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POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA EL TITULO DE "DOCTOR HONORIS CAUSA" A 
ORLANDO CAJAMARCA CASTRO 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES-
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE, en uso de sus funciones legales y 
estatutarias, y 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo Académico del Instituto Departamental de Bellas Artes — Institución 
Universitaria del Valle, con fundamento en el Acuerdo No, 036 de diciembre 11 de 1996, 
"por el cual se determinan criterios y mecanismos para otorgar Títulos Doctor Honoris-
Causa", recomendó al Consejo Directivo otorgar el título de "Doctor Honoris Causa" a 
Orlando Cajamarca Castro. 

Que bajo su dirección el Teatro Esquina Latina de la ciudad de Cali ha logrado consolidarse 
como un referente del teatro Nacional, durante 45 años de trabajo ininterrumpido, con una 
sólida trayectoria que se sustenta en estéticas y metodologías de creación particulares. 

Que, como modelo de gestión cultural, la experiencia del grupo Esquina Latina, bajo el 
liderazgo de Orlando Cajamarca, ha sido reconocida en el ámbito nacional e internacional, 
siendo un modelo investigado en diferentes programas del mundo. 

Que a través del programa "Jóvenes, Teatro y Comunidad", el grupo en cabeza de su 
director, han consolidado la red latinoamericana de Teatro comunitario, estableciendo 
relaciones internacionales entre organizaciones similares a la suya en México, Argentina y 
España entre otros, así como con las propias organizaciones nacionales. 

Que la figura de Orlando Cajamarca es ampliamente reconocida en el sector y que ha sido 
ganador de becas de creación teatral y dramatúrgica a nivel local, departamental, nacional 
e internacional. 

Que su producción artística está fundamentada en una constante producción y revisión 
teórica, así como el estudio teórico práctico de diversas tendencias de la mano de los 
propios maestros de teatro, danza, música, que desarrollan talleres permanentes con el 
grupo. 

Que ha jugado un rol decisivo en la formación de los dramaturgos de la actualidad de la 
escena local, pero también nacional con los talleres que ha promovido con maestros 
reconocidos como José Sanchis Sinisterra, Ariel Barchilón, Mauricio Kartun, entre otros. 

Que evidencia del trabajo que viene realizando el programa "Jóvenes, teatro y comunidad" 
es el que históricamente muchos de los estudiantes de la Licenciatura en Artes Escénicas 
de nuestra Institución, han ingresado a ese programa y han comprobado en el teatro una 
oportunidad real en su proyecto de vida. 

Que el Consejo Directivo en sesión ordinaria realizada el 19 de marzo de 2019, previo 
análisis de la recomendación hecha por el Consejo Académico, aprobó por unanimidad el 
otorgamiento del título "Doctor Honoris Causa" a Orlando Cajamarca Castro. 

Por lo anterior, 

Av. r N. 7N - 18 Cali, Colombia. PBX: (57) 6203333 • rector.bellasrtescalidbellasartes.edu.co  • www.bellasartes.edu.co  



ACUERDO No. 012 DE 2019 

Marzo 19 de 2019 
BELLAS ARTES 
imprrrvc,00. VII,E1[0•11-~ 

OEL VALLE 

   

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA EL TITULO DE "DOCTOR HONORIS CAUSA" A 
ORLANDO CAJAMARCA CASTRO 

ACUERDA 

ARTÍCULO ÚNICO: Otorgar el título de "Doctor Honoris Causa" en Artes Escénicas a 
ORLANDO CAJAMARCA CASTRO, en solemne ceremonia que se realizará el día dos (02) 
de abril de 2019, a las 7:00 p.m., en la Sala Beethoven de Bellas Artes. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los diecinueve (19) días del mes de marzo 
de 2019. 

nsejo Directivo 

REjORDOÑEZ 	ALBA LUCIA REINA MENESES 
Secretaria 
Consejo Directivo 

Proyectó: 

Elaboró: 

Dr. Ramón Daniel Espinosa Rodríguez — Rector 
Mtro. Oswaldo Hernández Dávila - Decano Facultad de Artes Escénicas 

Alba Lucía Reina Meneses — Secretaria Consejo Directivo 

Av. 2• N. 7N — 18 Cali, Colombia. PM: (57) 6203333 •  rector.bellasrtescaliabellasartes,edu.00  • www.bellasartes.edu.co  


	Page 1
	Page 2

