CONMEMORA LA UAC XXXII ANIVERSARIO DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Cuando los universitarios elevamosuestras expectativas, la Facultad deCiencias Sociales se erige con su
experiencia académica en un activo sólido y dispuesto a remontar nuevos retos que consoliden a nuestra
Universidad entre las mejores universidades del país?, expresó el licenciado Gerardo Montero Pérez, Rector
de la Universidad Autónoma de Campeche, al encabezar la ceremonia inaugural de las actividades
conmemorativas del XXXII aniversario de la fundación del plantel universitario que se llevarán a cabo del 21
al 23 de octubre.Acompañado de la directora de la Facultad, Mtra. Ileana Canepa Pérez y el secretario
general de la Casa de Estudios, Lic. Manuel Sarmiento Morales, Montero Pérez reconoció la labor y el
esfuerzo de todas y cada una de las personas que han formado parte de esta Facultad en sus más de tres
décadas, ?docentes, personal administrativo y de servicios, alumnas y alumnos, que con su entrega,
capacidad, creatividad y fe en el futuro, han conducido este proyecto educativo a buen puerto. A todos ellos
nuestra felicitación por su trigésimo segundo aniversario?.Indicó que convencidos de que el conocimiento y
el saber son el sustento para el desarrollo y el crecimiento tanto individual como el de las naciones, los
universitarios se han dado a la tarea de ser una institución de vanguardia, que asuma un papel social
determinante en la valorización del conocimiento y en el saber transferirlo, así como erigirse en foro de
reflexión frente a los nuevos retos donde la ciencia y la técnica tengan también una faceta humana en la
economía del saber. ?Con satisfacción puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que nuestra Universidad, a
medio siglo de existencia, esta preparada y dispuesta a superar con paso firme cualquier obstáculo que se
presente, gracias a los sólidos cimientos que los universitarios de ayer y de hoy hemos logrado construir?,
subrayó el Rector.
Por su parte, Canepa Pérez dijo que la sociedad agradece el esfuerzo realizado por los docentes para
formar cuadros de alto nivel que enfrenten los problemas económicos y políticos de la entidad y destacó que
sin lugar a dudas muchos de los aciertos en la administración pública han contado con los talentos de los
egresados de esta Facultad.

