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AYUDA DE MEMORIA 
XII ASAMBLEA ANUAL DE LA RED COLOMBIANA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÒN 

SUPERIOR RCI 
Medellín – Antioquia 
Jueves 04 de noviembre de 2010 
Universidad EAFIT 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Presentación del Comité Nacional 

2. La RCI: Perspectivas Históricas  

3. Charla “Importancia y Dinámica del Trabajo en Red” 

4. Presentación y validación de documentos estratégicos de la RCI 
 

 Estructura y Funcionamiento de la RCI 

 Plan Estratégico 2010-2015 

 Grupos de Trabajo Permanentes  

5. Selección del nuevo logo de la RCI 

6. Informe participación RCI en ReLARIES 

7. Aprobación Sede Encuentro Nacional 2011 y Postulación Sede 2012  

1. PRESENTACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL  
 

Institución Nombre Nodo 

INPAHU Clara Ines Calle Bogotá 

UNITEC Guillermo Rizo Bogotá 

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud Ana María Arango Bogotá 

Universidad de San Buenaventura - Cali Mónica Naranjo  Suroccidente 

Universidad del Valle Sandra Juliana Toro Suroccidente 

Universidad de Antioquia Sebastien Longhurst Occidente 

Universidad EAFIT Marcela Wolff López Occidente 

Universidad del Magdalena Carlos Coronado Caribe 

Universidad del Atlántico Karin Torres Caribe 

Universidad del Tolima Carolina Urrego 
Tolima Grande y 
Caquetá 

Universidad Autónoma de Manizales Viviana Nieto Eje Cafetero 

Universidad Popular Católica de Risaralda Carlos Velásquez Eje Cafetero 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
UPTC 

Miguel Barreto Centro 

Universidad de los Llanos UNILLANOS Virginia Hernández Orinoquía 

Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB Adriana Martínez Oriente 

Universidad Industrial de Santander UIS Álvaro Ramírez Oriente 

Asociación Colombiana de Universidades ASCUN 
Juan Guillermo 
Hoyos 

Secretaría Técnica 
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2. LA RCI: PERSPECTIVAS HISTÓRICAS                                                                                 Raúl Domínguez  

Instituto Tecnológico Metropolitano, Medellín 
El señor Domínguez recalca la importancia de identificar los productos de la Red para: 
 

1. Para generar recursos 

2. Generar masa crìtica 

3. Profesionalizarnos 

4. Medir tiempos de “estadìa” de los Directores de Relaciones Internacionales.  

Intervenciones del Público 
 
Juan Carlos Mejía 
Universidad Cooperativa De Colombia 
 
Solicitud propuesta: Incluir, documentar y decir en dónde se pueden conseguir las publicaciones 
sobre Internacionalización y relacionados para que haya un fácil acceso a dicha información.  
 
3. LA IMPORTANCIA Y DINÁMICA DEL TRABAJO EN RED                                           Dra. Xiomara Zarur 

 Coordinadora Académica ASCUN   
La Dra. Zarur aclara que en el 2003 se logró un Documento de Política sobre el tema de Bienestar 
Universitario; luego no de puede decir que es imposición del MEN, ASCUN u otras entidades; es una 
decisión del Consejo en Pleno y por tanto tiene legitimidad institucional.  
 
En lo referente a los lineamientos para el funcionamiento de las redes ASCUN, afirma que éstos 
pueden ser consultadas en el documento Plan de Desarrollo ASCUN 2009 – 2014 Capítulo sobre 
redes. 
 
Xiomara Zarur afirma que entre los principales desafíos de corto plazo, en términos de redes, se 
cuentan: 
 

 Mayor articulación e integración entre las redes de tal manera que el proceso encamine las 

gestiones a la creación de una Red de Redes. 

 Cambiar las estructuras funcionalistas de algunas redes en las que predomina la organización 

burocrática, de tal manera que dichas redes cuenten con una estructura Cooperante.  

 Lograr claridad sobre lo que es ASCUN: La Asociación Colombiana de Universidades que 

cuenta con la mayor representatividad y visibilidad de las IES del país, al menos en el nivel 

internacional; la cual trabaja a favor de la Educación Superior. Es decir ASCUN es una aliada 

de la ES en Colombia.  

