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UNIVERSIDAD DEL VALLE

SECRETARIA GENERAL

REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO

ACTA No. 017

Fecha: Mayo 13 de 2004
Hora : 2:00 de la tarde
Lugar: Salón de reuniones del Consejo Académico

ASISTENTES:

IVAN E. RAMOS CALDERON, Rector, quien preside.
MARTHA GOMEZ DE GARCIA, Vicerrectora Académica
HECTOR FABIO ZULUAGA CORRALES, Vicerrector de Investigaciones.
JAIME ROA BERNAL, Vicerrector de Bienestar Universitario.
CARLOS HUGO MORENO MACIAS, Decano de la Facultad de Salud.
DIEGO DELGADILLO RODRIGUEZ, Decano Facultad de Ciencias de la
Administración. 
JORGE HERNANDEZ LARA, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
HECTOR CADAVID RAMIREZ, Decano Facultad de Ingeniería
DORIS HINESTROZA GUTIERREZ, Decana Facultad de Ciencias
ROSA VILLEGAS ARBELAEZ, Decana Facultad de Artes Integradas
GLORIA CASTRILLON CASTRO, Directora del Instituto de Educación y Pedagogía
MARIELA OROZCO HORMAZA, Directora de la Escuela de Psicología
FABIO MARTINEZ, Representante de los Programas Académicos
ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ, Representante Profesoral 
LUIS AURELIO ORDOÑEZ BURBANO, Representante Profesoral
JUAN CARLOS GALLEGO PINEDA, Representante Estudiantil
JESUS GLAY MEJIA, Director de Regionalización
OSCAR LOPEZ PULECIO, Secretario General.

Verificado el quórum por parte del Secretario General, se procede a la discusión del
siguiente Orden del Día: 
 
1. Lectura, discusión y aprobación del borrador del Acta No.  015 de 2004.

2. Presentación de la propuesta de modificación de la Resolución 310-78, por
parte de la Comisión.
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3. Informe de la Rectoría.

4. Análisis del tema sobre Asistencias de Docencia.

5. Proyectos de Resolución:

5.1 Crea y define el Programa Académico de Especialización en Logística.

5.2 Modifica el Acuerdo 005-02 por el cual se redefinió el Programa Editorial.

5.3 Otorga la Gran Cruz de la Universidad del Valle al Dr. Justo Nieto, Rector de la
Universidad Politécnica de Valencia

6. Correspondencia a Considerar:

6.1 Solicitudes de Grado para los señores Rosemberg Sandoval Gómez y  Olga
Cecilia Silva Mancera, según Resolución No. 022 de 1971 del Consejo Directivo.

6.2 Solicitudes de la Facultad de Ingeniería en el sentido de calificar como Meritorio
unos Trabajos de Grado.

7. Correspondencia a Disposición:

7.1 Copia de Convocatoria para un cargo docente en el Departamento de Matemáticas.

8. Proposiciones y Varios.

D E S A R R O L L O:

1. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA
No.  015 DE 2004:

Fue aprobada con algunas modificaciones.

2. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN 310-78, POR PARTE DE LA COMISIÓN:

El Consejo aborda el tema de la modificación de la Resolución 310 de 1978 que
reglamenta los estímulos académicos sobre la base del documento que presenta la
comisión designada por el Consejo que recoge todas las observaciones hechas y
aprobadas por el Consejo en su última sesión. A esta versión se le hacen una serie
de modificaciones adicionales, que son recogidas por la Vice-rectoría Académica,
las cuales serán incorporadas al texto para ser puesto en la red a partir del lunes a
disposición de la Comunidad Universitaria. El documento final será presentado al
Consejo Superior del 21 de mayo para su consideración. 
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Las principales observaciones hechas fueron las siguientes:

• Los permisos de los contratistas ocasionales los da el Decano o Director de
Instituto Académico.

• En las comisiones de estudio en Cali debe especificare que en el caso de una
dedicación menor del 100% la asignación restante será en docencia e
investigación relacionada con su programa de formación.

• Cuando en el texto se menciona Jefe de Departamento o Director de Escuela
debe añadirse Director o Sub-director de Instituto Académico.

• La reincorporación del profesor de la comisión de estudios debe ser cuando
termine sus compromisos académicos, si es que estos terminan antes de vencer
el plazo de la comisión.

