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Palabras de apertura ofrecidas por la Hna Amanda 
Lucero Vallejo en la ceremonia de preparación del año 

Cincuentenario de la Universidad Mariana
Mayo 23 de 2016

Paz y bien para todos los presentes.  

Con gozo y alegría saludo a las autoridades del Gobierno Colegiado de la Universidad 
Mariana, convocadas a celebrar este inicio de preparación a los 50 años de nuestra 
querida Institución de Educación Superior Católica; pero con todo mi sentir de Recto-
ra expreso mi cordial bienvenida a las Hermanas de mi Fraternidad, a las Hnas. 
Carmen Isabel Valencia y Mercedes Martínez, Consejeras Provinciales y demás  
Hermanas de la Congregación de Religiosas Franciscanas de María Inmaculada, 
fundadoras y regentes de esta Universidad, a los estudiantes y docentes, esencia del 
ser y quehacer de la Institución. También saludo al personal administrativo y de 
apoyo que son parte fundamental de la labor educativa, de igual manera a los invita-
dos que nos acompañan.

La preparación a la conmemoración de los 50 años de la Universidad, es un motivo 
de gran trascendencia y sentido para todos nosotros, “sujetos universitarios que 
somos”. Esta iniciativa que tuvieron las  exalumnas Franciscanas, liderada por la 
Señora Clemencia Luna de Vásquez,  quien solicitó a la Congregación de Hermanas 
Franciscanas de Maria Inmaculada, la creación de una Institución de Educación Supe-
rior, se constituye en el pretexto para abrir este espacio de celebración, reflexión y 
construcción del horizonte de sentido de la Universidad.    

Hay que recordar que el 3 de mayo de 1967, el Ministerio de Educación Nacional, 
autorizó el inicio de labores académicas con el programa intermedio denominado 
Tecnología en Estudios Sociales, que luego pasó a ser  Licenciatura en Ciencias 
Económico Familiares, y a la vez, el comienzo del primer Programa de Licenciatura 
en Filosofía y Teología. Por ello, quiero resaltar que la primera Facultad creada en el 
Instituto Mariano, Colegio Universitario, fue la Facultad de Educación que también 
celebrará los Cincuenta Años de existencia y labor educativa en el suroccidente 
colombiano. 

El sentir de la Universidad Católica que asume el proyecto de Jesús de Nazaret, la 
espiritualidad Franciscana y la audacia misionera de Beata Caridad Brader, nos 
compromete a seguir comunicando a todas las comunidades y en especial a nuestros 
estudiantes y graduados a través del cotidiano creativo que nos exige la vida 
universitaria, el proyecto educativo centrado en la “Excelencia humana para la 
trasformación social de nuestra región y país”. Este es el proyecto de Nación y de 
personas que estamos formando para la futura sociedad nariñense y colombiana.

“Nuestro pasado ha sido hermoso, 
nuestro presente es excitante 

y nuestro futuro esperanzador.”
                                     Koldo Fierro.



Como Rectora de la Universidad, me emociona manifestar hoy 23 de mayo de 2016, 
cuanto hemos crecido, cumpliendo con los objetivos de optimizar el potencial profe-
sional, los conocimientos y la experiencia de los directivos, docentes y estudiantes, 
que desde el año 1967, bajo la Dirección de la Hna. Aloisia Payne, primera Rectora, 
se vincularon al claustro universitario y contribuyeron con el giro axiológico, episte-
mológico y social, hasta lograr en 1983 - en la rectoría de la Hna Elizabeth Guerrero 
Navarrete -, que el Ministerio de Educación otorgara a la Institución el reconoci-
miento de Universidad. 

El 3 de mayo de 2017, la Universidad cumplirá sus 50 años y esta etapa de inicio, 
marca la huella que queremos seguir en el tiempo, para celebrar con júbilo, la trayec-
toria de una Universidad regional y de frontera que se destaca por  “sus egresados 
humana y profesionalmente competentes, su investigación pertinente con las 
disciplinas y el contexto; su compromiso con el desarrollo, asimilación y difusión de 
conocimiento útil, y la transferencia de tecnología e innovación, apropiadas para la 
transformación social de la región y el país” (Visión 2014-2020). 

Hemos llegado a este momento, con el ardor de la esperanza de cuantas personas han 
hecho de esta “Alma Mater”, la casa de la ciencia, un lugar de estudio, formación y 
servicio, cuya filosofía institucional reposa en Dios, quien es la fuente inagotable del 
amor y de conocimiento, el valor supremo; el Hogar, escuela de vida y fraternidad, 
y la Patria, morada donde se forman los ciudadanos de una sociedad nueva. 

