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Distinguidas autoridades universitarias, estimados y apreciados padres de familia, amigos de la prensa,
docentes y personal administrativo del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico CURLA,
invitados especiales, queridos graduandos y graduandas.
Nosotros en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la única Macro-universidad de
Honduras, que hoy preside la Asociación de Macro-universidades de la Región Centroamericana,
estamos consientes de que promover la diversidad, el pluralismo, la calidad y sobretodo, incidir en el
desarrollo de Honduras son funciones que no podemos eludir, pues no solamente somos un país rico
en recursos humanos y naturales que deben ser administrados sostenible y sustentablemente, sino que
somos una sociedad donde las inequidades se mezclan con factores que demandan profesionales
capaces, comprometidos, éticos y llenos de sueños para construir un mejor país.
Existe un convencimiento generalizado que la IV Reforma Universitaria ha logrado importantes
avances en la calidad educativa, infraestructura, promoción de becas y otros factores que hacen que la
sociedad hondureña perciba y celebre esa nueva imagen. Ese proceso que en la actualidad es liderado
por una mujer, que no solamente nos ha demostrado que la transformación es posible, sino quien con
su ejemplo ciudadano nos ha enseñado a todos el valor del compromiso por construir nuestra patria.
Por ello, pido a todos Ustedes un fuerte aplauso en honor a nuestra Rectora la Licenciada Julieta
Castellanos, quien por motivos de fuerza mayor no nos puede acompañar en este día, pero que envía a
todos y cada uno de los graduados y sus familias las felicitaciones por lograr esta meta profesional tan
importante.
El CURLA se ha transformado no solamente en un centro de referencia para la cooperación y el
desarrollo, sino que se transforma en un semillero de profesionales de la Agronomía, la Economía
Agrícola, la Ingeniería Forestal, la Enfermería y la Administración de Empresas. Esta cosecha refleja
una diversidad enorme de aéreas del conocimiento, en este mensaje de graduación quisiera referirme a
cada uno en particular y finalizar enviando a todos un pensamiento que mezcla pasado, presente y
futuro.
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Siempre que preparo estos discursos de graduación acudo a los pensamientos de los que por su
naturaleza son mensajeros de temas vinculados a la realización humana y profesional.
Cuando uno estudia agronomía se enfrenta a una carrera cuyo ejercicio profesional mezcla el riesgo y la
producción, los avances en la ciencia han sido enormes por tanto es necesario actualizar lo que uno
sabe, sin perjuicios un gran pensador dice “Es tiempo de usar todo lo que todavía no sabes, todo lo que
a un no eres, todo lo que por ahora no haces, todo lo que afortunadamente no tienes y todo aquello en
lo que no crees”. Por tanto les animo a actualizarse siendo creativos y no olvidar la otra cara de la
moneda del aprendizaje la cual requiere sensibilidad, curiosidad, creatividad, más errores, más
aprendizajes, lo que conlleva a un mayor crecimiento.
Quiero ahora transitar de la agronomía a la economía agrícola, una ciencia que me provoca por el sólo
hecho de tener mi formación centrada en el tema, pero además porque su exactitud nos permite
convertirnos en profesionales capaces de analizar los problemas, evaluar los riesgos y lograr de manera
creativa negociar los factores que consideramos imprescindibles. Ser economista agrícola en un país
donde las prácticas económicas en el sector suelen ser extensivas obliga a los profesionales a combinar
conocimientos, creatividad y análisis. Hoy en tiempos de crisis los economistas nos transformamos en
profesionales de análisis y propuesta.
Cuando se estudia ciencias forestales y se analiza el sector de manera integral tenemos que ser capaces
de entender que Honduras no sólo es un país rico, sino que posee un potencial enorme en este tema.
Pero para los que estudian esta área del conocimiento resulta importante conocer las especies, su forma
de explotación, sus vulnerabilidades. Pero también es importantísimo aprender las técnicas que les
llevaran a que la sociedad interactué sustentablemente con los recursos. Ustedes son profesionales de
doble función natural-productiva y social-forestal.
Permítanme ahora transitar hacia un mensaje para los que estudiaron enfermería, ellos me recuerdan a
los mucho que atendieron mi Guillan barré a los nueve años, y me enseñaron el valor de ser cordial, de
dejar fluir la risa, de aprender con humildad y de soñar con la libertad de volver a caminar. Después de
seis meses en un pulmón de hierro y una terapia por seis años consecutivos volví a caminar. Creo que la
enfermería no solamente es una profesión meritoria, si no que lleva en sus entrañas el valor de la
entrega, el sacrificio y sobre todo la fuerza de ayudar a otros a salir adelante.
No menos importante es la Administración de Empresas una ciencia que mezcla gestión y eficiencia,
que mide riesgos y debería enseñar a igualar sin competir. Ser administradores en épocas de crisis es
convertirse en un malabarista para lograr beneficios a proveedores, clientes, empleados y accionistas.
Eso solamente se logra cuando uno camina hacia la quinta disciplina que no es más que gerenciar el
cambio, les animo a pensar en ello como un objetivo del futuro.
Me he dirigido a todos ustedes de manera especial, pues hoy logran una meta y se transforman en
profesionales, pero no puedo olvidar agradecer a sus padres, familiares, docentes, amigos y todos
aquellos que hoy comparten esta dicha, ya sea aquí o en otra dimensión, pues han sido constructores de
nuestros logros y debemos aplaudirles como muestra de nuestro agradecimiento.
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Para finalizar quiero transmitirles un mensaje escrito por Jorge Bucay, para que lo recuerden como mi
regalo de graduación:
“Repasar lo aprendido para compartirlo con los otros.”
“Pensar en ti para después pensar en los demás.”
“Anticipar el “puedo” al “quiero”, para que el deseo no se vea condicionado por la fantasía de
una limitación de tiempos pasados, donde posiblemente otro yo anterior no podía, no sabía o
no quería saber.”
“Terminar con el tiempo en el que aquellos que fuimos se quedaban dependiendo del cuidado
de algunos y de la decisión de otros.”
Y hacerles dos propuestas claras:
“Te propongo que te ocupes de sentirte cada vez más vivo.”
“Te propongo que trabajes para volverte cada vez más sabio.”
Muchas gracias a todas y todos por permitirme llegar a Ustedes.
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