Cinco alumnas ingresantes recibieron diplomas y reconocimiento
al haber ocupado los primeros puestos a la FCC
FACULTAD CIENCIAS CONTABLES DIO BIENVENIDA A SUS
INGRESANTES

En ceremonia protocolar del 1 de abril del año en curso, la Facultad de
Ciencias Contables da la bienvenida a sus ingresantes del proceso de Admisión
2018-II, que inicia su vida académica en esta casa superior de estudios el
presente semestre académico 2019-A.
La actividad fue presidida por el Dr. Roger Peña Huamán, Decano de la
Facultad de Ciencias Contables y acompañaron la mesa de honor: Mg. Manuel
Fernández Chaparro, Director del Departamento Académico; Mg. Ronal Pezo
Meléndez, Director de la Escuela Profesional de Contabilidad; Dra. Rosa Mesías
Rato, Jefa de la Oficina de Calidad Académica y Acreditación; Mg. Francisco
Bazán Baca, Defensor Universitario de la UNAC; y el Dr. CPC. Víctor Merea
Llanos, ex rector de la UNAC, quienes hicieron uso de la palabra dirigiéndose a
los ingresantes y miembros de la comunidad estudiantil asistentes.
En el transcurso de las alocuciones por parte de las autoridades y
funcionarios de la Facultad, exhortaron a los nuevos ingresantes a darse íntegros
en esta carrera estudiando con esmero, porque los profesores sabrán guiarlos;
entre tanto, el presentador Dr. Walter Caballero Montañez (Director de la Unidad
de Posgrado), recreó la ceremonia realizando una serie de sorteos consistente
en libros y otros concernido a la guía del contador público.
En el discurso de orden el Dr. Roger Peña Huamán, manifestó: “que es un
día de fiesta de los ingresantes y lo vamos a preparar para el trabajo, porque a
nivel de universidades públicas, somos la segunda facultad a nivel nacional que
estamos bien posicionados después de San Marcos, y es nuestro objetivo
cohesionarnos más en el mercado de alta competitividad”.
Asimismo, instó a los cachimbos a estudiar preparándose para la vida y
para la vejez, porque “ustedes han venido a una facultad que nos hemos
preocupado en mejorar nuestra infraestructura. Las aulas están totalmente

equipadas y muy bien presentadas, ayúdenos a cuidarlos porque el orden y la
limpieza es fundamental en la formación de un profesional”.
Informó que en la última visita que realizó la SUNEDU a la FCC, la
calificaron como una Facultad referente al orden y por tener laboratorios de
primera, aulas con proyectores instalados de última generación, computadoras
totalmente equipadas; el mismo auditorio con aire acondicionado y bien
señalizado, de acuerdo a las exigencias de las Condiciones Básicas de Calidad.
Mencionó que están abocados en la capacitación docente, en la investigación, y
cómo preparar los artículos científicos para mejorar la calidad de los docentes
en su actualización diaria. Y que están Implementando los sílabos de la
Investigación Formativa para que los estudiantes sean beneficiados en su
carrera profesional.
Refirió también no permitir que el docente falte a clases postergándola,
exijan su puntualidad, y si queremos lograr el objetivo de superar a San Marcos,
tenemos que cambiar trabajando tanto docente como estudiantes, ustedes son
los fiscalizadores de los docentes y estamos llanos en apoyarlos”. Acotó además
que terminando la carrera deben de hablar el inglés como curso intermedio.
“…profesional que no hable 2 idiomas, prácticamente queda desplazado en el
futuro, la competencia es fuerte. Si queremos ser competitivos, estudien”,
advirtió el Decano Roger Peña.
Al final de la ceremonia el grupo folklórico SIKUNAC (tropa de sikuris) y la
Tuna Universitaria, cerraron con broche de oro el programa de bienvenida a los
cachimbos 2019, convirtiéndose el escenario en algarabía, donde la mesa de
honor dejaron sus asientos para contagiarse bailando al ritmo de nuestra música
andina y variada.
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Emotivo discurso ofreció el Decano de la FCC a los nuevos ingresantes

Mesa de Honor entonando el Himno Nacional

Auditorio con los ingresantes aplaudiendo a los primeros lugares.

Decano de la FCC entregando reconocimiento a una de los primeros lugares

