AGRADECIMIENTOS EN LA CEREMONIA DE CLAUSURA

Hace dos años nos encontrábamos en el acto de
inauguración de nuestra maestría, algunos ya conocidos y
otros totalmente extraños, parece que fue ayer y sin embargo
ya han transcurrido 24 meses desde aquel día.
Dos años de esfuerzo y sacrificio, tal como lo profesó nuestro
rector desde aquel inicio, como también nos pronosticó los
resultados, y la fecha ha llegado, finalmente hoy vemos los
frutos y nos encontrarnos esta tarde ahora como
posgraduados.
Hoy es un día de felicidad y por supuesto que no será igual a
ninguno de los que resten por vivir, porque este día quedará
gravado para siempre en la memoria, en el corazón y en el
espíritu de los que hoy egresamos como maestrantes,
precisamente porque hemos finalizado una etapa más en
nuestra vida, pero que a la vez significa el inicio de un nuevo
camino, que se presenta lleno de nuevas y estimulantes
posibilidades, y que nos exige un mayor compromiso con la
sociedad, con nuestro estado, con nuestro país, pero sobre
todo con nosotros mismos.
Mi experiencia con ustedes ha demostrado que ninguno de
los que hoy egresamos nos vamos a amedrentar ante las
situaciones difíciles que podamos encontrar en este nuevo
caminar, porque he sido testigo del afán de superación
preponderante entre nosotros y de la gran capacidad para
superar obstáculos y estoy seguro que lo seguiremos
desarrollando a lo largo de nuestras vidas, demostrando que
el sacrificio ha valido la pena, poniendo en práctica los
conocimientos adquiridos en todos los ámbitos y escenarios
que se nos presenten, a sabiendas de que nos enfrentamos a
un mundo tan complejo y tan cambiante en el cual es
necesario replantear constantemente el modelo de I+D+i en
el rol que nos corresponde como agentes de cambio.

En nombre de nuestra generación, agradecemos a todos los
profesores o facilitadores, quienes fueron la parte medular de
nuestra formación; Así como también al Mtro. Víctor Márquez
Coronado, coordinador de posgrado, al Mtro. Luis Miguel
Espinoza Reyes, director de nuestra facultad de contaduría y
administración y al Mtro. Rafael Torres Valdez, rector de
nuestra Universidad, por su gran interés en apoyar este
proyecto, que hoy vemos convertido en realidad.
Así mismo, a nuestros familiares quienes nos estimularon de
principio a fin, cuya incondicional empatía, los hizo sufrir con
nuestro sufrimiento y disfrutar de nuestros éxitos y tanto en
una situación como en la otra su compañía ha sido muy
valiosa, en verdad le digo sin su apoyo no lo hubiéramos
logrado.
Ahora quiero referirme en especial a los protagonistas de este
acto:
Compañeros a lo largo de estos dos años, he tenido el placer
de conocerlos personalmente, disfrutar tanto de las alegrías
como del compañerismo que se vio fortalecido aún más en el
último periodo, con la integración de nuevos compañeros que
sin duda abonaron a la unificación de nuestro grupo,
compartiendo ahora junto esta alegría.
Me siento orgulloso de haber tenido la oportunidad de ser su
representante de grupo y como humano pude haber tenido
errores involuntarios, sin embargo espero haber logrado el
objetivo de servir en beneficio del bienestar colectivo, con la
esperanza de dejar al menos una pequeña huella en la mente
y en el corazón de cada uno de ustedes.
Felicidades compañeros y les deseo el mejor de los éxitos.
Muchas gracias.
Atte. Fidel Cabrera Velasquez

