
 
 

RESOLUCIÓN 099 
(12 de septiembre de 2022) 

 
“Por la cual se declara el día del EGRESADO FUP en la Fundación Universitaria de Popayán” 

 

EL RECTOR DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYAN, en uso de sus facultades 
establecidas en los Estatutos Generales y, 

 

CONSIDERANDO 

 

a. Que el artículo 69 de la Constitución Política establece la autonomía universitaria, señalando 

que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de 

acuerdo a la ley. 

 

b. Que la Fundación Universitaria de Popayán se encuentra celebrando 40 años de existencia 
como Institución de Educación Superior, en los cuales se ha consolidado como protagonista de 

grandes transformaciones, así como un referente de oportunidad para el acceso a la 

educación, marcando una huella en sus estudiantes, profesores, egresados y colaboradores en 

general, impactando positivamente a la región y al país. 

 
c. Que, en el marco de la celebración, como expresión arraigada y auténtica del Alma Mater, la 

Fundación Universitaria de Popayán considera menester declarar formalmente el día del 

EGRESADO FUP, acto simbólico que constituirá un escenario especial, dirigido a los egresados 

graduados, en el que anualmente, la Institución les convocará para congregarse y celebrar su 

calidad, fortaleciendo así, el espíritu de pertenencia con la Institución y el compromiso 

profesional adquirido. 

 
d. Que, en consideración a lo anterior, se tendrá como día del EGRESADO FUP, la fecha en el que 

la Fundación Universitaria de Popayán realizó por primera vez un acto de graduación, el cual 

se llevó a cabo el 6 de marzo del año 1987, fecha en la que la Institución conducirá sus esfuerzos 

para adelantar actividades en honor a sus Egresados graduados.  

 
e. Que el Rector como primera autoridad ejecutiva de la Institución, en ejercicio de las 

atribuciones legales y estatutarias que le son propias, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, 

realiza el reconocimiento oficial del día del EGRESADO FUP. 

En virtud de lo expuesto, 

R E S U E L V E: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar oficialmente el día 6 de marzo, como el día de EGRESADO FUP, fecha 

que será consignada en el calendario académico expedido para el primer 

semestre de cada año. 

Parágrafo. La celebración anual estará coordinada por la oficina de 

Egresados quien realizará la programación correspondiente sin suspensión de 

las actividades académico administrativas. 



 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Para efectos de publicidad, difundir la presente resolución a través de los 

diferentes medios de comunicación de la Institución. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y   CÚMPLASE 
 

Dado en Popayán, Ciudad Universitaria, al doce (12) días del mes de septiembre del año dos mil 
veintidós (2.022). 
 
 
 
 
 
 
P. DANILO MANZILLER DÍAZ CARMONA   L. ANGELA ORDOÑEZ RUIZ 
Rector                                                                                Secretaria General  

 

 


