	
  

Ceremonia de Acreditación – Escuela de Administración Pública
31 de Agosto del 2012

“Nos acercamos cada vez más al lugar y al espacio que debemos ocupar en el
desarrollo del país”.

• Señoras y Señores miembros del Consejo del Sistema Nacional de
Acreditación de la Educación Superior.
• Dr. Henning Jensen Pennington, Rector de la Universidad de Costa Rica.
• Señoras y Señores Vicerrectores.
• Señor Decano Master. Carlos Murillo Scott.
• Estimados miembros del Consejo Asesor de Facultad
• Señor Master. Carlos Carranza Villalobos, Director de la Escuela de
Administración Pública.
• Amigas y amigos de la Asociación de Estudiantes de Administración
Aduanera y Comercio Exterior y de la Asociación de Estudiantes de
Administración Pública.
• Profesoras, Profesores, compañeras y compañeros estudiantes.

Tengan todos y todas muy buenas noches.
El día de hoy, el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, una
vez más se apresta para

brindar total apoyo y respaldo a la Escuela de

Administración Pública. Esta unidad académica que ha asumido un compromiso con
la Universidad de Costa Rica y al mismo tiempo con la sociedad costarricense.

	
  

Un compromiso que toma como bandera la posibilidad de ser mejores, de creer en
un espacio de diálogo, de calidad, de investigación y de enseñanza que permita la
formación de profesionales ubicados en un alto estándar de excelencia.
Si nos ubicáramos hace un tiempo atrás, sería tentador hacer una retrospectiva de
todos esos años con el fin de visualizar nuestro progreso para dar las gracias a todas
las personas que de una u otra forma han colaborado para la consecución de este
gran reconocimiento.
Es en ese momento en donde nos enteramos que cada detalle de mejora, cada trabajo
de investigación, cada consigna de desarrollo, cada esfuerzo y evidencia registrada,
han formado parte de la construcción de las bases que sostienen el reconocimiento
de la Escuela de Administración Pública.
Considero muy justo resaltar en mi intervención, una grata felicitación a todas las
personas, asociaciones de estudiantes, profesores, autoridades universitarias,
administrativos y colaboradores que han apoyado desde distintas posiciones la
conquista de este logro. A ellos mismos, y a ustedes los acá presentes les menciono
que el recibir esta nueva acreditación es aceptar un convenio con la calidad, un
contrato con la mejora continua, es renovar nuestras bases y significa fortalecer
nuestro trabajo.
Recibimos esta condecoración, en momentos en donde nuestra administración
pública posee señalas de debilidad, síntomas de corrupción que unidas transmiten
una imagen negativa de su funcionalidad. Y es ante este panorama que ubico
nuestro primer reto; el de trabajar insistentemente en nuestras aulas y campos de
estudio para formar líderes profesionales que sean capaces de erradicar los
problemas actuales.
La Escuela de Administración Pública debe ser un agente social, un mediador de los
problemas nacionales y un ente insignia del cambio. De esta forma cuando

	
  

lleguemos a ese punto podemos con alegría decir que nos acercamos cada ves más
al lugar y a el espacio que debemos ocupar en el desarrollo del país.
Como representante estudiantil me dirijo a las autoridades Universitarias

para

indicarles que es necesario garantizar los espacios para el desarrollo de
profesionales y para la convivencia estudiantil, es esa nuestra nueva lucha y parte de
las nuevas oportunidades de mejora.
Tenemos la posibilidad de escribir una nueva página, en el tanto seamos
congruentes y consecuentes con lo que implica estar acreditados. Debemos como
universitarios, inspirar la mejora continua, ser capaces de fungir como ejemplo para
el desarrollo de otras universidades y unidades académicas.
Nuevamente es momento de actuar y tener presente que en nosotros está elegir la
posibilidad de ser la Escuela capaz de establecer el destino soñado. La mejora y el
cambio requieren del esfuerzo de cada una y cada uno de nosotros, la semilla de la
excelencia está sembrada y que florezca depende de todas y todos.
Por todo ello, amigas y amigos, debemos sentirnos aún más orgullosos de nuestra
unidad académica y por su parte ser conscientes de que el trabajo a partir de hoy se
debe retomar con mayor entusiasmo.
Recordemos que la verdadera medida del éxito no se da por lo que somos, si no por
lo que queremos ser.
Muchas Gracias y Buenas Noches.
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