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BIENVENIDA ESTUDIANTES DE DERECHO
UNIVERSIDAD GRAN COLOMBIA

Antes que cualquier otra cosa, quiero decirles a todos que me
siento profundamente emocionada de poder compartir esta
mañana con quienes hoy inician el camino de las ciencias del
derecho, y nos sucederán en el ejercicio de la profesión y,
porque no, en la Presidencia del Consejo de Estado.

Pero los sentimientos son especialmente intensos porque esta
ESTA ES MI CASA, está el alma mater que me acogió cada día
los años de mi formación… ESTA ES MI UNIVERSIDAD. SOY
ORGULLOSAMENTE EGRESADA DE LA UNIVERSIDAD LA
GRAN COLOMBIA, promoción 19….
Hoy simplemente quiero compartir con ustedes una anécdota
personal
El día que ocupe el mismo lugar que tienen hoy
ustedes, en mi primer jornada en la universidad, decidí que un
día seria Magistrada, en ese entonces de la Corte Suprema de
Justicia /decía yo/, y cada día de estudio, cada día de
judicatura, cada día
de trabajo en los juzgados, en la
Defensoría del Pueblo, en la Procuraduría, lo viví, lo estudie, lo
trabaje para ese único objetivo. Hace cuatro años hago parte

del Consejo de Estado y hace cuatro días soy la presidenta de
esa corporación
Por eso, los invito a que desde ya proyecten su futuro y no dejen
de sonar…. aprovecho para recordar una frase de Martin
Luther King, que nos repetía con ahínco mí querido profesor de
Introducción al Derecho, el doctor Julio Cesar Uribe Acosta:
siempre hemos de ser “FUERTES DE ESPIRITU Y TIERNOS DE
CORAZON”…

Quienes están vinculados hoy a la universidad, quienes
estudian en ella, quienes somos sus orgullosos egresados,
todos, tenemos una gran responsabilidad tenemos de trabajar
unidos para posicionarla nacional e internacionalmente, para
que trascienda y siga creciendo como lo ha hecho desde hace
casi 68 años

Siempre estaré /invitada o no/, al servicio de mi Universidad,
porque me nace, porque la quiero, porque me enorgullece ser
una “grancolombiana”.
Muchas gracias y buenos días.

