
Graduandos2 0 2 0 - 0 2

Homenaje a

A n u a r i o  d i g i t a l
F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  E c o n ó m i c a s

U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  C o l o m b i a



Apreciados y apreciadas estudiantes, espero que ustedes y los suyos se encuentren bien.

Hoy tienen motivos para sentir alegría y satisfacción por haber culminado sus estudios en la Universi-
dad Nacional de Colombia. Es un gran logro que seguramente ha significado dedicación y compromiso 
suyos y de sus familias. Como directivas y docentes de la Facultad compartimos esa alegría y esa satis-
facción. 
Deseo que tengan muchas oportunidades de ejercer sus profesiones y de hacerlo de manera compe-
tente, responsable y honrada.

A pesar de las difíciles y extrañas circunstancias que vivimos a raíz de la pandemia, no podemos -no 
debemos- renunciar a la esperanza. Es el cierre de una etapa y el comienzo de nuevas posibilidades, en 
las que es importante, creo, tener propósitos y proyectos personales. Graduarse es un paso crítico, pero 
la disposición a seguir cultivándose y aprendiendo a lo largo de la vida es casi un imperativo, quizás 
hoy con más razón que antes.
 
También es importante reconocer que somos parte de una sociedad y que tenemos responsabilidad de 
ayudar a que esa sociedad sea mejor que la que recibimos. Tenemos a este respecto, desde los días de 
Antonio García Nossa, el fundador de nuestra Facultad, cimientos sobre los que podemos seguir edifi-
cando ya como egresados, ojalá con curiosidad y con un espíritu que haga uso tanto de la fundamenta-
ción como de la crítica. Estamos llamados a seguir formándonos como ciudadanos. 

Sin importar el lugar en donde se encuentren, espero que siempre mantengan vivos los lazos con su 
Facultad y con la Universidad. 

¡Muchas felicitaciones!
Jorge Armando Rodríguez Alarcón | Decano | Facultad de Ciencias Económicas 
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Mayda Alejandra Calderon Diaz

Gonzalo Combita Mora

Agradezco a Dios por la bendición de estudiar y acabar este doctorado. A mi 
esposo Alejandro por su compañía y apoyo durante todo este proceso. A 
mis padres Nelcy y Luis por sus esfuerzos en mis estudios, en especial a mi 
mamá cuya historia de vida me inspiró a realizar mi tesis doctoral. A mi 
hermana Rosa por su ayuda con los datos de mi tesis. A Colciencias por la 
financiación. A mis supervisores Olga Manrique (Universidad Nacional) y 
Pablo Brañas (Middlesex University London). A Yadira Luna. A mis amigos 
de Londres, España y Vietnam. ¡La gloria sea para Dios!

A mi familia, amigos, maestros y estudiantes.

Camilo Andrés Guevara Castañeda
"La vida va a perderse en la muerte, los ríos en el mar y lo conocido en lo 
desconocido. El conocimiento es el acceso de lo desconocido" 
Georges Bataille, La experiencia interior.
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Magister en Administración 

Juan Fernando Barrero Gonzalez

Miguel Ángel Beltrán Molina

Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he 
guiado. (Proverbios 4:11)

Ginna Carolina Benavides Lizarazo
Agradezco a Dios, a  la Universidad Nacional, a todos los profesores, a mis 
compañeros y amigos que hicieron parte de mi historia académica por su 
conocimiento, tiempo, colaboración y  formación. Sin duda fue una agradable 
y enriquecedora experiencia para mi vida personal y profesional.

"We can walk our road together
If our goals are all the same
We can run alone and free
If we pursue a di�erent aim
Let the truth of love be lighted
Let the love of truth shine clear
Sensibility, armed with sense and liberty
With the heart and mind united in a single perfect sphere" 
(Peart, 1978)

Herbert Jair Bermúdez Sosa
La Universidad Nacional de Colombia me recibió en mi adolescencia, me abrigó 
en los momentos más difíciles de mi vida, fue mi refugio del mundo, luego me 
profesionalizó y me dio una identidad, esta identidad la llevé al mundo, me 
distinguió, me dio a mi esposa, mis hijas y mi familia, me acogió por segunda vez 
en una maestría y recibió a mi familia con ella, a mis hijas en el colegio IPARM y 
a mi esposa en esta maestría. Ha sido mi vida entera y ahora me permite com-
partir lo aprendido con otros estudiantes que siguen su camino en esta universi-
dad llena de amor y afecto. Ha sido sin duda el camino más hermoso que haya 
podido elegir. 
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Andrea María Bernal Puerto

Cindy Esperanza Bulla Berdugo

Este es sueño hecho realidad del cual aún no despierto, bastó de 
una puesta de sol para de nuevo creer, intentar, arriesgarse y con 
ello soltar el miedo a las puertas cerradas. Cuando sueltas el miedo, 
este desaparece y se forma un camino que brilla con tu tono favori-
to, este te lleva a un proceso que supera tus expectativas y rodea de 
las mejores personas, experiencias y oportunidades para formarte y 
ayudarte a ser tu mejor versión. 
Comunidad UN, simplemente sueñen como si no hubiera imposi-
bles, porque únicamente, el cielo es el límite... Inter Aulas Acade-
miae Quaere Verum #OrgulloUnal

Edwar Leonardo Esteban Pérez
Everything is gonna change
But life ain't gonna wait you can fight it but you know it
Never will change ain't nothin' gonna change till you change...
(Kotzen, 2003)

God, grant me the serenity to accept the things I cannot change; courage 
to change the things I can; and wisdom to know the di�erence.
Living one day at a time; Enjoying one moment at a time; Accepting 
hardships as the pathway to peace; Taking, as He did, this sinful worldas 
it is, not as I would have it; Trusting that He will make all things right if I 
surrender to His Will; That I may be reasonably happy in this life and 
supremely happy with Him Forever in the next.
Juan, mommy loves you.

