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“Tú que caminas por los senderos de la cultura
con mucho ímpetu de dedicación y perseverancia,

eres de nuestra sociedad la esperanza y el orgullo de la familia,
quien con tu sabiduría darás a todos una mejor herencia.

 
 

 Tú, que cuando todos duermen,
 permaneces horas tras horas, iluminado con la luz leve de un candil,
estudiando enriquecidos libros, en los que tus esperanzas permanecen

 y mantienen tus pensamientos solidos como el marfil.
 
 

Tu dedicación y esfuerzo 
puede llegar a mejorar nuestra nación

y todas las naciones del mundo.
Correspondiendo la entrega con todo corazón.

 
 

 Tus altos ideales, positivos y ambiciosos
 te caracterizan por ser un excelente estudiante,

 donde tu palabra vale mucho y tus pensares son contagiosos;
 mantente erguido como el roble y tu mirada siempre de frente.”

 Sede Palmira

Omar Ventura.-



Jaime Eduardo Muñoz Flórez
Vicerector Sede Palmira

Mario García Dávila

Decano
Facultad de Ciencias Agropecuarias

Juan Gabriel León Hernández 

Decano
Facultad de Ingeniería y Administración



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS



INGENIERÍA AGRONÓMICA

Jose Rosendo
Álvarez Rodríguez

Con gran satisfacción celebro esta 
fecha tan importante, el logro de 
este sueño, este anhelo de cumplir 
a satisfacción las metas propuestas 
que durante este proceso. Gracias 
a Dios, a mi familia, la gloriosa 
Universidad Nacional de Colombia y 
a todos los que hicieron parte de este 

gran triunfo.

María Luz 
Astaíza Salas

Gracias a Dios y a la virgen de 
Guadalupe, por haberme concedido 
una hermosa familia y amigos 
que siempre han creído en mí, 
me enseñaron que todo esfuerzo, 
sacrificio y dedicación es una victoria 
completa. ¡Hemos conquistado una 
meta ahora vamos por la conquista 

de más sueños!

Arley David
Apolindar Rodríguez 

Es un motivo de orgullo haber culminado 
esta etapa en mi vida. Agradezco a Dios, 
a mis padres, a mi hija, a mi novia, a 
mi familia y al profesor Manuel Peláez 
por el apoyo incondicional. Haberme 
impulsado a seguir adelante y terminar 
este proceso. En memoria a mi amada 

tía Yolanda.

Mayra Alejandra
Amaya Sanclemente

¡Gracias UNAL por abrirme las 
puertas del conocimiento! 

Iván Darío
Arteaga Prado 

La educación es una de las herramientas 
fundamentales para contribuir a que 
los diferentes grupos humanos rompan 
las barreras de la inequidad. La 
materialización de este objetivo se logró 
gracias a Dios, mis padres, hermanos y 
a esta alma mater, fundamentales en 

este exitoso proceso de aprendizaje.



INGENIERÍA AGRONÓMICA

Amanda Carolina 
Chindoy Muchavisoy

Ha sido un largo recorrido de retos 
y aprendizajes que me ayudaron a 
obtener este logro y que desde mi 
profesión aportare al desarrollo del 
país. Siento mucha gratitud con Dios 
y aquellas personas que intervinieron 
en esta etapa universitaria, en especial 
a mis padres que son el motor de vida. 

Daniela
Bolaños Barreto

Karen Andrea
Candelo García 

Se vale soñar, reír, gritar, respirar, 
llorar, creer, crecer, caerse, tropezarse, 
romperse, correr, saltar y vivir a tope, 

pero JAMÁS rendirse. 
A cada persona que hizo parte de este 

increíble proceso.. Gracias!!
¡¡EL LÍMITE ES MÁS ALLÁ DEL 

CIELO!!

Le doy gracias a Dios por permitirme 
cumplir este logro y compartirlo con 
mi familia y amigos. Quiero agradecer 
a los directivos y profesores  por el 
apoyo brindado,  durante mi formación 
profesional. Es una gran alegría 
compartir este logro lleno de mucho 

esfuerzo, disciplina y dedicación. 

Yan Bairon
Cordoba Hurtado

Cada sueño conlleva un esfuerzo.

Veronica
Daza Dizú

Mi grado es en honor a Dios, mi guía en 
el camino, a mi madre por su apoyo y 
amor incondicional, a mis hermanos por 

su cariño.
Dedicado con amor para mi padre, a quien 
amo, extraño y agradezco por creer en mí 
y ser inspiración para lograr mis sueños.

A mi novio, maestros y amigos por su 
compañía.



INGENIERÍA AGRONÓMICA

Duvan David
Gómez López

Gracias a Dios, a mi familia y a la 
Universidad Nacional de Colombia 
sede Palmira recibo mi gran titulo de 

INGENIERO AGRONOMO 

Dahiana
Delgado Vargas

Recuerdo el primer día de clase cuando 
profesor Hector Fabio nos dijo que nos 
tomaramos una foto, porque ese día 
iba a comenzar una gran aventura... 
¡Cuánta razón! ¡Ha sido una de las 
aventuras más hermosas de mi vida!  
GRACIAS UN Palmira, yo pasé por 
ti y tu pasaste por mi. ¡NachoPal,la 

mejor SEDE!

Valeria Díaz Cruz

No tengo las palabras adecuadas 
que puedan describir la felicidad que 
siento por haber culminado con éxito 
mis estudios. Agradezco a Dios por 
esta etapa y a todos aquellos que 
desinteresadamente contribuyeron 
para verme hoy obteniendo mi título 
profesional de Ingeniera Agrónoma. 

Karen Stephany 
Gaitán Gómez

“Es un momento de satisfacción 
que durará para siempre”, estamos 
sintiendo haber cumplido un 
propósito personal, enorgullecemos a 
nuestros familiares, un logro más, sin 
embargo, de ahora en adelante estará 
ese “siempre” acompañándonos de 
la mano de la responsabilidad del 

profesional formado. 

