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RESOLUCIÓN No. 034 
(Septiembre 26 de 2013) 

 

“Por medio de la cual se autoriza homologar el escalafón docente del Doctor 
Jaime Alberto Parra Plaza” 

 
El Consejo Académico de la Institución Universitaria Antonio José Camacho en 

uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 26 

del Estatuto General y, 

CONSIDERANDO 

Que la Institución Universitaria Antonio José Camacho es  un establecimiento 

público de Educación Superior del Orden Municipal, adscrito al Municipio de 

Santiago de Cali, creado por el Acuerdo No. 29 del 21 de diciembre de 1993 y 

modificado por el Acuerdo 0249 del 15 de diciembre de 2008, emitido por el 

Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali, como una unidad autónoma 

con régimen especial vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo que se 

refiere a las políticas y planeación del sector educativo. 

Que el artículo primero de la ley 30 de 1992 señala que la Educación Superior es 

un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser 

humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media 

o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación 

académica o profesional y que esta autonomía universitaria de hace extensiva a 

las Instituciones de Educación Superior. 

Que la citada ley 30 señala que La autonomía de las instituciones universitarias,  

escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará 

determinada por su campo de acción y de acuerdo  a ley  en los siguientes 

aspectos: a) Darse y modificar sus estatutos. b) Designar sus autoridades 

académicas y administrativas. c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo 

mismo que expedir los correspondientes títulos. d) Definir y organizar sus labores 

formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. e) 

Seleccionar y vincular a sus docentes y alumnos. 

Que mediante resolución No. 426 de 2013 el Profesor Jaime Alberto Parra Plaza 

fue seleccionado como docente de tiempo completo adscrito a la Facultad de 



 
Ingenierías, previo el cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos 

dentro de la convocatoria docente 2-2013. 

Que el Profesor Jaime Alberto Parra Plaza se desempeñó como docente de la 

Universidad del Valle, retirándose de esa institución con el escalafón docente de 

profesor titular y con título académico de Doctorado. 

Que el Consejo Directivo delegó al señor Rector la vinculación de docentes con 

título de doctorado y amplia trayectoria académica, según Acuerdo No. 025 de 

julio 25 de 2013. 

En mérito de lo anterior, 
  
 

RESUELVE: 
 
Artículo Primero: Autorizar la homologación del escalafón docente al Profesor 

Jaime Alberto Parra Plaza, Doctor de la Universidad del Valle, como profesor 

titular, de acuerdo a la delegación realizada por el Consejo Directivo de la 

UNIAJC.  

Artículo Segundo: Delegar a la Oficina de Asignación y Puntaje y a la Dirección 
de Recursos Humanos el cabal cumplimiento de la presente resolución. 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Santiago de Cali, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de dos 

mil trece (2013) 

 

 

JAIRO PANESSO TASCÓN 

Rector 

 

 

PIEDAD FERNANDA MACHADO SANTACRUZ 

        Secretaria General  

 


