La Facultad de Ciencias Humanas despidió a sus nuevos egresados

"El Acto de Colación constituye uno de los momentos más gratificantes y emocionantes de
la vida universitaria"
El pasado 5 de julio los egresados de la Facultad de Ciencias Humanas recibieron sus diplomas universitarios.
La mesa académica estuvo presidida por el Rector Dr. José Riccardo , la Decana de la FCH Licenciada
Martha María Pereyra González , el Secretario de Planeamiento de la UNSL Magister Germán Montejano, la
Vicedecana de la FCFMyN Dr. Alicia Printista, el Decano de la FICES Ing. Sergio Luis Ribotta, el Vicedecano
de la Facultad de Química Bioquímica y Farmacia, Dr. Humberto Silva y la Secretaria Académica de la FCH
Licenciada Ethel García.
Debido a la enorme concurrencia de público que se esperaba, la Decana de la FCH resolvió anteriormente que
la entrega de los diplomas se realizaría en dos actos. De este modo los egresados y familiares pudieron
disfrutar de una jornada placentera y organizada.
En el primer Acto, la Licenciada en Ciencias de la Educación Evangelina Becher, habló en representación de los
egresados y despidió a sus compañeros refiriéndose la situación actual de la Educación Especial en la provincia
y la desvalorización que sufren los profesionales en el campo laboral. &ldquo;Es necesario tener pasión por lo
que hacemos teniendo en cuenta la importancia de trabajar con el otro&rdquo;, sostuvo la Licenciada.
Por su parte, la Decana de la FCH Licenciada Martha María Pereyra González felicitó a los graduados por el
compromiso que asumieron a lo largo de tantos años de estudio y se refirió al esfuerzo que tuvo cada alumno
para encontrarse hoy con su título. En su discurso la Decana remarcó valores de solidaridad, el amor por la
libertad y el respeto por la vida que asumen los egresados. &ldquo;El Acto de Colación constituye uno de los
momentos más gratificantes y emocionantes de la vida universitaria al igual que los Actos de Ingreso&rdquo;,
concluyó.
El Rector de la UNSL José Ricardo al hacer uso de la palabra resaltó el gran número de egresados que tiene
cada año la FCH y remarcó la impronta que tiene la alfabetización en la sociedad. Además señaló la belleza
que constituye el Acto de Egresados en la vida de los alumnos y de sus familias.
El segundo Acto inició a las 17,30hs y Marcelo Orozco, egresado de Educación Especial en representación de sus
compañeros relató un emotivo discurso en donde agradeció el compromiso que la FCH tiene con la realidad.
Además mencionó los procesos de defensa que la actual Decana tuvo en relación al cuidado del Medio
Ambiente, el No a las Mineras y la lucha por la valorización de los títulos de los alumnos de Ciencias de la
Educación en la provincia de San Luis. &ldquo;Debemos defender aquello que creemos con luchas concretas
(&hellip;). Ser graduados nos exige repensarnos a nosotros mismos constantemente y ser responsables de
nuestra realidad&rdquo;, expresó el egresado.
Ver galeria de fotos en
http://humanas.unsl.edu.ar/eventos/colaciong_2012/colaciong_2012.php
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