• La sanción establecida en el Artículo 12 debe pasar al capítulo de sanciones.
• El desplazamiento del profesor de que se habla en el Parágrafo del Artículo 12

es por una sola vez.
• En la definición de comisiones académicas debe añadirse: Actividades de

gestión académica y de representación institucional. 
• Las comisiones de docentes en cargos académico-administrativos son

académicas. (Parágrafo 1 de Artículo 18) y se someten al límite de 30 días al
año. 

• Es el Consejo de Facultad o de Instituto el que aprueba comisiones
académicas de quince días o menos. Cuando supere los quince días debe ir al
Consejo Académico.

• Las comisiones académicas de un año tendrán que compensar el doble de
tiempo a la Universidad. 

• El compromiso del profesor puede ser garantizado por un pagaré o una póliza
de cumplimiento ( Art., 44)

• La Oficina Jurídica revisará el nuevo texto de sanciones del proyecto para
determinar que esté acorde con la Ley 734 sobre régimen disciplinario.

• Los reemplazos de profesores en comisión se harán con profesores hora
cátedra o profesores de planta como parte de su asignación académica o
bonificados si es del caso.

• A los profesores actualmente en comisión se les aplicará la presente norma a
partir de la renovación de ésta. 

3. INFORME DE LA RECTORÍA:

3.1 El señor Rector informa que el profesor Jorge Enrique Arias estará a cargo de la
Oficina Jurídica y que la doctora María Teresa Díaz estará en el cargo de asesora
del Rector para atender las diligencias judiciales donde el Rector delega la
representación legal de la Universidad, que son muy numerosas.



UNIVERSIDAD DEL VALLE
ACTA No. 017-04 C.A. 4

3.2 El señor Rector informa que el lunes pasado atendió una invitación de la
Asamblea Departamental para sustentar las necesidades de la Universidad
respecto del presupuesto departamental, en cuyo Plan de desarrollo están
consignados los recursos de la Gobernación para la Universidad en los próximos
cuatro años. El señor Rector explicó a los honorables diputados que la
Universidad como ente autónomo tendrá su plan de desarrollo y que se ha
buscado que sea armónico con el del Departamento. Igualmente hizo énfasis en la
necesidad de recursos adicionales para el Programa de Regionalización y los 300
millones anuales para la jornada ampliada. La Asamblea expresó su apoyo a
Regionalización, su voluntad de que haya recursos para cada una de las sedes
como existían antes de 1999 y el reconocimiento a la actual administración por su
presencia en las sedes. El informe de la Universidad que se presentó en la
Asamblea será enviado a los consejeros.

3.3 El señor Rector informa que el lunes pasado asistió a una reunión de los
representantes estudiantiles con el señor Gobernador sobre el tema de
Regionalización. Se enfatizó la necesidad de adelantar una gestión a nivel
nacional para la consecución de nuevos recursos. El Gobernador planteó que en el
entretanto se harán reuniones con los respectivos alcaldes para obtener nuevos
recursos. Planteó que para el próximo semestre habrá recursos adicionales para las
sedes tanto de la Gobernación como de las alcaldías, los cuales se destinarán a
bienestar universitario y si es posible para compensar disminuciones en el valor de
las matrículas. El 7 de junio habrá una reunión del Gobernador con los alcaldes, la
dirección de la universidad y los estudiantes, para discutir este propósito.

3.4 El señor Rector informa sobre la participación de la Universidad en Expo-
Gobierno, una exhibición de las actividades de las distintas dependencias oficiales
regionales con sede en Cali que se realiza en la ciudad. La Universidad está
participando con actividades académicas y culturales además de la muestra de sus
actividades en todos los campos, el documento se incorpora a esta acta como
anexo. Igualmente hace entrega del documento que recoge toda la oferta de
posgrado de la Universidad que será repartido en el mostrador de la Universidad
en expo-gobierno.

3.5 El señor Rector informa sobre las realizaciones de dos egresados distinguidos
Nubia Muñoz de Salud y María Elena Tobón de Música y añade que la lista de
egresados distinguidos que está elaborando la Dirección de Autoevaluación y
Calidad Académica, es de tal extensión que debe llenar de orgullo la Universidad.