Diana Paola Figueroa Hernández
Con frecuencia el camino parece más difícil de lo que imaginamos, la clave 
está en no desfallecer y creer en si mismo, en el apoyo de quienes nos aman 
y en levantarse al caer. Por ello, gracias a la Universidad Nacional, a la Facul-
tad de Ciencias Económicas que adicionalmente me dieron la oportunidad 
de ser docente y dar un poco de mi a otros, a mi directora de tesis, a mi fami-
lia y amigos que siempre estuvieron para mi, y a todos aquellos que con su 
ayuda y apoyo me alentaron a conseguir este triunfo.
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Jenniffer Navas Muñoz

Fabián Andrés Reyes Rueda

A la Universidad Nacional de Colombia (y particularmente a la FCE), tengo 
mucho que agradecerles, no se pasa por la UN sin haber tenido una profunda 
experiencia de transformación. Gracias a la UN se hacen sueños realidad, se 
genera conciencia crítica sobre las problemáticas de la sociedad y las 
posibles contribuciones desde las diferentes disciplinas, se propician esce-
narios para la formación del pensamiento. A todos los maestros de nuestra 
querida alma máter y en general a todos los miembros de la comunidad 
universitaria ¡Gracias!, con sus valiosos aportes y esfuerzo, nos inspiran a ser 
mejores personas y profesionales.

Javier Alveiro Rosero Garcia
Gestión y liderazgo generar bienestar y sostenibilidad

Gracias a mi papá, a mi mamá y a mi hermana. Gracias a la Universidad 
Nacional, a sus profesores, a mis compañeros durante el desarrollo de 
esta maestría.
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David Leonardo Angulo Ramos

Diana Sofía Castillo Manyoma

Felicitaciones a quienes nos estamos graduando en medio de esta coyuntura. 
Los retos que se vienen son significativos para la vida personal, profesional y 
académica de cada uno. Gracias a mi familia, a mi pareja y a todos los que me  
apoyaron en este proceso, pues detrás de los logros personales existe un gran 
esfuerzo colectivo para que sea posible. Gracias a la Facultad de Ciencias 
Económicas por darme la oportunidad de aprender y controvertir todos los 
conocimientos que había adquirido en mi pregrado y especialización. Espero 
poder volver a la Facultad como Docente. UN grito de libertad. 

Daniela Castellanos Pinzón
Los grandes logros se alcanzan en equipo. Gracias a todas las personas 
que hicieron parte de este proceso y me ayudaron de distintas maneras 
a cumplir mi mayor sueño, graduarme de la Universidad Nacional de 
Colombia. Mi familia ha sido incondicional, ha respaldado cada una de 
mis decisiones y me ha brindado todo para ser la mujer que soy. Le 
dedico este título a ellos y les agradezco por siempre estar con todo el 
amor para mí.

Salir de la zona de confort implica tomar decisiones difíciles con el propósito de 
abandonar la rutina, vencer miedos y derribar paredes, ir más allá. Después de 
tomada la decisión de hacerlo comienzas a sentir que estás creciendo. La Maes-
tría en Ciencias Económicas significó eso para mí, un proceso en el que el creci-
miento personal y profesional es incalculable. Me permitió conocer personas 
maravillosas y profesionales increíbles, seguramente sin sus aportes el proceso 
no tendría el mismo valor. A mi familia, fundamental en mi vida, siempre le agra-
deceré los sacrificios, el apoyo, el amor, el acompañamiento que todo esto impli-
có, es por eso que este título es tanto mío como de ellos y así como todos mis 
logros siempre serán dedicados a ellos. Sin duda debo agradecer a la Universidad 
Nacional por permitirme formarme como profesional, persona, deportista y 
mujer, sin sus innumerables apoyos este camino no hubiera sido posible recorrer.

Laura Lorena Flórez Jiménez
Gracias a mi familia, profesores, colegas y amigos por todo su apoyo en 
esta etapa de mi vida. Gracias a la Universidad Nacional de Colombia 
por ser mi segundo hogar desde el año 2011. Cumplir un sueño es la 
suma de pequeños esfuerzos. 
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María Camila Patiño Moreno

Mateo Enrique Reinoso Moras

Agradezco a la Universidad por el conocimiento que me brindó. 
Estoy muy feliz por el logro alcanzado. ¡Vamos por más!

Linda Erika Pinto Beltrán
Un niño. Un maestro. Un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. La 
educación es la única solución. -Malala Yousefzai-

La graduación no significa el final del aprendizaje, pues nos encontramos en 
un entorno de constante cambio y de alta exigencia que requiere un continuo 
proceso de formación y adaptación. La graduación significa que junto a nues-
tros maestros y compañeros construimos una estructura mental que nos 
permite enfrentar metódicamente los retos y desafíos del entorno en el que 
nos desenvolvemos.
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Diana Yineth Rivera Reyes

Yury Paola Victoria Garcia

Ser egresados de la mejor universidad de Colombia, nos concede el 
privilegio de haber recibido educación de la más alta calidad en el país 
y con esta contribuir al desarrollo social y económico desde diferentes 
perspectivas, siempre bajo los principios de la honestidad y el respeto. 
Somos profesionales destacados en múltiples sectores dentro y fuera 
del país, por eso siempre nos sentiremos orgullosos de ser egresados 
UNAL.

Juan Camilo Solano Garcés
Es un honor haber estudiado en la Universidad Nacional de Colombia y 
me siento orgulloso de ser egresado del programa de Economía y ahora 
de la Maestría en Ciencias Económicas. Espero que el conocimiento 
adquirido me haga una mejor persona y aspiro contribuir a formar una 
mejor sociedad. Gracias a Dios y a mi familia por todo el apoyo y los 
esfuerzos que realizamos para obtener este logro.

El éxito, se compone de las pequeñas y grandes victorias, de ser constante y 
luchar por los sueños, hoy finalizar la Maestría en Ciencias Económicas, es un 
logro más que me llena de orgullo y marca mi vida. Agradezco a mi familia, por 
su impulso, esfuerzo, comprensión y amor incondicional, por permitirme soñar 
y apoyarme en cada paso que doy, a la Universidad Nacional, por abrirme sus 
puertas, por llevarme a conocer personas y docentes maravillosos, por todas las 
experiencias vividas que me llevaron a retarme y crecer académica, profesional 
y personalmente, sin duda, me llevo grandes recuerdos y aprendizajes.
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Carolina Cardozo Carvajal
Ser egresado de la Universidad Nacional era un anhelo, ahora es una 
fuente de alegría y honor, en adelante será una responsabilidad con la 
sociedad, porque ese es el espíritu que nos enseñan y nos anima como 
parte de esta comunidad, por la cual solo puedo expresar un profundo 
orgullo. Gracias a todos los que hacen posible este maravilloso claustro.

Libian Natalia Jiménez Vega
Estamos hechos de sueños con la esperanza de vivir nuevas realidades. 
Este será el comienzo de un nuevo camino. ¡Felicidades graduandos 
2020!

