
 

 

Popayán, 11 de noviembre de 2020. 
 
Doctor: 
JOSE LUIS DIAGO FRANCO. 
Ciudadano Rector. 
Universidad del Cauca. 
 
Cordial saludo. 
 
Estar al frente de nuestra Universidad del Cauca, con casi 200 años de 
existencia, en un momento para la humanidad singular, en donde está 
en juego la pervivencia de la especie humana, en un momento para 
Colombia tan doloroso: una época posterior a un proceso de Paz, 
donde, ahora sabemos, muchos “gigantes de la guerra”, quieren acabar 
a como de lugar, porque les conviene el dolor, el conflicto, la muerte, es 
un reto inmenso. 
 
 
La Universidad del Cauca, tiene uno de los más bellos lemas que 
humanizan su accionar:   "Posteris lumen moriturus edat" “Quien ha 
de morir deje su luz a la posteridad”. ¡Que sentido de humanidad tan 
bello!  Transmitir nuestros saberes y sentires, y transformarlo en 
conocimiento para el otro, es el sustento de la otredad, es la palabra 
Solidaridad entendida como “la ternura de los pueblos”, es concebir que 
podemos transformar desde la educación, es caminar al lado de los 
otros que han aprendido heterogéneas sabidurías por caminos distintos 
a la academia. Es tener como eje transversal los Derechos Humanos y 
en ello dimensionar la condición alada de los seres humanos.  
 
La huella de la Universidad del Cauca, es la huella de una academia 
sensible que lee la realidad como un texto en transformación, donde 
pone los versos, las palabras, la ciencia, el conocimiento, los sentires, 
que mueven paradigmas imaginarios y deben provocar un salto 
cualitativo y cuántico, generando procesos sociales y acompañando 
procesos y luchas sociales. Una Universidad comprometida con la Paz 
Territorial, una Universidad abierta, plural, distinta.  
 
193 años de existencia es una historia y un destino, que surge con su 
nacimiento construido entre distintos: los libertadores Simón Bolívar y 
Francisco de Paula Santander que fundan precisamente en 1827 la 



 

 

Universidad el Cauca, con los saberes en “Jurisprudencia y 
HUMANIDADES”. Si, humanidades con mayúsculas, entendida no solo 
como el estudio de la cultura humana, originada precisamente en la 
época del humanismo renacentista, sino también como un sentido y un 
fin: el ser humano.  
 
Por ello su Himno es libertario y al mismo tiempo revolucionario: 
 
Tu confieres invicta nobleza 
y ante al paria doblegas al rey; 
solo un canon regula tus ritos 
la desnuda verdad es tu ley. 
 
La verdad, como una coincidencia entre una afirmación y los hechos, va 
unida a la coherencia: coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice 
y lo que se hace. Y en ese sentido, la Universidad del Cauca, es 
coherente con sus signos, es honesta con sus luchas, con sus sueños, 
que finalmente, coinciden con las luchas, los sueños, los imaginarios de 
una sociedad que ha sido maltratada, subyugada, y que siempre 
siempre, ha pensado en una palabra que debe iluminar también todo el 
accionar de nuestra Universidad: libertad. 
 
Por ello, educar en libertad, es el único camino para alimentar la 
democracia. 
 
Y a ello le apostamos con la fuerza del Huracán y la ternura de la brisa. 
 
Felices 193 años. Reciba un abrazo largo como una playa e inmenso 
como la mar.  
 
Universitariamente. 
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