Elizabeth
Gómez Vanegas

Quiero agradecer  a Dios, mi familia, mis 
amigos y a cada una de las personas que 
de una u otra manera contribuyeron 

para alcanzar esta meta.



INGENIERÍA AGRONÓMICA

Jhorman Oswaldo 
Llanos Mira

Jorge Luis
González Rico

Laura Juliana
González Duanca

María de los Angeles 
Lugo Duque 

Por todos los momentos , esfuerzos 
, alegrías y experiencias solo queda 
darle gracias a Dios y a todas las 
personas que nos ayudaron a superar 

esta etapa de nuestras vidas.
Éxitos y bendiciones en esta vida 

profesional compañeros.

Solo queda decir GRACIAS y espero 
regresar muy pronto al campus de la 
mejor universidad del país, mi nacho

Agradezco a Dios en primer lugar por ser mi guía.
A mi hija Sofía por ser mi gran motivación.
A mis padres por su apoyo incondicional.

A Maribel por ser parte de tan anhelado logro.
Y a la universidad Nacional de Colombia por 
brindarme la oportunidad de alcanzar este sueño.

¡Gracias a Dios y a la vida que me ha dado 
tanto! Este triunfo es la muestra de que 
los sueños se cumplen si se trabajan desde 
el corazón, con fe, amor y dedicación. A 
la universidad, familia, amigos y demás, 

gratitud infinita.
Que nuestro compromiso sea siempre 

aportar al bienestar común. 

Juan Carlos
Mancera Restrepo

Hoy culmina una de las etapas más 
importantes de mi vida.  Este logro 
no es solo mio,  también de aquellos 
que día a día estuvieron ahí detrás, 
impulsándome a seguir adelante, siendo 
siempre mis más fieles aliados.  Gracias 
a ti madre a mis abuelos por ser mi 

motor me siento Feliz por este logro



INGENIERÍA AGRONÓMICA

Alexandra
Quintero Bastidas 

Gracias a Dios, a mi familia, a mi 
esfuerzo y dedicación y a la universidad 
nacional de Colombia sede Palmira, que 
me ayudaron a cumplir mi gran sueño, 
ser profesional y mejor aún ser Ingeniera 
Agrónoma.  Es un orgullo ser egresada 

de la mejor universidad del país. 

Beverly Stephannie 
Ramírez Jaramillo

Agradezco a Dios, a mi padre que es el motor 
de mi vida, a mis profesores por cada una 
de sus enseñanzas y a todas las personas 
que hicieron posible que hoy culminara esta 

meta tan importante para mí. 

Jose Pablo
Puerres Taimal

“Hoy es nuestra graduación y sé que 
todos estamos ansiosos y emocionados, 
pero debemos estar felices porque 
tenemos experiencia y conocimiento y 
un mundo lleno de oportunidades para 
demostrarlo, felicitaciones a todos.”  
que la pandemia no nos impida disfrutar 

y festejar  este bonito momento.

Anyi Paola 
Ocampo Ortiz 

Un día lo soñé, y en el proceso de 
hacerlo realidad aprendí a ser más 
humana, a crecer como persona, a 
confiar en mis capacidades y valorar 
el tiempo compartido. Hoy se culmina 
esta etapa y me llena de mucha 
nostalgia y felicidad, agradezco 
a Dios, a mi familia y amigos por 

hacerlo posible.

Yennifer Gabriela 
Moreno Ricaurte

Mi sueño La Universidad Nacional De 
Colombia, Mi pasión el Campo, Mi 

Vocacion el servico y el campo.



INGENIERÍA AGRONÓMICA

Juan Camilo
Zuñiga Jaramillo

EL QUE PERSEVERA ALCANZA! 
GRACIAS DIOS...

Luis Heliberto 
Taimal Cuaical 

Gracias a Dios por la vida y a mi 
familia  por el apoyo arduo y constante 
para alcanzar este sueño tan anhelado 
por todos, recibo con humildad y 
gran responsabilidad  mi profesión de 
ingeniero agrónomo para colocar mis 
conocimientos al  servicio de la sociedad, 

pay pay  Universidad Nacional”. 

Angela Daniela
Solarte Paz

Orgullosamente seré una campesina 
con título Universitario de Ingeniera 
Agrónoma, representó la mujer rural 
que día a día entrega su vida, para 
fortalecer la seguridad y soberanía 
alimentaria de mi amada Colombia, 
mi compromiso es llegar a cada 
comunidad, y  realizar intercambio 

de saberes.

Camilo Andrés
Torres Gallego

Es gratificante finalizar este ciclo académico, 
el cual me brindo las oportunidades, 
herramientas, experiencias y vivencias 
tanto con los docente y mis compañero de 
clase; que perduraran a lo largo de mi vida 

académica y personal.

Ronald Steven 
Rivera Medina

Total agradecimiento con todas 
aquellas personas que pusieron su 
granito de arena en mi proceso de 
formación y más agradecido aún con 
la Universidad Nacional de Colombia 
sede Palmira que fue la institución 
que permitió se cumpliera está meta.



ZOOTECNIA

Natalia 
Arenas García 

Fue un largo camino, lleno de muchos 
obstáculos unos mas difíciles de 
sobrepasar que otros, pero lo hemos 
logrado y aquí estamos, cada vez mas 
cerca del lugar al que queremos llegar, 
mejorado cada día para ser las personas 

y profesionales que queremos ser. 

Danny Yamith
Gómez Mejía

Es un honor para mí graduarme como 
ZOOTECNISTA de la mejor universidad 
de Colombia, resultado de esfuerzo, 
dedicación y compromiso. Por tal 
motivo, doy gracias a Dios, a mis padres 
y hermana, por su apoyo y dedicación, y 
a la Universidad Nacional de Colombia, 

infinitas gracias.

