
INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO 

CONSEJO DIRECTIVO 

ACUERDO No. 028 
(Agosto 03 de 2011) 

"Por medio del cual se autoriza establecer les costos pare los cursos de ingles del 
Centro de Idiornas" 

El Consejo Directive de la instituciOn Universitaria Antonio Jose Camacho en use de 
sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el articulo 19 del Estatutc 
General y, 

CONSIDERANDO 

Que la InstituciOn Universitaria Antonio Jose Camacho es un establecimiento pOblico 
de Education Superior de; Orden Municipal, adscrito al Municipio de Santiago de Cali, 
creado por el Acuerdo No. 29 del 21 de diciembre de 1993 y modificado per el Acuerdo 
0249 del 15 de diciembre de 2008, emitido par el Honorable Concejo Municipal de 
Santiago de Cali, corno una unidad autonoma con regimen especial vinculado ai 
Ministerio de EducaciOn Nacional. 

Que el articuio 28 de la ley 30 de 1.993, senate que la autonomia universitaria 
consagrada en la ConstituciOn Politica de Colombia reconoce a las universidades al 
derecho a darse y modificar sus estatutos. designar sus autoridades academicas y 
administrativas, crear, organizer y desarroilar sus programas acadernicos, definir y 
organizer sus labores formatives, acadernicas, docentes, cientificas y culturales, 
otorgar los titulos correspondientes, selecbenar a sus profesores, admitir a sus 
alumnos y adopter sus correspondientes regimenes y estabiecer, arbitrar y aplicar sus 
recursos para el cumplimiento de su misien social y de su funcion institutional. 

Que 	citada ley 30 se7.a!a que La autonomia de las institul'enes universitarias, 
escuelas tecnologicas y de las instituciones tecnicas profesionales estara deterrninads 
por su campe de action y de acuerdo a ley en as siguientes aspectos: a) Darse 
mociiticar sus estatutos. b) Designer sus autoridades acadernicas y administrativas. c) 
Crear, desarroller sus programas acadernicos, lo mismo qua expedir los 
correspondientes titulos. d) Oefinir y organizer sus labores formatives, academicas, 
docentes, cientificas, culturales y de extension. e) Seleccionar y vincular a sus 
docentes y alumnos. 

Que el Docente John Hamilton Sepulveda, presanta propuestes pars los costes de los 
cursos de ingles pare los estudiantes de le tecnica profesional, las tecriologias y los 
programas universitarios de la siguiente maneca: 

cuarenta y cinco mil pesos ($45.000) el modulo oars este semestre 
curso intensivo de seserta (60) horas pare los estudiantes de pedagogia, 
Regencia, administraeion en salad y salud ocupaciw,a1 r -.nienta mil pesos 	($ 
90.000) 

En merito de lo ante.dor, 
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130 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar el cobro de los cursos de ingles del Centro de 
Idiomas asi: 

cuarenta y cinco mil pesos ($45.000) el modulo para este semestre 
curso intensivo de sesenta (60) horas para los estudiantes de pedagogia, 
Regencia, administraci6n en salud y salud ocupacional noventa mil pesos ($ 
90.000) 

ARTICULO SEGUNDO: Delegar al Director del Centro de Idiomas el tramite necesario 
para el cabal cumplimiento del presente Acuerdo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Sant' 	Cali, a I s es (3) dias de agosto de dos mil once (2011). 

NEZ ACEVEDO 
Rep. Del Alcalde de S iago de Cali 20,1  

IEG FERANDO S 
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 Z SANCHEZ 
.i....;c6A (06,1 

Secretario General (E) 
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