
 
 
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 054 de 2014 

Acta 006 
(30 de abril) 

 
“Por la cual se sustituye un miembro de la Comisión  Asesora de  Espacios Físicos de la  

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales” 
 

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

CONSIDERANDO 
 
 
Que mediante Resolución 027 de 2013, modificada mediante Resolución 053 de 2013, ambas del Consejo de 
Sede se realizó la designación del profesor (Arquitecto) JUAN PABLO DUQUE CAÑAS, adscrito a la Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, como miembro de la  Comisión  Asesora  de 
Espacios Físicos de la Sede Manizales, para un periodo de dos (2) años. 
 
Que mediante correo electrónico dirigido a la Oficina de Planeación de la Sede, el profesor Duque Cañas, informa 
que ha tomado la decisión de no seguir haciendo parte de la Comisión Asesora de Espacios Físicos de la Sede. 
 
Que ante esta decisión, el Jefe de la Oficina de Planeación de la Sede, en oficio ODP-109 del 28 de abril de 2014, 
solicita al Consejo de Sede que sea reconformada la Comisión, y pone a su consideración el nombre del profesor 
Arquitecto Jorge Humberto Arcila Losada, como su nuevo integrante. 
 
Que el Consejo de Sede, en sesión del 30 de abril de 2014, acta 006, encuentra conveniente que, con el fin de 
preservar la integridad y funcionalidad de la Comisión Asesora de Espacios Físicos, se releve al profesor Duque 
Cañas de sus obligaciones con la misma y se nombre en su reemplazo al profesor Arcila Losada, según 
propuesta de la Oficina de Planeación. 
 
Que en mérito de lo anterior, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1. Relevar al Profesor Arquitecto JUAN PABLO DUQUE CAÑAS de sus obligaciones como 

miembro de la Comisión Asesora de Espacios Físicos de la Sede, y designar en su 
reemplazo al profesor Arquitecto JORGE HUMBERTO ARCILA LOSADA, adscrito a la 
Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Sede, para completar el período para el que 
fue nombrado el profesor Duque Cañas que va hasta el 22 de mayo de 2015.  

  
PARÁGRAFO: El profesor Arcila Losada podrá asignar hasta ocho (8) horas semanales en su jornada de 

trabajo académico, para la atención de las funciones propias de su participación en la 
Comisión  Asesora  de Espacios Físicos de la Sede Manizales. 
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ARTÍCULO 2.  Las funciones de la Comisión  Asesora de  Espacios Físicos están enunciadas en el 
artículo 3 de la Resolución C de S 064 del 14 de agosto de 2008 del Consejo de Sede. 

 
ARTÍCULO 3. Copia de la presente Resolución deberá enviarse a la Vicerrectoría de Sede, al Jefe de 

Planeación de la Sede, en su calidad de Coordinador de la Comisión Asesora  de 
Espacios Físicos de la Sede Manizales, a la Dirección de la Escuela de Arquitectura de 
Urbanismo y a la División de Talento Humano, para lo de su competencia. 

 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE  Y CUMPLASE. 
 

Dada en Manizales a los treinta (30) días del mes de abril de dos mil catorce  (2014). 
 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Presidente        Secretaria 

 


