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MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede  
Germán Albeiro Castaño Duque - Decano Facultad de Administración 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Luis Edgar Moreno Montoya - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Julián Gutiérrez - Representante de Centros e Institutos (E) 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas  
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Jorge Hernán Arbeláez Pareja - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
Simón Arias Lasso - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación, quien se excusó de asistir 
 
INVITADOS: 
Profesor Camilo Younes Velosa  
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 2.03 p.m.  
 
El Señor Vicerrector presenta al Dr. ANTONIO RAAD ALJURE como nuevo miembro del 
Consejo de Sede, quien fue propuesto por CEUNAL como uno de los Representantes de las 
Asociaciones o Instituciones de la Organización Social y Productiva ante el Consejo de la 
Sede Manizales.  
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Hace una breve sinopsis de la hoja de vida del Dr. RAAD, así: 
 
Profesiones: INGENIERO ELECTRICISTA UN Manizales 
  TOPÓGRAFO AGRIMENSOR  UN Manizales 
 
Ha pertenecido a asociaciones tales como: 
 

• Asociación Colombiana de Ingenieros Electricistas 
• Cámara Colombiana de la Construcción 
• Sociedad Colombiana de Ingenieros 
• CEUNAL- Socio fundador 
• Club Rotario 
• Asociación De Jueces de Paz y Jueces de Reconsideración de Manizales – Socio 

Fundador 
 

- Ha sido profesor en las Universidades Nacional de Colombia – Sede Manizales y de 
Caldas. 

- En 1989 creó su propia empresa ANTONIO RAAD ALJURE – INGENIERÍA 
ELÉCTRICA. 

- Muestra una amplia trayectoria en el sector de la construcción, consultoría y 
asesorías. 

 
Le brinda una cordial bienvenida al Consejo y le presenta a los demás miembros. 
 
2. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS POSGRADOS EN L A SEDE, POR 

PARTE DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 
El profesor CAMILO YOUNES VELOSA, Director Académico saliente, hace la presentación 
“Estudio situación de los posgrados de la Sede”, que se anexa a la presente acta . 
 
El estudiante JORGE HERNÁN ARBELÁEZ dice que le extrañan mucho las cifras porque 
con la Universidad de Caldas existe desde hace años un convenio marco, que es utilizado 
por entre 20 y 25 estudiantes nuestros para tomar cursos en esa institución. Por otra parte, 
las electivas que ofrece la Universidad de Caldas como electivas es muy reducida y son 
asignaturas que allí no tienen mucha acogida. Cree que vale la pena revisar ese convenio 
porque no están cumpliéndose las expectativas. 
 
Camilo aclara que estas cifras mostradas son solo del convenio SUMA y no incluye el 
convenio marco Universidad Nacional Sede Manizales – Universidad de Caldas. 
 
El estudiante JORGE HERNÁN ARBELÁEZ enuncia 6 grandes temas de preocupación del 
Comité de Representantes estudiantiles: 
 
1. Sabe que en los posgrados descansa buena parte de la actividad investigativa de la U. 
2. Hay una apertura indiscriminada de posgrados en algunas Facultades de la U y 

especialmente de la Sede. Se requieren estudios muy profundos y no solo desde el punto 
de vista financiero y del mercado sino sobre planta, sobre contenidos. 
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3. Costos de matrícula. En otra época no existían los topes que hoy existen 
normativamente. No se sabe con base en qué estudios se estén incrementando 
paulatinamente los costos de los posgrados, violando incluso la equidad en la misma 
Sede y eso no está soportado en requerimientos prácticos. Aquí hay Maestrías que 
terminan siendo más caras que en otra Universidades de la ciudad. 

4. Les preocupa la arbitrariedad con que las Facultades crean y eliminan exenciones por 
encima de lo normativizado. Ello debe ser sustentado siempre pues las exenciones 
cumplen una función de equidad para compensar o minimizar la desigualdad práctica en 
este país. 

5. Hay una escasa veeduría, acompañamiento y supervisión a los posgrados de la 
Universidad. Hay muchas libertades dentro de su gestión. 

6. Se carece de estímulos suficientes para estudiantes de rendimiento académico 
sobresaliente y para aquellos que por su posición económica, sin esos auxilios no 
podrían continuar en la Universidad. 

