
PALAIHtAS PRONUNCIADAS POR DON FRr\NCISCO DE SOLA PRliSID:UN'rll Dl~ 
U~CAE (l iJN LAS CERúNONIAS DE DfVELIZACION DE LA PLl\CA y MOl'4U~ 
Mm~TO C.ol:iMEMOI~\tlVOS DE LA DESIGNlH;lO:N DEL CAM.PUS DEL n~S'1' Il'trrO 
EN i>i(H~TE FlmSCO~ MAMAmUt;; CON EL M-OMlllm DE HPRANCISCO DE SO Lit:! 1 

Con se~u:tido de li:l'ofundo agl"adeciDliento $.eept{.¡ el in.esperao{.¡ 

y sefialado b.QllÓ!' que mis Cclegas dél COli!Sejo Directivo m.a 

lAan otorgado al conferir mi nOl!1bre a este queridQ Campus. 

h<Ulcontribu.ído a l.a l&bot', al .fortalecimientQ y 

~1111~rzu:uj,eciJ~i(into de nuestra Instituci611Q 

de los $~1s jJaísesdel Ist.mo Centro Arile:ricano que¡a lHn" Ifril'l:~~ra 

vez en la Histol'ia d~ Centro América) se reu~iero:n en se3l:linario 

dUl'antesei.s Seo manas en. le. Ciudad de An:tiiua~ en olaílo de Ii.dl 

novecientos SeSeli.t.a y cuatro ~$&min.ario di:tigiUQ 1101' 1~ l"(¡) ·f(tsor~s 

de la ll'seuela d$ Negocios de Harva:fd;¡¡ acordaron dedicar sus 

esfu~ri.os a el'~ar tUl ht$tit:utQ l~ermanente en algún. lugar en 

C1entro A~éri(:.a j par~l ellos ·asI como para los distinguidos 

p!'ofesiQnal~$ de: liarval~d que nos asisti@t'o.~ en aquel -acto 



rol' f€iliz designiQ fue Nicar-al;ua el sitige$co~idQ paTa el 

·establecill:liento d$ lneae y con la valiosa ayuda del Gobier~Q 

Debemos recordat' y ma1:ltener .presentes asimisilo a las personas 

y fun.cio¡:lariQ.squ~ iaicial"Oll la la.bor ad~inisti'ativa y dQceute 

e~ aqu~llosanos; tal;¡)$ COlZlU el prii#er R~ctol' Clal'K Wilson~ el 

priü.~r Dil'~to.r BjeeutivO',. B;st:rique DG~~y].@ .¡\\ los prlI!A$l'OS 

CQ¡lsejal~s y mUCll0$ Qtros :más.. TodDS sededicaroa a ¡aoora 

bajocoRdieiolles difíciles 8CO.n eSC3S0,!t. de auliJ.s y comodidades 

Luegu ~n la €Itapa de Qxgani.ación form-al 4$b~mos 'ft:ieol"dar y 

a~:radee~l" aleiXcepcional servicio. qu~ durant~ doc~ aflQSl'indi6 

~lDoctol' Bl"n:~s ·to Cruz e(}~o l~~cto:r de lllt:;ae.. !.;n ~l tl'auseurso 

de esos año$$~ ;fj$.truetl.lr6 el asp~cto doeent~ yaoJ,Id,aistrativo 

y 01 Iüstltuto{jm¡:1f¡~~ a cobrar el prf4¡stigio y la im;vOl'tancia 

¡rtueb$s iMSpCl'adas; la del tel"r~motQ del afio de mil novocie11tQ$ 

$~ten.ta y dos y la. insurre~(;;i6nque <::onmr;n·"i6 el l,a!s durante 

l~s aiies lSJ1fJ./1$. 
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!in =1>0. cas es baj o el inteligente y prudente liderazgo del 

Doctor Cruz y de sus Colegas de trabajo se sortoaron todas 

las situaciones difíciles y delicadas 'f;- &1 Instituto no 

sufrió molestias mayo res . 

