
 

 

 
#OrgulloFUA Daniela Bernal Alvarado, ingeniera de petróleos de 
UAmérica, obtuvo reconocimiento del MinEducación por sus 
resultados en las pruebas Saber – Pro   
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Bogotá D.C., Colombia, 12 de julio de 2021. Durante “la Noche de los Mejores” un evento 
organizado por el  Ministerio de Educación Nacional, fueron reconocidos los estudiantes de todo el país 
que obtuvieron los mejores resultados en las pruebas Saber 11 y Saber Pro. 
 
En esta velada, que reconoce y destaca el ejemplo de aquellos colombianos que con su esfuerzo y 
dedicación contribuyen al fortalecimiento de la educación en Colombia, fue galardonada Daniela 
Bernal Alvarado, una egresada del programa de Ingeniería de Petróleos (2020) de la Universidad 
de América, quien obtuvo por lejos uno de los mejores puntajes a nivel nacional en la Prueba Saber-
Pro, en su área de formación.  

En palabras de la ministra María Victoria Angulo, "estos reconocimientos hacen parte de un proceso 
de construcción en equipo en el que las familias, los secretarios de Educación, rectores, docentes, 
Instituciones y todos los actores del sector suman y contribuyen a un gran pacto por la Educación en 
tiempos de grandes cambios y adaptaciones".  

Por su parte, Daniela enfatiza en que sus resultados académicos “son producto de la dedicación que 
siempre ha puesto en sus estudios y compromisos”. Se describe como una mujer líder, organizada y 
que se esmera por hacer todo de la mejor forma posible.  

“Mi profesión siempre me ha generado una gran satisfacción; desde este sector se mueve el mundo y 
tener ante ti grandes retos y oportunidades, te lleva a pensar desde múltiples orillas para brindar 
soluciones y aportes lo más integral posible” puntualiza Alvarado.  

 

 



 

 

 

Para Mario Posada García-Peña, Rector de la Universidad, “este tipo de reconocimientos 
ejemplifican el compromiso permanente y la búsqueda constante de la calidad desde la 
academia Uniamericana. La FUA, al igual que otras instituciones, está totalmente 
comprometida con la formación basada en la excelencia, y muestra de ello, son profesionales 
como Daniela que izan esta bandera en nombre de toda nuestra comunidad y nos llenan de 
orgullo”.  

A nivel nacional, fueron más de 260 mil jóvenes de diferentes programas de formación 
profesional los que presentaron la prueba Saber-Pro.  

Esta egresada uniamericana, que actualmente cursa la Maestría en Administración – MBA 
de nuestra institución, recibió la medalla y el diploma firmado por la ministra de la cartera 
de educación, en el calor de su hogar, en compañía de su madre, su hermana y sus 
mascostas: Luigi y Maui (perros), y Lucio y Marcelo (gatos).   

Desde la Universidad de América extendemos una calurosa felicitación a Daniela y le 
auguramos el mayor de los éxitos en su trasegar profesional.  

 


