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DECANO Y DOCENTE UCEVA EXALTADOS COMO EGRESADOS ILUSTRES DE LA
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA
La Facultad de Educación de la Universidad San
Buenaventura de Cali, realizó el pasado jueves 24 de
septiembre su VII Encuentro de Egresados. En dicho
evento, fueron exaltados como egresados ilustres,
algunos ex alumnos de esa Alma Máter. El Doctor
Harold Mora Campo, Decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Humanísticas, fue destacado
como Egresado Ilustre de la Maestría en Educación en
la categoría de Administración y Gestión. Igualmente
recibió exaltación, el Licenciado en Educación Física,
Docente Uceva y Alcalde de la ciudad de Buga, Jhon
Harold Suárez Vargas, por parte de la Maestría en Alta
Dirección de Servicios Educativos como Egresado Ilustre, en la categoría de Administración y
Gestión.
Algunos de los requisitos que debían tener las personas postuladas y que tuvo en cuenta la
mencionada Universidad para efectuar tal designación fueron:
-

Haber tenido un alto rendimiento académico durante su proceso de formación

Evidenciar un ejercicio académico, investigativo, administrativo y de proyección social, o que por
méritos deportivos, artísticos o culturales hayan promovido el buen nombre de la Universidad
Haber sido reconocido dentro de su campo como intelectual de la educación en los ámbitos
asociados a las funciones sustantivas de la Universidad: investigación, docencia, proyección social y
bienestar institucional
-

Que su labor actual esté vinculada con los aspectos expresados en el perfil del egresado

Las mencionadas distinciones fueron entregadas en ceremonia solemne el pasado 14 de
Septiembre de 2015, en las instalaciones de la Universidad San Buenaventura de Cali.
El señor Rector de la Uceva, Jairo Gutiérrez Obando, felicita a los dos homenajeados por tan
generosas distinciones, y les invita a seguir ese camino de excelencia, ejemplo motivador para
nuestras nuevas generaciones.
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