
Acto de homenaje y reconocimiento a la  Secretaria  
Fotografías y notas. Lic. Mercedes Montes. Unidad de Comunicaciones 

 

 

 

De izq. a dcha. Conferencista. Lic. Oscar Rivera Morales, Secretario de la Facultad, y Br. Zaida Arias, 

participación artística. 

Dr. Julio Olivo Granadino, Decano de la Facultad, dirige las 

palabras de apertura. 

Homenaje en el marco de la celebración del día de  

la Secretaria el próximo 26 de abril, la Facultad 

realizó un acto de reconocimiento a su labor. 
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En el marco del día de la Secretaria, que se celebra el próximo 26 de 

abril, el personal de la Facultad, fue  homenajeado con un acto 

Cultural, que fue presidido por el Dr. Julio Olivo Granadino, Decano 

de la Facultad, quien expresó su  reconocimiento hacia el personal de 

secretarias, agregó, que hay que aprender a ser verdaderos seres 

humanos a través de la educación que encierra un tesoro para 

aprender a convivir y a tolerarnos. La actividad fue realizada el 23 de 

abril en la Sala de Posgrado. 

Lic. René  Mauricio Mejía, Maestro de Ceremonia 
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En el acto y homenaje a la 

Secretaria, se tuvo la 

participación como disertante al 

Lic. Oscar Rivera Morales, 

Secretario de la Facultad, quien 

se refirió al papel y 

responsabilidad que la secretaría  

realiza  a diario como parte de 

sus actividades, que contribuyen 

al desarrollo institucional 

académico, destacó la labor 

humana y de entrega que  

realizan a diario. El acto se realizó 

el 23 de abril en el Salón de 

Posgrado. 

Personal  Administrativo, fue agasajado en 

acto cultural, que fue precedido  por el Dr. 

Julio Olivo Granadino, Decano de la Facultad, 

Lic. Oscar Rivera Morales, Secretario de la 

Facultad, y Dra. Evelyn Farfán Mata, 

Directora de la Escuela de Ciencias Jurídicas, 

la actividad fue coordinada por la Unidad de 

Cultura y Comunicaciones. 


