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Reconocimientos

En febrero de 2005 el padre Gerardo Remolina, S.J., rector de la Pontificia
Universidad Javeriana, nombró como Profesora Emérita a Edelmira Pérez Correa
y al mismo tiempo le concedió la Orden Universidad Javeriana en el grado de
Oficial.

Estos hechos son un justo reconocimiento a la destacada labor que la profesora
Pérez Correa cumplió durante 24 años, en la Pontificia Universidad Javeriana,
primero en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, haciendo parte
de la Unidad de Estudios Rurales y luego del Instituto de Estudios Rurales, grupos
de investigación que desde comienzos de los años ochenta lograron consolidar, en
la universidad y el país, un área de estudios alrededor de la temática rural. En el año
1990 fue nombrada directora de la Maestría en Desarrollo Rural, cargo que
desempeñó hasta el 2001. En 1997 fue nombrada como profesora titular de la recién
creada Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, y como directora del Depar-
tamento de Desarrollo Rural y Regional. Desde 1990 fue miembro del Consejo de
Facultad, y desde allí cumplió un papel fundamental en el proceso de fortalecimien-
to de la oferta científica y académica de los diferentes programas.

La labor de la profesora Pérez Correa tiene varios hitos que merecen mencio-
narse. En primer lugar, lideró a partir de 1982, el afianzamiento de una corriente de
investigación participativa en el país, orientada al desarrollo de una propuesta
metodológica innovadora para llevar a cabo la investigación, caracterizada por
proponer una cultura de la coordinación en lugar de una cultura de la subordinación,
en la relación que se debe dar entre los investigadores y los investigados. Otra labor
fundamental impulsada por la profesora Pérez Correa, fue el posicionamiento de
la Maestría en Desarrollo Rural como un programa académico de posgrado
destacado, en cuanto a la docencia y la investigación, en el contexto latinoameri-
cano y europeo.

Una tercera tarea importante ha sido el impulso a las publicaciones producto de
resultados de investigación, en su afán de lograr que dichos resultados circularan
entre la comunidad científica nacional e internacional y la sociedad en general. Este
esfuerzo se ha visto materializado, de manera especial, en la revista Cuadernos de
Desarrollo Rural (antes Cuadernos de Agroindustria y Economía Rural) a la cual
dedicó buena parte del tiempo que permaneció en la universidad, habiendo sido
editora principal de la revista durante varios períodos. La revista tiene 25 años de
aparición ininterrumpida, 53 números publicados y se ha ganado el reconocimiento
de profesores, investigadores, estudiantes y otros interesados en la temática de la
publicación.
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A continuación presentamos los discursos que en el acto académico preparado
por la Universidad para entregar las distinciones, ofrecieron, tanto el padre rector
como la profesora Pérez Correa.
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EDELMIRA PÉREZ
PROFESORA EMÉRITA Y

MIEMBRO DE LA ORDEN UNIVERSIDAD JAVERIANA

Palabras del P. Gerardo Remolina Vargas, S.J.
Rector de la Pontificia Universidad Javeriana,

en el Acto Académico de Proclamación
(Marzo 3 de 2005)

Nos hemos reunido en esta noche para celebrar una fiesta de la familia
javeriana. Una celebración que recoge excepcionalmente dos acontecimientos
importantes alrededor de una misma persona. Por una parte, la proclamación como
Profesora Emérita de la Doctora Edelmira Pérez con ocasión de su retiro del
Escalafón, “por  haber cumplido las condiciones de su jubilación” (Reglamento
del profesorado, N° 49). Y, por otra, su ingreso en la Comunidad de Honor de la
Orden Javeriana, con el fin de “exteriorizar(le) en forma perdurable la gratitud y
el aprecio” que la Universidad le profesa.

Su retiro no se produce de cualquier manera; en su caso se cumple plenamente
lo descrito en el Reglamento del Profesorado, de haber “demostrado a través de su
trayectoria académica excelencia en su trabajo y un alto compromiso con la
Universidad” (ib.), hecho que la hace merecedora de ser declarada Profesora
Emérita, y dejar de ocupar una categoría en el escalafón, por haberlas superado
todas. La condición de “emérito” implica que alguien ha cumplido su tiempo de
servicio y lo ha hecho con reconocidos honores.