3.6 El señor Rector informa que habrá el próximo miércoles y jueves en Santa Marta
una reunión del Sistema Universitario Estatal -SUE para definir el tema de
indicadores y analizar la propuesta de un sistema de contratación propio para las
universidades públicas y la organización del SUE. Regresará el jueves en la tarde
para la reunión del Consejo Superior el viernes 21.

3.7 El señor Rector informa que en el día de hoy una comisión técnica formada por
docentes de la Universidad está visitando la torre institucional que será
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próximamente recibida por al Universidad. La comisión propondrá la utilización
que deberá dársele a dicha torre.

3.8 El señor Rector informa que la ley de reforma tributaria determina que el 20% de
los recursos de estampilla deben ser trasladados al fondo de pensiones de las
entidades beneficiarias, en nuestro caso la Universidad, lo cual afectará los
recursos de estampilla destinados a inversión. Se adelantaron consultas para
determinar si esta norma no era aplicable a la Estampilla Pro-Universidad del
Valle pero en definitiva, si la afecta. Se está haciendo una revisión de proyectos
de vigecnias anteriores y del Plan de Inversiones para el 2004 para ser presentado
al Consejo Superior de modo que se afecte lo menos posible el plan ya aprobado.

3.9 La Vice-rectora Académica informa que sólo cuatro Facultades enviaron
propuestas para el otorgamiento de las distinciones a los profesores, pero que el
análisis hecho por la comisión respectiva concluye que aun éstas no están
sustentadas de acuerdo con los requerimientos de la resolución que reglamenta la
materia. La comisión sugiere que se aplace el otorgamiento del 2004, se haga un
trabajo en los términos de la resolución y participen todas las Facultades e
Institutos para que las distinciones sean entregadas el año entrante con ocasión de
la celebración de los sesenta años de la Universidad. El Consejo acoge la
sugerencia. 

3.10 La Vice-rectora Académica informa que la comisión de Regionalización
designada por este Consejo estudió la oferta académica de Yumbo y Caicedonia.
Sobre Yumbo se considera para el semestre agosto-diciembre la posibilidad de
establecer los requerimientos para abrir doble grupo en Sistemas y Electrónica,
abrir Tecnología en Gestión Educativa y programas de nivelación de bachilleres
mediante la oferta de cursos básicos en una idea similar al programa semillero de
la Universidad de Antioquia. El próximo lunes se continuará el análisis con
Caicedonia y más adelante todas las Sedes para el 2005. 

3.11 La Vice-rectora Académica entrega la información disponible de los estudiantes
matriculados en programas de especialización y solicita la información faltante
necesaria para enviarla al SNIES. Igualmente menciona que la programación
académica para el segundo semestre del 2004 está más organizada y permitirá
modificaciones en línea de modo que puedan evitarse los problemas que se
presentaron en el primer semestre.

3.12 La Vice-rectora Académica informa que para la convocatoria docente de 2004 se
han presentado hasta la fecha 36 hojas de vida, lo cual puede ser atribuible a los
bajos salarios de enganche porque lo mismo ha ocurrido en otras universidades, o
al problema de la convalidación de títulos obtenidos en el exterior. Además
sugiere que se deben establecer las fechas para la convocatoria del 2005 para lo
cual entrega un cronograma como propuesta que debe ser discutida en otra
oportunidad. El representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez propone que la
comisión de la convocatoria analice el conjunto del Universidad y se establezca el
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cronograma. La Decana de Ciencias informa que el Consejo de su Facultad
propone que la convocatoria de Ciencias se adelante para el 16 de mayo. El
Consejo discute esa posibilidad, la Vicerrectora Académica menciona que el plazo
no debe incluir las vacaciones, la Decana de Ciencias informa que la Secretaría de
la Decanatura no se cerrará. El Consejo aprueba la solicitud de la Facultad de
Ciencias. Se hará una convocatoria para los cupos pendientes por abrir de la
primera asignación.

3.13 El Representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez se refiere a los desórdenes
ocurridos en la Universidad el pasado 6 de mayo. Menciona que el mensaje de
normalidad hacia la Comunidad Universitaria facilitó la continuidad de sus
actividades normalmente el viernes, lo cual dejó en el vacío la acción violenta;
propone que se tomen medidas para evitar que en estos casos se ponga en riesgo
la Comunidad Universitaria; que la atención se ha puesto sobre la Fundación de
Apoyo y se deben analizar sus funciones, costos, ingresos y propiedades, propone
que haya una comisión que haga propuestas sobre el futuro de la Fundación;
finalmente propone que haya un informe sobre la situación de la cafetería central
donde el grupo de estudiantes que no paga el servicio ha crecido y puede llegar a
poner en peligro la prestación de éste.

