
Héctor Fabio Montes Vásquez
In memoriam

Héctor Fabio Montes Vásquez (nacido en Cali el 22 de  
octubre de 1957, fallece el  8 de agosto de 2011); 
Médico, Docente, Dirigente, Líder; por más de 35 años 
como estudiante y profesional de la Universidad del 
Valle y el Hospital Universitario del Valle; egresado 
como Médico y Cirujano en 1982, especializándose 
como pediatra en 1990. Decide realizar su Research 
Fellow en Neonatología y Medicina Perinatal en la 
Universidad de Texas en 1992, vinculándose como 
Coordinador de la Unidad de Recién Nacidos CIRENA 
por espacio de 3 años (1994-1997) permitiendo su 
desarrollo y consolidación como la más importante 
Unidad de Recién Nacidos para la región y el país, 
creando el primer  programa de segunda especialización 
en Neonatología, beneficiando a profesionales de 
Colombia, Venezuela, República Dominicana, Perú  y 
Panamá. Es nombrado Profesor Asociado del 
Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle 
en 1995, llegando a ser Jefe (E) del Departamento 
Pediatría entre 1997 a 1998. 

Dentro de su liderazgo regional permitió como Socio 
Fundador en 1994 la creación de un equipo de trabajo  
conformado por Pediatras y Neonatólogos que trabajan  
por la salud de los Recién Nacidos en la ciudad en varias 
Instituciones con el Nombre de Cuidar S.A.

Durante su paso como Director del Programa de 
Medicina y Cirugía de la Facultad de Salud de la 
Universidad del Valle (febrero 1 de 1998 – noviembre 30 
del 2003), permite posicionar al programa de Medicina 
como el más importante del país con excelentes 
resultados en las evaluaciones del ECAES. Siendo 
reconocido y premiado por los "Egresados Medicina 
2002" por la entrega y compromiso con el Programa de 
Medicina y Cirugía.

Asume el cargo de Director de la Escuela de Medicina 
Facultad de Salud de la Universidad del Valle entre 
diciembre 1 del 2003 - noviembre 6 del 2006 donde de 
nuevo es premiado y distinguido por los “Egresados de 
Medicina 2006” en reconocimiento a la entrega y 
dedicación a la labor  docente y a su gran gestión como 
Director de Escuela de Medicina. En su interés por su 

crecimiento académico realiza el Diplomado en 
Dirección Universitaria - Univalle – 2005.

En Noviembre 7 de 2006 es nombrado como Director 
Médico (Operativo Servicios de Salud) del  Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García”, asumiendo 
un nuevo papel en su importante trayectoria desde 
donde permite afianzar y mantener los lazos que unen a 
las dos instituciones, siendo reconocida su labor por los 
profesionales de la institución al ser elegido como 
Representante a la Junta Directiva del Hospital. 

Continúa en su crecimiento académico y decide 
realizar Maestría en Administración de Empresas en la 
Universidad del Valle entre el 2007 al 2009. 

En el 2010 regresa a la Universidad con el propósito de 
ser elegido Decano de la Facultad de Salud con el lema 
que definía su campana: “Nuestro norte: la 
excelencia”, “Necesitamos una docencia enfocada en 
los problemas de salud que nos afectan y un desarrollo 
curricular donde el ser humano es lo primero”,  
iniciando el 15 de junio de 2010 con  un plan de 
desarrollo visualizando la Facultad al 2030. 
Lastimosamente una penosa enfermedad interrumpe su 
maravillosa vida el 8 de agosto de 2011.

Quienes fuimos amigos, compañeros y estudiantes de 
Héctor Fabio, nos consideramos afortunados y 
agradecidos con Dios y la vida por permitirnos conocer 
a un ser humano excepcional, con una trayectoria 
académica, administrativa y de servicio social, 
considerada como un ejemplo y modelo a seguir para 
estas y futuras generaciones que nos obliga y 
compromete,  como un homenaje a su memoria, 
continuar con sus ideales y así mantener vivo su 
recuerdo entre nosotros. 

JAVIER TORRES MUÑOZ

Jefe Departamento de Pediatría

Universidad del Valle

Cali, octubre 18 de 2011  
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