
 

 

Condecoración Michael Tistl

Nos hemos reunido el día de hoy para rendir público reconocimiento a un hombre cuyas
ejecutorias en bien de nuestra universidad y de nuestra región, le han reservado un
merecido sitial en el escenario profundo de nuestra memoria: la institucional y la viva de
cada uno de nosotros, quienes hemos asistido, como testigos singulares, a las obras y
proyectos, intermediados por la diestra mano de MICHAEL TISTL. 

Este hombre, regalado de amigos por toda la América hispana, llegó a nuestra universidad
en la segunda mitad de la década de los noventa y desde sus primeros momentos, dio
muestras del profundo compromiso que lo ataba a su trabajo, y que lo hicieron a la postre,
convertirse en un colombiano de hecho, que compite con cualquiera de nosotros en pie de
igualdad en amor por esta tierra. 

MICHAEL TISTL asumió con facilidad asombrosa la cultura de nuestra región, dibujando con
el pincel firme de su recio carácter teutón, los ritmos y senderos que habría de trasegar el
equipo de pioneros que lo ha acompañado en la faena; ha asumido con entereza y
estoicismo las dificultades propias de nuestra complejidad político-social, sin dar el brazo a
torcer cuando a perdido lo que más ama: la libertad de moverse. 

MICHAEL TISTL no ha sido un agregado sino un embajador plenipotenciario de nuestra
tierra en la suya natal, que ha heredado el acento de nuestros mayores y que se ha
enraizado en la piel de una colombianidad que no renuncia a tener futuro. En su compañía
visitamos a Alemania, su Patria, donde compartimos visiones y sueños, proyectos y
programas, conocimos a los suyos en la desventaja de confirmar que mas sabían ellos de
nosotros que nosotros de ellos. 

La condecoración ORDEN UNIVERSITARIA JORGE ROA MARTINEZ es la máxima
distinción que ostenta orgullosa nuestra Universidad y sin duda, es un galardón que
apartamos para singulares ejemplos de hidalguía, tesón y entrega desinteresada : es un
listado de honor de personas y agencias que la hacen suya merced exclusivamente a sus
ejecutorias y realizaciones destacados en beneficio del país o de la universidad: no dudamos
un segundo que la persona del ilustre DOCTOR MICHAEL TISTL es merecedora a ultranza
de portar en su pecho el blasón que lo distinguirá entre los distinguidos con la orden
universitaria: en testimonio al reconocimiento que merecen los hombres que se aplican a
causas humanas con pasión y denuedo. 

MICHAEL TISTL ha acuñado el acervo patrimonial necesario, para esculpir en letra de molde
en la imprenta de nuestra historia universitaria, los años vitales de abnegado servicio y
devoción que en la dura tarea de hacer academia por encima de las adversidades, le esta
entregando a nuestra Universidad. 

MICHAEL TISTL es un hombre singular, tocado por la reciedumbre de su disciplina
académica, con más de veinte publicaciones científicas desde que en 1981 culminara
exitosamente sus estudios de Geología en la Universidad Libre de Berlín, lo que le mereciera
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el becado otorgado en Bolivia durante el año 1982; posteriormente, como investigador del
Instituto para Geología aplicada de la Universidad Libre de Berlín, se doctoró en Ciencias
Naturales postulando su tesis "Los Yacimientos Auríferos de la Cordillera Real, Bolivia". Ha
sido asesor de empresas mineras en planificación de proyectos en Bolivia; fue asesor
principal del proyecto de cooperación técnica para el fortalecimiento del Instituto Geológico
Minero INGEOMINAS de Medellín, que involucró, además trabajo de campo en nuestro
Departamento del Chocó; ha iluminado como asesor independiente para ciencias de la tierra
y el medio ambiente a innumerables empresas de su país natal y de otras latitudes y ha
estado con nosotros en los difíciles momentos del terremoto que sacudió a nuestro país en
1999, como coordinador del programa de ayuda que su gobierno dispuso para esta tragedia
en el Eje Cafetero y asiste puntual desde sus inicios al programa de fortalecimiento de
nuestra Facultad de Ciencias Ambientales cuyo décimo aniversario celebramos por estas
calendas. 

Lo que es hoy la Facultad de Ciencias Ambiéntales se debe en gran parte al sello personal
de Michael y a su rigor. 

MICHAEL TISTL es también un padre y esposo que ha conjugado en sabiduría los verbos
equilibrantes entre la vida de un hogar tejido con la malla de las templanzas propias de los
hombres superiores, sin permitir que su denodado esfuerzo por aquello que cultiva con la
vehemencia de los enamorados, lo distraiga de esas otras labores de padre y amigo y
esposo y servidor: es un hombre bueno y habitado de la plenitud de las virtudes que en este
escrito, no podemos dejar pasar inadvertidas. 

MICHAEL TISTL, reciba usted de sus compañeros y amigos, en nombre de la Universidad
tecnológica de Pereira, esta presea que simboliza todo aquello por lo que trabajamos en el
día a día de nuestros afanes: en su divisa brillará el símbolo de nuestra amistad y la
recordación de todos nosotros que lo respetamos y apreciamos con el torbellino cálido de
nuestras emociones, y en un ritual sagrado de eterna amistad. 

En presencia de todas las autoridades de esta Universidad y de ilustres invitados especiales,
hacemos público el testimonio de nuestra gratitud y reconocimiento por sus empeños y lo
matriculamos en el libro de la orden, en actitud de enseña para las venideras generaciones.
En buenas manos ha quedado nuestro escudo, haga de él, pacto solemne de lealtad y de
reafirmación de propósitos. 

MUCHAS GRACIAS

Fecha de expedicion: 2002-08-07

 

Fuente: http://www2.utp.edu.co/rectoria/documentos/condecoracion-michael-tistl
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