 
Continúa diciendo que ha estado en diferentes instancias pero ahora lamenta muchísimo 
que se hubieran ocupado de temas políticos e ideológicos terriblemente etéreos y 
abandonado el tema de los posgrados y ahora se están dando cuenta de que había un 
sistema híbrido: una Universidad de pregrado pública y una de posgrado, privada. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura con respecto al estudio de la Dirección 
Académica, dice que le parece que podría haberse enfocado desde otra metodología. Lo 
dice porque en su Facultad hicieron un estudio pormenorizado estudiante por estudiante, 
posgrado por posgrado y cohorte por cohorte, mirando tasas de graduación y tiempos de 
retención y encontraron problemas de permanencia en una Maestría pero les sirvió para 
detectar muchas tipologías, grupos de investigación y profesores que realmente soportan los 
posgrados. No le parece sano hacer tabla rasa entre ingresos por matrícula y concluir cuánto 
paga en promedio cada estudiante cuando en realidad hay diferencias claras en los costos 
para cada estudiante, de acuerdo a la oscilación de los puntos entre un programa y otro. El 
problema es que cuando se hizo la reforma académico no se incluyó una norma que 
diferenciara los costos académicos y los costos administrativos, todo se quedó en dos 
propuestas pero jamás fue incluido en la normativa. Era un intento por homogeneizar los 
costos de acuerdo al programa. En su Facultad tenían una Resolución desde el 2004 para la 
cual era competente, por medio de la cual otorgaba estímulos por exenciones para quienes 
ingresaban con altos puntajes de admisión y altos ECAES. Esta norma se expidió al amparo 
del Acuerdo 020. El Acuerdo 008 incluye el tema de las exenciones pero es claro al decir 
que es por excelentes méritos académicos y el Rector mediante Resolución definió los 
procedimientos previos para hacer efectivas dichas exenciones. No es clara esta 
reglamentación frente a los posgrados. Se quedaron sin soporte normativo, por ejemplo, 
para entregar exenciones parciales cuando el estudiante solo está cursando trabajo de 
grado pues no es justo que pague la totalidad de la matrícula. No obstante ha pedido revisar 
el asunto. 
 
El Señor Vicerrector tiene algunas observaciones sobre el estudio. Le parece muy 
estadístico pero no muestra los problemas. Un estudio de este tipo debe servir para generar 
políticas como Consejo. Parte de los cambios importantes de la Universidad tienen que ver 
con la calidad y cantidad de posgrados y de estudiantes matriculados en ellos. Muchos 
problemas tienen que ver con vacíos normativos y falta de políticas desde el nivel nacional. 
Ha faltado darle cuerpo a la reforma en el tema de los posgrados y ya desde la Rectoría se 
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ha detectado dicha problemática. Los posgrados tienen diversas tipologías y no se puede 
comparar una Especialización con un doctorado o un posgrado de ciclo profesional a uno de 
ciclo investigativo. En los estatutos no hay separación entre profesores de pregrado y 
profesores de posgrado, solo hay profesores d el Universidad Nacional. Lo que si debe 
quedar claro es que se requiere un trabajo de planeamiento a la hora de abrir posgrados. 
Todo lo anterior implica que en este Consejo de Sede se haga una reflexión seria de hacia 
dónde se quieren o deben dirigir los posgrados. Un posgrado debe abrir o no en razón de su 
tasa de graduación, si no gradúa, debe parar el ingreso. Por otra parte, si es la universidad 
la que ofrece titular a los estudiantes, pues la mayoría de los profesores debe ser de la 
Universidad Nacional y  no de afuera. Considera que debe hacerse un estudio más 
completo, posgrado por posgrado, con el objeto de obtener insumos para fijar políticas y 
directrices por parte de este Consejo. 
 
