
 
CONSEJO DE FACULTAD 

 

 
RESOLUCIÓN No.193 DE 2013 

(ACTA  049 DEL 12 DE NOVIEMBRE) 
 

“Por la cual se aprueba la Convocatoria Interna de la Facultad de Administración 2013 – 
2014 para el Fortalecimiento de Grupos de Investigación y el Fomento a la Cultura de la 

Innovación” 

 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante de Resolución No. 372 del 18 de abril de 2007, de Rectoría, se establecieron 
medidas reglamentarias y administrativas para el funcionamiento del Fondo de Investigación de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
 
Que mediante Circular No. 019 del 22 de mayo de 2007, la Gerencia Nacional Financiera y 
Administrativa informó los procedimientos financieros para iniciar el funcionamiento de las 
Unidades de Gestión de Investigación (UGIS). 
 
Que mediante Resolución de Rectoría No. 1345 de 2009 se deroga la Resolución de Rectoría No. 
929 de 2007 y se establecen medidas reglamentarias y administrativas para la ejecución de 
recursos del Fondo de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Que en el literal a) del Artículo 1 de la Resolución de Rectoría No. 1345 de 2009, se establece que 
los recursos del Fondo de Investigación se destinarán, entre otros, para apoyar a grupos de 
investigación e investigadores mediante convocatorias anuales que financien proyectos de 
investigación, generación de conocimiento, creación artística, desarrollo tecnológico e innovación, 
de acuerdo a objetivos y modalidades específicas. 
 
Que el Artículo 3 de la misma Resolución prescribe que la programación y ejecución de los 
recursos de la Unidad de Gestión de Investigación – UGI, se hará semestralmente, con sujeción al 
régimen presupuestal y a las disposiciones que para la ejecución de recursos con destinación 
específica rigen en la Universidad. 
 
Que dentro del Plan de Acción de Investigación y Extensión de la DIMA, para el trienio, se 
destinaron unos recursos para fomentar una Cultura de la Innovación y la Gestión Tecnológica en 
la Sede, con el fin de apoyar iniciativas que estén dirigidas a buscar soluciones a problemáticas 
específicas sociales, que se encuentren en etapas de formulación, desarrollo o transferencia 
tecnológica. 
 
Que se considera importante articular la investigación y la extensión en la Facultad de 
Administración, a través de convocatorias que promuevan y fomenten las funciones misionales de 
la Universidad Nacional de Colombia. 
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Que el Consejo de Facultad de Administración, mediante Resolución CFA-134 del 27 de Agosto de 
2013, estudió y aprobó la distribución de los recursos disponibles para el Fondo de Investigación 
de la Facultad, conforme a la Resolución No. 1345 de 2009, los cuales ascienden a la cifra de 
$304.196.808. 
 
Que en los recursos aportados a esta convocatoria por la Dirección de Investigaciones de la Sede -
DIMA-, provienen del  proyecto denominado: “Fomento de una Cultura de la Innovación en la 
Universidad Nacional de Colombia”; los cuales, ascienden a un valor de $70’000.000= millones de 
pesos. 
 
Que se considera importante promover la investigación y la innovación en la Facultad de 
Administración, vinculada a redes nacionales e internacionales, la producción académica y la 
publicación en revistas indexadas con alta clasificación en Publíndex. 
 
Que el Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 12 de noviembre de 2013, Acta No. 
049; una vez estudiada la propuesta de la Convocatoria Interna de la Facultad de Administración 
2013-2014 para el Fortalecimiento de Grupos de Investigación y el Fomento a la Cultura de la 
Innovación, acordó aprobar el texto de la convocatoria, citada en la parte resolutiva; 
 
Que el Consejo de Facultad de Administración en sesión del 12 de noviembre de 2013, Acta No. 
049, acordó aprobar se destinen $100’000.000 para la Convocatoria de Fortalecimiento a Grupos 
de Investigación de la Facultad de Administración 2013 – 2014, de los recursos disponibles para el 
Fondo de Investigación de la Facultad. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la Convocatoria Interna de la Facultad de Administración 

2013-2014 para el Fortalecimiento de Grupos de Investigación y el 
Fomento a la Cultura de la Innovación, así: 

 
 
 
 
Contribuir a la consolidación y fortalecimiento de los Grupos de Investigación en la Facultad de 
Administración, a través del estímulo y fomento de sus propósitos e intereses investigativos, de 
creación e innovación, en áreas de conocimiento propias de los grupos. 
 
