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Distinguidas autoridades universitarias, estimados y apreciados padres de 
familia, invitados especiales, autoridades que nos visitan, amigos de la prensa, 
queridos y queridas graduandos.  
 
Hoy por la mañana, desperté y viendo el amanecer que compartió la vida de 
mis antepasados y que le ha dado tanto significado a la mía comprendí de 
manera especial y dirán Ustedes, que tal vez un poco tarde, lo que mi Abuela 
María Carlota Contreras me decía en mis años de juventud cuando viví con 
ella, y hasta hoy comprendo plenamente ese mensaje: “Al que madruga la 
inspiración le sale natural”. Es raro como esos pequeños momentos y frases 
que marcan nuestras vidas, se vuelven realmente parte significativa de nuestra 
existencia, animada en ese sentimiento que hoy me embarga de paz, armonía, 
encuentro con mi pasado, y realización por el presente que me da la 
oportunidad de dirigirme a todos Ustedes, pero en especial a los Graduandos 

																																																													
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	 del	 CURC	 de	 Comayagua	 del	 3	 de	 diciembre	 del	 2012	 de	 Licenciados	 en	
Administración	 de	 Empresas,	 Licenciados	 Comercio	 Internacional,	 Ingenieros	 Agroindustriales,	 Técnicos	 en	 Producción	 Agrícola,	
Licenciados	en	Enfermería	y	Licenciados	en	Periodismo.	
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y Graduandas, quisiera pensar que este mensaje llegue a su interior dándole a 
este momento un significado que permita recordarlo a lo largo de la vida. 
 
En esta Ciudad donde la vida transcurre de manera muy distinta a las grandes 
ciudades, Ustedes han podido compartir y presenciar la realidad de la IV 
Reforma de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, esa no es un 
Reforma cualquiera, ha dado a nuestra institución la oportunidad de renovar 
estilos de gobernanza, ha contribuido mediante la prueba de aptitudes y otras 
innovaciones avanzar hacia la construcción de un centro de la enseñanza, el 
aprendizaje significativo, el saber compartido y sobre todo, un entorno donde 
la práctica de la transparencia, la ética y la valores lleva indiscutiblemente a 
conformar un proceso que no solamente se ha medido, sino que ha brindado 
a la sociedad actual la posibilidad de presenciar la vida e impacto de una 
Universidad que trasciende sus espacios, incide en temas claves como la salud 
y la seguridad, y lleva a que de manera generalizada todos los hondureños 
reconozcamos que el liderazgo, entrega y compromiso ciudadano de nuestra 
Rectora es indiscutible, ella hubiera querido estar el día de hoy con Ustedes, 
pero su agenda no lo permitió, les envía a todos un mensaje de felicitaciones 
por este logro, el cual ella comparte pues es un elemento significativo de 
nuestro compromiso de devolver a la sociedad profesionales que puedan 
avanzar en la senda de la vida y el trabajo. Por ese rol importante que ella 
tiene en la vida institucional y nacional, pido a Ustedes un fuerte aplauso por 
la Licenciada Julieta Castellanos, Rectora de la única Macrouniversidad de 
Honduras, y en la actualidad Presidenta de la Red de Macrouniversidades de 
Centro América. 
 
Paso ahora de mi resumen sobre el porque de lo especial de este mensaje, y 
lo significativo que es el avance de la Universidad a hilar una seria de 
pensamientos que buscan llegar a Ustedes jóvenes graduandos y graduandas, 
a Ustedes que hoy al ser profesionales han jurado promover el desarrollo y 
ser éticos, quisiera poder transmitir un resumen algunos mensajes que 
encontré al leer el libro Ventanas de Papel que nos evoca la importancia que 
ha tenido para esta tierra la lectura, el civismo, la comunicación escrita, y 
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sobretodo la pluralidad de pensamiento. Ese libro llego a mis manos de 
manera diferente a la mayoría, sin embargo me ha dado la oportunidad de 
conocer más la historia de esta tierra y les animo a todas y todos, a leerlo, 
pues su contenido explica de manera clara que la memoria solos existe 
cuando uno escribe, que las palabras se las lleva el viento, y que para hacer 
historia debemos escribir. 
 
Cuando el libro se refiere al periódico independencia cita algo que me ha 
impactado mucho, pues fue escrito por jóvenes, y dice “llenos de fe en el 
triunfo, hemos logrado traspasar esas murallas, y es así, que luchando contra 
viento y marea lanzamos a la luz pública un perioriquito que llevará por 
nombre Independencia y ojala tenga buen eco en el corazón de todas las 
personas que lo lean….continua el fragmento del libro y cita “ayudad a ese 
núcleo joven que sin guiarlos ningún interés mezquino, persiguen con todo 
anhelo el progreso y engrandecimiento de la patria..” Ese pensamiento, 
antiguo y actual nos llama a todos a pensar en que el nodo del desarrollo de 
Honduras está en la juventud, y cuando hablo de juventud me refiero de 
manera especial a graduandos y graduandas. 
 