De igual manera, la Dra. Xiomara Zarur informa que se encuentra abierta la Convocatoria para 
presentar ponencias, de cuatro (4) cuartillas de extensión, sobre temas de interès en el Boletín de 
IESALC y afirma que “Es importante para visibilizar iniciativas colombianas e institucionales que 
participemos”.  
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4. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DOCUMENTOS RCI                                                Ana María Arango 
                      Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 

Estructura y Funcionamiento de la RCI  
 

Ana María realizó la compilación de los documentos, los comentarios sobre los mismos; opina que 
quienes no participan y no cumplen con sus compromisos no deberían tener el derecho de opinión. 
De igual forma, resalta la importancia de empoderar a los nodos y concientizar a los miembros de 
que no se trata de trabajar un día, sino que debe ser un trabajo constante a lo largo del año.  

 
PLAN ESTRATÉGICO 2010 – 2015 
 
Todo lo aquí presentado fue compartido en los nodos durante los meses de septiembre y octubre 
de 2010, periodo durante el cual se recibieron observaciones de los mismos, las cuales se 
integraron para elaborar los documentos finales. 
 
Se hace mención de la participación de la RCI en RELaries y posteriormente se propone tratar el tema 
del cambio de Logo de RCI.  
 
Intervenciones del Público 
 
Bernard Bayens, Universidad de Ibagué   
Expresa su inquietud sobre el documento que se circuló, habla sobre los documentos para VISA e 
Inmigración; se está requiriendo colaboración desde la Cancillería y quiere saber en qué grupo de 
trabajo permanente. 
 
Sebastien Longhurst, Universidad de Antioquia 
Sugiere que en el grupo de Comunicaciones se logrará una labor al respecto, realiza la consulta a los 
participantes.  
 
Sandra Juliana Toro, Universidad del Valle 
 Los coordinadores que están actualmente en el listado de los grupos de trabajo permanente 
corresponden al periodo 2010, pero en noviembre se eligiran nuevos coordinadores; la sugerencia es 
que los grupos de trabajo se conformen de una vez con los representantes del 2011. 
 
NOTA: LOS LISTADOS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO SE ADJUNTARÁN COMO ANEXOS EN FORMATO 
PDF.  
 
Marcela Wolf, Universidad EAFIT 
 Resalta que esta estructura que se presenta está validada institucionalmente porque hubo reunión 
el día 02 de noviembre; así es que esta decisión no es arbitraria.  
 
Sandra Juliana Toro, Universidad del Valle 
Expresa que dicha situación puede cambiar, cuando se nombren los nuevos coordinadores. 
 
Marcela Wolf, Universidad EAFIT 
 Explica que cuando se nombre a los nuevos coordinadores se informará a nivel nacional con el apoyo 
del grupo de comunicaciones.  
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Laura Ríos, Universidad del Valle, Facultad de salud 
Enfatiza que cuando se recibieron los documentos se concordó en que era una buena manera de 
trabajar; no obstante no estamos de acuerdo con que sean plazas fijas en los grupos porque las 
competencias y habilidades de una persona a otra cambian. Así se garantiza una continuidad en el 
trabajo, para que conforme con sus cualidades y preparación podrá aportar de la mejor manera.   
También dice, que quienes participen en los grupos de trabajo permanentes no sean necesariamente 
los Coordinadores, porque así se puede dar una continuidad real en el trabajo de cada nodo.  
 
Marcela Wolf, Universidad EAFIT 
Aclara que está completamente de acuerdo, ya que los coordinadores que se incluyeron están allí 
porque hay que partir de algún punto; pero es un espacio de participación.  
 
Sebastian Longhurst, Universidad de Antioquia 
 Ejemplifica diciendo que si en el futuro Karin Torres del Nodo Caribe dejara de ser coordinadora, 
entonces podrá seguir participando como miembro de la RCI, indiferente de que sea o no 
coordinador.  
 
Ana Maria Arango, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 
Opina que si deben tener un rol importante los coordinadores, que tienen funciones claras, que va a 
aser un interlocutor transversal  y debe tenerse presente que ademàs de la representatividad debe 
tener participación en el trabajo para que representen los intereses de su nodo. La idea es que sea 
flexible, pero que tenga validez grupal.  
 
