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Hora : 8:30 de la mañana
Lugar: Salón de Reuniones de la Torre Institucional

ASISTENTES: 

IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON, Rector, quien preside
MARTHA CECILIA GOMEZ DE GARCIA, Vicerrectora Académica
JOSE FRANCISCO PARRA GARCES, Vicerrector Administrativo
CAROLINA ISAZA DE LOURIDO, Vicerrectora de Investigaciones
ANA CRISTINA ARIAS OTERO, en representación del Vicerrector de Bienestar
Universitario.
LILIANA ARIAS CASTILLO, Decana de la Facultad de Salud.
LEONEL LEAL CARDOZO, Decano de la Facultad de Ciencias de la
Administración.
JAIME H. ESCOBAR MARTINEZ, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
y Económicas.
DARIO HENAO RESTREPO, Decano de la Facultad de Humanidades.
JAIME BARRAZA BURGOS, Decano de la Facultad de Ingeniería.
JAVIER ENRIQUE PEÑA SALAMANCA, en representación del Decano de la
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas.
LUIS H. CASAS FIGUEROA, Decano de la Facultad de Artes Integradas.
MARIO ALBEIRO ACEVEDO, en representación de la Directora del Instituto
de Educación y Pedagogía.
ERICO RENTERIA, en representación del Director del Instituto de
Psicología.
FRANCISCO LUIS HERNANDEZ TORRES, Representante de los Programas
Académicos.
EDGAR VARELA BARRIOS, Representante Profesoral.
LUIS AURELIO ORDOÑEZ BURBANO, Representante Profesoral
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DIMAS ERNESTO OREJUELA MICOLTA, Representante Estudiantil.
ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ, Jefe de la Oficina de Planeación.
RENATO RAMÍREZ, Director de Regionalización.
OSCAR LOPEZ PULECIO, Secretario General.

INVITADO:

CARLOS GONZALEZ, Presidente de SINTRAUNICOL
IIBIS DANILO YANGUAS, Representante Estudiantil al Consejo Superior
BEATRIZ GUZMAN MARIN, Representante Profesoral al Consejo Superior

El Consejo que había sido convocado de manera ordinaria, decide sesionar
de modo extraordinario teniendo como único punto el atentado de que fue
víctima el Representante Estudiantil al Consejo Académico Julián Andrés
Hurtado Castillo. Las Representaciones Profesoral y Estudiantil se amplían
con los Representantes al Consejo Superior y se cuenta también con la
presencia del Presidente de Sintraunicol quien es invitado permanente al
Consejo Académico. El Consejo determina que la discusión que se llevará a
cabo no constará en un acta formal, sino que tiene como propósito analizar
la situación y expedir un comunicado sobre lo sucedido.

El Consejo acuerda que dicho comunicado tenga el carácter de un
comunicado conjunto con el Consejo Superior y que sea suscrito por las
Representaciones Estamentarias.

El Señor Rector hace una relación de los hechos. La información que se
conoce es que el Representante Julián Andrés Hurtado fue atacado con
arma de fuego cerca de la media noche del miércoles 4 de octubre cuando
se dirigía solo y a pie a su lugar de residencia. Existen distintas versiones
sobre lo sucedido, pero se cree que hubo dos personas involucradas que
dispararon o huyeron en un taxi. El estudiante fue llevado al Hospital
Carmona y dada la gravedad de las heridas fue trasladado al Hospital
Departamental. Fue herido de extrema gravedad en la cabeza y el concepto
que se conoció a las 4:00 a.m., es que su situación es irreversible, de
muerte cerebral. 

El señor Rector se reunió con el señor Gobernador y los Representantes
Estudiantiles a las 6:00 a.m. y se acordó convocar para las 6:00 p.m. al
Consejo Superior: estar pendiente de la evolución de la salud del
estudiante; contactar a su familia; acordar medidas de protección y
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establecer acciones de modo que ante una situación de esta naturaleza la
comunidad universitaria este unida en defensa de la Universidad. 

Los Consejeros analizan lo sucedido y expresan su preocupación porque no
se trate de un hecho aislado o de un crimen común sino de un atentado
político como se ha visto en otras universidades del país. El Consejo
destaca las condiciones humanas de Julián Andrés Hurtado, su defensa de
los intereses estudiantiles, su valor para defender sus ideas y la manera
abierta como siempre lo hizo. Los representantes estamentarios expresan
su preocupación por las amenazas y agresiones de que han sido víctimas
miembros de la comunidad universitaria nacional y su preocupación por
indicios de actividades sospechosas dentro de la Universidad que puedan
afectar la seguridad de sus miembros. 

