los estudiantes 

lo mejor de ustedes, y convertir cada acción en 

experiencias valiosas de aprendizaje. 

 

A los directivos de nuestra Universidad, gracias por 

dejar el alma en la búsqueda de una universidad  

mejor cada día. 

 

A ustedes, colegas felicitaciones  por el camino 

hecho y por el camino que tienen que recorrer. 

 

Cuando caminen por las calles y les pregunten ¿Tú 

eres de UTESA?,” 

 

Y ustedes respondan Sí, que identifiquen en ustedes 

un profesional íntegro y comprometido con su 

sociedad. 
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Sí, ya somos parte de esta gran experiencia educativa 

llamada UTESA; hoy reciben la gran responsabilidad 

de formar parte de la historia por escribir de nuestro 

país. 

 

¡Felicidades! 

 
 


