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Colación de grado
28 de octubre

El lunes 28 de octubre de 2013 tuvo lugar en
el Aula Magna de la Universidad Católica del
Uruguay la segunda ceremonia de Colación de
Grado correspondiente al año en curso, en la
cual recibieron la Beca los nuevos graduados de
todas las Facultades de la Universidad.

académico fue seguido con emoción por familiares
y amigos de los nuevos profesionales.
En esta ocasión recibieron la Beca, los graduados
Doctores en Odontología Alejandro Vernengo,
Gabriela Rodríguez, Natalia Ferrando, Fiorella
Corts y Romina Roballo.

Como ocurre en cada oportunidad, este acto

Palabras del rector de la UCU, P.Dr.Eduardo Casarotti SJ.

Graduados y sus familiares presentes en la ceremonia.

El Prof. José Pedro Corts dirigiéndose al público presente.

Prof. José Pedro Corts,Dr. Alejandro Vernengo, Dra. Romina
Roballo, Dra. Fiorella Corts, Dra. Natalia Ferrando, Dra.
Gabriela Rodriguez, Decano Dr. Jorge Lieber.
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Fiesta de fin de curso
18 de octubre de 2013
El día 18 de Octubre y siguiendo la tradición, la
Generación 2009, la décima egresada de nuestra
Facultad, festejó su graduación con una hermosa
fiesta llevada a cabo en las instalaciones de La
Redención.
En nombre de los estudiantes se dirigieron a los
presentes los graduados María Clara Rodriguez,

María Valdez y Romina Luongo. El Prof. Horacio
Fiorestti fue el elegido por los estudiantes para
hablar en representación del cuerpo docente.
Al igual que en las anteriores oportunidades,
la fiesta congregó a familiares y amigos de los
graduados, a la vez que docentes, funcionarios,
egresados y estudiantes de todas las generaciones.

Grupo de egresados homenajeado.

Palabras de las anfitrionas, Romina
Luongo, María Clara Rodríguez y María
Valdez.
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El Prof. Horacio Fiorestti dirigiéndose a los egresados.
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Los egresados, recordando su paso por
la Facultad.
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