Obituario
grace burbano* y marta cecilia linares castañeda**

DANIEL FELIPE PÉREZ SEGURA

E

ste gran comunicador, locutor, productor de radio,
actor, licenciado en Artes Escénicas del Colegio Superior de Telecomunicaciones fue profesor de cátedra
de la Pontificia Universidad Javeriana por más de dos décadas.
Falleció el pasado 31 de agosto de 2020, a los 65 años de edad.
Su trayectoria y desarrollo académico se traducen en infinidad de clases, conferencias, capacitaciones, asesorías sobre el
manejo de la comunicación, la voz y la imagen en diferentes
ámbitos de la Universidad Javeriana, además de otras universidades. Desde el Departamento de Lenguas, impartió los
cursos de la cátedra de Expresión Oral a estudiantes de todas
las carreras y, en particular, a los de Comunicación Social y
Administración de Empresas.
Por más de veinte años, fue profesor en uno de los cursos
más populares ofrecidos por Educación Continua y que era
de su total autoría: Expresión Oral y Manejo de Públicos.
Colaboró con el Programa de formación y apoyo para el
fortalecimiento de habilidades en la excelencia profesional,
de la Coordinación de Prácticas de la Facultad de Comunicación y Lenguaje. Participó en los cursos de formación y
capacitación ofrecidos por la Dirección de Gestión Humana
para el personal administrativo de la Universidad. También
estuvo vinculado a la Dirección de Relaciones con Egresados
apoyando los talleres de empleabilidad. Siempre se destacó
por su generosidad, amplitud, profesionalismo y excelencia
en cada una de sus clases. Fue un apasionado por la música
y su talento como intérprete fue reconocido cuando ganó el
concurso “Javeriana Canta” en el año 2011.

Su alta calidad docente al igual que su sencillez y generosidad para transmitir su conocimiento lo hicieron acreedor
de un gran respeto y, sobre todo, del inmenso aprecio de
todos sus estudiantes y de muchos empleados de la Institución en todos los niveles del orden jerárquico. Su larga trayectoria, además de su compromiso institucional, le
permitió obtener el reconocimiento de la Divisa de Honor
al cumplir sus quince años de vinculación laboral con la
Universidad, y justamente en agosto –en el mes de su partida– completó 25 años al servicio de la Javeriana.
Quienes tuvimos la fortuna de compartir su amistad
tendremos la más grata recordación de un ser humano
inolvidable, compañero de risas, música, poemas y café.
Todos los afortunados que lo conocimos, aprendimos algo
de su inmenso saber. Extrañaremos encontrarnos con él
en el campus, porque más que un simple encuentro era
un momento lleno de alegría, abrazos, simpatía y amor.
Él se encargaba de alegrarnos el alma con su desbordante
energía que parecía inagotable.
Daniel Felipe, conocido por sus alumnos como “Cachifo”, reconocido por su sencillez, caballerosidad, elocuencia,
actitud amable, respetuosa y ser amigo de sus alumnos, había nacido el 15 de enero de 1955. Estará por siempre en
nuestros corazones y en nuestras oraciones. Paz y amor en
su tumba
* Profesora de cátedra del Departamento de Comunicación
** Coordinadora de Egresados, Facultad
de Comunicación y Lenguaje
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