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MENSAJE DE AGRADECIMIENTO A LA FAMILIA VÉLEZ VALLEJO
Pereira, 25 de noviembre de 2020

Atento saludo:
En nombre del cuerpo directivo, docentes, estudiantes, administrativos,
comunidad universitaria en general, a quienes me honro representar en mi
condición de Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira y en el mío
propio, agradezco a la familia Vélez Vallejo la donación de la biblioteca de
su abuelo Don Gonzalo Vallejo Restrepo, señalado por la Historia y sus
paisanos de todas las generaciones, como el Padre del Departamento de
Risaralda y máximo exponente de una élite que luchó en forma ejemplar por
el progreso de la comarca y el bienestar de sus gentes.
Carlos Eduardo, Arturo, Jaime, Roberto y Daniel, como nietos de Don
Gonzalo, deben saber que el ingreso del mencionado fondo bibliográfico es
de enorme importancia por el valor que en sí mismo tiene, en razón de su
tamaño, variedad y calidad; pero ante todo, porque llega como una reliquia
valiosísima de nuestras luchas, al interior de la Universidad, que es otra de
las empresas que esa comunidad intelectual y de acción, a la que perteneció
y orientó Don Gonzalo, coronó de camino a la conquista de nuestra
autonomía como Departamento.
Al revisar los libros que Don Gonzalo decidió conservar en los anaqueles de
su biblioteca, podremos trazar una bibliografía intelectual del dirigente, sus
preocupaciones e intereses y conocer muchos aspectos del vibrante período
de la historia nacional y regional que vivió y protagonizó, en compañía de
sus pares y de quienes seguían sus pasos con admiración. Son las
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evidencias de un tiempo y una obra que nos enorgullece proteger y ofrecer
a los estudiosos, porque nos inspiran y guían.
Una vez se realicen las tareas de procesamiento, los ejemplares estarán a
disposición de todos los miembros de nuestra comunidad universitaria y
ciudadanía en general.
Agradecemos de todo corazón la donación.
Cordialmente,

LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO
Rector Universidad Tecnológica de Pereira

