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A propósito de  la conmemoración de los 70 añosde fundación de  la Universidad, 
se trata de presentar una breve semblanza de los rectores, que han ocupado el 
cargoentre los años 1945-2015. 
 
Desde luego, sin caer en el espejismo de pensar que ellos han sido los 
“demiurgos”  del devenir de la  Institución. Más bien, con la convicción de que el 
desenvolvimiento de la Universidad, desplegado en el tiempo, es el resultado de 
innumerables acciones humanas, individuales y colectivas, que han ido 
construyendo su tejido histórico, en cumplimiento de la misión y el desarrollo de 
sus funciones básicas. 
 
Un desarrollo complejo, si se tiene en cuenta que el acto fundacional, mediante la 
Ordenanza Departamental N° 12 de 1945, le confiere carácter de universidad 
pública, hecho que le asigna una dinámica  específica,en medio de múltiples 
presiones, entre las cuales figuran las pugnas político-partidistas por su control.  
 
La idea central es la de contextualizar la gestión de cada uno de los rectores, en el 
marco de lo que estaba ocurriendo en el mundo, el país, la región y la ciudad. De 
manera más específica, formulando interrogantes sobre las tendencias culturales y 
epistemológicas, del momento; sobre el panorama político general, la política 
educativa, el desenvolvimiento de la economía, el crecimiento de la población 
urbana y su impacto en la demanda de cupos, en suma, sobre factores  relevantes 
relacionados con la educación superior.  
 
La reconstrucción de la gestión rectoral, comienza por establecer su formación 
académica, experiencia universitaria, relaciones con el Estado,  filiación política,  
manejo de tensiones internas y externas;  promoción de proyectos académicos, de 
construcción de infraestructura, expansión de la oferta educativa, en Cali y las 
sedes regionales (a partir de 1986).  
 
La alusión a los proyectos académicos permite formular interrogantes y 
aproximaciones acerca del desarrollo de la investigación aplicada y básica,  
procesos de enseñanza-aprendizaje, formación integral, flexibilidad curricular, 



derechos y deberes de los estudiantes, profesores, directivos, empleados y 
trabajadores, en general, de toda la comunidad universitaria.  
 
La descripción de la gestión rectoral, en otros aspectos, permite preguntarse sobre 
cambios y permanencias relacionados con énfasis temático, nuevas dimensiones 
epistemológicas; construcción de normas internas para regular la vida universitaria 
en materia laboral y académica (carrera profesoral, reglamento estudiantil, etc.) 
mediante procesos que han sido resultado de consensos o acciones unilaterales. 
Igualmente, cabe  preguntarse sobre el papel de los cuerpos colegiados, las 
estructuras académico-administrativas y la participación de los estamentos 
universitarios en la marcha de la Universidad. Al respecto, como lo advierte Luis 
Peñalver: 

“La identificación de los dirigentes con el Rector es condición 
indispensable para la buena marcha del complejo universitario, así 
como para emprender tareas de renovación institucional, y debe ser 
lograda fundamentalmente por la capacidad de convencimiento, de 
lograr adhesión a sus ideas, por parte del Rector”1 

 
La sostenibilidad financiera ha sido una constante preocupación de los rectores y 
de la comunidad universitaria durante los 70 años y, en consecuencia,  requiere un 
tratamiento específico en cada caso. 
 
En síntesis, se trata de resaltar elementos claves de  la gestión de cada uno de los 
rectores, siguiendo un orden cronológico. 
 
