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ACUERDO NO 105/15
(Maestria en Educaci6n y Extensi6n de la Maestria en Administraci6n de Empresas a la

Ciudad de Barranquilla - Atlantico)

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA SECCIONAL CALI
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

CONSIDERANDO:

Que la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales ha preparado el proyecto de
creaci6n del programa de Maestria en Educaci6n, para la Seccional de Cali.

Que la Facultad de Ciencias Econ6micas y Administrativas ha preparado el
proyecto de extensi6n del programa de Maestria en Administraci6n de Empresas a
la ciudad de Barranquilla - Atklntico.

Que las propuestas de creaci6n de estos progftrmas, despuds de haber recibido
aprobaci6n de los Consejos de la Facultad y del Consejo Acad6mico, fueron
presentados en la reuni6n del (31) de agosto de 2015, a la consideraci6n de este
Consejo, cumpliendo asi el proceso en la Seccional que exigen los Estatutos.

Que de conformidad con el nfmero I47 literal (h) de los Estatutos de la Universidad
es funci6n del Consejo Directivo de la Seccional "...recomendar al Rector de la
Universidad la aprobaci1n de los programos acaddmicos que conduzcan a la
obtenci6n de titulos acaddmico,s y.rr,ls extensiones".

A,CUERDA:

ARTiCULO PRIMERO. Recomendar al Rector de la Universidad que apruebe la
creaci6n del programay la extensi6n que se enuncian a continuaci6n:

a) Maestria en Educaci6n, adscrita a la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales.
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b) Extensirin de la Maestria en Administraci6n de Empresas a la Ciudad de
Barranquilla - Atlfntico, adscrita a la Facultad de Ciencias Econ6micas y
Administrativas.

ARTiCULO SEGUNDO. Si el Rector de la Universidad aprobare la creaci6n del
programa y la extensi6n de programa mencionado, le solicita atentamente que en su
condici6n de Representante Legal de la Universidad, los someta a la consideraci6n del
Ministerio de Educaci6n Nacional, segfn lo prescribe la legislaci6n vigente.

ARTiCULO TERCERO. Sanci6n y promulgaci6n. En cumplimiento de lo dispuesto en
los Estatutos y en el Reglamento Org6nico de la Seccional, para todos los efectos a que
haya lugar, se sanciona y se ordena la promulgaci6n del presente Acuerdo, la cual se

entender6 surtida con su publicaci6n en la p6gina web de la Seccional Cali de la
Universidad.

ARTiCULO CUARTO. Vigencia. El presente Acuerdo entra en vigencia a partir de la
fecha de su expedici6n.

Dado en Cali, el

LUIS FELIPE C6UNZ PABLO RUBEN
Rector de la Seccional

Presidente del
Consejo Directivo de Seccional Consejo Directivo de

1 de septier

/

u,u;
SecjS;tarioGfieral de la

Secretario del

Rectoria - Secretaria General de la Seccional

P6gina 2 deZ