Juan David Lora Restrepo
Gracias a la Universidad Nacional, al profesor Germán Guerrero y a 
todos los demás profesores de la Maestría, espero con este grado 
tomar impulso para seguir creciendo personal y profesionalmente, y 
mis mejores deseos en lo personal y profesional para los compañeros 
de la Maestría en Contabilidad y Finanzas y demás graduandos. 
Fraterno saludo.

Paola Patricia Sandoval Palacios
Hace algún tiempo Julio Antonio Mella planteaba “la universidad moderna 
debe influir de manera directa en la vida social”. Mientras escribo estas 
palabras, desde diversos puntos exguerrilleros inician una marcha hacia el 
centro del país, exigiendo el cumplimiento del Acuerdo de Paz y las garan-
tías de vida, así como diferentes sectores sociales denuncian que la muerte 
y la guerra quieren tomarse el país. No puedo dejar de pensar que nuestra 
amada Universidad estará llamada siempre a ser cuna viva de rebeldía, a 
acompañar la lucha por la vida y a defender la posibilidad de una nueva 
Colombia.
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Habitar en el planeta, dar cada paso en conexión y respeto con la naturaleza, 
tan simple como dedicarse a ser feliz, porque “la naturaleza no es un lujo, 
sino una necesidad del espíritu humano, tan vital como el agua o el buen 
pan” Edward Abbey.

Yesica Xiomara Daza Cruz

Edith Amalia Cubillos Cubillos

Aunque un tránsito, pasar por estas aulas (que fueron espacios, paisajes, 
conversaciones, personas) me deja en el alma lo entrañable de un 
recuerdo sutil pero tan intenso que dejó en el aire una gran pregunta 
sobre habitar y ser naturaleza (me acompañará siempre). Permanecerán 
en mis días (algunos sin tiempo) las memorias desde las cumbres hasta 
el mar, los encuentros de café o té, la poesía en bibliotecas (gran fuente 
de inspiración) y las mágicas visiones de montañas que parecen olas.

Todo lo que vemos y sentimos implica vida en el planeta tierra, encierra un 
sin número de paradojas y complejidades. Y esa es la naturaleza, la maravi-
llosa esencia de todo lo que existe, la relación perpetua entre el ser humano 
con todos los seres, nuestra fuente de vida. Que a pesar de los daños irrever-
sibles es generosa porque nos sigue brindando lo necesario para vivir y ahí 
me pregunto, ¿Cómo no amarla? ¿Cómo no cuidarla? ¿Cómo evitar seguir 
siendo egoístas? Gracias UNAL por fomentar el camino para entender que 
todos hacemos parte de la naturaleza y que sólo tenemos una oportunidad 
para salvarla.

Luisa Fernanda Niño Lancheros

Nicolás Alexander Pérez Forero
En cada rostro una historia
En este anuario, una en común
La alegría hinchada en nuestros ojos
Importante evento de conmemoración
Víva la U, proyecto de nación
La dignidad nuestra proclama
El arte y la ciencia, predilecta acción
Somos libertad a una sola voz
Somos ave, somos río, somos selva
Somos negro, somos indígena, 
Somos diversidad en medio de la guerra
Soñamos sueños en vano, decíamos
Hoy sin miedo alzamos nuestra voz 
No dejamos de soñar, sentido y razón.
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Natalia Alarcon Carreño
El tiempo que pasé en esta universidad fue maravilloso, allí pasé 
los mejores momentos y conocí personas que marcaron mi vida 
para siempre, miro hacia atrás con nostalgia pero también con 
un infinito agradecimiento no solo por permitirme alcanzar mis 
sueños, sino porque muchas generaciones también podrán 
permitirse soñar. Gracias Universidad Nacional por seguir 
luchando por una Colombia mejor.

Más allá de ser un excelente profesional, la Nacho te enseña a despertar 
cierta sensibilidad para querer revolucionar a la sociedad. Muchas 
gracias a todos mis amigos, colegas y profesores por este grandioso 
camino, fueron años de mucha alegría y aprendizaje. Definitivamente la 
UNAL transforma vidas.

Daniel Santiago Barrios Espinel

Javier Esteban Beltrán Silva
La Universidad Nacional fue una etapa muy bonita para mi vida, 
me brindó conocimiento y formación profesional que aplicaré 
toda mi vida, pero lo más relevante que me llevo de esta etapa son 
las personas que conocí en esta gloriosa Institución. Amigos y 
profesores que conocí me han transformado en una persona 
nueva, con carácter y lleno de sueños por cumplir. Gracias por 
tanto amada Universidad Nacional de Colombia.

Agradezco a Dios, a mis padres, hermanos, familiares, CRU y 
amigos, quienes estuvieron presente en mi proceso de formación, 
gracias a todos por su apoyo, pues hicieron que esta etapa tan 
importante de mi vida haya sido más llevadera.  Mil gracias a la Sede 
Amazonia, ya que junto con su programa PEAMA, permitieron el 
acceso a la educación superior a estudiantes de municipios tan 
remotos, para darnos la oportunidad de formarnos como profesio-
nales. Hoy puedo decir que me siento orgullosa de haber alcanzado 
dos de muchos logros en la mejor Universidad de Colombia. 

Ceneth Carvajal Becerra
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Daniela Alejandra Carvajal Mahecha
El paso por la Universidad Nacional me deja un sentimiento 
gratificante de todo el esfuerzo y grandes logros obtenidos 
académicamente y personalmente. Me llevo el honor y la 
responsabilidad de dejar en alto el nombre de la Universidad y el 
mío, y los recuerdos de todos los amigos, compañeros, docentes 
y familiares que estuvieron en cada momento y fueron el 
elemento más fundamental de este proceso, recuerda siempre 
que: "Si caminas solo, irás más rápido; si caminas acompañado, 
llegarás más lejos"- Proverbio chino.

Instante de felicidad: "Usted ha sido admitido a la universidad Nacional 
de Colombia". Mi amada UNAL, eres el lugar de sueños interminables y 
de sonrisas infinitas. Siento profunda alegría y nostalgia recordando lo 
que viví en tu campus y me siento completamente orgullosa de ser 
profesional de la mejor universidad del país. Con mucho amor, agradezco 
al universo y a quienes amo, por apoyarme incondicionalmente en este 
camino y cada persona que hizo posible esto. Lo que fui en la UNAL, hará 
parte de los mejores años de mi vida, "cualquier lugar que amemos, es 
para nosotros el mundo".

