
 
 

Crónicas  

ENCUENTROS DE  

EGRESADOS CORPECEUDA 

Desde el año 2012 hasta el presente se han realizado un total de seis 

encuentros de egresados en forma presencial, todos ellos con mucho 

éxito, satisfacción y entusiasmo.  

La siguiente es una breve reseña histórica de estos encuentros, hecha 

con el fin de que los diferentes socios de la Corporación CORPECEUDA 

actualicemos los datos de este maravilloso programa de integración 

social que se realiza cada año.  

Hay que anotar que los dos años anteriores (2020 y 2021) no se 

realizaron por efecto de la pandemia y que en los años 2018 y 2019 se 

sustituyeron por tertulias musicales efectuadas en el segundo semestre 

de cada uno de estos años. 

Para el año 2022, se retomaron por fortuna estos encuentros 

presenciales que bastante falta estaban haciendo, gracias a la iniciativa 

de la Corporación que nos aglutina y a su junta directiva, en cabeza de 

Darío Jaramillo su presidente. 

 

 

N° 1 

FECHA: sábado 31 de marzo de 2012 

LUGAR: Finca de Darío Jaramillo (Fizebad)) 

HORA: de 3 a 11 p.m. 

ASISTENTES: Darío Jaramillo y Patricia Cuartas, Guillermo Rodríguez 

y Beatriz Franco, Fabio Alfonso y María Eugenia Jaramillo, Hernán 

Correa y María Eugenia Upegui, Juan Guillermo Uribe y Claudia 

Saavedra, Matilde Acosta, Amparo Garcés, Rocío Idárraga, Fabiola 

Gómez, Omaira Roldan, Alicia Andrade, Bertha Duque,  María Eugenia 

Gallo, Luz Estela Upegui, Gladys González, Estela Castaño, Guillermo 



 
 

Montoya, Argemiro Guerra, Oscar Giraldo, Jairo Delgado, Gustavo 

Jiménez, Iván Gómez, Hernán Duque, Hevert Uribe, Fernando Díaz, 

Luis Fernando Pérez, Alberto Vásquez, Héctor Mario Alvarez, Luis 

Carlos Muñoz, profesores William Echeverry y Ramiro Rengifo. 

 

PREÁMBULO 

A iniciativa de varios compañeros de la facultad de Ciencias económicas 

de la U. de A., liderados por Darío Jaramillo, se concertó la feliz idea de 

realizar un primer encuentro de los egresados de esa facultad 

graduados entre 1974 y 1977, para evocar los recuerdos de esa época 

de estudiantes en un periodo muy grato de la historia de la universidad. 

El comité organizador de este primer encuentro, definió como la fecha 

más apropiada el sábado anterior a la semana santa de 2012 (31 de 

marzo), en la finca de la familia de Darío en Fizebad. Y fue así como se 

procedió a realizar los primeros contactos con los compañeros 

egresados y a efectuar por vía Email, las invitaciones a este acto y a 

fijar una cuota para la comida y bebida a consumir en ese día. Además, 

se decidió ambientar la reunión con un conjunto musical de Marinillla, 

apoyado por el profesor William Echeverry (vectorcito). 

Las expectativas para este primer encuentro, eran las de reunir al 

menos 30 egresados y comenzar a construir una base de datos con los 

invitados, asistentes y demás personas que entre todos nos fuéramos 

recordando. 

DESARROLLO  

Desde las tres de la tarde de ese día, comenzaron a llegar al lugar 

acordado buena parte de las personas invitadas, quienes de entrada 

manifestaron su alegría de poder compartir con sus compañeros de 

entonces, muchos de los cuales no veían desde hace más de 30 años. 

Fue simpático observar cómo habíamos cambiado y cómo en algunos 

casos, teníamos que recurrir al nombre para poder reconocerlos. Sin 

embargo, a los cinco minutos, todo fue “como si hubiera sido ayer”. Al 

instante, los saludos efusivos, los abrazos apretados y los comentarios 

llenos de emoción se hicieron presentes, en un ritual vestido tan solo de 

amor y de amistad. 



 
 

¡Ya la primera y más importante parte del programa se había cumplido 

a satisfacción! 

