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50ma Graduación Ordinaria 

Discurso del Doctor Wady Ramírez, Rector UNIREMHOS 

31 de agosto de 2020  /  Modalidad Virtual  

 Ing. Yocasta Mañón, Vicerrectora Administrativa, 

 Dr. Feliz Farías, Director del Campus San Cristóbal, 

 Maestra Elva Báez, Coordinadora Académica, 

 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 Graduación Ordinaria, donde 

serán investidos nuevos profesionales. 

La sociedad mundial vive hoy los efectos de una pandemia, situación a la 

que no han escapado ninguno de los demás aspectos y actividades del 

diario vivir de la colectividad. La economía, la educación y la vida cotidiana 

están operando en modo de pandemia. 

UNIREMHOS, con sus casi 4 décadas, ha formado profesionales de la 

salud, y una observación empírica nos permite apreciar el alcance social de 

nuestra labor educativa, pues desde los centros citadinos hasta los más 

apartados lugares, en esos héroes que están combatiendo la pandemia está 

la presencia y el aporte de UNIREMHOS. 
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Cada día recibimos con satisfacción la información de la participación activa 

de nuestros egresados demostrándole al país y al mundo para que fueron 

formados. 

Las reflexiones anteriores, aunque empíricas, permiten deducir que la 

universidad está obligada no sólo a integrarse a la sociedad, sino a propiciar 

en sus egresados una formación mediada por la ética y el espíritu de servicio 

de modo que los mismos exhiban esas habilidades como una competencia 

transversal a su profesionalidad. 

Es por esto que en UNIREMHOS, hemos enfocado nuestra labor formativa 

en mejorar la calidad que ya poseemos. 

Estimados graduandos, en el nuevo escenario que plantea el siglo XXI, 

caracterizado por la globalización de los mercados, la economía del 

conocimiento y el nuevo paradigma tecnológico, basado en las tecnologías 

de la información y la comunicación, nuestra institución los ha formado con 

una gran dosis de humanismo y ética, a toda prueba, razón suficiente para 

que enfrenten con eficiencia los retos sanitarios de la actualidad. 

Queridos graduandos, UNIREMHOS no ha escatimado esfuerzos en hacer 

las inversiones necesarias para que les permita a todos nuestros 

estudiantes y profesores disfrutar de un Hospital de Simulación y Robótica 

de primer nivel, donde se realizan capacitaciones de ginecología, obstetricia 

y perinatología, y que además, tengo el honor de anunciar, que servirá de 

escenario para el desarrollo de las actividades formativas de la nueva 

Maestría en Enfermería Pediátrica que UNIREMHOS ofrecerá, a partir del 

próximo mes, con importantes componentes tecnológicos y prácticos; al 

igual que estas capacitaciones se realizan en los países del primer mundo 
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y para ponernos en contexto con las exigencias internacionales, siempre 

satisfaciendo las expectativas de excelencia que todos tienen de nuestra 

universidad.   

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! 