3.14 El Representante Estudiantil Juan Carlos Gallego manifiesta que por segunda vez
en un escrito que ha circulado en la Universidad se ha amenazado a la
Representación Estudiantil, la cual rechaza el contenido de estos panfletos y ha
propiciado dos reuniones para que se sustenten las aseveraciones calumniosas allí
hechas; que no está de acuerdo con el punto del comunicado del Consejo
Académico donde se dice que la Universidad no debe unirse a las protestas
laborales de otras entidades oficiales; que no comparte las vías de hecho contra la
Fundación pero que el informe que se presentó sobre ésta no es claro, que no se
sabe que clase de ente es, sus funciones y la distinción que hay entre sus bienes y
los de la Universidad; que el semestre se termina con indefinición sobre las
cafeterías de Meléndez y San Fernando, el primero de esos espacios debe esta
abierto y que el Consejo Académico no se detiene a discutir los temas de bienestar
como debiera.

3.15 El señor Rector manifiesta que se presentará un informe de seguridad y vigilancia
al Consejo para que conozca su funcionamiento; que el 6 de mayo hubo
dificultades por lo inesperado de la situación pero que se evacuaron más de 1350
carros en menos de una hora, sin ningún daño a las personas; que en la Fundación
había bienes de la Universidad y que comparte que se debe aclarar el papel de la
Fundación y su relación con la Universidad, que se debe adelantar el cruce de
cuentas y que se debe establecer una manera para que los edificios que ella ocupa
pasen a la Universidad, pero que nada de ello justifica la agresión. Con respecto a
los restaurantes, el tema se está analizando jurídicamente en todas sus
implicaciones. En cuanto a los panfletos, las instancias de dirección de la
Universidad han condenado reiteradamente el abuso del lenguaje, las injurias y los
señalamientos a las personas, cualquiera sea el estamento a que pertenezcan.
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Añade que se han aumentado los subsidios de alimentación, pero que el tema de la
cafetería central debe analizarse con cuidado para proteger la permanencia del
servicio y debe aclararse que sus servicios son sólo para los miembros de la
Comunidad Universitaria. A una observación del Representante Estudiantil de que
importan más los almuerzos que la vida de los estudiantes, el señor Rector le
informa que el análisis de la situación es integral, lo cual significa que están
incluidos la vida y la integridad de los miembros de la comunidad universitaria y
por ello ha pedido a la Defensoría del Pueblo que acompañe de modo permanente
el Comité de Defensa de Derechos Humanos de la Universidad.

3.16 El Representante Profesoral Alvaro Zapata presenta el informe de avance de la
comisión sobre los Centros Comunitarios de Educación Superior, la cual ha
realizado varias reuniones. Menciona que la idea gubernamental es sólo una
directriz, cuyo desarrollo ha sido muy criticado en cuanto a costos de matrícula,
autofinanciación, costos generales y bienestar. Es una política coyuntural sin
proyecciones y sin garantía futura de financiación ( sólo se asignan 100 millones
iniciales); que aunque el convenio de la Universidad con la Gobernación para la
puesta en marcha de uno de estos centros se rescindió, los 700 millones asignados
para programas de educación superior en los estratos uno y dos todavía existen.
La comisión ha mirado escenarios y no ha tomado aun decisiones, pero se ha
pensado que con esos recursos se pueda desarrollar un centro nodal a través de la
División de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual. Añade que la Universidad
puede atender el incremento de cobertura con calidad mucho más allá de los
alcances del los CCES, con instrumentos como regionalización,
desescolarización, nuevas tecnologías y centros nodales., especialmente si se
aprueban las Seccionales. El análisis del tema continuará. El representante
Profesoral Luis Aurelio Ordóñez solicita que el informe se presente por escrito.

