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Por la cual se ordena la fundación de la Universidad
Industr ia l del Val le del Cauca y se dictan otras disposi-
ciones.

La Asamblea del Depar tamento del Valle del Cauca , en
uso de sus facultades legales

Ordena:Ordena:Ordena:Ordena:Ordena:

ARTICULO 1°. Créase en la ciudad de Cali la Universidad
Industrial del Valle del Cauca, de acuerdo con las leyes y
decretos nacionales que rigen sobre el par ticular.

ARTICULO 2°. La Universidad Industrial del Valle del Cauca
comprenderá estudios profesionales y licenciatura en quí-
mica, farmacia, veterinaria, agronomía, comercio, mecáni-
ca, electricidad y enfermería.

ARTICULO 3°. La Gobernación queda facultada para incor-
porar a la Universidad Industrial del Valle del Cauca los
planteles de educación secundaria o profesional del de-
par tamento, previo arreglo con los consejos directivos de
dichos planteles.

ARTICULO 4°. Créase una escuela profesional para muje-
res que funcionará en la ciudad de Cali y llevará el nom-
bre de �Escuela Profesional Femenina�, cuya organización
y programas se ajustarán a lo dispuesto por el Decreto
Nacional N° 785, del 28 de abril de 1941, sobre educa-
ción secundaria femenina. La Gobernación reglamentará
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Programa La Biblioteca va a las Facultades.

Aper tura Convocatoria Docente Univalle 60 años.

Jornadas Académicas y Culturales de la Universidad del
Valle 60 Años por Facultades (Febrero a Diciembre).

La Biblioteca Central: 60 AÑOS.

Gran Foto de Grupo.

Feria Empresarial Universitaria.

Semana de la Salud.

Jornada de Mantenimiento de la Salud.

Jornada de Embellecimiento del Campus Universitario

Feria Microempresarial Estudiantíl.

Copa Univalle 60 Años.

Jornada Recreativa de Juegos Nacionales
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http://w.w.w.univalle.edu.co/



2

este establecimiento, designará el personal necesario y
fijará asignaciones.

ARTICULO 5°. Créense para la Escuela Profesional Femeni-
na veinticinco (25) becas para alumnas internas, a razón
de $20.00 c/u, mensuales, que serán adjudicadas de
acuerdo con las ordenanzas números 105 de 1942 y 51
de 1943.

ARTICULO 6°. Para estudios, planos, compras de lotes y
construcción de edificios necesarios para la Universidad
Industrial del Valle del Cauca, se destinarán anualmente
desde esta vigencia, cien mil pesos ($100.000.00).
PARAGRAFO. Para la dotación, material de enseñanza y
profesorado de la Escuela Femenina, destinase la suma de
veinte mil pesos ($20.000.00).

ARTICULO 7°. Todas las dependencias de la Universidad
Industrial del Valle del Cauca se regirán, para su organiza-
ción y reglamento interno, conforme a las normas traza-
das por el Ministerio de Educación Nacional, las cuales
serán ampliadas y completadas por el Consejo Directivo
de la Universidad.

ARTICULO 8°. Créense treinta y siete (37) becas, una por
cada municipio, de veinte pesos ($20.00) cada una, con
destino a estudiantes, para que cursen estudios en la sec-
ciones de nueva creación de Universidad del Valle del
Cauca; las adjudicaciones de estas becas se harán con-
forme a las normas que rigen la materia.

PARAGRAFO. Los exámenes para los aspirantes se verifica-
rán en los respectivos establecimientos donde van a cur-
sar estudios.

ARTICULO 9°. La Universidad Industrial estará bajo la di-
rección de un Consejo directivo compuesto por el Direc-
tor de Educación, que será su presidente, el director o Rector
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Exposición de "La Carpa de Melquiádes" en el marco
de la XI Feria del Libro del Pacífico Colombiano.

II Encuentro Universitario de Danzas Folcloricas.

Feria Pedagógica Regional.

Foro Regional " Balance y Perspectivas de la Geografía
en el Valle del Cauca".

Creación y Lanzamiento de la Cátedra de la Geografía
del Valle.
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Proyecto Arte en la Galeria.

Salud muestra.

Temporada de estrenos de Teatro en Bogotá .

Exposición permanente Museo Arqueológico.

Diseño en Sociedad .

EUROCINE 2005.

IV Festival Infantil de Piano .

Festival de Verano.

III Muestra Tecnológica y Empresarial.

Jornada de Salud en la Ladera.

La investigación en el Pacífico Colombiano.

Taller deOpera �Montaje de laOpera �Carmen�deGeorge Bizet.
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de la Universidad, que será el Vicepresidente, y los Deca-
nos de las Facultades que la integran. Esta junta directiva
elaborará el reglamento interno conforme a las normas del
Ministerio de Educación Nacional.

