Buenas tardes.
Sr. Rector y Vicerrectores, Decanos UCC, Miembros del Consejo de Profesores,
Docentes, Ex Decanos de FACEA, Colegas Decanos de UNC, IUA y UNVM, Egresados,
Alumnos, señoras, señores.
Nuestra historia comienza en la década de los ’50, cuando en el marco de un fuerte
debate sobre la educación libre se creaba, en junio de 1956, el entonces denominado
“Instituto pro Universitario de la Universidad Católica de Córdoba”. Fue ese el primer
paso fundacional.
Luego nace la Universidad Católica de Córdoba, primera universidad privada del país.
Y en ese proceso constitutivo primero se creó la Escuela de Economía, cuyo
crecimiento estuvo fuertemente condicionado por las circunstancias políticas de la
época, para dar lugar, en octubre de 1959, bajo la conducción del padre Milán
Viscovich, la Escuela que pasa a ser hoy nuestra FACEA.
60 años de historia de FACEA hablan de un largo camino recorrido; pero 60 años de
trayectoria formando líderes comprometidos con la sociedad, es un gran logro que
nuestra querida Universidad ha alcanzado con creces, aún habiendo pasado por los
más erráticos y difíciles momentos de nuestra patria, hoy nuevamente sumida en la
incertidumbre y en una de las ya conocidas y cíclicas crisis económicas y políticas,
con las secuelas sociales que éstas dejan.
En el mundo actual, según Jeremy Rifkin, nuestras sociedades atraviesan profundos
cambios generados principalmente por el internet de las cosas el cual a través de las
comunicaciones, la energía y la logística, interactúa continuamente buscando
maneras de aumentar la productividad, de obtener y distribuir bienes y servicios más
accesibles, impulsando el reciclaje de residuos”, y dando lugar a la revolución 4.0.
Frente a esta realidad, nuestras Universidades deben asumir un rol protagónico,
activo, y fundamentalmente crítico, además de ser capaces de adaptarse y
anticiparse a los nuevos tiempos.

Es en este escenario en el cual como Facultad de Ciencias Económicas tenemos la
responsabilidad de preparar a nuestros estudiantes para enfrentar un mundo cada
vez más interconectado y en permanente cambio, donde avanzar en la formación de
redes colaborativas y en la educación en valores hace la diferencia; siempre
focalizados en las personas y en la cultura del trabajo, dado que el trabajo es el
camino genuino que permite lograr inclusión social y la realización como ser
humano.

Nuestra Universidad y en particular la FACEA gozan de un prestigio e historia
inigualable en el medio: docentes de gran experiencia y líderes en sus especialidades,
alta calidad académica, programas de proyección social e intercambios académicos,
la distinguen en el ámbito nacional como internacional.
Esto ha permitido, entre otros logros, que las empresas demanden especialmente
nuestros estudiantes y egresados, muchos de los cuales ocupan hoy cargos de
relevancia en importantes organizaciones, en entes gubernamentales y también en
empresas familiares, dejando huella en la sociedad y transformándose en verdaderos
generadores de riqueza, trabajo e inclusión social.

Esta realidad ha contribuido para que hoy podamos contar en nuestras aulas con
estudiantes que son ya 3ra generación de una misma familia; tal es el caso del Lic.
Pedemonte titular de una prestigiosa consultora, quien fue docente de la casa, sus
hijos se formaron en FACEA y hoy uno de sus nietos está en nuestras aulas.
Este como otros tantos casos nos permiten decir hoy que lo hecho en estos años de
vida ha dado sus frutos.

Por ello desde nuestra Facultad se trabaja constantemente en actualizar los
programas de formación incorporando en las carreras de grado temáticas como la
inteligencia artificial para los negocios, el uso del entorno digital, innovación,
emprendedorismo, entre otros, y también adecuando las instalaciones a las nuevas
exigencias, con nuestros

modernos centros de cómputos, aulas tecnológicas-

interactivas, entre otros aspectos que nos permiten adaptarnos rápidamente a los
tiempos para facilitar la formación de profesionales competentes.

