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RESOLUCIÓN No 037
10 DE AGOSTO DE 2021
Por medio de la cual la Universidad Católica de Manizales
“Otorga la Orden Universidad Católica de Manizales a
SILVIO CARDONA GONZÁLEZ (Q.E.P.D)”
La Rectoría de la Universidad Católica de Manizales, en uso de las atribuciones que le confiere el Estatuto
General, y
a) Que la Universidad Católica de Manizales, como obra congregacional y de iglesia, desde su identidad,
trabaja en la formación integral en diálogo con el entorno, para contribuir a la transformación social y
cultural, soportada en principios de participación y corresponsabilidad, con criterios de calidad en el
contexto internacional.
b) Que la Universidad Católica de Manizales (UCM) consciente de su compromiso “con la persona
humana, el conocimiento, la sociedad, el Estado y la Institución Universitaria” (UCM, 2011), concibe el
Proyecto Educativo Universitario (PEU), como la carta de navegación en posibilidad y devenir, que, en
diálogo con las ciencias, las disciplinas y los saberes, configura horizontes de sentidos en el marco de la
misión.
c) Que la Universidad Católica de Manizales destaca las personas que se identifican con su Proyecto
Educativo Universitario y que contribuyen a entrelazar lazos de fraternidad y amistad, a la consolidación de
los postulados del Modelo Pedagógico Personalizante y Liberador y a la construcción de sueño de
formación integral de Marie Poussepin.
d) Que SILVIO CARDONA GONZÁLEZ (Q.E.P.D) fue Licenciado en Educación con Especialidad en
Administración Educativa y Especialista en Docencia Universitaria de la Universidad Católica de
Manizales, Especialista en Gestión Pública de la Universidad de Caldas y Escuela Superior de
Administración Pública- ESAP, Magíster en Administración y Supervisión Educativa de la Universidad
Externado de Colombia, Doctor en Fundamentos de Política Educativa ante el Relevo Milenar de la
Universidad de Salamanca y Posdoctor en Educación con Enfoque en Complejidad e Investigación
Transdisciplinar de la Universidad Simón Bolívar.
e) Que SILVIO CARDONA GONZÁLEZ (Q.E.P.D) se desempeñó con responsabilidad, dedicación y
entrega en la Universidad Católica de Manizales durante 39 años de servicio incondicional en los siguientes
cargos: Profesor universitario en la categoría de Asociado en pregrados y postgrados en educación, Director
de la Licenciatura en Administración Educativa, Decano de la Facultad de Educación, Director de la
Especialización en Planeamiento Educativo, Director de proyectos de investigación, Investigador, Asesor
de investigación, Director de Planeación, Vicerrector de Formación Avanzada, Decano de la Facultad de
Estudios Profesionales en Educación, Director del Centro de Investigación y Educación Abierta y a
Distancia (CIEDU), Líder de línea de investigación, Líder Fundador y Director de Maestría en Educación,
Director del Grupo de Investigación ALFA, Líder de procesos de renovaciones curriculares y registros
calificados (pregrado y postgrado en educación), Director Académico de la Maestría en Educación,
Coordinador de los Procesos de Acreditación Institucional, Director de Postgrados y Director del Doctorado
en Educación.
f) Que SILVIO CARDONA GONZÁLEZ (Q.E.P.D) trasegó en su quehacer académico como Líder de
eventos académicos, Jurado de proyectos, concursos públicos y tesis doctorales, Par académico y Profesor
invitado en el orden local, regional, nacional e internacional; fue Pasante internacional en Francia, México,
Inglaterra, España, Buenos Aires, Chile, Brasil, Cuba, República Dominicana y Perú; Líder en gestión de
redes académicas y recibió numerosas distinciones de instituciones educativas y entes gubernamentales,
entre ellas las otorgadas por la Universidad Católica de Manizales: reconocimiento a la producción
intelectual (1991), Honor al Mérito (1992), Mérito Investigativo (2007) y Honor al Mérito 25 años (2014).
g) Que SILVIO CARDONA GONZÁLEZ (Q.E.P.D) prestó servicios ante el Ministerio de Educación
Nacional como profesor en la Escuela Primaria del Municipio de Anserma- Caldas y Director del Fondo
Educativo Regional de Caldas y en la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP se desempeñó

