
 
 
 
 
 
 

 

CONSEJO DE SEDE 
 

ACUERDO No. 002 
Acta 003 

(25 de febrero de 2015) 
 

“Por el cual se modifica parcialmente la resolución CdeS 054 de 2009, por la cual se crea el 
programa curricular de posgrado Especialización en en Gestión Cultural con énfasis en Planeación 

y Políticas Culturales de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales y se aprueba su plan de asignaturas” 

 
EL CONSEJO DE SEDE, 

 
en ejercicio de las facultades conferidas por el 

Acuerdo 072 de 2006 del Consejo Superior Universitario, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el artículo 1 del Acuerdo 072 de 2006 del Consejo Superior Universitario, delega en los 
Consejos de Sede las competencias para la creación, apertura, modificación, suspensión o 
supresión de un programa curricular de posgrado, en el nivel de Especialización. 
 
Que mediante Resolución 054 de 2009, del Consejo de Sede, se aprueba la creación del programa 
curricular de Especialización en Gestión Cultural con énfasis en Planeación y Políticas Culturales 
de la Facultad de Administración. 
 
Que el artículo 6 de la Resolución 054 de 2009, establece: 
 

Artículo 6: El título que otorga la Especialización en Gestión Cultural con énfasis en 

Planeación Políticas Culturales será el de Especialista en Planeación y 

Políticas Culturales. 

Que mediante oficio Oficio EGC-043 del 02 de octubre de 2014, el profesor Winston Manuel Licona 
Calpe, Coordinador de la Especialización en Gestión Cultural con énfasis en Planeación y Políticas 
Culturales, solicita la modificación de lo establecido en el artículo 6 de la Resolución C de S 054 de 
2009, en el sentido de aclarar que el título que otorga el programa es el de Especialista en 
Gestión Cultural con énfasis en Planeación y Políticas Culturales, con el fin de que exista 
congruencia con el título registrado en el Ministerio de Educación Nacional (Cód. SNIES 55133).  
 
Que el Consejo de Sede en sesión del  21 de octubre de 2014, acta 14, decide solicitar concepto al 
Comité Asesor de la Especialización y a la Dirección Nacional de Programas Curriculares de 
Posgrado, con el fin de que se evalúe el impacto de este cambio de titulación, teniendo en cuenta 
que ya se surtió el proceso de graduación de la primera cohorte, con base en el título originalmente 
aprobado. 
 
Que mediante comunicación EGC-047 del 30 de octubre de 2014, el coordinador de la 
especialización responde los interrogantes del Consejo de Sede sobre la solicitud de cambio de 
titulación realizada, y reitera la necesidad de la modificación sugerida. 
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Que mediante oficio DNPP -006 DE 2015, la Dirección Nacional de Programas de Posgrado, 
autoriza al Consejo de Sede a realizar la modificación solicitada por el Comité Asesor de la 
Especialización. 
 
Que el Consejo de Sede, en sesión del 25 de febrero de 2015, acta 002, decide proceder al cambio 
de titulación, con el fin de evitar traumatismos para la graduación de las futuras cohortes de 
Especialistas en Gestión Cultural con énfasis en Planeación y Políticas Culturales. 
 
Que en mérito de lo expuesto, el Consejo  
 
 

ACUERDA 
 
 
Artículo Primero:  Modificar el artículo 6 de la Resolución CdeS 054 de 2009 del Consejo de 

Sede, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

Artículo 6: El título que otorga la Especialización en Gestión Cultural con énfasis en 

Planeación Políticas Culturales será el de Especialista en Gestión Cultural con 

énfasis en Planeación y Políticas Culturales. 

Artículo Segundo:  Las demás disposiciones de la Resolución CdeS 054 de 2009 
permanecerán vigentes. 

 
Artículo Tercero: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el 

Sistema Nacional de Información Normativa, Jurisprudencial y de 
Conceptos- Régimen Legal de la Universidad Nacional de Colombia. 

 
 

PUBLIQUESE  Y CUMPLASE. 
 
 

Dada en Manizales a los veinticinco (25) días del mes de febrero de dos mil quince  (2015). 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Presidente                                             Secretaria 
 
 
 

 


