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Delegación de Hermanas Franciscanas de María Inmaculada.

Hna. Amanda Lucero Vallejo en la toma de juramento para el nuevo periodo 2015 – 2018.

El pasado 22 de junio, el Consejo Máximo de la Universidad Mariana, mediante
Resolución No. 001, ratificó como Rectora de la Institución a la Hermana
Amanda del Pilar Lucero Vallejo, para el periodo 2015 – 2018.
Ante la presencia de una delegación de Hermanas Franciscanas de María
Inmaculada, representantes de la comunidad universitaria, estudiantes,
egresados, periodistas e invitados especiales, el 23 de junio a las 4:00 de la
tarde se cumplió el Acto de Posesión en el Auditorio San José. Es de especial
mención la presencia en la mesa de honor de las Religiosas de la Congregación
de Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, Hermana Luz María
Quiceno, Superiora Provincial de la Provincia Nuestra Señora de las Merced,
Hermana Carmen Graciela Pazmiño, Representante de la Superiora General,
Hermana Carmen Isabel Valencia, Consejera Provincial y Secretaria del
Consejo Máximo, y la asistencia del Padre Eduardo Revelo, como delegado
del Obispo de la Diócesis de Pasto.
La Hermana Amanda Lucero asume, por segunda vez, este compromiso de
servicio. En sus palabras expresó la enorme responsabilidad de los directivos
de las diferentes universidades del país y del mundo; en especial cuando son
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Asistentes al acto de reelección.

las instituciones de educación superior las que ofrecen espacios y puntos
de reunión para el diálogo de fe, ciencia y cultura, y se consolidan como
escenarios ideales para el encuentro de los colectivos sociales. Además, resaltó
el lugar central que ocupan las universidades en la vida de las sociedades al
ser consideradas una casa para todos.
También comentó sobre el trabajo que actualmente se adelanta al interior de la
Universidad Mariana, que busca posicionarla como una institución coherente
con su misión, filosofía y principios institucionales. “Identificando aspectos
fundamentales para continuar mejorando y seguir tejiendo un entramado de
acciones desde un liderazgo y una gestión compartida, unámonos para que la
gerencia transformadora nos facilite agilizar el paso hacia las metas que nos
hemos propuesto” afirmó la Rectora.
La Hermana Amanda Lucero también compartió algunos mensajes de la reciente
encíclica del Papa Francisco, Laudato si, que exhortan a proteger y unir a toda la
familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral; palabras que
enmarcaron su invitación para continuar en la construcción de una universidad
dialogante, pertinente y comprometida con la transformación social.
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