
Unidad Central del Valle del Cauca Vir
Institución de Educación Supedor 

UCEVA. 
1005-2.32 

ACTA No.002 
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FECHA 	: febrero 17 de 2020 
Hora 	:1:18 pm. A 5:30 p.m. 
Lugar 	: no aplica 
Modalidad : No presencial 
Carácter 	: Extraordinaria 

Consejeros Convocados: 

CONSEJEROS ASISTENTES CON DERECHO A VOZ Y VOTO 

NOMBRE Y CARGO 
1 	Doctor JOHN JAIRO GÓMEZ AGUIRRE- Presidente del Consejo Directivo y 

Alcalde Municipal de Tulue, 
2 	Doctor SILVIO TERRANOVA ARCE, 	Representante 	del 	Presidente 	de 	la 

República, 
Doctora RAQUEL DIAZ ORTIZ- Delegada de la Ministra de Educación Nacional. 
Doctor 	JORGE 	ELIECER 	ANDRADE 	RADA, 	Representante 	del 	Sector 
Productivo. 

Doctora MARISOL SANCHEZ VALENCIA Representante Directivas Académicas. 
Doctor HARLYS RIVAS PEREA, Representante de los Docentes 
Doctor JAVIER HUMBERTO ARANGO GIRÓN, Representante de los Egresados. 
Señor CARLOS HUMBERTO PAEZ MEJiA, Representante de los Estudiantes. 

ASISTENTE 

Doctor MIRO GUTIÉRREZ OBANDO - Rector con derecho a voz, pero sin voto. 

INVITADOS 

NOMBRE Y CARGO 

Doctora Mariana Donneys 
Directivo. 

Agudelo, Asesora Jurídica externa del Consejo 

Se deja constancia que el dla 15 de febrero de 2020, en trágico accidente de tránsito en 
la ciudad de Cali, fallecieron dos Docentes de M Institución, lo cual se constituye un hecho 
de profunda consternación para la comunidad Ucevista y las honras fúnebres se realizan 
el die 17 de febrero de 2020 a las 4:00 par., motivo por el cual se recibió escrito bajo 

radicado No.20201005-000087-2, suscrito por los aspirantes a Rector deja Unidad 

Central del Valle del Cauca-UCEVA- Luz Mireya González, Eusebio Ducuara 

Celia y Juan Carlos Urriago Fontal, por medio del cual manifiestan "...que hoy no 
participaran de la presentación de candidatos prevista para el dia 17 de febrero a las 7 
pm, en el Coliseo Carlos Maria Lozano de nuestra ciudadela universitaria y estarán 
presentes el próximo viernes 21 de los corrientes para atender los dos compromisos 
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previstos por la institución para la actividad relacionada con la presentación oficial de los 

aspirantes y sus programas:. Por lo cual es necesario modificar el Acuerdo Directivo 

No.029 del 13 diciembre de 2019, por el cual se convoca a inscripciones para la 
consultada a la comunidad académica para el proceso de designación del Rector de la 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA, periodo 2020-2024, en su articulado se 
definió el calendario para esta convocatoria. y entre las actividades se programa la 
"Presentación oficial de aspirantes admitidos y sus programas a toda la comunidad 
académica para el día 17 de febrero de 2020, a las 7:00 p.m en el Coliseo Carlos María 
Lozano Colonia de la ciudadela universitaria, razón por la cual el señor Rector convocó 
a sesión extraordinaria no presencial el día 17 de febrero de 2020, por correo electrónico 
a las 13:18 p.m., en el cual se Indicó el termino para contestar en esta misma fecha que 
era hasta las 5:30 p.m. y por el correo Iperea@uceva.edu.co  con el fin de poder emitir el 
acuerdo respectivo el cual debe quedar publicado en el ella hoy, así mismo se indicó que 
de acuerdo con las reglas para las sesiones extraordinarias no presenciales quien dé 
respuesta después de la hora indicada se entenderá que no participó y no será tenido en 
cuenta el voto. El orden del d ia es el siguiente: 

1. Por el cual se modifica el Acuerdo No.029 del 13 de diciembre de 2019, por el cual 
se convoca a inscripciones para la consultada a la comunidad académica para el 
proceso de designación del Rector de la UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 
CAUCA, periodo 2020-2024 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA: 

Se deja constancia que para efectos de esta reunión se utilizó como medio las 
comunicaciones sucesivas a través del correo electrónico ya indicado, tal como lo 
establece el reglamento interno del Consejo Directivo -Acuerdo Directivo No.028 
de 2019— reuniones extraordinarias no presenciales, los cuales fueron recibidos a 
partir de las 13:18 hasta las 14:34, tal como se verificó en los correos recibidos por 
parte de los Consejeros que participaron. 

