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En agosto de 1982 se posesionó el presidente Belisario Betancourt, quien en su 
campaña apeló a la búsqueda de la paz negociada y centró su campaña en  la 
expresión “Si se puede”. Entre sus lemas más visibles anunció políticas de 
vivienda sin cuota inicial, universidad abierta y a distancia, dirigida al aumento de 
cobertura con énfasis en los estudios tecnológicos y la campaña de alfabetización 
“Camina”.  
 
En dicho contexto, la Gobernadora del Departamento, Doris Eder de Zambrano, 
nombró  a Rodrigo Guerrero Velasco, como Rector en propiedad. 
 
Rodrigo Guerrero Velasco, Médico de la Universidad del Valle, con título de  
Maestría en Salud Pública y Doctorado en Epidemiología en la Universidad de 
Harvard; profesor titular de la Universidad del Valle y Decano de la Facultad de 
Salud.  
 
Fue Secretario Latinoamericano del Movimiento de Estudiantes católicos y, antes 
de ocupar la Rectoría,  Director de la Fundación Carvajal y Secretario de Salud. 
 
Fundador y Director de la Revista  Colombia Médica; autor de numerosas 
publicaciones científicas y académicas;  columnista de los periódicos El País, de 
Cali y El Colombiano de Medellín.  



 
Siendo Rector, la Cámara Junior de Colombia, capítulo  de Cali, lo eligió como 
ejecutivo del año en 1983. Después de su paso por la rectoría ha desempeñado 
diversos cargos y  actualmente es, por segunda vez, Alcalde de la ciudad. 
 
Ante una pregunta relacionada con su filiación política manifestó que se podía 
pertenecer al partido Conservador y tener una posición  crítica:  
 

”Pienso que los colores políticos  colombianos  no responden a una 
definición ideológica. El mejor ejemplo lo tenemos en la puerta con el doctor 
Belisario Betancourt. Ha estado más a la izquierda  que cualquiera de los 
llamados partidos progresistas. Alguien decía, con mucha razón, que los 
partidos políticos están  mal archivados. El color político se hereda  como el 
color de los ojos. Se encuentran personas como Belisario Betancourt que 
son de avanzada social (y es conservador) y miembros del partido Liberal 
que son de la más oscura caverna, oscurantistas y retrógados, desde el 
punto de vista social y político”1. 

 
 
Una vez notificado de su nombramiento declaró que, dada  su identificación con 
los principios de la autonomía universitaria,  requería un diálogo previo con 
representantes del profesorado, de los estudiantes y de los trabajadores, para 
adelantar una gestión: “en forma armónica con los estamentos universitarios.2 

 
En la misma entrevista manifestó  que el alto déficit  presupuestal no era insoluble 
si se tenía la imaginación y creatividad para buscar soluciones. Sobre la planta 
física, que estaba subutilizada al igual que un alto porcentaje de los recursos 
humanos. Sostuvo igualmente  que una de las pruebas de calidad académica 
estaba constituida por la Biblioteca,  quizás la más completa, por poseer 
colecciones de alto valor investigativo y declaró   que  daría prelación a la 
investigación  científica. En torno a la “Universidad a distancia”  uno de los 
programas bandera del Presidente Belisario Betancourt, destacó la condición de la 
Institución de ser pionera en el país en dicha modalidad. Finalmente informó que  
se reuniría con el Ministro de Educación, Jaime Arias, con el fin de lograr un 
compromiso de cumplimiento de las obligaciones del Estado  con la Universidad. 
  
El 25 de noviembre, anunció la aceptación del cargo y enfatizó la necesidad de 
buscar solución al déficit presupuestal, descartando nuevos reajustes en las 
matriculas, puesto que no representaban siquiera el 2 por ciento del presupuesto. 
 

                                                           
1 El País, 5 de enero de 1984 

 
2 El País. 20 de noviembre de 1982 



“Advirtió, finalmente que de no producirse el apoyo económico por parte del 
alto gobierno, la Universidad del Valle puede ingresar en 1983 una etapa a 
aún más crítica, la que anoto, podría conducir a un cierre”. 3 

 
 
En el marco de la política educativa Nacional, por medio de la Unidad CREAD 
(Centro Regional de Educación Abierta y a Distancia) fueron creados programas 
de educación virtual y sedes  en varias ciudades del Departamento como parte de 
la estrategia de Regionalización de la Universidad. En noviembre de 1982, el 
Consejo Académico, estudió y recomendó al Consejo Superior la aprobación de  la 
propuesta de la Facultad de Ingeniería de abrir los programas de Universidad 
Abierta y a Distancia en tres especialidades :Tecnología en Alimentos, Tecnología 
en Instalaciones Eléctricas e Informática, para ser desarrolladas conjuntamente 
con el SENA, sobre la base de un Convenio ICFES-BID.  
 