Actualmente se dictan las carreras de grado Contador Público y Licenciatura en
Administración de Empresas, permitiendo con un programa especial de cursado que
los Licenciados se gradúen como Contadores y que los Contadores cursen –a
distancia- las materias para obtener el título de Licenciado en Administración de
Empresas. En posgrado se dictan la Especialización en Costos para la Gestión y la
Maestría en Contabilidad y Auditoría, un número importante de cursos y
diplomaturas, y la articulación con la prestigiosa oferta académica de nuestra
Escuela de Negocios ICDA; y próximamente la Facultad comenzará a dictar 5
carreras de pregrado, cuyo objetivo es formar estudiantes con “competencias” que le
permitan una salida laboral anticipada.
Además contamos con importantes iniciativas que muestran nuestro ADN:
- el Centro de la Empresa Familiar (CEF) que colabora en sostener las familias
empresarias como medio para que puedan trascender y perpetuarse como
fuentes generadoras de trabajo y riqueza (cuya Directora la Dra. Angeles
Lucero, es una de las homenajeadas de 25 años);
- el Centro de Emprendedorismo e Innovación (CEINN) que gestionamos junto a
nuestra Escuela de Negocios ICDA y que nos ha permitido incubar a más de 20
emprendimientos por año;
- nuestro Instituto de Contabilidad que se encarga de volcar los avances de la
disciplina en las aulas;
- contamos con número importante de proyectos de investigación con
financiación propia, algunos con vinculación al CONICET;
- en nuestras aulas se comparten experiencias con alumnos extranjeros y un
número significativo de nuestros estudiantes que parte de su formación la
realizan a través de un intercambio en el extranjero en las más prestigiosas
Universidades del mundo; incluso actualmente tenemos programas de doble
titulación con universidades europeas, de Francia, España y Alemania;
- la salida laboral de nuestros estudiantes es una realidad. Se suscriben más de
100 contratos de pasantías por periodo académico, donde la mayoría terminan
con trabajos efectivos, en las más de 350 empresas y organizaciones con las
que tenemos convenio;
- contamos con un programa de acompañamiento a emprendedores, la mayoría
de economía social, donde nuestros alumnos –guiados por los docentes- desde
el inicio de su carrera toman contacto con casos concretos dándole a éstos

pequeños emprendimientos herramientas técnicas que le ayudan a hacerlo
sostenible en el tiempo; éstas personas que comienzan a hacer algo productivo
para subsistir -que en muchos casos son “los excluidos” del sistema-,
encuentran en nuestra Facultad no sólo apoyo técnico, sino más que nada
contención humana. Incluso es un orgullo poder decir que algunos de estos
proyectos han logrado crecer y escalar, y hoy están siendo incubados por
nuestro Centro de Emprendedorismo e Innovación (CEINN);
- nuestro Centro de Egresados, dirigido por el Lic. Marcelo Calderón, permite
generar el ambiente propicio para la formación continua y los vínculos entre
graduados, lo cual le da vida a ese lema del Centro que dice “La Católica es para
siempre”;
Estos, entre otros atributos nos distinguen en el ámbito educativo, profesional y
empresarial.
Pero si bien permanentemente nos estamos adaptando a los cambios, hay aspectos
que no se modifican, que nos caracterizan, que son irrenunciables: estos son la
educación personalizada y “basada en los valores ignacianos de procurar el mayor y
mejor bien.”
En el libro “La Compañía de Jesús y el Derecho Universal a una Educación de
Calidad”, se cita a Kolvenbach, quien nos convoca a “Construir sociedades más
justas y solidarias, más allá de sólo formar técnicamente a nuestros alumnos”; donde
la calidad de la educación…. se medirá en su capacidad de formar personas
socialmente comprometidas.

Sostener e impulsar todo esto no es sencillo.
El trabajo interdisciplinario, en redes y colaborativo, nos permite seguir creciendo, y
consolidando una Facultad orientada a favor de la sociedad, e inspirada en una
confianza profunda que nos lleva a hacer y mejorar cada día; porque estamos
convencidos -con todo el equipo de gestión- que el esfuerzo diario vale la pena, más
aun cuando no nos corresponda a nosotros ver sus frutos.
Muchas gracias.

