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“Colombianos destacados en el exterior. Talento colombiano que deja huella en el mundo”

Con este título la Presidencia de la República de
Colombia, destaca la labor que todos los compatriotas
se encuentran haciendo fuera del país, en esta
oportunidad entre los colombianos destacados y
felicitado por el propio presidente Juan Manuel Santos
Calderón está nuestro profesor Ad-honorem, el médico
tulueño, Jorge Saúl García Mendieta quien lleva ya
varios años ejerciendo su labor científica y profesional
en España, especialmente en las Palmas de Gran
Canaria.
Igualmente el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, a través de su Programa Colombia nos Une,
ha incluido un resumen del perfil del Doctor García en
su boletín, “destacando la labor que ha
desempeñado desde el exterior “con excelencia,
enalteciendo así el nombre de Colombia en el
exterior “según carta remitida por la Dra. Isabela
Mejía Burckhardt,
también del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

Esta distinción también fue compartida con la Gobernación
del Valle del Cauca para su difusión correspondiente
sobre las ejecutorias de un hijo ilustre de esta tierra que se
destaca en el exterior.
El Rector de la Uceva, Jairo Gutiérrez Obando manifestó
su agrado por este reconocimiento que se le hace al
médico Jorge Saúl García Mendieta, figura destacada de
Tuluá y quien de muchas formas ha sido un colaborador
permanente de la institución en los procesos académicos
y de relaciones internacionales con universidades de
España “el siempre en sus ejercicios profesionales ha
tenido en cuenta a la Uceva, esté donde esté, y eso es
muy importante para nosotros” precisó el Magister
Gutiérrez.
Noticias como estas serán siempre motivo de orgullo para
esta Alma Máter, la comunidad universitaria que agrupa a
docentes, estudiantes y egresados igualmente felicitan al
Doctor Jorge Saúl y le invitan a seguir trabajando en pro
del buen nombre de nuestro país en el exterior con sus
ejecutorias en beneficio de la humanidad.
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