El Decano de la Facultad de Administración en su Facultad este año se empezó como 
política la autoevaluación de sus posgrados. Van en la vía del Consejo Académico, que 
quiere dirigir esfuerzos en este sentido. Pueden revisar los costos de la Maestría en 
Administración que se dice es el más costoso para que deje de serlo pero entonces el 
Consejo de Sede debe hacer el mismo ejercicio con quien quede como el más costoso. Dice 
JORGE HERNÁN ARBELÁEZ que es la Maestría en Administración de su Facultad la más 
costosa en la región. Ha averiguado en la Universidad Autónoma y ha encontrado varias 
Maestrías más costosas, igual en la Universidad Antonio Nariño en Especializaciones y en la 
Universidad Santo Tomás. La Tecnológica tiene varias Maestrías mucho más costosas, 
menciona cuáles en cada caso. Un MBA parcial en la Universidad de los Andes vale 55 
millones de pesos como costo total. En la Javeriana vale 7 millones 700 mil pesos por 
semestre. Espera que todas las peticiones que están haciendo los representantes 
estudiantiles respecto de los programas de su Facultad, también lo estén haciendo en las 
otras dos de la Sede. Por otra parte, en la Maestría en Administración de la Sede, se está 
formando un capital humano importante para la Universidad entre docentes y administrativos 
(más de 30 estudiantes y más de 400 millones de pesos que no ingresaron a su Facultad, a 
partir de estas exenciones). Tampoco se ha dicho el trabajo importante que en política de 
bienestar se hace desde su Facultad, merced a los ingresos obtenidos por programas de 
posgrado. Hay problemas por ejemplo para ir a la Sede San Andrés y a la Sede Orinoquia. 
 
El estudiante SIMÓN ARIAS LASSO dice que es muy importante para los estudiantes de 
pregrado el tema de los posgrados pues aspiran a una continuidad en ellos. Lee un texto 
que se expidió por la Colegiatura de la Sede el año anterior y relativo al privilegio que se da 
a la parte económica frente a la calidad académica de los posgrados de la Sede. Dice que 
los costos de algunos de los posgrados de la Sede les resulta sumamente preocupante. 
 
El profesor DANIEL ARIAS TABORDA dice que tiene poco que agregar a lo que acaba de 
mencionar SIMÓN. Destaca la intervención del Señor Vicerrector y del DFA  y quiere 
acentuar que este tema fue preocupación de los Claustros y Colegiaturas. Allí se vio que hay 
un sector importante de profesores y estudiantes que dicen que las exenciones están 
cumpliendo un papel perverso porque muchas se están dando a quienes tienen 
posibilidades económicas y no a quienes tienen reales necesidades en este sentido. No se 
debe privilegiar siempre al rendimiento académico y no a las condiciones de pobreza. 
 
El Dr. ANTONIO RAAD ALJURE dice que se debe analizar para qué quiere el estudiante un 
posgrado, si es por vocación o como una tabla de salvación económica. En lo económico 
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considera que se puede hacer una encuesta de egresados de posgrado de si él se 
autofinanció o alguna empresa lo hizo para transitar por el posgrado. 
El estudiante JORGE HERNÁN ARBELÁEZ responde que los derechos de petición solo se 
han presentado a la Facultad de Administración porque es allí donde están las dudas sobre 
los costos de matrícula y exenciones y además porque por conversaciones simples o 
solicitudes motivadas no ha sido posible obtener información y por ello debieron acudir a 
derechos de petición. Agrega que se han vencido términos y no ha habido respuestas allí. 
Por otra parte, las comparaciones que hace el Decano lo son con Universidades privadas, 
que deben autofinanciarse, mientras que las Universidades públicas reciben recursos del 
estado. Por ejemplo no se ha hecho una sola comparación con la Universidad de Caldas, 
donde en promedio una Maestría cuesta 2.500.000 y sí con la de Los Andes, donde forman 
los grandes gerentes de este país, con prácticas en el exterior y con profesores mexicanos, 
argentinos y estadounidenses. Queda claro para él que el móvil por el cual se fijan costos en 
los posgrados de la FA es exclusivamente el aspecto económico. Tampoco se logró justificar 
el desmonte de exenciones para estudiantes nuevos y no para estudiantes antiguos, lo que 
claramente viola el derecho a la igualdad. Algo está pasando cuando no se está separando el 
proceso de formación de un estudiante de la Maestría en el perfil profesional y en el perfil 
investigativo, cuando los profesores son prácticamente los mismos y que hay unos márgenes 
de utilidad del 27%. 
 
El Dr. EMILIO RESTREPO se retira a las 3.45 p.m. 
 
El profesor CAMILO YOUNES dice que agradece los comentarios que se han hecho y sin 
querer excusarse hace ver que lo que se está generando en esta sesión, indica la 
complejidad del trabajo que se ha pedido hacer y para el cual no se cuenta con los recursos 
suficientes, es una labor compleja que queda al profesor EDUARDO VILLEGAS, una tarea 
bastante difícil. 
 