Según Fernando Lázaro Carreter, en su libro “El dardo de la Palabra”,

( Barcelona 1999, p. 466),  “Parece que Augusto, en la antigua Roma, dispuso
que se recompensara con algunos beneficios a los soldados que se licenciaban tras
varios años de buenos servicios. Fueron los primeros eméritos, palabra que
reaparece en el siglo XVIII en Francia (émérite) para designar a los profesores
que, por edad, alcanzaban el retiro y merecían pensión. En este mismo siglo se
acoge en nuestro Diccionario de Autoridades, diciendo que así se llama  al “que
ha servido por mucho tiempo en la milicia o en las religiones, y ha merecido en una
o en otra el descanso o la jubilación”. Y explica más adelante, que después de una
cierta evolución, el término quedó libre para calificar a una persona “experimen-
tada y eminente en un saber o en una práctica; ése es su sentido actual” (ib.).

“Merecer el descanso o la jubilación”, lo interpretamos a veces en sentido
peyorativo: como la inactividad obligada o el “retiro” forzado y doloroso.  Pero en
realidad se trata del descanso que es “el alivio en la fatiga”,  la cesación de las
presiones que angustian el alma. Por eso se habla de jubilación, porque jubilación
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viene de júbilo; de alegría viva y exultante por la plenitud alcanzada en una
determinada actividad.

Lee Iaccoca, el famoso Presidente de la Junta Directiva de la empresa Chrysler,
a la que sirvió durante 36 años, y quien fuera columnista de varios periódicos, como
“Los Angeles Times”, escribía el día anterior a su jubilación y retiro:

Shakespeare dividió la vida de un hombre en siete etapas. Yo la resumo en tres. La primera
edad está toda dedicada a la preparación. Son los años que nos la pasamos al pie de nuestras
madres y sobre los hombros de nuestros padres, absorbiendo todo lo que las profesoras
tienen para dar, y tratando de descifrar quién es uno y de qué está en capacidad de hacer
y se quiere realizar.

La segunda edad es la de la ejecución. Es la época en que se pone en práctica la educación
recibida: en la que se moldea el trabajo en carrera profesional; se levanta una familia, se
persiguen uno o dos sueños, para caerse de cara en un par de oportunidades, levantarse de
nuevo y tratar de construir algo que se espera va a perdurar.

Entonces, si se tiene suerte, llega la tercera edad, la que se denomina como de retirado. (...)
para la tercera edad prefiero el término de contribución. Es la oportunidad de devolver, y
esa es una oportunidad que , hasta hace dos generaciones, no era posible. La gente trabajaba
hasta que se moría, o hasta que era demasiado vieja para trabajar, y entonces simplemente
se esperaba la muerte.

Esta tercera edad es un regalo que nuestros padres y abuelos no tuvieron la oportunidad de
recibir. Es una lástima desperdiciarlo.

(Apartes del artículo “Mi tercera edad”, EL ESPECTADOR,  20 de diciembre de 1992).

Y afirmaba que para él el mejor modo de descansar y relajarse, sería  permanecer en el futuro
tan activo como lo había sido hasta ahora, así como también aprovechar la oportunidad de
canalizar sus energías hacia fines positivos que antes no tenía tiempo de adelantar.

“Soy afortunado. -decía-  Tengo más oportunidades de las que puedo aprovechar: causas
que liderar, invitaciones para hablar, ofrecimientos de consultoría. (...) Mi problema radica
en decidir qué es lo que quiero hacer. Es cuestión de definir prioridades. Y ahora que lo
pienso, ese puede ser el verdadero lujo de esta tercera edad: la libertad de fijarse
verdaderamente, por primera vez en la vida, las prioridades.