Cristian Felipe 
Ceballos Rosero 

Hemos luchado mucho para estudiar 
y graduarnos, pero lo irónico de 
todo esto es que… hoy empieza la 

verdadera lucha (Fernando Anfus)

Paula Andrea 
Cortes Cuenca

Gracias Dios por darme la oportunidad 
de vivir y acompañarme en cada paso 
que doy, por fortalecer mi corazón e 
iluminar mi mente, por mi hermosa 
familia y por haber puesto en mi 
camino personas que han sido mi 
soporte y compañía durante toda 

esta etapa.

Ingrid Tatiana
Campo Campo

Hoy es un día en el que se ven reflejados 
los sueños que hace 6 años emprendí 
lejos de mi familia y mi tierra natal, hoy 
es un día para celebrar y enorgullecerme 
porque construí mi proceso profesional y 
personal junto a las mejores personas en 
la mejor Universidad del país, la Nacho.



ZOOTECNIA

Anyela Maria
Unigarro Tupaz

Gracias a Dios y a la vida por este bonito 
caminar: ZOOTECNIA.

Víctor Manuel
Posso López

¡Trabaja! y trabaja duro todos los días y 
aspira a ser la mejor versión de ti mismo.
Solo así te sentirás realmente exitoso, 

independientemente de tus resultados.

Alejandro
Posada Vargas

Hoy que estoy en esta fecha tan 
importante me acuerdo de mi primeros 
días en esta bella universidad, donde 
nos decían una y otra vez “bienvenidos 
a la mejor universidad del país..”. 
Ahora, puedo entender esta frase y la 
llevo con orgullo. así como lo hace todo 

aquel que paso por mi bella UNAL

Danixa Fernanda
Muñoz Burbano

Astrid Carolina
Herrera Muñoz

Cumplir un sueño qué en algún 
momento se veía lejos e inalcanzable, 
solo lo celebra y genera emociones 
sinceras y profundas a quien ha vivido 
y ha acompañado este caminar arduo 

y recompensante.
GRACIAS MAMÁ ¡LO LOGRAMOS! 

SOMOS ZOOTECNISTAS 

Me causa mucha alegría y demasiada 
satisfacción culminar esta etapa tan 
importante en mi vida considerando 
que fue un tiempo difícil y de más 
esfuerzo pero que nos ha enseñado 
que con empatía y más unión se 

pueden lograr grandes cosas. 



MAESTRÍA EN CIENCIAS AGRARIAS

Veronica Liseth
Calderon Amariles

A pesar de las dificultades, tengamos 
la mente y el corazón abiertos para 
amar sin limites. A Dios sea la 
gloria por toda la fuerza que me ha 
dado para continuar a pesar de las 
adversidades. Felicitaciones para 

todos mis compañeros.

Julio Cesar
Cardenas Lindarte

Hoy veremos materializado nuestro 
esfuerzo. Este realizado con cada uno 
de nuestros familiares, amigos, colegas 
y maestros. Que en esta nueva etapa 
profesional aportemos al desarrollo de 
nuestra sociedad a través de los diferentes 
conocimientos adquiridos. Felicitaciones 

y que Dios nos guíe.  

Manuel Felipe
Ochoa Rodríguez

Lo que sabemos es una gota, lo que 
ignoramos es un inmenso océano. La 
admirable disposición y armonía del 
universo, no ha podido sino salir del plan 
de un ser omnisciente y omnipotente. 

Isaac Newton (1643-1727)

Edilma
Vélez Sinisterra

Hoy me siento feliz por la satisfacción 
de haber alcanzado importantes 
propósitos y metas en mi vida. 
Con mi graduación el esfuerzo y la 
perseverancia se ven reflejados. Hago 
un reconocimiento a mi “Alma Mater” 
quien me vio crecer académicamente 

en su campus.



MAESTRÍA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

Paola Andrea
Arciniegas Grijalba

“Que pueda hoy descubrir en mi saber 
cosas que ayer no sospechaba, porque 
el arte es grande, pero el espíritu del 
hombre puede avanzar siempre más 

adelante”
Oración de Maimónides



DOCTORADO EN CIENCIAS AGRARIAS

Yohana Melissa
Eraso Cabrera

La alegría es el asunto más serio del 
cielo, Dios da regalos y yo doy gracias, 
recibo el regalo dado de la alegría de 

este momento. 

Herman Alberto 
Revelo Cuaspud

Feliz



DOCTORADO EN AGROECOLOGÍA

Pamela Corín
Duque Galeano

Cuando mi fuerza falló y mi esperanza 
terminó solo tú Dios llegaste para 
recordarme que el final estaba escrito con 
tu mano y allí no estaba escrito la palabra 

fracaso. Gracias por tanto amor.



FACULTAD DE INGENIERÍA Y 
ADMINISTRACIÓN



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Angie Nathaly
Cuaran Cando

Gracias a Dios, a mi familia y a todas 
las personas que hicieron parte de 
este proceso, gracias a la Universidad 
Nacional de Colombia por formarme 

y dejarme grandes enseñanzas. 

Darlin Daniela
Belalcazar Castro

Confió plenamente en el amor de Dios 
y agradezco su lealtad en cada paso 

que doy.
Hoy, cumplí una de mis metas; Gracias 
a mi familia y a todas las personas 
que me acompañaron, e hicieron que 

este logro se hiciera realidad.

José David
Londoño Cardozo

La Sede Palmira de la Universidad 
Nacional de Colombia se convirtió en 
mi segunda casa. Me siento orgulloso 
de haber pasado por su campus. Me 
cambió la vida. Gracias por todas las 

experiencias vividas

Oscar Eduardo
Mejía Guar

Aquí comprendí lo que significa cargar con 
amor y orgullo el título de estudiante de 
la mejor universidad del país, subir el Alto 
de la Línea caminando por la educación es 
uno de los días más memorables en mi vida. 
Gran parte de lo que soy es gracias a mi 
madre, mis títulos y logros son de ambos.

