
 

 

DISCURSO DE CATALINA ANDÚJAR SCHEKER, REPRESENTANTE DE LA 

OEI EN REPÚBLICA DOMINICANA, EN EL ACTO DE GRADUACIÓN NO. 57 

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC) 

 

Buenos días, 

Señor Henry Molina Peña, 
Presidente de la Junta de Regentes,  
y demás miembros de la Junta de Regentes. 
  

Doctor Rolando Guzmán, 
Rector del INTEC 
 
Doctor José Feliz Marrero 
Vicerrector Académico,  
 
Doctor Víctor Gómez Valenzuela 
Vicerrector de Investigación y Vinculación,  
 

Ingeniero Alfonso Casasnovas, 
Vicerrector de Administración y Finanzas,  
y demás miembros del  
Consejo Académico del INTEC 
 

Directivos, docentes, colaboradores y estudiantes 

Graduandos y Graduandas 

Padres, madres y familiares 

Amigas y amigos todos,  

 

Es para mí un privilegio compartir con todos ustedes, de manera especial con los 

graduandos y graduandas, este acto de tanta significación, que refleja el resultado 

de varios años de esfuerzo, estudio, dedicación y sacrificio.  También que les 

evoca momentos compartidos, experiencias vividas y amistades forjadas. Hoy 



celebran la satisfacción de haber llegado al final de una etapa importante en sus 

vidas y a su vez, el comienzo de otra.  Un día memorable para todos.  

 
Agradezco al doctor Rolando Guzmán, rector de esta universidad, su amable 

invitación a acompañarle en este evento, que me honra, me entusiasma y me llena 

de esperanza.  

   
Es un honor estar aquí, por lo que representa el INTEC, institución a la que le 

profeso una gran admiración y respeto, no solo por sus aportes a la educación 

superior dominicana y a la sociedad en general, sino además por su alto nivel 

académico, espíritu científico e innovador y compromiso social.  

 
Me siento complacida, además, porque conozco la calidad profesional de sus 

docentes, con algunos de los cuales me unen desde hace años lazos de 

fraternidad y de trabajo colaborativo, y me consta su compromiso y apego por el 

INTEC y por sus estudiantes. Enhorabuena por su empeño y dedicación. 

 
Graduandos y graduandas, sé que están ansiosos por recibir el título que les 

acredita como profesionales y especialistas, que se han ganado a través de días y 

noches de estudio y trabajo duro.  No pretendo aumentar esta ansiedad, por lo 

tanto, quiero que sepan que no vengo a decir un discurso.  Tan solo compartiré 

con ustedes, con humildad y sin mayores pretensiones, algunos comentarios 

breves sobre mi vida profesional, y unas pocas reflexiones sobre algunas 

cuestiones que podrían serles útiles en su trayectoria profesional y a lo largo de 

sus vidas.  

   
Debo confesarles que estar aquí me ha permitido revivir experiencias y darme 
cuenta de las oportunidades que he tenido en la vida y las decisiones que tomé, 
algunas veces alcanzando metas y otras persiguiendo utopías.   
   

Inicié mi carrera profesional, hace ya varios años, administrando pruebas 

psicométricas, quizás como hacían muchos psicólogos recién egresados en esa 

época.  Pronto me di cuenta de que no le encontraba sentido a lo que hacía, 

estaba rotulando niños y no haciendo nada para cambiar sus destinos, tal vez ya 

predeterminados por alguien. Profundamente descontenta, me encontré sin 

rumbo, preocupada por mi futuro profesional. 

 



Cuando comenzaba a perder las esperanzas, se me presentó una oportunidad 

para trabajar en la reforma educativa dominicana, un proceso de transformación 

que se estaba gestando en el país, con la participación de amplios sectores de la 

sociedad.  Así, inicié mi quehacer profesional en el Ministerio de Educación, como 

servidora pública, en un trabajo desafiante para impulsar la educación inclusiva y 

contribuir a que ningún niño, niña o joven sea excluido de la posibilidad de recibir 

una educación de calidad, por sus condiciones personales, su situación de 

vulnerabilidad económica y social, su género o condición de discapacidad.  Allí, 

visitando escuelas públicas en todos los rincones del país, encontré el verdadero 

sentido de mi profesión.  

