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Acto de Graduación CEF.- UDIMA 2015-2016 y entrega de la XXVI edición del
Premio Estudios Financieros

En el año 2015 se celebró el XXV
aniversario del Premio Estudios Financieros, unas bodas de plata que
llenaron de orgullo a todos quienes
forman parte de esta iniciativa, que
se ha convertido, por derecho propio, en un referente y un ejemplo de
apoyo decidido de la investigación
como elemento fundamental para
el desarrollo de nuestra sociedad.
Además, en este 2016 se han cumplido 10 años desde que la UDIMA
obtuviera luz verde administrativa
para comenzar sus actividades académicas, algo que sucedió dos años
después, en el curso 2008-2009. Y
en el 2017 otro aniversario, nada
menos que el cuadragésimo del
CEF.- Centro de Estudios Financieros, grabará con letras de oro la trayectoria de esta institución académica por la que han transitado más de
465.000 alumnos a lo largo de estas
cuatro décadas dedicadas a la enseñanza de oposiciones y másteres
y cursos profesionales.
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Panorámica general del auditorio del Palacio Municipal de Congresos

Tantas efemérides felices y tan próximas en el tiempo llevaron a los responsables del Grupo CEF.- UDIMA a pensar en una ocasión especial que
sirviera para albergarlas a todas y que reuniera a muchas de las personas
que durante estos años han contribuido, con su esfuerzo y amor por el
trabajo, al éxito de cada uno de estos proyectos. De ahí que, por primera vez en la historia de estas instituciones, este año se celebrara en un
único acto académico la graduación de los alumnos de CEF.- y UDIMA
del curso 2015-2016 y la entrega de la XXVI edición del Premio Estudios
Financieros. Todo un desafío desde el punto de vista organizativo –no
en vano, fueron más de 2.000 personas las convocadas entre alumnos,
profesores, premiados, familiares, empleados y personalidades–, cuyos
responsables supieron sacar adelante con diligencia y brillantez.
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El acto tuvo lugar el pasado 1 de octubre en el Palacio
Municipal de Congresos de Madrid, en una radiante y
calurosa mañana de sábado que el «veranito de San
Miguel» regaló a todos los asistentes. Siguiendo un modelo que recordaba lejanamente al ordenado glamur de
los Oscar de Hollywood, la agilidad fue el denominador
común en una ceremonia muy compleja desde el punto
logístico en la que desfilaron por el escenario cientos
de personas. Empezando por todos y cada uno de los
alumnos graduados, tanto de grado como de máster,
quienes, en presencia de una nutrida representación
de sus profesores, recibieron el homenaje en forma de
aplauso por el título obtenido. También lo hicieron los
tres nuevos doctores surgidos de esta promoción de la
UDIMA, acompañados por sus respectivos directores
de tesis, y a quienes el rector impuso su birrete de doctor y la medalla de la Universidad. De igual modo, en
la parte final del acto subieron a recibir sus estatuillas,
diplomas acreditativos y dotaciones económicas los ganadores del Premio Estudios Financieros.
Los prolegómenos del acto estuvieron protagonizados
por la solemne entrada en la sala del cortejo universitario, a los acordes de Veni creator spiritus, interpretado
por el coro en el escenario. Los doctores de la UDIMA,
vestidos con el clásico traje académico, con toga y
muceta con los tonos distintivos de cada una de las facultades, dieron, junto a los estudiantes ataviados con
sus becas, un pintoresco colorido al patio de butacas
del Palacio Municipal de Congresos, contribuyendo al
ambiente festivo de la ocasión.

Comitiva de doctores de la UDIMA

El nuevo doctor por la UDIMA, Javier Cabezas, durante su investidura

Naturalmente, también hubo espacio destacado para
los diversos invitados que se dirigieron a la audiencia con sus discursos. Unos discursos que, necesariamente, fueron breves –aunque no por ello menos
sobresalientes–, en aras de esa innegociable agilidad que demandaba un evento de semejantes dimensiones.
Ramón Oliver Añó
Periodista

El coro interpretando los acordes del Gaudeamus igitur
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Clausura en Barcelona del curso académico 2015-2016
Una oportunidad única
Cuantificar el paso del tiempo ha sido desde las culturas
más antiguas una necesidad humana, y en nuestro país,
desde 1582, la referencia para satisfacer esa necesidad
es el calendario gregoriano, pero para todos los entregados a la profesión docente lo relevante para medir
el paso del tiempo es el año académico. Pues bien, el
pasado 6 de octubre se celebró en el auditorio AXA de
Barcelona la ceremonia de graduación y clausura del
trigésimo segundo curso académico. Con el lema Veni
creator spiritus se procedió a la inauguración del acto.
En el reparto de intervenciones tuvimos el estreno de
la máxima autoridad académica desde el día 3 de octubre, la excelentísima y magnífica rectora de la UDIMA,
doña Concepción Burgos García, que con una intervención estructurada y rigurosa resaltó la importancia
de la formación continuada a lo largo de la vida, no solo
como elemento de desarrollo y crecimiento profesional,
sino como medio indispensable para alcanzar la plenitud personal y, con perseverancia, alcanzar nuestras
metas. Al igual que el agua y el viento erosionan las
rocas, nuestra actitud vence los obstáculos que encontramos en el camino hacia nuestros anhelos.