LUIS AURELIO ORDOÑEZ B. 
Profesor Titular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
PEÑALVER, Luis. “El papel del rector en la universidad latinoamericana”, en UNIVERSIDAD DEL 

VALLE. Segunda Reunión GULERPE, op. Cit., pp. 49-76. p. 64Citado por: GARCIA, Milder Susana 

“GOBERNABILIDAD EN PROCESOS DE REFORMA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA 

COLOMBIANA:EL CASO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE BAJO LA RECTORIA  DE MARIO 

CARVAJAL 1962-1966” 



 

I. TULIO RAMIREZ ROJAS 1945-1949 
 

 
 

En 1945, año de fundación de la Universidad,  el contexto internacional estaba 
determinado por la terminación de la segunda guerra mundial  y el comienzo de 
guerra fría entre las grandes potencias;  el interno, por el inicio la segunda fase de 
desarrollo industrial, paralelamente a la incubación de la llamada “violencia 
temprana”, con sus funestas consecuencias políticas y sociales. 
 
A escala nacional, el  período 1944-1955 fue de auge económico, en el marco de 
la segunda fase de  desarrollo industrial,  caracterizada por la profundización del 
proceso de sustitución de importaciones, la producción de bienes intermedios, la 
participación del Estado en la creación de empresas a través del IFI y la inversión 
extranjera directa en la industria manufacturera. 
 
En Cali, las empresas creadas durante las primeras décadas del siglo XXya 
cubrían gran parte del mercado interno y,en la zona plana el Departamento, la 
industria  azucarera se había ensanchado con el surgimiento de nuevos Ingenios 
que triplicaron  la producción y consolidaron la primacía del Valle del Cauca.El 



primer censo industrial nacional, realizado  1945, dio cuenta del nivel de desarrollo 
local y regional  
 
 
El eje metropolitano Cali –Yumbo fue el sitio más atractivo del país para la 
inversión extranjera por sus ventajas comparativas y 
competitivas.Complementariamente  a la cercanía al Puerto de Buenaventura, en 
1939, la red vial del Departamento -clasificada en carreteras troncales, 
trasversales e intermunicipales- , sumaba en total 1,100 kilómetros y, a comienzos 
de la década de 1950, con un total de 1. 385 kilómetros, era considerada la mejor 
red vial del país. 
 
En los diarios locales y en la sustentación del proyecto de creación de la 
Universidad, sedestacaba la necesidad de preparar personas calificadas para 
atender la demanda de las empresas nacionales y extranjeras: 
 

“Al  Departamento del Valle del Cauca y en forma muy particular a la ciudad 
de Cali, acude el capital nacional y extranjero para establecer empresas de 
carácter industrial y como consecuencia  viene la demanda de personal 
preparado y responsable para la dirección y el desarrollo de ellas; y 
entonces se hace palpable el inconveniente de que carecemos  de 
individuos  aptos que respondan a esta demanda”2 

 
En 1942 funcionaban en Cali varias  escuelas de enseñanza primaria urbana y 

rural, escuelas complementarias, un colegio de bachillerato, dos escuelas 

normales y el Instituto “Antonio José Camacho” entre otros establecimientos 

educativos públicos y privados.El total de  ascendía a 163, con 17.825 alumnos y 

659 maestros, pero no había opciones para continuar estudios universitarios en la 

ciudad. 

La necesidad de una Universidad en Cali era evidente, pero era preciso superar 
varios obstáculos, entre ellos,el escepticismo que rodeo la iniciativa; escepticismo 
basado  en una  percepción equivocada  del grado de desarrollo industrial  de la 
ciudad, ligada al  imaginario de que Cali seguía siendo un “villorrio”, carente de la 
madurez cultural y del  personal calificadopara  emprender una tarea educativa de 
tal envergadura. Incluso, el clima, hacía parte de la  incredulidad, como lo advirtió  
elprimer rector, Tulio Ramírez Rojas: 
 

”Muy queridos amigos míos me calificaron de utópico, de desconocer lo 
impropicio del medio para esa clase de instituciones, basados en nuestra 
tradición pastoril y nuestro clima de zona tórrida. Algunos me detenían en la 
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calle, me pampeaban, e irónicamente me congratulaban por mi obsesión 
universitaria, y me advertían que no saldría adelante”.3 

 
No obstante, la propuesta  encontró acogida entre los diputados de  la Asamblea 
Departamental hasta el punto de que rápidamente se produjo el consenso y, el 11 
de junio, se aprobó la Ordenanza N° 12 de 1945, por medio de la cual fue creada 
la Universidad Industrial del Valle del Cauca.  
 
