
RESOLUCIÓN SUPERIOR 2314
11 de abril de 2019

Por la cual se autoriza al Rector un viaje a la ciudad de Valencia, España, para
participar en el XX encuentro Iberoamericano y VI Congreso Internacional de la Red
Motiva.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus
facultades legales y estatutarias, en especial de las establecidas en el literal x. del
artículo 33 del Estatuto General y en el artículo 34 del Acuerdo Superior 309 del 13
de diciembre de 2005 (Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario), y

CONSIDERANDO QUE:

1. La Universidad de Antioquia en aplicación del principio de la Universalidad
consagrado en el artículo 8, en armonía con el artículo 123, del Estatuto General,
concibe el papel internacional de su quehacer científico, académico y cultural como
una fuente de crecimiento y desarrollo.

2. El señor Rector, recibió invitación de la Universidad de Valencia, España, para
participar en el XX encuentro Iberoamericano y VI Congreso Internacional de la Red
Motiva, que tendrá lugar en la Universidad de Valencia entre el 28 de mayo y 1 de
junio de 2019. La organización del evento cubre 4 noches y la manutención por los
días del Congreso. Los tiquetes aéreos serán cubiertos por la Fundación
Universidad de Antioquia.

3. La Red Motiva nació en Valencia, España en 1999, con el concurso de una
veintena de universidades latinoamericanas de la cual Colombia hace parte.

4. En Colombia el nodo es coordinado por la Universidad de Antioquia del que
hacen parte las universidades: del Tolima, Piloto, Pontificia Bolivariana, Escuela de
Ingeniería de Antioquia, Corporación Universitaria Lasallista, Universidad Nacional
de Colombia, sede Medellín, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, EAFIT, ITM, y CES.

5. Para la Universidad de Antioquia, pertenecer a esta Red ha significado
importantes logros en sus ejes misionales de docencia e investigación,
especialmente, en temas de movilidad estudiantil y profesora¡ para el desarrollo de
pasantías, diplomados y becas de maestría y doctorado. Así mismo, el liderazgo de
la institución en materia de extensión universitaria, ha permitido vinculaciones de la
Red con importantes proyectos en la ciudad de Medellín como ha sido la dotación
de jardines de Buen Comienzo.
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6. Para efectos de tiempo de desplazamiento y oportunidad en la compra de
tiquetes aéreos, es necesario y pertinente que el Rector viaje desde el sábado 25
de mayo.

7. El Jefe de Presupuesto de la Universidad de Antioquía informa que, en el
presupuesto correspondiente a la vigencia 2019, existe a la fecha el recurso
financiero necesario para cubrir, en lo que corresponda, la comisión de servicios del
señor rector John Jairo Arboleda Céspedes, para visitar la Universidad de Valencia
en España, en el periodo comprendido entre el 25 de mayo y el 01 de junio.

8. La Corporación respalda dicha invitación y, en consecuencia,

RESUELVE

ARTÍCULO ÚNICO: Autorizar al Rector, doctor JOHN JAIRO ARBOLEDA
CÉSPEDES identificado con cédula de ciudadanía 71.631.136, para que viaje a la
ciudad de Valencia, España y participe en el XX encuentro Iberoamericano y VI
Congreso Internacional de la Red Motiva, en la Universidad de Valencia programado
entre el 28 de mayo y el 1 de junio; así mismo se autoriza la comisión a partir del
sábado 25 de mayo hasta el 1 de junio de 2019, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente resolución.
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