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100- REC-12-01-09 

CIRCULAR 

 
Pereira, 17 de septiembre de 2019 

 

PARA ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES 
 

El Consejo Superior de la Universidad Católica de Pereira en el Acuerdo No. 011 del 26 de agosto de 

2019, ha dispuesto que toda persona vinculada a la Universidad, en cuanto se pensione y reciba la 

primera mesada pensional, debe desvincularse laboralmente. 

Es importante hacer claridad en el aspecto laboral, pues para quienes pertenecen al estamento docente, 

en la medida de las posibilidades y las necesidades podrían continuar como docente catedrático y en 

general para todos, la invitación en orden a la consolidación de su proyecto de vida, de nuestra 

filosofía institucional, es a continuar participando, aprovechando, y disfrutando los diferentes 

espacios, recursos y realidades de nuestra familia universitaria. 

A raíz de lo anterior la Dra. Judith Gómez Gómez, decidió presentar su carta de renuncia.  De la 

manera más atenta y cordial dialogué varias veces con ella y acordamos todos los pormenores y le 

expresé mi intención de hacerle un reconocimiento en la Eucaristía de Acción de Gracias, pero ella de 

una manera noble y humilde manifestó que definitivamente no quería. 

Por ende, aprovecho este medio para manifestar el más sincero reconocimiento y la eterna gratitud en 

nombre de miles de estudiantes y graduados; en nombre de la Universidad Católica de Pereira y en el 

mío propio por toda una vida de servicio, por 37 años de entrega incondicional. 

Me permito informarles que el reconocimiento se hizo de manera privada el día viernes 13 de 

septiembre en la Rectoría, acompañado del Comité Rectoral, los Decanos, los Directores de área y el 

personal de la Biblioteca, en la cual se le hizo entrega la Resolución No. 061 de 2019, por medio de la 

cual se rindió tributo de reconocimiento y se le entregó la Gran Cruz de la Universidad.  

Aprovecho la oportunidad para reiterarles la invitación a participar con toda la entrega, alegría y 

disponibilidad en todas las actividades de la Semana de Acción de Gracias, haciendo de ella una 

expresión de auténtica institucionalidad y empoderamiento de nuestro proyecto. 

Cordialmente,   

 

 

JHON FREDY FRANCO DELGADO, Pbro.  

Rector                                                                 Adjunto: Resolución Rectoral No. 061 de 2019   


