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Licenciado Alberto Ramírez, Presidente de Pro-UNIREMHOS, Rector
Nacional de UFHEC y Presidente de la Asociación Dominicana de
Universidades ADOU, Pastor Samuel Nina, distinguidas autoridades
académicas, invitados especiales, queridos graduandos, apreciados
familiares y amigos presentes.
A nombre de la Universidad Eugenio María de Hostos les doy la más
cordial bienvenida a esta graduación número 44, donde entregamos a la
sociedad dominicana 392 nuevos profesionales.
En esta tarde me propongo compartir con ustedes su última catedra.
Pretendo dirigirme de manera especial a ustedes graduandos, aunque con
la intención de que toda la audiencia pueda beneficiarse, pues son
personas muy especiales que les acompañaron y apoyaron para que
ustedes puedan llegar hasta aquí.
La lección que hoy recibirán les ayudará a alcanzar no solo los
sueños de hoy, sino que también los sueños que todavía no han soñado.
Mi primer objetivo con esta cátedra es que al salir de aquí ustedes
puedan comprender la importancia de convertirse “Aprendices Adultos” y
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con el término “Aprendices Adultos” en un momento verán que no me
refiero sencillamente a mayores de edad con capacidad de aprender.
En tanto que mi segundo objetivo es que ustedes logren comprender
el camino que deben emprender para convertirse en “Aprendices Adultos”
maduros.
Pero antes de continuar, quiero que reflexionemos brevemente sobre
lo siguiente… ¿Qué les motivó a iniciar la carrera universitaria que hoy
concluyen? ¿Qué les motivó a continuar ante todos los obstáculos propios
de la vida y de una carrera universitaria? ¿Por qué decidieron levantarse
ante todos y cada uno de los tropiezos?
La respuesta puede ser sencilla, pero a la vez sumamente noble. Yo
sé muy bien cuál fue el combustible que les impulsó para llegar hasta
aquí… “Obtener las herramientas necesarias conseguir mejores
oportunidades y calidad de vida para ustedes y para los suyos; y a la vez
dejar un legado en sus familias de que es posible avanzar y alcanzar el
éxito en base al trabajo honesto y a lo bien hecho.”
Hoy tengo para decirles que deben seguir haciendo uso de ese
mismo combustible para enfrentar los retos del futuro y para que, con una
mentalidad de “Aprendices Adultos” puedan aprovechar las grandes
oportunidades que trae el mañana.
PRIMER OBJETIVO: La importancia de convertirse “Aprendices
Adultos”.
La importancia de convertirse “Aprendices Adultos” o aprendices a lo
largo de la vida, tal como sugiere Brookfield (1995) radica en que, como
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adultos, ustedes están supuestos a estar en capacidad de (1) trazar sus
propias metas (en función de sus anhelos), de (2) auto-evaluarse
honestamente para determinar cuáles son los elementos que les faltan
para alcanzar dicha meta, y (3) de trazar y ejecutar el plan de acción
correspondiente para lograrlo.
Pero deben considerar que ustedes lograrán alcanzar algunas metas
según lo planeado. En tanto, que alcanzar otras metas les requerirá mayor
esfuerzo y más tiempo de lo planeado. No se desanimen ante los
tropiezos, pues con la ceremonia de hoy estamos coronando que ustedes
poseen una zapata adecuada para continuar construyendo día a día su
futuro, al sobreponerse a esos obstáculos de la vida.
Pero…. ¿Por qué es tan importante esto?
Una respuesta sencilla sería por el contexto. Si, por la realidad del
contexto cambiante y competitivo que vivimos tanto en el ámbito local
como mundial. La tecnología y los avances en todas las esferas hacen que
cada vez la población requiera de productos y servicios más rápidos, de
mejor calidad y a mejor precio. Por estas crecientes necesidades de la
población seguirán surgiendo cada vez más oportunidades negocios y
oportunidades de trabajo. Entonces… ustedes deben estar preparados
para ofrecer el producto o servicio con las especificaciones que quiere el
cliente.
Muchos de ustedes son del área de la salud, y saben que la
población dominicana no aguanta más la precaria situación de nuestro
sistema de salud pública. El gobierno tarde o temprano tendrá que hacer
los ajustes necesarios para realizar las mejoras en infraestructura,
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equipamientos y suministros, al igual que las reformas estructurales para
garantizar la cobertura y calidad de servicio que requiere el país.
Es precisamente por eso que el momento para prepararse es
AHORA, pues a lo largo de la historia podemos observar las grandes
oportunidades que han surgido en momentos de crisis y transición. Pero
también podemos observar que en muchos casos el elemento
determinante no fue necesariamente contar con TODOS los recursos
económicos e intelectuales; más bien, el elemento determinante fue tener
la actitud apropiada para enfrentar la vida y ver los obstáculos como
oportunidades: oportunidades de evaluar una necesidad, auto-evaluar sus
competencias y recursos para abordar dicha situación, y luego trazar y
ejecutar el plan de acción correspondiente, agenciándose de los elementos
necesarios para alcanzar el éxito deseado.
Ahora bien… ¿Cuál es el camino para convertirse en “Aprendices
Adultos” o aprendices a lo largo de la vida? Y con esto nos movemos al
SEGUNDO OBJETIVO de esta cátedra.
1. Trácense una meta concreta que les apasione… pues El que no
sabe a dónde quiere ir, ya llegó dónde iba a llegar y se queda
estancado.
2. Desarrollen sus competencias en torno a dicha meta
3. Cultiven una red de apoyo, compuesta por personas que compartan
su visión, con experiencia áreas relacionadas y complementarias a
su meta.
4. Hagan uso del concepto GRIT, que describe Angela Duckworth
(2016), como “El poder de la perseverancia”. No subestimen el poder
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que tienen en sus manos al perseverar en torno a un proyecto o
meta que realmente les apasione.
5. Y no tengan temor de innovar, de emprender, de crear… pues al final
disfrutarán la satisfacción de haberlo logrado.

Al finalizar mis palabras de esta tarde quiero hacer referencia a los
valores de UNIREMHOS: Calidad, Integridad, Solidaridad y Servicio. Y en
torno al valor de la Solidaridad, quiero reconocer a un grupo de estudiantes,
docentes y personal administrativo de UNIREMHOS que de manera
espontánea y sin buscar protagonismo se unieron para brindar apoyo
emocional y económico a la estudiante de enfermería Ingrid Miguelina
Beltres Placencio, la cual sufrió incalculables pérdidas para su familia y su
hogar por el incendio de su vivienda en San Pedro de Macorís.
Resalto esta muestra de Solidaridad, pues somos seres integrales y
personificar estos valores les ayudará, no solo a ser mejores profesionales,
sino que también a ser mejores ciudadanos y personas.
Queridos graduandos, ¡Sean Aprendices Adultos, sigan persiguiendo sus
metas y actúen siempre guiados por la ética y por los valores!
¡Muchas Gracias!
¡Dios les Bendiga!
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