Con base en sendos documentos elaborados en 1983 y 1984, sobre Centros 
Universitarios Regionales, se anunció su apertura en Buenaventura y Cartago, 
para continuar luego en Buga y Sevilla. En mayo de 1984 se inauguró el Centro 
Universitario Regional, en Buenaventura, para cuyo funcionamiento contaba con 
las instalaciones de la Universidad en las que se realizaban las prácticas  de 
Biología Marina y uno de  los módulos escolares que había construido la CVC 
para el Plan de Desarrollo del Pacífico.   
 
 En el acto inaugural, el Rector, mencionó varias ventajas del proyecto regional, 
relacionados con la facilidad de desplazar profesores; con la vinculación de 5 
profesores en Biología marina con nivel de doctorado y la iniciación de programas 
regulares. Bajo la modalidad a distancia, tres carreras de nivel tecnológico en 
Tecnología de Alimentos, instalaciones eléctricas y  sistemas de información.    
 
En la Asamblea Departamental del Valle promovió un proyecto de Ordenanza 
mediante el cual se entregaría nuevamente la explotación y administración del 
Estadio “Pascual Guerrero”, el Gimnasio “Evangelista Mora” y las piscinas ”Alberto 
Galindo”, a la Universidad, recordándole a los diputados que esos derechos 
habían sido cedidos mediante Ordenanza a la Junta Nacional de Deportes y, al 
regresar a la Universidad, le aportarían  recursos anuales por $30 millones. 
 
En varias oportunidades justificó la necesidad de aplicar una estricta austeridad  
en materia de gastos, mantener congelada la nómina de personal y  buscar una 
optimización  de los recursos tanto físicos como humanos.  
 
La promesa del Ministerio de Educación de un aporte adicional por $450 millones,  
estaba asegurada, lo mismo que  la refinanciación de la deuda con EMCALI  que 
ascendía a $107 millones, debido a que la Universidad desde hacía 14 años no 
pagaba   cuentas por servicios públicos, excepto por teléfono. Bajo esas 
condiciones, el déficit  presupuestal quedaría superado.  
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“El saneamiento financiero facilitará el proceso de reapertura de 
Residencias...además dijo que no habrá reajuste en las matrículas y dentro 
de los beneficios informó que los auxilios por supervivencia  fueron 
ampliados a 600 estudiantes  y elevados a $5000”.4  

 
El año 1983 terminó con una  reducción del  déficit a $115 millones, como 
producto de las políticas de racionalización del gasto, cumplimiento de los aportes 
nacionales y locales y elevación de ingresos. Un presupuesto para ejecutar en 
1984, superior en $453 millones respecto al del año anterior era  un importante 
avance  para la recuperación económica de la Universidad, con incrementos 
sustanciales en los aportes del Estado. Los del nivel municipal pasaron de $3 
millones a $5 millones y los departamentales de $75 millones a $225 millones. Los 
Nacionales quedaron en $1.900 millones.  
 
 
En cuanto a la apertura de nuevos programas, reveló que, no obstante la 
restricción presupuestal, en áreas como Biología marina, con un esfuerzo 
adicional pequeño, se podía ofrecer el Programa; adicionalmente, anunció la 
publicación dos  libros sobre la fauna y la flora  de Gorgona, donde habían sido 
descubiertas especies desconocidas. Finalmente, resaltó que el gran futuro del 
Valle del Cauca estaba en la costa Pacífica y que la Universidad debía vincularse 
a dicho reto, como el fundamental para los siguientes veinte años. 
 
La extensión como proyección de los vínculos de la Universidad con la comunidad, 
se estaba desarrollando con base en el estudio de problemas y la propuesta de 
soluciones, los trabajos de asesoría y los cursos de extensión.  
 
 
El 8 de mayo de 1984, presentó renuncia irrevocable, en carta al gobernador 
Jorge Herrera Barona, después de advertir que la Universidad acababa de recibir 
una adición presupuestal con la cual el déficit se reducía en  forma considerable, 
manifestar que la situación académica había experimentado un mejoramiento 
sustancial en los últimos meses y se retiraba del cargo para regresar a sus 
actividades particulares.  

 
Como lo registró el diario El País: 

 
“Velasco Guerrero estuvo al frente del cargo durante 17 meses y su 
mayor logro fue la disminución del déficit presupuestal de este 
establecimiento educativo y la implementación de centros regionales, 
el primero de los cuales se inaugurará mañana en Buenaventura. 
Recientemente, la Universidad del Valle, recibió una adición 
presupuestal por $418 millones, con lo cual logró reducir su déficit en 
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forma considerable. Se calcula que hoy está por debajo de los $200 
millones”.5 
 
 

El 16 de julio fue encargado de la Rectoría el Vicerrector Administrativo de la 
Universidad, Adolfo León Valderrama, mientras el Gobernador del Departamento 
estudiaba la lista de candidatos que había recibido de la comunidad universitaria.  
 
 
 
 

                                                           
5 El País, 9 de mayo de 1984. 