Carolina Navarrete, Universidad del Rosario 
Expresa que su primera percepción de la RCI, en relación con financiación he pensado en el 
funcionamiento de los CERES del MEN; son los que articulan con el sector productivo los que más 
exitosos son.  
 
Si cada nodo puede buscar alianzas con sector productivo, puede ser una fuente de financiación 
importante para sus nodos; con el discurso de progreso y avance en ciencia y tecnología que en el 
largo plazo generará beneficios. Propongo una triada Estado, Empresa, IES para que funcione mejor.  
 
Comités de Acción Social podrían participar, hay comités nacionales que se canalizan en Bogotá; sería 
interesante hablar con Hernry Carrillo ycon los enlaces en cada departamento para que cada 
contacto colabore con cada gestio`n de recursos internacionales para los nodos.  
 
Otra cosa importante, es la formulación de la nueva estrategia de Cooperación Internacional, con 
dicha estrategia se podrá vender la necesidad de las IES del país; debe priorizar el tema de 
internacionalización para que las Entidades Internacionales le presten atención.  
 
Importante que sea un centro de pensamiento que retroalimente al Sector publico y viceversa por 
ejemplo para la creación de políticas, para que así éstas vayan de la mano también con estas 
necesidades para que encajen y no estemos desarticulados. Es clave que trabajemos con el sector 
público en ese sentido.  Esto sucede es USA, Holanda donde hay centros de pensamiento donde el 
Gobierno recibe un informe, que es estudiado y tomado en cuenta para la creación de políticas y 
creo que a eso deberìamos aspirar.  
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Juan Carlos Mejía, Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Bogotá 
Apoya la opinión de  Ana Maria Novoa, manifiesta la importancia de conocer las líneas de trabajo a 
las cuales podrán vincularse las IES , y, de igual manera, expresa que el trabajo de consenso es 
complejo dada la cantidad de participantes; que en consecuencia requiere muchas horas de trabajo,  
y un trabajo muy profesional, calificado, estructurado. Finalmente, expresa su satisfacción frente a 
los avances alcanzados en materia de expectativas y metas claras, líneas de acción claras; por lo que 
en consecuencia hace un especial reconocimiento a los organizadores.   
 
Ruby Montaño, ICETEX.  
Frente a lo que menciona Carolina de articulación con el sector público, Ruby Montaño dice no saber 
en cuál de los dos últimos grupos están articuladas a las políticas del MEN y afirma que Cancillería 
podría articularse en ese espacio. De igual manera, considera fundamental que el grupo de 
seguimiento dinamice la reorganización de trabajo de la RCI; ya que desde su experiencia, no basta 
con hacer procesos o trabajos de cooperación educativa hacia fuera  sin generar acciones sostenibles 
en el tiempo, no es una buena política conformarse con la  inmediatez de un momento específico del 
año.  
 
Dice además, que es menester hacer seguimiento en cada ori en relación con un proyecto específico 
vinculado con un país específico; como mecanismo para obtener mayores y mejores resultados de la 
gestión. Dice también que las Embajadas y entidades de Financiamiento, perciben cierto abandono 
por parte de las IES inmediatamente después de que los recursos son entregados.   
 
El seguimiento es clave para que eso no suceda y todo quede a medio camino, hay que tomar 
medidas para así ver resultados tangibles, con el apoyo de Instituciones de Gobierno, en 
colaboración con el sector educativo.   
 
Xiomara Zarur, Coordinadora Académica ASCUN 
Expresa que es la primera vez que ve este nivel de gestión en la Red y felicita a quienes han 
participado en estas propuestas; ya que observa un gran salto y reconoce el buen trabajo realizado. 
De igual manera, subraya la importancia de una participación constante, ya que percibe una figura de 
liderazgo transitorio.  
 
También dice que según la información proporcionada por Ana María Arango, se plantean cuatro (4) 
grupos de trabajo,  para el correcto funcionamiento de los mismos es importante que las personas 
que tienen liderazgo regional, conformen en sus áreas de influencia  grupos de trabajo regional para 
hacer propuestas participativas, como centros de conocimiento, a los cuales se aporte mediante la 
investigación.  
 
Es decir,  es necesario contar con otros escenarios para aportar y producir iniciativas ya que los estos 
grupos de trabajo propuestos en la RCI, siguen siendo espacios muy pequeños y no bastan para 
producir todo lo necesario; por lo tanto la Dra. Xiomara propone que quede abierta la posibilidad de 
crear grupos regionales para producir propuestas institucionales o de políticas públicas que amplíen 
las posibilidades de trabajo.  
 