Querida Edelmira. Hoy eres “Emérita”. O, como tú prefieres decir, “Edelmérita”.
Has culminado exitosamente la primera edad dedicada a la preparación, has
cumplido con creces la segunda edad de la ejecución, como lo demuestran tus
múltiples y meritorios trabajos académicos. Hoy ha llegado para ti la edad de la
contribución voluntaria, y libre de presiones, a las nobles causas que has alimentado
en tu corazón y para las cuales quizás no has tenido el tiempo suficiente disponible.
Ahora es el tiempo de darte el lujo de fijar libremente tus verdaderas prioridades,
de hacer lo que quieres;  hazlo con alegría, con júbilo; con el humor que te
caracteriza, disfruta de esta nueva etapa de vida que el Señor te concede.
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Al dirigirte estas palabras, me llena un doble júbilo, pues no sólo comienzas a ser
Emérita, sino que también comienzas a ser miembro de la Comunidad de Honor
Javeriana. Con este título te inscribes en una larga historia de de personas
“galardonadas por méritos extraordinarios que se relacionan con la vida y
progreso de la Pontificia Universidad Javeriana”.

En efecto, el 26 de marzo de 1952, hace ya 50 años, el entonces Rector de la
Universidad, expedía la Resolución No.32. por medio de la cual se creaba la
condecoración “ORDEN UNIVERSIDAD JAVERIANA”. Habían pasado dos
años del Primer Congreso Universitario Javeriano, celebrado en el mes de mayo de
1950, el cual había aprobado por unanimidad la sugerencia de establecer  este
galardón.

La Universidad sentía la necesidad de “fomentar con nobles estímulos el
espíritu de servicio y adhesión” a la institución, y “exteriorizar en forma perdu-
rable la gratitud y el aprecio para con sus bienhechores y amigos”. Fue la primera
distinción creada por la Universidad y considerada hasta hoy como la más alta
distinción universitaria.

Se escogió como nombre para esta distinción la denominación de “ORDEN”,
que evoca la historia de las  grandes Órdenes medievales, monásticas y militares,
en las que  brillaban los altos valores del espíritu: el servicio, la valentía, el arrojo,  la
fidelidad y la lealtad;  y sobre todo la consagración a una causa noble orlada de
grandeza. Por ello se habla de “ingreso” a la Orden Javeriana; por ello sus categorías
se denominan en términos de honor, pero sobre todo de servicio: Caballero o Dama,
Oficial, Comendador, Cruz de Plata, Gran Cruz Extraordinaria. En cuanto  Comu-
nidad de honor se expresa de los galardonados como “miembros” y se refiere a sus
autoridades como “Gran Maestre” y Canciller. Para algunos estos términos evocan
una suerte de “Logia”, por su carácter reservado y exclusivo; y lo tiene en verdad,
si consideramos las extraordinarias cualidades que se exigen para el ingreso.

A ella pertenecen actualmente jefes de Estado, altas personalidades de la
Iglesia, destacados científicos e investigadores; insignes promotores y sostenedores
de la cultura; profesores distinguidos, benefactores notables y profesionales
javerianos que han dado lustre a los claustros universitarios en su vida pública o
profesional. Esta comunidad se ve hoy enriquecida con la inclusión de tu nombre
en la categoría de oficial.

Como Gran Maestre de esta Orden, título que ostento por el hecho de ser Rector
de la Universidad, me siento profundamente complacido de recibirte en el grado de
Oficial. Con ello, la Universidad pretende “exteriorizar en forma perdurable la
gratitud y el aprecio” de que te has hecho merecedora.
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Al ingresar en esta comunidad de honor, recibe, en nombre de tu Universidad,
y en el mío propio, nuestros más sentidos agradecimientos y felicitaciones. Querida
Edelmira: ¡Felicitaciones, y Bienvenida, como Emérita,  a la Orden Universidad
Javeriana!

*****
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Discurso con motivo de la proclamación como
profesora emérita y el ingreso a

la Orden Universidad Javeriana en el grado de Oficial

EDELMIRA PÉREZ CORREA

La Universidad Javeriana cumple este año setenta y cinco años de funciona-
miento en su segunda etapa y yo tengo la satisfacción de haberme gozado la tercera
parte de esa vida.

