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UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRITNCISCO JOSÉ DE CALDAS

El profesor LUIS FERNANDO QUIJANO WILCHES presenta carta de renuncia como
Coordinar del Proyecto Curricular.

Se realizara el traslado del proyecto curricular de administración deportiva, la sede calle 34

tendrá que quedar desocupada el día 15 de diciembre de 2012.

Los días 09, l0 y 11 de diciembre de 2012 se realizara el ENCUENTRO ACADEMICO
"MOGAMBO". La salida será en la Sede Calle 34 el domingo 9 de diciembre del año en

curso a las 5:00 p.m.

El docente OSCAR l-IURTADO VERGEL informa de las labores realizadas en el Marco de
ASCUN de la pasantía SUPERATE CON EL DEPORTE, donde asistídurante los días 25 al28
de Diciembre de 2012 en el Departamento del META. Los días 5; 6 y 7 de Diciembre del

año en curso asistiré al Departamento de CORDOBA,

Se da por terminada la Sesión a las 4:30 pm.
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DIEGO LEONARDO GORDILLO
Consejero

;EL ]HOI\¡ EDISSON ALVAR.ADO TORRES
Docente Invitado
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