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Señora 
CAROLINA RUEDA PÉREZ 
Directora Bienestar 
Facultad de Ciencias Económicas 

Asunto: Asuntos Bienestar – Acta 07 

Respetada señora Rueda: 

 
Cordialmente informo que el Consejo de Facultad en sesión del 15 de abril de 2021 Acta 07, conoció su 

solicitud presentada mediante oficio B.FCE.1.003-104-21 del 13 de abril de 2021, el cual remite: “…los 

asuntos tratados en el Comité CABU # 5 llevado a cabo el día 7 de Abril de 2021 y asuntos recibidos 

con posterioridad analizados de forma virtual, correspondientes al Acta No.5 de 2021 y asuntos del 

Comité CORCAD. 

1. PROYECTOS ESTUDIANTILES CONVOCATORIA 2021 
 

Proyectos estudiantiles que aplicaron a la Convocatoria 2021 con la Facultad de Ciencias Económicas y la 
asignación presupuestal para su ejecución.
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Consideraciones: 

• Declarar como APROBADOS diez (10) proyectos: UNITARUM 2021; CONTOD@S 2021; 
Intercambio; Revista GECOES III; Ciclo Formativo CEA; Leer para contar; Sociedad de Debate; 
ONUNAL; Acceso a medicamento; Club FinUN.· 

• Declarar como NO APROBADO dos (2) proyectos en la Facultad de Ciencias Económicas 

en base al no cumplimiento de requisitos mínimos no subsanables: UN líder en arquería y Camino 

Fronterizo. 
 

• Autorizar la asignación presupuestal por parte de la Facultad de Ciencias Económicas por 
valor de$ 2'728.033 según la distribución establecida en el cuadro anterior, esto con base en el 
presupuesto aprobado por el consejo de Facultad para la Dirección de Bienestar – 
Acompañamiento integral – Gestión de proyectos estudiantiles, en la vigencia 2021 según 
[B.SFCE-0221-21] del 15 de Febrero de 2021. 

 

El comité Asesor de Bienestar Universitario CABU recomienda APROBAR diez (10) 
proyectos: UNITARUM 2021; CONTOD@S 2021; Intercambio; Revista GECOES III; Ciclo 
Formativo CEA; Leer para contar; Sociedad de Debate; ONUNAL; Acceso a medicamento; Club 
FinUN, NO APROBAR dos (2) proyectos en la Facultad de Ciencias Económicas en base al no 
cumplimiento de requisitos mínimos no subsanables: UN líder en arquería y Camino Fronterizo. 
y autorizar la asignación presupuestal por parte de la Facultad de Ciencias Económicas por valor 
de$ 2'728.034 según la distribución establecida en el cuadro anterior, esto con base en el 
presupuesto aprobado por el consejo de Facultad para la Dirección de Bienestar – 
Acompañamiento integral – Gestión de proyectos estudiantiles, en la vigencia 2021 según 
[B.SFCE-0221-21] del 15 de Febrero de 2021. 

 

El Consejo de Facultad por unanimidad acogió la recomendación del Comité Asesor de 
Bienestar Universitario CABU, y aprobó la solicitud de los 10 proyectos relacionados a 
continuación: UNITARUM 2021; CONTOD@S 2021; Intercambio; Revista GECOES III; Ciclo 
Formativo CEA; Leer para contar; Sociedad de Debate; ONUNAL; Acceso a medicamento; 
Club FinUN. 

 

Así mismo no aprobó los proyectos: UN líder en arquería y Camino Fronterizo dado al no 
cumplimiento de requisitos mínimos no subsanables. 

 

Y autoriza la asignación presupuestal por parte de la Facultad de Ciencias Económicas por 
valor de $ 2'728.034 según la distribución establecida en el cuadro anterior, esto con base 



en el presupuesto aprobado por el Consejo de Facultad para la Dirección de Bienestar – 
Acompañamiento integral – Gestión de proyectos estudiantiles, en la vigencia 2021 según 
[B.SFCE-0221-21] del 15 de Febrero de 2021. 

 

 

 

(Demas asuntos estudiantiles considerados en el presente oficio son de carácter 

reservado, razón por la cual se omite su divulgación) 
 

 

 

 

 

Atentamente:  
  
  

 
Libardo Alberto Fandiño Chitiva 
Secretario de Facultad 
Facultad de Ciencias Económicas 
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Bogotá Carrera 30 N° 45-03, Edificio 311 piso, 2 
Conmutador: 316 5000 extensiones 12313/12328/12414. 

  

 
Antes de imprimir este mensaje, piense si es verdaderamente necesario hacerlo. 

Cuidar el medio ambiente es responsabilidad de TODOS. d  

 
Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de la Universidad Nacional de Colombia. Se encuentran dirigidos sólo para 

el uso del destinatario al cual van enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a este y puede ser ilegal. Si usted lo ha 

recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Los Datos Personales serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 y a nuestra Política de Datos Personales que podrá 

consultar en la página web www.unal.edu.co. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrónico, no relacionados con la 

actividad de la Universidad Nacional de Colombia, se entenderá como personales y de ninguna manera son avaladas por la Universidad. 
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