La apertura de esta celebración nos lleva a compartir como comunidad académica 
que camina en la fe, tres aspectos particulares:

1. Acción de gracias a Dios por el don maravilloso de la creación de la Universidad 
y la proyección apostólica de la Congregación de Religiosas Franciscanas de María 
Inmaculada, que han liderado desde las rectorías y desde las diferentes dependencias 
académicas y administrativas, el desarrollo humano, científico y profesional. Cabe 
dar gracias a Dios, porque en cada etapa del discurrir Institucional, la Universidad ha 
logrado ofrecer programas de impacto y beneficio para la juventud de Nariño, 
Putumayo, Cauca y otras regiones del país y de la hermana República del Ecuador.

“…queremos seguir en el tiempo, 
para celebrar con júbilo, la trayectoria de 

una Universidad regional y de frontera 
que se destaca por sus egresados humana 

y profesionalmente competentes.”



3. Proyectar las respuestas a los nuevos desafíos que trae el mundo actual y las 
necesidades de esta sociedad del conocimiento, para que las futuras generaciones 
que han de liderar esta Institución que la pensamos acreditada nacional e internac-
ionalmente, comprendan que “la Universidad es un texto de complejas gramáticas” 
que requiere la reforma del pensamiento en pro de la reforma educativa permanente 
y constante. 

¿Qué le deparará el futuro a la Universidad Mariana? El porvenir será el resultado de 
nuestras acciones y de las circunstancias que los nuevos tiempos nos ofrezcan. 
Retomemos para continuar la reflexión institucional, lo propuesto por el Papa 
Francisco en un discurso a las escuelas en el Ecuador en el año 2015: “En este 
contexto universitario sería bueno preguntarnos sobre nuestra educación de frente a 
esta tierra que clama al cielo. Nuestros Centros Educativos son un semillero, una 
posibilidad, tierra fértil que debemos cuidar, estimular y proteger” […] como 
también: “las universidades son un ámbito privilegiado para pensar y desarrollar este 
empeño evangelizador de un modo interdisciplinario e integrador. Las Escuelas 
Católicas, que intentan siempre conjugar la tarea educativa con el anuncio explícito 
del Evangelio, constituyen un aporte muy valioso a la evangelización de la cultura, 
aun en los países y ciudades donde una situación adversa nos estimule a usar nuestra 
creatividad para encontrar los caminos adecuados”. (Papa Francisco. Alegría del 
Evangelio).

“la Universidad es un texto de complejas gramáticas 
que requiere la reforma del pensamiento

 en pro de la reforma educativa permanente y constante”.
                                                             

“Las universidades son un ámbito
privilegiado para pensar y desarrollar este

empeño evangelizador de un
modo interdisciplinario e integrador”.                                                    



En síntesis, para la Universidad Mariana, la celebración de sus 50 años estará centra-
da en el máximo propósito que son nuestros estudiantes, es por ellos y sus familias 
que estamos aquí presentes, pues buscamos a partir de un proyecto común que ellos 
adquieran una sólida formación integral, esto, con el apoyo del cultivo de las huma-
nidades, las ciencias, las tecnología, las artes y los valores Institucionales.

En este sentido, a partir de la programación del año Cincuentenario 2016-2017, que 
está disponible en la página web de la Universidad, queremos que la comunidad 
académica, celebre, viva y acompañe esta experiencia que se constituye en un reto 
para ser mejores, continuar con los esfuerzos para mantener la calidad educativa, 
seguir proyectándose a nivel nacional e internacional, y no perder de vista el 
compromiso social y cristiano que caracteriza a la Universidad Mariana. 

Finalmente, quiero decirles que con estas palabras se inicia la escritura de la Carta 
Mariana, en la cual registraremos el devenir académico, espiritual y cultural. Dentro 
de un año, realizaremos el cierre con la celebración Cincuentenaria. Recordemos que 
todo gran proyecto humano requiere de heroísmo, al estilo de Beata María Caridad 
Brader. Esto nos debe dar el carácter necesario para hacer realidad nuestra visión y 
despertar la pasión y el entusiasmo en todos aquellos que participamos de este 
proyecto educativo liberador y dignificante para la región y el país. 

La agenda académica y cultural  que se agrega a estas palabras de apertura marca la 
huella de este año especial y motivador para la comunidad universitaria. Todos 
estamos comprometidos para que los eventos sean el antesala de preparación a la 
gran celebración de los 50 años de nuestra Universidad. 

Muchas gracias. 