Laura Nathalia Carvajal Serna

Laura Fernanda Castelblanco Porras
Multiculturalidad, inclusión, alegría y solidaridad se respira en cada 
rincón del campus, se respira en la amada UN. Fueron 6 años que estu-
vieron marcados por los constantes retos y aprendizajes, adquiriendo 
las herramientas para forjar un pensamiento crítico y así continuar apor-
tando a la construcción del país. 
Complementaria a mi formación académica y gracias a la UN, mi forma-
ción profesional se permeó con el ritmo y el movimiento al pertenecer al 
grupo artístico Institucional de danza árabe de la universidad por varios 
años, fortaleciéndome como mujer y permitiéndome vivir la sororidad. 
Por todo esto y más ¡gracias Universidad Nacional!

Mi paso por la Universidad estuvo lleno de muchas experiencias. Algún com-
pañero de semestres más avanzados me dijo al iniciar mi carrera, que la UN 
me ofrecería la oportunidad de vivir todo lo que quisiera, rodearme de todo 
tipo de personas y descubrir nuevas formas de ver la vida. En definitiva, tuvo 
mucha razón. Además de la academia, formé muy buenas amistades, sufrí 
por amor, disfruté de conciertos, participé en marchas y hasta tuve dudas 
existenciales. Y la verdad es que me encantó. Así que solo me queda agrade-
certe por todo lo que me diste. Sigue así UN.

Julian Felipe Castiblanco Hernandez
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David Ricardo Chía Carreño
Considero que lo más valioso que ofrece la universidad, es la 
interacción entre diferentes saberes y personas. Por medio de la 
interdisciplinariedad, entre un estudiante de administración de 
empresas y una estudiante de ciencias políticas (Carolina Hernán-
dez Arboleda), realizamos una ponencia que nos permitió repre-
sentar a la UNAL en la XV Conferencia de la red INPAE.

Un día el sueño se hizo realidad,
No parece que hayan pasado 5 años… o más 
Ahora siendo egresado, 
Llevaré con orgullo el ser parte de la Universidad Nacional.

Anderson Johani Cruz Aguilar

Daniela Daza Castillo
Es un logro haber culminado esta etapa universitaria, por la 
dedicación y esfuerzos realizados, los cuales no hubieran 
sido posibles sin el apoyo de mi familia y amigos.

La Universidad Nacional nunca se deja, te cambia la vida y se queda 
impregnada en ese pensamiento crítico para servir a la sociedad, se queda 
en esos compañeros y amigos que con tanto orgullo conociste porque 
están llenos de talento, en los profesores que son una inagotable fuente 
de inspiración y ejemplo de vida, en esa lucha constante contigo mismo 
porque valió cada noche de desvelo, en esa familia motivadora y orgullo-
sa de tan anhelado logro. Gratitud infinita a mi alma Mater, como mencio-
na Simone de Beauvoir “Ninguna existencia puede ser válidamente reali-
zada si se limita a sí misma.”

Yesly Marcela Escarpeta Scarpetta
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Daniel Camilo Estupiñán Cely
Decir gracias es una palabra fácil de comunicar, pero el estar agra-
decido es una sensación indescriptible, cuando haz sido parte de 
esta gran experiencia de vida que es hacer parte de la Universidad 
Nacional de Colombia y de demostrar que todo el esfuerzo valió la 
pena.

Por todo lo aprendido, vivido, por las personas y momentos 
inolvidables ¡GRACIAS UN! ¡GRACIAS MAMÁ Y PAPÁ! 

Cristina Isabel Ferreira Becerra

Stefania Forero Salcedo
Y, sin embargo, lo mejor aún está por venir.

La Universidad Nacional es una oportunidad de formación magnifica. 
Agradezco a Dios y a la Universidad por el tiempo de enseñanza 
profesional y personal que me han brindado durante estos años. 
¡Larga vida a la UN!

Sergio García Medina
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Yeimmy Paola Guacaneme Rojas
El conocimiento es aquella gran luz que nos permite avanzar por 
un camino que antes estaba en tinieblas.  Gracias a la Universidad 
Nacional de Colombia, aquellos docentes y compañeros que apor-
taron su energía para intensificar esta luz desde el inicio del 
camino; gracias a Dios, a mi familia y a todas las personas que me 
apoyaron en este proceso.

Entré a esta universidad sin quererlo tanto, y me alegra haberlo 
hecho como nada en este mundo. Fue la mejor decisión de mi 
vida. Siempre llevaré a la UN en mi corazón. 

Jaime Alberto Mancera Cerón

Laura Natalia Morales Charry
Hoy no me puedo imaginar cómo sería mi vida sin la UN. Es muy 
difícil decir adiós, pero sólo tengo agradecimientos a mis padres, mi 
familia, mis amigos y a todas las personas que hicieron parte de 
este camino por hacer de estos años los mejores de mi vida. Gracias 
Alma Mater, dejaremos tu nombre en alto.

Cada día vamos aprendiendo y fortaleciendo nuestro carácter, el 
cual se enriquece a través de los consejos y experiencias que nos 
pueden brindar cada una de las personas que por casualidad o por 
deseo se han cruzado en nuestro camino, padres, hermanos, amigos, 
profesores y compañeros. Agradezco a cada una de las personas y a 
la Universidad Nacional por contribuir en la formación de la persona 
que soy ahora.

Alvaro Andres Morea Martinez



18

Joshimar Yair Pedraza Poveda

Osmer Jose Ochoa Casarrubia

Carmen Xiomara Patiño Sepúlveda

Doy gracias por haber sido parte de la universidad, por haber 
conocido grandes personas y tener grandes experiencias. 

Estoy muy orgulloso de ser egresado de la mejor universidad del 
país. Gracias Universidad Nacional por brindarme la oportunidad 
de formarme no solo académicamente, sino como como persona.

Gracias a Dios, mis padres y familia que hicieron todo lo que estuvo a su 
disposición para que pudiera tener el privilegio de educarme en la mejor 
universidad del país, la cual, me recibió con calidad no solo académica 
sino humana, donde conocí grandes amigos y personas que formaron 
parte de este sueño. 
Gracias a los docentes, administrativos, compañeros y colaboradores de la 
Facultad de Ciencias Económicas quienes me enseñaron con gran valor e 
integridad la misión profesional de aportar a nuestra sociedad con criterio 
y pasión.
Abuelitas hoy orgullosamente puedo decir que soy egresada de la Univer-
sidad Nacional de Colombia y puntualmente de la Facultad de Ciencias 
Económicas.

