Me resulta muy difícil expresar en pocas palabras lo hecho, lo
vivido y lo “sentido” en estos largos años de gestión.
Lo hecho siempre es COLECTIVO, todos elegimos un lugar para
posicionarnos al momento de tomar pequeñas y grandes decisiones.
Podemos compartir ideas, mejorarlas, desecharlas, boicotearlas o
acompañarlas. TODOS los actores son necesarios y es por esto que quiero
agradecerles a TODOS (personal docente y nodocente), a los que ya no
están y nos ayudan desde otro lugar y a los que están por los pequeños y
grandes logros institucionales que compartimos, que nos llenaron de
orgullo y nos proyectaron a las nuevas generaciones.
A los ALUMNOS, únicos destinatarios de nuestra pasión, nuestro
esfuerzo y nuestra dedicación, sólo les pido que mantengan vivo el ideal
de libertad, sean libres al momento de elegir, reconozcan en el saber, la
pasión y el amor las bases para la toma de decisiones. Hagan gala de su
paso por la Escuela, por la Universidad, siendo críticos, creativos,
solidarios, organizados y capaces de adaptarse a cualquier situación.
A las FAMILIAS, gracias por confiarnos lo más sagrado, la educación
de sus hijos.
A todos, VIVAN LA ESCUELA, DISFRÚTENLA INTENSAMENTE, ENÓJENSE,
LUCHEN POR LA VERDAD COMPLETA.
Gracias a mis equipos de gestión que sobre la base de la verdad y
entendiendo que cada derecho engendra una obligación, incluyendo a
todos los actores y redoblando la apuesta con más trabajo frente a cada
desafío hicieron posible que cada día tengamos una ESCUELA MEJOR.
Gracias Susi, Liliana, María Andrea, Eduardo, Edgardo, Luciano, Gaby y
Pablo.
Desde lo personal, quiero agradecer a las autoridades universitarias
que con respeto, afecto, inteligencia y eficiencia aceptaron la dinámica,
necesidades y particularidades de las escuelas medias y del Superior en
especial. Quiero hacer un alto aquí para recordar al Ing. Raúl Arino y al
Cont. Ricardo Suárez, agradecer al Prof. Maiorana, al Dr Héctor Floriani y
al Lic. Franco Bartolacci.

Vaya una mención especial a las autoridades de la Facultad de Ciencias
Económicas que SIEMPRE SIEMPRE estuvieron a nuestro lado
ayudándonos y compartiendo la gran manzana. Gracias Cont. Alicia
Castagna, Gracias Mg Javier Ganem, Gracias Lic. Adriana Racca, Gracias
Cont.Malgioglio, Gracias Oscar Martín.

Y por último gracias a mi familia, esa familia que no tuvo horarios, que me
acompañó cada día y me sostuvo en los momentos más críticos.
Hace 46 años llegué a la puerta de la Escuela para rendir el examen de
ingreso acompañada por mi papá, hoy me voy con un marido
extraordinario, dos hijos universitarios y muchos amigos. Fui y soy muy
feliz.
Por más SUPERIOR, más UNIVERSIDAD NACIONAL de ROSARIO, más
EDUCACION PUBLICA.

