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El Rector de la Universidad de Manizales, en 
uso de sus facultades legales y estatutarias y,

Considerando

Que la misión vocacional y la responsabilidad 
social son elementos fundamentales de cualquier 
institución de educación;

Que la alta competitividad y la vinculación a la 
sociedad académica y científica no sólo en el plano 
regional, sino nacional e internacional son factores 
indispensables, hoy más que nunca, del desarrollo 
sostenible;

Que dadas las características anteriores, el 
Centro Internacional de Educación y Desarrollo 
Humano –CINDE- en sus 25 años de existencia en 
Manizales, ha contribuido de manera trascendental 
con el desarrollo de la ciudad, la región, el país 
y sus habitantes, en lo que tiene que ver con el 
fortalecimiento de una sociedad académica de 
elevadas condiciones intelectuales y humanas;

Resuelve

Artículo primero.

Reconocer, la relevante misión académica, 
científica y cultural que ha venido cumpliendo 
durante 25 años de existencia en Manizales, el 
Centro Internacional de Educación y Desarrollo 
Humano –CINDE.

Artículo segundo.

Declarar de manera pública y con profunda 
satisfacción que ve en sus propósitos institucionales: 
honestidad, respeto, solidaridad, criticidad, 
excelencia y autonomía, valores sustantivos 
que le han permitido, desde su fundación, un 
posicionamiento pertinente para la formación de 
hombres y mujeres altamente competitivos.

Artículo tercero.

Entregar con esta nota de estilo al Centro 
Internacional de Educación y Desarrollo Humano 
–CINDE-, en la persona de su Directora Nacional, 
Marta Arango Montoya, nuestras voces de 
congratulación por sus 25 años de existencia en 
Manizales.

Comuníquese y cúmplase,

Dada en Manizales, a los diecisiete (17) días del 
mes de agosto de 2010.

Guillermo Orlando Sierra Sierra
Rector

César Augusto Botero Muñoz
Secretario General
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