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XXXIX Graduación Ordinaria 

Discurso del Rector Ing. Wady Ramírez 

16 de Junio 2016 en el Auditorio Mayor Politécnico Loyola, San Cristóbal, R.D.  

 

Distinguidas autoridades académicas, invitados especiales, queridos graduandos, 

apreciados familiares y amigos presentes, reciban mis saludos y respetos en nombre de esta 

Alta Casa de Estudios Superiores, la  Universidad Eugenio María de Hostos. 

Hoy nos convoca un hecho trascendental  para nuestro país, pues hoy 256 

ciudadanos alzan con orgullo sus voces para pregonar que si se puede. Que las metas son 

posibles de alcanzar… Que a pesar de los obstáculos, dificultades y vicisitudes el que 

persevera triunfa. Hoy con gran satisfacción cada uno de ustedes puede decir que valió la 

pena el esfuerzo para vencer los obstáculos en el proceso.  

Pero también, cada uno de ustedes hoy tiene una mayor comprensión de ese 

importante valor contenido en la filosofía institucional de ésta su alma mater. La 

SOLIDARIDAD. La solidaridad, es ese valor que la Real Academia de la Lengua Española 

define como ¨Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros.¨ Muchos de 

ustedes recuerdan diversos gestos de solidaridad que ustedes brindaron, pero que 

también ustedes recibieron de parte de sus padres, esposos, esposas, hijos, compañeros 

y amigos. Ese apoyo y empuje que necesitaban en ese momento preciso.  

También es importante entender que la solidaridad por lo regular va acompañada 

de la empatía, pues la empatía se refiere a la capacidad que tienen los seres humanos de 

identificarse con alguien y compartir sus sentimientos… de ponerse en los zapatos del otro. 

LA MEJOR INVERSIÓN ES LA EDUCACIÓN 

Queridos graduandos, pueden sentirse orgullosos del día en que tomaron la 

determinación de iniciar una carrera universitaria. Pues la educación es una inversión que 
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hace a las personas más productivas, multiplicando las oportunidades que pueden 

aprovechar, aumentando sus ingresos personales, a la vez que les hace más eficientes y 

productivos en los puestos de trabajo que ocupan y ocuparán. 

La inversión que han realizado cada uno de ustedes en su formación, es totalmente 

recuperable, tal como lo muestran los estudios del banco mundial. Pues dicha institución 

afirma que la inversión en educación incrementará el promedio de los ingresos de una 

persona a lo largo de su vida laboral en muchos casos hasta en un 500%.  De ese modo esta 

universidad contribuye a  vencer la inequidad, mediante la interrupción del círculo de pobreza 

que por generaciones ha afectado la gran mayoría de  la familia dominicana.    

 

EJES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Ahora bien, sepan ustedes queridos graduandos, que UNIREMHOS será siempre su 

Alma Mater, su hogar. Y que nosotros desde la rectoría nos comprometemos públicamente a 

trabajar de manera disciplinada, planificada y persistente para que cada día ustedes puedan 

sentirse orgullosos de ser egresados de UNIREMHOS. Que al ver cada noticia o logro de la 

universidad ustedes sientan la satisfacción y la felicidad de que el título que hoy reciben, 

tiene cada día más valor y reconocimiento. 

Es por esto que, para hacer frente a este compromiso nos proponemos el desarrollo y 

ejecución de un plan estratégico institucional enfocado en 7 ejes fundamentales. 

 

a. Crecimiento de la Población Estudiantil para garantizar la sostenibilidad y 

mantener costos de matriculación al alcance de todos. 

b. Ampliación y renovación de la Oferta Académica para dar respuesta oportuna 

a los requerimientos de formación de la sociedad. 

c. Fortalecimiento de la Estructura Docente mediante el desarrollo de planes 

tendentes mejorar el apoyo a la docencia con las tendencias de vanguardia. 

d. Fomentar una cultura de Calidad Organizacional que permita cada día brindar 

de manera consistente servicios que llenen las expectativas de la comunidad 

académica. 

e. Desarrollar una Infraestructura Física y Tecnológica que proporcione el soporte 

a las labores de docencia, investigación y extensión que desarrolla la 

universidad. 
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f. Fomentar la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Investigación para 

contribuir a la generación de conocimiento y a la solución los problemas 

fundamentales de nuestras comunidades. 

g. Consolidar el Posicionamiento e Imagen Institucional de UNIREMHOS en la 

sociedad. 

Ese es nuestro compromiso. Ahora, sepan ustedes queridos graduandos, que ha 

llegado su turno. Ha llegado la hora de que se integraren con seguridad al ejército, que como 

expreso Eugenio María de Hostos en la primera graduación de maestros, se disponga a 

luchar contra la ignorancia,  contra la ignominia, contra  la superstición y contra la barbarie, y  

contra  los  males sociales que generan, corrupción, delincuencia, inequidad económica y 

social e  injusticias. 

Cultiven firmes convicciones y estén prestos a defenderlas de manera respetuosa y 

adecuada. No permitan que influencias contrarias atropellen sus valores. Esto, sin importar si 

esas influencias vienen del extranjero o de organismos internacionales como la OEA o la 

ONU. No se cansen de hacer el bien, de hacer lo correcto… de permanecer firmes a sus 

convicciones.  

Hoy en día hay personas que ¨!... a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen 

de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por 

amargo!¨, tal como dice Isaías 5:20. Gente que promueve antivalores como si nada pasara. 

Grupos tan incoherentes que defienden con más vehemencia los árboles y los animales, que 

la vida humana por el simple hecho de que el bebé aún no ha salido del vientre de la madre. 

La vida humana debe ser protegida desde la concepción, tal cual lo establece nuestra 

constitución y la Biblia. No perdamos la sensibilidad. No vendamos nuestra conciencia. 

Cuando el mundo esté de cabezas, cuando todo parezca ir mal… Aférrense a sus 

convicciones, aférrense a sus valores, pero sobretodo aférrense a Dios. 

 

¡Nunca desmayen! 

¡Siempre firmes! 

¡Que Dios les bendiga! 

¡Muchas Gracias! 

 