 
 
 
 
 
Todos los Grupos de Investigación de la Facultad de Administración reconocidos por Vicerrectoría 
de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia y la Sede, interesados en fortalecer las 
áreas estratégicas de su grupo, a través de la presentación y ejecución de un Programa de 
Fortalecimiento a la Investigación y Fomento a la Innovación. 
 
 
 
 
 
 
Apoyar la dinámica de fortalecimiento permanente de los Grupos de Investigación y la 
consolidación de sus procesos de investigación e innovación en la Facultad de Administración, a 

1. PROPÓSITO. 

2. DIRIGIDA A. 

3. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA. 
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través de la financiación de un Programa de Fortalecimiento a la Investigación y Fomento de la 
Innovación presentado por cada grupo. 
 
 
 
 
El presupuesto disponible para la presente convocatoria de fortalecimiento a Grupos de 
Investigación y Fomento a la Cultura Innovadora de la Facultad de Administración es de CIENTO 
SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($170’000.000=). 
 
De los anteriores recursos, CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE. ($100.000.000) provienen de la 
Unidad de Gestión de la Investigación -UGI- de la Facultad de Administración. La suma restante 
SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($70’000.000=) provienen de la Dirección de 
Investigaciones de la Sede Manizales -DIMA- 
 
El monto a financiar por cada Programa de Fortalecimiento a la Investigación y Fomento de la 
Innovación presentado por cada uno de los Grupos de Investigación de la Facultad de 
Administración, será de hasta QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15’000.000=), según el 
informe y presupuesto detallados que hagan parte del programa presentado 
.  
 
 
 

Los Grupos de Investigación de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales participantes en esta convocatoria, deben estar avalados por dicha 
institución, y sus integrantes (Profesores y Estudiantes) deben estar registrados y tener 
actualizados los aplicativos CvLAC / GrupLAC en la Plataforma ScienTI, así como también en el 
Sistema HERMES. Adicionalmente, en esta plataforma se deberá registrar un Programa de 
Fortalecimiento a la Investigación y Fomento de la Innovación que incluya: 
 
5.1. Como Información General: Título, Justificación, Objetivo General, Objetivos Específicos, 

Actividades Académicas a Realizar en el próximo año 2014 (que reflejen la consolidación de la 
visión y proyección del Grupo de Investigación), Presupuesto; e indicar como mínimo un (1) 
Producto de Investigación y un (1) Producto de Innovación que se obtendrá al finalizar el 
Programa de Fortalecimiento a la Investigación y Fomento de la Innovación. 

 
5.2. Como Información Específica: 
 

- La descripción y proyección del Grupo de Investigación en el próximo año, las cuales 
deben estar relacionadas con la misión y visión del mismo. (Para la proyección puede 
tomarse como línea base la dinámica que ha tenido el grupo en los últimos años y 
proyectarla hasta el 2014). 
 

- Una descripción donde se evidencie la trayectoria de investigación del Grupo y la 
contribución a futuro, en relación a una (s) estrategia (s) que permita (n) consolidar las 
líneas de investigación que trabaja el grupo y las líneas de extensión de la Facultad de 
Administración. 

 
5.3. El responsable de la propuesta debe:  

 
o Ser el Líder del Grupo de Investigación que se encuentre adscrito a la Facultad de 

Administración de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales. 
o Ser docente de planta de tiempo completo o en dedicación exclusiva de la Facultad de 

Administración de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales. 
o Registrar en el Sistema HERMES el Equipo de Trabajo (Profesores y Estudiantes) 

vinculados al Programa de Fortalecimiento a la Investigación y Fomento de la Innovación, 

4. FINANCIACIÓN. 

5. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR 
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indicando: número del documento de identidad, tipo de vinculación, unidad y/o programa 
de Pregrado o Posgrado al que pertenecen. 

o Asumir el cumplimiento de lo planteado en el Programa de Fortalecimiento a la 
Investigación y Fomento de la Innovación. 

o Contar con el aval de los Profesores Co-Investigadores del Grupo de Investigación, de 
manera que se especifique que acepta y apoya el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en el Programa de Fortalecimiento a la Investigación y Fomento de la 
Innovación. 

o Ser el responsable del manejo de los recursos o quien designe con su correspondiente 
acuerdo, en el marco de las normas vigentes de la institución.  