Lina María
Cobo Santos

Mi agradecimento eterno a Dios, que sin 
su voluntad no fuera sido posible este 
logrado tan importante para mi vida, 
a mis padres por su incodicional apoyo 
y amor para alcanzar este sueño, a los 
docentes por su compromiso y dedicación 
y a los compañeros por compartir esta 

experiencia tan maravillosa.

Nathaly Elizabeth
Muñoz Domínguez

Culminar esta etapa en mi vida me 
llena de felicidad y gratitud. Gracias 
a Dios por permitirme llegar hasta 
aquí, a mis padres por su amor y 
apoyo incondicional, igualmente 
a mis amigos y por supuesto a la 
Universidad Nacional de Colombia; 
me llevo bonitos recuerdos y muchos 

aprendizajes. ¡Gracias!



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Andrés David
Vargas Cadena

Tras un largo trayecto y múltiples 
obstáculos  superados llegó este gran 
día y soy feliz. Entrar a la universidad 
Nacional para mí fue un sueño hecho 
realidad. Para terminar, doy gracias  
a Dios, mi madre, familiares, amigos, 
profesores, compañeros y directivos 
que fueron parte de mi construcción.

Andres Oswaldo
Paz Portilla

Una experiencia que siempre quedara 
marcada en mi vida. Agradezco cada 
minuto dentro de la universidad y la 
oportunidad de poder ser parte de 

esta institución. 

Hernan David
Orduña Alvarez

Gracias U nacional por acogerme en 
sus espacios, por las enseñanzas y las 
experiencias vividas, este es el inicio 
de muchas cosas positivas. Viva la U. 

Lady Geovanna
Pinillo Lazo

La grandeza nace de los pequeños 
comienzos.

Leidy Carolina
Rodríguez Bravo

La experiencia universitaria relata 
momentos de alegría, esfuerzo y 
compromiso que constituyen nuestra 
historia de vida. Hoy se concluye este 
gran ciclo, pero se continua en el 

camino del aprendizaje. 

Andrea
Roa Correa

Aprendí que el camino del 
conocimiento no es solo intelectual 
sino también espiritual y relacional, 
recibí sueños de libertad y conocí 
personas maravillosas, pero ante 
todo entendí que no se estudia para 
el trabajo, se estudia para la vida. 
Dedico este logro a mi buen padre 

Dios y mi familia. 



DISEÑO INDUSTRIAL

Andrés Felipe
Carmona Torovich

“Una vez fui a la universidad sin saber 
que ese día sería el último... Gracias 
a Dios pude vivir cada momento al 

cuadrado”

Michael Steven
Agudelo Hernández

La energía es una sola, proyecten sus 
ideas a la realidad.

Jose Luis
Cardona Franco

Muchas Gracias a la Universidad por 
permitirme formarme como profesional 
, también gracias a todas las personas 
que se cruzaron conmigo durante la 
carrera, por que de cada una de ellas 

aprendí a ser una mejor persona. 

Laura Camila
Burgos Vásquez

Se me llena el corazón de gratitud 
infinita a Dios y a la vida por 
permitirme culminar una etapa en 
mi vida. Agradezco al Alma Máter 
por brindarme la oportunidad de una 
formación integral y profesional, doy 
gracias a mi familia y  a mis amigos 
a quienes hicieron este caminar una 

fortuita aventura. 



DISEÑO INDUSTRIAL

Andrea Katherine
Díaz Santiago

Por que este es el fin de un ciclo 
que abre todo un camino lleno de 

oportunidades

Isabella
Galarza Jiménez

A Dios, por darme la vida A mis 
padres, por estar ahí siempre A mi 
familia, por su apoyo A mis amigos 
por levantarme el ánimo Y a mis 
maestros por guiarme. Muchas 
gracias por todo, por cambiar mi 
perspectiva del mundo y por los 
innumerables recuerdos que pude 
hacer en estos años gracias a ustedes.

María Andrea
Llantén Márquez

Nunca dejaremos de soñar. Josué 1:9.

Yesica Natalia
Mambuscay Chilito

Un eterno agradecimiento a Dios, 
a mi familia y a mi alma mater por 
permitirme después de tantos años 
de esfuerzo, sacrificio, dedicación, 
experiencias inolvidables y alegrías  
poder celebrar este día tan especial 

junto a mis seres queridos.   



DISEÑO INDUSTRIAL

Laura Vanessa
Nieva Ortiz

Se requiere coraje para estudiar lo que 
a uno le gusta y tener la oportunidad 
de estudiar donde quisiste hace 
posible tu transformación personal y 
profesional, así que gracias a quienes 
estuvieron presentes y aun se quedan 

en el proceso.

Lesly Nathaly
Quevedo Ayala

Entregar la tesis, los trámites del diploma 
y la ceremonia se sienten como llegar a 
la cima de una montaña. Quiero honrar 
el costo de esta dicha de conquista: las 
trasnochadas, entregas,  batallas de 
equipos. ¡Gracias, padres, compañeros y 
queridos maestros por acompañarme en 

el proceso de escalada!

Juan Manuel
Salamanca Roa

Ante todo muchas gracias a la 
institución que me acogió, mi 
universidad, me llevo muchos 
conocimientos y experiencias de mí 
carrera, Diseño Industrial, en la cual 
pude conocer a muchas personas 
de las cuales me siento agradecido, 
mis amigos... Pocas palabras para 

grandes momentos.

