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RESOLUCION DE RECTORIA No. S.1.1-887 
Marzo 25 de 2011 

 
 
Por medio de la cual se modifica la Resolución de Rectoría No. S.1.1-886 de marzo 22 de 2011, 
mediante la cual se revoca en todas y cada una de sus partes la Resolución A -608 de fecha 
23 de noviembre de 2005. 
 
El Rector de la Universidad de San Buenaventura Seccional Cali, en uso de sus facultades legales y 
en especial las que le confiere los artículos 24, 25 numerales 2 y 14 y el artículo 26 del Estatuto 
Orgánico de la Universidad, y,  
 

 
CONSIDERANDO: 

 

• Que el Ministerio de Educación aprobó la reforma a los Estatutos de la Universidad mediante 
Resolución No.  929 del 18 de febrero de 2010, por lo que se hace necesario restablecer el 
orden Institucional, en aras de evitar nulidades en los actos propios de la Universidad. 
 

• Que el Consejo de Facultad estará conformado por el Decano, quien lo preside, los 
Directores de Programa, un (1) representante de los profesores, un (1) representante de los 
estudiantes y un (1) representante de los  egresados. De acuerdo a la agenda que se tenga, 
el Decano podrá invitar  otras personas. 
 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1: Modificar el  título II de la Resolución de Rectoría No. S.1.1-886 de marzo 22 de 2011, 
el cual quedara así: 
 
TÍTULO II: DE LOS ESTUDIANTES AL CONSEJO DE FACULTAD. 
 

1. Se procederá de igual manera como se señala  para la representación al Consejo 
Académico en los numerales 1, 2 y 3 inciso 1.  
 

2. El estudiante elegido como Representante de la Facultad será quien asista al Consejo de la 
respectiva  Facultad.   
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NOTA: 
 
1. La condición de estudiante de la Universidad se toma de la definición que de este hace el 

reglamento estudiantil de la Universidad de San Buenaventura Seccional Cali. Cfr. Capitulo 
v, Artículo 13 y solo se considerarían como estudiantes quienes se atemperen a  esta 
precisión reglamentaria. 
 

2. Para la ubicación del estudiante en un semestre del programa de estudios se tendrá en 
cuenta la precisión que hace el reglamento estudiantil. Cfr. capitulo V, Artículos 14 y 15. 
 
 

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga toda aquella disposición 
que le sea contraria.  
 
Dada en La Umbría, Cali, departamento del Valle del Cauca,  a los veinticinco (25) del mes de marzo 
de dos mil once (2011). 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

 
 
 

SECRETARIO SECCIONAL 


