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100- REC-12-01-10 

CIRCULAR 

 
Pereira, 24 de septiembre de 2019 

 

 

PARA TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 

Con gran alegría comparto la noticia del primer doctorado en la Universidad 

Católica de Pereira.  

El Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución 009968 del 19 de 

septiembre de 2019; resuelve conceder Registro Calificado para el programa 

denominado: Doctorado en Educación en Desarrollo Humano, por un 

término de siete años, con un número de 86 créditos académicos. 

Recibir este registro calificado nos llena de profunda alegría y satisfacción, pues 

es ante todo el reconocimiento a una impronta institucional. Somos un sólido 

proyecto de educación superior que desde hace 44 años ha estructurado una 

formación con sello humanista que, siendo apoyo, imprima una identidad de 

gente y gente de bien, que de manera indeleble marque el ser y el quehacer de 

nuestros estudiantes y graduados. 

Este doctorado reconoce nuestro trabajo, nuestro rigor científico, nuestra 

identidad formativa, nuestro músculo académico; pero ante todo nos reta al 

compromiso con la generación de conocimiento, a convertirnos en un paradigma 

de humanismo, que coadyuve a elevar la condición humana.  

De lo que cualquier universidad se debe preciar es de su prestigio académico, de 

la pertinencia de sus procesos investigativos, del alto nivel de sus académicos, 

del aporte al conocimiento universal, de la calidad de sus graduados.  Sin lugar a 

dudas, obtener nuestro primer doctorado nos pone al nivel de las mejores 

universidades del mundo. 

Reconociendo que desde el día en que se fundó la Universidad, se ha venido 

construyendo este doctorado y que todos los que han pasado por ella han hecho 
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parte de este logro, quiero reconocer de manera especial la entrega y dedicación 

de la doctora Olga Patricia Bonilla Marquínez, coordinando empoderadamente 

el trabajo por parte de la Universidad y de los asesores externos: doctor Diego 

Villada y la doctora Norelly Soto, compañeros en la construcción de este sueño.  

La consagración e inconmensurable aporte del grupo de doctores de nuestra 

Universidad y el doctor Jesús Gabalán Coello, Vicerrector Académico que 

desde su experiencia en educación y su compromiso total jugó un papel 

fundamental.   El de toda la Institución que, de una u otra manera, en una u otra 

medida, pero ante todo en la preparación y realización de la visita de pares 

demostró un gran compromiso con el Alma Mater. 

En fin, a todos muchas gracias, este es apenas el inicio para realizar un trabajo 

de excelente calidad, como todo lo que hacemos en la Universidad y así junto 

con la Acreditación de Alta Calidad de todos nuestros pregrados, ir en aras de la 

consecución de nuestra Acreditación Institucional. 

Quiero invitarlos cordial y fraternamente a “creer”, a creer en la Universidad 

que somos y amamos, a creer en la misión que realizamos, a creer que estamos 

haciendo las cosas para hacer una mejor universidad, académica, administrativa 

y económicamente. 

Estamos llamados a cultivar cada día nuestras convicciones humanistas y la más 

noble decisión de hacer nuestro trabajo con dedicación y entrega, buscando en 

todo la calidad, abrazando la Universidad y conscientes que el aporte de todos y 

cada uno es importante e imprescindible para nuestro fortalecimiento. 

Cordialmente,   

 

 

JHON FREDY FRANCO DELGADO, Pbro.  

Rector                                                                  


