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Palabras de la Vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras Licenciada Mayra Falck Reyes1, 

 En el marco de las “Graduaciones de la Carrera de Licenciaturas en Pedagogía y 
Ciencias de la Educación, con Orientación en Administración y Planeamiento de la 
Educación. Licenciados en Administración de Empresas Agropecuarias y Técnicos 

Universitarios en Educación para el Trabajo”.  19 de marzo del 20122 

 

Distinguidas autoridades, apreciados padres de familia, amigos de la prensa, invitados especiales, 
queridos graduandos. 

Siempre que preparo el mensaje para las graduaciones me embarga un sentimiento de profunda 
alegría y realización pues me parece que es el día de la cosecha, tal como sucede con las uvas en 
Europa, el arroz en Asia o el maíz en América la celebración al cosechar implica alegría por el trabajo 
realizado, satisfacción por los logros alcanzados y energía del espíritu por poder compartir  la 
cosecha. 

Nuestra universidad, la única macro universidad de Honduras siembra conocimiento, debate y, 
pluralismo. De toda esa siembra cosecha pensamientos, acción y reflexión en sus graduados, sin 
embargo, tal como lo dice Paulo Coello “la palabra es el pensamiento transformado en vibración”; y 
las vibraciones el día de hoy me llevan a construir un mensaje especial para ustedes los graduandos, 
un mensaje que busca explicarles a Ustedes los aspectos que la experiencia me ha dado, después de 
haberme graduado de esta Universidad en la Facultad de Ciencias Económicas.  

En primer lugar tenemos que pensar en las palabras de Emmanuel Kant “Dadle a un hombre todo lo 
que desea, e inmediatamente pensará que ese todo ya no es todo”. Ese pensamiento nos permite 
afirmar que ustedes han recibido mucho y por ende tienen que entregar mucho a esta sociedad, y no 
les es permitido como universitarios responsables el libre albedrío en el significado del libertinaje,  
pues el libre albedria no genera buen impacto cuando es mal utilizado, por eso debemos guiarnos 
con las palabras de Viktor Frankl “El libre albedrío nos da la posibilidad de aprender o no aprender;  

 

______________________ 
1	Mayra	Falck	es	economista	hondureña,	 con	una	especialización	en	Políticas	de	Desarrollo	Agrícola	y	Rural	de	 la	Universidad	
Federal	Rural	de	Rio	de	Janeiro	y	la	Universidad	de	Nápoles.	Posee	más	de	treinta	años	de	experiencia	en	universidades,	sector	
público	 y	 cooperación	 internacional	 destacando	 sus	 trabajos	 en	 docencia,	 investigación,	 consultoría	 y	 proyectos	 regionales.	
Reconocida	 en	 2010	 como	 una	 de	 las	 18	 líderes	 de	 Iberoamérica	 por	 la	 Fundación	 Carolina	 como	 y	 acreedora	 al	 Premio	
Interamericano	a	la	Mujer	por	sus	contribuciones	al	desarrollo	rural	en	el	año	2007.	Actualmente	es	Vicerrectora	de	Relaciones	
Internacionales	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 Honduras,	 asesora	 ad	 honoren	 del	 Programa	Mujeres	 y	 Desarrollo	
Económico	 Local	 MyDEL	 ejecutado	 por	 ONU	 Mujeres,	 y	 Asesora	 del	 Programa	 Hagamos	 Mundo	 Rural	 Educando	 HAMURU	
ejecutado	por	la	Fundación	IAJJ	Castelló	Zambrano	de	Ecuador.	
	
²	Palabras	preparadas	en	el	marco	de	la	Graduación		de	Licenciaturas	de	la	UNAH,	del	19	de	marzo,	2012		
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hacer el mal o hacer el bien; de amar y de privarnos del amor y hasta de querer vivir o no (y no 
siempre no querer vivir es sinónimo de intentar suicidarse). Somos libres, y podemos utilizar esa 
libertad para mejorarnos como personas y mejorar el mundo a nuestro alrededor o todo lo contrario. 
El ser humano no es una cosa más entre otras cosas. El resto de las casas se determinan unas a otras; 
por el hombre, en última instancia, es su propio determinante. Lo que llegue a ser, dentro de los 
limites de sus facultades y de entorno, lo tiene que construir por si mismo”. 

