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Distinguidas autoridades universitarias, estimados y apreciados padres de familia, amigos de la prensa, 
docentes y personal administrativo del CASUED de El Progreso Yoro, invitados especiales, queridos 
graduandos y graduandas.  
 
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la única Macro-universidad de Honduras, que hoy 
preside la Asociación de Macro-universidades de la Región Centroamericana, se ha propuesto crear 
modalidades alternativas para lograr una mayor cobertura de la educación superior. En tal sentido, se 
fortalecen las redes regionales donde funcionan los CASUED y los telecentros. Estas modalidades 
unidas al enfoque de promover la diversidad, el pluralismo, la calidad y un enfoque centrado en el 
estudiante permiten formar profesionales que no solamente sean capaces sino 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, infraestructura, promoción de becas y otros factores que hacen que la sociedad 
hondureña perciba y celebre esta 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. 
 
Paso ahora, de la descripción de la vida Universitaria a desarrollar un mensaje para Ustedes, queridos 
graduandos y graduandas, que se transforman hoy en profesionales universitarios, y comienzan la ruta 
del encuentro con una sociedad que requiere compromiso e iniciativa para salir del proceso de limitado 
crecimiento y poco desarrollo que enfrenta el país. Pensando en Ustedes, en su futuro, y sobre todo en 

																																																													
1Mayra	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	
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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.	
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animarles a darle a este terruño llamado Honduras un aporte significativo, he preparado lo que podría 
llamar cuatro mensajes especiales, y digo especiales porque me parece que la forma en que Ustedes 
logran este triunfo merece destacar los aspectos que brindan a su formación mayores responsabilidades 
personales, y un esfuerzo individual y familiar que merece ser rescatado en estas palabras. 

Mi primer mensaje lleva el sello del compromiso, y es esa cuota de dedicación y esfuerzo que nos 
toca ejercer a las universitarios por el sólo privilegio de haber estudiado, mientras tantos otros no han 
logrado avanzar en la senda de la formación por una carencia de posibilidades que van desde la 
oportunidad de ingresar a un centro educativo, hasta contar con el apoyo y respaldo de una familia. Por 
eso les pido ser creativos, lo cual significa que nuestro actuar se transforme en una experiencia  que a 
veces llegará al reconocimiento, pero en lo personal quisiera que la secuencia del caudal de aprendizajes 
de esas experiencias sea sensibilidad, curiosidad por la exploración, conducta creativa, más errores, más 
aprendizajes, diversión y crecimiento.  

Mi segundo mensaje se refiere a la responsabilidad, vamos por la vida buscando el éxito y dando 
importancia a muchas cosas, pero finalmente no logramos entender que nuestras responsabilidades son 
la clave de la vida. Voy a contarles una historia para que comprendan la responsabilidad de manera 
práctica. “El discípulo se acerca a su maestro y le dice que durante años ha buscado la iluminación y 
cree estar cerca de ella. El maestro que ha alcanzado la sabiduría mediante la responsabilidad y la 
humildad le pregunta: ¿de qué vives? A lo que el discípulo contesta, eso no es trascendental me 
mantienen mi madre y mi padre. Dime por favor que paso sigue para lograr la iluminación. Entonces el 
maestro le dice, el paso siguiente es mirar el sol durante medio minuto. Terminado el medio minuto el 
maestro le pide a su discípulo describir su alrededor, a lo que él le contesta, -no puedo verlo el brillo del 
sol me dejo ciego los ojos. El maestro le responde –un hombre que solo busca la luz deja sus 
responsabilidades a los demás, acaba por no encontrar la iluminación, y si mantiene los ojos fijos en el 
sol acaba quedándose ciego”. Por favor no sean como este discípulo, busquen la perfección pero 
prioricen sus responsabilidades por sobre todo. 

