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PALABRAS DE APERTURA DEL RECTOR DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, OSCAR 

REDONDO: 

“Saludo a los presentes”  

En primera instancia, déjenme darles la más calurosa y afectiva bienvenida a esta 

institución educativa que hace 62 años dibujó en sus sueños el Dr. Juan Manuel Gálvez, y 

otros grandes visionarios de grato recuerdo, y que hoy, es el centro educativo donde 

confluyen todas las razas y culturas que hacen de Honduras un país de contrastes y de 

riqueza auténtica por el enorme valor de su gente.  

Es de gran satisfacción para esta comunidad universitaria contar con la distinguida 

presencia de cada uno de ustedes, hoy nos sentimos inmensamente contentos y a su vez 

orgullosos de poderles mostrar un fragmento de nuestro país, lugar bendecido por dios y 

dedicado a exaltar el nombre de Honduras, a través de la formación de recurso humano 

comprometido con el desarrollo del país.  

La presencia de ustedes en este campus, templo del conocimiento y del saber, es un 

hecho que recogerá la historia de nuestra institución como una de las visitas más valiosas 

y significativas en esta nueva era. hoy podemos mostrarle al mundo lo que somos capaces 

de construir cuando colocamos de manera indiscutible, la voluntad, honestidad y 

compromiso con las políticas públicas orientadas a generar mejores condiciones de vida a 

nuestra población; en ese sentido, nuestra disponibilidad para acompañar e impulsar 

procesos como la tercer reforma educativa nacional es una de nuestras apuestas, 

considerando que tenemos los elementos suficientes y necesarios, para promover la 

producción de alimentos en las escuelas y así enseñarles a producir a nuestra niñez y que 

eso sirva también para mejorar la calidad nutritiva de su merienda escolar, señor 

presidente, estamos listos con nuestras y nuestros estudiantes, para abrir los surcos del 

desarrollo educativo-productivo de nuestro país. 

 La Universidad Nacional de Agricultura está apostándole a la generación de 

oportunidades para la juventud de Honduras y de pueblos hermanos, pero principalmente 

a las y los jóvenes que cuentan con grandes limitaciones de recursos económicos, que 

pertenecen a los pueblos y sectores menos favorecidos del país, ya que estamos 

convencidos que la mejor manera de generar cambios reales hacia un verdadero 

desarrollo democrático y justo, es generando las oportunidades para quienes quieren y 

luchan sin tregua por ser mejores. Por esa razón, hoy anunciamos que el próximo año 
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tendremos 100 becas disponibles para jóvenes que pensaron que en Honduras no había 

oportunidades y que decidieron marcharse del país exponiendo su propia vida pero que 

han sido retornados a su patria, nosotros contribuiremos de manera directa a cambiar 100 

vidas y 100 familias cada año dentro del programa “Honduras es mi tierra” y que 

deseamos que Ud. sea el abanderado del mismo, señor presidente. 

Ahora estamos enfocados en consolidar nuestro programa líder de inclusión social, donde 

trabajamos con énfasis en jóvenes de escasos recursos económicos, de los pueblos 

indígenas y afro-hondureños, tenemos jóvenes del 80% de los municipios del país; es 

decir, que somos una universidad pequeña pero con unas ganas enormes de marcar la 

ruta del desarrollo, sin embargo, el espacio físico con que contamos ya es insuficiente; 

razón por la cual estamos creando y construyendo los centros regionales en zonas 

estratégicas para Honduras y donde usted, señor presidente, nos ha acompañado y ha 

sido uno de los pilares más grandes que hemos podido encontrar, para hacer realidad 

nuestros objetivos de crecimiento y expansión por el bien de nuestra patria. 

 Nuestros centros regionales serán una válvula de respiro valioso, para disipar, en parte, la 

presión existente por tantos jóvenes que buscan oportunidades para ser buenos 

estudiantes y posteriormente buenos profesionales al servicio de Honduras.  

Esta universidad junto a otras universidades hermanas y la secretaría de educación, 

estamos proponiendo y trabajando a la vez, para lograr un sistema de educación terciaria, 

que impulse más oportunidades para jóvenes que egresen de la escuelas normales, de 

institutos técnicos y de otros centros regionales, y que eso sirva para tener profesionales 

técnicos con alto nivel operativo y que satisfagan múltiples necesidades de la sociedad 

hondureña, lo que nos hará ser más competitivos a nivel de país, al tener recurso humano 

capacitado en múltiples niveles y disciplinas del conocimiento. 

