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MÁS ARTÍCULOS
SOBRE
BIENESTAR:

UNINAVARRA SE UNE A LA
ALEGRÍA DE SUS NUEVOS

GRADUADOS

El Campus UNINAVARRA se vistió de gala
para celebrar a una nueva generación de
profesionales con sello Navarrista,
estudiantes y ahora profesionales que
hacen parte de los distintos programas
ofertados por la Fundación Universitaria
Navarra, entidad comprometida con la
formación de profesionales que se
distinguen por su liderazgo, capacidad de
innovación y competencias emprendedoras. 

En este magno evento 78 graduandos
UNINAVARRA, que culminaron
satisfactoriamente con su plan de estudios
y cumplieron con los requisitos de grado,
recibieron su título profesional o de
posgrado, terminando con éxito esta etapa,
para dar paso al inicio de un nuevo rol que
asumen ante la sociedad, un camino que
los llevará a alcanzar el éxito profesional. 

La ceremonia de graduación se constituye
en un momento crucial en la vida de los
estudiantes, es la culminación de una etapa
llena de dedicación, de experiencias y de
amigos que se convierten en colegas, es el
cierre perfecto de un proceso académico
que los conducirá a iniciar su etapa
profesional. 

 



 



Durante la ceremonia celebrada el pasado
12 de agosto 2022, se destacó la
intervención de la Dra. Sandra Liliana
Navarro Parra, rectora de la institución,
quien enfatizó en la filosofía Navarrista,
resaltando la impronta del profesional de
esta casa de estudios:

“La Fundación Universitaria Navarra es un
proyecto social de calidad enfocado en la
educación, desarrollado por la familia
Navarro Parra quienes con iniciativa,
liderazgo, emprendimiento y dinamismo
han querido fortalecer el proceso de
formación y capacitación de hombres y
mujeres en la región Surcolombiana, en
articulación con el resto del país, que
contribuyan en diferentes escenarios de
cualificación e investigación académica,
técnica o profesional, en pro de la
transformación de la sociedad, la
inspiración Navarrista de la Fundación
potencializa en los estudiantes su
participación proactiva y critica en
actividades de humanización, solidaridad y
emprendimiento bajo principios éticos y
de responsabilidad.” 

PÁGINA 02

En palabras de la rectora de la institución
“sobrepasar los obstáculos durante estos
años de estudios lo has empoderado y los
hace grandes y diferentes a muchos otros
profesionales, queremos felicitarlos desde
la Asamblea de Fundadores, nos sentimos
muy orgullosos y esto es UNINAVARRA,
poder transformar sociedad, pero ahora
nuestras banderas pasan a ustedes, tienen
un legado muy importante, transmitir ese
mensaje social, ese mensaje de que más
hacer de manera innovadora para nuestra
transformación a nivel de Colombia y que
seamos un referente internacional,
muchas gracias a todas las familias por ese
voto de confianza, de haber permitido que
la UNINAVARRA pudiera formar a sus
familiares, a sus hijos, muchas gracias por
ese voto de confianza, porque ahora nos
sentimos orgullosos, felicitaciones a los
graduandos y a sus familias, muchas
gracias por estar con nosotros” 

 

 

“sobrepasar los obstáculos
durante estos años de

estudios lo has empoderado y
los hace grandes y diferentes

a muchos otros
profesionales"

 



 

 

NAVARRISTA

El doctor Luis Alfonso Laverde, Decano (E) de la
Facultad de Ciencias de la Salud,  resaltó la

importancia de “la pasión por ser el motor que
impulsa las grandes acciones, el conocimiento por

ser la base de su actuar y el amor porque les
permitirá ser compasivos, éticos, íntegros en la

atención de las personas, sean siempre empáticos
y comprendan a la persona que van a tener en

frente de ustedes.” 



 

 

A lo largo del proceso de formación
UNINAVARRA de la mano de su cuerpo
docente brindó una educación que
cumple con los estándares de calidad que
requiere la sociedad actual, por tanto, esta
nueva generación de Profesionales con
sello Navarrista se encuentra altamente
cualificada con los conocimientos y las
competencias necesarias para
desarrollarse y destacarse en el ámbito
laboral.  De esta manera UNNAVARRA
cumple con su misión de formar con
excelencia y entrega a la sociedad
profesionales que aportarán desde cada
una de sus disciplinas a la solución de
problemáticas, contribuyendo con la
transformación social de la región, el país y
el mundo. 

La Fundación Universitaria
Navarra  se enorgullece y se

llena de alegría por el logro de
sus estudiantes, acompaña y

festeja el cumplimiento de
este sueño y augura éxitos en

las labores profesionales de
sus nuevos graduados.

 