Muchos son los recuerdos que me quedan de mi paso por esta Institu-
ción, la cual más que un profesional hizo de mí una mejor persona. Ahí 
aprendí a pensar con criterio, a tener ideales y a creer que son posibles si 
se lucha por ellos. Solo me quedan agradecimientos para la mejor 
universidad del país, ya que sin ella difícilmente hubiera podido acceder 
a educación profesional, y espero sinceramente que siga brindando bien-
estar, manteniendo su buen nivel académico y crítico que impregna las 
mentes de aquellos que tenemos el orgullo de decir que la Universidad 
Nacional fue nuestra alma mater.

Luis Ferney Perez Gamba

Nicolás Daniel Pinzón Peña
En algún lugar de la mancha de cuyo nombre ya no recuerdo, o no 
quisiera recordar, empezó una de las mejores historias que hoy 
vuelve a terminar. Pero sin miedo y sin desdicha una vez más el 
joven padawan planta cara ante su destino que difuso y a la vez 
destellante aparece ante sus ojos. ¿Qué será lo que deparará el 
camino? ¿Algo totalmente extraordinario o por el contrario la nada 
absoluta? Bueno, creo firmemente más lo primero que lo segundo. 
Ya pagado el peaje ¿Por qué no intentarlo? Si igualmente es lo único 
que queda. Gracias por hacerlo posible.. 

Hay lugares que siempre recordaré; y estos últimos años los he pasado en 
uno muy especial, donde crecí, aprendí, jugué y en donde conocí a muchas 
personas que marcaron mi vida. Le doy gracias a Dios por todo lo que soy, 
por permitirme nacer en este hermoso país y disfrutar de esta maravillosa 
universidad. Fue Él quien iluminó mi camino para llegar hasta este día, en 
el cual se cumplen mis metas y mis sueños se hacen realidad. Agradezco 
también a mis padres, por amarme y apoyarme incondicionalmente y a mi 
amada esposa e hijo que siempre creyeron en mí. 

Jhoan Steban Pita Barrera
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Yully Daniela Ramírez Herrera
Me quedo corta al intentar decir todo lo que la Universidad Nacio-
nal me ha dado, no pensé que fuera posible llegar a amar tanto un 
lugar y llenarlo de tantos significados; es un hogar, con todo lo que 
eso significa. Amor, amistad, crecimiento personal y cognitivo, 
llantos y carcajadas, problemas y victorias muy bien celebradas, 
miles de sueños vividos y sembrados, cosas que hoy me duele 
dejar atrás y momentos y personas que sé que nunca se van a 
borrar de mi memoria. Gracias UN por darme los años más mágicos 
que he vivido hasta ahora, y por todos los demás que me darás.

Familia y amigos, gracias por apoyarme y acompañarme en 
esta hermosa etapa, son mi principal motivación por seguir 
adelante y alcanzar mis metas. A la Universidad Nacional y 
a la comunidad Facultad Ciencias Económicas gracias por 
esta oportunidad y por haberme enseñado tantas cosas, viví 
cientos de experiencias que extrañaré y recordaré toda mi 
vida.
¡Felicidades a los demás graduandos por este logro, les 
deseo muchos éxitos y los mejores deseos de mi parte!

Andrés Felipe Restrepo Melo

Gustavo Adolfo Rojas Duque
Enfrentar la realidad de un país que marca tu destino desde el 
momento en el que naces es de gran complejidad, pues en cierta 
medida tu futuro depende de dónde vives, la familia de la que 
provienes y la educación a la que puedas acceder. Es por esto que la 
Universidad Nacional cumple una labor importante en la sociedad, 
pues para muchos es un faro de luz en medio de la oscuridad, un 
sueño cumplido, ya que logra romper esa perpetuidad a la que 
parecemos estar condenados, reduciendo las brechas de desigual-
dad y construyendo día a día un mejor país.

Un buen tiempo de esfuerzo invertido termina, empieza el camino para 
demostrar lo aprendido de la mejor forma, con el privilegio haber perte-
necido a una de las mejores universidades del país; llenando de orgullo a 
los mas cercanos y cumpliendo uno de tantos retos propuestos, sintiendo 
nostalgia por una experiencia única, amigos nuevos y acontecimientos 
irrepetibles.

Luisa Fernanda Rojas Perez
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Andrés Ricardo Sánchez Schroeder
Es un honor ser egresado de la Universidad Nacional de Colombia. 
Muchas gracias a todo el apoyo de mi familia y amigos. 

Gracias a todos aquellos que creyeron que no lo lograría, fueron un 
motivo más para seguir adelante y demostrarles a ustedes y a mi misma 
que soy capaz, pero sobre todo gracias a quienes me apoyaron porque 
fueron mi fuerza incluso cuando dude que lo conseguiría. Gracias a mi 
madre, a mi abuela y a esta prestigiosa universidad por cambiar mi vida 
y abrirme las puertas al maravilloso mundo del conocimiento, el camino 
apenas empieza.

Luisa Soraya Santana Murcia

Kevin Esmit Tacan Suarez
Este título que hoy se convierte en el logro más grande alcanzado 
en mi vida, con mucho esfuerzo y dedicación, se lo debo a mi fami-
lia, docentes y compañeros con los cuales compartí durante 5 años, 
tiempo en el cual no solo nos formamos como profesionales si no 
como personas. Un agradecimiento especial a la Universidad Nacio-
nal de Colombia quien me acogió en sus aulas y me lleno de conoci-
miento experiencias y vivencias que marcan el camino que a partir 
de hoy seguiré como profesional.
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Santiago Ardila Cuiza
Entré a la Universidad con la convicción de que allí se iba a estudiar. Pero 
no. Gracias a la UN por los amigos, las voces, los silencios, las charlas y 
el amor; gracias a la UN por enseñar que ser un Estudiante es una 
actitud. Desde ahora, ser Estudiante y ser humano es tener mucho por 
delante.

Le agradezco a mi familia y a la Universidad Nacional de 
Colombia por haberme dado la oportunidad de acceder a la 
educación superior en un contexto de escasos recursos, por 
conocer amigos que valen la pena, profesores que te hacen 
ver las cosas desde otra perspectiva, por experiencias que 
jamás olvidas y por todas aquellas pequeñeses que juntas, 
te hacen ser hoy un excelente profesional y una mejor 
persona.

Miguel Snaider Arevalo Rodriguez

Jhonnier Sneider Bello Montaño
Nunca olvides a quien te apoyo de una u otra manera para llegar a 
donde estás, ni los obstáculos que superaste cada día sin importar 
lo difícil que eran. Tampoco olvides los momentos que quisiste 
darte por vencido, porque solo así apreciaras el valor de haber 
cumplido tus metas.

