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Exaltación a Magistrados Egresados Ucevistas

La Oficina de Egresados del Programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Humanísticas, realizó este jueves 18 de abril un acto de reconocimiento y exaltación a egresados
designados como Magistrados de la República de Colombia.
Los Juristas exaltados por su meritoria trayectoria en la rama judicial fueron:
 Gloria Aminta Escobar Cruz, por su meritoria designación como Magistrada de la Sala Penal del
Honorable Tribunal Superior Distrito Judicial de Pereira;
 Olga Cecilia Posso Mendoza, por su meritoria designación como Magistrada de la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca;
 Juan Ramón Pérez Chicué, por su meritoria designación como Magistrado de la Sala Civil
Familia del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga;
 Osvaldo Tenorio Casañas, por su meritoria designación como Magistrado de la Sala Laboral del
Honorable Tribunal Superior Distrito Judicial de Ibagué.
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Los Magistrados distinguidos, recibieron de parte de la Uceva un Botón Institucional impuesto por el
Rector; la Oficina de Egresados hizo entrega de una Placa de Reconocimiento como Egresado
Destacado, por intermedio de su Director Dr. Enrique Varón Bustamante; el Honorable Tribunal
Superior de Buga se sumó a esta celebración con una Proposición leída por el Dr. Felipe Francisco
Borda; y los compañeros de promoción de los Drs. Olga Cecilia Posso Mendoza y Juan Ramón Pérez
Chicué, hicieron entrega de sendas placas en honor a sus buenos oficios profesionales.
Este sentido y cálido homenaje fue presidido por el señor Rector de la Uceva, Jairo Gutiérrez Obando,
sus directivas y un delegado de la Administración Municipal, con participación de un gran número de
amigos y familiares de los abogados exaltados por su destacada trayectoria profesional en la rama
judicial.
El excelente e idóneo desempeño de nuestros ilustres abogados Ucevistas, que hoy ostentan la
investidura de Magistrados enaltece la Facultad y el Alma Mater donde recibieron la formación
profesional en la disciplina del derecho.
Con este acto se cumple uno de los propósitos institucionales de interacción con los egresados, y se
promueve la relación activa de retroalimentación, que permite consolidar a través del ejercicio
profesional de sus egresados la imagen positiva de la Institución y de la Facultad en el entorno.
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