Padre Leopoldo Peláez Arbeláez, Presidente Consejo Superior, Don
Hernán Arango Uribe, Presidente de Fundeca, Señores miembros del
Consejo Superior, Sres. miembros del Consejo Académico, Dr. Iván
Escobar Escobar, Vicerrector Académico, Dra. Nancy Liliana
Mahecha Bedoya, Vicerrectora Administrativa y Financiera, Dr.
Alberto Cardona Aguirre, Vicerrector de Desarrollo Humano y
Bienestar, Dr. Juan Pablo Duque Arbeláez, Secretario General, Dra.
Claudia Patricia Henao Lema, Decana Facultad de Salud, Dra. Alba
Patricia Arias Orozco, Decana Facultad de Ingenierías, Dr. Daniel
Osorio Barreto, Decano Facultad de Estudios Sociales y
Empresariales, Dra. Adriana María Giraldo Osorio, Coordinadora
Institucional de Posgrados, Directores de Unidades, Coordinadores
de Programas y Departamentos, Dra. Luz Ángela Franco García,
Directora Asociación de Graduados UAM, Profesores, Comunidad
UAM, Adriana, Sras. y Sres.
Apreciados graduandos.
Esta fecha será recordada por Uds, por sus Padres, Familiares y
Amigos como una fecha muy especial, fruto del esfuerzo, la
dedicación, la disciplina, la perseverancia y el trabajo diario hacia el
propósito buscado, obtener su titulo el día de hoy y mirar con
optimismo hacia el futuro.
Uds. son sello UAM.
He tenido la oportunidad de haber dialogado en diferentes
ocasiones con varios de Uds, con relación a situaciones que les
generaban grandes preocupaciones y algunos momentos de
angustia en la búsqueda de su objetivo, pero hoy veo con gran
satisfacción que esos sucesos pudieron tener adecuada solución y
acá estamos, felicitaciones. Si se quiere se puede.

A sus Padres, y demás personas que los apoyaron en su proceso,
nuestro mas sincero reconocimiento por la labor cumplida.
La UAM, una institución con acreditación institucional de alta calidad
reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, se complace
otorgar a Uds el día de hoy, el reconocimiento ante la sociedad por
el cual se han esforzado
Quiero manifestar ante Uds. nuestra gratitud a los Docentes,
quienes han adaptado el uso de nuevas formas de enseñanza y
aprendizaje, mediadas por la tecnología, a Consejeros, Tutores y
demás miembros de la comunidad UAM, que con su
profesionalismo, entrega y empeño, han contribuido para que
obtengan su ansiado titulo. Muchas Gracias por lo que son y por lo
que hacen.
Tenemos una ceremonia de grados distinta, como ninguno de
nosotros nos la hubiéramos imaginado, no todos los días son iguales,
no todos los días serán recordados, pero el de hoy en un mundo
diferente, quedara grabado en su memoria, y en el cual Uds son los
protagonistas de su propia historia. Es ahora donde realmente deben
demostrarse para que están hechos.
Sean cual sean sus objetivos y retos, sin importar donde vivan o
quieran vivir, Uds. podrán de manera diferente contribuir a mejorar
el mundo y lo que nos ha mostrado los últimos meses es que el
desafío que tenemos va mas allá de la pandemia actual.
Hoy donde muchas personas han tomado por costumbre la
utilización de la palabra indignado(a) como base de su expresión
para cualquier situación que no los beneficia, se hace necesario
generar una invitación a no dejarnos atrapar nosotros mismos en un
remolino sin salida de pensamientos pesimistas. Solemos dejarnos
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llevar de nuestro razonamiento negativo y esos fantasmas
posiblemente no nos dejen avanzar en la vida.
Me complace ver el esfuerzo y la actitud de muchas personas, las
cuales ante situaciones difíciles y adversas como las que hemos
vivido en los últimos 6 meses, no han desfallecido, por el contrario,
nos han enseñado que es allí donde debemos demostrar nuestra
valía y capacidad de superar lo que puede interpretarse por algunos
como insuperable. Uds son muestra de ello.
