
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 110 de 2014 

 Acta 011 
(30 de julio) 

 
“Por la cual se designa al Decano representante ante el Comité Administrador de Sede de Unisalud” 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que el Artículo 10, numeral 3 del Acuerdo 024 de 2008 del Consejo Superior Universitario “Por el cual se 
regula el funcionamiento de la Unidad de Servicios de Salud – Unisalud, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 647 de 2001”  prescribe: 
  

ARTÍCULO 10. Comités Administradores de Sede. Los Comités Administradores de Sede 
estarán integrados por:  

 
3. Un Decano afiliado a Unisalud, designado por el Consejo de Sede, para un período 
coincidente con el que corresponde al cargo de Decano.  

 
Que en el artículo 3 de la Resolución de Rectoría 1940 del 19 de diciembre de 2008: “Por la cual se 
reglamenta el proceso de elección de los Decanos miembros de la Junta Directiva Nacional y los Comités 
Administradores de Sede de UNISALUD” reza: 
 

ARTÍCULO 3. Proceso de elección de Decanos para cada Comité Administrador de Sede. 
Corresponderá a los Consejos de Sede en Palmira, Manizales, Medellín y Bogotá, 
respectivamente y en forma individual, designar como Decano representante ante el Comité 
Administrador de Sede de Unisalud, a un Decano de la respectiva sede y que se encuentre 
afiliado a Unisalud, por un periodo coincidente al que corresponde al cargo de Decano… 

 
Que dicha elección deberá llevarse a cabo mediante votación entre los miembros del Consejo de Sede y 
será designado quien obtenga la mayoría simple de votos. 
 
Que en sesión del 30 de julio de 2014, acta 011, el Consejo de Sede, por unanimidad, acogió el nombre del 
Decano JUAN MANUEL CASTAÑO MOLANO, de la Facultad de Administración, como representante ante el 
Comité Administrador de Sede de Unisalud, quien satisface los requisitos para esta designación. 
 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Designar como Decano representante ante el Comité Administrador de Sede 

de Unisalud al profesor JUAN MANUEL CASTAÑO MOLANO, Decano de la 
Facultad de Administración. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Esta designación permanecerá vigente mientras al profesor JUAN MANUEL 

CASTAÑO MOLANO permanezca afiliado a Unisalud y sea titular del cargo 
de Decano de la Facultad de Administración. 

  
ARTÍCULO TERCERO: Acorde con los preceptos del artículo 33 del Decreto 1210 de 1993, los 

miembros de los cuerpos colegiados, así se llamen representantes o 
delegados, están obligados a actuar en beneficio de toda la Universidad y en 
función exclusiva del bienestar y progreso de la misma, en consonancia con 
los artículos 123 y 209 de la Constitución Nacional. 
 

 
 

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

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


