Discurso nº 96:
Cierre Semana de CEJ -2015
Estimados autoridades UMaza, invitados especiales, docentes,
estudiantes, personal de apoyo.
Es un honor poder cerrar la Semana de Ciencias Empresariales y
Jurídicas organizada por la Facultad homónima.
Durante su desarrollo se ha disertado sobre temas de todas las
carreras y disciplinas que tienen relación con competencias e
incumbencias correspondientes, por ejemplo: el rol y función del
Licenciado en Administración, el desafío para un cambio
generacional exitoso en empresas familiares, Causas y
consecuencias de la crisis Vitivinícola en el marco de la economía
regional, marketing de RRHH y cómo posicionar la imagen del área
en las organizaciones y en la fecha dentro del ámbito contable
impositivo un tema de plena actualidad: novedades que impactan
sobre las liquidaciones del Impuesto a las Ganancias y Bienes
Personales.
Hemos contado con expositores y panelistas de nuestro medio y de
primer nivel que han jerarquizado a nuestra Universidad a través de
sus interesantes exposiciones.
Debo felicitar especialmente al equipo de Gestión de Facultad CEJ,
en su Decana: Cdora. Liliana Ruiz, Secretario Académico: Lic. Pablo
Leiva; Coordinador de Extensión; secretaría Administrativa: Sra.
Gabriela Giustozzi por la brillante e impecable organización.
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Haber logrado una gran concurrencia en forma permanente y
continua y de incentivar la presencia de nuestros alumnos de sede
Valle de Uco y sede Este, a quienes agradezco la presencia
reconociendo el esfuerzo que significa dejar las tareas académicas
habituales y el traslado consiguiente.

Tengo la obligación de resaltar el crecimiento de la Facultad CEJ en
estos 2 últimos años no solo en lo académico sino también en el
ámbito de las áreas de investigación y de extensión – vinculación,
siendo esta semana un claro ejemplo de ello. También hemos
podido ver este crecimiento intenso y que es fruto de horas de
trabajo perseverante y tenaz en el video institucional y en donde
incluso hay que resaltar la Responsabilidad Social, ya que sus
estudiantes forman parte del Voluntariado UMaza, orgullo de la
institución y tiene la facultad importantes actividades solidarias con
organismos de bien público como por ejemplo FUNDAVITA.
El futuro de Uds. jóvenes comienza en nuestra Universidad y
cuidamos el futuro para que puedan vivirlo plenamente. Desde la
unidad académica cumplen ampliamente con nuestro lema:
TRANSFORMANDO VIDAS, TRANSFORMANDO TUS SUEÑOS Y
HACIENDOLOS REALIDAD.
Finalmente un agradecimiento al cuerpo Docente ya que sin ellos y
nuestros estudiantes no somos UNIVERSIDAD, ambos Docentes y
Estudiantes son la fuente de trabajo e inspiración para todos los
que hacemos la gestión de esta gran UMaza.
Muchas gracias.
Dr. Daniel R. Miranda.
Rector UMaza.
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