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nesotuctór DE REgroRlA No.234

06 de octubre de 2016

"Por medio de la cual se delegan las funciones de la Vlcerrectoría Académica de la Fundación

Un¡versitaria Católica Lumen Gentium por una ausencia temporal de la V¡cerrectora titulay''

El suscr¡to Rector la FUNDAoÓN UNIVERSITARIA CAfÓtlCA TUMEN GENTIUM, en uso de las funciones y

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

CONSIDERAIIDO QUE:

1. LA FUNDACIóN UNIVERSITARIA CATóLICA LUMEN GENTIUM. UNICATÓUCA, ES UNA INStitUCióN

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

conocimiento científico, filosófico, teológico, tecnológico y humanístico, insp¡rado en el

evangelio.

2. El estatuto de la Fundación Univers¡taria Católica Lumen Gent¡um - Un¡catól¡ca establece en su

artículo 33 que el Rector es el responsable de legal de la fundación en el desempeño académico

y adm¡nistrativo.

3. El estatuto de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gent¡um - Unicatól¡ca establece en su

artículo 37 que el Rector puede delegar aquellas funciones que considere necesarias para la

buena marcha de la Fundación Universitaria

4. La Vicerrectora Académica debe ausentarse por un lapso de tiempo indefinido, a partir del 06 de

octubre de 2016 para atender asuntos de carácter personal.

RESUELVE:

ARTfCULO PRTMERO: Delegar las func¡ones de la VICERRECToRíA ACADEMICA de la ¡nstituc¡ón en la Mg.

LUZ ELENA GRAJALES, qu¡en actualmente se encuentra al frente de la direcc¡ón de CERES de la instituc¡ón

(.\
\QnffCUf.o seGuNDo: La anter¡or delegac¡ón tendrá efecto a part¡r del 06 de octubre de 2O1tQ /
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RESOLUOóil DE RECTORÍA NO. 234

06 de octubre de 2016

"Por medio de la cual se delegan las funciones de la Vicerectoría Académica de la Fundacién

Univeritaria Católica Lumen Gentium por una ausencia temporal de la Vicerrectora titular/

ARTÍCULO TERCERO: Esta resolución entra a regir desde el día de su expedición.

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

V¡cerrectoría Administrativa y Financiera, a la Vicerrectorla de Pastoral y Bienestar Universitario y a la

Dirección de Talento Humano

PUBLÍQUESE Y CI,MPIASE

Dado en la ciudad de Cali, a los seis (06) dfas del mes de octubre de 2016.
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