Scgui daasnte el Doctor Harry Strachan quien desew.:peiló la 

'Rectoría durant e un afio~ y l uego el Doctor Ma re lindenberg: 

actual Rector han contr·:i;buí do grandemente al Instituto 

dándole nuevos horizontes ; y un nuevo 6sríritu de trahajo 

)" visión de conjunto, tanto en la docencia como en sus 

actividades dentro y fuera dol área Centro Ame ricana . 

Pero por sobre todo dcbell',os reconocer y agradocer e l con.'th~uo 

apoye de la comunidad de Nicar a gua , desde la cúpula de sus 

más altos di rig~ntcs taato del sector p~blico como de su 

valeroso sectol' privado, por su apoyo li10ral y económico 

que nunca ha dejado <1<:, faltar. Especial liIérito reconocemos a 

todos aquellos que han l aborado y contin(ian t r"baj ando en el 

que-hacer diari o del mantenimient:o de este CaJllpus . 

La crec ieut_c dtmnu\::1a -de jóvenes profesionales par a entrar a 

lncae proveniontes no solo del I stmo Centro Americano SillO 

que también .de varios paises de Am6rica , del Cari be y de Euso 

pa noS ha hecho pens a r en 111 ne cesidad de habilitar un segw,<lo 
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CUlilpUS" lo cual ).,,,debido a la actí vidad y empefio de nuestro 

Comité Nacional ell Costa Rica, bajo la enérgica dirección 

de su Presidente don Otto Ca stre ", ser á pronto realidad por 

me dio del generoso donativo que el Gobierno de la República 

de Costa Rica nos ha ofrecido y que . dentro de los p róximos 

días se cumplirá. 

Tal acontecimiento indudablemente encierra un compromiso lilás 

para Inca~ pues tendrá que administrar dos Centros üe Estudio, 

asegurar su viabilidad económica Y. especialmente, o811tener 

incólume el alto grado de excelencia que ~~racteriza su la.bor, 

Bion podría considerarse como audaz asumir mayores obligaciones 

e n e stos mor,¡~.mtos.. En efecto lo es, pero , pe'fmítasemc calificarlo 

como, ra.sgo de una Instituci6n que acomete la nueva tarea basados 

en~ la experiencia de su P@1~sol1a1 docente y administrativo, 

su i ntuición e i maginativa ,. su tes6n y energía. 

A lIti juicio l a política d-e Illcae deberá basarse en un coherente 

enfoque de sus programas de ensellanza que asegure y dé a conocer 

l a dcfini~ión de sus valores e intenciones ; caracterizado todo 

esto por una postura de apertura a la comunidad a que sirve 

sin que con ello se p Cl·Q.i t a que el enfoque: central se anuble. 

En .forma capsulizada el proceso de la especialización profesional 
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en la ciencia de la Administración podría c:x.presarse como la 

capacidad de tor~ar la decisión COl'Tecte. en el l'!\omento OpOl'tunO . 

Pero nuestra. labor educacional no es solamente la 4te fomal.' buenos 

ACIilinistradores. Reconocernos que :2l'1 proceso de ln educación 

in\?olucra algo más y que la meta y l a finalidad ul 'torio? de ese 

proceso es la. de produc.ir mcjol'es ciudadanos. 

A todos los niveles Centre América demanda y mereco calidad y 

res¡,onsable dirigencia para su deserrollo político . social y 

económico.. Solamente. a s í podrá logl"a.r una postura de autoridad 

digna en el concierto de naciones tanto en el campo Empresarial 

como en 01 del sector pOblico. Durante 101\ próximos afios se 

necositarán vale'rosos hombr es y mujere s l?4ra tomar las il!lportantes 

deci siones que s e perf:1:Aan en ntlestro futuro como nacioo(:)s 

independientes on lo. comu.n--i'd'a-d\4\ mericana .. 

