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La FCE presenta sus nuevos egresados
Filiales Coronel Oviedo y Villarrica
Promoción 2016 "Renovando la UNA, unidos en la diversidad
En la ciudad de Coronel Oviedo se realizó el acto de colación de 63
Contadores Públicos y 16 Lic. en Administración egresados de la filial de
Coronel Oviedo y 38 Lic. en Administración y 16 Contadores Públicos
de la filial Villarrica.
Estuvieron presentes el vicerrector de la UNA, Ing. Héctor Amilcar
Rojas, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Prof. Dr.
Roberti Daniel González, miembros del Consejo Directivo de la FCE,
directores de las filiales y sede central, egresados, estudiantes e
invitados especiales.
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El Prof. Dr. Roberti Daniel González
Martínez, decano de la FCE, en su
discurso
invitó
a
los
nuevos
profesionales que sean protagonistas
mediante la acción, el comportamiento
ético, el compromiso personal y social,
así como mediante el respeto del
desarrollo sustentable, a que abracen su
profesión con amor y entrega a los
demás, a que sean líderes positivos y
artífices de un Paraguay más humano.
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María Claudelina Mercado
Escobar, mejor graduada
distinguida
María Claudelina Mercado Escobar,
mejor graduada distinguida dijo que los
medios de comunicación presentan a
diario la realidad sociocultural que nos
rodea y que personas son objeto del
economicismo criminal e inhumano,
que destroza el destino temporal y
eterno en áreas de la riqueza material.
"Este cuadro oscuro que enluta ya el momento histórico de la humanidad,
requiere el renacer de la Universidad como institución, que vuelva a ser luz
en las tinieblas y energía en la construcción de un mundo mejor" concluyó.
Finalmente se realizó un acto cultural a cargo del ballet "Jeroky Saraky"
de la filial Coronel Oviedo.
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