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RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No. 7594 DEL 06 DE MAYO DE 2020 

ORIGEN Y APROBACIÓN Vo.Bo. 

 Elaborado por: SECRETARÍA GENERAL  NMH 

Aprobado por: RECTORÍA  

 
POR LA CUAL SE CREA EL COMITÉ AD HOC PARA ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

 
El RECTOR de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE en uso de las facultades que le confieren los 

estatutos de la Institución, y las facultades excepcionales de carácter transitorio otorgadas por el Consejo Superior 
de la Institución, (Acta No. 306 del 2 de abril de 2020), y  

 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO:  Que el Consejo Superior de la Universidad Autónoma de Occidente autorizó al Rector a gestionar de 
manera flexible las medidas académicas y de bienestar para la comunidad de estudiantes, profesores 

y colaboradores de la institución, en el esfuerzo por reducir los impactos del COVID-19 en la vida 
institucional y en la de los miembros de la comunidad universitaria. 

SEGUNDO:  Que la universidad ha dispuesto mecanismos, estrategias y procesos de atención ajustados a las 

nuevas formas de vida y ha respondido al desafío de adaptar, en muy corto tiempo, el ejercicio 
académico, financiero y de bienestar, a la realidad coyuntural que se vive en el mundo, sin perder de 

vista el futuro inmediato de la institución. 
TERCERO:  Que transcurrido un tiempo prudencial desde el inicio de adopción de las medidas de flexibilidad y 

basados en la experiencia de atención de casos estudiantiles, es posible hoy definir nuevas 

alternativas y mecanismos para atender a miembros de la comunidad estudiantil más afectados por 
la pandemia del COVID-19. 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º. Crear el Comité de Atención Integral al Estudiante en el marco de la pandemia del COVID-19 (CAI-

Covid-19), como una instancia ad-hoc, de carácter transitorio, encargada de conocer los casos de 

los estudiantes y dar las respuestas institucionales a las dificultades y necesidades asociadas a 
distintos aspectos de su vida personal y académica, que desde la institución sea posible atender. 

 
ARTÍCULO 2º. Definir la conformación del CAI-Covid-19, así: 

- Sonia Cadena Castillo – Directora Gerencia de la Comunidad: Por la Vicerrectoría Académica 

- Gustavo Adolfo Grisales Narváez – Director Financiero: Por la Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera 

- Héctor Helí Rizo Moreno – Director de Planeación y Efectividad Institucional: Por la Dirección de 
Planeación y Efectividad Institucional 

- Claudia Alejandra Valero Hálaby – Directora de Bienestar Universitario: Por la Dirección de 

Bienestar Universitario 
El Comité podrá invitar a otros directivos de la institución cuando lo considere necesario. 

 
 

Dada en Santiago de Cali, a los seis (06) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020). 
 

  


