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ACUERDO 005 DE 2012 

(24 de julio) 

 

“Por el cual se hace un reconocimiento a la Universidad de Manizales,  

con ocasión de sus 40 años de creación” 

 

 

El Consejo de Sede de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales, en sesión extraordinaria 

del 24 de julio de 2012, acta 008, y considerando: 

 

1. Que en esta fecha, la Universidad de Manizales celebra 40 años de vida institucional. 

2. Que durante este tiempo, la Universidad de Manizales ha cumplido con alto nivel de calidad y 

pertinencia su labor como formadora de talento humano y generadora de conocimiento para la 

ciudad y la región. 

3. Que su labor como institución académica de alto nivel, ha permitido la vinculación permanente de 

la Universidad de Manizales a los más relevantes proyectos  de ciudad, lo que la ha convertido en un 

actor social de primer orden y en interlocutor preferente para las demás Instituciones de Educación 

Superior de la región y, en especial, para esta Sede Universitaria. 

En mérito de lo anterior, 

 

ACUERDA 
 

 

Artículo 1: Extender un mensaje de  reconocimiento y felicitación al personal directivo, académico, 

estudiantil, administrativo y a los egresados de la Universidad de Manizales, por sus 40 

años de vida institucional, y sus significativos aportes a la vida de la ciudad y de la región, 

bajo claros principios de calidad académica, eticidad y pertinencia,  que los guiarán hacia 

la consolidación de su visión de futuro. 

 

 



  

 

Artículo 2: Entregar copia del presente Acuerdo a los representantes de la Universidad de Manizales, 

durante los actos que la Institución ha programado para la conmemoración de esta 

efemérides.  

 

 

 COMUNIQUESE, 

 

 

 Dada en Manizales a los veinticuatro (24) días del mes de julio de dos mil doce (2012) 

 

 

 

 

GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Presidente       Secretaria 

 