 
El año 1945, fue el último de la hegemonía Liberal, iniciada en 1930, período 

privilegiado para la educación superior pública, como lo afirman varios estudiosos 

del temasubrayandoque,durante el primer período del presidente Alfonso López 

Pumarejo, se emprendió la reforma a la Universidad Nacional mediante la ley 68 

de 1935,  en el contexto  de las primeras reformas a la educación superior, 

inspiradas en el Manifiesto de Córdoba (Argentina). 

 
En dicha ley,  que sirvió de marco normativo para la fundación de la Universidad 
del Valle, se establecióque el cargo de Rector sería de libre nombramiento y 
remoción por el Gobernador del Departamento y, efectivamente, Carlos Navia 
Belalcazar, de filiación Liberal, expidió el  Decreto N° 556, del 8 de agosto de 
1945, nombrando al primer Rector. 
 
Tulio Ramírez Rojas, nacido en La Unión Valle, en 1898, uno de los principales 
gestores del proyecto universitario, era un insigne educador. Al terminar sus 
estudios en la Escuela Normal del Valle se dedicó a la actividad docente en  
colegios e institutos; fue Rector  del Instituto Técnico Industrial Antonio José 
Camacho, posición desde la cual resaltaba  la necesidad de la creación de la 
Universidad.  
 
Como miembro activo del Partido Liberal, ocupó los cargos de Inspector Nacional 
de Segunda Enseñanza, Tesorero del Municipio de Cali, Concejal y Diputado de la 
Asamblea Departamental.En 1959, fue exaltado como Miembro Número de la 
Academia de Historia  del Valle del Cauca y, en junio de 1960, la Universidad del 
Valle, en reconocimiento a sus méritos académicos, le otorgó el Doctorado 
Honoris Causa en Ciencias Sociales y Económicas.4 
 
Desde un principio destacó la importancia de las carreras técnicas, a tono con las 
tendencias universitarias de la época, para diferenciarlas del modelo tradicional 
enfocado a la enseñanza de las disciplinas jurídicas, literarias y filosóficas.  
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Con base en dichas tendencias  se aprobaron proyectos de nuevas universidades 
en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Ibagué y Pereira, que culminaron, 
con la creación de la Universidad de los Andes y Distrital Francisco José de 
Caldas, en Bogotá;  la Universidad del Valle, en Cali, Industrial de Santander, en 
Bucaramanga,(1948)  Tecnológica, en Pereira(1961)  y del Atlántico, en 
Barranquilla; Universidad del Tolima (1945-55); Universidad de Caldas( 1943); 
Universidad Nacional, Sede Manizales(1948); Universidad del Quindío (1961-
1962)  y la Universidad Tecnológica de Pereira (1961). 
 
La prioridad  estaba sustentada en la necesidad de responder a las demandas 
provenientes del desarrollo industrial a nivel nacional; pero el rector de Univalle, 
Tulio Ramírez, no se limitaba a destacar  las relaciones  universidad – empresa, 
pues su visión estaba acompañada de elementos concomitantes con el modelo de 
universidad moderna y reflexiva, por su énfasis en la investigación y la formación 
integral.  

“Desde un principio la Universidad se orientó hacia tres objetivos 
básicos: académico, para dar al estudiante el convencimiento 
fundamental sobre su función profesional y formativa de una 
estructura cultural adecuada, investigativo y de análisis y de servicio 
a la comunidad y finalmente proyección de la universidad sobre su 
medio en forma de cursos de extensión cultural”5 

 
De manera coherente con su talante democrático, fue sentencioso en la necesidad 
brindar acceso a personas de escasos recursos económicos. Desde entonces, el 
valor de las matrículas representaba una suma poco significativa en el 
presupuesto y, entre sus primeras tareas,se dedicó a conseguir recursos 
económicos, para lo cual gestionó auxilios departamentales y luego acudió al 
Congreso de la República6.  
 
