
	  

	  

Cali, 23 de septiembre de 2015 

Apreciados colegas profesoras y profesores: 

Durante las últimas semanas en que he estado en directo contacto con ustedes, en mi calidad de 
candidato a la rectoría de la Universidad para el período 2015-2019, he escuchado con el mayor 
interés propuestas, inquietudes e interrogantes que ustedes han presentado en los espacios de 
diálogo y reflexión sobre el quehacer universitario,  que se abren cada cuatro años  en las  
Facultades, Institutos y sedes regionales. 

Ha sido evidente  para mí, que la propuesta de renovación y fortalecimiento de la agenda académica 
de la Universidad que  he presentado a la comunidad universitaria, coincide  con el sentimiento 
colectivo  de  docentes, empleados y miles  de estudiantes, que tienen el convencimiento de que la 
Universidad  puede hace mucho más y mejor en materia de formación, investigación y extensión; 
asuntos  que constituyen su esencia misional,  y sobre los cuales debemos hacer un esfuerzo 
colectivo y sostenido para recuperar su posición entre las principales universidades públicas del 
país. 

Esa coincidencia se debe al hecho de que lo que he propuesto ha sido resultado de un trabajo 
construido desde la base profesoral, a través de consultas a profesores cuyas trayectorias 
académicas honran a la Universidad y cuya gran experiencia y sabiduría les  permite comprender lo 
que hay que mantener y lo que hay que innovar en los procesos académicos; y de líderes 
profesorales en las distintas Facultades que conocen bien las necesidades cotidianas y los problemas 
de fondo que hay que resolver. No ha habido en la construcción de esa propuesta, que es 
rigurosamente académica, interferencia de poder externo alguno, como se ha querido presentar con 
injusticia y ánimo de causar daño por algunas personas. La integridad y mi trayectoria de 
compromiso en mi vida académica son un libro abierto. La Universidad, que hace parte de un 
entorno social, político y económico tiene el derecho constitucional de reivindicar su autonomía 
frente a esos poderes, de relacionarse con ellos y mantener su independencia crítica. Y así será. 

He señalado en todos los escenarios internos y externos que mi propuesta tendrá en cuenta las 
aspiraciones de los distintos estamentos universitarios, y en especial de los docentes, pues considero 
que el trabajo exitoso de la Rectoría requiere de la participación de la Universidad como un todo, 
para que sus acciones interpreten y  se sustenten en la experiencia de un cuerpo profesoral y 
directivo de altas calidades. Propongo una gestión incluyente y abierta al diálogo, en la cual los 
estamentos se sientan dignamente representados con el liderazgo del Rector. 

Equilibrar las inversiones, dar espacio de mejoramiento a las distintas Facultades y Escuelas, 
propiciar el cumplimiento de los derechos de los docentes como profesionales y científicos de alta 
calificación, ampliar la representación estudiantil en diversas instancias, dignificar los campus, 
reforzar el bienestar de la comunidad universitaria, proyectar a la Universidad en los entornos 
nacional e internacional, y el fortalecimiento del sistema de regionalización para que Univalle sea 
una sola, son algunas de las metas que acompañan mi propuesta por una universidad de excelencia 
académica con compromiso social. La recuperación del HUV será una prioridad máxima a la cual 
dedicaré mis mejores esfuerzos de la mano con la Facultad de Salud  y todas las áreas de Univalle 
que pueden aportar a este fin.  El HUV es patrimonio invaluable de la Universidad y de los 
vallecaucanos. 

 



	  

	  

 

Colombia, llena de contradicciones entre el progreso y el atraso,  entre la prosperidad y la pobreza, 
entre el conocimiento y la ignorancia, entre la paz y el conflicto donde se avizora una clara luz de 
esperanza, tiene en la educación el instrumento para cerrar la brecha entre  esas contradicciones. La 
educación superior tiene una responsabilidad inmensa aportando centros académicos de excelencia 
que  permitan una formación para la paz y la ciudadanía responsable, al tiempo que jalonan los 
cambios que nuestra sociedad requiere  con urgencia.  

Desde el SUE y ASCÚN y con los gobiernos nacional y departamental,  mantendré una relación 
constructiva, creativa, innovadora e independiente como corresponde al carácter de la autonomía 
universitaria, para que nuestra voz como universidad pública sea escuchada,  tanto en las grandes 
decisiones de la política general de educación superior como en la gestión de recursos financieros, 
de infraestructura y de tecnologías,  para el logro de las metas de calidad, cobertura y pertinencia 
establecidas en  el marco del Plan de Desarrollo de la Universidad a 2025.  

Espero que quienes estén de acuerdo con mi ideario me acompañen en la votación de próximo lunes 
28 de septiembre. Para quienes no lo hagan habrá una puerta siempre abierta para enriquecer la 
tarea colectiva. Si la decisión de Consejo Superior me es favorable espero poder servir con 
entusiasmo y dedicación  a estos propósitos para que en un amplio, firme y efectivo trabajo en 
equipo podamos seguir construyendo, con la visión que tuvieron los fundadores,  la universidad que 
la región vallecaucana  se merece.   
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