 
5.4. Los Profesores que participen en esta convocatoria deben estar al día con las obligaciones 

contraídas en proyectos financiados a través de convocatorias de investigación anteriores en la 
Facultad de Administración.  

 
Nota: Cada Grupo de Investigación de la Facultad de Administración solamente podrá participar 
con un (1) Programa de Fortalecimiento a la Investigación y Fomento de la Innovación. 
 
 
 
 
 
Los Programas de Fortalecimiento a la Investigación y Fomento de la Innovación presentados por 
los Grupos de Investigación de la Facultad de Administración, de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales,  se registrarán en la plataforma HERMES (a partir de la fecha de 
apertura y hasta la fecha de cierre que esta convocatoria determine en el numeral 10) anexando en 
formato PDF los siguientes documentos: 
 

o Formato No. 1: Carta de aval con el visto bueno, firmada por el Director de la Unidad 
Académica Básica a la que se encuentra adscrito el Líder del Grupo de Investigación y 
cada uno de los Profesores Co-Investigadores que presentan el Programa de 
Fortalecimiento a la Investigación y Fomento de la Innovación. En ella, debe constar el 
compromiso de asignar las horas necesarias para participar en el Programa de 
Fortalecimiento a la Investigación y Fomento de la Innovación en la jornada docente de 
cada Profesor. 
 

o Formato No. 2: Carta de aval y compromiso firmada por los Profesores Co-Investigadores 
integrantes del Grupo de Investigación que participarán en el Programa de Fortalecimiento 
a la Investigación y Fomento de la Innovación. 

 
 
 
 

 
Los Grupos de Investigación de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Manizales que resulten ganadores en el marco de esta convocatoria se 
comprometerán a:  
 
7.1. Activar el Programa de Fortalecimiento a la Investigación y Fomento de la Innovación en la 

Dirección de Investigación de Facultad, aportando en físico el acta de inicio firmada por el Líder 
del Grupo de Investigación. (Diez (10) días hábiles después de la publicación de resultados 
finales). 

 
7.2. Abrir la Ficha Presupuestal QUIPU en la Oficina Financiera de la Facultad de Administración. 

(Diez (10)   días hábiles después de la publicación de resultados). 
 

6. PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

7. COMPROMISOS Y PRODUCTOS ESPERADOS. 
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7.3. Entregar un (1) Artículo sometido, aprobado o publicado para Revistas Indexadas en 
Colciencias (A1, A2, B, C). De no ser así, se debe entregar como mínimo dos (2) Productos de 
Investigación, los cuales son relacionados a continuación: 

 
o Artículo para la Revista Novum de la Facultad de Administración. 
o Capítulo de Libro. 
o Libro Completo.  
o Formación de Investigadores (tesis de maestría MSC o trabajo final de maestría MBA, tesis 

de doctorado). 
o Participar en espacios de reflexión académica, los cuales, se configuren como la propuesta 

de asignaturas de libre elección o contextos que permitan un intercambio de conocimientos 
entre las diferentes Unidades Académicas Básicas de la Universidad, y/o con instituciones 
de educación superior de la Región (Convenio SUMA). 

o Socialización del conocimiento o divulgación de los resultados de investigación a 
comunidades en congresos nacionales o internaciones de alto nivel (ponencias). 

o Diseño de actividades de extensión que fortalezcan el Portafolio de Servicios de la Facultad 
de Administración. 
 

