
  

 

Medellín, 12 de agosto de 2021 

 

COMUNICADO N12-2021 
LA COMUNIDAD DE LA UDEMEDELLÍN LAMENTA EL FALLECIMIENTO 

DE BERNARDO TRUJILLO CALLE, EX RECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

 

 
Este miércoles 11 de agosto, recibimos con dolor la noticia del fallecimiento de Bernardo 

Trujillo Calle, ex rector, maestro y amigo de nuestro Campus Vivo. Un hombre 

visionario, humanista y un líder político comprometido con la educación, la 

transformación y progreso de nuestra sociedad durante sus 90 años de vida. 

 

Tras conocer la noticia de la irreparable pérdida de quien fue el cuarto rector de la 

Universidad de Medellín y quien pasó innumerables horas en las aulas de clase 

compartiendo su pasión y conocimiento con nuestros jóvenes, en ese momento los futuros 

profesionales de la ciudad, unimos nuestras voces con quienes hoy expresan el dolor por 

la partida de un hombre soñador que deja un gran legado por su aporte a la educación y 

al conocimiento. 

 

Nuestro ex rector se graduó como especialista en Derecho Comercial de la Universidad 

Pontificia Bolivariana (UPB), Doctor Honoris Causa en Humanidades de la Universidad 

Autónoma Latinoamericana de Medellín. Fue docente en la UdeMedellín, en la UPB y en 

la Universidad de Caldas. También fue rector de la Universidad de Antioquia. Se 

desempeñó como secretario de Gobierno de Medellín, alcalde de Medellín, diputado de 

la Asamblea de Antioquia, presidente de la Asamblea Departamental de Antioquia, 

concejal de Medellín, presidente del Consejo de Medellín y representante a la Cámara. 

 

A ello se le suma su pasión por escribir convirtiéndose así en columnista y autor de obras 

académicas como Títulos valores (3 tomos, varias ediciones) y Las falacias de algunas 

falacias. 

 

Desde este Campus Vivo, el que por mucho tiempo fue su hogar, hoy recordamos a 

Bernardo Trujillo Calle como un ciudadano comprometido con el progreso, un 

intelectual, humanista, columnista y ex rector. Asimismo, le agradecemos por su inmensa 

contribución en el crecimiento de esta casa de estudios  

 

 

Toda la comunidad académica de la UdeMedellín se une al dolor de familiares y amigos 

de nuestro ex rector y maestro, Bernardo Trujillo Calle Q.E.P.D.  
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