Años después y de manera inesperada, llegué a la cooperación internacional.  Hoy 
estoy en la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI), entidad que represento en el país y de la que me 
enorgullece ser parte.  Con 70 años de existencia y una importante trayectoria, la 
OEI es la institución más antigua de la región con presencia en mayor cantidad de 
países.   El trabajo que desempeño en la OEI me ha dado la posibilidad de 
conocer a personas extraordinarias que jamás pensé conocer, de participar en 
foros y reuniones internacionales, recorrer distintos rincones de nuestra región y 
vivir experiencias inusitadas.   El representar a un organismo internacional desde 
el país de origen no es algo usual, pero considero que es una oportunidad única 
que permite potenciar la cooperación desde un sentimiento de pertenencia y del 
conocimiento de la realidad, difundir nuestra cultura y talentos y defender nuestras 
prioridades nacionales, en el marco de un contexto regional.  

Iberoamérica es una región con grandes potencialidades, que ha experimentado 

en las últimas décadas un aumento de su producto interno bruto. Sin embargo, 

sigue siendo la región más desigual del mundo y sus niveles absolutos de pobreza 

son alarmantes, lo que constituye un serio obstáculo para el desarrollo humano 

sostenible y la cohesión social.  

La Educación es un instrumento fundamental para transformar esta realidad, por lo 

que se ha constituido en una prioridad de los países.   El compromiso que hemos 

asumido recientemente desde la OEI es avanzar hacia una educación con mayor 

calidad y equidad para impulsar una Iberoamérica más próspera, inclusiva y 

sostenible al 2030. 

Los animo a que, como ciudadanos dominicanos, iberoamericanos y del mundo, 

se comprometan y tomen parte, desde su vida profesional y personal, para lograr 

alcanzar estos objetivos que nos hemos propuesto y hacer de la sociedad en que 

vivimos y del mundo un lugar mejor para todos. 

 
Graduandos y graduandas,  



 
Hoy estamos celebrando la culminación de sus estudios de grado y de posgrado.     

Pero permítanme decirles que esto no es suficiente.  En la sociedad actual y la del 

futuro es ineludible buscar el conocimiento de manera permanente, continuar 

aprendiendo a lo largo de todas sus vidas. En este proceso, no se queden 

solamente con el conocimiento de su ámbito, aprendan otras disciplinas, cultiven 

el espíritu, la creatividad, el arte.  Como dice el pensador español Manuel Castells, 

la complejidad del mundo de hoy solo se puede entender, y yo añadiría afrontar, 

desde la interdisciplinariedad.   Debemos aproximarnos al conocimiento con una 

visión más integral, rompiendo fronteras que separan las ciencias particulares y 

otorgando sentido a los saberes.  

En esta búsqueda de conocimiento, no descuiden sus habilidades de aprender a 

aprender, crear, innovar, comunicar y trabajar de manera colaborativa.  Esto, en lo 

que creo firmemente, lo sostienen los empresarios más poderosos del mundo que 

plantearon en el Foro Económico Mundial de Davos, celebrado en enero pasado, 

que son estas habilidades las que ¨permiten al ser humano aprender de manera 

más fácil, adaptarse a los cambios, permanecer en los trabajos y emprender¨.  Por 

tanto, amigos y amigas, busquen el conocimiento siempre y conjuguen los 

conocimientos académicos con las habilidades sociales, emocionales e 

interpersonales y verán cómo se les abrirán más y mejores oportunidades en su 

vida profesional y personal.  

Tengan presente siempre que tienen talento, aunque no lo sepan o no lo 
reconozcan. La vida de Flaubert, escritor francés del siglo XIX, nos enseña que el 
talento también se construye a base de esfuerzo, perseverancia y voluntad.  

