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Un estudiante le pide matrimonio a su novia y
compañera de máster el día de la graduación
ELMUNDO Alicante 3 OCT. 2017 | 17:57

El acto de clausura del Máster en Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad de Alicante (UA), celebrado el

pasado 29 de septiembre, tuvo un romántico final cuando uno de los alumnos pidió matrimonio a su novia y

compañera en plena graduación y ante casi 500 asistentes.

Al final del acto, en el tiempo reservado al discurso e intervenciones de los alumnos, Jesús Álvarez Cano, alumno

del Máster pidió la mano ma Vanesa Martínez, también alumna. "Nos hemos graduado en tres másters: en el de

Dirección y Gestión de Empresas, el de la amistad y el del amor". Así empezaba el discurso de Jesús, quien recordó

cómo la suerte hizo que el primer día se les asignara la misma mesa y cómo desde ese día fue creciendo su relación.
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Alicante y del Programa Superior en Control de Gestión se dieron cita en este acto académico. Junto a ellos

acudieron familiares, profesores, colaboradores y empresarios especialmente vinculados a estos estudios de

posgrado (Aspy, Cuatrecasas, Cegos, Fuerza Comercial y Randstad como patrocinadores, y otras empresas

colaboradoras como Grupo Marjal, Hidraqua, Prosegur, Asepeyo o Santa Lucía), así como asociaciones

empresariales como COEPA, AEFA, Fundeun o el Círculo de Economía de la Provincia de Alicante.

La clausura, celebrada en el salón de actos de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante estuvo

copresidida por el vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad, Juan Llopis, la Decana de

Económicas; la profesora Natalia Papí y el presidente del Consejo Social de la Universidad, Francisco Gómez; y

dirigida por los profesores Reyes González y José Luis Gascó.

Son ya 11 ediciones y más de 1.600 alumnos los que han pasado por estos cursos, "consolidando unos programas

que han mostrado su utilidad para la mejora de la gestión empresarial en la provincia, como acreditan multitud de

empresas que siguen contando año tras año con la Universidad de Alicante para el desarrollo de sus profesionales",

manifestaron fuentes de la institución académica a través de un comunicado.

Tanto el Máster en dirección de Empresas como el de dirección de RRHH finalizan con los proyectos fin de máster

desarrollados en equipo -en el caso del máster en Empresas-, y con trabajos individuales en el caso del máster de

RRHH, para simular la situación real en las empresas, que hoy serían incapaces de sobrevivir sin un concepto claro

de compromiso, de colaboración entre todos sus componentes. Sin un concepto claro de Equipo, imprescindible en

la gestión global de la empresa.

En el transcurso del acto se reconoció la labor de estos equipos con trabajos desarrollados sobre empresas vigentes

o con proyectos de creación de nuevas empresas, así como los desarrollos individuales de programas de gestión de

personas. Estos premios quieren distinguir y reconocer a empresas, instituciones y directivos que han demostrado

en su trayectoria el apoyo a la formación para el desarrollo de las personas en las organizaciones, generando una

cultura de compromiso y desarrollo profesional dentro de la empresa, apostando por la colaboración y transferencia

del conocimiento entre el mundo de la empresa y el de la Universidad.

El hilo conductor implícito del acto de graduación fue la cualificación profesional y el trabajo en equipo, así como la

focalización en el cliente, como motores de las empresas de éxito, plasmado en las diferentes intervenciones y

especialmente en el reconocimiento a Vicente Guillén Albarracín, director general de Caja Rural Central, que

recibió el premio "Empresa Universidad".
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