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Charles Murray recibió doctorado honoris causa en  la UFM 
 
Hay pocas cosas que son importantes para tener una vida exitosa; y una de ellas es amar lo 
que uno hace para vivir.  Unos pocos de ustedes saben lo que quieren ser y siempre lo han 
sabido; vayan y hágalo.  Pero otros todavía no lo saben, y no es algo que sabrán de forma 
automática.  Busquen y exploren posibilidades, dense esa oportunidad.  Eso les permitirá 
redefinir el éxito en sus vidas. Y permitirá que cuando se levanten en la mañana para ir a 
trabajar no puedan esperar más, porque aman mucho lo que hacen, les dijo Charles Murray 
a los graduandos de la Universidad Francisco Marroquín 
 
Están en un período de sus vidas que no es para hacerse rico, ni para hacerse famoso, es un 
tiempo para aprender quiénes son y qué es lo que aman hacer, añadió. 
 
El acto de graduación, en la UFM, contó  con la participación de 180 graduandos que 
recibieron sus correspondientes títulos.  De ellos, 45 lo hizo con honores.  
 
En la ceremonia, el científico político Charles Murray recibió un doctorado honoris causa, 
y su encomio estuvo a cargo de Giancarlo Ibárgüen S., rector de la UFM.  El acto se 
celebró el 8 de noviembre de 2008. 
 
Murray es autor de libros como Real Education: Four Simple Truths for Bringing 
America's Schools Back to Reality;  In Pursuit: Of Happiness and Good Government; y de 
The Bell Curve, con Richard Hernstein. Murray es Fellow del American Enterprise 
Institute; y cuenta con un Ph.D. en Ciencia Política, por el Massachusetts Institute of  
Technology. Fue jefe de científicos e investigador en el American Institute for Research; y 
fue voluntario del Cuerpo de Paz, en Tailandia. 
 
La procesión académica fue encabezada por el rector, Giancarlo Ibárgüen S., e hizo su 
ingreso al compás de las notas del Va pensiero.  Murray fue investido y luego los 
graduandos recibieron sus diplomas.   
 
Los decanos y directores de facultades y departamentos entregaron los títulos de Magister 
artium, Magister scientiae, posgrados, arquitectos, cirujanos dentistas y licenciados en 
diferentes especialidades, médicos y cirujanos, Baccalaureus artium y Baccaleureus 
scientiae, abogados, economistas, administradores de empresas, politólogos, nutricionistas, 
psicólogos y comunicadores sociales. 
 
 


