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DISCURSO DE AGRADECIMIENTO
Señor Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Alfonso López Díaz, señor Vicerrector Hugo Alfonso Sarmiento, señor Decano de la Facultad de Estudios a Distancia Javier Parra Arias, señora Directora de la Escuela de Ciencias Humanísticas y Educación Luz Miryan Rojas Rojas, profesora encargada del Centro Tutorial de Barranco Minas, Yazmin del Carmen Dallos Reyes, profesores, profesoras de la Facultad de Estudios a Distancia, compañeros y compañeras del centro tutorial de Barranco Minas. Buenos días...En estos años de existencia, el Centro tutorial de Barranco Minas, nos ha permitido aprender que entre las cosas más valiosas que tienen los seres humanos es la palabra, y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia representada por sus docentes, como poetas o narradores son los artesanos de la palabra que lo van comunicándolo para que nuestra integración con el mundo sea más sencilla. Resaltando lo útil de las teorías y procesos, que permiten nuestro andar, aun en las tragedias y miserias humanas, estas humildes palabras no colmarían nuestra gratitud por tan inmensa labor que ustedes profesores, profesoras, maestros, maestras y administrativos realizan con cada generación de estudiantes upetecistas.Hoy desde lo más profundo de nuestro corazón le agradecemos a Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el haber hecho en nosotros el ejercicio cabal de su labor, ustedes están dejando en nosotros una huella para la eternidad; huella que será transmitida de generación en generación Upetecista.

Señor Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Alfonso López Díaz, señor Vicerrector Hugo Alfonso Sarmiento, señor Decano de la Facultad de Estudios a Distancia Javier Parra Arias, señora Directora de la Escuela de Ciencias Humanísticas y Educación Luz Miryan Rojas Rojas, profesora encargada del Centro Tutorial de Barrancominas, Yazmin del Carmen Dallos Reyes, profesores, profesoras de la Facultad de Estudios a Distancia, compañeros y compañeras del centro tutorial de Barranco Minas. Buenos días...En estos años de existencia, el Centro tutorial de Barrancominas, nos ha permitido aprender que entre las facultades más valiosas que tienen los seres humanos está la palabra, y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia representada por sus docentes, como poetas o narradores son los artesanos de la palabra que lo van forjando, modelando, adornando, enriqueciéndolo, simplificándolo y comunicándolo para que nuestra integración con el mundo sea más sencilla. Resaltando lo útil de las teorías y procesos, que permiten revisar lo edificante o valioso, ejemplar y optimista que puede ser nuestro andar, aún en las tragedias y miserias humanas, estas humildes palabras no colmarían nuestra gratitud por tan inmensa labor que ustedes profesores, profesoras, maestros, maestras y administrativos realizan con cada generación de estudiantes upetecistas.Hoy desde lo más profundo de nuestro corazón le agradecemos a Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el haber hecho en nosotros el ejercicio cabal de su labor, ustedes están dejando en 
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Vale aclarar que no es solo por nosotros sino por los niños de las comunidades indígenas y no indígenas del Guainía y Vichada donde hacemos presencia cada uno de nosotros los estudiantes upetecistas 
Ahora bien, el agradecimiento mayor también es para KUWAI, (Dios del pueblo Piapoco y Sikuani), el cual, pese a conocer íntegramente nuestra naturaleza imperfecta, nunca nos ha dejado desprovistos de su amor y siempre nos ha permitido llegar a buen camino. Este acontecimiento, al igual que todas las cosas de nuestra vida, encierra un mensaje, que sabiéndolo leer con profundidad, ineludiblemente nos remite a la insondable grandeza y perfección del Creador.Por ello quiero decirles ¡gracias! También a mis compañeros, amigos y colegas del Centro Tutorial de Barranco Minas, porque con ustedes haremos posible, con esfuerzo, con estudio, con perseverancia, realizar la utopía de habitar un mundo mejor, más equitativo, más sano y más leal, de igual manera quiero hacer una invitación a toda la generación upetecista, que no desistamos en el camino, hay un lema de mucho valor “ la constancia nos lleva al éxito”, esta constancia, es la manera más sencilla y adecuada para alcanzar metas y propósitos, a mi pueblo Piapoko, agradecerles por el apoyo durante todo el proceso de la carrera, a los estudiantes, sabedores, mi familia, en título a los niños del pueblo Piapoko…