Camilo Andrés
Sánchez Gualtero

La huella imborrable que marca la 
educación en una persona, será igual 
de fuerte a la huella que la persona 

marca en la sociedad 



DISEÑO INDUSTRIAL

María Camila
Zabaleta Quintero

Agradezco a Dios por permitirme 
cumplir este sueño y por la oportunidad 
de crecer profesionalmente. A mi 
familia, amigos y profesores, por 
creer en mí y apoyarme de forma 
incondicional. Hoy puedo decir con 
enorme satisfacción, ¡lo logré!, y esto 
con la perseverancia y el amor que 

tuve por mi carrera

Stephany
Suárez Valdés

Este día es de los mas esperados y 
emocionantes no solo para mi sino 
para mi familia, porque son años de 
estudio, sacrificio y lucha constante 
para tener un titulo profesional, con 
el que he soñado desde siempre y que 
hoy valen la pena. Muchas gracias 
Universidad Nacional de Colombia 

por estos años.

Lina Paola
Soto Benjumea

Gracias a la universidad por abrirme 
las puertas, acogerme, enseñarme el 
camino y por darme la posibilidad de 
conocer a personas increíbles que me 
enseñaron que compartir momento de 
alegrías y tristezas en conjunto y que 

hoy los considero grandes amigos.



INGENIERÍA AGRÍCOLA

Miguel Ángel
Castro Barreto

Nunca se debe olvidar que la vida es 
una aventura con muchas historias

Manuel Alejandro
Cosme Ocampo

La Universidad es un primer eslabón 
del conocimiento, que es de gran 
ayuda para este largo camino que 

emprendemos como profesionales  

Diana Paola
González Cáceres

Agradezco a Dios por haberme 
dado la oportunidad de ingresar 
a la Universidad, por haberme 
acompañado, y guiado a lo largo de 
mi carrera, por darme la capacidad, 
sabiduría y fortaleza en todo 
momento, gracias por permitirme 

finalizar esta etapa.

Karim Daniela
Grisales Parra

No necesitamos magia para cambiar 
el mundo, llevamos el poder que 
necesitamos dentro de nosotros 
mismos. El poder de hacer que 
nuestros sueños se puedan volver 
realidad, si tenemos el coraje de 
perseguirlos. ¡Tenemos el poder de 

imaginar algo mejor!



INGENIERÍA AGRÍCOLA

Carlos José
Maldonado Figueroa

Hoy concluyo esta importante etapa 
en mi vida.  No ha sido un camino 
fácil, pero necesario para determinar 
el desenlace de esta etapa llena 
de momentos arduos, tropiezos y 
altibajos y, a su vez, satisfacción, 

gozo, orgullo y plenitud.

Juan Camilo
Melo Beltrán

UN momento trascendental en la 
vida, donde se culmina el esfuerzo de 
muchos años. Solo queda dar gracias 
a  todos aquellos que participaron en 
este proceso; y especialmente a mí 
Universidad Nacional que me inculcó 
desde muy joven la mística por el 
trabajo bien hecho y el sentido de 

responsabilidad.

Angely Tatiana
Valero García

“Hoy he culminado con éxito una 
de las etapas más maravillosas de 
mi vida, hoy es mi graduación, es 
el día en el que todo mi esfuerzo 
es recompensado, me siento muy 
feliz de haber hecho parte de la 
mejor universidad de la galaxia.” 

orgullosamenteUNAL

Kelly Johanna
Llano Lerma

El premio está en saber disfrutar, 
aprender, acumular experiencias de 
calidad, de las que nos hacen ricos 
y privilegiados en mente y corazón. 

¡Chimba de viaje!



INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

Daniela
Abadía García

Felicitaciones a todos mis compañeros 
de la academia, sin duda alguna el 
paso por la mejor universidad del 
país es lo mejor que nos pudo haber 
pasado. Un abrazo desde la distancia, 
sigan sus sueños a cada paso que den, 

no desfallezcan nunca. 

Nicolás
Álvarez Molina

“Un docente influye en la eternidad, 
jamás se puede asegurar dónde termina 

su influencia”  -Henry Adams

Valentina
Álvarez Quintero

“Todo comienza en el momento indicado, 
ni antes ni después”. Cuando estamos 
preparados para que algo nuevo empiece en 
nuestras vidas, es allí cuándo comenzará. 
Gracias a mi familia por el gran apoyo 

proporcionado este logro es para ellos.

Luis Miguel
Bolaños Estrada

El paso por la universidad lo 
resumo en tres palabras: Orgullo, 
entrega y perseverancia. Fueron 
grandes momentos con excelentes 
profesionales y sobre todo: amigos. 

Ernesto
Chilito Sánchez

Gracias a todos!  A mis principales 
apoyos y soportes: Mi Dios, mis 
padres, a mis amigos y compañeros 
de estudios, a mis profesores y guías, 
y a toda mi familia, quiero hacerles 
llegar mis más sinceras palabras de 
agradecimiento por haberme apoyado 
hasta hacer realidad mi graduación. 

Muchas gracias!



INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

Stefani
David Calvo

Gracias a Dios por su guía, a mi madre 
por su apoyo, a mis compañeros porque 
no hubiese logrado sobrevivir está loca 
experiencia sin ellos, a mis maestros 
por enriquecer mi conocimiento y a mí 
por el esfuerzo, dedicación y entrega.  
Gracias Universidad Nacional de Colombia.

Sindy Alejandra
Cuaspud Colimba

“ Cuash = Agua o río.
Pud = Volcán, cima. 

Muellamues, Guachucal, Nariño. 
Porque sólo una inmensidad puede 

abrazar a otra. Orgullo       Pastos y 
Orgullo UN.”

Juan Diego
Gaona Páez

Agradezco a Dios por otorgarme una 
madre quien me ha dado ejemplos 
de superación, humildad y sacrificio, 
hermanos maravillosos que  me 
brindaron una voz de aliento. A todos 
ellos les digo que me lleno de mucho 
orgullo y siento que el mismo orgullo 
está dentro de ustedes. ¡Papá lo logré!.

Camila
Escobar Calero

El mundo es nuestro con toda su 
grandeza, seamos amables pero 
fuertes, ahora nos necesitan más que 
nunca, tomemos el manto del cambio 

porque este es nuestro tiempo.