En diciembre de 1945, en cumplimiento de otra tarea urgente,  la de conseguir una 
sede, le hizo la solicitud al Director de Educación. Como respuesta, en 1946,  el 
Municipio de Cali, cedió al Departamento del Valle, un globo de terrenos ejidos, en 
el corregimiento de Meléndez, para la construcción de “edificios universitarios”.7 
 
En el salón de sesiones de la Asamblea Departamental se abrieron las     
matrículas y al finalizar el mes de octubre de 1945, se iniciaron las labores 
académicas, en  una vieja casona situada en la calle 9 Nº 3-19.  
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La permanencia de la Facultad de Agronomía fue efímera. Desde el mes de 
noviembre de 1945, comenzaron a aparecer  pronunciamientos a favor de 
adherirla a la Universidad Nacional, adhesión que  el Secretario de Agricultura, 
Ciro Molina, consideraba un honor vallecaucano. Ingenieros agrónomos, 
egresados de la Facultad, se dirigieron al Gobernador, con similares 
consideraciones, lo mismo que algunos estudiantes. 8 
 
Los promotores de la nacionalización omitieron el hecho de que la Escuela de 
Agricultura Tropical, llevaba 11 años de funcionamiento  en Cali y su traslado a 
Palmira era viable, sin necesidad de despojar a la Universidad de su Facultad más 
importante, lo cual implicaba romper su perspectiva regional, como efectivamente 
ocurrió durante 40 años, hasta 1986.El Rector no estuvo de acuerdo, pero su 
punto de vista no fue tenido en cuenta y, en enero de 1946, se expidió el Decreto 
de incorporación a la Universidad Nacional. 
 
En junio de 1946, se anunció la apertura de la Escuela de Química, con el objetivo 
de formar profesionales para el aprovechamiento de los recursos naturales. El 
diseño curricular, fue tomado del Plan de Estudios de la Universidad Nacional, de 
acuerdo con las normas vigentes. A finales del mismo año, el número total de 
estudiantes de la Universidad ascendía a 180, distribuidos entre la Facultad de 
Química, las escuelas de Enfermería y Comercio Superior y el Colegio Femenino 
de Bachillerato. 
 
En un balance de los dos primeros años, publicado en el Relator, se hizo mención 
especial a la Facultad de Química. En septiembre de 1947, se anunció la apertura 
de la Facultad de Arquitectura, con un programa de cinco años de estudio y el 
objetivo de formar profesionales para orientar el desarrollo urbano de la ciudad, 
que crecía en forma exponencial y desordenada.9En diciembre del mismo año  se  
aprobó, en el Consejo Directivo, la creación de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, 
iniciando labores en el año lectivo 1948. 
 
Mientras se producían los avances académicos  de la Universidad, el panorama 
político nacional comenzaba a cambiar, con implicaciones desfavorables para su 
continuidad. En 1946 Mariano Ospina Pérez asumió la presidencia  con ánimo 
conciliador, pero las tensiones entre los partidos se enardecieron con el asesinato 
de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948. En las elecciones de 1949fue 
elegido el presidente Laureano Gómez y  nombró,  comoGobernador del 
Departamento, a Nicolás Borrero Olano, militante radical del Partido 
Conservador.10 
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El nuevo Gobernador, mediante el Decreto Nº 1107, destituyó al Rector Tulio 
Ramírez y nombró en su reemplazo a su copartidario Hernán Cruz Riascos.11 
 
En el  periódico  El Relator, se lamentó la destitución del Rector calificando el 
hecho como doloroso y poco humano,”... 
 