Esta planta modelo para la producción de bioetanol será uno de los más valiosos pilares 

para iniciar ese modelo de educación terciaria, proceso que pronto estaremos iniciando 

con el instituto más grande del municipio de Catacamas, como lo es el instituto técnico 18 

de noviembre, esto es buscar la efectividad del sistema y demostrar que si podemos 

hacerlo.  

Sabemos que los retos y barreras son muy grandes, pero eso no nos anima ni desanima 

para seguir adelante, porque si los obstáculos son grandes, nuestro deseo, voluntad y 

optimismo supera cualquier adversidad, porque en la universidad nacional de agricultura 

no existe espacio para lamentarse por  lo difícil, aquí solo hay espacio para asumir desafíos 

y vencer las barreras, porque lo que hacemos está hecho con voluntad y amor genuino 

por Honduras y su gente, por tal razón también nos enfocamos en trabajar con los más 
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pequeños del sistema educativo nacional, vamos a impulsar una estrategia de 

intervención para que nuestra niñez y juventud puedan convertirse en técnicos 

agropecuarios, para que nos volvamos a enamorar del campo que es nuestro sustento 

como nación y que a su vez sirva para que miren que sí es posible crecer y desarrollarse en 

Honduras. 

En nuestra Universidad estamos liderando verdaderos procesos de extensión agrícola a 

través del programa de las escuelas de campo, estamos coordinando esfuerzos con otras 

instituciones como SENASA y FENAGH, donde estaremos apoyando técnicamente a 

productoras y productores que cuenten con financiamiento para sus sistemas productivos, 

para que su inversión sea lo más segura posible, porque sabemos que muchos fracasan 

por no tener el respaldo técnico adecuado para resolver los múltiples problemas que se 

encuentran a diario en el campo; nosotros no seremos, ¡ya somos! asesores de su 

desarrollo; algo que también estamos haciendo a través del respaldo técnico y financiero 

que brindamos al centro de desarrollo empresarial valles de Olancho, que funciona en 

este mismo campus y que está teniendo resultados más que satisfactorios en su campo de 

acción. 

Este día que sirve de escenario para la inauguración de una planta modelo para la 

producción de bioetanol, marca el camino que estamos siguiendo en materia de 

desarrollo agroindustrial en la institución y la región, sabemos que con esta planta modelo 

no resolveremos el problema energético del país, pero si estamos seguros que podemos 

ofrecer muchas respuestas para quienes en su momento deseen asumir el desafío de 

apostarle a esta alternativa que ya es una realidad en otras latitudes del planeta, y que 

contribuye significativamente a reducir la emisión de gases de efecto invernadero.  

El que hayan seleccionado nuestra institución para el establecimiento de esta planta 

modelo, nos compromete de manera total para hacer de ella el mejor laboratorio para la 

formación de nuestras y nuestros estudiantes, así como la mejor vitrina para que quienes 

lo consideren como una brillante opción para invertir, puedan venir con nosotros y 

llevarse a la parcela de sus sueños, el afán por convertir a Honduras en un país modelo en 

materia de generación de energía, a través de sistemas alternativos a los cada vez más 

encarecidos y contaminantes productos del petróleo. 

Esta planta modelo para la producción de etanol, marca para nosotros como academia, 

una ruta muy clara hacia donde debemos orientar la investigación en materia de 

generación de energía limpia, la misma viene a ser un complemento perfecto de lo que ya 

estamos realizando en otros espacios de enseñanza-aprendizaje en nuestro campus y 

fuera del mismo; porque estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos ante la 
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sociedad, para ofrecer respuestas a los problemas presentes y futuros en diferentes 

campos de acción.  

Reciban nuestras más sinceras muestras de gratitud, tanto a la Organización de Estados 

Americanos a través de su Secretario General, a los pueblos y gobiernos de dos países 

hermanos como estados unidos de América, y la República Federal de Brasil, así como al 

Gobierno de Honduras por confiar en nosotros, sepan que trabajaremos con mucha 

pasión y esmero por lograr los objetivos trazados con este valioso proyecto, así como 

nosotros esperamos de la cooperación internacional y del gobierno central, la continuidad 

en materia de apoyo para seguir trabajando y lograr más oportunidades académicas y de 

desarrollo para nuestra juventud, sus familias, sus comunidades y el país en general. 

La Universidad Nacional de Agricultura se complace en tenerles aquí presentes y les 

extiende la más cordial invitación para que cuando así lo deseen, puedan volver por esta 

humilde casa que siempre tendrá las puertas abiertas, para quienes poseen un corazón 

lleno de voluntad y deseo, por mejorar la vida de quienes menos oportunidades pueden 

tener. Una vez más nuestro agradecimiento por creer y confiar en nosotros. Sean 

bienvenidos y bienvenidas siempre a la Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas, 

Olancho. 

Buenos días. 


