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

 
En el marco de la “Graduación de profesionales de Ingeniería de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras” del 20 de marzo del 20122 

 

Distinguidas autoridades universitarias, estimados y apreciados padres de familia, amigos de la 
prensa, invitados especiales, queridos graduandos.  
 
Todos sabemos que hablemos la lengua que queramos, todas las palabras más importantes son 
generalmente pequeñas y salen de nuestra boca con facilidad, entre ellas se encuentran dos que son 
importantes “si” y “gracias”. Ambas tienen una especial relación con este día tan importante en la 
vida de todos Ustedes, los que cercanos a las ciencias del cálculo caminan profesionalmente por el 
sendero de la exactitud, y por eso considero que la simplicidad del “si” puede tener significados 
particulares, pues implicó decir si a la carrera que quieren estudiar, si al esfuerzo que implican las 
diversas formas de aprendizaje, pero también dijeron si a estudiar en nuestra Universidad, esta 
generosa e importante casa de estudios donde la discusión, el pluralismo y el conocimiento 
encuentran terreno fértil en los pensamientos de cada estudiante, y desde allí transitan hacia la 
construcción de graduados que aportaran al desarrollo nacional. 

Pero también, al hablar de las lenguas es importante decir que “La palabra ingeniería proviene del 
vocablo latino INGENIUM que significa cualidades innatas, aunque ella es utilizada como concepto 
que denota conocimiento científico más que aptitudes.” Se le define como “El arte de aplicar los 
conocimientos científicos a la invención, perfeccionamiento o utilización de la técnica industrial en 
todas sus dimensiones.” 
 
Al igual que muchos de Ustedes, en mi familia ha habido ingenieros que han marcado nuestras vidas, 
mujeres y hombres que nos han enseñado mucho, quiero hacer eco a dos personalidades que 
trascienden pertenecer a una familia y hacen eco en nuestra sociedad, una de ellas es una maravillosa 
mujer que durante muchos años ofreció su conocimiento a estudiantes, ella con toda esa sabiduría 
fue un eje fundamental en muchos jóvenes que como Ustedes soñaban en ser ingenieros, hace unos 
días me llamó y con voz de ternura y cariño me dio un sabio consejo que quiero transferir a Ustedes, 
la idea es la siguiente, aunque las palabras no son exactas, “vamos por la vida poniendo énfasis a lo 
técnico, pero en medio de todo ello no logramos entender que lo más importante está en nuestra 

																																																													
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	Presidir	Actos	de	Graduación	de	profesionales	de	Ingeniería	en	la	UNAH,	Tegucigalpa,	MDC,	20	de	marzo,	2012.	
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familia, a nuestro lado, el trabajo deja de ser el objetivo para ser el medio.” Esa mujer, es mi Tía 
Carlota Falck, ingeniera de tradición, mujer de grandes cualidades y profesora de generaciones en la 
Universidad. 
 
Ese mensaje que es importante en la vida de cualquier profesional, es también importante en la vida 
de todos nosotros, y se complementa con otro que es sumamente vital, que siempre lo pronuncia mi 
padre, que también es ingeniero, es “tú no eres más, pero tampoco menos que nadie.” 
 
En medio de esa realidad, que mezcla experiencia y sabiduría quisiera yo hoy decirles que este día, 
que tendrán una realización importante, es el resultado de un largo trayecto de estudios, esfuerzo, 
sacrificios y paciencia, pero lo más importante no es el título, sino el proceso que les permitió llegar a 
este momento, y por ello hoy comienza la etapa de avanzar en busca de nuevos espacios 
profesionales y personales, pues “desde siempre los mejores hombres y mujeres han sido peregrinos 
en busca de lo desconocido.” Ahora toca entender que Ustedes son sus propios instructores y que 
con ello todo lo que necesita está dentro de Ustedes mismos. 
 
Pero para lograr todo lo que han logrado es necesario comprender que “como cualquier cosa que no 
se ve, los dones de Ustedes se tornan poderosos entre más los usen” sea en la construcción, en el 
diseño de sistemas, en la química, la mecánica, o en cualquier otra acción recuerden que su 
responsabilidad como Universitarios, como personas y como ciudadanos es entregar su don, elevarse 
hasta las alturas y ver más allá del horizonte. Para que sean grandes y puedan ver los problemas con 
una perspectiva de solución y la libertad de comprobar que son capaces de avanzar y trascender. 
 
Quiero ahora referirme a la otra palabra corta, y mágica, “Gracias” ese pequeño gesto que brinda a 
los seres la oportunidad de ser especiales a los ojos de otro. Recuerdo siempre el día en que logre 
trascender con mi gratitud por la vida al dar algo importante a dos niñas recién nacidas, a las cuales 
amamante porque su madre había muerto y eran prematuras, fue una forma de definir que podemos 
darnos intensamente mientras servimos a otros. Tal vez ese gesto es visto por Ustedes como algo 
especial, pero es exactamente lo que nuestras familias hacen en el día a día por apoyarnos, lo que 
nuestros amigos nos entregan al ser especiales con nosotros. Pero a diferencia de los mercados 
donde todo tiene un precio, en el afecto el gracias tiene valores infinitos, y por ser algo infinitamente 
fácil de pronunciar y muy fácil de articular, quiero decir hoy en nombre de todos los graduandos 
gracias a esos miles y miles de personas que permiten que la Universidad funcione en su esencia y en 
su docencia, gracias a esos muchos amigos que al compartir con Ustedes les animaron a ser mejores, 
gracias a sus familiares pues sin su afecto, cariño y sabiduría no estarían hoy aquí cosechando, en 
especial gracias a sus padres que no solamente hicieron posible el trayecto de Ustedes por la vida, 
sino que la gestaron y moldearon para encausarlos en la vida universitaria. Finalmente, quisiera decir 
gracias a un grupo de personas que normalmente no valoramos, pero que han hecho de nuestros días 
momentos de felicidad, no se cuantos de Ustedes tienen pareja, pero los que las tienen deben pensar 
como yo que son seres a los que escogimos para compartir la vida, y nos acompañan siempre. 
 
Honduras atraviesa hoy momentos difíciles, todos lo sabemos y no quiero opacar este evento 
hablando de ello, pero este acto es una muestra que este país puede, mientras hayan personas como 
Ustedes que comprendan que su responsabilidad está orientada hacia dentro de uno mismo, y que 
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mientras eso suceda Honduras será un mejor país, pues con profesionales de la ingeniería es posible 
entender que aunque al intentar describir la ingeniería es difícil, es posible hacer una metáfora como 
la siguiente “ …si se piensa que el acero constituye la estructura ósea del mundo contemporáneo, un 
ingeniero es el cirujano de ese mundo, mide, proyecta, realiza construcciones, edifica puentes, 
puertos, fabrica productos químicos, alimentos, vestuario, construcción de barcos, vehículos en fin la 
ingeniería está en todas las cosas que constituyen nuestro entorno cotidiano.” Por ende en manos de 
profesionales como Ustedes esta la posibilidad de transformar Honduras, por favor no dejen que el 
conocimiento fluya por sus dedos como agua que no se detiene, hagan de ese conocimiento un 
objeto solido que aporte de manera pragmática y responsable a hacer de nuestro país, uno de paz, 
comprensión, tolerancia y afecto, donde el conocimiento sea apenas un ingrediente para aportar a esa 
realidad. 
 
Que Dios Bendiga a Honduras, que Dios los bendiga y los prospere. 

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


