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52da Graduación Ordinaria 

Discurso del Doctor Wady Ramírez, Rector UNIREMHOS 

30 de junio de 2021  /  Modalidad Virtual  

 Dr. Feliz Farías, Director del Campus San Cristóbal, 

 Maestra Elva Báez, Coordinadora Académica, 

 Maestra Arelis Valenzuela, Directora de Registro 

 Estimados graduandos, queridos familiares y amigos que nos sintonizan 

a través del canal de YouTube UNIREMHOS TV.  

A nombre de la Universidad Eugenio María de Hostos les doy la más 

cordial bienvenida a esta Quincuagésima Segunda Graduación Ordinaria, 

donde serán investidos 320 nuevos profesionales. 

En el mundo siempre ha habido información y el uso de ella ha definido 

etapas de la historia: con la aparición del hombre sobre la tierra existió la 

sociedad individualista que se caracterizó por la producción de información 

para la satisfacción personal, luego evolucionó a la sociedad industrial, más 

adelante devino la sociedad post-industrial, para luego seguir con la 

sociedad de la información que se destaca por la información generada por 

otros. A eso le siguió la sociedad del conocimiento y en ella se utiliza la 

información para generar nuevos conocimientos, y finamente hoy vivimos la 
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sociedad red que se caracteriza porque las redes influyen y determinan en 

todo el quehacer cotidiano.  

Este breve recorrido por la evolución en el uso de la información en la 

historia de la humanidad constituye una ejemplificación de la sorprendente 

capacidad de adaptación del ser humano. Capacidad esta que no solo ha 

sido evidente durante esta temporada de pandemia, sino que ha sido 

determinante para poder seguir alcanzando metas como la que ustedes, 

queridos graduandos, alcanzan con esta graduación. 

Al igual que ustedes, UNIREMHOS ha enfrentado con éxito el cambio a la 

virtualidad de su modelo educativo y todos los estudiantes que decidieron 

no abandonar sus estudios han recibido de nosotros las orientaciones y el 

apoyo necesario para salir airosos de este proceso. 

Hoy día nuestra universidad está obstinada en consolidar la calidad 

académica que le permita un posicionamiento relevante en el sistema de 

educación superior del mundo para robustecer el orgullo que ustedes 

sienten por su Alma Mater. 

Y como parte de esa decisión de realizar aportes cada vez más relevantes 

y beneficiosos para la sociedad, le hemos hecho una propuesta concreta al 

estado dominicano para la aplicación práctica de una hoja de ruta para 

elevar el nivel de las competencias de los profesionales de enfermería en 

servicio; propuesta que surge fruto de nuestras investigaciones y trayectoria 

institucional UNIREMHOS.  

Pero no pretendemos detenernos ahí. En la actualidad nos proponemos 

poner estos avances a la disposición de la comunidad, en el contexto del 

aprovechamiento de nuestro Hospital de Simulación y Robótica, que es el 
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más moderno del país y la región para el desarrollo de competencias 

especializadas en el área de la salud. 

Señores graduandos en el nuevo escenario en que nos ha tocado vivir, 

caracterizado por la globalización de las economías y basado en las 

tecnologías de la información y la comunicación, nuestra institución los 

formó con principios cristianos y una gran dosis de humanismo y ética a toda 

prueba, razón suficiente para que enfrenten con eficiencia los retos 

sanitarios de la actualidad y eleven nuestro orgullo por contribuir con la salud 

y el bienestar de los demás. 

En UNIREMHOS sabemos que en los tiempos actuales una sociedad no 

puede desarrollarse sin responder a los estándares mundiales que la 

globalización nos impone, por eso nos preocupamos por ofrecerles una 

formación esencialmente de calidad, que les garantice insertarse 

exitosamente en cualquier escenario que la vida les plantee.  

Finalmente siéntanse ustedes orgullosos de ser egresados de UNIREMHOS 

tanto como nosotros nos sentiremos de las labores que ustedes, con sus 

aportes, van a hacer. Recuerden siempre que el éxito de cada uno de 

ustedes, nosotros, no solo lo apreciamos, sino que, además, lo exhibiremos 

con mucho orgullo. 

¡Dios les bendiga! 

¡Muchas gracias! 


