Academia Diplomática “José Cecilio del Valle”
Cancillería colabora con el programa “Socios por un día”
El pasado miércoles 21 de septiembre del año en curso, funcionarios de la Academia
Diplomática “José Cecilio del Valle” de la Cancillería, colaboraron con la Fundación Junior
Achievement Honduras (JA Honduras) en una nueva edición del programa “Socios por un
día”. El programa se desarrolla a través de una visita de estudiantes al lugar de trabajo de un
profesional durante todo un día.
Este programa está dirigido a los estudiantes de último año de secundaria con la finalidad de
orientarlos sobre la futura carrera de estudios que desean escoger. El objetivo primordial es
darles a conocer lo que es el ambiente laboral y las habilidades y exigencias que cada puesto
de trabajo requiere. En esta ocasión, los estudiantes acompañaron durante todo un día al
Subdirector de la Academia Diplomática, Licenciado Sergio Acosta, y al Jefe de la Academia
Virtual, Ingeniero Mario Moncada, con el fin de conocer más a fondo la profesión en la que
les gustaría desarrollarse en el futuro.

Los estudiantes y funcionarios que participaron en el programa “Socios por un día”
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Este año, los jóvenes que visitaron la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Cooperación
Internacional fueron Ivonne A. Pineda Bodden, Kevin A. Zerón Rivera, Paola V. Mendoza
Borjas, Javier A. Díaz Aguilar, Anadela Matute Paz, José Mercadal y Ónice Alvarado. Estos
estudiantes proceden de la Dowal School, ITEEC, Instituto Hogar de Nazaret, Centro Escolar
Aldebarán, Saint Mary’s Episcopal School y del Instituto Hondureño Español, y en su gran
mayoría están interesados en cursar la carrera de Relaciones Internacionales para trabajar en
la Cancillería hondureña como diplomáticos de carrera, con el fin de mejorar la calidad de
vida de nuestros compatriotas y procurar el crecimiento económico de nuestro país.
A los jóvenes se les informó sobre el quehacer diario de la Cancillería, su estructura y misión.
Se les dio información acerca de la política exterior de Honduras y sobre las actividades que
la Academia Diplomática realiza. Los estudiantes hicieron múltiples preguntas sobre la
actividad diplomática y el tipo de capacitaciones que deberían tomar para ser unos buenos
profesionales. Posteriormente hicieron un breve recorrido por todas las dependencias de esta
Secretaría de Estado.

La actividad finalizó con un acto de cierre en el Auditorio del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), donde se rencontraron los estudiantes que participaron en
este programa -Edición Tegucigalpa-, con los socios profesionales, profesores y padres de
los alumnos. Los participantes evaluaron los resultados de la jornada y compartieron sus
experiencias. Los dos funcionarios de la Cancillería se sintieron sumamente satisfechos
cuando escucharon a tres de las alumnas que visitaron la Academia Diplomática subir al
estrado del Auditorio para agradecer el apoyo dado por la Cancillería y confirmar que
deseaban estudiar la carrera de Relaciones Internacionales para trabajar en un futuro próximo
en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, en beneficio de
nuestra nación.
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