7.4. Entregar como mínimo un (1) Producto de Innovación de los considerados por Colciencias o 
uno (1) de los contemplados por esta convocatoria relacionados a continuación:  

 
o Proyecto de innovación formulado para ser presentado ante una posible fuente de 

financiación externa. (Se consideran válidos los proyectos de innovación social). 
o Modelo de Negocios, modelo de gestión. 
o Diseño, desarrollo de productos, prototipos o procesos. 
o Registros o Patentes de Software, Diseño o Modelo Tecnológico (registro obtenido patente 

obtenida, patente solicitada, modelo de utilidad).  
o Productos o Procesos Tecnológicos no Patentables (no registrado o patentado por acuerdo 

contractual) 
o Normas basadas en resultados de investigación. 
o Servicios de transferencia de conocimiento y tecnología. 

 
7.5. Registrar en el Sistema de Información de la Investigación –HERMES-, en el mes seis (6), los 

avances presentados en el transcurso del desarrollo del Programa de Fortalecimiento a la 
Investigación y Fomento de la Innovación, según lo establecido en el Acta de Inicio. 
  

7.6. Registrar en el Sistema de Información de la Investigación –HERMES-, en el mes doce (12), el 
informe final de todo el Programa de Fortalecimiento a la Investigación y Fomento de la 
Innovación desarrollado.  

 
Nota 1: Se consideran para esta convocatoria los siguientes conceptos de Innovación: 
 

o Innovación: “Se entiende por innovación la concepción e implantación de cambios 
significativos en el producto, el proceso, el marketing o la organización de la empresa con 
el propósito de mejorar los resultados. Los cambios innovadores se realizan mediante la 
aplicación de nuevos conocimientos y tecnología que pueden ser desarrollados 
internamente, en colaboración externa o adquiridos mediante servicios de asesoramiento o 
por compra de tecnología.  

 
Las actividades de innovación incluyen todas las actuaciones científicas, tecnológicas, 
organizativas, financieras y comerciales que conducen a la innovación.  
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Se consideran tanto las actividades que hayan producido éxito, como las que estén en 
curso o las realizadas dentro de proyectos cancelados por falta de viabilidad”. Jansa (2010: 
2)

1
 

 
o Proyecto de Innovación: “…Se entiende por un proyecto de innovación al conjunto 

articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos 
siguiendo una metodología definida, para lo cual precisa de un equipo de personas 
idóneas así como de otros recursos cuantificados en forma de presupuesto, que prevé el 
logro de determinados resultados sin contravenir las normas y buenas prácticas 
establecidas, y cuya programación en el tiempo responde a un cronograma con una 
duración limitada.  
 
Los proyectos de I+D+i son, entonces, herramientas administrativas básicas para hacer de 
la innovación una realidad”. Robledo (2010:103).

2
 

 
o Modelo de Negocios: “Es una propuesta que presenta una relación directa con las 

estrategias aplicadas por las organizaciones. Es el cable a tierra de la estrategia 
organizacional, es la manera o forma como llevamos a cabo las operaciones de una  
organización de manera viable, sostenible e innovadora, con una clara orientación (hoy en 
día), a las necesidades y problemas que presenta y enfrenta el mercado 
(clientes/usuarios/personas/ciudadanos/entre otros). 

 
Lo planteado anteriormente se realiza mediante la creación, entrega y captura de valor 
(tanto de manera económica, social o de otro tipo)” Céspedes (2012).

3
 

 
Nota 2: los Programas de Fortalecimiento a la Investigación y Fomento de la Innovación que 
resulten ganadores, se ejecutarán en un período de doce (12) meses, a partir de la fecha de 
disponibilidad de los recursos en las unidades ejecutoras correspondientes. Sin embargo, pueden 
solicitar un (1) mes antes, una única prórroga de seis (6) meses, siempre y cuando se anexe la 
debida justificación al Comité de Investigación y Extensión de la Facultad de Administración, para 
que este recomiende al Consejo de Facultad la decisión a tomar. 
 
Nota 3: Quienes requieran asesoría para la elaboración del Modelo de Negocios, pueden 
asesorarse del Consultorio Administrativo de la Facultad de Administración o del Parque de 
Innovación Empresarial. 
 