3.17 El Vice-Rector de Investigaciones informa sobre las diferentes reuniones sobre el
tema de Investigaciones que ha habido y habrá en los días próximos. El 30 de
abril habrá una de Colciencias con los Vice-rectores de Investigaciones y el 4 de
mayo con investigadores de la Universidad. Se organizará un conversatorio en la
Universidad para socializar los temas tratados. En el día de mañana el profesor
Felipe García, Subdirector de Colciencias dará una conferencia sobre los criterios
para la nueva clasificación de grupos de excelencia y el 27 de mayo la Directora
de Colciencias estará en Cali para explicar la política de estímulo a los doctorados
nacionales a través de becas; anota el Vicerrector que la financiación que hay es
irrisoria para proyectos, no la hay para infraestructura de equipo pesado en ciencia
y tecnología, ni una política salarial que estimule los estudios doctorales. El
Consejo de Ciencia y Tecnología Departamental se reunirá el 27 de mayo con
empresarios donde se presentarán algunos de los proyectos de la Universidad con
la industria. Finalmente, el 22 de junio habrá un simposio internacional de
doctorados patrocinado por la Universidad. La Directora del Instituto de Sicología
solicita a la Vice-rectoría de Investigaciones información sobre las políticas de
Colciencias sobre consorcios, alianzas de grupos de investigación, prioridades,
Centros de Excelencia y pide una mayor presencia y participación de la
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Universidad en las reuniones de Colciencias, para que la Universidad conozca de
primer mano las políticas y tenga una posición sobre ellas, El Consejo Acuerda
que se haga una reunión extraordinaria el martes 25 de mayo a las 2.30 p.m.
ampliada con el Comité de Investigaciones para analizar estos asuntos.

4. ANÁLISIS DEL TEMA SOBRE ASISTENCIAS DE DOCENCIA.

La Vice-rectora Académica informa que esta semana se han iniciado las
discusiones de la Comisión que por designación del Consejo Académico debe
elaborar un proyecto de resolución de modificación de la reglamentación de
Asistentes de Docencia. Solicita que los Consejeros hagan llegar sus sugerencias
sobre el tema. La discusión del tema se aplaza para una próxima reunión del
Consejo.

5. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN:

5.1 Crea y define el Programa Académico de Especialización en Logística:

El proyecto es sustentado en su parte académica por la profesora Amparo Granada,
según texto que se adjunta a esta Acta como anexo. El programa tiene el visto bueno
de planeación es el aspecto financiero. Se aprueba el currículo mediante Resolución
No. 090 de la fecha, y se recomienda al Consejo Superior su creación.

5.2 Modifica el Acuerdo 005-02 por el cual se redefinió el Programa Editorial:

El proyecto que se presenta al Consejo para su recomendación al Consejo
Superior es presentado por el Vice-rector de Investigaciones como presidente del
Comité Editorial. La resolución tiene el propósito de formalizar la inclusión de las
revistas y reglamentar su financiación. Al igual que impulsar la publicación de
libros de texto.

Los Consejeros debaten el tema y expresan los siguientes criterios:

• Los libros de texto deben tener los mismos mecanismos de selección que los
libros que no lo son, especialmente en la evaluación por pares.

• El Programa Editorial debe trazar directrices pero las Facultades e Institutos
deben hacer el trabajo editorial. 

• El editor es el responsable de la revista y su principal funciones es la de
orientador académico.

• Se le da a las Facultades e Institutos la función de distribución que es un
actividad comercial compleja que debería estar  en cabeza de la biblioteca y
del comité editorial.
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• Debe reportarse al Consejo Académico periódicamente las actividades del
comité editorial. 

• No se debe concentrar en el Comité editorial la publicación de libros. Las
Facultades e Institutos deben tener un espacio que se ha desarrollado en los
últimos años y no debe terminarse.

• Debe buscarse la editorial que ofrezca un mejor precio. No solo la
Departamental y las de la Universidad.

• Debe reglamentarse la publicación de textos electrónicos y el tema de las
coediciones. 

• Se debe hacer una resolución que contenga todos los temas: libros, libros de
texto y revistas.

• Debe haber un programa editorial central fuerte sin perjuicio de las
publicaciones específicas de las Facultades e Institutos.

El Consejo acuerda que una comisión formada por los Vicerrectores Académico y
de Investigaciones, el Decano de Ciencias Sociales y Económicas, y el Director
del Programa Editorial reestructure la resolución, elabore una sola, complete el
diagnóstico de las publicaciones en la Universidad, recoja los criterios expresados
y presente una propuesta al Consejo Académico.