Mil gracias a esta increíble familia que construimos juntos, sin duda 
hicieron de esta etapa una inolvidable con sus chistes, abrazos y 
apoyo.
Que la distancia y el tiempo no nos alejen y podamos seguir com-
partiendo nuestras penas, alegrías y triunfos juntos.

Daniela Bernal Prieto

Contador (a) Público (a)
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Laura Carolina Castro Montes
¡Gracias por tu compañía durante mi paso por la Universidad!

La Universidad Nacional de Colombia, no solo se convirtió en mi 
segundo hogar, sino que me brindó una educación de la más alta 
calidad impartida por profesores de gran envergadura expertos en 
sus áreas que dejan huella en cada uno de nosotros. También allego 
a mí, personas que se convirtieron en amigos que al pasar de los 
semestres hicieron mucho más increíble la experiencia universitaria 
que ofrece el campus. Gracias a estos amigos con los que contaré en 
mi futuro profesional y un agradecimiento especial a la UNAL por la 
experiencia más gratificante de mi vida hasta el momento.

Sergio Alexander Cifuentes Moreno

Catalina Corredor Barbosa
Una persona que admiro dijo "quizá no se trata tanto de disfrutar las 
pequeñas cosas, cómo de entender que si te hacen disfrutar, no son 
pequeñas" y entendí que en eso consiste la vida, en gozar esas peque-
ñas grandes cosas que experimentas cada día. La Universidad me ha 
llenado de momentos, sentimientos y experiencias que me han hecho 
ver la vida y a las personas desde otra perspectiva, me ha hecho reco-
nocerme en el otro y entender que todos en el fondo solo buscamos 
vivir esas pequeñas cosas que nos marcan en el alma y nos hacen 
disfrutar, que nos hacen felices. Gracias por ayudarme a ser feliz UN.

¡Contador Público de la Universidad Nacional! Esta frase es princi-
palmente gracias a mis papás y a mi familia, quienes estuvieron 
desde el comienzo en este camino. Gracias a ellos, a las personas 
que estuvieron durante el camino y a las que están hasta el día de 
hoy y gracias a la Universidad Nacional de Colombia porque siempre 
será mi segundo hogar.

Luis Carlos Cruz Guevara
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Anderson de Jesús Díaz Martínez
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento, a la Universidad que 
me acogió, me vio crecer y me formó como profesional y como ser 
humano; a mi familia que con su permanente apoyo y su enorme 
cariño me ayudaron a llegar al lugar donde hoy me encuentro; a mi 
novia que con su infinito amor iluminó mi vida en estos últimos años; 
a mis amigos y compañeros de la FCE que de una u otra manera me 
acompañaron en este camino y finalmente, no puedo evitar agrade-
cerme a mi mismo por aprovechar esta oportunidad, a todos y cada 
uno ¡gracias!

Jennifer Alexandra Hurtado Guatava

Carlos Eduardo Ortiz Pulido
La universidad funciona como una herramienta convivencial, que más allá 
de lo académico, permite la interrelación y aprendizaje de los actores que 
hay en ella, haciendo de esto aún más preciado que un conocimiento 
generado en el aula de clases. Les agradezco a mis padres por su apoyo 
constante, a mis hermanos por ser el soporte infaltable, a mis amigos por 
ayudarme a sobrellevar lo momentos de presión, a la UN por permitirme 
hacer parte de ella, a los docentes que me brindaron su conocimiento y, 
en general, a todas las personas que hicieron parte de este proceso.

Agradezco a mi hermosa alma mater, la Universidad Nacional de Colombia 
por permitirme aprender en su ambiente libre y de conocimiento que por 
tantos años la ha caracterizado, a mis maestros por ayudarme a crecer 
profesional y personalmente, a mis pocos pero muy estimados amigos 
que me acompañaron en este camino y aun están presentes ya que sin 
ellos, este paso por la universidad no hubiera sido tan especial. La vida 
siempre te pone tropiezos, la universidad me ayudo a entender que de 
esto se debe aprender y seguir adelante.

Sentir que uno pertenece, que es bienvenido y querido en un lugar es 
creo, de las mejores sensaciones que hay y durante seis años, desde mi 
primer día en la Universidad, me sentí así. Encontré a los mejores amigos 
que pude haber pedido, amé un montón, aprendí de cada cosa que 
pasaba a mí alrededor y tuve la mejor formación profesional del país. La 
UN es definitivamente de los más lindos lugares y sé que nos ha dejado 
recuerdos y experiencias inolvidables. Gracias a todos por todo.

Laura Juliana Páramo Pérez



24

David Ramirez Miranda
Yo soy INEVITABLE 
Gracias a la nación y a los miles de colombianos que con sus impuestos 
patrocinaron mi educación, lastimosamente es un privilegio que, de no 
ser por ellos, nunca hubiese podido tener. Soy consciente del deber 
social que tengo de ser un profesional de calidad para que más perso-
nas sin recursos puedan seguir accediendo a educación gratuita y 
ayuden a perpetuar el hecho de que la educación sea un privilegio y no 
un derecho (lastimosamente). 

Gracias a mi familia y a todas las personas maravillosas que conocí a lo largo 
de este camino. Sin todo el apoyo recibido todos estos años, esto no hubiera 
sido posible. Que gran orgullo es alcanzar este logro, gracias Universidad 
Nacional.

Lina Maria Rodriguez Espejo

Laura Viviana Rodríguez Oliveros
Estoy infinitamente agradecida con la Universidad por haber transforma-
do positivamente mi vida, de ampliar mi perspectiva, de darme la posibili-
dad de construir un mejor futuro y sin lugar a duda, de permitirme cono-
cer gente tan extraordinaria como ustedes, que, con su sello propio, 
actitud, apoyo y compañía me han permitido crear una mejor versión que 
aquella que por primera vez cruzó las puertas del campus. Gracias por 
hacer de estos casi 6 años, una experiencia increíble llena de buenos 
momentos y aprendizajes.

La vida consiste en saber aprovechar las oportunidades y hacer de 
ellas una gran experiencia. Este periodo que acaba ha sido una de las 
mejores oportunidades de la vida y, sin duda alguna, una gran gran 
experiencia.

Pablo Andrés Romero Huertas
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Melissa Rosero Arias
Si bien lo que somos es el resultado del cúmulo de muchos aciertos y 
desaciertos; en nuestra construcción no podemos olvidar a aquellas 
personas que han contribuido en las alegrías y brindado razones para 
sonreír y sacar lo mejor del día a día. De igual manera, el aprender como 
un ejercicio constante nos enfrenta al reto del conocimiento y nos propor-
ciona los sinnúmeros de caminos a seguir. Gracias a todos mis compañe-
ros, profesores, amigos y a la Universidad Nacional, por contribuir a ser 
quien soy.