ARTICULO 10°. La Universidad del Valle del Cauca tendrá
un Rector de libre nombramiento y remoción del Gober-
nador del Depar tamento quien fijará su asignación. Los
directivos y profesores de las otras secciones de la Uni-
versidad Industrial serán nombrados por el Consejo Di-
rectivo.

PARAGRAFO. La Gobernación queda facultada para con-
tratar, de acuerdo a las necesidades de la Universidad In-
dustrial y con el concepto favorable de la junta directiva,
profesores especializados, nacionales o extranjeros para
períodos no menores de dos años, y para enviar estu-
diantes becados con el fin de que se preparen en deter-
minadas ramas del saber, dentro y fuera del país, previo
contrato para prestar servicios en el departamento.

ARTICULO 11°. La Gobernación queda ampl iamente
facultada para concretar un empréstito para la construc-
ción, ensanche, mejoramiento, dotación etc. de las varias
dependencias de la Universidad Industrial del Valle y para
abrir créditos y efectuar traslados.

ARTICULO 12°. El Gobierno queda facultado, cuando lo
estime conveniente, para suprimir auxilios para estudian-
tes con el fin de que estos fondos se incorporen al patri-
monio general de las viarias secciones de la Universidad
Industrial.

ART ICULO 13° . E l Gobie r no depar tamenta l queda
facultado, para conseguir la nacionalización de la Univer-
sidad Industrial del Valle del Cauca, en las condiciones
que para el caso exija el gobierno nacional.
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Lanzamiento de la Serie de Módulos "Construir Cultura
en la Escuela".

Lanzamiento del libro sobre usuarios bancarios.

III Jornada Regional de Sistemas.

Ciclo de Conferencias 95 Años Creación del Departamento
del Valle del Cauca.

Lanzamiento Cátedra de la Vallecaucanidad.

XI Salón de Historietas y Caricaturas.

Exposición itinerante de "La Carpa de Melquiades" en
las Sedes Regionales.

Encuentro Regional de la Red de Maestros del Valle.

Programa Telesalud para el Valle del Cauca.

I Encuentro Regional de Teatro Universitario.

XI Encuentro Escuela Regional de Matemáticas ERM y
Exposición de "La Carpa de Melquiades".

Seminarios Regionales y Nacionales de Arquitectura.

Encuentro de Bacteriólogos del Sur occidente colombiano:
homenaje a la Universidad del Valle en sus 60 años.

Celebración de 25 años de Artes Escénicas y Homenaje
a Enrique Buenaventura y Helios Fernández.

Rueda de Negocios � Software.

Coloquio �Universidad y proyección social.
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ARTICULO 14°. El Gobierno nacional procederá a la re-
glamentación de la presente ordenanza y a realizar todas
las gestiones conducentes para darle cumplimiento a la
mayor brevedad posible.

ARTICULO 15°. Quedan derogadas todas las ordenanzas
que sean contrarias a la presente.

ART ICULO 16° . Es ta o rdenanza reg i r á desde su
promulgación.

El Presidente: C. Ulloa Caicedo
El Secretario: Tulio Ramírez
Gobernación del Departamento del Valle del Cauca.
Cali, 11 de Junio 1945

Carlos Navia Belalcazar
Gobernador

Alfonso Barverena
Sec. de Gobierno

Saúl Saavedra Lozano
Sec. de Hacienda

Severo Reyes Gamboa
Director de Educación

13

Agua 2005 � Instituto CINARA.

60 AÑOS de la Universidad del Valle: Ciencia, cultura y
tecnología al servicio de una región - Presentación del
libro Universidad del Valle 60 años.

VII Simposio de investigaciones de la Facultad de Salud.

Encuent ro Nac iona l de Profesores de L i te ra tu ra e
Historia.

XI Feria del Libro del Pacífico.

Congreso Internacional de genética de la Conservación.

Seminario Internacional sobre Formación de Doctores
e Investigadores en las C iencias Humanas.

Seminario Nacional de Didáctica de la Traducción.

Seminario Internacional para el Fomento de la Argumentación
Razonada en la Comunicación Oral y Escrita.

Asamblea General del Consejo Superior de la Asociación
Universitaria Iberoamericana de postgrado.

SIGNIFICSIGNIFICSIGNIFICSIGNIFICSIGNIFICAAAAACIÓN REGIONALCIÓN REGIONALCIÓN REGIONALCIÓN REGIONALCIÓN REGIONAL

Nueva Ofer ta Académica en las Sedes Regionales.

Semana Universitaria: Encuentro con las Sedes Regionales

Bioindustr ia y biotecnología en el Val le del Cauca:
mirando 10 años adelante.

Lanzamiento Serie "Construir Cultura en la Escuela".