Por la elemental razón de que los apóstoles, con ningún pretexto deben ser 
perseguidos y Tulio Ramírez es el apóstol – lo será para siempre – de la 
Universidad Industrial. El concibió esa obra, le ha dado sangre, vida y 
desvelos. ¿Y por qué en Colombia, por un prejuicio político se le dice a un 
apóstol...a un fanático de su corazón y de su conciencia, un “hasta luego” 
despectivo de su propia querencia, de su íntima razón de vivir?”12 

 
Desde luego, vale agregar que se trataba de una desvergonzadaintervención 

política, sin ninguna consideración a los principios de la autonomía universitaria, 

universalmente válidos y reconocidos en la ley 68 de 1935,  de la Universidad 

Nacional, que sirvió de marco jurídico para la fundación de la Universidad del 

Valle.  10 años después. El desafortunado suceso, producto del sectarismo 

político partidista, pasó desapercibido durante mucho tiempo, probablemente por 

decisión del mismo rector Tulio Ramírez. Pero la Institución siempre  reconoció 

sus méritos, como lo enunció en uno de  sus Testimonios,sin reparos a su filiación 

política divergente, el rector Mario Carvajal, al hacer referencia al origen de la 

Universidad: 

:”Establecida en 1945, sin base ni atmósfera de confianza pública y 

apoyada sólo en la fe magistral  de Tulio Ramírez, su promotor insigne y 

primer rector”13  .  

En la conmemoración de los primeros 25 años de la Universidad, el entonces 

rector, Alfonso Ocampo Londoño, lo reafirmó en los siguientes términos: 
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” Solo Tulio Ramírez, Severo Reyes Gamboa y un escaso número de 

personas creyeron entonces en la exótica idea de fundar una institución de 

educación superior en esta comarca. La actitud de los demás era de 

indiferencia, incredulidad y pesimismo, pues por costumbre y tradición 

creían que esta tierra sólo podía seguir con un ritmo pastoril y comercial” 14 

 

En septiembre de 1961, fue nombrado Decano de Estudiantes, para 

organizar la asociación de egresados y promover el bienestar estudiantil en 

toda una gama de aspectos asistenciales y culturales. En tres años:  

“organizó comités de bienestar estudiantil en todas las 

facultades, incorporó las áreas psiquiátrica y farmacéutica al 

Servicio Médico; creó el servicio odontológico; organizó el 

ensanche de las cafeterías; coordinó  las actividades deportivas y 

propició la asistencia de los equipos de la Universidad a 

competencias municipales, departamentales y nacionales. Creó 

el servicio de préstamos, las Residencias femeninas dentro del 

recinto universitario y  una oficina de consulta psicológica y de 

orientación profesional. Impulsó la vinculación de grupos de 

estudiantes al  estudio de  problemas de la comunidad y a 

programas de alfabetización en  barrios de  Cali, en la costa 

Pacífica y en la cárcel de mujeres. Promovió  la organización de 

grupos estudiantiles de teatro, estudiantina y el grupo de danzas. 

Reorientó la celebración de la Semana Universitaria, 

tradicionalmente dedicada a las fiestas estudiantiles, para que 

fuera adquiriendo un carácter cultural...”15 

A finales de 1972 y comienzos de 1973, la Universidad vivió una delicada 

situación financiera. Para conjurarla hubo diversas acciones de apoyo y 

pronunciamientos ante el Gobierno Central, entre los cuales se destaca el 

del  primer rector, Tulio Ramírez, quien envió un mensaje al Presidente de 

la República, exhortándolo a no dejar sucumbir la  Universidad, por la falta 

de apoyo oportuno del Estado. 

De diversas maneras estuvo cerca, atento a la marcha de la Universidad, 

brindándole  su eficaz solidaridad, hasta pocos años antes de su 

fallecimiento,  ocurrido en 1985. 
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