Ahora que he llegado a una edad “jubilosa” paso al ejército de reserva, después
de 24 años de continuo trabajo en los distintos lugares y cargos que me fueron
encomendados. Quisiera, entonces, hacer un recuento sucinto de mi paso por la
Universidad y plantear algunos puntos como legado para quienes siguen por estos
caminos.

El 1 de marzo de 1981 llegué a la Facultad de Ciencias Económicas para hacer
un corto trabajo, que 24 años después no he podido terminar. Con el liderazgo de
Ricardo Dávila había surgido un grupo con la inquietud de realizar investigación
en el mundo rural. Ese era un tema exótico en una facultad dedicada a la economía,
la administración y la contaduría; pero con el apoyo de la decanatura del momento
se había decidido abordar esa temática y se había iniciado la edición de una
publicación llamada Cuadernos de Agroindustria y Economía rural. Surgieron
varios proyectos de investigación y fueron llegando nuevos miembros al equipo y
más adelante se decidió establecer una cátedra con esos temas, para recoger los
resultados de la investigación, en la carrera de economía. Muchas historias
humanas y académicas hay detrás de estas líneas pero es imposible plasmarlas en
un solo discurso.

Hacia finales del año de 1984 el padre Jairo Bernal, asistente del Vicerrector
Académico de entonces, decidió empezar a institucionalizar la investigación en la
universidad y constituyó en 1985 el primer comité de investigación integrado por
las cabezas de los grupos de investigación que había en ese entonces en la
Universidad. Remplazando a Ricardo me fui colando en ese grupo y allí estuve
hasta el año 2001. Ser miembro del comité de investigación me permitió conocer
la complejidad de la Universidad y el esfuerzo de muchas personas para avanzar
en el desarrollo del conocimiento y en la consolidación de procesos de investiga-
ción en distintas facultades.

También allí entendí que la relación investigación docencia es inseparable y
que en una universidad de calidad no puede existir la una sin la otra.

Muchos mecanismos y estímulos se pusieron en marcha para buscar el
desarrollo de la investigación y fue así como se empezó a apoyar a los investiga-
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dores para que fueran a presentar sus resultados de investigación en eventos
nacionales e internacionales. También surgió la idea de organizar los congresos de
investigación en la Universidad Javeriana, el primero de los cuales se llevó a cabo
en octubre de 1990 y en 1992 tuve el honor de ser la presidenta del segundo. Para
agosto del presente año se está preparando la VIII edición del congreso gracias a
la continuidad en el desarrollo de las políticas por parte de los siguientes vicerrectores.

En 1989 el Vicerrector Académico decidió, por una parte, crear el Instituto de
Estudios Rurales, y, por otra, trasladar a éste la Maestría en Desarrollo Rural para
mantener la coherencia de que los programas docentes deben estar orientados por
la investigación y más aún si éstos son programas de maestrías. A partir del 1º de
abril de 1990 fui nombrada directora de esa maestría cargo en el cual estuve hasta
el 24 de enero de 2001. Durante esos once años me propuse darle solidez académica
al programa, articular los procesos a la investigación, posicionar la maestría a nivel
nacional e internacional y crear “una escuela” de formación en desarrollo rural.
Estas metas se lograron gracias al trabajo conjunto del grupo de profesores de la
maestría y los miembros del Instituto de Estudios Rurales y más adelante con el
apoyo de los profesores de los departamentos de la Facultad de Estudios Ambien-
tales y Rurales.

Algunos hechos que quisiera destacar son los seminarios internacionales sobre
desarrollo rural y nueva ruralidad que se ha logrado hacer con participación de
profesores y estudiantes de más de 20 países de América Latina y Europa,
respaldados con la publicación de las memorias de los mismos, con una amplia
circulación en el mundo académico. Hoy en día la comunidad académica interna-
cional de América Latina reconoce nuestra maestría como un programa de calidad
y como un espacio de discusión y debate sobre los temas del mundo rural en el
continente.

