XLVII Graduación Ordinaria
Discurso del Rector Ing. Wady Ramírez, Ph.D.(c)
27 de Julio de 2019 / Casa San Pablo, R.D.

Licenciado Alberto Ramírez, Presidente de Pro-UNIREMHOS y Rector Nacional de
UFHEC, Dr. Héctor Quezada, Viceministro de Salud Pública, Maestro Pablo Valdez,
Vicerrector Administrativo UASD, Dr. Santo Jiménez, Director Instituto Nacional de
Patología Forense, Maestro Lorenzo Cuevas, Director Ejecutivo ADRU, Ing. Yocasta
Mañón, Vicerrectora Administrativa, Dra. Fátima Hernández, Vicerrectora Académica,
Dr. Feliz Farías, Director del Campus UNIREMHOS San Cristóbal, distinguidas
autoridades académicas, invitados especiales, estimados graduandos, queridos
familiares y amigos presentes.
A nombre de la Universidad Eugenio María de Hostos les doy la más cordial bienvenida
a esta graduación ordinaria número 47, donde le entregamos a la sociedad 267 nuevos
profesionales.
Hoy es un día muy especial para ustedes nuestros estimados graduandos, para sus
familiares y amigos, así como para nuestra comunidad académica. Como universidad
tuvimos el privilegio de acompañarles durante este tramo de sus vidas en el que ustedes
avanzaron en el proceso permanente de forjarse como seres humanos con
responsabilidades ante ustedes mismos y, como ciudadanos, ante quienes les rodean
en sus ámbitos familiares y sociales.
Ustedes, sus familiares, amigos y la comunidad académica de UNIREMHOS estamos
aquí reunidos, en primer lugar, para festejar y congratularnos por verlos alcanzar la meta
anhelada de concluir satisfactoriamente el ciclo de formación profesional y humana que
los acredita como profesionales en el área del saber que cada uno seleccionó. Y, en
segundo lugar, para dar fe pública, ante la sociedad y el mundo, que ustedes se
incorporan a la sociedad con las competencias que, al ingresar a nuestra universidad,
nos comprometimos que ustedes tendrían el día que recibieran el diploma que hoy les
vamos a entregar.
Es con orgullo, y con mucha satisfacción, que la Universidad Eugenio María de Hostos
certifica, ante sus familiares y amigos y ante la sociedad dominicana, que el título que
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hoy les entregamos constituye un sello de calidad del trabajo realizado por ustedes
durante estos largos años de estudios. Tenemos plena confianza del aporte que ustedes
están en capacidad de hacer para incrementar el bienestar colectivo de sus
comunidades.
Como institución universitaria estamos conscientes que ustedes se incorporan a la vida
del trabajo y del ejercicio de la ciudadanía en un momento caracterizado por cambios
permanentes, profundos y que se suceden a una velocidad nunca vista en la historia de
la humanidad. Tiempos en los que las certezas del pasado están en cuestionamiento y
en los que el futuro está lleno, por un lado, de incertidumbres, y por otro, de
oportunidades.
Los avances científicos y tecnológicos que la humanidad ha logrado desarrollar están
impactando todos los aspectos y dimensiones de nuestras vidas. La sociedad en la que
vivimos, en la que ejercerán sus profesiones, demandará de ustedes mucha creatividad,
mucha imaginación y, sobre todo, mucha integridad moral para mantener el rumbo de
sus vidas fundamentados en valores que estamos seguros han ido integrando, a través
de las enseñanzas recibidas en el seno de sus familias y de las instituciones educativas
en las que han tenido la oportunidad de forjarse durante todos estos años.
Nuestra universidad le asegura a sus familiares, y a la sociedad que depositó en nosotros
la confianza y la responsabilidad de acompañarles en su formación, que ustedes salen
de nuestras aulas equipados con las competencias que les permitirán hacer frente a los
desafíos que enfrentarán en ese mundo cambiante en el que ejercerán su profesión y su
ciudadanía. Al enfrentar esos desafíos estamos seguros que sabrán aprovechar las
oportunidades para generar bienestar para ustedes, sus familiares y para la sociedad
dominicana.
