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POR EL CUAL SE APRUEBA LA RENOVACION DEL ESCUDO

INSTITUC¡ONAL

EL GONSEJO SUPERIOR
DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

En ejercicio de sus funciones estatutarias y

CONSIDERANDO

Que el Consejo de Coordinación en sesión del 14 de septiembre de 2021, avaló la
propuesta de presentar ante el Consejo Superior la renovación del Escudo de la
Universidad de La Salle, como un símbolo que representa la imagen institucional, y

el 1'de octubre del año en curso, la Rectoría por conducto del Hermano Diego

Andrés Mora Arenas, Vicerrector de Promoción y Desarrollo Humano, presentó ante

la máxima instancia de gobierno dicha iniciativa con el fin de conocer su

determinación.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Literal a) Artículo 23 del Estatuto Orgánico

es función del Consejo Superior, velar porque la Universidad de La Salle
permanezca dentro de los principios que inspiraron su creación y fundamentan su

existencia.

Que el Consejo Superior en la referida sesión analizó la propuesta y aprobó la
renovación del Escudo lnstitucional de La Universidad.

Qué, en virtud de lo anterior,
ACUERDA

Artículo lo. Aprobar la Renovación del Escudo lnstitucionalde la Universidad de La

Salle, cuya imagen, contenido y colores, es:
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* SIGNUI'I FIDEI * INDIVISA MANEN¡ *

Parágrafo. La utilización del Escudo y los trámites pertinentes para su registro ante
las autoridades nacionales e internacionales competentes, se hará de acuerdo con

las disposiciones que rigen la materia y conforme a ello, a lo que se disponga en el

ft/anual de Marca de la Universidad y según lo que para tal propósito apruebe el

Rector de la Universidad de La Salle.

Artículo 2".E|presente Acuerdo rige a partir de su expedición y publicación en el

PortalWeb de la Universidad y deroga las normas que le sean contrarias.

Dado en Bogotá, al primer (1o) día del mes de octubre de 2021

En constanc¡a f¡rman,

DIEGO JOSÉ DiAZ ,¡ S.G

SARAY YANEHT
Presidente del Consejo uperior

Secretaria Genera!
ESPINOSA


