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MedellÃ-n, noviembre 16 de 2016
Estimados estudiantes:
El pasado 10 de noviembre de 2016 mediante resoluciÃ³n 21211 del Ministerio de EducaciÃ³n
Nacional recibÃ-a la grata noticia del Reconocimiento oficial como Universidad, acto administrativo
que tanto a mÃ- como a todos quienes participamos de este carisma amigoniano debe llenarnos de
profunda emociÃ³n y alegrÃ-a por el Ã©xito, pero sobre todo por la satisfacciÃ³n del deber cumplido.

Fueron varios aÃ±os de esfuerzo abnegado y comprometido en los cuales cada uno de los
servidores que componemos esta bella obra pastoral de los Terciarios Capuchinos, dimos lo mejor
de nosotros mismos y hoy con este reconocimiento oficial como Universidad, evidencio nuevamente
que cuando se trabaja juntos, que cuando cada uno renuncia a su propio interÃ©s, es cuando se
alcanzan los mÃ¡s altos y nobles ideales.
Durante 32 aÃ±os fuimos reconocidos en el Ã¡mbito de la educaciÃ³n superior en Colombia como
una InstituciÃ³n Universitaria y justo un dÃ-a despuÃ©s del acto fundacional (9 de noviembre de
1984), recibimos el reconocimiento oficial y el cambio de carÃ¡cter acadÃ©mico, identificÃ¡ndonos
en adelante como Universidad CatÃ³lica Luis AmigÃ³, carÃ¡cter que nos abre a nuevos retos y
horizontes y ante los cuales siempre daremos respuesta desde la novedad que el EspÃ-ritu del
SeÃ±or infunde en nuestros corazones.
Fue un proceso de transformaciÃ³n y cambio institucional que nos permitiÃ³ reconocer tanto las
debilidades, como las oportunidades, las fortalezas y las amenazas e implementar y emprender
todas las estrategias y acciones para llegar a ser lo que hoy luego de 32 aÃ±os de existencia como
InstituciÃ³n universitaria hemos alcanzado: Ser una de las mejores ofertas educativas de la RegiÃ³n
y del PaÃ-s, una InstituciÃ³n reconocida por su aporte en la formaciÃ³n integral y en la pertinencia
social, con un alto contenido y capacidad de innovaciÃ³n y de gestiÃ³n en la soluciÃ³n a las
problemÃ¡ticas que afectan la calidad de vida de la poblaciÃ³n en general. Una obra educativa
permeada por la gracia del carisma amigoniano y con nÃ-tida conciencia de su aporte a la
construcciÃ³n de una nueva humanidad, regida por los principios evangÃ©licos de la fraternidad, la
solidaridad y el servicio.
Hoy tres aÃ±os y medio despuÃ©s de radicado el proceso ante el Ministerio de EducaciÃ³n
Nacional, recibimos esta noticia como un regalo del Buen Dios y del Padre Luis AmigÃ³, sea
tambiÃ©n la oportunidad para agradecerle a ellos y a todos los que han puesto de su parte para el
desarrollo y consolidaciÃ³n de esta obra pastoral de la CongregaciÃ³n, en el Ã¡mbito de la
educaciÃ³n Superior.
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Nos plantea nuevos retos en el Ã¡mbito de la docencia, la investigaciÃ³n, la extensiÃ³n, la
internacionalizaciÃ³n y el bienestar, retos que nos exigen continuar siendo activos y creativos sin
perder la esencia de nuestro carÃ¡cter como Universidad CatÃ³lica y Amigoniana.
Como estudiantes en formaciÃ³n tengan la absoluta certeza que este cambio de carÃ¡cter no es otra
cosa que nuestro ineludible compromiso con el mejoramiento continuo de la calidad y buscar cada
vez un mayor reconocimiento e impacto social de nuestra propuesta educativa de educaciÃ³n
superior y que cuando cada uno de nuestros graduados presente su tÃ-tulo como profesional
amigoniano, sea reconocido social y laboralmente tanto por su formaciÃ³n socio humanÃ-stica y
cristiana, como por sus competencias acadÃ©micas y disciplinares. Un profesional que no se
contenta simplemente con buscar y conseguir trabajo, sino que hace de su ejercicio laboral y
profesional un modo concreto para aportar en la construcciÃ³n de una sociedad mÃ¡s justa, libre,
pacÃ-fica, fraterna y tolerante.
De nuevo mis agradecimientos por elegir la Universidad CatÃ³lica Luis AmigÃ³, como el Ã¡mbito
educativo para su formaciÃ³n profesional y tengan siempre claro, que nuestra razÃ³n de ser son
cada uno de ustedes y a travÃ©s de ustedes solo pretendemos crear las condiciones para el
surgimiento de lo que bellamente el Papa Pablo VI denominÃ³: â€œla civilizaciÃ³n del amorâ€•, que
no es otra cosa que una comunidad humana en donde cada ser humano pueda alcanzar a plenitud
su desarrollo y realizaciÃ³n personal, y esto solo es posible, cuando abrimos espacio a Dios en
nuestra vida personal y en las estructuras e interrelaciones sociales.
Fraternalmente,
Padre JosÃ© WÃ-lmar SÃ¡nchez Duque
Rector General
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