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Universidad Mariana presentó

sus programas presenciales en Valledupar
Yamile Adriana López Rodríguez
Unidad de Radio y Televisión
Universidad Mariana

Desde el mes de abril la Universidad
Mariana de Pasto extiende sus horizontes y llega al departamento del
Cesar, a su capital Valledupar, con la
apertura de los programas de extensión y en modalidad presencial de
Contaduría Pública y Enfermería,
gracias al convenio existente con la
Fundación Escuela de Educación de
Colombia (Esesco).
La relación entre las dos instituciones
inició en el año 2007 cuando se abrió
en modalidad a distancia, la Especialización en Educación con énfasis en
Pedagogía, de la Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de
la Universidad Mariana, experiencia
que también se replicó en los departamentos de Magdalena y Guajira.
Desde hace dos años también hace
presencia la Facultad de Educación
con la Licenciatura en Prescolar.
Aspectos como la organización administrativa, infraestructura, recurso humano y la gestión académica se
tomaron en cuenta por las directivas
de la Universidad Mariana, cuando se propuso llevar en extensión
a Valledupar los programas de Enfermería y Contaduría Pública, que
cuentan con Acreditación de Alta
Calidad por parte del Ministerio
Educación Nacional en la ciudad de
Pasto, condición que facilita su apertura en otras regiones del país.
La iniciativa fue liderada por la Vicerrectora Académica, la Magíster
Graciela Burbano Guzman, quien
luego de contar con el respaldo de la
Rectora, Hermana Amanda Lucero,
el acompañamiento y asesoría del
Director de la oficina de Autoevaluación y Calidad Mg. Luis Alfredo
Guerrero, la decana de la Facultad
de Ciencias Contables Económicas
y Administrativas, Esp. Yolanda Pabón de Coral, y del Esp. Carlos Criollo, Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, fue aprobada para
luego conformar el equipo de docentes que trabajarían en los proyectos presentados ante el Ministerio de
Educación Nacional. La Resolución
número 19183 del 10 de noviembre
de 2014 para Contaduría Pública y la
22750 del 29 de diciembre de 2014
para Enfermería, emanadas por el
máximo organismo educativo del
país, confirmaban a la Universidad
Mariana el otorgamiento del Registro Calificado para ofertar los pro-

programas técnicos, tecnológicos y
profesionales que le permitan a los
jóvenes y adultos, formarse como
profesionales de alto nivel, sin tener que desplazarse a las principales ciudades del país”, explicó en su
discurso el Dr. Rafael Villero Caballero, Director General de la Fundación Esesco.

Presentación de programas presenciales en Valledupar.

gramas en la capital del departamento del Cesar.
El pasado 17 de abril en un acto solemne que se llevó a cabo en las instalaciones de la Fundación Esesco,
se realizó la presentación ante la sociedad valduparense de los programas de extensión de la Universidad
Mariana, un evento histórico y de

Brindis del evento.

trascendencia para las dos capitales que a través de sus instituciones
educativas, estrechan lazos y acortan
distancias para generar desarrollo.
“La Fundación Esesco es una institución que ha dedicado su esfuerzo
en la implementación de estrategias
orientadas a ampliar el acceso y las
oportunidades de la población cesarense, desarrollando proyectos y

Por su parte, la Hna. Amanda Lucero como Rectora de la Universidad
Mariana y después de dar a conocer
la trayectoria de esta institución en
Pasto, agradeció en su discurso a
la comunidad educativa de la Fundación Esesco por abrir las puertas
para configurar alianzas fuertes y
éticas, que nacen gracias al compromiso educativo y social por ambos departamentos y cumplir con el
proyecto de la “excelencia educativa
para la transformación social”, como
lo señala el Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2020.
“Desde nuestra filosofía cristiana,
franciscana y mariana, procuramos la formación de personas, ciudadanos y profesionales integrales.
De nuestro corazón y propuesta
nacen los propósitos de venir a
esta bella región a seguir trabajando por la vida, la paz, la formación
y la educación de cuantas familias
acepten el proyecto de vida educativo institucional. Agradezco la
acogida de la sociedad valduparense representada en todos ustedes
que nos está brindando gestos que
nos comprometen y a la vez, nos
fortalecen, porque la universidad
la construimos todos. Espero que
a través de estos dos programas
académicos, Contaduría Pública y
Enfermería, sigamos remando juntos, mar adentro, como discípulos
de Jesús en el siglo XXI, palpitando
como un solo corazón, al ritmo de
las notas del vallenato”, afirmó la
Rectora en sus palabras.
Al cierre del acto de presentación,
una muestra del folclor y la cultura vallenata se hizo sentir en todos
los presentes, con la aparición de
los Niños del Vallenato, dirigidos
por el maestro Andrés el “Turco”
Gil y quien como invitado especial incluyó al niño Juan Bautista
Escalona, quien interpretó el papel
de Diomedes Díaz en la telenovela
biográfica del reconocido cantautor de vallenatos.

