DISCURSO DE HALINA LYKO (PRESIDENTA DE LA APPUCE)
DIA DEL MAESTRO 2016
APPUCE: PERIODO 2016-2018

Buenas tardes a todos los presentes!!!
La Directiva de la APPUCE, por medio de mi persona, saluda
a las autoridades de la Universidad (al Dr. Hugo Reinoso –
Presidente del Consejo Superior de la PUCE; al Dr. Fernando
Barredo – Rector (e) de la PUCE; a la Dra. Graciela
Monesterolo – Directora General Académica; al Magister
Gustavo Yánez – Vicepresidente de la APPUCE; a todos los
Directores/as, a los Decanos/as de todas las unidades
académicas), saluda a todas las Maestras y Maestros de
nuestra querida Universidad Católica: a los que siguen
trabajando en la Universidad, como también a los Maestros
y Maestras, que en este último año, se acogieron a su
merecida jubilación, y en forma general saluda a todo el
público presente.
Reciban nuestros sinceros saludos en esta
trascendental para todos nosotros - el 13 de abril.

fecha

Se trata de celebrar el Día de Maestro!!!
Es difícil de encontrar las palabras adecuadas para expresar
el agradecimiento que uno como Maestra siente con Dios, y

con la vida de que pueda ejercer tan noble profesión – SER
MAESTRA de las juventudes ecuatorianas de tan prestigiosa
universidad –Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Durante nuestra vida hemos tenido muchos profesores/as:
en la escuela, en el colegio y después en la universidad.
A algunos de ellos les recordamos con mucho cariño; a
otros posiblemente no los recordamos con nitidez, por
diferentes razones; y a otros simplemente los hemos
olvidado.
¿Qué provoca, que a unos se les recuerda muy bien, a otros
no tanto, y a algunos ni siquiera se les recuerda?
Personalmente, recuerdo con mucha claridad, a dos
excepcionales Maestros, Maestros con letras mayúsculas:
mi maestra de escuela de mi idioma natal, la lengua polaca,
quien me enseño leer y escribir; y al Maestro Jesuita
colombiano – Padre Alfonso Borrero Cabal (que en paz
descanse!), el cual me dio un curso aquí en la PUCE, hace
algunos años atrás, sobre la esencia e importancia de la
Universidad.
¿Por qué los recuerdo a ellos con tanto cariño?
Pienso que, porque se caracterizaban por un ingrediente
importante, que es el factor diferenciador: EL AMOR
ELLOS IMPARTIERON CONOCIMIENTO CON AMOR,

Lo que justamente nos enseña San Ignacio de Loyola con
sus palabras:
“EN TODO AMAR Y SERVIR”
Como también el Papa Francisco con la siguiente frase:
“LA EDUCACIÓN ES UN ACTO DE AMOR, LA EDUCACIÓN ES
VIDA”

Hay dos tipos de educación:
1) La que enseña a ganarte la vida,
2) Y la que te enseña a vivir.
¿Cuál de estos 2 tipos de educación, nosotros profesamos?
Nuestra universidad está en proceso de reinventarse, de
renovarse, lo que debe ser siempre el proceso constante y
continuo, sin parar, sin miedos.
Transformar la educación significa modernizarla y
adecuarla, tanto a las exigencias de los conocimientos
actuales, como a las necesidades del País. Nos debe
importar el crecimiento académico y científico, pero
también el aseguramiento del sentido ético en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

En materia profesional, necesitamos formar hombres de
hoy. Con la ciencia y la técnica de hoy!!! No con la de ayer!!!
En este año 2016 festejamos 70 años de la existencia de
nuestra universidad. Su actual prestigio, a nivel nacional e
internacional, se debe al trabajo incansable de tantos
Rectores, Decanos, Maestros, Estudiantes, y Personal
Administrativo. Hoy queremos rendir homenaje a todos los
Maestros y Maestras que trabajaron por este buen nombre
de la PUCE, y a los que actualmente, día a día, impulsan el
crecimiento académico de nuestra querida universidad.
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador es respetada
y reconocida por su nivel académico e investigativo, el cual
es la consecuencia directa de la grandeza y generosidad de
su claustro académico.
El inolvidable poeta español, Antonio Machado, dijo:
“En las cosas del saber y del vivir, solo se gana lo que se da,
solo se pierde lo que se guarda”.
El verdadero Maestro conjuga siempre, en sí mismo, tanto
grandeza, como generosidad.
“Solo aquel que vive para los demás, podrá ser llamado
Maestro”.
Amigos

Muchas Gracias!!!