A continuación, y mientras nos seguíamos desatrasando unos con 

otros, escuchamos al grupo musical que había traído el profe William, 

quienes nos deleitaron con sus interpretaciones y nos fueron animando 

el ambiente, al compás de unos cuantos tragos y pasabocas que nos 

fueron sirviendo al principio, y que luego lo tomamos por nuestra cuenta. 

Era maravillosa la sensación reinante y casi no podíamos ni creer que 

esto era realidad. Era algo que nos llenaba de regocijo, de recuerdos y 

de nuevas esperanzas. Era algo que quizás ya nunca esperábamos 

fuera a suceder en nuestras vidas. Era la verraquera, era un hermoso 

sentimiento que solo estábamos dispuestos a repetir. 

Fueron llegando las fotos, las actuaciones artísticas de unos, las 

anécdotas o chistes de otros, las ideas, los cantos y las despedidas con 

los que primero se fueron marchando. Todo era un manantial de dicha 

en un mar de recuerdos y de añoranzas.   

Pero como casi siempre sucede, lo bueno no dura, y esta vez, siendo 

las once de la noche, llega la despedida y los agradecimientos fueron 

para con el gran anfitrión que se quedaba y su dignísima esposa 

Patricia. Así, en medio de nostalgias, de buenas intenciones y de 

buenos tragos, nos tocó darle final a este grandioso encuentro, no sin 

antes, adquirir el compromiso de contactar a los demás compañeros 

para el segundo encuentro del próximo año, el cual se realizaría quince 

días antes de la semana santa 2013.  

FOTOS PARA EL RECUERDO 



 
 

 

 

         



 
 

 

 

N° 2 

FECHA: sábado 9 de marzo de 2013 

LUGAR: Fundación colombo suiza-Hotel Palma Bella (Girardota) 

HORA: de 3 a 11 p.m. 

 

ASISTENTES: Darío Jaramillo y Patricia Cuartas, Guillermo Rodríguez 

y Beatriz Franco, Juan Guillermo Uribe y Claudia Saavedra, Ines 

Sterimberg y Omar García, Beatriz Serna y Javier Hoyos, Ricardo Wills 

y Clarita Gil, Natalia Tejada y su esposo Thenot, Matilde Acosta, 

Amparo Garcés, Rocío Idárraga, Fabiola Gómez, Alicia Andrade, Bertha 

Duque, Argemiro Guerra, Jairo Delgado, Gustavo Jiménez, Hevert 

Uribe, Fernando Díaz, Alberto Vásquez, Héctor Mario Alvarez, Luis 



 
 

Carlos Muñoz,  Hernando Sierra, Alberto Rendón, María Eugenia 

Velásquez “marucha”, Julia Inés Sánchez, Gustavo Escobar, Javier 

Carvalho, Gonzalo Valderrama, Samuel Suarez, Aureliano Vélez,  

Alfonso Muñoz, Ana Lucía Uribe, Beatriz Restrepo, Cordelia Tamayo, 

Armando Giraldo, Oscar Giraldo, Francisco Zuluaga, José Bernardo 

Ruiz “pajarolo”, Juan Luis Restrepo, Nora Elena Espinal, Odila Morales, 

Raquel Lerner, Roberto Vargas, Gabriel Martínez, Sergio González, 

Jaime A. Osorio, Virgilio Mahecha, Profesores William Echeverry, Luis 

Fernando Zea, Eduardo Aldana y Ramiro Rengifo. 

PREÁMBULO 

Un comité presidido por Darío Jaramillo, se hizo cargo de la 

convocatoria y citación para el segundo encuentro de los egresados de 

la facultad de ciencias económicas de la U. de A., en un lugar 

conseguido por Ricardo Wills (el hotel Palma Bella donde funciona la 

Fundación Colombo-Suiza). La fecha que se decidió para este 

encuentro fue la del sábado 9 de marzo de 2013. Esta invitación se hizo 

para un número aproximado de 100 compañeros, lo que garantizaba un 

incremento bastante apreciable con respecto al primer encuentro del 

2012. Lo más rescatable, es la confirmación de la asistencia de 

compañeros que viven en otras ciudades y que se han unido con 

entusiasmo a este movimiento. 