 
 
 
 
8.1. Verificación del cumplimiento de requisitos: Esta etapa tiene carácter eliminatorio. Se exigirá el 

cumplimiento de la totalidad de los requisitos de esta convocatoria; actividad que estará a 
cargo de la Dirección de Investigación de la Facultad, la cual, destinará dos (2) días hábiles 
para realizar la verificación del cumplimiento de requisitos exigidos en éstos términos de 

                                                 
1
   Jansa, S. (2010). Resumen del manual de Oslo sobre innovación. Síntesis de definiciones y criterios 

orientados para el investigador en actividades de transferencia de tecnología y conocimiento. Oficina de 

Transferencia de resultados de Investigación.  Vicerrectorado de Investigación Universidad Nacional de 

Educación a Distancia –UNED- . España. 
2
   Robledo, J. (2010). Introducción a la gestión tecnológica. Universidad Nacional de Colombia sede 

Medellín. Facultad de Minas.  
3
   Céspedes, H. (2012). Modelos de Negocios (Business Model): El arte de la creatividad y la ejecución para 

la innovación y el emprendimiento. HC Global Group. Tomado de:  

http://www.slideshare.net/Hcglobalgroup/modelos-de-negocios-business-model-el-arte-de-la-creatividad-y-

ejecucin-par-la-innovacin-y-el-emprendimiento-14203798 . Consultado: 13 de noviembre de 2013.  

8. PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN. 

http://www.slideshare.net/Hcglobalgroup/modelos-de-negocios-business-model-el-arte-de-la-creatividad-y-ejecucin-par-la-innovacin-y-el-emprendimiento-14203798
http://www.slideshare.net/Hcglobalgroup/modelos-de-negocios-business-model-el-arte-de-la-creatividad-y-ejecucin-par-la-innovacin-y-el-emprendimiento-14203798
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referencia y le notificará al Líder de cada Grupo de Investigación, si continúa o no el proceso 
de evaluación y selección desde del correo electrónico de dicha dependencia.  

 
Una vez notificado el resultado de la verificación del cumplimiento de requisitos, el Líder del 
Grupo contará con dos (2) días hábiles siguientes para hacer las observaciones o 
reclamaciones que considere pertinentes a la Dirección de Investigación de la Facultad. Ésta, 
analizará las observaciones o reclamaciones y dará respuesta en los dos (2) días hábiles 
siguientes a la finalización del plazo anteriormente establecido.  

 
Surtido este procedimiento se continuará el trámite de evaluación y selección.  

 
Evaluación y Selección: El Comité de Investigación y Extensión de la Facultad de 
Administración destinará un (1) día hábil para evaluar y seleccionar los Programas de 
Fortalecimiento a la Investigación y Fomento de la Innovación ganadores, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios:  

 
Criterios de Selección:  

 
 La calidad, la coherencia, la vinculación de estudiantes, la viabilidad y congruencia del 

Programa de Fortalecimiento a la Investigación y Fomento a la Innovación. 
 Que las actividades planteadas en el Programa de Fortalecimiento a la Investigación y 

Fomento a la Innovación, sean pertinentes y ajustadas a la visión y propósito del Grupo de 
Investigación para un (1) año de trabajo.  

 Que los compromisos y productos esperados propuestos en el Programa de 
Fortalecimiento de la  Investigación y Fomento a la Innovación, sean acordes en cantidad y 
calidad, de acuerdo al tipo de programa que se presente por cada Grupo de Investigación. 

 Que las actividades planteadas en el Programa de Fortalecimiento de la Investigación y 
Fomento a la Innovación, se vean reflejados en rubros concretos a financiar. 