Mi segundo mensaje para ustedes tiene que ver con la innovación y todos sabemos que entre más 
conocimiento acumulamos debemos estar más listos para garantizar la innovación, lo cual tiene 
relación directa con las palabras de Pablo Coello en su libro El Vencedor está solo que nos escribe: “Si 
crees en la victoria, la victoria creerá en ti. Arriesga todo en nombre de la oportunidad y apártate de 
todo lo que te ofrezca un mundo de confort. El talento es un don universal. Pero es necesario 
mucho coraje para usarlo; no tengas miedo de ser el mejor”.  . 

Mi tercer mensaje para ustedes, tiene que ver con sus relaciones personales.  Las relaciones 
personales nos llenan y nos hacen trascender, nos inspiran y nos aportan muchísimo, pero eso solo 
se logra como dice Jorge Bucay “La comunicación profunda que solo consiguen entre sí aquellos que 
tienen el coraje de vaciarse de contenidos y buscar en lo profundo de su ser lo que tienen para 
dar…”. Por ende vivan la vida, pero vívanla intensamente dando lo mejor de Ustedes pues al vaciarse 
encontraran la realización y además recuerden siempre este pensamiento de Back en su libro de 
Ilusiones “Vive de manera que nunca te avergüences si se divulga por el mundo lo que haces o 
dices… aunque lo que se divulgue no sea cierto”. 

Mi último mensaje para ustedes que tiene que ver con un cuento que está dedicado al niño que todos 
llevamos dentro, es el cuento titulado El delfín, ese pequeño pero maravilloso ser que creado por 
Bambarén nos enseña a soltar el soñador que todos llevamos dentro, confiando que nuestros sueños 
se hagan realidad y nos proporcionen felicidad y sabiduría. El delfín, que se llama Daniel, busca 
ampliar sus horizontes y sale del tradicional lugar donde vive su manada y cuando regresa con sus 
horizontes mas amplios les dice: “Las decisiones constituyen una forma de definirnos. Son una 
forma de dar vida y significado a las palabras, a los sueños. Son la forma de permitir que seamos lo 
que queremos ser”.  Siguiendo con la misma historia es bueno que ustedes piensen en que lo que 
aprendieron en la universidad trascenderá y me encantaría que después de algunos años de graduados 
ustedes puedan expresar como el delfín lo siguiente: “Algunas cosas siempre serán más fuertes que el 
tiempo y la distancia, más profundas que las lenguas y las costumbres, como el hecho de perseguir 
los sueños y aprender a ser uno mismo. Compartid con otros la magia que habéis descubierto”. Con 
ese mensaje podemos decir que descubrimos nuestros logros, nuestras aspiraciones y nuestros 
sueños como parte de nuestra esencia, y estoy segura que esos sueños, de los cuales un titulo es una 
parte, les provocaran una sensación fantástica, pero además esperamos que nuestra formación haya 
logrado que Ustedes aprendan a distinguir entre los tesoros auténticos y aquellos falsos. 
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Finalmente en un día como hoy debemos trascender de los mensajes al agradecimiento, creo que 
pude hacer eco a sus mentes y agradecer a docentes, instructores, personal administrativo y a todos 
aquellos que dentro de la universidad contribuyeron con su formación, pero el día de hoy de manera 
especial quisiera agradecer a todo el personal silencioso que garantiza la limpieza y el mantenimiento 
de nuestra Institución. 

Saliendo de la Universidad es necesario agradecer a sus padres y familia, esos seres que nos 
acompañan en la historia de la vida, a ellos debemos expresarles sentimientos sin construir murallas, 
pues las murallas nos aíslan y nos hacen pequeños seres 

Quiero cerrar mi mensaje diciéndoles una adivinanza “Devora todas las cosas, aves, bestias y arboles. 
Mastica el hierro, muerde el acero. Deshace piedras y mata reyes. Arruina ciudades y derriba 
montañas. ¿Quién es? Ese muchachos es el recurso mas escaso, ese que no retoña y nos genera miles 
de oportunidades, es el maravilloso tiempo, no lo desperdicien pues será difícil lograr recuperarlo. 

Que Dios bendiga a Honduras Que Dios los bendiga a todos y que les prospere siempre. 

 
 
Muchas gracias, 
 
 
 
Mayra Falck 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales, a.i. 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 
  