Gabriela
Galeano Reina

“A veces nuestro destino se asemeja 
a un árbol frutal en invierno. ¿Quién 
pensaría que esas ramas, tristes y 
marchistas reverdecerán y florecerán? 
Sin embargo esperamos que así sea, y 

sabemos que así será”. Goethe.



INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

Carlos Mario
Gómez Gómez

Sueñen en grande, el mundo es de 
ustedes.

Brayan Alexander
Larrea Ordoñez

“Para todos los amigos que me dio la 
universidad.

“Tendré claro todo el tiempo del 
mundo para ser un gran hombre al 
menos uno bueno y dar la retribución 
que me corresponde por ser invitado 
de esta vida -en justicia ella me ha 
dado la alegría de ser tu amigo””  

                   (Fernando Molano).”

Wilmer Eduardo
Luligo Montealegre

Que un mar de conocimientos llene 
tu mente y tu alma, sólo así seremos 

libres. Orgullosamente UNAL

Valentina
Lugo Adrada

Gracias querida alma mater por 
haber sido partícipe en mi proceso 
y transformación personal, por las 
enseñanzas de vida y delimitar parte del 
camino que ahora quiero recorrer. Éste 
logro no es individual, por eso agradezco 
a mi familia el apoyo inigualable y a las 

increíbles personas que conocí.

Geraldine
Martinez Murillo

“La graduación es solo un concepto. 
En la vida real te gradúas todos los 
días. La graduación es un proceso que 
continúa hasta el último día de tu 
vida. Si puedes entender eso, marcarás 

una diferencia.” Arie Pencovici.



INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

Jerry Alexander
Molina Calderón

Solo tengo gratitud para con la 
Universidad Nacional de Colombia, en 
donde pude hacer grandes amigos además 
de poder realizarme como persona y 
como profesional. También pude cumplir 
uno de mis mas grandes sueños, conocer  
Machu Pichu gracias a sus excelentes 

programas de intercambio académico.

Juan Manuel
Mejía Giraldo

Gracias.

Francisco Gabriel
Muyuy Ojeda

Nuestra recompensa se encuentra 
en el esfuerzo y no en el resultado. 
Un esfuerzo total es una victoria 

completa. (Mahatma Gandhi)

Andrés Felipe
Ordoñez Burbano

Universidad nacional, una experiencia 
única. cada viernes en la palabra, cada 
preparación exámenes, cada trasnochada, 
cada paro, cada compañero, amigo 
y profesor quedara para siempre en 
muestras memorias. Gracias a todos!!!!

María Daniela
Ortiz Ríos

Quisiera dejar a un lado el formalismo y 
decirles: ¡Disfruten y gocen de este momento 

que esto no es de todos los días!. 



INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

Andrey Camilo
Paredes Córdoba

Felicitaciones a todes

Christian Camilo
Quiroga Sánchez

 No es grande el que siempre triunfa, 
sino el que jamás se desalienta

Norwin Steven
Rodriguez Hurtado

Un objetivo cumplido,una meta 
anhelada hecha  realidad,de mi familia 
y de todos los que me apoyaron.

Gracias a Dios y a la vida misma.

Karen Liseth
Rojas Portilla

Gracias doy a Dios por su gracia y 
sabiduría, a mi familia por el apoyo 
incondicional, a mis compañeros por 
la complicidad y a mi alma mater por 

guiarme en el área del saber. 
Gratitud eterna por lo aprendido y 
vivido amada Universidad Nacional 

de Colombia.



INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

Edinson
Ruiz Carvajal

Después de haber culminado esta 
etapa de estudio con éxito, no me 
queda más que agradecer a Dios y a 
todas aquellas personas que de una u 
otra forma me apoyaron para alcanzar 
este objetivo, principalmente a mis 
padres, mis compañeros de estudio, 
mis profesores, y a toda mi familia, 

¡Muchas gracias!

Santiago
Vásquez Henao

Estoy muy contento y orgulloso 
por el logro conseguido, es ahora el 
momento para recoger los frutos de lo 
que hemos ido sembrando a lo largo 
de nuestra preparación académica. 
Agradezco a Dios y a mi familia por 
haberme apoyado, hicieron parte 
importante del engranaje para hacer 

de este logro posible

Andrés David
Sepúlveda Tamayo

En primer lugar, darle las gracias a DIOS, 
sin su ayuda esto no habría sido posible, 
gracias a todos los que creyeron en mí, 
hoy se cumplió el objetivo, bendiciones 
a todos los que me acompañaron en este 
camino, y hoy puedo decir con orgullo 

¡Habemus Ingeniero! 

Kevin Andres
Sanclemente Alban

Con dedicación y un poco de sacrificio 
podremos llegar a alcanzar grandes 

cosas.



INGENIERÍA AMBIENTAL

Dora Yelineth
Aguilar García

Mi mayor sentimiento es agradecimiento y 
aunque no fue un camino fácil de recorrer 
hoy celebro con alegría y nostalgia el fin 
de esta gran aventura que al mirar atrás 
puedo reconocer con orgullo que mi paso 
por la universidad me permitió crecer en 
todas las áreas de mi vida. Vamos por más!

Andrea Viviana
Araujo Badiel

Ama lo que haces, se consciente de 
tu alrededor y de las personas que 
te acompañan, aprende cada día 
de lo que la naturaleza te brinda y 
agradece que cada amanecer es una 
oportunidad para descubrir y ser 

mejor. UNAL una sola familia.

Laura Vanessa
Atehortua Cardona

Nunca imaginé mi grado de esta manera, 
pero sacaré de él el mejor provecho junto 
a mi familia; porque después de tanto... 
El título es mío, pero el triunfo es de 
todos; recogemos hoy juntos los frutos 
del esfuerzo de tantos años y agradezco 

a la vida por permitirlo.