 
 
 
 
 
 

o Remuneración por Servicios Técnicos.  
o Estímulos para Estudiantes Auxiliares: estímulo económico y horas de dedicación 

reglamentada en los acuerdos 012 de 2004, 040 de 2004, 010 de 2005 y 049 de 2005 del 
C.S.U o en la reglamentación que se encuentre vigente. 

o Compra de Equipos:  
o Equipos de cómputo (máximo un 20% del total de la financiación solicitada). 
o Software Especializado. 
o Equipos y Accesorios especializados. 
o Materiales y Suministros: todos los bienes de consumo que no son objeto de inventario o 

de devolución final. 
o Inscripción a Eventos: exclusivamente con productos académicos. 
o Derechos de Publicación (o de apostilla). 
o Impresos y Publicaciones. 
o Viáticos y Gastos de Viaje y/o Gastos de Transporte y Estadía: para salidas de campo para 

recolectar información pertinente a un proyecto de investigación; aplican investigadores, 
estudiantes y contratistas. 

 
Nota 1: Las solicitudes de traslados entre rubros, deberán ser presentadas ante el Comité de 
Investigación y Extensión de la Facultad de Administración, con la debida justificación por parte del 
Coordinador del Grupo de Investigación que presenta el Programa de Fortalecimiento a la 
Investigación y Fomento a la Innovación. 
Rubros no Financiables. 

9. RUBROS A FINANCIAR. 
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Todos los demás rubros que no aparecen especificados, NO SERÁN FINANCIADOS.  
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de la Convocatoria Miércoles 13 de noviembre de 2013 

Inscripción de los Programas de Investigación 
y Fomento a la Innovación en el Sistema 
HERMES 

Jueves 14 de noviembre de 2013. 

Cierre de la convocatoria en el Sistema 
HERMES 

Miércoles 04 de diciembre de 2013; a las 5:00 
p.m. 

Publicación de propuestas que cumplan con 
todos los requisitos.  

Lunes 09 de diciembre de 2013. 

Observaciones o Reclamaciones Miércoles 11 de diciembre de 2013. 

Respuestas a Observaciones y Reclamaciones Jueves 12 y viernes 13 de diciembre de 2013.  

Evaluación de los programas de investigación 
anual por el Comité de Investigación y 
Extensión de la Facultad 

Lunes 16 de diciembre de 2013. 

Publicación de resultados finales. Miércoles 18 de diciembre de 2013. 

 
 
 
 
 
Las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley, podrán desarrollar su actividad 
durante la convocatoria, de conformidad con lo establecido en la Ley 850 de 2003 y demás normas 
concordantes y complementarias. 
 
Los derechos de propiedad intelectual que se generen sobre los resultados que se obtengan o se 
pudieran obtener en el marco de la presente se convocatoria, serán manejados de conformidad 
con el Acuerdo 035 de 2003 del Consejo Académico de la Universidad Nacional y por el Acuerdo 
No. 08 del 8 de mayo de 2008 expedido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En caso 
de que un documento se oponga al otro en aspectos específicos, primará el Acuerdo 035. 
 
 
 
 
 
Quienes estén interesados podrán obtener mayor información dirigiéndose a la Oficina de 
Investigación de la Facultad de Administración, Bloque I (Edificio Posgrados), Piso 2. Extensión 
50213. 
 
Si desea comunicarse a través de medio escrito, podrá hacerlo dirigiéndose al Comité de 
Investigación y Extensión de dicha Facultad (en la oficina mencionada anteriormente), o al Correo 
Electrónico cinvad_fadman@unal.edu.co. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  Aprobar se destinen $100’000.000 para la Convocatoria de 

Fortalecimiento a Grupos de Investigación de la Facultad de 
Administración 2013 – 2014, de los recursos disponibles para el 
Fondo de Investigación de la Facultad, aprobados mediante 
Resolución No. 134 de 2013 del Consejo de Facultad de 
Administración. 

10. CALENDARIO. 

11. VEEDURÍAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL. 

12. MAYORES INFORMES. 
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ARTÍCULO TERCERO:  La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

            NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dada en Manizales, a los doce (12) días del mes de noviembre de dos mil trece (2013). 
 
 
 

(Original firmado por) 
JUAN MANUEL CASTAÑO MOLANO 

Presidente del Consejo 
 
 
 

(Original firmado por) 
ALFONSO PIO AGUDELO SALAZAR 

Secretario Académico 
 
 
 
 
Copia:  Vicedecanatura Facultad de Administración, Dirección de Investigación sede Manizales. 
 
 
Proyecto: Julián  Nieto Ruíz 