DESARROLLO  

A eso de las 2:30 p.m. comenzaron a llegar al hermoso sitio del 

encuentro, los primeros invitados, entre ellos, el profesor Luis Fernando 

Zea, quien había tomado alojamiento en este hotel a la espera de sus 

alumnos de la época. La ansiedad era la característica principal a esta 

hora, la cual se fue desvaneciendo poco a poco a medida que 

comenzaban a llegar los demás compañeros. La cita ya era una realidad 

en el tiempo, y con el mismo entusiasmo del primer encuentro, iniciaron 

los saludos, los abrazos y los reconocimientos. En una hora ya todo 

estaba instalado y había quórum. Los primeros brindis no se dejaron 

esperar y al calor de la amistad, la alegría se fue abriendo paso. 

Grata sorpresa fue ver aparecer a Nando Sierra con su guitarra, 

proveniente desde Fort Lauderdale - Florida, a Beatriz Serna y a Javier 

Hoyos su esposo, Inés Sterimberg y Omar García, llegados desde 



 
 

Bogotá su actual residencia, y al famoso “perro” (Alberto Rendón) desde 

Pereira. Era la manifestación más clara del éxito del evento. A 

“marucha”, a “pajarolo”, al “cholo” y a los otros compañeros que no 

habían estado en el pasado encuentro.  

Diez segundos de silencio en honor a todos los compañeros fallecidos, 

dieron por inaugurado el programa. Rápidamente la música y las 

fotografías hicieron su presencia, y en medio de emociones 

encontradas, se fueron desarrugando recuerdos y anécdotas de toda 

clase. No queda la menor duda, que, a pesar del tiempo trascurrido, el 

amor seguía estando presente. Lo corroboraban las parejas allí 

presentes y los combos de amigos que se fueron hilando con la tarde.  

Para dejar constancia, hay que decir que también se hicieron presentes 

los pasabocas y picadas de toda clase, además de los rones y los 

guaros. El show musical a cargo de Nando Sierra, Ever Uribe, Fernando 

Díaz y “marucha” entre otros, estuvo muy variado y entretenido.  

Cantamos, bailamos y reímos a más no poder. Pero el implacable 

tiempo que hizo más veloz la tarde y la noche, nos acercó al final con la 

nostalgia propia de la despedida.  

Varias ideas se plantearon en la reunión, entre ellas la de crear una 

fundación para apoyar a los estudiantes de la facultad con menores 

recursos. Y muchas expectativas más, quedaron flotando en el 

ambiente. Lo cierto es que este movimiento va tomando fuerza cada vez 

más. Y para el tercer encuentro se espera llegar a la cifra de cien 

compañeros. Eso dependerá en buena parte, de la promoción que todos 

los actuales hagamos a esta convocatoria.  

FOTOS PARA EL RECUERDO 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

N° 3 

FECHA: sábado 16 de mayo de 2014 

HORA: de 2 a 10 p.m.  

LUGAR: Club LOS ANADES 

ASISTENTES: 

1. María Teresa Lopera y esposo 
2. José Bernardo Ruiz  
3. Gonzalo Valderrama  
4. Carlos Alberto López y su esposa Pilar 
5. Hevert Uribe  
6. Gladys González  
7. Hernán Correa  
8. María Eugenia Upegui  
9. Marco Aurelio Cadavid y Gladys su esposa 
10 Luis Fernando Diago y Miryan su esposa  
11. Eduardo Aldana  
12. Hernán Rendón  
13. Estela Castaño  
14. Juan Camilo Restrepo  
15. Ángela Betancurt  
16. Alberto Vásquez  
17. Alfonso Muñoz  
18. Jairo Gómez Serna  
19. Alberto Rendón  
20. Alfonso Gutiérrez  
21. Beatriz Márquez (esposa) 
22. Guillermo Rodríguez  
23. Betty Gutiérrez  
24. María Claudia Saavedra  
25. Juan Guillermo Uribe  
26. Jaime Osorio  
27. Beatriz Restrepo  
28. Luis Guillermo Vélez  
29. Gloria Tamayo  



 
 