También quiero destacar que el sueño de hacer una escuela de desarrollo rural
se ha visto realizado y un número importante de profesores de la FEAR son
egresados de la maestría y hay varios en otros programas de la universidad y otras
universidades a donde han llevado su formación y capacidad investigativa. Asimis-
mo varios de los egresados han terminado sus estudios de doctorado en el exterior
y hoy en día se dedican a la docencia universitaria en la Javeriana y en otras
universidades del país. María Adelaida Farah, quien me sucedió en la dirección de
la maestría, ha continuado en la realización de estos propósitos y ya hay una nueva
generación de estudiantes-profesores lo cual garantiza el crecimiento de esta
“escuela”.

Los vínculos establecidos con pares internacionales de varios continentes nos
llevó, también, a contribuir de una manera significativa en la construcción de una
corriente de pensamiento que ha tenido su principal desarrollo en América Latina
y que se conoce La Nueva Ruralidad. Muchos libros, capítulos de libros, artículos
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y memorias de seminarios dan fe de estos hechos y son citados por estudiosos de
distintas latitudes.

Pero la Universidad ha cambiado mucho en estos 24 años. En nuestro pequeño
grupo inicial se fue abriendo espacio a nuevos temas de investigación y fue así como
se conformaron en el IER la Unidad de Estudios Rurales (a mi cargo) y la unidad
de Ecodesarrollo liderada por Francisco González. En el año de 1988, considerando
que había suficiente madurez para hacerlo, fue creado el Instituto de Estudios
Ambientales para el Desarrollo IDEADE y más tarde se trasladaron allí también
dos programas de maestría para, de nuevo, articular la docencia al desarrollo de la
investigación. Estos dos institutos y los dos programas de maestría fueron la base
para la creación en 1998 de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Estaba
puesta la simiente y se permitió su crecimiento y desarrollo en este nuevo espacio.
Allí fui nombrada directora del Departamento de Desarrollo Rural y Regional el
cual tuve a mi cargo hasta el 24 de enero de este año. En la carta de nombramiento
el padre Peláez me solicitaba organizar la investigación y consolidar el departa-
mento a la luz de la estructuración de las unidades académicas que estaba poniendo
en marcha la Universidad.

Fue muy satisfactorio para mí entregar el departamento con cinco grupos de
investigación “reconocidos” por Colciencias, cinco profesores con estudios de
doctorado terminados como parte de la planeación que se hizo desde el IER y luego
en el departamento y dos profesores más avanzando en sus estudios de doctorado
en el exterior.

Muchas dificultades surgieron por la puesta en marcha de estos procesos, pero
hoy quiero hacer un reconocimiento explícito a Ricardo Dávila por su apoyo
decidido para lograr este objetivo a pesar de que se viera afectada la estructura del
IER. Sin su apoyo y comprensión, esta labor habría sido significativamente más
dura. Al hacer el balance creo que todos crecimos un poco y más tarde o más
temprano podremos recoger los frutos de decisiones tomadas en otros tiempos.

Otro propósito claro que teníamos en concordancia con las políticas de la
rectoría y Vicerrectoría Académica era la internacionalización de nuestras activi-
dades académicas e investigativas y para ello entramos en contacto con universi-
dades de Europa, Estados Unidos, Canadá y América Latina y así constituimos
varias redes para intercambio de programas, para desarrollar actividades docentes,
para apoyar estudios de doctorado y/o pasantías de profesores o estudiantes y para
desarrollar actividades de investigación o docencia en distintas partes del mundo.
Todos los profesores del departamento han formado parte de estas redes y han
desarrollado las actividades antes enunciadas.

