SÉPTIMO FESTIVAL CULTURAL

Distinguidos integrantes del presídium
Para la Facultad de Contaduría y Administración, inaugurar el Séptimo
Festival Cultural, representa un momento de orgullo porque pocas son
las instancias educativas que se dan el privilegio de poner a disposición
de su comunidad estudiantil tanta cultura.
Nuestros festivales culturales nacieron cuando se gestaron los planes de
estudio 2012 vigentes en nuestra Facultad en las carreras de Contaduría,
Administración e Informática en las que nuestros alumnos deben cumplir
con requisitos de desarrollo cultural, para su titulación.
En nuestra Facultad cada vez se respira más cultura y nuestros
estudiantes encuentran en ella los elementos que necesitan para su
desarrollo personal integral.
Es la cultura la que complementa nuestro ser porque es la que nos
permito crecer en lo intelectual.
Decía un pensador universitario, que sólo por el hecho de detenerse a
observar una pintura en un museo y empaparse de ella, después de ese
momento, sólo por ese hecho ya se es un ser humano mejor.
Meditando en esa reflexión y llevándola a otras de las artes podemos
afirmar que sólo por el hecho de detenerlos a observar una escultura,
de escuchar un concierto de música clásica, de observar una obra de
teatro o una representación de danza en sus diferentes manifestaciones,
sólo por el hecho de detenernos a observar un tapiz como los que
galardonan este auditorio ya se es mejor ser humano.
Además del buen sentir que provoca el arte en nuestra persona, está
demostrado que en el caso de la música clásica, quienes la cultivan y se
transportan en su escucha y en su apreciación, cultivan en ellos mismos
las áreas del cerebro que nos permiten pensar en ayudar a los demás y
a convivir en armonía con el mundo que nos rodea.

Pareciera increíble pensar que por fomentar la escucha y apreciación de
la música clásica, al mismo tiempo estaremos cultivando la formación de
mejores seres humanos por la transformación positiva y el crecimiento
que se provoca en las áreas del cerebro que nos dan armonía de vida.
Observar en las organizaciones, que son nuestro objeto de estudio que
quienes han cultivado en su vida la escucha de la música clásica suelen
ser seres más amables porque han desarrollado esa cualidad personal
en el sentido de que lo amable es lo que se ama y se deja amar.
En todas sus manifestaciones, las bellas artes nos permiten tener
armonía porque son armónicas y porque en su esencia hacen crecer el
espíritu del ser que las aprecia
Jóvenes de la Facultad, disfruten del arte como parte de su vida porque,
podrán observar que en la vida profesional que en cualquier actividad
que requiere de conocimientos de alto nivel, el arte y su expresión les
permitirá combinar su saber profesional con el saber cultural que les
dará otra calidad de vida.
Felicito a los que han hecho posible la organización de este festival
cultural.
A la Secretaría de Difusión Cultural y a su titular y a su equipo, así como
a la Dirección General de Actividades Culturales y a la Coordinación
Cultural.
Disfrútenla y crezcan como seres humanos.
Felicidades y enhorabuena
.

