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 Ing. Yocasta Mañón, Vicerrectora Administrativa,
 Dr. Félix Farías, Director del Campus San Cristóbal,
 Dra. Fátima Hernández, Vicerrectora Académica
 Maestra Elva Báez, Coordinadora Académica,
 Estimados graduandos, queridos familiares y amigos que nos sintonizan
a través del canal de YouTube UNIREMHOS TV.
Bienvenidos a la Quincuagésima Primera Graduación Ordinaria de la
Universidad Eugenio María de Hostos, donde serán investidos 356 nuevos
profesionales de las áreas de Maestría en Salud Pública, Medicina,
Odontología, Enfermería, Contabilidad, Administración de Empresas,
Mercadeo, Informática, Educación y Derecho.

Nuestro mundo sufre hoy los efectos de una pandemia con la cual todos los
elementos del diario vivir han cambiado, pero a pesar de eso ustedes han
perseverado en sus objetivos y la coronación de esos logros es el motivo
que hoy nos reúne.
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Los 356 egresados que hoy entregamos a la sociedad, representan no solo
un número, por demás significativo en tiempos de pandemia, sino un
conjunto de nuevos profesionales quienes, gracias al rigor científico, calidad
académica y vocación de servicio, salen listos para enfrentar los retos y
desafíos del entorno tan cambiante que les rodea.
No les quepa duda que esta nueva generación que hoy se gradúa, será
factor positivo en el cambio de nuestra nación, gracias a la combinación de
calidad profesional y valores humanos que les permitirán reforzar la justicia
social, la democracia y la defensa de la salud de todos en la República
Dominicana. Por ello, pido a todos los graduandos que nos acompañen a
celebrar desde ya su trabajo transformador en pro del desarrollo del país.
Queridos egresados: al dejar nuestra universidad lo hacen en una época en
la que el mundo enfrenta grandes dificultades que en ocasiones parecen
rebasar la capacidad de sus habitantes para resolverlos.

Al considerar la actual crisis sanitaria, la inseguridad ciudadana y demás
problemas estructurales que afectan a nuestra sociedad, nos podemos ver
tentados a creer que estos problemas son insolubles… pero yo les digo
firmemente, que no es así.
Basta revisar lo acontecido en el siglo XX para notar que la complejidad y
tamaño de los problemas que hoy enfrentamos no son mayor a los
enfrentados previamente por la humanidad. Así como los habitantes del
siglo XX lograron superar sus problemas y desafíos, nosotros superaremos
con éxito a los retos de hoy y los retos de mañana.
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Sin embargo, aunque recrear el pasado es natural en ocasiones como esta,
yo les sugiero que prefiramos fijar nuestra atención en el futuro que tenemos
en frente. Cada uno de ustedes, estimados graduandos, tiene ahora una
larga vida por delante y la oportunidad irrepetible de aprovecharla para hacer
aportes memorables. Yo espero que cada uno asuma ese reto con la misma
pasión con que ha vivido hasta ahora y que los valores que les hemos
inculcado sean la fuerza motriz que guie sus acciones en esa tarea.

Yo espero, por ejemplo, que las manos de los médicos y enfermeras de
UNIREMHOS contribuyan significativamente a mejorar la salud de la gente
que corra el riesgo de morir por falta de asistencia en salud. Yo confío en
que los profesionales liberales que egresan ayudarán a construir una mejor
democracia y una sociedad más justa. Y estoy convencido de que los
graduandos de esta ceremonia de investidura, mañana serán actores claves
para que este país se coloque a la altura de sus posibilidades y que las
generaciones del futuro vivan en un mundo mejor al que hoy habitamos.
La universidad seguirá atenta a la trayectoria de cada uno de ustedes,
queridos graduandos, de modo que este acto no es una despedida, sino un
hasta luego, la institución espera seguir contando con el apoyo de ustedes
en su tarea de crecimiento colectivo. Es bueno destacar que en
UNIREMHOS se vive hoy un momento de dinamismo sin precedentes, que
ha sido evidente para toda la comunidad académica. Y como muestra, en
esta ocasión quiero resaltar 3 de esos logros:
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Primero, la consolidación de la CALIDAD ACADÉMICA que nos permitirá un
posicionamiento preeminente en el sistema de educación superior del
mundo para robustecer el orgullo que ustedes sienten por su Alma Mater.

Segundo, el remozamiento y actualización de la OFERTA ACADÉMICA, con
la cual estamos innovando al ofrecer programas académicos únicos en el
país y necesarios para el desarrollo de la formación en Ciencias de la Salud
de toda Latinoamérica.
Y tercero, la instalación y puesta en funcionamiento del más moderno
HOSPITAL DE SIMULACIÓN y ROBÓTICA del país y la región, donde se
realizan capacitaciones de ginecología, obstetricia y perinatología, y que
además, sirve de apoyo para nuestra nueva Maestría en Enfermería
Pediátrica.
En definitiva, los logros de UNIREMHOS confirman nuestro compromiso de
ofrecer educación superior con lo más altos estándares de calidad a nivel
mundial para nuestros estudiantes y para el disfrute de toda la sociedad.
Queridos graduandos, tengan la certeza de que en UNIREMHOS
seguiremos trabajando para la excelencia, con el objetivo de reafirmar
nuestra relevancia y pertinencia social, y colocar a nuestra universidad como
la líder en formación de ciencias de la salud del país y como un referente de
calidad mundial.
¡Dios les bendiga!
¡Muchas gracias!
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