nosotros una huella para la eternidad; huella que será transmitida de generación en generación Upetecista.Vale aclarar que no es solo por nosotros sino por los niños de las comunidades indígenas y no indígenas del Guainía y Vichada donde hacemos presencia cada uno de nosotros los estudiantes upetecistas que sin duda alguna son los más beneficiados por el programa.Ahora bien, el agradecimiento mayor también es para KUWAI, (Dios del pueblo Piapoco y Sikuani), el cual, pese a conocer íntegramente nuestra naturaleza imperfecta, nunca nos ha dejado desprovistos de su amor y siempre nos ha permitido llegar a buen camino. Este acontecimiento, al igual que todas las cosas de nuestra vida, encierra un mensaje, que sabiéndolo leer con profundidad, ineludiblemente nos remite a la insondable grandeza y perfección del Creador.Por ello quiero decirles ¡gracias! También a mis compañeros, amigos y colegas del Centro Tutorial de Barrancominas, porque con ustedes haremos posible, con esfuerzo, con estudio, con perseverancia, realizar la utopía de habitar un mundo mejor, más equitativo, más sano y más leal, de igual manera quiero hacer una invitación a toda la generación upetecista, que no desistamos en el camino, hay un lema de mucho valor “ la constancia nos lleva al éxito”, esta constancia, es la manera más sencilla y adecuada para alcanzar metas y propósitos, a mi pueblo Piapoko, agradecerles por el apoyo durante todo el proceso de la carrera, a los estudiantes, sabedores, mi familia, en especial un abrazo interminable y para finalizar quiero dedicar este título a los niños del pueblo Piapoko…
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WATAKAIKUE PIRRI MAKAITAYaazu Rector yai Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Alfonso López Díaz, Vicerrector Hugo Alfonso Sarmiento, Decano de la Facultad de Estudios a Distancia Javier Parra Arias, Directora de la Escuela de Ciencias Humanísticas y Educación Luz Miryan Rojas Rojas, yewaidetzua wia irriku yai Centro Tutorial de Barranco Minas, Yazmin del Carmen Dallos Reyes, aziani, inanai yewaideyei irriku yai  Facultad de Estudios a Distancia, wamanubakanai azianai, inanai iyeyeika irriku yai centro tutorial de Barranco Minas. Amalaka walii...Idekuni iyaka, yai Centro tutorial de Barranco Minas imaka waliakawa kawenika wenaikanai irri yai natakaika, ya aiba yai Universidad Pedagógica y Tecnologica de Colombia, naazeiderika niai yewaideyeika wia naliakai iyuwa, kainá pinákanami wayaka irriku yai eerika. Kayabawaka wapitzawakawa. Wamanikatena kayaberrika idekunita waipinaka katulekanerri iyu. Makaita. Yai watakai wamakerrikueka pirri kamita imaka kazimaika wawa kairripinata, iwalize yai kayaberri newaiderrika wia iwali makaita niai yewaideyeika  wia upetecistanaika.Ziukade,wawa irrikuize nama, wa irri kayaberri yai Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, imakakaina wali kairripinata wawairriku walimanama yai yewerrika waka naliniai aibanaika kairripinata.Wawatanakai waimaka kamita aberri wawalizeka yai kayaberri werrika pirrikue, nawali iba niai zumanai iyeyeika departamento Guainía y Vichada nerre, waibaidatabaka walimanamawa wia yewaidani upetecistanaika.Waatanakai irri kayaberri yai kuwaika, Dioska wali wia piapoko naika, imaakerrika waanaka irrikule yai kayaberri ayapuka, imakerrika waliakawa iwali kananama yai iyerrika watezeba.Numalaidakatenani nuwawwakue numaka pirri makaita, kayabakani, 

Yaazu Rector yai Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Alfonso López Díaz, Vicerrector Hugo Alfonso Sarmiento, Decano de la Facultad de Estudios a Distancia Javier Parra Arias, Directora de la Escuela de Ciencias Humanísticas y Educación Luz Miryan Rojas Rojas, yewaidetzua wia irriku yai Centro Tutorial de Barranco Minas, Yazmin del Carmen Dallos Reyes, aziani, inanai yewaideyei irriku yai  Facultad de Estudios a Distancia, wamanubakanai azianai, inanai iyeyeika irriku yai centro tutorial de Barranco Minas. Amalaka walii...Idekuni iyaka, yai Centro tutorial de Barranco Minas imaka waliakawa kawenika wenaikanai irri yai natakaika, ya aiba yai Universidad Pedagógica y Tecnologica de Colombia, naazeiderika niai yewaideyeika wia naliakai iyuwa, kainá pinákanami wayaka irriku yai eerika. Kayabawaka wapitzawakawa. Wamanikatena kayaberrika idekunita waipinaka katulekanerri iyu. Makaita. Yai watakai wamakerrikueka pirri kamita imaka kazimaika wawa kairripinata, iwalize yai kayaberri newaiderrika wia iwali makaita niai yewaideyeika  wia upetecistanaika.
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nali nakai niai wamanubakanaika iyeyeika irriku yai Centro Tutorial de Barranco Minas piapitzakainakue wadewamanika makaita yai nawawakuterrika niai zumanaika.KAYABAKANI
Ziukade,wawa irrikuize nama, wa irri kayaberri yai Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, imakakaina wali kairripinata wawairriku walimanama yai yewerrika waka naliniai aibanaika kairripinata.Wawatanakai waimaka kamita aberri wawalizeka yai kayaberri werrika pirrikue, nawali iba niai zumanai iyeyeika departamento Guainía y Vichada nerre, waibaidatabaka walimanamawa wia yewaidani upetecistanaika.Waatanakai irri kayaberri yai kuwaika, Dioska wali wia piapoko naika, imaakerrika waanaka irrikule yai kayaberri ayapuka, imakerrika waliakawa iwali kananama yai iyerrika watezeba.Numalaidakatenani nuwawwakue numaka pirri makaita, kayabakani, nali nakai niai wamanubakanaika iyeyeika irriku yai Centro Tutorial de Barranco Minas piapitzakainakue wadewamanika makaita yai nawawakuterrika niai zumanaika. KAYABAKANI


