
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO SUPERIOR 
MEMORANDO 

  
CSU-000 

  
FECHA:     29 de marzo de 2021 
  
PARA:        Comunidad Universitaria 
  
ASUNTO:   Decisiones Consejo Superior – 25 de marzo de 2021 
               
Me permito informarles que los siguientes asuntos fueron tratados por 
el Consejo Superior en sesión electrónica del 25 de marzo de 2021, la decisión quedará 
registrada en el Acta 08 de 2021: 
 
1. Se llevó a cabo la presentación de la solicitud elevada por la Subdirección de Gestión de 
Proyectos – CIUP, sobre el aprobación del concepto favorable para la presentación del proyecto 
Museo De Historia Natural: virtualización de estrategias educativas para la protección de 
la diversidad biocultural urbana y rural de Bogotá, a través de la formación en CteI, para 
presentarlo a la "Tercera Convocatoria para la conformación de un listado de propuestas 
de proyectos elegibles para el fortalecimiento de Capacidades Institucionales y de 
Investigación de las Instituciones de Educación Superior Públicas" del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación - Minciencias y el Sistema General de Regalías.  
 
1.1 Se llevó a cabo el estudio, análisis y discusión respecto al concepto favorable para la 
presentación del proyecto Museo De Historia Natural: virtualización de estrategias 
educativas para la protección de la diversidad biocultural urbana y rural de Bogotá, a 
través de la formación en CteI, para presentarlo a la "Tercera Convocatoria para la 
conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles para el fortalecimiento 
de Capacidades Institucionales y de Investigación de las Instituciones de Educación 
Superior Públicas" del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - Minciencias y el 
Sistema General de Regalías. 
 



1.2 El Consejo Superior concedió el concepto favorable para la presentación del proyecto Museo 
De Historia Natural: virtualización de estrategias educativas para la protección de la 
diversidad biocultural urbana y rural de Bogotá, a través de la formación en CteI, para 
presentarlo a la "Tercera Convocatoria para la conformación de un listado de propuestas 
de proyectos elegibles para el fortalecimiento de Capacidades Institucionales y de 
Investigación de las Instituciones de Educación Superior Públicas" del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación - Minciencias y el Sistema General de Regalías. 
 
Nota: Las constancias por parte de los consejeros, se consignan en el Acta de la sesión. 

 
Agradezco su atención y quedo presto para atender cualquier inquietud. 
 
Atentamente, 
 
 
Gina Paola Zambrano Ramírez 
Secretaria del Consejo Superior 
Acuerdo No. 035, 2005, Artículo 12, parágrafo 1°) 
 
Miguel Ariza B. – SGR 


