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Es una alianza entre 6 universidades de la ciudad, Universidad AutÃ³noma de Manizales,
Universidad de Caldas, Universidad CatÃ³lica de Manizales, Universidad de Manizales, Universidad
Nacional de Colombia sede Manizales, y la Universidad CatÃ³lica Luis AmigÃ³, para realizar
permanentemente esfuerzos conjuntos de cooperaciÃ³n hacia la ejecuciÃ³n de proyectos de
investigaciÃ³n, formaciÃ³n y extensiÃ³n.
La alianza SUMA es altamente beneficiosa para la comunidad, pues la integraciÃ³n de recursos
humanos, tÃ©cnicos y fÃ-sicos con que cuenta cada universidad, genera mayor calidad, cobertura y
eficiencia para el cumplimiento de sus objetivos.SUMA MovilidadCon el fin de brindar posibilidades
de mayor enriquecimiento acadÃ©mico y apertura a nuevas experiencias, SUMA Movilidad permite
que un estudiante de una instituciÃ³n pueda cursar en otra, asignaturas ya sea de su plan de
estudios o de libre elecciÃ³n.
RequisitosEstar matriculado como estudiante regular en un programa de pregrado Haber superado
al menos el 20% de los crÃ©ditos acadÃ©micos de su programa Tener un promedio general
mÃ-nimo de 3,5 No haber recibido o tener pendiente una sanciÃ³n acadÃ©mica o disciplinaria.
Contar con la aprobaciÃ³n de su Coordinador Curricular (DirecciÃ³n de Carrera) o de quien haga sus
veces en la universidad origen. SUMA AcademiaPermite ofrecer programas acadÃ©micos en
conjunto, reconocidos por el Ministerio de EducaciÃ³n Nacional de Colombia y apoyados por centros
de investigaciÃ³n regionales como CENICAFE y BIOS y por organizaciones como la FundaciÃ³n
Luker.SUMA BibliotecasLas bibliotecas de las universidades que hacen parte de SUMA, estÃ¡n al
servicio de los estudiantes de pregrado y de posgrado, es decir, que un estudiante de una
universidad puede acceder a las colecciones bibliogrÃ¡ficas y bases de datos de otra, solo con
presentar su carnÃ© de estudiante.SUMA InvestigaciÃ³nLos grupos de cada universidad se
integran con el objetivo de potenciar los esfuerzos individuales y generar conciencia sobre la
necesidad de tener cada vez mÃ¡s proyectos conjuntos.SUMA ProyecciÃ³nBusca contribuir al
desarrollo de la regiÃ³n a partir del trabajo, de los diferentes gremios, universidades y actores
locales y regionales, permitiendo la articulaciÃ³n de saberes y acciones orientadas al fortalecimiento
de las comunidades y a la vinculaciÃ³n de la juventud Universitaria como actor reflexivo de
desarrollo.
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