Teniendo en cuenta que el -total de los Miembros del Consejo Directivo en pleno 
ejercicio de sus funciones y con derecho a voz y voto es de ocho (8) y que la 
decisión se toma con el voto favorable de la mayoria absoluta de quienes hayan 
acreditado su calidad de tales ante la Secretaria del Consejo, se tienen que la 
mayoría absoluta corresponde a cinco (5) votos favorables. 

Se deja constancia que una vez cumplida la hora de las 5:30 de la tarde, en caso 
de no recibir respuesta alguna dentro del término establecido, por parle de alguno 
de los Miembros del Consejo que han sido convocados, se considerará que no 
hay voto. Tampoco se tendrán en cuenta para la votación las respuestas recibidas 
por cualquier medio, de manera extemporanea (Acuerdo Directivo No.028 de 2019 
— Reglamento Interno del Consejo Directivo — reuniones extraordinarias no 
presenciales). 

Se deja constancia de los ocho (8) Consejeros convocados por medio del correo 
electrónico que tienen registrados en la Secretaria General de la UCEVA, así 
mismo, se informó de ésta reunión en el grupo de Whatsapp "Consejo Directivo" 
para su participación en la sesión no presencial, siendo ellos: 
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1 JOHN JAIRO GOMEZ AGUIRRE, Alcalde Municipal de Tuluá y Presidente 
del Consejo; 

2 SILVIO TERRANOVA ARCE, Representante del Presidente de la 
República. 

3 RAQUEL DIAZ ORTIZ, Delegada de la Ministra de Educación Nacional, 
4 JORGE ELIECER ANDRADE RADA- Representante del Sector Productivo. 
5 MARISOL SANCHEZ VALENCIA- Representante de las Directivas 

Académicas 
6 JAVIER HUMBERTO ARANGO GIRON, Representante de los Egresados 
7 HARLYS RIVAS PEREA, Representante de los Profesores. 
8, CARLOS HUMBERTO PAEZ MEJIA, Representante de los Estudiantes. 

Se deja constancia que, en cumplimiento del horario establecido para la sesión 
extraordinaria no presencial, la que inició a las 13:30 Pm. y cerró a las 5:30 p.m., 
y durante el desarrollo de la misma se recibieron seis (6) correos electrónicos por 
medio de los cuales los Consejeros manifestaron su voto favorable para la 
modificación parcial del articulo 3 del Acuerdo Directivo No.029 del 13 de 
diciembre de 2019, para excluir la siguiente actividad: "Presentación oficial de 
aspirantes admitidos y sus programas a toda la comunidad académica para el día 17 de 
febrero de 2020!  a las 7:00 p.m en el Coliseo Garlas María Lozano Colonia'' de la 
ciudadela universitaria., asumiéndola en M actividad a realizarse el día 21 de febrero de 
2020 "Programación de Secretaria General para presentación de aspirantes admitidos y 
su programa (articulo 10 Acuerdo 003 de 2015r. Las demás actividades programadas 
en el articulo 3 Acuerdo Directivo No.029 del 13 de diciembre de 2020 continúan 
igual. 

Los siguientes fueron los Consejeros que participaron con su voto favorable, 
teniendo en cuenta la pertinencia y motivación para modificar el Acuerdo Directivo 
No.029 de 2019: 

JORGE ELIECER ANDRADE RADA- Representante del Sector Productivo 
(recibido a as 13:39) 
MARISOL SANCHEZ VALENCIA- Representante de las Directivas 
Académica (recibido a las 14.05) 
CARLOS HUMBERTO PAEZ MEJÍA, Representante de los Estudiantes 
(recibido 14:09) 
RAQUEL DIAZ ORTIZ, Delegada de la Ministra de Educación Nacional 
(recibido a las 14:12), 
JAVIER HUMBERTO ARANGO GIRON, Representante de los Egresados 
(recibido 14:19) 
HARLYS RIVAS PEREA, Representante de los Profesores (recibido a las 
14:34). 

Se deja constancia que no se recibió respuesta por parte del Presidente del 
Consejo Directivo y del Representante del Presidente de la República. 

Al cierre de la sesión, esto es a las 5:30 pm, se totalizó seis (6) votos a favor que 
fueron recibidos a través del correo institucional de Iperea@uceva.edu.co, 
dándose por aprobada la modificación al Acuerdo No.029 del 13 de diciembre de 
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2020, para lo cual se expide el correspondiente acto administrativo para la firma 
del Presidente del Consejo Directivo y Secretaria del mismo. 

La presente acta fue aprobada en sesión verificada el día 27 de marzo de 2020 y 
presidida por el Presidente del Consejo, doctor John Jairo Gómez Aguirre. 

Firman el acta quienes actuaron como Presidente y Secretaria del Consejo en la sesión 
extraordinaria no presencial del dla 17 de febrero de 2029. 

El Presidente del Consejo Directivo. 	 La Secretaria del Consejo Directivo, 

Q \c, 
OHN JAIR OMEZ AGUIRRE, LINIS A PE A D ONS'ORO 
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