El otro frente de trabajo era el de las publicaciones porque había la conciencia
de que lo que no se publica en el mundo académico no existe. Tengo la satisfacción
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de haber impulsado a los profesores del departamento para desarrollar esta
actividad y prueba de ello es el alto puntaje en producción intelectual que han tenido
todos ellos y los ascensos que han logrado en el escalafón, gracias a lo mismo. En
este punto también hice mi contribución personal con libros, edición de libros y
memorias de eventos, capítulos en libros, artículos y ponencias para contribuir al
avance del conocimiento y mantener el reconocimiento de los grupos de investiga-
ción de los cuales hago parte. Pero tal vez lo más satisfactorio ha sido el poder
contribuir a sostener la publicación de la revista Cuadernos de Desarrollo Rural,
siendo parte de su Consejo Editorial desde hace más de 20 años. Hoy la revista está
indexada en Colciencias y también en otros índices internacionales.

Podría hablar de muchas otras cosas pero no creo que sea el momento ni el
espacio apropiado. Solo quiero decir que, como dije al principio, en 24 años no he
podido terminar todo lo que quería hacer por el desarrollo del mundo rural y es por
eso que esa tarea les queda a quienes siguen en la facultad trabajando ese tema,
desde una visión interdisciplianaria e integradora, como tiene que mirarse la
problemática rural, pero sin perder de vista la importancia de su especificidad y de
manera especial, del papel de los actores sociales que intervienen en los diferentes
procesos. Tal vez la mayor contribución que han hecho los estudiosos de la nueva
ruralidad es lograr el reconocimiento de que lo rural no es solo lo agrario, de que
los pobladores rurales no son solo los campesinos, de que el manejo, uso y
conservación de los recursos naturales por parte de la población rural es la base
fundamental para lograr un verdadero desarrollo sostenible, que los vínculos entre
lo urbano y lo rural son cada vez más estrechos y complejos y que el desarrollo tiene
que tener una perspectiva de género como condición para que sea eficiente y eficaz.

No sobra decir que todos estos logros que hemos obtenido con el trabajo en
equipo son de una enorme fragilidad y requieren de parte de quienes continuarán
esta labor de gran cuidado y perseverancia para que no sólo permanezcan sino que
se incrementen en el futuro.

La suerte que he tenido de trabajar con un grupo interesado por estas temáticas
es motivo de gran satisfacción para mí, pero el retiro de la universidad me hace
sentir temor de perder ese espacio privilegiado para la construcción y el debate
académico.

Y aquí es donde comienza a aparecer clara para mí la importancia trascendental
de este acto en donde, a solicitud de la Facultad, el Rector de la Universidad me
declara Profesora Emérita. Con ello siento que sigo haciendo parte de este claustro
que me acogió cariñosamente todos estos años y que me permitió desarrollar mis
ideas con gran libertad y apoyo de directivas y colegas. El día que fui a cobrar mi
último cheque sentí como un desgarramiento cuando el cajero con voz indiferente
me dijo entregue su carné para poderle entregar su liquidación. Estar liquidada y
sin carné era una especie de muerte universitaria. Hoy no recupero el carné pero me
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siento reintegrada a la comunidad universitaria javeriana y es una satisfacción que
no puedo expresar claramente con palabras. Espero que al cabo de un tiempo pueda
expresarla con hechos. Gracias, entonces a los miembros del Consejo de Facultad
y de manera especial a Ricardo por haber presentado la propuesta y a usted Padre
Rector por declararme Profesora Emérita.

Pero la generosidad de la Universidad no sólo llegó hasta ahí. También el
Consejo Directivo me está concediendo hoy una condecoración en el grado de
oficial de la Orden Javeriana y con ello siento que el vínculo con la comunidad
universitaria es aún mayor y así me veo obligada a seguir trabajando en pro del
avance del conocimiento en los temas de los que me he ocupado hasta ahora. Padre
Rector como oficial, en retiro, estoy lista a prestar mi colaboración en todo aquello
que la universidad considere que puedo serle útil. Sé que somos muy pocas las
mujeres que hacemos parte de la Orden Javeriana y eso me emociona más pues
significa que aquí también se reconoce con más frecuencia el papel y la importancia
de la participación de las mujeres en la vida universitaria. Mi etapa jubilosa después
del día de hoy será verdaderamente jubilosa y ahora que tendré más tiempo para
pensar, escribir y reflexionar, podré, quizás, ahondar en temas que las tareas
cotidianas de los cargos administrativos no daban posibilidades.