Tenemos la convicción de que las competencias que han desarrollado en la universidad
les asegura el éxito en las tareas que asumirán. Ese éxito será, al mismo tiempo, la
recompensa que como universidad esperamos tener, así como la mejor evidencia de la
calidad del trabajo que conjuntamente hemos realizado durante estos años en nuestras
aulas, en nuestros laboratorios y en cada uno de los espacios de aprendizaje que hemos
ido creando. La sociedad dominicana y sus familiares pueden tener la seguridad de que
cada uno de ustedes estará a la altura de las exigencias que tendrán en cada uno de los
roles de la vida que les toque desempeñar.
A partir de hoy les corresponde a ustedes poner a prueba todo lo que han logrado y
demostrar que serán capaces de continuar forjando su intelecto y su carácter para seguir
desarrollándose como seres humanos con las competencias y los valores que los
desafíos de la vida les ponga por delante. Hoy han llegado a un gran puerto, pero el viaje
apenas ha comenzado. El resto de la travesía les corresponde realizarla, no como meros
pasajeros del barco sino como capitanes de su propio destino.
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Por las razones anteriores, queridos graduandos, no vean en esta graduación un acto de
despedida sino un acto en el que ustedes y su Alma Mater sellan un nuevo compromiso
de colaboración, igual o más importante que el compromiso que asumimos el día en que
ustedes fueron admitidos a nuestra universidad.
Este nuevo compromiso, los compromete a ustedes y nos compromete a nosotros como
universidad.
Ustedes, como egresados de nuestra institución, asumen el compromiso de
retroalimentar a su Alma Mater manteniéndonos informados de cuáles son los nuevos
requerimientos en sus respectivas profesiones, para mantener actualizados nuestros
planes de estudios y garantizar que las futuras generaciones de egresados de nuestra
institución sigan estando a la altura de las exigencias de la sociedad en sus diferentes
ámbitos: laboral, ocupacional y ciudadano. Su compromiso no es solo con nuestra
institución sino con las generaciones que les sucederán. Esta solidaridad
intergeneracional debe ser parte del compromiso moral que deben asumir para aportar
en la construcción de una sociedad solidaria de la cual todos nos sintamos orgullosos.
Como su Alma Mater, asumimos un doble compromiso. Primero de seguirles dando
apoyo para acompañarlos en el desarrollo de nuevas competencias que deban
desarrollar para responder a los desafíos que van a tener. Estaremos a su lado, a lo largo
de su trayectoria profesional, para apoyarles, cuando sea necesario, en el desarrollo de
las competencias que los nuevos desafíos requieran de ustedes. Esa tarea la
desarrollaremos, entre otros medios, a través de programas de educación continua o de
programas de formación a nivel de postgrado. Pueden contar siempre con UNIREMHOS,
como su Alma Mater, para apoyarles en la formación a lo largo de todo la vida que el
mundo actual demanda de todos los profesionales. El segundo compromiso que
asumimos es el de continuar realizando cuantos esfuerzos estén a nuestro alcance para
mejorar la calidad y el prestigio de nuestra institución, conscientes de que el prestigio de
su Alma Mater es una carta de presentación de la calidad del título y de la formación con
la que ustedes irán a tocar las puertas de las empresas u organizaciones ofreciendo sus
servicios y su colaboración.
Queridos graduandos, ustedes como egresados deben convertirse en los principales
veedores de la calidad educativa de su Alma Mater. Asuman esa responsabilidad.
Para tales fines nos comprometemos a crear los mecanismos institucionales que sean
necesarios para viabilizar esta cooperación de doble vía a la que les estamos
convocando que emprendamos.