Diana Carolina
Bastidas Castañeda

Me siento muy orgullosa de haber 
sido estudiante de una de las mejores 
universidades del país, no voy a 
decir que el camino fue fácil, pero 
con mucho esfuerzo y dedicación 
hoy puedo decir que los SUEÑOS SI 
SE CUMPLEN. Gracias Universidad 
Nacional de Colombia - Sede Palmira.  

Juan Felipe
Borrero Candela

Agradezco a la universidad nacional 
de colombia por brindar esta gran 
oportunidad en mi vida y ayudar a 
cumplir mi meta para construir una 
sociedad mejor, felicidades a todos los 
ingenieros que comparten este gran logro.

Maria Cecilia
Caicedo Cuaran

¡Enhorabuena! Estoy preparada para 
salir al terreno de juego y triunfar. 
Hasta ahora he estado entrenando, 
pero ha llegado mi momento, es 
tiempo de experimentar y demostrar 
al mundo lo que valgo. Hoy empieza 
la verdadera lucha, quiero florecer, 

elegir sabiamente y sé que lo haré.
    



INGENIERÍA AMBIENTAL

Henry Duvan
Carvajal Morales

Agradecido con Dios, mi hermosa familia y 
mis grandes amigos que hicieron parte de 
este maravilloso proceso. Hoy soy mejor 
persona y profesional gracias a ustedes. 
Deseo compartirles que a partir de ahora: 
¡Aplicar lo aprendido, es el verdadero reto!

Natalia
Castro Montaño

La satisfacción de haber leído “Bienvenida 
a la Universidad Nacional de Colombia” 
sólo puede compararse con la que 
siento hoy al ver mi nombre en la lista 
de graduados; ser Ingeniera Ambiental 
de la mejor universidad del país es un 
compromiso que asumiré con orgullo y 

responsabilidad… ¡Un logro más!

Juan Carlos
Coral López

Agradecer a Dios por permitirme 
alcanzar mi meta, a mi madre que 
con sus bendiciones y oraciones me 
alentaron a seguir adelante, a mi 
familia por su apoyo incondicional, a 
mis amigos, compañeros y docentes 
que me motivaron a que mi sueño sea 
una realidad. A mi universidad todo mi 

cariño y respeto.

Leidy Viviana
Córdoba Jiménez

Una vez culminada esta etapa, no queda 
más que agradecer a Dios por permitirme 
vivir esta experiencia, a mi familia y seres 
queridos por su apoyo incondicional, y a mi 
alma máter por levantarme, abrazarme, 
enseñarme de sueños colectivos y 

cambiarme para siempre. 

Vanessa
Cuevas Ospina

Me siento muy feliz y agradecida con 
Dios y mi familia pues no me hubiera 
sido posible alcanzar este logro sola. 
Agradezco a todos los docentes, 
compañeros y amigos que se cruzaron 
en mi camino durante mi estadía en la 
universidad; aquellos que con su apoyo 
y enseñanzas dejaron su huella en mí.

Vanessa
Daza Jiménez

Gracias doy a Dios por permitir que 
me formara en la mejor universidad 
del país, gracias a mis docentes por 
sus enseñanzas y los más grandes 
deseos para mis compañeros. Hoy, mi 
corazón late de orgullo UN, gracias 

por dejarme vivir este sueño.
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Rubén Darío
Henao Amú

Soy el amo de mi destino, soy el 
capitán de mi alma. 

Mileidy Jhojanna
Jurado Caicedo

“Solo tienes que confiar en ti y verás 
como todo surge. Infinitas gracias a 

mi madre”

María Camila
Lucumí López

Felicidades compañeros! lo logramos, 
con pandemia y todo lo logramos!

Camilo Andrés
Márquez Cardozo

Finalmente culmina la etapa 
maravillosa de ser parte de la 
Universidad Nacional de Colombia, 
solo me queda agradecer a mi 
familia por todo el apoyo, soporte 
y motivación en este lindo proceso. 
Agradezco a mis profesores, que con 
su experiencia me hicieron mejor 
persona para enfrentar esta sociedad.

Karen Viviana
Montenegro Rosero

La Universidad Nacional es el 
lugar donde se forjan los más 
grandes sentimientos, el amor es el 
mejor ejemplo. El amor por lo que 
estudiamos es la guía para hacer de 

este pais un lugar mejor.

Nicolás
Ocampo Valencia

Agradezco a la Universidad Nacional por 
haberme brindado tantas herramientas 
para ser capaz de salir a este mundo 
como profesional, pero más que eso, 
como persona integral y humana, con 
ética y valores, con empatía  y corazón. 

La mejor universidad de la galaxia.  



INGENIERÍA AMBIENTAL

Sara Lucia
Posso Marín

El camino hacia grandes logros no 
se obtienen de forma individual, son 
la unión de muchas personas que 
desean verte progresar. Deseo que 
esta posibilidad se siga dando para 
las futuras generaciones, que sigan 
teniendo una educación asequible y 

de calidad.

Jorge Humbero
Quintero Arenas

Dedicado a mi madre con todo mi 
amor, este logro es tan tuyo como mío; 
hoy no esta entre nosotros para verlo 
pero sé que desde el cielo lo celebras 
conmigo y te agradezco por haber sido 
incondicional y constante durante el 

proceso. Te Amo Infinitamente!

María Caterina
Recalde Randazzo

”Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino,  
y al volver la vista atrás  
se ve la senda que nunca  
se ha de volver a pisar.” 

 
-Antonio Machado. “

Miguel Angel
Salas Duran

La Universidad Nacional de Colombia 
hace unos años atrás me dio la 
bienvenida a sus maravillosos espacios 
de conocimiento académico y cultural; 
hoy me despide como profesional con 
herramientas que me permiten ser una 

persona integra. Gracias 

Dayana Alejandra
Solarte Blanco

Hoy culmina la mejor etapa de mi 
formación profesional y agradezco a 
la Universidad Nacional de Colombia 
por obsequiarme al país en cada uno 
de sus espacios y comunidades y por 
brindarme las herramientas para apoyar 
a la construcción de una mejor sociedad 

como ciudadana y profesional.