Confíen en ustedes, en sus competencias, y talentos y busquen la excelencia en 

lo que hacen.  Esto tiene que ver con un compromiso de hacer las cosas bien, de 

manera óptima, con esfuerzo, dedicación y seriedad.  Esto no está relacionado 

con el tipo de trabajo que desempeñen.  En cualquier ámbito, la excelencia se 

destaca, es un factor importante y va unido a la pasión que se tiene por lo que se 

hace.  

Han crecido en una sociedad global, interdependiente, permeada por una 

revolución digital y también por las amenazas del terrorismo y del cambio 

climático, cuyas consecuencias aún son desconocidas.  Pero, nada de esto debe 

atemorizarles ni detenerles.  Su dominio natural de las redes, su espíritu 

emprendedor, creativo e innovador y su sensibilidad por lo humano, son algunas 

de sus potencialidades.  Tienen competencias y habilidades que antes no tenían 

para hacer frente al futuro con confianza, fortaleza y resiliencia.  



Para finalizar, quisiera referirme brevemente a algunos aspectos, que me parecen 

necesarios en la sociedad en que vivimos, donde todo se descarta y se disuelve y 

donde la indiferencia parece haber ganado espacio (Ospina, 2010).  

A lo largo de sus trayectorias profesionales y de sus propias vidas, rescaten la 
capacidad de asombro, de sorprenderse, de percibir la luminosidad de un instante 
(Benavides, 2015).  Para Einstein el asombro, que tenemos tan arraigado cuando 
somos niños, es la característica fundamental del científico. Descubran el gusto 
por la lectura, en cualquier formato. Les aseguro que la lectura enriquecerá sus 
vidas, les brindará mayores conocimientos y contribuirá a su propio desarrollo 
personal. Y, como dijo Umberto Eco, cuiden la memoria, tanto individual como 
colectiva, les ayudará a ser críticos y valorar.  Sé qué pensarán que esto no es 
necesario con toda la información a la que tienen acceso con solo darle a un clic, 
pero créanme que si lo es.  Es necesario tener referentes para inventar el futuro.  

Permitan que los valores éticos guíen su quehacer profesional y sus vidas. Se 
encontrarán en encrucijadas, tendrán que tomar decisiones, optar.  Sean 
coherentes con ustedes mismos y no renuncien a sus principios. Como dice 
Fernando Savater, 3 valores se necesitan en la vida: Coraje para Vivir, 
Generosidad para Convivir y Prudencia para sobrevivir. 

Graduandos y graduandas, gente de bien, asuman el reto que el futuro les depara 

con determinación, confianza, alegría y optimismo.  En este trayecto nunca 

pierdan de vista los afectos y los lazos familiares y de amistad y tengan presente   

que todo privilegio implica un compromiso con nuestra sociedad, con el fin de que 

más personas puedan acceder a la educación y vivir en bienestar.   

Finalizo compartiéndoles un breve párrafo de la novela de Saramago “El año de la 
muerte de Ricardo Reis¨**, en el que el autor describe el momento de la llegada 
del protagonista a Lisboa: 

¨El maletero alza la gorra y le da las gracias, el taxi arranca, el conductor quiere 
que le digan Para dónde, y esta pregunta, tan sencilla, tan natural, tan adecuada 
al lugar y circunstancia, coge desprevenido al viajero, tal vez porque le han hecho 
una de las dos preguntas fatales, Para dónde, la otra, la peor, sería, Para qué ..¨ 

Estas dos preguntas podrán guiarles en su trayectoria profesional y en sus propias 
vidas.  Solo ustedes podrán trazar el camino. 

  

Muchas gracias y felicitaciones a todos.  

 

*Discurso ofrecido por Catalina Andújar Scheker, como oradora invitada de la quincuagésima séptima ceremonia de 
graduación del INTEC celebrada el 12 de octubre de 2018 en Santo Domingo, R.D.  

**Citado por Juan Carlos Tedesco (2006) en: Revista Electrónica de Investigación Educativa 



  

 

 


