
 

 

Universidad de América graduó su promoción 
número 63  
_______________________________________________________________________________ 

 

Doctor Mario Posada García-Peña, Rector de la Universidad, durante su saludo a los graduandos.   
Foto: Universidad de América.     

_______________________________________________________________________________ 

 

La Fundación Universidad de América graduó su promoción número 63 entre el 5 y 
el 6 de septiembre en cuatro ceremonias presididas por las autoridades superiores 
en el paraninfo de la Academia Colombiana de la Lengua.  

En total, fueron 329 nuevos profesionales en áreas de Economía, Arquitectura, 
ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Petróleos e Ingeniería 
Química; así como Especialistas en Gerencia de Empresas, Especialistas en 
Gerencia de la Calidad, Especialistas en Gerencia del Talento Humano, 
Especialistas en Negocios Internacionales e Integración Económica, y Especialistas 
en Planeación Territorial que entrega nuestra casa de estudios al país.  

"A mi familia le cambió la vida porque mi hijo pudo acceder a educación de calidad. 
(...) Hoy me siento orgullosa y le agradezco a la Universidad de América por la 
formación que recibió Sebastián –mi hijo- junto a sus compañeros. Soy testigo de la 
calidad y empeño de la Institución por formar profesionales altamente preparados 



 

 

en su área, pero, además, competentes como seres humanos y ciudadanos” 
sostuvo Zenaida Pava, madre de Sebastián Morales Pava, quien recibió título como 
Ingeniero de Petróleos.  

El rector Mario Posada García-Peña, se dirigió a los graduandos con unas palabras 
solemnes y motivantes; dejando en firme el vínculo de cada uno de los asistentes a 
la ceremonia con la Universidad, “ser Uniamericano es para toda la vida. Alcen las 
alas y vuelen, aquí no termina esta historia” puntualizó.  

"Hoy es un día muy especial para todos. Ha llegado el momento de despegar las 
alas, tomar su propio rumbo y volar lo más alto posible. Se convierten en egresados 
de un selecto grupo de profesionales, en Egresados de la Universidad de América”, 
aseveró el rector a los jóvenes que recibieron sus diplomas.  

Por su parte, Alejandra Ardila Zipa, también graduada del programa de ingeniería 
de petróleos, afirmó sentirse orgullosa de egresar de la única Universidad privada 
del país en ofrecer un programa de calidad como el suyo, que, además, prepara 
profesionales competentes para aportar al desarrollo sostenible de la sociedad.   

A los nuevos miembros de la Comunidad de Egresados de la Universidad, 
¡felicitaciones!  

 


