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NOTICIAS RÁPIDAS UCEVA
La estudiante Jakelin Álvarez Ramírez, matriculada en el II Semestre
de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación
Física, Recreación y Deporte, participará por el Valle del Cauca en la
próxima Vuelta Ciclística al Departamento de Antioquía entre 28 de
septiembre y 11 de octubre. Muchos éxitos para nuestra deportista.

La Facultad de Ciencias de la Educación felicita al profesor Alexander Romero
Sánchez por el reconocimiento que le fue otorgado por la Fundación ITALIA-USA,
como uno de los mejores estudiantes de la Maestría en Consulenza e management
Aziendale
(Business
Management)
finalizada
en
el
año
2014.
El profesor es Administrador de Empresas y está vinculado al Departamento de
Idiomas. La premiación se realizó en la ciudad de Roma, Italia el día 22 de
septiembre de 2015.
El Médico Gineco-Obstetra y Abogado Ucevista, Dairo Gutiérrez Cuello, fue
designado presidente del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca, mediante
decisión concertada por los miembros de dicha corporación. El Doctor Gutiérrez
Cuello, quien además es Docente de la Uceva, cumple dos periodos seguidos
perteneciendo al Tribunal, el cual tiene como ámbito de aplicación la regulación de la
conducta médica desde el punto de vista disciplinario.

La Facultad de Ingeniería, reporta con gran satisfacción el logro de la Ingeniera
Industrial Marlen Andrea Marmolejo Peñaranda, quien hace parte del listado de los
mejores estudiantes Saber Pro del segundo periodo del año 2014, destacándose en
las pruebas de Inglés, Competencias ciudadanas, Lectura Crítica, Pensamiento
Científico Matemáticas y Estadísticas, Diseño de Sistemas Productivos y Logísticos y
Formulación de Proyectos de Ingeniería, en la prueba de estado para estudiantes de
últimos semestres.
El señor Rector, Jairo Gutiérrez Obando, hace extensivas las felicitaciones a estudiante y docentes por
los logros alcanzados en cada una de sus actividades y augura muchos éxitos en sus tareas futuras.
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