Graduación
CEF.-

Solemne acto virtual de graduación del CEF.Curso 2019-2020

«Este curso ha sido el del aprendizaje, para vosotros y para nosotros». Con estas palabras se podría resumir este curso académico para los alumnos del CEF.- Centro de Estudios
Financieros. La frase es de Arancha de las Heras, presidenta
del Grupo Educativo CEF.- UDIMA, que abrió el solemne acto
de graduación de los másteres del CEF.- para poner la guinda
a un año atípico, pero también enriquecedor.
La cita contó igualmente con el también presidente del
Grupo Educativo CEF.- UDIMA, Arturo de las Heras, y del director general del CEF.-, Emilio Rivas, que completaron la mesa
presidencial desde el Campus de la UDIMA. A sus palabras
de agradecimiento se sumaron las de los directores y jefes de
estudios de la escuela de negocios en sus sedes de Barcelona, Madrid y Valencia, así como el habitual espacio para el
representante de los alumnos.

El discurso inaugural corrió a cargo
de la presidenta Arancha de las Heras

Moderó el director de comunicación del Grupo Educativo, Luis Miguel
Belda, quien citó a todos los egredasados ayudado por la periodista del
grupo Rocío González.
En sus palabras de agradecimiento,
Arancha de las Heras mencionó, como
harían tantos después, el «trabajo incansable» de los profesores y el personal de administración y servicios. Y
especialmente el de los alumnos por
el gran esfuerzo y logro alcanzados.
Luis Miguel Belda y Rocío González dirigieron el acto de graduación
Antes de terminar, la presidenta y doctora señaló: «Hoy no puede ser el fin del lazo que nos une», por lo que animó a los ya titulados a formar parte de la Asociación de Antiguos Alumnos, Alumni CEF.- UDIMA, la ACEF.-,
con la que también accederán a la Bolsa de Trabajo y Emprendedores.
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A continuación, antes de pasar a la mención de los
alumnos de cada máster, Emilio Rivas incluyó un mensaje ineludible para este curso: «Quiero mandar un abrazo
a todos aquellos que por motivo de la COVID-19 habéis
perdido a alguien; nos sumamos a vuestro dolor».
No obstante, el director general subrayó el carácter
de «celebración» del acto, y aprovechó para aclarar que,
pese a todo lo ocurrido, «debemos tener esperanza». Actuar y perseguirla.

Emilio Rivas, director general del CEF.-

Brindis telepresencial
Enrique Cañizares, director de CEF.- Barcelona, arrancó el trayecto de conexiones en
directo para sumarse a los mensajes de felicitación. Treinta graduaciones a sus espaldas le
otorgan, como bien dijo, una «perspectiva histórica» de este tipo de actos. Pero no por ello
quiso desmejorar la edición «más tecnológica» y con la primera generación de alumnos de
«aprendizaje combinado» (clases presenciales, telepresenciales, exámenes online…). Al terminar, y echando en falta el
cóctel habitual, Cañizares brindó con cava por los alumnos.
También desde la ciudad condal, la jefa de estudios Pilar
Gámez felicitó especialmente a los profesores al adaptarse al
nuevo formato de clases, «facilitando el aprendizaje e involucrando a los alumnos en cada sesión». «Habéis conseguido
que todo el esfuerzo del equipo humano del CEF.- haya valido la pena por salvar este año académico».
El Departamento de Informática abrió la intervención de
agradecimiento y felicitación de José Pedro Valero, director
del CEF.- en Valencia. «Por su entrega, capacidad y apoyo
El brindis lo realizó Enrique Cañizares,
director del CEF.- en Barcelona
en la obligada transición de nuestro modelo de formación
de presencial a telepresencial», concedió. Por otro lado, reflexionó que, si bien la pandemia ha causado mucho dolor, la promoción de este año tiene
el espíritu, la fuerza y la capacidad para superar estas adversidades»; «un coraje extraordinario», que marcará su devenir profesional, afirmó.
«Estoy convencida de que vais a lograr vuestros objetivos en un corto periodo de tiempo.
Si ponéis el mismo esfuerzo y dedicación que habéis puesto este año para obtener este
título, vais a labraros un futuro muy prometedor», apostilló la jefa de estudios en Valencia
Elena Albarrán.
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Año de pandemiers
«Queridos pandemiers, os felicito por llegar hasta el final
del camino», rebautizó Santiago Hernández. El jefe de estudios del área de Marketing y Dirección de Empresas del
CEF.- ilustró, con lo superado estos meses, la importancia
que tiene «saber adaptarse» en el ámbito empresarial. Además, «este año el máster no lo habéis hecho solo vosotros»,
apuntó, en relación con el necesario aprendizaje del centro
para impartir clases telepresenciales. «Os agradezco la buena
disposición y la rápida adaptación que habéis tenido todos».
Mientras, José Antonio Cuevas, jefe de estudios del CEF.en el área Laboral y de Recursos Humanos, resaltó la «satisfacción» de ver cómo los alumnos superan con éxito el máster
y obtienen esos conocimientos «necesarios para afrontar la
profesión con mucha más seguridad». «Enhorabuena con mayúsculas por haber respondido a las circunstancias».