Alejandra
Toro Gálvez

“Los sueños se vuelven realidad 
cuando la realidad se vuelve sueño”. 

Alejandro Jodorowsky



MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

Wilder
Agudelo Parra

Agradezco a Dios, por rodearme de 
seres maravillosos. Mi familia por 
su amor y abnegación. Mis colegas, 
compañeros y profesores de los cuales 
obtuve motivación y conocimiento. 
Por último, mis compañeros de clase, 
no me alcanzan las palabras para 
agradecer todo lo que hicieron por mí.

Gina Liliana
Bonilla Tobón

La vida es una serie de experiencias, 
unas  son de aprendizaje y otras son 
experiencias de felicidad. Muestra de 
ello son los logros y desafíos que fueron 
posibles de superar con la ayuda de 
Dios, mi familia y amistades; contar 
con ellos hizo que valiera la pena el 

esfuerzo por salir adelante. 

Ana Milena
Restrepo Castillo

Gracias a Dios y a mi familia, gracias a 
cada uno de ellos por apoyarme en cada 
decisión o proyecto, por la paciencia y 
el tiempo que deje de compartir con 
ustedes  para el desarrollo de esta 
maestría, Pero lo logre y me siento feliz 
gracias mil gracias a todos los amo. 
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Jhulianna
Restrepo Sarmiento

Gracias a mi familia, amigos y a la Unal 
por ser parte de este proceso y ayudarme 

a cumplir una meta más en mi vida.

Leydi Vanessa
Sánchez Ángel

Con esfuerzo y dedicación hoy 
conquisto esta meta tan importante 
para mi y agradezco infinitamente a 
las personas que un día me mostraron 
que existe un camino más allá del 
que pensé no tenía desvío. Hoy soy 
orgullosamente una egresada UNAL. 

Diana Melissa
Zambrano Beltrán

Doy gracias a Dios, profesores, amigos 
y compañeros en esta travesía, a 
mi directora de tesis y a todos los 
agricultores que me apoyaron para 
ello. Gracias a cada uno de ustedes y 
le doy gracias a la vida por haberme 
permitido conocerlos y como diría el 
gran filosofo Cerati Gracias Totales!



MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
EXACTAS Y NATURALES

Andrés Rodrigo
Arce Martínez

Agradezco a Dios por permitirme 
estar aquí, a pesar de las dificultades 
que se dieron en el camino. A mi 
familia por estar apoyándome en 
todos los momentos difíciles que se 
presentaron. A cada docente que 

aportó a mi formación. 

Leidy Johanna
González Ortiz

Después de haber culminado esta 
etapa de estudio con éxito, les doy 
las gracias a mi familia que me 
apoyaron para alcanzar el objetivo de 
graduarme;  a los docentes y director 
de tesis que aportaron todos sus 
conocimientos para guiarme y dejar 

en mi sus mejores saberes. 

Yury Smith
Idrobo Velasco

Tras cursar la maestría en Enseñanza 
de las Ciencias Exactas y Naturales, 
he logrado proyectarme como 
un profesor que procura en sus 
estudiantes una educación para “el 
mundo de la  vida”, para el ejercicio 
de los derechos y deberes ciudadanos 

y para el servicio a la comunidad.

Augusto
Lema Villegas

Gracias a mis profesores, a la 
Universidad Nacional y a mi familia. 

Ana Gisela
León Jaramillo

Hoy culmino una etapa importante en mi 
formación profesional, que me permitió 
crecer y fortalecerme como maestra, 
investigadora y persona, recibiendo 
la mejor educación que me permitirá 
orientar a mis estudiantes en su proceso 
de aprendizaje y construir un camino de 

oportunidades para su vida.

Diana Marcela
Lourido Guerrero

Hoy es un día para dar gracias a mi 
esposo, familia, amigos, estudiantes 
profesores y compañeros quienes me 
apoyaron para poder culminar con 
éxito esta maestría. Es tiempo de 
expresar mi orgullo y felicidad por 
este logro que me impulsa a seguir 
cumpliendo metas y sueños trazados.



MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
EXACTAS Y NATURALES

Carlos Alberto
Polanco Santana

Agradezco a Dios por darme una 
gran familia, quienes son lo mas 
importante en mi vida en especial a 

mi esposa por su apoyo. 

Deyanira
Quintana Arboleda

El que ama la disciplina ama el 
conocimiento y con esa firme convicción 
logre alcanzar una de mis metas. 
Le doy gracias a Dios, a mi familia y 
a todos los que se cruzaron en este 
caminar para poder lograr este sueño 
que desde siempre había querido 
y hoy se ha cumplido. GRACIAS. 

Adeilú
Sánchez Hoyos

“No te rindas que la vida es eso, 
Continuar el viaje, 

Perseguir tus sueños, 
Destrabar el tiempo, 
Correr los escombros, 

Y destapar el cielo. (Mario Benedetti) 
Gracias a aquellos que me han 

apoyado siempre!”

Marizol
Sánchez Román

Cada día trae un  nuevo aprendizaje y 
con él un verso de Antonio Machado 
“Caminante, no hay camino. Se hace 
camino al andar”. Y es en este trasegar 
de la vida que logramos comprender en el 
tiempo que la academia fortalece ideales, 
despierta saberes, ilumina pensamientos y 

acrecienta el alma humana.

Paola Andrea
Vásquez Pérez

Vale la pena soñar con un mundo 
mejor si se esta dispuesto a aportar 
un granito de arena para mejorarlo, es 
aquí y ahora cuando hay que hacerlo. 





 


