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TULIO RAMIREZ,
PROMOTOR INSIGNE Y PRIMER RECTOR

DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE

1CARVAJAL, Mario (1969) Testimonio Universitario, Universidad
del Valle, Cali.

La Universidad del Valle, fue fundada en junio de 1945,
�sin base ni atmósfera de confianza pública y apoyada
sólo en la fe magistral de Tulio Ramírez, su promotor insig-
ne y primer rector �1.

TULIO RAMIREZ ROJAS, nació en La Unión, Valle, en 1898.
Culminó sus estudios secundarios en 1920, en la Escuela
Normal del Valle y, desde entonces, realizó actividades
docentes en diversas instituciones educativas.

Ocupó cargos directamente relacionados con la Educa-
ción entre los cuales cabe destacar: Secretario Depar ta-
mental del Valle del Cauca, miembro del Consejo Directi-
vo del Colegio de Santa Librada, Fundador y Rector del
Gimnasio de Occidente de Cali y Director del Instituto
Técnico Superior Antonio José Camacho.

Como miembro activo del Par tido Liberal, fue elegido
Concejal de Cali y Diputado de la Asamblea Depar tamen-
tal del Valle del Cauca.

En julio de 1959 fue recibido como Nuevo Socio Nume-
rario de la Academia de Historia del Valle del Cauca.

Semblanza
Tulio Ramírez

10

Universidad Industrial debe ser una preocupación de la
próxima legislatura vallecaucana�5.

Fue una de los argumentos que el Secretario de Educa-
ción Pública, Severo Reyes Gamboa, incorporó a la �Ex-
posición de motivos� ante la Asamblea Departamental para
sustentar la creación de la Universidad, aunque no como
proyecto de transformación de lo que había, sino de una
nueva fundación.

Desde sus primeras exposiciones sobre la orientación aca-
démica de la Institución, comenzó a insistir en que, la
Universidad industrial del Valle, no respondía exclusiva-
mente a la idea de ofrecer nuevas alternativas a los jóve-
nes, diferentes a las de las carreras tradicionales, para asu-
mir los retos de la etapa económica del momento. Simul-
táneamente, insinuaba cier tos elementos de formación
integral y de incorporación de la investigación aplicada,
ceñida a los parámetros de la industria química y física.
�Empero, con la organización Universitario Vallecaucana
damos poderoso impulso a una preparación humana in-
dispensable para la actividad económica y cultural nacio-
nal. Nuestra universidad aspira a tomar la dirección de un
vasto movimiento de investigación de las industrias quími-
ca y física que nos surgen para ponernos en concordan-
cia con las preocupaciones y realizaciones del mundo de
la posguerra�6.

5Ibid.
6Relator,Cali, 30 de agosto de 1945
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En junio de 1960, en reconocimiento a sus méritos aca-
démicos, la Universidad del Valle, le otorgó el Doctorado
Honoris Causa en Ciencias Sociales y Económicas. La prensa
local registró así el acontecimiento: �La distinción es me-
recida. Un justo reconocimiento a la meritoria labor de un
vallecaucano eminente. De un educador ejemplar. Ciuda-
dano dedicado sin pausa a las empresas de cultura y de
servicio colectivo. Desde 1920 cuando recibió su grado
de educador en la Escuela Normal del Valle, don Tulio
Ram í rez ha es tado en contac to con la juven tud
vallecaucana, como Director de Educación, como Rector
Universitario. Fundó la Universidad del Valle, sin duda, más
alto título�2

En 1968 fue nombrado Decano de Estudiantes de la Uni-
versidad del Valle, cargo desde el cual aportó su expe-
riencia y dedicación a la juventud estudiosa, para el esta-
blecimiento de servicios fundamentales de Bienestar uni-
versitario.

Falleció el 22 de noviembre de 1985 y, hasta casi el final
de su vida, estuvo cercano a la Universidad.

BREVES TESTIMONIOS
DE SU VOCACIÓN ACADÉMICA

De su vocación e ideario sobre la educación dan cuenta
algunos de sus escritos y diser taciones.

Al recibirse como Miembro de Número de la Academia
de Historia del Valle del Cauca, en uno de los apar tes de
su discurso expresó: � Devoto de modo indeclinable a mi

2Relator, Cali, 30 de agosto de 1945
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ciones de otro orden, siempre sentí en el silencio sonoro
de las aulas la vivencia confor tante de la Patria�3

Su concepción pedagógica aparece ligada a sus ideas de
la democracia y de lo popular, como se evidencia en otros
de sus escritos: �La democracia será una verdad y podrá
extender al pueblo el nombre beneficio de su compor ta-
miento, cuando a través de su ejercicio cultural llegue a
todos los medios humanos de la nación, y se identifique
esencialmente con lo popular, en forma tal, que limpie el
alma de la miseria intelectual y moral, y haga del hombre
elemento activo y honesto en el devenir de la patria que
su persona integra�.

Su percepción de la economía Vallecaucana, incluía ele-
mentos relacionados con las características de la agricul-
tura regional, el desar rollo de las vías de comunicación y
de la dinámica industrial, percepción desde la cual de-
ducía implicaciones hacia el campo educativo para sus-
tentar la necesidad de crear la Universidad Industrial del
Valle, poniendo de relieve el hecho de que.:�Si es cier to
que muchas empresas no pueden instalarse entre noso-
tros por ausencia de fuerza motriz, también lo es que no
podría hacerlo por no disponer la gente preparada�4.

En 1944, siendo Director del Instituto técnico Industrial
de Cali, vislumbró el nacimiento de la Universidad Indus-
trial de Occidente, argumentando que el Valle del Cauca
estaba urgido de profesionales en Agronomía, Mecánica,
Electricidad, Química, Comercio, para lo cual considera-
ba apropiado: �Aprovechar la organización actual del ins-
tituto industrial de Cali y pensar en utilizar sus organismos
docentes para prospectar sobre ellos la fundación de la

3Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca, Nº 116,
Febrero de 1960.
4RAMÍREZ , Tulio, �El Instituto Industrial de Cali� en Revista de la
Contraloría General de la República, 1944.
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