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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, JUAN MANUEL
SANTOS, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACiÓN DEL
VIGÉSIMOQUINTO ANIVERSARIO DE ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES DE LA CORPORACiÓN UNIVERSITARIA
MINUTO DE DIOS

Bogotá, 22 de noviembre de 2017

Apreciados amigos:

Me alegra mucho saludar un nuevo aniversario de la Corporación
Universitaria Minuto de Dios.

Les agradezco su invitación a acompañarlos, y aunque no me ha sido
posible

asistir,

no

quiero

dejar

de

expresarles

mis

sinceras

felicitaciones y mi reconocimiento por un logro que es muy importante.

Son muchas, sin duda, las razones que tienen para estar orgullosos.

y son muchas, también, las causas que nos han unido durante estos
25 años.

Al igual que ustedes, en el Gobierno estamos convencidos de que no
hay una mejor forma de impulsar la equidad, combatir la pobreza y
construir la paz que apostarle a la educación.
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La educación es un requisito indispensable para sentar las bases de
una sociedad más libre y más próspera, y el único camino posible
hacia el progreso.
Es por eso que la hemos convertido en una prioridad -destinándole
mayor tajada de nuestro presupuesto-

la

y hemos hecho un gran

esfuerzo en materia de mejoramiento de la calidad de los programas
educativos.

La UNIMINUTO
propósito.

ha sido una gran aliada para avanzar

Ustedes,

-directivas,

profesores

y

en ese

empleados-

han

construido una alternativa muy valiosa que ha permitido que miles de
estudiantes cumplan sus sueños.

y no sólo eso. Con su modelo de educación integral también están
haciendo un aporte decisivo a la innovación, la competitividad

y el

cierre de las brechas sociales. Por esa razón, la celebración de este
aniversario nos alegra a todos los colombianos.

Queremos que la UNIMINUTO siga creciendo y consolidándose, y nos
llena de entusiasmo el proyecto que está a punto de emprender en
África, en Costa de Marfil y Benín.
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Les deseo el mayor de los éxitos, con la seguridad de que seguirán
llevando el mensaje de solidaridad, de reconciliación y de sentido de
humanidad que ha caracterizado su labor en Colombia.

Quiero enviar un saludo muy especial al señor rector, Padre Harold
Castilla, y a los docentes y estudiantes de esta institución que no para
de crecer. Los felicito, de corazón, y les deseo muchos años más de
trabajo comprometido por la educación en nuestro país y en el mundo.