Intevención de la madrina de la promoción, Carmen Marull

El presidente del Grupo, atento a las palabras de la nueva rectora

Tras su intervención, los verdaderos protagonistas de
la ceremonia, nuestras alumnas y alumnos, recibieron
el reconocimiento y merecido homenaje a sus logros
académicos recibiendo las «becas y felicitaciones» en
medio de un entusiasta ambiente de vítores y aplausos de un auditorio entregado, que finalizó con la interpretación de Viva la vida de Coldplay interpretado por
el coro +Zarzuela.
Como madrina de la promoción, la señora Carmen
Marull Guasch, socia de PwC, haciendo gala de su
elegante oratoria hizo una amena y serena intervención reflexionando sobre los avatares de la vida profesional, que siempre debe ir acompañada de valores éticos y creencias irrenunciables, y será plena
si aquellas cosas cotidianas, pequeñas, consiguen
que cada día, al menos un rato, disfrutemos yendo a
trabajar a pesar de los muchos problemas a los que
nos enfrentemos, nervios y horas que le dediquemos.
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Los recién titulados durante la celebración

En nombre de los profesores del CEF.- intervino el señor Josep Sanfeliu Ribot, que habló sobre el papel del
profesional docente que requiere una compleja combinación de capacidad, compromiso y acción para desarrollar tareas como mediar entre el alumno y la materia
de aprendizaje, enseñar a aprender, desarrollar el talento y motivar al alumnado. Tareas que, si bien son
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un plus de estrés adicional a la actividad profesional
diaria, no se convierten en distrés, en el famoso síndrome del quemado por el trabajo, porque esta actividad
nos mantiene automotivados para continuar con esta
aventura de desarrollar el talento de las personas que
continúan depositando su confianza en nuestro Centro.
Continuó el acto con las intervenciones de dos alumnas: la señora Elisabet Gorro Pujado, del Máster en
Dirección Económico-Financiera, quien manifestó
que el hecho de afrontar el dirigirse a un auditorio
como el que tenía delante, algo impensable para ella
un año atrás, ponía de manifiesto la aportación favorable del programa desarrollado; y la señora Alba
Estévez López, recientemente ingresada en el Cuerpo de Secretarios-Interventores de la Administración

Local, quien nos contagió su entusiasmo y alegría por
el logro alcanzado.
Puso punto final el presidente del Grupo CEF.- UDIMA,
don Roque de las Heras Miguel, agradeciendo y felicitando a profesores, colaboradores, personal de apoyo y dirección y, en definitiva, al capital humano que
aporta valor añadido en forma de servicio formativo a
nuestros alumnos que mayoritariamente estaban presentes. El escenario fue una oportunidad única para
entender el llamado «orgullo de pertenencia» que por
sí solo ya genera sinergia.
Enrique Cañizares López
Director del CEF.- Barcelona

Clausura en Valencia del curso académico 2015-2016
El pasado 29 de septiembre tuvo lugar en Valencia
el acto de clausura del curso académico 2015-2016
que celebramos en el Hotel SH Valencia Palace. Nos
reunimos más de 300 personas entre alumnos, familiares, profesores y personal del Centro para compartir
un momento muy especial.

De izq. a drch. en la mesa: Jorge Alonso, José Pedro Valero, Roque de la Heras,
José A. Sánchez Pedroche y Raquel Porcar

Como ponentes de este acto, presidido por don Roque de las Heras Miguel, presidente del Grupo CEF.UDIMA, intervinieron: don José Pedro Valero Tolosa,
director del CEF.- en Valencia, quien dedicó unas palabras de bienvenida a los alumnos; doña Raquel Porcar
Clemente, jefa de estudios de Oposiciones en Valencia, que habló del esfuerzo y dedicación que supone

la preparación de una oposición, así como de la gran
recompensa que significa el obtener la plaza buscada;
don José Andrés Sánchez Pedroche, excelentísimo señor rector magnífico de la UDIMA, quien llevó a cabo
el discurso de clausura; don David Campo Rodríguez,
alumno destacado del Máster en Tributación y Asesoría Fiscal, que habló en nombre de todos los alumnos
egresados sobre la importancia de la formación y sobre su experiencia en el CEF.-; doña Ana Fuster Sebastiá, alumna de la oposición a Secretario-Interventor,
que nos comentó cómo había sido su etapa de opositora en el CEF.- y la enorme satisfacción que produce
aprobar una oposición; don Jorge Alonso Senent, profesor de esta casa que habló en nombre del resto del
profesorado del CEF.-; y, por último, para cerrar este
acto, dedicó unas palabras a todos los presentes don
Roque de las Heras Miguel, quien rindió homenaje por
su esfuerzo y dedicación a todos los alumnos que habían superado el curso y a los opositores que habían
obtenido una plaza.
Finalizado el acto, pasamos a entregar los diplomas a
todos los alumnos asistentes mientras disfrutábamos
de un pequeño cóctel. Los alumnos aprovecharon el
momento para charlar distendidamente con sus compañeros, familiares y profesores.
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La opositora
Ana Fuster,
en el atril
de oradores

David Campo
representó a
todos
los alumnos

Un año más hemos despedido a una promoción de
excelentes estudiantes que estamos seguros de que
conseguirán un gran éxito profesional al igual que tantos otros tras su paso por el CEF.-, y muchos de ellos
ahora pasarán a formar parte de la ACEF.-UDIMA donde podrán seguir cultivando su amistad y colaborando
en su desarrollo profesional.
José Pedro Valero Tolosa
Director del CEF.- Valencia
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Felicitación de la mesa presidencial a los alumnos egresados
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