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Resolución Numero 1412 de 2020 

          (6/06/20 2020)      

Por la cual se rinde homenaje póstumo al docente jubilado Efraín Moreno Rodríguez  

El Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, en uso de sus 

facultades legales y estatutarias, en especial las consagradas en el Articulo 46 numeral 

9, y 

CONSIDERANDO 

Que el día 05 de junio del año en curso falleció en la ciudad de Quibdó, Efraín Moreno 

Rodríguez, docente jubilado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba. 

Que el profesor Efraín Moreno Rodríguez fue egresado del programa de Licenciatura en 

Ciencias Sociales y durante su larga trayectoria, nuestra Alma Mater fue testigo de su 

amor por las Ciencias Sociales y su pasión por la Geografía. Como Docente por más de 

3 décadas, se desempeñó como Jefe del programa de Ciencias Sociales y Decano de la 

Facultad de Ciencias de la Educación.  

Que el magíster Efraín Moreno Rodríguez, pionero de las Ciencias Sociales en el Chocó, 

se dedicó a la formación de maestros del departamento y de Colombia dando muestras 

de responsabilidad, respeto, compromiso, dedicación y vocación, por lo que, en el año 

2019, después de su jubilación, publica su libro “Cartografía para Estudiantes de la UTCH.  

La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, se vincula a las honras 

fúnebres del Docente jubilado Efraín Moreno Rodríguez, y exalta su vida, trayectoria 

personal y académica de este distinguido profesional chocoano. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Rendir homenaje póstumo al Magíster Efraín Moreno Rodríguez 

docente Jubilado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba y destacar sus grandes valores humanos, 

académicos y profesionales que lo distinguieron durante su vida. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Presentar nuestras expresiones de solidaridad y condolencias 

que hacemos extensivas, a sus hijos: Gilmar Moreno Maturana, Jair Moreno Maturana, 
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Harold Moreno Maturana e Indira Moreno Maturana; a sus hermanos, nietos y demás 

familiares. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación de varios ejemplares de su libro 

Cartografía para Estudiantes de la UTCH y exhortar a los estudiosos de las Ciencias 

Sociales que tienen vocación por esta área del conocimiento apropiarse de su contenido 

como una forma de mantener su legado.  

ARTÍCULO CUARTO: Difundir la presente resolución a la familia Universitaria y a la 

sociedad Chocoana por los diferentes medios de comunicación.  

ARTÍCULO QUINTO: Por intermedio de la Vicerrectoría de Docencia, se entregará la 

presente resolución en nota de estilo, a sus hijos: Gilmar Moreno Maturana, Jair Moreno 

Maturana, Harold Moreno Maturana e Indira Moreno Maturana. 

 

Dada en Quibdó, a los (06) días del mes junio de 2020. 

 

 

 

DAVID EMILIO MOSQUERA VALENCIA 
Rector 

 


