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04 de noviembre de 2015

..por medio de la cual se delegan las funciones de Rectoría de la Fundación Univercitaria Católica

Lumen Gentium por una ausencia temporal d€l Recto/'

El suscr¡to Rector la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATóttCl lUrVlg¡¡ erNTluM, en uso de las funciones y

atribuciones consagradas en los artículos 33, 36 y 37 del Estatuto de la Entidad y

CONSIDEMNDO QU¡:

1. La FUNDACTóN UN|VERSITARIA CATÓUCA TUMEN GENTIUM - UNICATÓLICA, es una lnstitución

de Educación Superior con un modelo educativo caracterizado por la generación y difusión del

conoc¡m¡ento c¡entífico, filosófico, teológico, tecnológico y humanístico, inspirado en el

evangelio.

2. El estatuto de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gent¡um - Unicatólica establece en su

artículo 33 que el Rector es el responsable de legal de la fundación en el desempeño académ¡co

y administrativo.

3. El estatuto de la Fundación Un¡vers¡tar¡a Catól¡ca Lumen Gent¡um - Unicatólica establece en su

artículo 37 que el Rector puede delegar aquellas funciones que considere necesar¡as para la

buena marcha de la Fundación Un¡versitaria

4. El Rector debe ausentarse de la institución por un lapso corto de tiempo, entre el 8 y el 15 de

noviembre de 2016 inclusive, para atender asuntos de salud personales'

BESUELVE:

ARTfCU¡O pR¡MERO: Delegar las funciones de Rectoría y la Representación Legal de la ¡nst¡tuc¡ón en la

Mg. LUZ ELENA GRAJALES LÓPEZ, quien actualmente se encuentra al frente de la Vicerrectoría

Académica.
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nesolucrót DE RECToRÍA No.236

04 de noviembre de 2015

"Por medio de la cual se delegan las func¡ones de Rectoría de la Fundación Universitarla Católlca

Lumen Gentium por una ausencia temporal del Rectot/

ARTfcUtO SEGUNDO: La anterior delegación tendrá efecto entre los días 08 de noviembre de 2015 y el

15 de noviembre de 2015; el día 17 de noviembre de 2016 el Rector asumirá nuevamente sus funciones.

En caso de que la incapac¡dad deba prolongarse más allá del 16 de noviembre, se indicará

oportunamente la extensión del plazo; y la Mg. Luz Elena Grajales López asum¡rá prov¡sionalmente las

func¡ones de rectoría.

ARTíCUIO TERCERO: Esta resolución entra a regir desde el día 08 de noviembre de 2015.

ARTfCUIO CUARTO: Comunicar la presente decisión a la Secretaria General, Vicerrectoría Académica,

V¡cerrectoría Adm¡nistrativa y Financ¡era y a la Vicerrectoría de Pastoral y Bienestar Un¡versitario.

PUBTIQUESE Y CÚMPUSE

Dado en la ciudad de Cali, a los cuatro (04) días del mes de nov¡embre de 2015

M^,w,
Rector
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