
OPDI-383-2007 

 

Santiago de Cali, 23 de Abril de 2007 

 

Doctor: 

IVÁN ENRIQUE RAMOS C. 

Rector 

Universidad del Valle 

 

Ref: Realización de Conferencia del Prof. Jesús Martín Barbero – Comunicación - MECI. 

 

 

Cordial saludo, 

 

De acuerdo con su autorización y posterior conversación del día de hoy con el Profesor Jesús 

Martín Barbero sobre la asistencia de éste a la Universidad del Valle en el marco de la 

implantación del MECI en su componente Comunicación Pública entre los días 30 de Abril y 2 

de Mayo, procedo a comentarle: 

 

El Señor Jesús Martín Barbero estará reunido con el Equipo del Componente 

Comunicación Pública del MECI el día Lunes 30 de Abril del presente año con el objeto 

de revisar los diagnósticos que a referencia del tema de Comunicación y la 

Administración de los medios se han trabajo en la Universidad; así mismo se 

establecerán aspectos preparatorios de la conferencia del día 2 de Mayo. 

 

El día 2 de Mayo de 8 a 10 a.m., en el Auditorio Carlos Restrepo de la Facultad de 

Artes Integradas, se llevará a cabo la realización de la Conferencia del Profesor Jesús 

Martín. 

 

Por lo anterior, comedidamente le solicito autorizar, con cargo al centro de costos de la 

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, los gastos por concepto de alojamiento del 

Señor Jesús Martín Barbero para los días comprendidos entre el 30 de Abril y el 2 de Mayo 

del presente año. 

 

Así mismo, financiar los costos asociados al Sonido de la conferencia para el día 2 de Mayo 

con un presupuesto estimado de $150.000.oo; lo referente a publicidad del evento se llevará 

a cabo con los recursos disponibles en la Universidad que serán coordinados por la Oficina 

de Comunicaciones, el grupo de comunicadores y comunicadoras de las diferentes 

Facultades de la Universidad y la Escuela de Comunicación. 

 

Agradezco de antemano su atención. 

 

Sin otro particular quedo en espera de su autorización. 

 

Atentamente, 

 

 

Álvaro Zapata Domínguez Ph.D.                                    

Jefe de Oficina      

Representante de la Dirección ante el MECI 

 

Copia: Sra. Luz Amparo Sabogal, Coordinadora de Área – Rectoría 

Sres. Equipo de Comunicaciones - MECI 


