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Me llena de alegría esta ceremonia tan especial para los estudiantes, para la 
Universidad, para el país.  
 
¡Felicitaciones! A los estudiantes, porque ser la primera promoción de 
Ingenieros Industriales de la Konrad Lorenz Fundación Universitariaes un honor y 
una responsabilidad. 
 
Porque ser ingeniero en Colombia es un compromiso. Hoy, más que nunca, el 
país necesita a sus ingenieros. Con los ingenieros de Colombia hemos trabajado 
para hacer del nuestro, un país moderno.  
 
Soy como ustedes ingeniera industrial. Durante muchos años trabajé, como lo 
harán ahora ustedes, perfeccionando procesos. En mi labor de auditora en el 
sector privado, puse en práctica los conocimientos de la ingeniería industrial con el 
objetivo de optimizar resultados. 
 
Ahora, en el Ministerio de Transporte, cuando como Ingeniera Industrial interactúo 
con ingenieros, fundamentalmente civiles, compruebo una vez más la pertinencia 
de nuestra carrera para transformar a Colombia.  
 
Porque la ingeniería civil construye. Y la ingeniería industrial se encarga de hacer 
esas construcciones eficientes desde lo económico, y de predecir y evaluar los 
resultados de las obras. 
 
Es con la planificación, gestión y evaluación de ingenieros industriales con quienes 
hemos construido 304 km de dobles calzadas y este año construiremos 300 km 
adicionales; con quienes mejoramos 777km de carreteras; 22 mil km de vías 
terciarias; construimos 16.840 metros lineales de túneles y 145 puentes. 
 
Es con los ingenieros industriales con quienes el país estructura Alianzas Público 
Privadas y Concesiones de Cuarta Generación; la navegabilidad del río 
Magdalena; la modernización de nuestros puertos y aeropuertos.  
 
¡Felicitaciones! A la universidad, una institución liberal exigente en lo 
académico, al servicio del bienestar de nuestro país que ha llevado a través de la 
docencia y la investigación, los avances del conocimiento científico y tecnológico. 
 
 
 



 
 
El doctor Juan Alberto Aragón con seguridad está hoy orgulloso de ver cómo su 
legado sigue creciendo. 
  
 
Mil felicitaciones. Se solidifica con ustedes el carácter transversal e 
interdisciplinario de esta institución educativa. 
 
Este día es memorable para los estudiantes y sus familias, para la Universidad y 
para el país. Recuerdo con emoción el día en que me gradué de ingeniera. 
Recuerdo el orgullo de mis padres. A ustedes, graduandos; a ustedes: padres y 
madres de estos recién titulados ingenieros: como ingeniera comparto su alegría. 
Como colombiana, los exhorto a que participen de la transformación de Colombia. 
Construyamos entre todos un país moderno. 
 
Muchas gracias. 
Cecilia Álvarez-Correa Glenn 
Ministra de Transportes 
República de Colombia 
 
 
 
 
 
 
 