30. Agustín Ferreira  
31. Álvaro Jiménez  
32. Beatriz Franco  
33. Carlos Arango U  
34. Iván Gómez  
35. Luis Eduardo Molina  
36. Luis Fernando Pérez  
37. Darío Jaramillo V 
38. Patricia Cuartas V  
39. Martha Lucia Quiroz  
40. Virgilio Mahecha  
41. Matilde Acosta 
42. Samuel Suarez 
43. Alma Nury Lopez  
44. Ricardo Wills M 
45. Clara Gil  
46. Gustavo Escobar  
47. Fernando Díaz  
48. Héctor Mario Alvarez  
49. Rocio Idárraga  
50. Aureliano Vélez  
51. Omaira Roldán  
52. Javier Carvalho  
53. Jairo Delgado  
54. Luis Diego Vélez  
55. María del Socorro López  
56. Ana Lucia Uribe  
57. Ramiro Rengifo  
58. Carlos Mario Pérez  
59. Cordelia Tamayo  
60. Donaldo Acevedo  
61. Gabriel Martínez  
62. Guillermo Gaviria  
64. José Hernán Lopera 
65. Gustavo Jiménez  
66. Oscar Giraldo A  
67. Oscar Arrubla  
68. Patricia Martínez  
69. Nubia Rave  
70. Martha Luz Henao  



 
 

71. Natalia Tejada  
72. Jean Gabriel Thenot  
73. Gloria Toro  
74. Aracelly Lopera  
75. Duilandy de J Chaverra  
76. José Gonzalo Gómez 
 
Y los colaboradores de la U de A: Milena Herrera y la representante de 

ACUDA  

NOTA: es de anotar que varios compañeros no pudieron hacerse 

presentes, pero igual hicieron su aporte económico para la financiación 

de la reunión. A ellos, también muchas gracias. 

 

DESARROLLO 

De nuevo la divina providencia nos permite la dicha de reunirnos para 

recordar viejos tiempos y convertirnos una vez más en “jóvenes” alegres 

dispuestos a sentir esas emociones tan propias de un feliz reencuentro. 

De nuevo la Corporación “CORPOCEUDA”, en cabeza de Darío 

Jaramillo, toma la iniciativa de convocar a este tercer encuentro de 

egresados de la facultad que nos vio crecer y graduarnos. De nuevo, 

fuimos testigos singulares de los saludos efusivos, de los abrazos 

interminables, de la alegría a flor de piel, de las palabras llenas de 

emoción y de cariño. 

Poco a poco fueron llegando a la cita, junto con el sentimiento, los ex 

compañeros que hace tiempo no se veían, los que ya nos habíamos 

encontrado uno o dos años atrás y también por primera vez, los 

egresados de otra época más reciente que dijeron presente a esta idea 

y a este encuentro. Bienvenidos todos a disfrutar un rato ameno al calor 

de unos tragos, de unos buenos recuerdos y de la música. 

Debo anotar de entrada, la grata compañía de uno de los profesores 

más recordados que tuvimos, William Echeverry, quien, a pesar de 

residir en Marinilla, no ahorró ningún esfuerzo para estar presente y 

saludarnos. También, qué grato fue tener entre nosotros a compañeros 

llegados de otras ciudades que, con su amor y entusiasmo, engalanaron 

la tarde y la noche que teníamos por delante: Betty Gutiérrez venida 



 
 

desde Armenia, Alberto Rendón “el perro”, desde Pereira, Marco Aurelio 

Cadavid y su señora Gladys desde Cali y Luis Fernando Diago y su 

esposa Miriam procedentes de Bogotá. 

También, para satisfacción de todos, se hicieron presentes con sus 

obras artísticas, los compañeros: Hernando Sierra (cuadros con técnica 

mixta) (No estuvo presente), María Eugenia Velásquez (pintura) (No 

estuvo presente), Oscar Giraldo (escultura), Nubia Rave (pintura), 

Virgilio Mahecha (pintura), Clara María Gil (escultura) y María Claudia 

Saavedra (pintura). Cada uno presentó dos obras. 