Abrir espacio para la ayuda de expertos internacionales, ya que nos permite ponernos al día de por 
donde va el mundo sobre estos temas y subtemas que surjan.  
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Uriel Sanchez, Universidad de Medellín 
Señala que la experiencia enseña que cuando hay topes altos reconocemos y aplaudimos,  más 
solicita que también se arrope y acompañe, la gestión de los Coordinadores del Comité Nacional, con 
un compromiso fuerte y real hacia esas áreas de trabajo de cada uno de los  grupos conformados, de 
tal manera que en un año se puedan ver frutos y resultados tangibles.  
 
Reitera la importancia de que las redes funcionen, recuerda que la existencia de la Mesa de 
Internacionalización MEN  ASCUN, tiene unas características específicas  que con seguridad serán 
revaluadas por la nueva Ministra, quien dará unos nuevos lineamientos; los cuales con el apoyo del 
Dr. Bernardo Rivera, Xiomara Zarur y Juan Guillermo de ASCUN, junto con la representación de 2 
Universidades en representación de la Red (una de Bogotá y otra de fuera, una pública y una privada) 
se podrá lograr un consenso que favorezca a la Educación Superior.  
 
También dijo que las dos IES que llevan esa representación, la Universidad Nacional y Universidad de 
Medellín, entregan a nuevas instituciones dicho espacio; expresó que ya hay relevos y que es 
importante dar continuidad porque operativamente considera que es uno de los espacios más 
promisorios para la concreción de politicas públicas educativas. 
 
Finalmente señala que, aunque ya está contemplado, es importante resaltar la necesidad de hacer 
unas propuestas para el tema de la reforma de la ley 30, no podemos perder la oportunidad de 
participar dada la importancia y relevancia temática de esta coyuntura. Pide también celeridad con 
programación específica en estos aspectos de trabajo, considera imprescindible comenzar cuanto 
antes  el levantamiento de documentos propuesta para la ley 30 de educación; insiste en aprovechar 
la coyuntura para construir en la reglamentación y normatividad colombiana la importancia de la 
internacionalización y la educación que queremos.  
 
Juan Guillermo Hoyos, Coordinador de Relaciones Internacionales ASCUN 
 Señala que efectivamente la mesa de Internacionalización MEN - ASCUN este año no se reunió a raíz 
de que hubo una época de cambio de gobierno, lo cual incidió directamente en esta situación.  
Adicionalmente indica que normalmente las mesas no operan muy temprano en el año, por ese 
motivo y con el cambio de gobierno no hubo oportunidad para concretar reuniones; pero se cuenta 
con la voluntad y compromiso del MEN para poder trabajar en el tema.  
 
Segundo, el llamado de atención para designar a los representantes invitados a participar en la Mesa 
MEN ASCUN,  ya que esto no se ha realizado y es importante definirlos para que en el mes de febrero 
todo esté preparado para proceder, anticiparse y así poder aportar al proceso.  
 
Recalca la importancia de recordar que ese es un espacio de los rectores con el ministerio y se 
privilegia la discusión rectoral para buscar una incidencia en la política pública y los plantamientos 
para la Educación superior en el país.  También invita a los presentes a que animen a sus rectores a 
participar, ya que de eso depende la vida de esas mesas; de igual manera les pide a los 
representantes que apoyen  a sus rectores con un acompañamiento en los temas de 
internacionalización, 
 
Lo anterior busca que  los rectores  conozcan los cronogramas de trabajo, puedan generar 
propuestas y compartirlas con la RCI, para que la posición frente a las temáticas se trabaje desde y 
para un todo.   Finalmente, termina su intervención diciendo que desde ASCUN habrá un 
acompañamiento constante para apoyar las iniciativas de la Ley 30, trabajo que comenzó en la 
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Asociación desde el año 2009 con la intención de incluir a la RCI en el proceso de discusión de la 
reforma; a la espera de recibir los correspondientes aportes  oportunamente.  
 