Universidad Católica de Manizales

Obra de Iglesia
de la Congregación

Rectoría

como Profesor, Líder de proyectos de investigación, Líder de línea de investigación y Asesor Académico de
la Institución.
h) Que SILVIO CARDONA GONZÁLEZ (Q.E.P.D) sostuvo un fuerte y leal compromiso con el
pensamiento pedagógico de Marie Poussepin, fue portavoz del legado de la Educación- Presentación en
América Latina y el Caribe y se tejió con cariño, lealtad y amor con la Congregación de Hermanas de la
Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, construyendo una cercana y filial relación de
familiaridad y solidaridad con cada una de las hermanas de la Congregación que fueron parte de su vida.
i) Que SILVIO CARDONA GONZÁLEZ (Q.E.P.D) fue estandarte de los propósitos e intencionalidades
formativas de la Universidad Católica de Manizales, su legado educativo dejó huella profunda en el
quehacer académico y administrativo de la Institución, construyó historia de la mano de las Hermanas de
la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen y de la comunidad universitaria y marcó
los destinos de aprendizaje de miles de estudiantes que se beneficiaron de su bondad, conocimiento y
experiencia.
j) Que SILVIO CARDONA GONZÁLEZ (Q.E.P.D) vivió firmemente los postulados de la ética cristiana, su
vida personal y académica lo caracterizaron como un profesional y un ciudadano ejemplar, con una ética
intachable, comprometido con las comunidades, con el desarrollo regional y nacional y con el destino
común de la humanidad, sobre el cual tenía gran esperanza.
k) Que SILVIO CARDONA GONZÁLEZ (Q.E.P.D) fue un personaje insigne del Departamento de Caldas,
se destacó por el despliegue de sabiduría para entender los tiempos cambiantes y las estrategias de
desarrollo de la UCM y por su consagración al oficio de maestro que da cuenta de su maravilloso paso por
la tierra, regalando dones a la manera de un papá, de un amigo y de un hermano con esmeráldicas
cualidades como ser humano, traducidas en presentes de afecto, de espiritualidad y de academia.
l) Que SILVIO CARDONA GONZÁLEZ (Q.E.P.D) tuvo la capacidad para reconocer al otro de manera
solidaria y bondadosa, con un singular sentido del humor y una alegría que invitaba al ágape y, en sus
dones de espiritualidad, declaró su fe en el Dios de la Vida y en la profunda caridad y verdad con la cual
impregnó su misión de educador y su compromiso con la academia con un tono de responsabilidad e
impronta de rigor científico- social con la que siempre consideró sus disertaciones y análisis acerca de la
realidad social y cultural de la educación.
m) Que es voluntad de la Rectoría de la Universidad Católica de Manizales en nombre de las Hermanas de
la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen y en representación de la comunidad
universitaria rendir un sentido homenaje y enviar un mensaje de gratitud y fraternidad a SILVIO
CARDONA GONZÁLEZ (Q.E.P.D) con ocasión de su partida al cielo entregándole la Orden Universidad
Católica de Manizales de manera póstuma.
RESUELVE:
Artículo primero. Otorgar la Orden Universidad Católica de Manizales a SILVIO CARDONA
GONZÁLEZ (Q.E.P.D) por su vida y obra, por su identidad con la Congregación de Hermanas de la
Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen y con la Universidad Católica de Manizales,
por el inconmensurable aporte académico y administrativo a la Institución, por hacer parte de su historia y
por su pensamiento esparcido a través de sus escritos y producciones diseminado a través de su palabra
viva en muchos rincones de la patria y del mundo que inspira diversas cátedras en su nombre, desde las que
se proponen cambios en la manera de hacer la gesta y ejercer el liderazgo de las organizaciones, hasta la de
los humanismos emergentes que muestran renovadas maneras de entender al ser humano en acción en un
complexus bio-psico-social proclive al desarrollo y al cuidado del mundo; en donde el pensamiento
complejo, como óptica para entender el mundo aporte a la solidaridad y corresponsabilidad en el trueque
dialógico con el mundo de la vida.
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Artículo segundo. Agradecer a SILVIO CARDONA GONZÁLEZ (Q.E.P.D) por su entrega a la labor y
misión encomendada, por sus distintos y numerosos cargos y roles que desempeñó en el ámbito
universitario y por creación de una conciencia solidaria de la academia para pensar la gestión de la
formación de los educadores como una apuesta desde lo pedagógico y curricular, desde lo investigativo y
desde la proyección social que contribuyó de manera insigne al desarrollo académico de la Universidad
Católica de Manizales, desde su apuesta por la formación integral reconociendo el sello marcado en la
Institución por las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen.
Artículo tercero. Expresar fraternal gratitud a SILVIO CARDONA GONZÁLEZ (Q.E.P.D) por la escritura
del libro “Huellas y marcas de historia UCM. Seis décadas vitales 1954-2014. Volúmenes I y II” obra
publicada con ocasión de los 60 años de fundación de la Universidad Católica de Manizales, donde se teje
el proyecto de vida del autor con el devenir histórico de la universidad, a través de singulares
interpretaciones desde el dominio simbólico de la historicidad, esto es, cómo dar cuenta del impacto social
del Carisma de Marie Poussepin, Madre de la Presentación y de cómo sus Hijas fundan y despliegan en este
terruño, hace 60 años, un proyecto de amor que apunta a la excelencia.
Artículo cuarto. Enaltecer de la vida y obra de SILVIO CARDONA GONZÁLEZ (Q.E.P.D), la producción
académica e investigativa que lideró en clave de generosidad e inteligencia preclara, a través de proyectos y
el impulso de colectivos en los grupos de investigación, donde se destacan, por su valor en la historia
acumulada de la UCM, aquellos que impulsaron el horizonte de la gestión educativa en la UCM y los que
vincularon la relación educación-pedagogía-cultura.
Artículo quinto. Entregar el presente reconocimiento a su familia como expresión de la gratitud de la
familia UCM por el don que fue SILVIO CARDONA GONZÁLEZ para cada miembro de la comunidad
universitaria.
Comuníquese,
Manizales, 10 de agosto de 2021

Hna. María Amanda Tangarife Rodríguez O.P.
Rectora (e)
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