Nuestro querido “pajarolo” fue quien tomó la palabra inicialmente para 

expresar el sentimiento que a todos nos acompañaba, contando 

algunas anécdotas que nos hicieron volver al pasado y sonreír de 

nuevo. Luego Darío Jaramillo como presidente de la Corporación, hace 

un resumen de las actividades emprendidas y cumplidas en el último 

año, donde para satisfacción de todos, se logró establecer el convenio 

con la facultad para apoyar a los estudiantes de los últimos semestres 

en su preparación hacia la vida laboral, loable labor que requiere el 

compromiso de todos los compañeros en forma mensual a través de 

nuestros aportes. ¡Aplausos para esta importante gestión! 

Capítulo aparte merece la bienvenida y la solidaridad expresada a 

nuestro querido “Cholo” Valderrama, compañero del alma que hoy 

atraviesa una difícil situación de salud, de la cual gracias a Dios se 

repone con fortaleza y mucha fe. Ánimo Gonzalo que todavía nos 

esperan grandes jornadas, y tu voz y tu presencia nos harán más 

grato el camino.  

Las canciones que solíamos escuchar se hicieron presentes en la voz 

de Fernando Díaz y la guitarra de Ever Uribe, quienes nos amenizaron 

la tarde en una gratísima actuación. Más tarde vino la música tropical 

que nos animó a bailar como en otros tiempos. Los grupos de amigos 

en las diferentes mesas continuaron efusivamente sus tertulias al calor 

de unos tragos más y vino la comida y vino la noche y llegaron más 

recuerdos vestidos de alegría y de emoción. Pero como lo bueno por lo 

general no dura, fueron también llegando las despedidas y el final de 

este tercer encuentro que resume muy bien la canción vallenato 



 
 

compuesta para la ocasión por Alberto Vásquez (el de deportes), que a 

continuación tenemos:  

“A MIS AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD” 
 

Este paseo que hoy canto con el alma, lo quiero dedicar 
a los amigos con quienes compartimos aula en la facultad 

a todos les expreso… mis nobles sentimientos 
mis mejores recuerdos, con amor y amistad 

 
Quiero resumir en estos versos 

la alegría infinita de volvernos a encontrar 
el calor y el cariño que perdura en el tiempo 

y que en todo momento solemos añorar 
 

CORO 
A todos mis amigos mi entera gratitud 

por esos bellos años de nuestra juventud 
a todos mis amigos de la universidad 

les deseo por siempre mucha felicidad!      (bis) 
 

Maravillosos años… que hoy miramos incrédulos 
porque todo parece… que hubiese sido ayer 

las amenas tertulias… en la cafetería 
la alegría de las fiestas… que solíamos hacer 

 
Hoy siento con nostalgia que nada se ha perdido 

al estar reunidos por tercera ocasión 
no importan esos años que atrás hemos dejado 

solo importa un abrazo con todo el corazón! 
 

CORO 
A todos mis amigos mi entera gratitud 

por esos bellos años de nuestra juventud 
a todos mis amigos de la universidad 

les deseo por siempre mucha felicidad! (bis) 
 
 
También…para nuestra querida Alma mater 
y su facultad de ciencias económicas donde nos formamos: 



 
 

El homenaje que bien se merece 
y los más bellos recuerdos de aquel bloque trece! 
 

FOTOS PARA EL RECUERDO: 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

ALBERTO VASQUEZ GIL 
Secretario adhoc 
 

N° 4 
 

FECHA: sábado 11 de abril de 2015 

HORA: 2 a 11 P.M. 

LUGAR: Club Los Ánades 

 

DESARROLLO 

Por convocatoria de la junta directiva de CORPECEUDA, tuvo lugar el 

cuarto encuentro anual de los egresados de la facultad de ciencias 

económicas de la U. de A. con el mismo entusiasmo de los tres 

anteriores y ésta vez, con una amplia participación de las directivas de 

la universidad y la grata compañía del recién nombrado señor rector 

Mauricio Alvear, egresado y ex decano de nuestra facultad. 

