11ª SEMANA ACADÉMICA
(6 de abril de 2015)

-

Estimados alumnos que nos acompañan en este acto inaugural de la
Decimoprimera Semana Académica Interdisciplinaria de la Facultad de
Contaduría y Administración, sean ustedes bienvenidos.

-

Distinguidos miembros del presídium.

-

Destacados conferenciantes que nos enriquecen con su saber y su
experiencia.

-

Profesoras y profesores que permiten a sus alumnos asistir a tan
importante evento, que tiene como propósito enriquecer la formación
académica de nuestros estudiantes.

Hablar de interdisciplina, en nuestro caso, es combinar y conjuntar el
conocimiento que nos brindan los campos del saber de la Contaduría, la
Administración y la Informática Administrativa. Grandes áreas propias ―que por
ahora son 17― y que en conjunto integran el ser de nuestra formación.
Nuestras tres profesiones tienen en común el mismo objeto de estudio que son
las organizaciones.
Estudiamos e investigamos las organizaciones como soporte de nuestro saber y
quehacer práctico para resolver problemas en las mismas. Analizamos tanto a
las empresas como a las instituciones públicas y privadas, y nuestro quehacer
no tiene límites porque el límite está en la organización que se expande y crece,
según su esencia propia, y en todas tenemos cabida.
Es por esta razón, jóvenes alumnos, que nuestras profesiones son altamente
seleccionadas por quienes esperan integrarse a un mercado laboral con una
amplia gama de opciones de ejercicio profesional, cuyo único límite está en la
expansión y crecimiento de las organizaciones.
Mientras éstas existan con sus múltiples actividades, propósitos y alcances,
siempre habrá desarrollo, en nuestro caso, práctico que enaltezca nuestra
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actividad. Porque somos nosotros los que resolvemos los problemas prácticos
de las mismas.
En nuestro quehacer académico hemos impulsado diversos eventos que tienen
que ver con diferentes facetas de las organizaciones, hace menos de un mes
interactuamos con un lado muy humano de ellas, en el Quinto Encuentro de
Responsabilidad Social. En esta ocasión conoceremos, en esta Undécima
Semana Académica, diversas facetas del quehacer organizacional en beneficio
de la academia.
Los seres humanos somos los seres de la palabra y gran parte de la riqueza que
tienen las organizaciones está en las palabras de quienes las integran.
Agradezco a las organizaciones que, a través de la palabra de quienes forman
parte de ellas, darán vida a una semana académica más.
Aprovecho la ocasión para compartir en este foro uno de los recientes logros
académicos de nuestra Facultad: Hace dos semanas, en el pleno del Consejo
Universitario, recibió, por unanimidad, la aprobación del Programa Único de
Especializaciones en Ciencias de la Administración (PUECA), mediante el cual
se aprobaron trece nuevas especialidades y se actualizaron seis más, por lo que
nuestra Facultad cuenta ya con diecinueve especializaciones, las cuales
garantizan plenamente la implementación de los Planes de Estudio 2012 de las
tres licenciaturas y su vinculación con el posgrado a través de las áreas de
desarrollo temprano. En resumen, es un logro académico más que permitirá a
nuestros alumnos contar con las herramientas suficientes para ser cada vez más
competitivos en el ámbito laboral.
Por otra parte, agradezco a quienes formaron parte de la organización de esta
Undécima Semana Académica Interdisciplinaria: a la Secretaría Académica, a
las tres jefaturas de carrera, a la Secretaría de Vinculación, a la División de
Investigación y a los coordinadores académicos, a todos ellos, mi reconocimiento
y admiración.
Y concluyo con una reflexión similar a la realicé en la inauguración del Sexto
Festival Cultural, efectuado recientemente en esta Facultad:
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Los seres humanos, siempre, somos seres inacabados, porque tenemos el
privilegio y el don de formarnos y de autoconstruirnos, y lo podemos hacer con
elementos que pueden ser buenos, que nos hacen crecer; o malos, que nos
destruyen, cada quien elige.
Jóvenes alumnos, en su autoformación traten de seleccionar los elementos que
les brinda la vida académica de su Facultad, porque, como formadores,
cuidamos siempre que sean buenos para su desarrollo humano.
¡Disfruten de esta fiesta académica, felicidades y enhorabuena!
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