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Señor Viceministro Rafael Gonzalez, representante de la Ministra de Educacion Superior, 
Ciencia y Tecnología, Alejandrina German 	
Señora Presidente de la Junta de Regentes, doña Mary Fernandez, y demás miembros de 
la Junta de Regentes y del Consejo Académico del INTEC,	
Directivos, docentes y colaboradores y estudiantes de nuestra institución,	
Señora Glenda Umaña, oradora invitada, 	
Graduandos y graduandas, familiares y relacionados 	
Señoras y Señores	
 	
Tengo el honor de dirigirme a ustedes en el evento protocolar más importante de 
esta  universidad, que es el acto de graduación. Es un acto solemne que nos 
produce una enorme alegría, porque simboliza el tránsito de seres queridos a la 
vida profesional (en el caso de estudiantes de grado) o a una nueva etapa de la 
misma (en el caso de estudiantes de postgrado). Como en cada ocasión, mi 
principal objetivo es felicitar a los graduandos y graduandas, expresar mi respeto 
por los familiares y relacionados que les prestaron apoyo durante el camino 
recorrido y agradecer el trabajo de los profesores y profesoras que aportaron su 
esfuerzo para ayudarles a alcanzar una educación de calidad. 	
Yo sé bien, graduandas y graduandos, esta graduación vivirá para siempre en la 
memoria de cada uno de ustedes, y les aseguro que, a partir de ahora, cuando se 
enteren de que el INTEC está realizando una nueva graduación, se dirán para sus 
adentros: “Yo sé lo que se siente…porque yo estuve ahí”.  Este es un momento 
decisivo que marca un antes y un después en sus trayectorias de vida,  y es natural 
que tengan un sano sentimiento de orgullo y una expectativa de grandes logros que 
esperamos sean en gran medida satisfechos. Para el corto plazo, por ejemplo, 
espero que la graduanda Aleida Sanchez Lopez haya cumplido su meta de hacer un 
Doctorado y que la graduanda  Santa Garcia Feliz realice su aspiración de tener 
una Maestria. Asimismo, deseamos que en futuro no lejano el graduando  Rafael 
Armando Ciprian y la graduanda Albania Duarte habrán montado sus empresas 
propias y la graduanda Nicole Merejo  habrá lanzado la marca de ropa que tiene 
concebida en su cabeza. 	
De igual modo, en algún momento no lejano Vikeisy Mercado habrá hecho 
realidad su intención de comprarse un Audi, y personalmente prestaré todo mi 



apoyo para que la graduanda Suzanne Brady logre convertirse en catedrática del 
INTEC. Por otro lado, espero no cometer una indiscreción si pido a la graduanda 
Gisel Maria Lozada que nos haga saber cuándo concrete su aspiración de llegar a 
ser Gerente de Operaciones de la Cervecería Nacional. Y por último, deseamos 
suerte a Persio Reynoso para que pueda cambiar pronto su carro, porque sabemos 
que esa es de sus metas para 2017.	
Como vemos, señoras y señores, cada uno de nuestros graduandos tiene 
aspiraciones personales y proyectos de vida que le motivan, y esta graduación es el 
testimonio público de que han adquirido las competencias necesarias para un 
futuro luminoso. En el centro de este salón se encuentran muchos que en el largo 
plazo serán científicos de renombre, destacadas líderes empresariales y sociales, 
ingenieros, médicos y administradoras de renombre, y hasta me atrevo a 
pronosticar con absoluta certeza, que entre los graduandos se encuentra algún 
futuro Presidente (o alguna futura Presidente) de nuestro país.	
Sin embargo, graduandos y graduandas, quiero recordarles que el éxito personal es 
apenas una parte de los retos que tienen por delante. En un país como el nuestro, 
agobiado por  grandes necesidades y desigualdades, es también importante 
preguntarse en cuales formas podrán ustedes contribuir a mejorar las condiciones 
de vida de otros dominicanos. Recuerden que el espíritu inteciano no solo de 
distingue por sus capacidades científicas o técnicas, sino también por el espíritu de 
solidaridad y compromiso.  En ese sentido, tienen ustedes una gran cuota de 
responsabilidad, como profesionales y como ciudadanos.	
Ser egresado del INTEC obliga moralmente a contribuir, con ideas y 
conocimientos,  a mejorar las condiciones de vida de toda la sociedad, y esperamos 
que asuman ese reto con el talento, creatividad, responsabilidad y compromiso que 
caracterizan a nuestra Colmena. Por parte nuestra, seguiremos atentos a la 
trayectoria de cada uno de ustedes, y esperamos contar con su apoyo para nuestro 
reto institucional, que consiste en ser reconocido, nacional e internacionalmente, 
como un modelo de universidad, por nuestra excelencia académica, la calidad de 
nuestros procesos y nuestro aporte al desarrollo de la sociedad.  	
Para finalizar, permítanme ahora presentar a nuestra oradora invitada. Glenda 
Umaña es periodista y presentadora de televisión nacida en San José, Costa Rica, 
destacada por su trabajo periodístico de más de 26 años para varias cadenas de 
televisión incluyendo a CNN en Español. Se graduó en Comunicación Colectiva 
con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica, y obtuvo una maestría 
en Comunicación en la Florida International University en Miami.	
Fue parte del equipo de cinco periodistas que inauguró la cadena CNN en Español 
en marzo de 1997, junto a Daniel Viotto, Patricia Janiot, Jorge Gestoso y Susana 
Roza. Allí se desempeñó como reportera, presentadora y conductora de diversos 
espacios, donde pudo mostrar diferentes facetas periodísticas y profesionales. 



Algunos de los programas donde Glenda Umaña fue titular durante su trayectoria 
en CNN en Español fueron: Consulta Médica, Mirador Mundial, Nuestro Mundo, 
Notimujer, Actualidad en Vivo y Café CNN, entre otros.	
Además de especiales y coberturas en vivo desde diferentes zonas del mundo. En 
tal virtud, cubrió el arresto de Saddam Hussein y los desarrollos de la Guerra en 
Irak, los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, el juicio 
político al entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y las elecciones 
presidenciales de varios países de Latinoamérica. Además ha participado desde 
Atlanta en la conducción de coberturas en vivo de noticias de relevancia 
internacional, como las visitas del papa Juan Pablo II a Latinoamérica,  la tragedia 
del maremoto en Tailandia, el rescate de rehenes de las FARC en Colombia, la 
crisis política en Egipto y el terremoto en Japón.  	
Ha entrevistado a importantes líderes latinoamericanos, entre ellos los presidentes 
Hugo Chávez, de Venezuela,  Óscar Arias, de Costa Rica, Laura Chinchilla, de 
Costa Rica, y Vicente Fox, de México.  En la actualidad, la Sra. Umaña es la 
fundadora y presidente de “Glenda Umaña Communications”, entidad cuyo 
objetivo es contribuir a impulsar profesionalismo periodístico latinoamericano y 
acercar la información de auténtica relevancia a los diferentes públicos. Ha 
sido  acreedora a varios premios internacionales, entre ellos la nominación a un 
Premio Emmy por mejor programa matutino.	
No menos importantes es destacar que Glenda ha sido una colaboradora del 
INTEC en el diseño de un nuevo programa de licenciatura en Medios Digitales y 
Comunicación Social, que estará iniciando en el futuro cercano. En el ámbito 
familiar, es madre de cuatro hijas. Recibámosla, por favor, con un fuerte aplauso.	
	


