
 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
CONSEJO DE FACULTAD 

 

 

Resolución No. 07 

 

 

Por medio de la cual se hace un reconocimiento a la vida y las enseñanzas del 

profesor MARCO TULIO JARAMILLO SALAZAR 

 

 

El Consejo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en consideración a: 

 

 

1. El pasado 15 de mayo, día del Maestro, falleció el profesor MARCO TULIO 

JARAMILLO SALAZAR,  quien se encontraba adscrito al Departamento de 

Química de nuestra facultad. 

2. Que el profesor MARCO TULIO JARAMILLO SALAZAR se distinguió por su 

sentido de servicio a la institución, desempeñando además de su rol docente 

varios cargos administrativos como el de Director del Departamento de 

Química, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y 

Vicerrector Académico de la Universidad de Caldas. 

3. Que el profesor MARCO TULIO JARAMILLO SALAZAR se caracterizó por 

ser un defensor de la educación pública financiada por el estado y por sus 

actividades en pro de la defensa de los derechos de los profesores. 

4. Que el profesor MARCO TULIO JARAMILLO SALAZAR siempre se 

caracterizó por buscar caminos de diálogo entre las partes, convirtiéndose 

en un referente institucional de amplia credibilidad entre los estamentos 

estudiantil y profesoral. 

5. Que en su ejercicio docente el profesor MARCO TULIO JARAMILLO 

SALAZAR participó en la formación de un gran número de estudiantes, en 

áreas del saber cómo la Fisicoquímica, Química Inorgánica, Química 

Ambiental, entre otras, siendo además director Grupo de Investigación en 

Estudios Ambientales en Agua y Suelos -GEAAS y docente por más de 25 

años en nuestra Alma Mater. 

6. Que su repentina desaparición deja un gran vacío en su familia, en nuestra 

comunidad académica y en quienes fuimos sus amigos y compañeros. 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUELVE 

 

Primero: Lamentar el sensible y repentino fallecimiento del Profesor MARCO TULIO 

JARAMILLO SALAZAR. 

 

Segundo: exaltar la vida, la trayectoria, los valores humanos y las enseñanzas del 

profesor MARCO TULIO JARAMILLO SALAZAR en la Universidad de Caldas, e 

invitar a la comunidad universitaria a seguir su legado. 

 

Tercero: expresar nuestros sentimientos de pesar a su familia, al colectivo docente 

del Departamento de Química y a la comunidad universitaria. 

 

Cuarto: Entregar copia de la presente resolución a su familia, al colectivo docente 

del Departamento de Química y hacerla pública para la comunidad universitaria. 

 

 

Dada en Manizales a los 24 días del mes de mayo de 2021. 

 

 

 

 
Elvira Cristina Ruiz Jiménez  Sandra Bibiana Parra Giraldo 

Presidenta.     Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biología, Geología y Licenciatura en Ciencias Naturales, acreditados de alta 
calidad! 


