
 
 

 
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 056 de 2011 

 Acta 009 
(22 de junio) 

 
 “Por la cual se fija el número máximo de estudiantes que pueden admitirse en cada 

programa curricular de pregrado de las Facultades de Ingeniería y Arquitectura, de Ciencias 
Exactas y Naturales y de Administración para el primer semestre académico de 2012” 

 
EL CONSEJO DE SEDE , en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Artículo 29, numeral 5 del Acuerdo 11 de 2005 del Consejo Superior Universitario, “Por el 
cual se adopta el Estatuto General de la Universidad Nacional de Colombia”, establece como 
función de los Consejos de Sede: “Fijar el número máximo de estudiantes que pueden admitirse en 
cada programa curricular y para cada periodo académico, previa recomendación del 
correspondiente Consejo de Facultad”. 
 
Que como resultado del Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 14 de junio 
de 2011, Acta No. 23, se presentó la información relativa a cupos de los programas de pregrado de 
esa Facultad, que se ofertarán para el primer semestre de 2012. 
 
Que como resultado del Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, sesión Ad 
referéndum del día 14 de junio de 2011, Acta No. 18, se presentó la información relativa a cupos 
de los programas de pregrado de esa Facultad, que se ofertarán para el primer semestre de 2012. 
 
Que como resultado del Consejo de Facultad de Administración, sesión Ad referéndum del día 20 
de junio de 2011, Acta CFA - 032, se presentó la información relativa a cupos de los programas de 
pregrado de esa Facultad, que se ofertarán para el primer semestre de 2012. 
 
Que tras el análisis correspondiente, el Consejo de Sede acordó fijar los cupos máximos que se 
ofertarán por los distintos programas curriculares de pregrado de las tres Facultades de la Sede 
para el primer semestre de 2012, de la forma como a continuación de anuncia. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO:  Fijar el número máximo de estudiantes que pueden admitirse en 
cada programa curricular de pregrado de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura para el primer semestre académico de 2012, así: 
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Programa Código SNIES 
Cupos 
para 

admisión 
Programa Curricular de Arquitectura 4126 45 

Programa Curricular de Ingeniería Civil 4121 50 
Programa Curricular de Ingeniería Eléctrica 4122 55 

Programa Curricular de Ingeniería Electrónica 4123 55 
Programa Curricular de Ingeniería Industrial 4124 45 
Programa Curricular de Ingeniería Química 4125 50 

 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar el número máximo de estudiantes que pueden admitirse en 
cada programa curricular de pregrado de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales para el primer semestre académico de 2012, 
así: 

 

Programa Código SNIES Cupos para 
admisión 

Ingeniería Física 16915 50 
Matemáticas 16916 25 

 
ARTÍCULO TERCERO: Fijar el número máximo de estudiantes que pueden admitirse en 

cada programa curricular de pregrado de la Facultad de 
Administración para el primer semestre académico de 2012, así: 

 

PROGRAMA CURRICULAR Código SNIES Cupos para 
admisión 

Administración de Empresas (D)  4120 50 
Administración de Empresas (N) 16911 50 

Administración de Sistemas Informáticos 16912 50 
Gestión Cultural y Comunicativa 16914 50 

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

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.  
 

Dada en Manizales a los veintidós (22) días del mes de junio de dos 
mil once (2011). 

 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 
 


