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ACTA No. 21 

GENERALIDADES 

FECHA: Jueves 29 de 
HORA: 3:1 O p.m. 

LUGAR: Gobernación 
diciembre de 2016 Norte de Santander 

ASUNTO 
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO - SESION ESPECIAL 

POSESIÓN RECTOR 2017-2020 

PARTICIPANTES 
Nombres Rol 

William Villamizar Laguado Presidente 
Doctor Fredy Enrique Medina Quintero Delegado Ministra de Educación Nacional 
Doctor José Miguel González Campo Representante Sector Productivo 
Doctor Pedro León Peñaranda Lozano Representante de los Ex-rectores 
Profesor Aldo Pardo García Representante de los Docentes 
Profesor Luis Manuel Palomino Méndez Representante Autoridades Académicas 
Profesor Manuel Alberto Jaimes Gómez Representante de los Egresados 
Señor Sergio Alexander Solarte Carvajal Representante de los Estudiantes 

SECRETARIA 

Doctora Diana Carolina Villa m izar Secretaria 
Acevedo 

AGENDA 
1. Verificación del quórum 

~ - Lectura del Acuerdo No. 092 del 29 de diciembre de 2016, por el cual se designa al 
Rector de la Universidad de Pamplona periodo 2017-2020 

~ - Toma de Juramento 

~ - Firma Acta de Posesión 

15. Imposición de la Orden José Rafael Faría Bermúdez 

~ - Palabras del señor Presidente del Honorable Consejo Superior Universitario, Doctor 
William Villamizar Laguado 

~- Palabras del señor Rector de la Universidad de Pamplona, Doctor lvaldo Torres 
Chávez. 

DESARROLLO 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

Verificado el quórum reglamentario, se encuentra ausente el delegado del señor 
!Presidente de la República, el Doctor Cesar Abreo Méndez. 
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~· LECTURA DEL ACUERDO No. 092 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2016, POR EL 
CUAL SE DESIGNA AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
PERIODO 2017-2020 

Se da lectura al Acuerdo No. 092 del 29 de diciembre de 2016, "Por el cual se designa 
al Rector Doctor lvaldo Torres Chávez, Rector de la Universidad de Pamplona, para el 
período comprendido del1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020". 

3. TOMA DE JURAMENTO 

El señor PRESIDENTE, Doctor William Villamizar Laguado, toma el juramento al señor 
Rector, Doctor lvaldo Torres Chávez, quien manifiesta, no estar incurso en las 
nhabilidades e incompatibilidades que establece la Ley. 

4 . FIRMA ACTA DE POSESIÓN 

~e procede a firmar el Acta de Posesión por parte del señor Presidente, Doctor William 
~illamizar Laguado, el señor Rector, Doctor lvaldo Torres Chávez y la Secretaria 
Peneral, Doctora Diana Carolina Villamizar Acevedo. 

5. IMPOSICIÓN DE LA ORDEN JOSÉ RAFAEL FARÍA BERMÚDEZ 

Se da lectura al Acuerdo No. 033 del 14 de noviembre de 1980, por el cual se 
reglamenta la Orden José Rafael Faria Bermúdez, que en su Artículo Octavo, establece 
la Cruz del Gran Maestre de la Orden José Rafael Faría Bermúdez en grado único y 
que usará el Rector de la Universidad de Pamplona, únicamente mientras esté en el 
ejercicio de su cargo. 

El Doctor Elio Daniel Serrano Velasco, impone la Cruz de la Orden José Rafael Faría 
Bermúdez al Doctor lvaldo Torres Chávez. 

~· PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL HONORABLE CONSEJO 
SUPERIOR UNIVERSITARIO, DOCTOR W ILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO 

El señor PRESIDENTE, menciona que el Doctor lvaldo Torres Chávez, es Ingeniero 
Electrónico, con Especialización y Maestría y Doctorado en esas áreas, con más de 12 
años de experiencia como docente en la Universidad de Pamplona y también como 
Vicerrector de Investigaciones. 