5.3 Otorga la Gran Cruz de la Universidad del Valle al Dr. Justo Nieto, Rector de la
Universidad Politécnica de Valencia:

Se recomienda el otorgamiento de la Gran Cruz para el doctor Justo Nieto, al
Consejo Superior.

6. CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR:

6.1 Solicitudes de Grado para los señores Rosemberg Sandoval Gómez y  Olga
Cecilia Silva Mancera, según Resolución No. 022 de 1971 del Consejo Directivo:

El Consejo recomienda se autoricen los en Licenciatura en Artes Visuales.  Al efecto
se expedirán las Resoluciones Nos. 1.438 y 1.439 de la Rectoría.

6.2 Solicitudes de la Facultad de Ingeniería en el sentido de calificar como Meritorio
unos Trabajos de Grado:

Se aprueba calificar como Meritorio los Trabajos de Grado presentados por los
siguientes estudiantes:

ALEJANDRO ARANGO SEPULVEDA, Código 9620995, del Programa
Académico de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería. 
HECTOR FABIO SATIZABAL MEJIA,  Código 9614903 del Programa
Académico de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería.
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JUAN MANUEL BENJUMEA CADAVID, Código 9325031 del Programa
Académico de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería.

7. CORRESPONDENCIA A DISPOSICIÓN:

7.1 Copia de Convocatoria para un cargo docente en el Departamento de Matemáticas:}

El Consejo de la por recibido.

8. PROPOSICIONES Y VARIOS:

8.1 La Decana de la Facultad de Ciencias propone la extensión de fecha de la entrega
de notas por una semana, porque se han perdido cuatro jueves. La Vice-rectora
Académica reitera la política de que el calendario académico no debe modificarse
en forma general por necesidades puntuales y que los casos especiales donde haya
retrasos justificados deben ser sustentados por escrito. El Consejo delega a la
Vice-rectoría la decisión sobre dichas solicitudes. Igualmente la Vice-rectora
Académica informa que aun no se ha definido el tema de las vacaciones
colectivas.

8.2 A una inquietud del Decano de Ciencias Económicas y Sociales, se aclara que la
Vice-rectoría Académica informará a los profesores en comisión de estudios en la
zona del Euro sobre la bonificación de estadía aprobada por el Consejo Superior y
el trámite para acceder a ella.

8.3 A una información el Director de Regionalización  sobre una comunicación de la
Escuela de Enfermería de no ofrecer el programa en Buenaventura cuando se
había acordado por el Consejo Académico y por el Consejo de la Facultad de
Salud que así sería y se habían cumplido las condiciones del ofrecimiento, el
Consejo conceptúa que el Programa debe ofrecerse según lo acordado y en tal
sentido se le informará a la Escuela de Enfermería.

8.4 La Vicerrectora Académica solicita que se envíe la lista de los candidatos
elegibles que quedaron en cada Facultad o Instituto para la nueva convocatoria
docente.

8.5 El Decano de la Facultad de Ingeniería presenta el caso del profesor  Juan Manuel
Gers, profesor ad-honorem de la Facultad, para renovar su vinculación en esta
modalidad, lo cual es aprobado por el Consejo.

8.6 La Vicerrectora Académica presenta la solicitud de cancelación extemporánea de
la matrícula elevada por la estudiante Dora Clemencia Villada Castillo, Código
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0103164 del Programa de Doctorado en Ingeniería, Enfasis en Ingeniería de
Alimentos, correspondiente al período académico enero-mayo 2004.  El Consejo
Académico decide enviar la solicitud al Consejo de la Facultad de Ingeniería,
quien es a quien corresponde autorizar la cancelación, de acuerdo con lo
establecido en el Acuerdo No. 005 de noviembre 30 de 1998 del Consejo
Superior. 

8.7 La Vicerrectora  Académica recuerda la solicitud de la  Universidad de Caldas de
pares académicos externos para su convocatoria docente y solicita la cooperación
de los Decanos y Directores para informar la lista de candidatos. 

Siendo las 8:00 p.m. se termina la reunión.              

El Presidente,

IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON
 Rector

OSCAR LOPEZ PULECIO
Secretario General 
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