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NOTICIAS PROPIAS
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El presidente de Cantabria apadrinó ayer a la primera promoción de Grado en Administración y Dirección de Empresas de la UC, y animó a los titulados «a dar el paso del emprendimiento». El jefe del Gobierno afirmó que se trata de
«la promoción mejor formada de las últimas generaciones»
y con un futuro profesional «apasionante y cargado de posibilidades». El presidente asumió la «responsabilidad» y
el «privilegio» de ser el padrino de la promoción, lo que le
anima a seguir trabajando «intensamente» para «procurar
nuevas oportunidades laborales» en Cantabria. Diego dio la
enhorabuena a los 150 nuevos titulados y les animó a afrontar nuevos retos y a «dar el paso hacia el emprendimiento»,

siguiendo el ejemplo de «muchas personas que lo han hecho
anteriormente». El presidente recordó que Cantabria lideró
el pasado año los índices de dinamismo empresarial en España con la creación de 3.000 nuevas empresas, con unas
personas que «han apostado por ellas mismas y están saliendo adelante». Una tendencia positiva, subrayó, que continúa
durante el presente año y «es síntoma de la pujanza de esta
tierra y de la fe de los cántabros». Solicitó a los nuevos titulados que mantengan el aprendizaje permanente a lo largo de
su vida laboral y además dediquen parte de su esfuerzo a la
«solidaridad y al éxito social», ayudando a los demás «para
alcanzar las metas de la comunidad». Por último, felicitó

también a los padres y a los profesores por su implicación en
la formación de sus hijos y alumnos, y resaltó la formación
en valores y conocimientos prestada desde la UC. La ceremonia de graduación se celebró en el Paraninfo universitario
de la calle Sevilla, y en ella el presidente estuvo acompañado
por la vicerrectora de Internacionalización de la UC, Teresa
Susinos; la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, Begoña Torre; el presidente del Colegio de
Titulados Mercantiles y Empresariales de la región, Ignacio
San Juan; el decano del Colegio de Economistas, Fernando
García, y la vicedecana de Relaciones Institucionales de la
Facultad de Económicas, Ana Fernández. / 8C<IK8