Los consejeros consideran que la Universidad ha sufrido una gran pérdida,
que el dolor embarga a toda la comunidad y que debe haber una jornada de
luto en el caso probable de la muerte del estudiante. 

El Consejo expresa la necesidad de adelantar un debate franco para
conocer la verdad de lo que esta sucediendo en la Universidad con actos
como este y otros, como el intento de incendiar el carro del Rector. Debe
haber un mensaje claro sobre los métodos que se utilizan para plantear los
conflictos y las condiciones que deben establecerse para debatir
abiertamente todos los problemas y encontrar soluciones concertadas.

Se debate sobre la posibilidad de convocar a una marcha de protesta con la
participación de todos los estamentos, al igual que la realización de una
asamblea multiestamentaria. 

El Consejo acuerda el comunicado que ha continuación se trascribe:

“PRONUNCIAMIENTO PUBLICO DE RECHAZO Y DE DOLOR DE
LOS CONSEJOS SUPERIOR Y ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD
DEL VALLE

Los Consejos Superior y Académico de la Universidad del Valle,
expresan su voz de dolor, indignación y protesta por el atentado del
que fue víctima el estudiante Julián Andrés Hurtado, Representante
Estudiantil al Consejo Académico, cerca de la media noche del
miércoles 4 de octubre con consecuencias irreversibles. Los
Consejos interpretan en este mensaje el sentimiento de la
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Comunidad Universitaria frente a este hecho. La Universidad en
pleno rechaza este atentado criminal que tiende un manto de
tragedia sobre el Alma Mater y hace llegar a la familia de Julián
Andrés Hurtado, a sus ocho hermanos y en especial a su madre
doña Laura Castillo de Hurtado, su mensaje de solidaridad.

Julián Andrés Hurtado es uno de los dirigentes estudiantiles más
comprometidos con la defensa de la Universidad del Valle; terminó
su carrera de Tecnología en Atención Prehospitalaria en espera de
recibir su diploma en una semana, ceremonia en la cual está
designado para llevar la palabra en nombre de los estudiantes.
Julián ha sido siempre coherente con sus ideas que expresa de
manera directa, respetuoso de sus interlocutores, preocupado por
los temas del debate universitario y defensor de las reivindicaciones
estudiantiles, siempre buscando una solución a los problemas por la
vía del dialogo y el argumento, lo que le ha ganado el respeto de
todos.

La Universidad en pleno condena este acto criminal que la llena de
zozobra, genera muchos interrogantes junto a otros actos de
agresión contra ella, hacen temer que se convierta en un escenario
de confrontación de los violentos, por completo ajenos al ethos
académico, propicio a oscuras intenciones. La Universidad no puede
permitir que sucedan en ella situaciones que han llenado de sangre
y luto a otras universidades colombianas.

Los Consejos convocan durante los días jueves y viernes de esta
semana a jornadas de reflexión que expresen la indignación, el
rechazo y repudio a este hecho, y a la defensa de la Universidad; que
busquen aclarar la verdad de los hechos que están sucediendo al
interior de la Institución, que lleven a un análisis sobre sí misma. La
Universidad estará en una espera vigilante sobre el grave estado de
salud del estudiante herido.

Hoy más que nunca es necesario crear un frente común en defensa
de la Universidad y por la protección de sus miembros, que
convoque a toda la sociedad, porque lo que se pretende destruir con
tales acciones de fuerza es el patrimonio cultural más valioso de los
vallecaucanos.

CONSEJO SUPERIOR
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CONSEJO ACADÉMICO
Suscrito además por:
CORPUV
REPRESENTANTES ESTUDIANTILES
SINTRAUNICOL – SECCIONAL CALI

Cali, 5 de octubre de 2006

Finalmente se acuerda que una Comisión de este Consejo haga entrega del
comunicado a la asamblea estudiantil que se realizará  en la sede de San
Fernando  al término de la marcha que salió de Meléndez en horas de la
mañana.

Siendo las 12:30 p.m. se termina la reunión. 

El Presidente,

IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON
                 Rector

OSCAR LOPEZ PULECIO
         Secretario General 
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