Santiago Hernández, jefe de
estudios de Marketing y Dirección
de Empresas

Por su parte, el jefe de estudios del área Contable del CEF.-,
Juan Noblejas, sumó efectivos al mensaje optimista de los
anteriores: «Si podemos sacar algo positivo de estos tiempos es saber que ha aumentado nuestra capacidad de resistencia; será muy útil a lo largo de nuestra carrera».
Para terminar, se acordó especialmente de los delegados de los másteres con los que tuvo contacto, y que este
año «se han ganado el
sueldo», argumentó.
«Pienso en los másteres como un cruce
de caminos», esbozó
José Antonio Sánchez.
Juan Noblejas, jefe de estudios
del área Contable
«Pero sea cual sea el
que toméis ahora, no
olvidaréis el tiempo pasado aquí», sentenció el jefe de estudios del área Jurídica
y Fiscal del CEF.-. «Estaremos a vuestro lado en el progreso profesional que toméis», remató, «y no dejéis de
intentarlo, la superación es el éxito cuando ya lo hemos
probado todo».

José Antonio Sánchez, jefe de estudios del
área Jurídica y Fiscal
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«Ejemplo de anticipación»
La voz de los alumnos recayó este año en José Manuel
Sagristá, que habló en representación de todos ellos para
poner cara a este final «un tanto agridulce». La cuarentena
ha traído «meses duros en los que hemos aprendido a valorar un abrazo o un apretón de manos», asumió el estudiante.
Por ello compartió el éxito con los familiares y amigos, «ese
apoyo mutuo» para salir adelante de la situación. «Este reconocimiento es tanto nuestro como vuestro», concedió.
«Quería agradecer al CEF.- y a la UDIMA el haber sido
un ejemplo de anticipación y adaptación desde el primer
José Manuel Sagristá habló en
representación de los alumnos
día», indicó Sagristá. «Siempre han estado a nuestra disposición y ofreciéndonos alternativas para seguir con nuestra
formación de la mejor manera posible». «Reitero mi agradecimiento a todos los que formáis esta comunidad».
Y también mencionando a la comunidad (académica y civil), tomó la palabra el presidente
del CEF.-, Arturo de las Heras, para clausurar el encuentro. «Deseamos acompañaros en el
tiempo a través de la Alumni CEF.- UDIMA para seguir conectados», insistió, al tiempo que animaba a los recién titulados
a usar las redes como el mejor activo de cara al mundo laboral, y a participar en asociaciones y encuentros de la sociedad
civil para no perder «ninguna oportunidad de conocer gente».
Además, añadió: «Muchos de los que habéis terminado
este curso habéis sido capaces de simultanear estudios, trabajo, cargas familiares, niños correteando por el salón… Felicidades por vuestro esfuerzo doble o triple». Tras acordarse
también de las familias, el presidente hizo análisis de cómo ha
sido la docencia en este año de cambios.
Cambios para los que se necesitan herramientas, que los
profesores también han intentado incluir en las enseñanzas
de esta edición, y que se han traducido en las soluciones tecnológicas que unos y otros, alumnos y docentes, han incorporado ya al día a día. «Felicidades por vuestro esfuerzo de adaptación a un nuevo método de formación basado en la
telepresencia», resumió.
Arturo de las Heras, presidente
del CEF.-, cerró el acto con su
intervención

Alberto Orellana Rubio
Departamento de Comunicación. CEF.- UDIMA
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