
 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

SEDE MANIZALES 

CONSEJO DE SEDE 
 

Resolución C de S  N° 070 de 2014 
(3 de julio) 

 
“Por la cual se hace un reconocimiento especial a la  

Asociación Caldense de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia” 
 

El Consejo de Sede, en uso de sus atribuciones legales y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que durante el presente año se cumplen 50 de existencia de la Asociación Caldense de Profesores de la 
Universidad Nacional de Colombia, A C P U N A L. 
 
Que ACPUNAL es la Asociación que agrupa uno de los estamentos fundamentales para la buena 
marcha de la Sede, como son sus docentes. 
 
Que el Consejo de Sede, en sesión extraordinaria del 3 de julio de 2014, encontró pertinente manifestar su 
reconocimiento y felicitación a la Asociación Caldense de Profesores de la Universidad Nacional de 
Colombia, ACPUNAL, por su significativo aporte a la consolidación del estamento profesoral y su 
vinculación permanente con la vida Institucional. 
 
Que en mérito de lo expuesto, el Consejo de Sede 
 
 

RESUELVE: 
 
 
Artículo 1° Hacer reconocimiento especial a la Asociación Caldense de Profesores de la Universidad 

Nacional de Colombia, ACPUNAL, que inició actividades en abril de 1964, por su labor 
en beneficio de la Sede en general y de sus profesores en particular durante sus 50 años de 
existencia. 



 
 

 

 
Artículo 2°   Resaltar la altura, dignidad y compromiso con que la Asociación Caldense de Profesores 

de la Universidad Nacional de Colombia, ACPUNAL, ha tratado los temas gremiales, 
culturales, intelectuales y científicos en beneficio de la Universidad, la región y el país. 

 
Artículo 3°  Entregar copia de la presente resolución en nota de estilo a la Asociación Caldense de 

Profesores de la Universidad Nacional de Colombia, en el marco de las actividades de 
celebración previstas con motivo de sus 50 años de labores. 

 
 

Comuníquese y cúmplase 
 

Dada en Manizales a los 3 días del mes de julio de 2014. 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede      Secretaria 