No me queda más que agradecer a mi querida Universidad Nacional 
por darme más de lo algún día pude imaginar, por todas las lindas 
personas que puso en mi camino, por enseñarme a soñar y por hacer 
que ahora todo sea posible.
Gracias a mi familia por su apoyo incondicional, ¡todo ha sido, es y será 
por y para ustedes!

Angie Paola Triana Montañez

Brayan Stick Villalba Moreno
Este camino de formación me enseñó, entre otras cosas, la importancia de 
la determinación y la colectividad para construir la vida. El esfuerzo por 
graduarme siempre estuvo acompañado de mi familia, mis amigas y 
amigos, mis docentes más allegados y una multiplicidad de elementos 
que sólo la magia de la Universidad pública puede crear. Me siento afortu-
nado de finalizar esta etapa con la firme convicción y el anhelo de seguir 
siendo estudiante.
Este pequeño logro no es sólo mío, es de mi Ubuntu y a ellos lo dedico. 
“Yo soy porque nosotros somos, y dado que somos, entonces yo soy.”

Infinitas gracias al equipo de voleibol de la universidad por acogerme 
y brindarme las mejores y más enriquecedoras experiencias durante 
estos años

Lina María Sad Villamizar Castro
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Quiero agradecer y compartir este logro con mis padres, Clemencia y Olin, son 
unos padres increíbles y las personas que me han llevado a ser quien soy en 
este momento. Agradecer a Alain Fillol, quien fue la persona que me apoyó en 
los momentos difíciles y me permitió llegar hasta el final en este proceso. A 
todos mis amigos y compañeros que me han acompañado durante estos 5 años 
en los que vivimos experiencias que jamás olvídare. No menos importante, 
agradecer a la Universidad Nacional de Colombia, no puedo sentirme más 
orgulloso por convertirme en un egresado de esta institución.

Mientras la academia ejerza su función educadora, en todos los ámbitos de 
la vida del estudiante, seguirá teniendo un papel trascendental en la socie-
dad. Puesto que el proceso formativo que allí se vive, más que brindar un 
serie de conocimientos, construye una forma de pensar, aptitudes y 
valores para la vida en sociedad. Es por eso, que una vez graduados, traba-
jamos para que otros tengan las oportunidades que nosotros tuvimos.
Por hacerme quién soy, tengo mucho que agradecer, y muchas personas a 
quienes reconocer. Docentes, amigos, y familia. A estos últimos les debo 
todo. JNB

Andrés Felipe Bello Lozano

Jaim Santiago Acosta Rodriguez

Juan David Carranza Sánchez
Gracias a la universidad pública soy y seré. Infinitamente agradecido 
por la oportunidad tan grande que tuve de compartir con grandes 
personas a lo largo de mi formación académica y ciudadana. 

Vivimos en tiempos difíciles pero no debemos dejar de creer que es 
posible cambiar las cosas desde los pequeños pasos. Hoy nos 
graduamos y damos el primero de muchos de estos.
Solo tengo agradecimiento con la Universidad Nacional por haber-
me permitido ser parte de su comunidad y a los profesores por su 
paciencia y dedicación.

Alejandrina Cubides Ariza

Economista
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A pesar de que este año nos sorprendió con una coyuntura compleja, me 
quedo con lo positivo que trajo. Al culminar esta etapa, solo me queda 
agradecer a las personas que fueron parte de este proceso. Gratitud a mi 
familia por todas las enseñanzas y el apoyo incondicional ayer, hoy y siem-
pre; a mis amigos, por reafirmarme la idea que el “éxito” solo vale la pena 
si es compartido y se disfruta el camino; y a la Universidad Nacional de 
Colombia, con un sentimiento de orgullo e identidad que llevaré en alto 
todos los días de mi vida. 

La Universidad Nacional de Colombia fue para mi un lugar muy especial que 
aporto a mi formación como persona y como profesional, enseñándome a tener 
pasión y amor por mi carrera y por lo que hago. En este lugar tengo gran cantidad 
de recuerdos que siempre estarán conmigo dándome una vista crítica y profunda 
de nuestra realidad, pudiendo relacionarme con gran diversidad de pensamien-
tos y perspectivas. No me alcanzan las palabras para expresar lo agradecido que 
estoy con la universidad que forjo mi manera de ver el mundo y afrontar los retos 
que me deparan. 

David Alejandro Espinosa Cardenas

Daniel Felipe Díaz Casas

Angie Paola Fonseca Figueroa
Formarme como economista en la Universidad Nacional de Colombia es 
un privilegio y un orgullo. Graduarme en esta Alma Mater es un sueño 
cumplido que logré mientras trabajaba para costearme los semestres, en 
el que fue fundamental el apoyo de mi familia, amigos y profesores. Hay 
miles de recuerdos gratificantes en la Facultad de Ciencias Económicas, 
pero me llevo experiencias, conocimientos, sentimientos y buenas amis-
tades. Como egresada de economía de Universidad pública tengo el com-
promiso de trabajar por la sociedad para lograr un país en paz, menos 
desigual y en donde haya mayor empoderamiento de las mujeres.

Mi madre resistió los martirios del conflicto armado, del duelo, de la 
pobreza, del machismo y de tantas otras formas de marginalización; 
se impuso ante todo. Ella puso con muchas menos oportunidades, 
muchos más méritos que yo, pero mi foto es la que está acá. Dejo 
entonces su nombre: Blanca Liliana Ortiz López.

Andrés Daniel Aníbal Godoy Ortiz
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Somos el reflejo de los lugares que habitamos, el espejo de sus 
corredores, la narrativa de sus encuentros y el espacio donde viven 
sus enseñanzas.

Cuando estaba en el colegio y pasaba cerca de la universidad pensaba lo mucho 
que me gustaría estudiar en ella. Ahora siento mucha alegría de haber podido 
cumplir ese sueño. Hoy, después de haber tenido la oportunidad y buenaventura 
de estudiar, pienso en la necesidad de fortalecer la universidad y la educación 
pública, para que todos puedan cumplir su deseo de estudiar en la Universidad 
Nacional de Colombia.

Agustín Jiménez Ospina

Diego Alexander Hernández Beltrán

Cristian Alexander López Moreno
La universidad es una experiencia que nos cambia la vida. Como 
profesionales nos da las herramientas para hacer un mejor país y 
como personas nos enseña a ser mas humanos y críticos con 
nuestra realidad. Aquí aprendimos la importancia del trabajo en 
equipo y forjamos amistades que trascienden el tiempo.