Tengamos en cuenta nuestras capacidades como seres humanos
para adaptarnos a la adversidad, no como competencia personal, si
no, como la combinación de pensamientos y acciones que podemos
desarrollar y aprender. El reto esta en construir nuestro futuro sin
destruir el de los demás y pensando no solo en uds mismos.
Conviértanse en la generación que no le tiene miedo al cambio.
“La gente positiva cambia el mundo, mientras que la negativa lo
mantiene como está” Autor anónimo.
Hoy mas que nunca aprendimos a valor nuestra libertad, y a partir
de ella debemos construir nuestro propósito, que nos permita que la
vida fluya sin esfuerzo y supere cualquier obstáculo que
encontremos en el camino y no huyamos de los problemas, por el
contrario enfrentémoslos, entendiendo lo que somos y hemos
logrado.
Tendremos que tomar decisiones difíciles y es allí donde debes
consultar tu propia conciencia, no dejes que el miedo al fracaso te
domine, porque éste solo existe cuando tus acciones no te
produzcan ningún aprendizaje, debes sentir esa fuerza que te
obligue a seguir adelante.
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El mundo actual necesita de mas lideres, especialmente aquellos que
contribuyan activamente al desarrollo, la equidad y al mejoramiento
de la calidad de vida, sin importar su área de conocimiento e
inmersos en entornos complejos como los actuales no será una tarea
fácil. La incertidumbre, los cambios climáticos, demográficos y
sociales, el impacto, la apropiación e incorporación de la tecnología,
el uso inadecuado de las redes sociales, la desinformación, etc.
añaden más presión a los responsables de llevar dichos liderazgos,
esto unido, a los desafíos sociales actuales y la limitante de los
recursos tradicionales.
“Dale a tus seres queridos alas para volar, raíces para volver y
razones para quedarse” Dalai Lama.
Vivimos en un mundo alta y vertiginosamente cambiante en el cual
pocas cosas permanecen inalterables, la pregunta es, estamos
preparados para ello?, ya casi nada nos causa asombro, pero la
innovación hace la diferencia, y muestra de ello se ve representada
en un sin numero de empresas que no innovaron o posiblemente no
entendieron la velocidad del cambio y hoy no existen o no son lideres
en sus sectores. El conocimiento, la innovación y la creatividad no
son estáticos, por el contrario nos invitan a estar en constante
actualización y poder así enfrentarnos activamente al entorno
cambiante. Este nuevo entorno nos generara como lideres un gran
desafío y a la vez una gran oportunidad; dependerá de cada uno de
nosotros.
Recuerdo en esta ocasión, unas palabras que exprese anteriormente
y que mas que nunca toman vigencia:
Hoy muchos jóvenes son victimas de la violencia, la intolerancia, las
diferencias sociales y la falta de oportunidades, que unidas a sus
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raíces culturales, sociales, políticas entre otras, son factores que
privan su acceso a la educación. Tengan en cuenta que Uds son
privilegiados.
La UAM es una Universidad incluyente, respetosa de las diferencias
y de los derechos, que brinda oportunidades, y contribuye a la
convivencia pacifica y al desarrollo regional sostenible.
“La educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La
esperanza genera paz”. Confucio
La UAM en sus primeros 41 años, se ha caracterizado por el continuo
aporte a la sociedad, a través de cada uno de los miembros de la
comunidad y de nuestros graduados, quienes desde las diferentes
áreas del conocimiento y desempeño profesional y personal, y
basados en los principios y valores han contribuido activamente al
desarrollo regional sostenible. Debemos ahora seguir construyendo
sobre las bases ya fundadas y proyectarnos mas allá de nuestros
límites imaginarios.
Hoy tenemos el orgullo de graduar a personas de mas de 60 lugares
de Colombia, repartidos a lo largo y ancho de nuestra geografía, al
igual que personas de otros países como España y Ecuador. Nuestro
total reconocimiento y felicitación.
Cuenten con su Universidad, siéntanse orgullos de ella como
nosotros lo estamos de Uds. Vivamos la UAM, es nuestro momento.
Felicitaciones
Muchas gracias.
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