Como ha sido tradición en las últimas elecciones de Rector, corresponde ésta 
esponsabilidad a una persona que viene del interior de la Universidad y que con toda 

¡seguridad conoce su funcionamiento. Tiene suficiente experiencia y méritos en su hoja 
lde vida para sacar adelante ésta Institución que imparte educación a muchos 
nortesantandereanos y colombianos. 

Agrega que le esperan al nuevo Rector, retos importantes avanzar en forma acelerada 
hacia la acreditación, lograr intervenir y ayudar a resolver el tema referente a la clínica y 
muchas acciones más que ésta Universidad que ha crecido en los últimos años, como 
al amerita un tratamiento especial. En el día de hoy, estuvieron en diálogo con la 
~eñora Ministra de Educación Nacional y manifestó que va a estar atenta a acompañar 
!al nuevo Rector e incluso estará en el primer Consejo Superior y estará también dando 
unas orientaciones de cómo el Gobierno Nacional va a intentar sacar adelante la 
educación superior en el país. Se está con el Gobierno Nacional, Departamental y cada 
uno de los miembros de éste Consejo, con toda la disposición de ayudar la Universidad 
pe Pamplona, para que continúe siendo ese centro de investigación, del desarrollo del 
pensamiento y cumpla de manera eficaz sus objetivos básicos como es la formación 
¡personal, la extensión a la comunidad y la investigación a través de todos sus equipos 
lde profesionales que se dedican a éstas tareas. 
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La Universidad, necesita salir adelante y buscar un apoyo y acompañamiento fuerte 
para poder lograr la acreditación de muchos de sus programas. 

Expresa al Doctor lvaldo, que el Consejo Superior por unanimidad ha decidido 
¡acompañarlo , estar atento a cada una de sus iniciativas para que vaya liderando la 
Institución. Dios le ayude y le ilumine para que las cosas le salgan bien y que 
efectivamente se tenga la tranquilidad y la alegría de celebrar, que se acertó en su 
elección, como nuevo Rector. 

5:25 minutos 

7. PALABRAS DEL SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, 
DOCTOR IV AL DO TORRES CHÁ VEZ 

El Doctor IVALDO TORRES CHÁVEZ, se dirige a los asistentes mencionando que el 
Padre Faría cuando creó la Universidad de Pamplona, siempre tuvo presente que iba a 
hacer presencia en la región y que iba a tener un compromiso histórico para con el 
futuro de Colombia, porque sus profesionales iban a generar un cambio significativo. 

Señala que ha sido formado por la Universidad de Pamplona, la cual le ha promovido y 
le ha permitido crecer académica y profesionalmente. Es una persona comprometida 
con la institución porque le ha dado todo. Más de 78.000 egresados que hoy hay en 
Colombia llevan el buen nombre de la Universidad de Pamplona. Somos una impronta 
de calidad y estamos ubicados en pueblo hermoso como lo es Pamplona, pero es más 
valioso ser formado en una gran universidad como lo es la Universidad de Pamplona. 

Es un gran reto, es una visión que han compartido con muchos compañeros de la 
Institución, es su deseo posicionarla y llevarla a lo más altos estándares y para ello, hay 
que comprometerse junto con todo el cuerpo docente, administrativo y estudiantil. 

Piensa que se tiene un gran apoyo por parte del Consejo Superior que en pleno lo 
apoyó, para él es muy grato y se siente orgulloso poder liderar la Institución y poder 
llevarla a lo más alto. Por su parte siempre encontrarán compromiso, lealtad y 
transparencia. 

Reitera su agradecimiento al Consejo Superior, por su designación. 

Siendo las 4:00 p.m, una vez realizada la posesión del nuevo Rector de la Universidad 
de Pamplona, Doctor lvaldo Torres Chávez, periodo 2017-2020, se da por terminada la 
~esión especial. 

APROBACION DEL ACTA 
Asistentes 

WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO 
Presidente 
DIANA CAROLINA VILLAMIZAR ACEVEDO 
Secretaria 