No tengo sino gratitud.

Andrés Felipe Medina Grass
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Gracias a mi Mamá, a la Universidad Nacional de Colombia, y a la 
vida que me han dado tanto. 
"If you have a dream don't let anybody take it away, be strong 
minded and always believe that the impossible is always possible."
-Selena

“Once more into the fray, into the last good fight I’ll ever know. 
Live and die on this day, live and die on this day”

Cristhian Alejandro Niño Angarita

Michael Juvenal Neita Riaño

Ingrid Stella Pama Charry
Después de 5 años de esfuerzos, trabajos y noches en vela, 
aquí estamos. 
Lo logramos. 
Por mi familia, por mi y por mi Universidad. 
Que orgullo ser UN. 

En sus aulas me formé para salir a conquistar el mundo. Siempre 
recordaré cada momento de esfuerzo y satisfacción por los logros 
alcanzados. Gracias a la UNAL por darme libertad de ser mejor 
persona. Gracias a todos los que hicieron parte de este proceso. Y, 
sobre todo, gracias totales a mi madre por tanta confianza y apoyo, 
todo esto es para ella.

Hernán Darío Perdomo Sánchez
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Así, en la captura de un segundo, resumo los grandes momentos 
vividos en mi segunda casa y los valiosos recuerdos que me deja, 
seguro, por lo tanto, de que “la vida no es la que uno vivió, sino la 
que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla” como lo 
menciona García Márquez.

Este es uno de los momentos más felices de mi vida, un sueño anhelado, 
un logro cumplido, por ello doy gracias a mi alma mater por abrirme sus 
puertas y ofrecerme esta valiosa experiencia que me ha permitido 
graduarme como economista. Agradezco a mis padres por su infinito 
amor, guía y ejemplo, a mi familia y amigos por su apoyo incondicional. A 
mis compañeros de carrera les deseo un futuro prometedor lleno de 
triunfos. Finalmente, quiero garantizar que con gran orgullo y esfuerzo 
representaré a la mejor universidad del país, la Universidad Nacional de 
Colombia.

Sol Stheffanny Ramírez Arias

Camilo Alejandro Pineda Segura

Katherine Ramírez Cubillos
Haber tenido la oportunidad de formarme como economista en la 
Universidad Nacional de Colombia ha sido una de las más grandes 
bendiciones que Dios me ha dado. El apoyo de mis padres, mi novio, mi 
familia, profesores y amigos, fue fundamental para que hoy pueda 
alcanzar este logro. La universidad me deja muchas cosas valiosas: 
experiencias, conocimientos y amigos. Ahora, como mujer economista, 
es mi deber aplicar lo que aprendí, así con responsabilidad y orgullo, 
aportar desde mis labores a mi país y demostrar lo que las mujeres 
somos capaces de lograr y hacer por nuestra sociedad. 

 “Estudia, aprende y conoce, que no he tenido la oportunidad” me decía siem-
pre mi mamá, pero algo que no sabe es que la mayoría de cosas las he apren-
dido de ella, mi inspiración de mujer guerrera, inteligente y capaz. 
No todo el mundo va a creer en ti, no a todo el mundo le vas a caer bien, no 
todas tus metas van a estar destinadas a triunfar, lo único que falta es incre-
mentar tus intentos, tus ensayos, tu muestra, tu población.

Deisy Carolina Remolina Salazar
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Probablemente han sido las palabras más difíciles de escribir a lo largo de 
todo mi pregrado. Es complejo pensar en que mi paso por la UN ya 
comienza a ser solo un recuerdo, uno de los recuerdos más gratos y felices 
que un ser humano podría tener. Solo tengo palabras de agradecimiento a 
cada uno de los que aportaron a mi formación tanto académica como 
personal, esperando que algún día pueda retribuir con creces todo lo que 
aprendí aquí. Siempre tendré en mente esto: “Bienvenido a la Universidad 
Nacional de Colombia”.

De estos años de universidad solo tengo un sentimiento de agradeci-
miento, agradecimiento con Dios, con mi mamá, mi pareja, mi familia 
y mis amigos, quienes me han acompañado, pero estoy especialmen-
te agradecida con la Universidad Nacional de Colombia, gracias alma 
mater por permitirme formarme, por darme la oportunidad de crecer 
en el ámbito académico, profesional, social y personal, gracias por 
transformar mi vida y enseñarme a discutir y construir desde la diver-
sidad, gracias por ser promotora de sueños y de la movilidad social. 
Te amo alma mater, siento orgullo de ser economista de la grandiosa 
Universidad Nacional de Colombia.

Maria Paula Rojas Reyes

Andrés Augusto Robayo Castro

Juan Camilo Sánchez Reyes
Convertirme en egresado de la facultad es el orgullo más grande que he 
tenido en mi vida. Es en este momento en el que nos damos cuenta 
cómo hemos crecido desde aquel primer semestre, y cómo la Universi-
dad Nacional nos ha forjado para ser excelentes profesionales y seres 
humanos. Me encuentro muy agradecido por las experiencias que viví 
y los magníficos compañeros y profesores que tuve. Espero poder retri-
buirle a la sociedad las cosas que aprendí en esta etapa.

Mis palabras de grado son para la universidad pública. Le debo 
todo, mi familia a la cual también le debo todo salió adelante 
gracias a ella y hoy, yo, como mi hermano, también le deberé todo 
a la formación de la “nacho”. Igualadora por excelencia, crecí, 
maduré y sufrí en esta hermosa ciudad. No hay palabras que 
puedan describir lo vivido dentro y fuera de sus aulas. Sin embargo, 
puedo decir con certeza que probablemente no exista en mi vida 
otra universidad como la “nacho” en el mundo. Gracias solemnes a 
Piero y al programa explora por abrir mi mente.

Daniel Alejandro Soto Acero
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La universidad me lleno de conocimientos, grandes amistades, 
excelentes maestros y muchos sueños por cumplir. Estaré 
eternamente agradecida con la Universidad Nacional.

Por las vueltas que me dio la vida hasta traerme acá, por la 
universidad que me acogió y logró transformar mi vida y mi 
futuro, por esto y más, gracias!! 
Todo valió la pena.  

Yulli Yaneth Vargas Monroy

Heidy Natali Triviño Moreno

Michael Enrique Velásquez Rodríguez
El conocimiento adquirido todos estos años los llevo en mi cabeza, 
la universidad y las personas que conocí, en mi corazón.
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