Cali, 25 de Septiembre de 2015

PROFESORES Y PROFESORAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
Apreciados-as Colegas,
Luego de más de 23 debates con la comunidad universitaria en cada una de las Sedes tanto de Cali
como las Regionales, y las diferentes Facultades e Institutos, fueron sustentadas las cuatro
visiones de Universidad que encarnamos los candidatos a tan importante designación de Rector de
la tercera Universidad Pública del País; como se ha insistido de acuerdo con el marco legal vigente,
el Consejo Superior realizará la designación de las postulaciones que haga el Consejo Académico,
el cual tendrá como referente las consultas estamentarias que se realizarán el próximo lunes 28 de
septiembre. En este sentido y con mucho respeto dejo a su consideración las cinco razones por las
cuales considero que pueden brindarme su apoyo en la consulta docente:
1. A pesar de ser el candidato de menor tiempo de vinculación, en sólo 16 años he transitado
por cargos que me permiten tener un excelente conocimiento y manejo de todos los
aspectos universitarios (Director de Programa Académico, Director de Escuela, Director de
Sede Regional, Director de Regionalización, Vicerrector de Bienestar Universitario,
Coordinador de Posgrados, Director de Revista, Director de Maestría). Sumado a 9 años
previos en el Sector Privado.
2. En cada uno de estos cargos me he distinguido por mi capacidad de Gestión, de conformar
y motivar equipos humanos de alto desempeño, respeto por lo público, transparencia y
eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
3. Los logros de mi gestión han sido reconocidos tanto interna como externamente y por
diversos actores e instituciones tanto públicas como privadas.
4. Presento una visión distinta de Universidad, centrada esencialmente desde lo humano
pero con una intención muy grande de fortalecer la proyección social, la calidad de vida y
el verdadero avance tanto en lo cualitativo como cuantitativo de las Sedes Regionales y en
general del conjunto de la Universidad.
5. Todos-as los Docentes que me han conocido y han tenido la oportunidad de construir
procesos conmigo saben de mis principios, valores y actuaciones, lo cual es mi mayor
respaldo.
Colegas: ME COMPROMETO con Ustedes a construir la Universidad Pública que soñamos, y mi
sueño en particular es recuperar el liderazgo en la Región y en el País por el impacto social desde
todos nuestros procesos misionales, avanzando desde lo interno hasta convertirnos en una
Institución de Clase Mundial, proceso al que aspiro fundado en el respeto por los derechos
sociales y humanos de cada una de las personas de la comunidad universitaria y con una visión
que desde lo colectivo nos inspire a ser realmente “la Mejor para Todos-as”. Esta es la
oportunidad de cambiar para enfrentar unidos los retos que nos impone el futuro.
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