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Discurso del Profesor
Dr. Marco Fidel Castillo Vega
Quiero agradecer a las directivas de la Universidad de La Salle, el honor que me
han hecho al poder dirigir algunas palabras a tan distinguido auditorio, alusivas
al acto académico universitario, en reconocimiento de la labor docente de sus
profesores.
La agitada y desconcertante sociedad en la cual vivimos, necesita de exce
lentes profesionales: jueces, médicos, ingenieros, matemáticos, pedagogos, etc.; y
por su formación es responsable la Universidad con su enseñanza, intentando
formar hombres capaces de vivir e influir vitalmente según las apremiantes
necesidades de transformación social, que necesita nuestra nación y de revolu
ción científica que atraviesa el mundo.
Los conocimientos impartidos por la Universidad, deben ser coherentes y
precisos, conforme una clara metodología, deben ser amplios pero sencillos en
su formulación y lo más importante capaces de generar nuevas investigaciones,
que deben producir nuevos adelantos de la ciencia.
El principio de Universidad Moderna, la hace crítica por esencia, siempre y
cuando asuma su tarea central, según la cual el conocimiento es siempre inaca
bado o se fosiliza; esto, repercute de manera notable en el quehacer de la
Universidad, pues obliga a modificar radicalmente sus métodos docentes, con
centrándolos en los procesos de aprendizaje interactivo más que en los de
enseñanza, de suerte que sus egresados puedan seguir por sí solos el avance de la
ciencia.
El imperativo de satisfacer las necesidades de la sociedad, no significa que la
Universidad se transforme en ciega servidora del sistema, puesto que uno de sus
más valiosos aportes radica principalmente, en el ejercicio al más alto nivel de su
función crítica y reconstructiva, encaminada a mejorar la sociedad para lograr
formas de convivencia más justas y más humanas.
La Universidad para el desarrollo nacionales la que requerimos, mediante
un proyecto académico y administrativo, coherente en los campos de las cien
cias, la tecnología y la artes; este proyecto debe tratar de eliminar al máximo los
desequilibrios entre las distintas áreas del saber, entre otras cosas porque el
mundo se mueve hacia la integración de disciplinas en función de problemas
nacionales, cuya definición y solución requiere tanto de la ingeniería de alimen
tos, como del trabajo social, de la biología como de las ciencias económicas y
administrativas. La preocupación por la solución de los problemas nacionales,
recalco, debe ser el hilo central de la Educación Superior en Colombia, para que
ésta no sea sólo la preparación para afrontar la vida como piensan algunos, sino
la vida misma en toda su compleja y problemática realidad.
En busca de realizar lo anterior, comenta Derisi, “la Universidad como tal ha
de organizar la investigación y docencia de la verdad filosófica y teológica, que
forman al hombre, como hombre y cristiano”.
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La consecución de estos fines esenciales y constitutivos de la Universidad, se
logran mediante la comunidad universitaria, la unión fraterna y desinteresada
de directivas, profesores y alumnos, en el esfuerzo común por descubrir la
verdad.
En la medida en que el conocimiento tiende a ser un patrimonio común,
señala Carrier, “La Universidad se ha convertido en una institución para todos,
por lo que puede decirse que se ha socializado, ya que las actividades universita
rias son parte esencial de la Sociedad moderna, la que se concentra en torno a
las fuerzas dinámicas de las ciencias”.
La formación más eficaz y profunda es la que el alumno recibe del trato
constante con su maestro, quien en condiciones óptimas le enseña a estudiar, a
leer críticamente, a manejar los libros y lo orienta en sus trabajos científicos,
sean laboratorios, prácticas, consultorios, monografías, etc.; le hace ver sus
desvíos y errores y lo anima en su árdua labor de esfuerzo y de investigación de
cada día; y de este amor común a la verdad, brota la amistad sincera y crea la
célula de la Universidad; la comunidad universitaria alrededor de una cátedra o
curso, luego más ampliamente la de un departamento o facultad y finalmente de
la Universidad. Cuando se logra constituir esta comunidad de amistad, fundada
en el amor a la verdad, cuando se vive con alegría la tarea del estudio propio, la
universidad vive y realiza plenamente sus fines.
Hoy cerca de 100 años de Lasallismo en Colombia, de una ardua labor
pedagógica y venciendo múltiples problemas de diferente índole, se han creado
focos de vida cultural, tan amplios y efectivos, que no es posible escribir una
historia nacional completa, sin tener en cuenta la parte que les corresponde en
los aspectos culturales, científicos y sociales, a los Hermanos de las Escuelas
Cristianas de La Salle.
Dentro de esta dinámica educativa de los Hermanos de La Salle, aparece
hace 24 años por designios del maestro San Juan Bautista de La Salle, la
Universidad como centro de formación superior, donde sus carreras apuntan a
subsanar múltiples problemas que agobian al país, integrándose en esta forma a
la sociedad para cumplir los deseos del fundador.
Nosotros los docentes de la Universidad, en coordinación íntima y sincera
con directivas y alumnos, somos los llamados a ser permanentes críticos, tanto
de los métodos docentes como investigativos, para que en forma serena pero
eficiente, llevemos a nuestra institución a continuar formando parte del lide
razgo de la educación en Colombia, imprimiéndole la característica social en
beneficio del país, como distintivo de la Universidad.
Al celebrar en este día la fiesta de San Juan Bautista de La Salle, Patrono de
todos los educadores católicos y de nuestra Universidad, las directivas han
querido distinguir la labor de algunos docentes, lo cual en su nombre agradezco,
pero extendiendo este agradecimiento a todos los compañeros profesores de la
Universidad, que con su abnegado trabajo en conjunto, han llevado adelante el
proyecto de formación de hombres útiles a la sociedad. Este honor nos compro
mete a seguir adelante en la consecución de los fines propuestos.
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H a n s id o n o m b r a d o c o m o P ro feso res D istinguidos:

La doctora EVA INES CALDERON DE BERNATE, quien desde 1969 es
profesora de la Facultad de Economía, luego de obtener el título de Abo
gado de la Universidad Libre, y el de Especialista en Derecho Tributario de
la Escuela de Administración Pública.
El doctor JOSE VICENTE EISSNER GARCIA, profesor de la Facultad de
Contaduría desde 1975, Abogado de la Universidad Nacional, Especialista
de la Escuela de Administración Pública y graduado en Derecho Adminis
trativo de la Universidad de París.
El doctor GIOVANNIIAFRACESCO VILLEGAS, profesor de la Facultad de
educación desde 1975, Licenciado en Biología y Química y Magister en
Docencia Universitaria de la Universidad de La Salle.
El doctor JOSE RAU L MONGUI, quien desde 1972 es profesor de la Facultad
de Educación, es Licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana y Especialista del Instituto Caro y Cuervo, Magister en Docencia
Universitaria de la Universidad de La Salle.
El doctor JOSE MACEDONIO SANDOVAL, profesor de la Facultad de Edu
cación, Licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana, Magis
ter del Instituto Caro y Cuervo, y doctor en Filosofía y Letras de la Universi
dad Central de Madrid.
El doctor HECTOR CACERES NAVARRETE, profesor de la Facultad de
Optometría desde 1975, y optómetra de la Universidad de La Salle.
La doctora STELLA JIM ENEZ D E VANEGAS, Optómetra de la Universidad
de La Salle y profesora de la misma Facultad desde 1977.
El doctor JORGE SEBASTIAN PAUTASSI, profesor desde 1977 del Area de
Formación Lasallista, Licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad
Javeriana y Magister en Sicología de la Universidad Santo Tomás.
El doctor EDUARDO SALAMANCA SANABRIA, desde 1975 trabaja en el
Area de Formación Lasallista, con título en Teología de la Universidad
Javeriana, Magister en Docencia Universitaria de la Universidad de La Salle.
MARCO FIDEL CASTILLO VEGA, profesor del Departamento de Matemáti
cas desde 1969, Licenciado en Matemáticas de la Universidad Nacional y
Magister en Administración de la Universidad de los Andes.
Dr. LEONIDAS NAVARRETE SALAMANCA, exaltado como Profesor EME
RITO, trabaja en la Facultad de Ingeniería desde 1967, Ingeniero Civil de la
Universidad Nacional, Especialista en Ingeniería Sanitaria de la Universi
dad Autónoma de México y Profesor Distinguido de la Universidad de la
Salle desde 1986.
Dr. ALVARO GONZALEZ SANTANA (Q.E.P.D.) Profesor EMERITO, gra
duado como Abogado de la Universidad Javeriana, Especialista en Econo
mía en Alemania Federal, Gobernador del Departamento de Boyacá, profe-

sor desde 1971 y Decano insigne de la Facultad de Administración de
Empresas.
ALVARO GONZALEZ SANTANA fue el verdadero maestro, irradió con lujo
de detalles su labor docente, en la escuela primaria, en la secundaria y la
Universidad.
Fue un personaje cordial, afectivo y sincero, en sus relaciones con el campe
sino, el estudiante, el profesor, el directivo e igualmente con quienes representan
la autoridad del país en su máximo grado.
Comenta el padre GIRALDO de la Universidad Javeriana, quien fue su
profesor. “El doctor ALVARO GONZALEZ SANTANA, fue un estudiante consa
grado, un caballero intachable y un profesional de las más altas calidades
morales e intelectuales”.
Sabía escuchar a sus compañeros de trabajo, aceptaba las ideas, sintetizaba
con claridad y precisión irrefutable, si era necesario lograba mediante el proceso
de convicción, la aceptación de sus puntos de vista, que emanaban de su diáfana
inteligencia.
Las facetas de este gran académico que hoy no nos acompaña, las resumo en
lo siguiente:
ALVARO GONZALEZ SANTANA, el amigo, el compañero, el paisano, el
directivo, el político; pero ante todo ALVARO el maestro; hombre digno de
imitar, que marcó un sendero para la formación de las juventudes lasallistas,
con lo cual todos estamos comprometidos como recuerdo perenne de su labor
universitaria.
Su esposa la Dra. CONSUELO GUTIERREZ DE GONZALEZ, sus hjjos y
familiares pueden estar seguros que seguiremos el camino marcado por
ALVARO GONZALEZ.
En nombre de todos los profesores y en el mío propio, mil gracias.

Discurso del estudiante Fardy Rubiano Zarazo,
Facultad de Ingeniería Civil, U. de La Salle
Ofrenda floral al busto de
San Juan Bautista De La Salle
Nos reunimos hoy para celebrar una fecha especial dentro del marco histórico
de nuestra Universidad al dar apertura de la celebración de sus Bodas de Plata;
recordamos una fecha memorable para quienes han entregado su vida a la
enseñanza de la verdad, la justicia y el conocimiento, esto es, el día de nuestro
Patrono San Juan Bautista De La Salle, quien fuera gran orientador de la
espiritualidad en pro de una nueva juventud, exaltador de las virtudes de un
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