Conexión Tepalón

TERCER ENCUENTRO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES APOYA PROYECTO DE LA COMUNIDAD EL TEPALON.

C

on el objetivo de reunir a las seis
carreras que constituyen la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales
y de solidarizarse con los afectados de la
comunidad El Tepalón se realizó el tercer
encuentro interfacultativo.
Durante dos semanas los estudiantes de las
diferentes carreras de la Facultad realizaron
distintas actividades que consistían en recaudar
víveres y ropa que luego fue entregada al
proyecto de la comunidad El Tepalón.
Según el padre Juan Ramiro Martínez, s.j,
Director del Centro Pastoral Universitario
(UCA), esta iniciativa de los estudiantes es una
buena señal de que los futuros Administradores
de este país tienen conciencia social y de que
son solidarios con los más pobres.
Cabe mencionar que esta comunidad fue
afectada por las lluvias a finales de septiembre
de 2008. Las constantes crecidas del río
Malacatoya, de Granada arrasaron con los
cultivos y animales domésticos, por lo que está
latente la amenaza de una crisis en la zona ya
que ahí las principales actividades económicas
se han paralizado.
Por otra parte, el encuentro contó con la
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excelente organización del Departamento de
Contabilidad y Finanzas, quienes apoyados
por los demás departamentos de la Facultad
desarrollaron diferentes actividades el día del
encuentro, tales como:
Mañana deportiva: Inició a partir de las 8 de
la mañana. En esta participaron las siguientes
disciplinas: futbol sala, baloncesto, pin pong,
ajedrez, atletismo, volleball, halar la cuerda,
competencia de encostalados, y un mini
maratón.
En esta actividad participaron estudiantes de las
distintas carreras de la Facultad.
Padre Mateo Suazo, sacerdote de San José de
Venta de Productos en mini feria: Se realizó
Malacatoya, al momento de hacerle la formal entrega
venta de comida y artesanía. Estuvieron ubicados
de los víveres recaudados en el Tercer Encuentro
frente al edificio S.
Además de esto se realizó la venta de camisetas
alusivas al tercer encuentro, también se contó
con la organización de una fiesta efectuada el
primero de diciembre en MOODS, a fin de
recaudar fondos y comprar víveres para los
afectados de Tepalón.
Acto cultural: A este se dieron cita los alumnos
a partir de la una de la tarde en el Aula Magna.
Se premió a los diez mejores promedios entre 98
y 100 de las diferentes carreras de la Facultad, asi
como a los
ganadores
de
las
diferentes
disciplinas
deportivas
q
u
e

participaron en la mañana deportiva.
Además de realizarse un gran acto cultural
cargado de derroche artístico en baile, canto
y distintos concursos, se realizó por primera
vez la elección de Miss y Mr. Facultad, con la
participación de todas las carreras y en la que
salió electa la Srta. Cristina Marcela Soto con el
caballero Frank Reimar Irschitz Pérez, ambos de
la Carrera de Economía Aplicada.
La Msc. María Antonieta Siu (Directora del
Departamento de Economía y Finanzas)
agradeció el valiosísimo apoyo brindado por
aquellas empresas que apoyaron esta noble
causa, tales como AGRICORP, UNICORMER
de Nicaragua (curacao Larreynaga), Mansión
Teodolinda UNILEVER, Comisariato de
la Policía Nacional, Marea Alta, FOGEL de
Nicaragua, Variedades Nubia, MOVISTAR,
Editorial MC GRAW HILL, PEARSON/
PRENTICE.

