Ceremonia de Acreditación – Escuela de Administración Pública
31 de Agosto del 2012
 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 Concejo Asesor de Facultad
• MASTER Carlos Carranza Villalobos, Director de la Escuela de Administración
Pública.
 Estimados compañeros de la Asociacion de Estudiantes de Administracion Publica
 Queridos compañeros estudiantes y demas personas que nos acompañan.
Lo que nos reúne aquí hoy es una celebración, la celebración de la superación, del alcance de las metas, de
buscar siempre lo mejor y de permanecer firmes, camino al éxito.
Como representante estudiantil es un honor poder compartir con ustedes estas palabras, siendo los mismos,
los estudiantes, el fin primordial que debe tener la reacreditacion, la busqueda de la satisfaccion de las
necesidades y demandas de cada uno de nosotros, que somos la base de esta gran pirámide, buscando que
nuestras voces sean escuchadas, como en esta ocasión, tambien en muchas otras.
La reacreditación ha sido durante parte de este año, nuestro gran objetivo a seguir, pero una acreditación
no es un fin en si mismo. Yo lo consideraría, mas que un mérito, un paso más hacia la excelencia pero que
implica responsabilidad, disciplina y exigencia académica por parte de la docencia, el personal
administrativo y principalmente de los estudiantes.
Este tipo de logros académicos son de relevancia para el colectivo de estudiantes en primera instancia, pero
sin dejar de lado el reciente aniversario de nuestra estimadísima Alma Mater y su mejora en el rank in
mundial, esta acreditación configura nuestro “granito de arena” para cada día lograr una mejor universidad
para todos y todas.
El esfuerzo es la palabra que define, y debe continuar definiendo, perfeccionandose, en el trabajo tanto de
administrativos como de los estudiantes que forman parte de esta Escuela; por llegar a este logro, este
premio a la dedicación y a la perseverancia.
De nuevo el honor tan grato de poder estar presente en esta ceremonia es grande, esperando ser el
participe de un nuevo amanecer en la excelencia, en la superacion y en el crecimiento de una Escuela que
busca ser mejor cada día.
Muchas Gracias
Julian Salazar
Asociación de Estudiantes de Administración
Aduanera y Comercio Exterior
Presidente