Cuando en el citado libro llegue a la pagina 149 me detuve y la releí al menos 
tres o cuatro veces,  Acción surgió un año antes de mi nacimiento, eran 
épocas difíciles y duras, pero plante algo fantástico que creo que debe formar 
parte de este mensaje, “Porque la convivencia de todos resulta ineludible, el 
ejemplo de tolerancia traerá óptimos frutos al bienestar del pueblo.” En este 
semanario con atinada sencillez se abordara un valor importante para todos, 
la tolerancia, pues es con ella que logramos que el mundo sea de mejor 
convivencia y mayor transcendencia. No tenerla por ejemplo en Tegucigalpa 
nos ha llevado a ser prisioneros en nuestras casas, ya no bastan los portones y 
las rejas, hay cercas, rallos ultravioleta, sensores, y otros muchos aparatos que 
nos indican que la seguridad es una prioridad familiar. 
 
Me causo simpatía y muy buena impresión el título de El Clavo que en 1954 , 
se centraba en propuestas reformistas, como nuestra IV Reforma, me hizo 
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entender que es en ese marco que es bueno cambiar, que aunque existan 
problemas llevar adelante los procesos de mejora continua son claves para el 
desarrollo. 
 
Patria tenía un  lema que me cauda gran alegría en este tiempo, AMOR, 
RESPETO y COOPERACION, es singular que ahora que la palabra amor se 
ha tergiversado encuentre yo en periódico de 1935 esas palabras, y tenía 
como objetivo “escribir mucho que contribuya a forma y templar en la fragua 
del deber, el corazón de los que un día serán dignos herederos de la patria.” 
Ese mensaje es tan valido hoy casi ochenta años después. 
 
Por eso jóvenes la vida tiene historia, la hacemos al andar, pero muchos antes 
que nosotros aquí en Copán escribieron mensajes claves como la tolerancia, 
el respeto, el amor, y la cooperación, y esas cuatro palabras me hacen 
transitar a una que aunque no está escrita en libro tiene que ser pronunciada 
en estas palabras, tomare eco de sus sentimientos y pensamientos y quiero 
decir gracias, en primer lugar a sus familias que les han apoyado y animado, a 
sus docentes que los guiado, a sus amigos que les han hecho disfrutar de la 
vida universitaria, a sus amores presentes, pasados o futuros, y en especial 
quiero dar un gracias a todos aquellos que desde otra dimensión comparten 
hoy su éxito, esos a quienes recordamos con cariño. Decir gracias es decir 
voy adelante, hare cosas buenas, es decirle a la sociedad estoy listo para entrar 
en la senda del desarrollo y contribuir a ella. 
 
Como dice Susana Tamaro “entrar en la cabeza de una persona es un asunto 
extremadamente delicado” y afirmar también “tan moderna es la mente 
como antiguo el corazón” Por lo cual comparto con ello que para 
comprender el significado de las cosas y salir adelante es necesario el silencio, 
el silencio es como el trapo de sacudir que aleja el polvo de la superficie. La 
mente jóvenes es prisionera de las palabras, si hay un ritmo que le pertenece 
es el desordenado. El ruido estrepitoso, constante, es una especia de droga, 
cuando estas habituado no puedes prescindir de él. Creo que a la edad de 
Ustedes hay muchas cosas que ordenar, hay proyectos y en los proyectos 
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inseguridades. La parte inconsciente no tiene lógica clara. Y entre las 
aspiraciones profundas meteremos las necesidades diarias, eso somos seres 
que van haciendo camino al andar. No debemos olvidar expresar nuestros 
sentimientos, pues “las lagrimas que no brotan se depositan sobre el 
corazón” dice Tamaro y continua “ con el tiempo lo cubren de costran y lo 
paralizan.” Eso sucede con muchos que al no expresar lo que sienten van 
poco a poco paralizando sus pensamientos, y por ello al salir de es este acto 
abracen con sentimiento y brinden las gracias a todos. Tal como les he dicho 
varias veces en este mensaje somos peregrinos de la vida, hacemos camino al 
andar, como mi querida Abuela nacida en esta región, mujer de talento y 
amor, de silencios y mensajes, mujer que luchaba y enseñaba, pero también 
escribía poemas, uno de ellos les quiero regalar en esta graduación y dice: 
 
Viejo Rosal, caduco, ya vencido 
Por las furiosas ráfagas de invierno 
Sin follaje, sin flores, sin nido 
¿agusta imagen de un dolor eterno¡ 
 
Viejo rosal, que en la estación primavera 
Se vistieron de purpura tus galas 
Y en cada nuevo sol de primavera 
En tus corolas agitó tus alas. 
 
Viejo rosal que espinas coronado 
¡que bien me puso junto a ti la vida¡ 
Tu eres surco viejo, abandonado.. 
Yo soy un alma mortalmente herida. 
 
Viejo rosal, te dejo en el camino 
Junto al recuerdo de tu floración 
Mientas que yo cumpliendo mi destino 
Voy dejando un recuerdo en mi canción. 
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Intentando yo continuar con ese maravilloso poema, quisiera decir, voy 
dejando mi mensaje para ustedes, cumpliendo el destino de graduarles y 
compartir ese éxito como una frase “la satisfacción del deber cumplido y la 
alegría de haber hecho las cosas bien.” 
 
Mil felicidades y que todo sea realización, tolerancia, respeto, amor, y 
cooperación en el ejercicio de sus profesión y en sus vidas personales. 
 
Muchas gracias 
 
 
Mayra Falck 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales a.i. 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 


