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- Distinguidos integrantes del presídium que me acompañan.

- Profesoras y profesores de la Facultad de Contaduría y
Administración que el día de hoy reciben reconocimiento por años
de labor docente, en nuestra Facultad, y como autores, coautores
o revisores técnicos de obra bibliográfica.

Hace algunos días, en la celebración del Día del Maestro, les decía que
los profesores universitarios somos todavía un símbolo para la
sociedad, porque somos los formadores y transformadores de las vidas
de los alumnos que estudian en nuestras aulas.
Ser formador y permanecer en el tiempo es una virtud mayor, porque
los alumnos llegan, estudian, terminan y se van, pero los profesores de
vocación permanecemos en el tiempo como pilares de soporte en la
educación.
El día de hoy reconoceremos a quienes, con su permanencia, son cada
vez,

soportes

más

sólidos

en

la

formación

de

contadores,

administradores e informáticos.
Rendir homenaje a quienes para la sociedad son un símbolo de respeto
y admiración es reconocer la labor de una vida entregada a la docencia,
con el compromiso de saber que los seres humanos que tenemos frente
a nosotros, en el aula, esperan el mejor desempeño de nuestra parte,
con la entrega suficiente que sólo la vocación nos permite entender que
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es la única oportunidad que tienen, ellos como alumnos y nosotros como
profesores, de transformar sus vidas para bien, a través de los
conocimientos profesionales que se transmiten en nuestras áreas del
saber.
Ser profesor universitario es un honor, pero serlo de la Facultad de
Contaduría y Administración de la universidad pública más importante
de nuestro país, lo es todavía más, porque con ello somos parte del
proceso de movilidad social que nuestra nación brinda a aquellos que
tienen la oportunidad de estar con nosotros. Este privilegio nos permite
saber que somos artífices del mejoramiento de la calidad de vida, al que
miles de familias aspiran, al enviar a sus hijos a formarse con nosotros.
Hoy reconocemos a quienes ―como muchos de nosotros― tienen el
compromiso de formar a los mejores contadores, administradores e
informáticos; con los conocimientos técnicos adecuados para ser
competitivos en su actividad profesional, pero también con un alto
compromiso social.
Aunado a lo anterior, nuestra actividad se extiende a los posgrados que
impartimos, de la misma manera, con los más altos estándares de
calidad académica, con cinco maestrías, en: Administración, Finanzas,
Auditoría, Informática Administrativa y Alta Dirección. Por esa razón,
también en este día reconocemos a los docentes de nuestra División de
Estudios de Posgrado.
Asimismo, nuestra Facultad creó un Programa de Formación de
Autores, con cursos y talleres impartidos por expertos en crear obra
literaria, que se complementó con la presentación de la obra: De las
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ideas al libro. Escribir un libro está al alcance de tu mano. Además,
como resultado del impulso a nuestra labor editorial, el programa FCA
Publishing ha crecido en forma considerable y muestra de ello es el gran
número de autores, coautores y revisores técnicos que el día de hoy
también recibirán un reconocimiento.
Reconocer significa darle su valor a la persona, en este caso, darle su
valor a quienes son símbolo de formación y transformación permanente
de seres humanos. Nuestra Facultad reconoce públicamente el valor de
los académicos que la conforman, porque, con el tiempo, se han
consolidado como pilares de soporte de miles de jóvenes que esperan
de ellos ―de quienes nos dedicamos a la docencia― su mejor papel.
¡Felicidades a todos y enhorabuena!
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