Les invitamos, queridos egresados, a incorporarse, ahora en su nuevo papel de
egresados de nuestra institución al esfuerzo que desde hace varios años estamos
realizando para convertir a UNIREMHOS en una de las instituciones de mayor calidad
del sistema de educación superior del país.
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Ustedes son testigos de las mejoras que hemos introducido en los últimos años. Han
visto, por ejemplo, la transformación que estamos haciendo de nuestros planes de
estudios para adaptarlos al modelo curricular por competencias para prepararlos mejor
para vivir en el mundo cambiante en el que vivimos. Les ha tocado tener una vivencia de
primera mano de las mejoras significativas de los laboratorios en las respectivas áreas
profesionales en las que se han formado y han observado como hemos ido
transformando la estructura organizativa de la institución para garantizar mejores
servicios en las áreas de admisiones y registro, biblioteca, servicios estudiantes sin dejar
de mencionar las mejoras en la infraestructura física y tecnológica.
A pesar de los avances que hemos tenido en los últimos años todavía nos queda mucho
por hacer. Hemos asumido el compromiso de seguir avanzando hasta que nuestra
universidad alcance el sitial que le corresponde entre las mejores instituciones de
educación superior del país. En este esfuerzo todas las áreas serán tocadas, pero
tenemos algunos énfasis que guiarán nuestros esfuerzos en los próximos años.
Como una de las instituciones que más enfermeras forma en nuestro país, de lo cual las
153 nuevas enfermeras que hoy se gradúan son muestra de ello, nos hemos propuesta
desarrollar la carrera de enfermería hasta posicionarla como una de las principales
escuelas de enfermería del Caribe y de Latinoamérica. Así mismo hemos asumido el
compromiso de continuar posicionando nuestra carrera de medicina entre las principales
de nuestro país.
Para alcanzar estos objetivos hemos logrado, en los últimos años, ampliar
significativamente nuestras relaciones internacionales en estas áreas. En el área de
enfermería tenemos un programa de cooperación con la Ashland University de Estados
Unidos, y la Universidad de la Coruña de España; en tanto que en el área de medicina
hemos iniciado un acuerdo de colaboración con la Universidad de París XII, de Francia.
A través de esos acuerdos, y de otros que están en proceso, seguiremos avanzando en
la ruta hacia la calidad que hemos emprendido.
Para darle apoyo en tecnología educativa a éstos y a todos los programas de nuestra
universidad tenemos un acuerdo de colaboración con la Universidad de Sevilla, con la
que actualmente desarrollamos una maestría en tecnología educativa y un grupo de
nuestros profesores se forman en esa disciplina para que nuestro cuerpo docente
incorpore de manera sistemática las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación a los procesos de enseñanza-aprendizaje.
De igual forma, hoy hacen apenas 3 días que firmamos un importante acuerdo de
colaboración con la Universidad Miguel Hernández de España para el desarrollo de
programas de maestrías, proyectos de investigación y el acompañamiento necesario
para lograr un mayor apoyo para los integrantes de nuestra comunidad interesados en
emprender.
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Como pueden apreciar, queridos graduandos, ustedes egresan de una institución
universitaria que en estos momentos está en pleno proceso de desarrollo y de mejora.
Ese camino que hemos emprendido, para tener éxito, requiere de su apoyo y solidaridad.
Les convocamos a acompañarnos, como miembros activos de la comunidad
UNIREMHOS, a ser parte sustancial en el desarrollo de este sueño.
Y ya para concluir, sólo me resta desearles que alcancen el éxito que han soñado, tanto
para el ámbito personal como el ámbito profesional. Y que la bendición sacerdotal que
Dios le concedió a Aaron, a través de Moisés en Números 6:24, sea también para
ustedes…
‘El Señor les bendiga y les guarde;
El Señor haga resplandecer Su rostro sobre ustedes,
y tenga de ustedes misericordia;
El Señor alce sobre ustedes su rostro, y les dé paz.’

¡Muchas Gracias!
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