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DE:
PARA:
ASUNTO:

FRANCISCO
JOSÉ DE ROUX RENGIFO,
S.].
Vice Gran Canciller de la Universidad
MIEMBROS
DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA]AVERIANA
N ombramiento
del Rector Pontificia Universidad]
averiana
seccional

de Cali

Apreciados J averianos y J averianas:
Después de haber hecho personalmente la Consulta prevista por los Estatutos
en la seccional de Cali y
habiendo e! Consejo de Regentes ponderado las candidaturas presentadas en este proceso y elaborada la
terna correspondiente
me complace comunicarles que he decidido nombrar al Padre Luis Felipe Gómez
Restrepo, S.]., como Rector de la Universidad J averiana en la seccional de Cali por un período de seis años,
a partir de! 25 de marzo de 2014.
Motivaron la postulación hecha por los cuerpos directivos de la Universidad en Cali y e! Consejo de Regentes
y mi decisión, la formación académica de Luis Felipe Gómez, S.J., abogado con magister en economía y en
administración de empresas, filósofo de nuestra universidad y teólogo del Centro Sévres de la Compañía de
Jesús en Paris; su reconocida calidad docente como profesor en las dos sedes J averianas y en otras tres
universidades;
su experiencia en la gestión universitaria como decano de la Facultad de Administracion en
la seccional de Cali donde alcanzó logros significativos; su experiencia como miembro del Consejo de
Regentes; su capacidad para trabajar en equipo, analizar los asuntos, tomar decisiones y conseguir resultados;
su visión de la presencia de la Universidad en la región de! Valle de! Cauca; y sobre todo sus destacadas
cualidades espirituales y humanas como jesuita y hombre íntegro entregado al servicio de los demás.
Luis Felipe Gómez, S.J., remplaza en este cargo al Padre Jorge Humberto Pe!áez, S.J., a partir de hoy nuevo
Rector de la Universidad, y quien consolidó la seccional en diversos frentes, como la creación de nuevos
programas, la profundización
de la internacionalización y la mayor incidencia regional. En nombre de la
comunidad educativa agradezco al Padre Pe!áez su entrega generosa, creativa y muy estratégica, por más de 6
años, para e! fortalecimiento y crecimiento de la seccional.
El Padre Luis Felipe Gómez, S.J., asumirá e! cargo el día 25 de marzo una vez termine e! empalme con la
persona que ha de tomar su cargo actual como secretario de! Provincial de Colombia. Por e! momento en la
seccional, en cumplimiento de los estatutos, la Vicerrectora Académica, doctora Ana Milena Yoshioka, se
desempeñará como rectora encargada. Agradezco a ella, este servicio que está prestando con mucha
disponibilidad y generosidad.

Dr. Jairo I I. Cifucntcs Madrid, Secretario General. Dr. Pablo Rubén

Carrera 25 No. 39 - 79 Barrio La Soledad, Bogotá D.C .•

Colombia

• Suramérica

• PBX: 57(1) 33145 60. Fax: 368 08 27