Vivm¡nos en un r::.undc de cambio ; U6 crecientes demandas derivadas , 

de un incremento explosivo de pol>1acilÍl1 y <le aspiradones 

insatisfechas; un. mundo ~n donde se lucha por el podorío 

tanto ¿el económico CC;ilO del pulftico ; un mundo en. 01 que se 

recoAOCO que loo patrol"'. tra<licionales que rigen el int .. rcambio 

econ6mico internacion.al requiero una inteligente rcvisi6'n para 

r.mntener el equilibrio Gcon6mico entro las naciones más 

<lesarrolladas y aquellas en vías de desarrollo. lncae debe 

seguir estos movimientos r.:uy de CEtt'ca y adaptar sus prograt!a s 
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a las realidades en su esfera de influencia. 

Ne enoT,&ul le,zco de pertenecer a est.a fraternic;laü tan dinátlÍca 

y visionaria que ha produc ido una Ins titución respetada en el 

Continente Americano y Buropeo y cu)'os frutos son. los Setecientos 

Sesenta y Seis egresados, ~k\E ·S . dedicados todos ellos a activi

dados productivas en el ámbito de las Américas. 

geúoras y Señores; 

Antes de torminar, per mítaseme expr esar mi agradecimiento con 

algunos pensamientos de orden más .íntimo y person&L 

Considero que I ncae ;me h.a servido en íernia ucnfiW'o.sa, ampliando mis 

conocirr.i .cntos y dándome una. visi6n de CQujunto de Centro América, 

sus problemas y su l;otencial. Pero lo que m~s ~precio y atesoro , 

es la oportunidad que me ha. brindado de formar tantas buenas 

amistades; ~e tener contacto con j~veues liares ;01 futuro y uc 

haber conocido un distinguido grupo docente que me ha hocho 

comprender y compartir la alegría y la satisfacción que ellos 

deben de sentir al transmitir su saber y compaTtlr sus conocimientos 

rodo bste convivio íntimo con la familia Incae que ahora se 

puntualizan en esto acto de /lllIistad )' magnimidad con la 

develizaci6n de es a plac~ conmemorativa y de este bello y 

artístico monumeuto, diseno de nue·stro buen amigo el Arquitecto 
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FTanci~co José 'terún, autor también óe nuestras aulas y edificios, 

cOl'lp rcl!l.ctcn mayormente mi gratitud as1 como la <le bl i esposa y fa .. 

milia cntera ~ 

Darle el nombre de una pGrsona a un recint0 .t y D¡ás especialmente 

al ele un centro educativo constituye un excepcional honol' e 

involucra conceptos que superan la generosidad del acto. Ero\. 

efecto conlleva e inmortaliza el carifio y e l l'espeto mutuo 

por Ulla parte y el reconocilniento a ciertas a.ctividades y 

actitudes del PQsado ~ y como símbolo silencioso se proyecta 

al f uturo, transcendiendo la temporalidad y penetranúo ni 

~isterioso mundo de la ~te rni dad. 

Esa placa y est~ monumento ~ue llevan mi nombr e s~rviráu 

pura mí, durante el resto "de mi vicla t como sí};Ibolo do ese 

precioso víncuio con esta. I nsti tuci6n 1 TCl'ld nado ese lilazo 

cs~as i usignias s oguirán siendo motivo de orgullo y de 

inspir aci6n pal'a mis Ilijos r ejercerán, estoy s .,guro , un efecto 

nOl'mativo 'en. sus pensa.mientos y actuaciones , asi como en el de 

sus hijos y en el de los que los Selluil'án en el devenir del 

tiempo. 

Pa ra quienes fue ron respous8.bles <te pTOVOc.ar este gene!'oso acto" 

por todo lo que ello significa , y para todos Guienes mellan 

honl'acio con. su presenc;ia en esta esplen<!orosó:lI tarde- rindo mis 

más sinceros agradec it!iientos . 