“la celebración de sus 50 años estará 
centrada en el máximo propósito que 
son nuestros estudiantes, es por ellos 

y sus familias que estamos aquí presentes”

“Recordemos que todo gran 
proyecto humano requiere de heroísmo, 

al estilo de  Beata María Caridad Brader”.
                                           





 
Octubre 15 de 2016 Encuentro de Egresados CAT - Tumaco FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

Octubre 17 a 22 de 2016 Festival Nacional de Teatro BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Octubre 19 de 2016 
Foro Institucional: La Universidad Mariana, 
una Institución de Proyección Nacional e 
Internacional 

FACULTAD DE INGENIERÍA
 

COORDINACIÓN  SERVICIOS 
INTERNACIONALES 

UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL
 

 
Octubre 27 y 28 de 2016 

II Congreso Internacional de Nutrición y 
Dietética. 

 
FACULTAD CIENCIAS DE LA 

SALUD 

 

Octubre  31  a  Noviembre 4 de 2016 

Segundo Festival Internacional de 
Guitarristas. 

 
 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

 
 

2 y 3 de Noviembre 2016 

Congreso Internacional de Investigación, 
Innovación, Emprendimiento y 
Empresarismo 

FACULTAD CIENCIAS 
CONTABLES, ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

 
Noviembre 3 y 4 de 2016 

VII Festival Internacional de Guitarras  
BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 
 

Noviembre 5 de 2016 
Encuentro de Egresados – CAT Bogotá  

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Noviembre 9 de 2016 I Muestra de Proyectos de Ingeniería 
Mecatrónica 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 
Noviembre 10 y 11 de 2016 

III Encuentro Internacional de Terapia 
Ocupacional 

 
FACULTAD CIENCIAS DE LA 

SALUD 

 
Noviembre 10,11 y 12 de 2016 

III Encuentro Nacional y II Internacional en 
Pedagogía, Investigación y Cultura 

 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

Noviembre 16 de 2016 
 

III Expoferia de Ingeniería de Procesos. 
“Innova la U”  

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 
Noviembre 5 de 2016 

Encuentro de Egresados CAT - Bogotá  
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

Noviembre 17 de 2016 VII Foro de Filosofía: Filosofía Institucional 
frente al siglo XXI 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES 
 

 
 

Noviembre 17 de 2016 

 
Encuentro de Egresados de Filosofía y 
Teología, Seminario de Educación 
Filosófica para Maestros 

 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MES/DÍA/AÑO FACULTAD/DEPENDENCIAACTIVIDADES



II Muestra de Proyectos Ingeniería 
Mecatrónica 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 

Foro Institucional: Identidad Pedagógica y 
Educativa de la Universidad Mariana 

FACULTAD DE POSTGRADOS Y 
RELACIONES INTERNACIONALES 

 

 
 

IV Congreso Internacional del Cuidado de la 
Salud 

FACULTAD CIENCIAS DE LA 
SALUD 

 

 Festival Nacional de  Narración Oral BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

 

 

Enero 20 de 2017
 

II Encuentro de Experiencias Significativas 
en Docencia, Investigación, Proyección 
Social e Internacionalización 

 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

Foro Institucional: Pertinencia de la 
Investigación, Dialogo Interdisciplinar y 
Contexto 

FACULTAD CIENCIAS DE LA 
SALUD 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 
 

 
 

Fiesta Beata María Caridad Brader PASTORAL UNIVERSITARIA 

I Congreso Internacional en Ingeniería, 
Informática y Computación. 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 
 

Copa Cuarenta Años Contaduría Pública 
Universidad Mariana 

 
FACULTAD CIENCIAS 

CONTABLES, ECONÓMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS. 

 
 

 

 

Concierto de Música Sacra 
BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 
 

IV Concurso de Cuento y III de Poesía 
Institucional. 
 

 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

 
 
 

 

Foro Institucional:  La Universidad Católica 
en el Suroccidente Colombiano 

FACULTAD CIENCIAS 
CONTABLES, ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS. 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

 

 
Cena Egresados de la Facultad de Educación 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 

Apertura Celebración 50 años de la 
Universidad Mariana. Ceremonia Especial 

RECTORÍA 
COMITÉ ORGANIZADOR 

GRUPO MEMORIA E HISTORIA 
 

 

 Obra de Teatro “Universidad Mariana en sus 
50 años” 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

MES/DÍA/AÑO FACULTAD/DEPENDENCIAACTIVIDADES

AÑO 2017

Mayo 11 de 2017 

Mayo 11 de  2017 

Mayo 11 y 12 de 2017

Mayo 18 y 19 de 2017

Febrero 28 de 2017 

 Febrero 28 de 2017
 

Marzo 30 y 31 de 2017 

 Marzo 13 al 25 de 2017
 

 

Abril 3 de 2017 

 
Abril 24 de 2017 

 
 

Abril 28 de 2017 

 
 

Abril 29 de 2017 

Mayo 3 de 2017 

 

Mayo 3 de 2017 