Desde la hora fijada hasta las últimas horas de la tarde, fueron 

acudiendo poco a poco a la cita los invitados a este encuentro y las 

compañeras de ACUDA, entidad socia en la organización de este tipo 

de eventos. Todo estaba previsto y ordenado para realizar uno de los 

mejores encuentros hasta el momento programado y el de mayor 

asistencia entre todos. El éxito era inevitable porque además del calor 

humano reinante en estos encuentros, había ingredientes adicionales 

que auguraban una linda jornada: la presentación de la estudiantina de 

la universidad, la segunda exposición artística, la llegada de otros 

compañeros músicos que estaban dispuestos a aportar su granito de 

arena en esta reunión y la presencia del señor rector, del decano de la 

facultad y de varios ex decanos y profesores que otrora fueron grandes 

gestores de la vida de la facultad. 

Al grupo de asistentes que normalmente se hace presente en estos 

encuentros, se les unió en esta ocasión otra serie de personas que no 

habían tenido la oportunidad de disfrutar de esta fiesta, lo que va 



 
 

ayudando a echar para adelante la Corporación y este programa. 

Bienvenidos compañeros a estas integraciones donde la amistad y el 

recuerdo son nuestra mejor compañía. Llegaron los saludos efusivos y 

los abrazos y de nuevo, la alegría se hizo presente como cuando 

éramos más jóvenes y estudiantes. Y también llegaron por fortuna, 

compañeros provenientes de otras ciudades como Beatriz Serna, Javier 

Hoyos y Gabriel Martínez. 

La tertulia y la música, al calor de unos buenos tragos, fue la invitada 

especial para compartir y disfrutar de unos gratos momentos. La 

estudiantina, orgullo de la universidad durante tantos años, se hizo 

presente con bellas interpretaciones de la música colombiana y andina, 

luciéndose sobre manera y ganándose los aplausos y agradecimientos 

de los concurrentes. 

Luego, las palabras emotivas de señor rector Mauricio, nos hicieron 

sentir plenos cuando colocó a nuestra Corporación como un digno 

ejemplo de lo que deben hacer los buenos egresados por la universidad. 

Para rematar estas dos intervenciones, tuvimos la grata oportunidad de 

cantar al unísono el bello himno de nuestra alma mater, el cual hizo 

erizar nuestra piel y evocar los más preciados recuerdos de aquellas 

épocas de antaño. 

Las personas que participaron en la Segunda Muestra de Arte fueron: 

Luis Carlos Muñoz, María Eugenia Velásquez, Oscar Giraldo, Patricia 

Cuartas y María Claudia Saavedra; en total se expusieron 15 obras. 

FELICITACIONES a nuestros compañeros artistas que le dan vida y 

cultura a nuestros encuentros. 

Por otra parte, se hicieron presentes con sus canciones, los 

compañeros músicos que nos deleitaron con sus intervenciones: 

Fernando y Ever por un lado y Ovidio Ramírez por el otro. Excelente 

aporte para una reunión tan amena. 

Luego de una suculenta comida, y de departir los últimos tragos y 

palabras, llegó el momento quizás más aburridor de la noche, la hora 

de las despedidas, pero también, la hora de renovar nuestros afectos y 

el noble propósito de seguirle apostando a esta unión, a esta empresa, 

a esta causa. 



 
 

Para el próximo mes nos espera la asamblea general de la corporación 

y para el año que viene, nuestro 5° encuentro en el 2016. ¡Un abrazo 

solidario para toda esta gran familia! 

FOTOS PARA EL RECUERDO: 

 

 

 

       

 

 

 

 



 
 

 

                                   

 



 
 

 

ALBERTO VASQUEZ GIL 

SECRETARIOADHOC 

 

N° 5  
 

FECHA: sábado 11 de marzo de 2017 

HORA: 2 a 11 P.M. 

LUGAR: Club Los Ánades 

ASISTENTES: más de 90 personas 

 

FOTOS PARA EL RECUERDO: 

 

 



 
 

 

                        

                              



 
 

 

 



 
 

 

 

 

RECORDANDO A COMPAÑEROS QUE SE HAN IDO 

 

Con infinito amor recordamos también la partida de 

varios de los compañeros con quienes compartimos en 



 
 

varios de esos encuentros, como Argemiro Guerra y 

Samuel Suárez, fallecidos debido al Covid en el 2021.  

Fernando Díaz en el 2016, Omar García y el profesor 

Eduardo Aldana, entre otros. ¡PAZ EN SU TUMBA! 

 

          

    

                  

 