El tercer mensaje que quiero transmitirles tiene que ver con su conciencia y espero que al igual 
que Oscar Wilde se ha perpetuado en el tiempo, este mensaje también quede fijo en sus corazones, 
sentimientos y especialmente en sus metes. Wilde decía “Me gusta escucharme a mí mismo. Es uno de 
mis mayores placeres. A menudo mantengo conversaciones conmigo mismo, y soy tan inteligente que a 
veces no entiendo ni una palabra de lo que digo.” Lo que en el fondo nos quiere decir el autor es que es 
necesario meditar, pues al hacerlo vamos decantando nuestra experiencia y encontramos en esa 
introspección nuestro pájaro del alma, que permite que veamos nuestras actitudes pasadas a veces sin 
comprender bien porque las hemos impulsado, y nos cuestiona. Ese poco entendimiento sobre 
nosotros mismos es el Pepe Grillo de Pinocho, es nuestra conciencia, no dejen de escucharla pues a 
menudo tiene tanta sabiduría que nos hace ser mucho más felices. 

 
El cuarto y último mensaje para Ustedes tiene que ver con el tiempo, se dice que “el tiempo es 
como el dinero: si quieres tener tiempo, tienes que invertir tiempo. Cuantas personas dicen: es que no 
he tenido tiempo para organizar mí tiempo. Por lo general, estas personas casi siempre van de afán en 
afán y no llegan a ninguna parte: Moraleja de la historia, no perdamos el tiempo. Pero para lograrlo 
tenemos que hacer algo que pocos hacen en Honduras “planificar nuestro tiempo y establecer sus 
prioridades”, no soy yo quien puede decirle a cada uno de Ustedes cual debe ser la prioridad y el uso del 
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tiempo en sus vida, pero tal vez mi experiencia sirva de algo, cuando cumplí nueve años sufrí un 
síndrome que me dejo sin caminar, sin poder comer pues me costaba tragar y en fin, era prácticamente 
lo que puede considerarse un trapíto de sacudir sucio y débil. Decidí que caminaría y sería 
independiente, invertí siete años de mi vida con más de tres horas de terapia diaria, con ejercicios antes 
de acostarme, y priorice algo importante en la vida “mi fe”, con esos dos ingredientes logre salir del 
Guillian Barré, traspase el umbral que muchos no logran traspasar, pero hoy, aquí delante de Ustedes 
nadie diría que eso paso en mi vida, invertí siete años, no tuve juventud, no baile, no fui a fiestas, pero 
logre lo que me propuse, ser una mujer de carne y hueso. Han pasado más de cuarenta años, las 
secuelas desaparecieron, pero sigo siendo una persona que planifica cada día, que coloca metas y que 
finalmente agradece de manera especial y profunda a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
ser mi Alma Mater. Por lo cual hoy comparto con Ustedes el honor y la dicha de ser UNAH 100%, y 
ese orgullo deseo que sea parte de la planificación de sus vidas, pues los graduados somos el fiel 
testimonio de que en Honduras el pluralismo y el conocimiento engrandecen y fortalecen las 
instituciones. Hoy se transforman en graduados UNAH,  dejan el territorio Puma y se transforman en 
eso: “Pumas Universitarios”; ese vocablo ha sido utilizado tanto en Quechua como en Aymara, 
significa “fuerte, poderoso, rey guerrero, el que volvió de la otra vida.” Por eso hoy, ustedes reciben un 
titulo que les hace fuertes, que les invita a ser guerreros del desarrollo y a estar orgullosos de volver a la 
vida profesional con un sello universitario que nos llena de orgullo, el sello UNAH. 
 
Finalmente quiero decirles que nadie llega demasiado lejos sin afectos, que nadie ve el horizonte 
profesional si no consigue relacionarse afectuosamente con los que le rodean, nadie absolutamente 
nadie triunfa sin afecto y un símbolo importante de ese afecto es la presencia hoy aquí de sus padres y 
familiares quienes han sabido ser apoyo en alguno casos sustento y siempre son una fuente de valor e 
interés. 
 
En nombre de nuestra Universidad les deseo un futuro promisorio 

 

Muchas gracias a todas y todos por permitirme llegar a Ustedes. 

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


