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Doctor---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ---------------------------------------------------------------------------------------
Presidente Electo-------------------------------------------------------------------------------------------------
República de Colombia-----------------------------------------------------------------------------------------
E.S.D. 

 

Excelentísimo Señor Presidente: 

En nombre de la Fundación Universitaria Católica del Norte, permítame presentarle 
nuestro sincero saludo de congratulación por su elección como nuevo Presidente de los 
colombianos. 

Hemos sido testigos de su arduo y abnegado camino para llegar a esta dignísima instancia, 
así como también reconocemos hoy el amplio universo de capacidades idóneas, técnicas, 
académicas, legales y, especialmente, humanas, en las que sustenta las bases para ejercer 
su gobierno. 

Sus capacidades de alto nivel para leer e interpretar la realidad del país, nos ha 
demostrado que Colombia tiene en su nuevo Presidente la posibilidad real de comenzar 
una nueva era, una nueva generación, un nuevo estilo de liderazgo capaz de emprender 
grandes cambios a favor del progreso y el desarrollo desde la educación, la ciencia, la 
investigación, la tecnología, la innovación, el cuidado del medio ambiente y la depuración 
de los diversos procesos nacionales. 

Acompañamos su deseo de unidad nacional, y como base, usted tiene en la Iglesia, Señor 
Presidente, el mejor camino y ejemplo para lograrlo. En el Evangelio está la fuente de la 
unidad, Jesús mismo, El Señor, nos enseñó a buscar y vivir la unidad en el amor, porque 
allí está la solidez, la fortaleza, la permanencia y la adherencia en los principios que hacen 
grande al ser humano. Cuente con nuestra oración para este alto propósito. 

Pero la unidad se fortalece cuando la esperanza le da razones contundentes para vivirla. 
Con toda seguridad su gobierno comienza desde ya a vislumbrar un sentido de espera 
claro, con certezas y hechos contundentes que llevarán a la nación a una transformación 
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por la cual valga la pena luchar en la espera de abundantes frutos para nuestra sociedad, 
sus hijos y los hijos de sus hijos. 

Nos alegra identificarnos con las líneas que usted tan acertadamente ha trazado con 
respecto a la educación, a la transformación digital, a la economía naranja, a la inversión 
en la formación de docentes, escuelas de padres y las amplias posibilidades para los 
estudiantes universitarios de nuestro país. 

Desde hace 21 años, la Fundación Universitaria Católica del Norte, es pionera de la 
educación virtual en Colombia. Nuestro fundador, Monseñor Jairo Jaramillo Monsalve, 
entonces Obispo de Santa Rosa de Osos, con el generoso apoyo del entonces Gobernador 
Dr. Álvaro Uribe Vélez, comenzamos el camino abriendo las posibilidades de acceso a la 
educación superior, especialmente par los jóvenes campesinos  de la provincia en 
nuestros territorios generando así inclusión y desarrollo con equidad. 

Aquí estamos, señor Presidente Iván, con toda nuestra institucionalidad en cabeza de 
nuestro Obispo y Gran Canciller Monseñor Jorge Alberto Ossa Soto, encomendando de 
todo corazón su tarea al Señor para que le prodigue siempre su luz y le guíe por los 
senderos del amor, el servicio y el trabajo por el bien común. 

Reciba nuestras felicitaciones. 

 

Cordialmente, 

 

 

DIEGO LUIS RENDÓN URREA, Pbro. ------------------------------------------------------------------------
Rector 
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