
 
 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA 
1105-10.03 

ACTA No.012 
 

 
Fecha  : diciembre 2 de 2009 
Modalidad : Reunión Virtual 
Carácter  : Extraordinaria 
 
Consejeros  convocados: 
 
Doctor RAFAEL EDUARDO PALAU SALAZAR, Alcalde y  Presidente del 
Consejo 
Doctor  ALFONSO OCAMPO LONDOÑO, Representante del Presidente de  la 
República, 
Doctor HÉCTOR ADOLFO MEZA MENDOZA, Representante del Sector 
Productivo, 
Doctor GUSTAVO ADOLFO SALAZAR LÓPEZ, Representante de las 
Directivas Académicas. 
Lic. ILDEFONSO COBO VIVEROS, Representante de los Profesores 
Ingeniero WILMER ANDRES CASTAÑO C, Representante de los Egresados 
Señor DELFÍN MAURICIO TASCÓN LÓPEDA, Representante de los 
Estudiantes 
 
 

1. Se deja constancia de la convocatoria realizada, vía correo electrónico,  por 
parte del señor Rector, a sesión extraordinaria en la modalidad virtual, para 
el día 30 de noviembre de 2009,  con el fin de presentar para consideración 
y aprobación de los Consejeros, la propuesta de condecoración con la 
medalla de Excelencia al Mérito Universitario “Néstor Grajales López“,al 
Doctor Pedro Carda Abella, además de Especialista en Cirugía General y 
Digestiva, es catedrático de la Universidad Alcalá de Henares, y 
orgullosamente  Profesor Ad - Honorem  de la Unidad Central del Valle del 
Cauca;  se ha destacado por su gestión y liderazgo en la consolidación e 
institucionalización del Seminario Internacional de Cirugía UCEVA- 
Universidad Alcalá de Henares, como un valioso aporte a la educación  
para el Centro del Valle del Cauca y el país en general, del mismo modo ha 
hecho posible que podamos contar con la presencia y participación de 
ilustres médicos vinculados como profesores de la Universidad Alcalá de 
Henares en calidad de conferencistas, como también que concurrieran para 
compartir escenario otros destacados médicos de la región y médicos 
docentes de la UCEVA. El evento fortalece aún más el proceso de 
Internacionalización de la Unidad Central del Valle del Cauca,  logrando el 
impacto a nivel local, regional, nacional e internacional, entre el sector de 
salud y la educación, en especial en la facultad de Ciencias de la Salud de 
nuestra Alma Mater. Es compromiso de la Unidad Central del Valle del 
Cauca,  hacer público reconocimiento de gratitud y admiración a personas 
que como el doctor Pedro Carda Abella,  han contribuido decididamente en 
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el fortalecimiento de éste magno evento  académico y que seguramente 
seguirá aunando esfuerzos entre ambas instituciones,  para su continuidad.  

En respuesta a esta citación, se deja constancia de los conceptos de aprobación  
recibidos sobre la propuesta para condecorar con la medalla de excelencia al 
doctor Pedro Carda Abella, que fueron los siguientes: 
 

Doctor RAFAEL EDUARDO PALAU S, Presidente del Consejo 
Doctor  ALFONSO OCAMPO LONDOÑO, Representante del Presidente de  la 
República,  
Doctor  HÉCTOR  A. MEZA MENDOZA, Representante del Sector Productivo. 
Doctor ILDEFONSO COBO VIVEROS, Representante de los Profesores. 
Doctor WILMER ANDRÉS CASTAÑO C. Representante de los Egresados y del L 
Señor DELFÍN MAURICIO TASCÓN  LÓPEDA, Representante de los Estudiantes. 
 
No se recibió concepto del Consejero Gustavo Adolfo Salazar López, 
Representante de las Directivas Académicas. 
 
Teniendo en cuenta que hubo mayoría de conceptos favorables, se da por 
aprobada la propuesta presentada,  para lo cual se expedirá el correspondiente 
Acuerdo que se remitirá al señor Presidente del Consejo para su firma.  
 
Se deja constancia de la remisión, vía correo electrónico, para conocimiento de los 
Consejeros del texto de respuesta dado al derecho de petición presentado por el 
doctor Víctor Hugo de León f., que fue dirigido al Consejo Directivo y considerado 
en la sesión del 24 de noviembre-09. 
 
La presente Acta fue aprobada en sesión verificada el 21 de DICIEMBRE de 2009 
y  presidida por  la Lic. LUZ MERY SÁNCHEZ SEPULVEDA. 
 
 
El Presidente del  Consejo Directivo,  
 
 
      RAFAEL EDUARDO PALAU SALAZAR 
 
 
La Secretaria del Consejo Directivo, 
 
 

      LIMBANIA PEREA DORONSORO  
 

 

Proyectó: lperead.       