Xiomara Zarur, Coordinadora Académica ASCUN 
A este respecto, la Dra. Zarur explica que existe un insumo inicial que fue realizado por Sandra 
Juliana Toro, Directora de Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle,  para el tema de 
internacionalización; el cual considera un buen punto de partida para retroalimentar al MEN.  
 
De esta manera, la Doctora Zarur expresa su expectativa frente a las acciones del Ministerio, ya que 
se espera que continúe el proceso de diálogo con los rectores, como un buen espacio para canalizar 
las inquietudes de los nodos, de tal manera que el MEN conozca las propuestas que de la Red surjan.   
 
También señala que seguramente el proceso ya comenzó tiempo atrás, pero indica que es una buena 
práctica recordar la importancia del proceso, para dinamizar el trámite. También propone utilizar 
algunos documentos preexistentes como “Universidad y Sociedad”, las tipologías, la institucionalidad 
de la ES en el país, Internacionalización y Financiamiento, ya que son todos temas de interés y 
vigentes.   
 
Germán Sarmiento,  Ministerio de Educación Nacional  
 Se compromete a llevar las inquietudes de la RCI a las más altas instancias del Ministerio, para logar 
activar lo que ha estado detenido, también para hablar de la reforma estructural como intención 
clara del MEN en relación para la formulación del Plan de Desarrollo, como componente central de lo 
que se va a hacer en materia de Educación. Considera que la reactivación de la Mesa de 
Internacionalización es una plataforma fundamental en dicha materia.   
 
Ruby Montaño, ICETEX 
Considera importante concertar una reunión con la Directora de Visas de la Cancillería, que es nueva, 
para discutir la información sobre visas y embajadas; aclara que la reunión debe realizarse al más alto 
nivel, convocando rectores, directores ejecutivos. De igual manera, considera que se deben hacer 
contactos con la  Viceministra de Asuntos Multilaterales, ya que puede ser una mejor opción para 
llevar propuestas muy concisas frente a las dificultades concretas y sugiere que sea cuanto antes, 
ojalá antes de terminar el año.   
 
Gloria Navarro,  Universidad Libre,  Nodo Caribe. 
Comenta que ha contactado a cancillería, pero ha trabajado con la Directora de visas Claudia Sinning 
Bonilla, quien  tiene gran trayectoria y es una persona muy formada, que además  sabe mucho de los 
temas, pese a ser nueva en visados. El tema es que los cónsules no manejan las normas y sus 
funcionarios tampoco; exhorta a los asistentes a ser abiertos y a tener presente que la migración de 
académicos es sustancial, que también a tomar conciencia de que la labor consular no se ha podido 
mejorar porque no depende de la cancillería el nombramiento de los cónsules y ni mucho menos la 
capacitación que se les exige.  
 
Explica además que el servicio exterior debe ser eficiente, con vocación de servicio y esto es algo que 
afecta indudablemente; porque en este orden de ideas la visión de cada funcionario es muy 
importante.  
 
Culmina felicitando a los organizadores, pero expresa su preocupación por el uso de imágenes de 
figuras internacionales durante la presentación que se realizó sobre protocolo; ya que considera que 
dicha situación pudo incomodar a algunos de los invitados internacionales.  
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5. ELECCIÓN DE NUEVO LOGO RCI                                                                                Sebastian Longhurst 
 Universidad de Antioquia 

Explica que las propuestas fueron enviadas por varios estudiantes y docentes de todo el país, en 
consecuencia se presentan cinco (5) opciones, incluyendo el logo actual. También aclara que el 
premio único al ganador es un tiquete nacional a cualquier destino nacional, excepto San Andrés.   
 
(Se procede a presentar las alternativas y leer las justificaciones de cada uno de los diseños.  Se 
habilita la opción de votación mediante el uso de un clicker para que aparezca la opción 
seleccionada, se contabilicen los votos y finalmente se elija la imagen 2011 de la RCI. ) 
 
Finalmente, Sebastien da el nombre del ganador, Javier Limas de la Universidad de Boyacá, quien ha 
sido elegido con un 32%.  
 
