
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
 

Resolución C de S 160 de 2014 
 Acta 016 

(19 de noviembre) 
 
 

 “Por la cual se fija el número máximo de estudiantes que puede admitirse en cada programa 
curricular de pregrado de las Facultades de Ingeniería y Arquitectura, de Ciencias Exactas y Naturales y de 

Administración para el segundo período académico de 2015” 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que el Artículo 29, numeral 5 del Acuerdo 11 de 2005 del Consejo Superior Universitario, “Por el cual se 
adopta el Estatuto General de la Universidad Nacional de Colombia”, establece como función de los 
Consejos de Sede: “Fijar el número máximo de estudiantes que puede admitirse en cada programa curricular 
y para cada periodo académico, previa recomendación del correspondiente Consejo de Facultad”. 
 
Que mediante oficio SFIA-R 1895 de 13 de noviembre de 2014, el Consejo de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, informa la decisión adoptada en  sesión del 11 de noviembre de 2014, acta 044, sobre los 
cupos de los programas de pregrado de esa Facultad, que se ofertarán para el segundo período académico 
de 2014. 
 
Que el Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en sesión del 18 de noviembre de 2014, acta 
030, definió los cupos de admisión a los programas de pregrado de esa Facultad, que se ofertarán para el 
segundo período académico de 2014, según se comunicó en oficio SFCEN-570. 
 
Que como resultado del Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 12 de noviembre de 2014, 
Acta 045, se presentó la información relativa a cupos de admisión a los programas de pregrado de esa 
Facultad, que se ofertarán para el segundo período académico de 2015, mediante oficio SFA-C-642 del 12 
de noviembre de 2014. 
 
Que tras el análisis correspondiente, el Consejo de Sede encontró ajustadas las propuestas de cupos de 
admisión para el segundo período académico de 2014, remitidas por cada una  de las tres Facultades de la 
Sede. 
 
Que, como consecuencia de lo anterior, el Consejo de Sede 
 
 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar el número máximo de estudiantes que pueden admitirse en cada 
programa curricular de pregrado de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
para el segundo período académico de 2014, así: 
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PROGRAMA CÓDIGO SNIES CUPO PARA ADMISIÓN 

Arquitectura 4126 60 

Ingeniera Eléctrica 4122 50 

Ingeniería Electrónica 4123 50 

Ingeniería Civil 4121 50 

Ingeniería Química 4125 65 

Ingeniería Industrial 4124 45 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar el número máximo de estudiantes que pueden admitirse en cada 

programa curricular de pregrado de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales para el segundo período académico de 2014, así: 

 
Programa Código SNIES Cupo para admisión 

Ingeniería Física 16915 45 

Matemáticas 16916 35 

 
ARTÍCULO TERCERO: Fijar el número máximo de estudiantes que pueden admitirse en cada 

programa curricular de pregrado de la Facultad de Administración para el 
segundo período académico de 2014, así: 

 
PROGRAMA CURRICULAR Código SNIES Cupos para admisión 

Administración de Empresas (D)  4120 50 

Administración de Empresas (N) 16911 50 

Administración de Sistemas Informáticos 16912 50 

Gestión Cultural y Comunicativa 16914 - 

 
 

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección Nacional de 
Admisiones y a la Oficina de Registro y Matrícula de la Sede para lo de 
competencia de cada uno. 

 
 
 

La presente resolución rige a partir de su expedición. 
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 

Dada en Manizales a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de dos mil catorce (2014) 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Presidente       Secretaria 