En la despedida que me hizo la facultad yo decía que la universidad no fue para
mí un empleo sino un modo de vida y que ya es muy tarde para cambiar el modo
como uno vive, así que seguiré siendo universitaria en cuerpo y alma pero
universitaria Javeriana.

Compañeros del Comité de Investigaciones, compañeros de la Facultad de
Estudios Ambientales y Rurales, colegas de otras facultades que hoy me acompa-
ñan, egresados de la Maestría en Desarrollo Rural, directivas de la universidad
muchísimas gracias por su apoyo, compañía, consejo y capacidad de tolerancia con
mis impertinencias y defectos en tantos años, pero sobre todo gracias por su afecto
que he sentido muy de cerca y que me conmueve profundamente.

Ya saben, entonces, que no los dejaré. Será más bien una presencia mediada por
los recuerdos y por las cosas nuevas que surjan en adelante. A los profesores del
Departamento de Desarrollo Rural y Regional, a Ricardo director del IER, a María
Adelaida directora de la Maestría en Desarrollo Rural, compañeros de gran calidad
en este recorrido de mi vida, a los egresados de la maestría y a los alumnos les ruego
no olvidar que el mundo rural los reclama, que los pobladores rurales esperan
mucho de ustedes, que la comunidad científica y nuestros pares internacionales
tienen mucha fe en este equipo y que la universidad ha depositado en sus manos
unas tareas indelegables para la vida de ella misma y para su contribución a la
solución de los problemas del país, como está claramente planteado en la
Misión.
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Compañeros del Consejo de Facultad y miembros del Departamento de
Ecología y Territorio gracias a ustedes también por todos estos años compartidos
y no se olviden de la gran responsabilidad frente al país de seguir trabajando con
ahínco y mancomunadamente con toda la Facultad, por la consolidación de la
misma y el desarrollo de las áreas del conocimiento que en su momento nos fueron
encomendadas.

Mucho agradezco a todo el personal administrativo de la Facultad, su apoyo y
colaboración y siempre los recordaré con mucho afecto.

Es muy difícil, sin hacerse pesado, dar agradecimientos específicos a todas las
personas que quisiera pero de manera especial agradezco a quienes hoy me
acompañan en este acto, pues cada uno sabe por qué está acá, pero yo quiero tener
la certeza de que los que están lo han hecho con gusto y cariño y eso es lo más
importante.

A los dos primeros decanos de la Facultad, Francisco y Roberto quiero
agradecerles su decidido apoyo en estos años que para todos fueron de aprendizaje
y por tanto, hubo muchas ocasiones difíciles de manejar. A pesar de las diferencias
académicas y de concepción del mundo creo que logramos conformar un equipo
que tuviera principalmente en la mira el cumplimiento de la misión y los objetivos
institucionales y el respeto por las personas que dependían de nuestras decisiones.

Al padre Jairo Bernal quiero agradecerle infinitamente haberme enseñado a
conocer la Universidad y a darme cuenta de que ésta iba más allá de nuestro grupo
de trabajo y sus sabios consejos y enseñanzas, pero sobre todo su amistad a toda
prueba.

Para los rectores y vicerrectores con quienes tuve oportunidad de compartir
estos años sólo tengo palabras de agradecimiento. Doctor Cifuentes muchas gracias
por su apoyo, comprensión y amistad.

A mis amigos y a mis parientes que me acompañan hoy y a quienes no pudieron
estar acá por alguna u otra razón, quiero agradecer su tolerancia con los descuidos
a la amistad y la fraternidad por dedicarle más tiempo al trabajo que a ellos. Este
homenaje es también para ustedes.

Padre Remolina como le dije en su oficina hace unos días a usted más que las
condecoraciones quiero agradecerle su afecto. Siempre lo he sentido muy cercano
y eso me produce una alegría inmensa. Pero me queda debiendo la bailada de
cumbia o mapalé y de esa no se escapa para que como dice el dicho “Nadie nos quite
lo bailao”.

Bogotá, marzo 3 de 2005