6. PARTICIPACIÓN DE LA RCI EN RELARIES                                                                Guillermo Rizo 

UNITEC 
En relación con este punto y las actividades de RELARIES, Guillermo Rizo reconoce el  esfuerzo que 
están realizando las IES de ALyC para consolidar una red de Redes, todas  vinculadas a la ES; comenta 
que es un esfuerzo que lleva más de tres años, en los cuales se han llevado a cabo varias reuniones y 
desde la RCI se ha liderado el proceso y propuesto la organización para la Red.  También explica que 
el año pasado en la Habana - Cuba se definieron los tópicos de trabajo y que el día anterior (Jueves 
05 de noviembre) se presentaron una serie de informes sobre los avances para la toma de 
decisiones; los insumos provenían de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, México y Colombia.  
 
De igual manera, detalla la realización de la reunión, indica que: 
 

…”Se debatieron los informes, se revisó el logo propuesta de la Universidad del Nordeste de 
Argentina,  se trató el tema del portal web y se realizaron observaciones sobre este tema. Las 
dos iniciativas presentadas durante la reunión se aprobaron.  
 
Se realizó una presentación presento la RCI, objetivos, plan de accion, estructura a nivel de 
nodos y grupos de trabajo; el MEN hizo presentación de apoyo al esfuerzo de 
internacionalización, al igual que cancillería y ASCUN. Nuestra imagen fue consistente y 
coherente del esfuerzo articulado que realizamos, muestra la imagen del paìs y de su 
intención de tener internacionalización para la ES en Colombia.  
 
También se presentó un texto propuesta para un esquema de Movilidad, un inventario de 
diferentes formas de movilidad para estudiantes y profesores pertenecientes a organizaciones 
que apoyan el tema.  

 
De igual  manera se hizo referencia al trabajo que se realiza desde el proyecto ALFA y se dio 
información sobre como usar el portal para obtener la información guia para la participación 
en el proyecto  
 
Se propone una base consolidada de información para consulta, compromiso RCI y también la 
FAUBAI para trabajar este tema y presentar avances en la próxima reunión.  
 
 
También había interes en configurar un proyecto de movilidad para que opere al nivel de 
todas las redes, ya se había preparado desde el nodo bogotá y desde el cominté nacional se 
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habia hecho la propueta, se presentó y fue prácticamente aceptado por unanimidad. No se 
nos hicieron acotaciones, así que se convino que seguiremos trabajando en eso 
conjuntamente con las redes de argentina y brasil para darle cuerpo a la prpopuesta.  
 
Se convino también que en 2011 en Abril, en la reunion del FAUBAI como espacio para una 
nueva reunión de RELARIES y que en 2012 nos reuniremos en cuba en el marco de un evento 
que realizan en la Habana sobre la Internacionalización. Como nuevos socios estuvieron 
representantes de redes de Bolivia y ecuador, quienes manifestaron su deseo de participar.  
 
También se estudió la posibilidad de dictar un curso de formación para la 
internacionalización, se pidió hacer un inventario de las alternativas existentes; para 
estimular o impulsar algo que ya exista”.  

 
Termina su intervención reiterando la importancia de visibilizar el trabajo que se está llevando a cabo 
en la proyección de la internacionalización de la Red, en el marco de ALyC; para Guillermo Rizo la 
imagen que se proyecta es consistente, es fuerte e identifica a la RCI  como una de las redes que al 
amparo de ASCUN está marcando la pauta en estos procesos.  
 

7. APROBACIÓN SEDE ENCUENTRO ANUAL 2011 Y POSTULACIÓN SEDE  2012 
 
Desde el Nodo Suroccidente realizan la propuesta para realizar el encuentro 2011 en Cali, y, Sandra 
Juliana Toro procede a mostrar un video sobre la ciudad; expresa su satisfacción por la respuesta del 
público y da desde ya la bienvenida a todos los asistentes.  Posteriormente, la propuesta se aprueba 
por unanimidad, luego la versión III de la Jornada de Internacionalización tendrá lugar en Cali durante 
el 2011.  
 
El Director de Relaciones Internacionales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – 
UPTC, Dr. Miguel Barreto postula, en nombre del Nodo Centro, a la ciudad de Tunja como sede para 
la realización de la Asamblea Nacional durante el año 2012.   
 

8. CIERRE DEL EVENTO 
 
Termina la asamblea a las 18h50 en las instalaciones de EAFIT, bloque 38 auditorio 103. Medellín – 
Antioquia.  
 
NOTA: LAS PRESENTACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE ESTA JORNADA SERÁN PUBLICADAS 
EN EL SITIO WEB DE ASCUN.  
 