El Decano de la Facultad de Administración dice que pensó que la citación a este Consejo 
era para hablar de los posgrados de la Sede pero ve que todas las miradas se dirigen es 
hacia los posgrados de la Facultad de Administración, en las otras 2 también existen 
posgrados. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales dice que para nadie es un secreto 
que las Facultades de Ciencias en el ámbito mundial representan grandes costos a la 
sociedad pero que se retribuye en el impacto en el desarrollo de las sociedades a nivel 
mundial. Entre el 25 y el 30% del PIB de los Estados Unidos descansa en los ingresos que 
generan estos programas y los desarrollos logrados por sus profesionales. Informa en qué 
se invierten los recursos generados con dineros por matricula de los posgrados de su 
Facultad. 
 
El Señor Vicerrector dice que aquí ha habido dos situaciones que se pueden separar: por un 
lado una preocupación sobre un área académica específica que son los posgrados. Ha visto 
cosas buenas como exenciones a funcionarios y docentes, pasantias, producción 
académica, etc. De todos modos hay cosas que se debe entrar a refinar. Los posgrados no 
se pueden seguir viendo como proyectos porque inmediatamente se vuelven auto 
sostenibles y ello debe traducirse de inmediato en términos financieros pues claramente será 
preocupación de los Decanos. Le parece prudente que en un próximo Consejo cada Decano 
muestre en un flujo de caja cómo se están gastando los recursos generados por matrícula 
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en posgrados. También se puede hacer una comparación de costos de posgrados con otras 
Universidades. Igualmente se puede mirar al detalle los planes de exención que se tienen en 
cada Facultad. Le parece bien que el estudio financiero lo haga cada Facultad pero que lo 
integre el Director Académico. 
 
El profesor CAMILO YOUNES se retira a las 4.08 p.m. 
 
El Consejo de Sede se aprueba que los Decanos hagan  un análisis integral y lo 
presenten para el Consejo de Sede ordinario del mes  de abril pero enviando los 
documentos previamente para poder leerlos antes de la sesión por parte de los 
Consejeros. La fecha límite para el envío a los mie mbros del Consejo de Sede es el 
lunes 19 de abril y la fecha de la sesión del Conse jo es el 28 de abril. El análisis debe 
hacerse por el Primer y Segundo Semestres de 2009 y  por el Primer Semestre de 2010, 
incluyendo los ítems descritos por el Señor Vicerre ctor en su última intervención. 
 
3. REGLAMENTACIONES DE SERVICIOS DE RESTAURANTE Y R ESIDENCIAS 

ESTUDIANTILES  
 
El Director de Bienestar Universitario, profesor SANTIAGO RUIZ HERRERA, explica que el 
Consejo Nacional de Bienestar está preparando un proyecto de reglamentación de las 5 
diferentes áreas en las que actúa Bienestar Universitario, acompañados de un Acuerdo 
general. Esos proyectos ya se van a pasar al Consejo Superior Universitario. Hace una 
breve presentación al respecto, que se anexa a la presente acta . 
 
Propone mirar los proyectos con la representación estudiantil de la Sede. 
 
El Vicerrector dice que la reglamentación está bien si resuelve problemas pero si crea los 
que no existen es innecesaria. 
 
El profesor SANTIAGO RUIZ HERRERA dice que resta un punto por definir y es la solicitud 
de 5 estudiantes que vienen de pre a posgrado y que han pedido ser beneficiarios de las 
residencias. Hace ver que ya contando con un pregrado, un estudiante tiene más armas 
frente a los demás. No obstante el equipo de bienestar pide que se fije entre un 4 y un 5% 
del cupo de residencias para estudiantes de posgrado. 
 
El Señor Vicerrector se muestra en desacuerdo porque ese porcentaje va a desplazar a los 
estudiantes de pregrado que seguramente la necesitan más, por falta de preparación e 
inmadurez sicológica. Otra cosa es que se estuvieran creando cupos nuevos pero ello no 
ocurre en este caso. 
 
El profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE dice que coincide en que si no se va a 
ampliar el cupo y se va a desplazar a estudiantes de pregrado, se estaría mandando una 
señal equivoca a la comunidad. Los estudiantes de posgrado deben apuntarle a becas o 
incentivos de otro tipo. 
 
El profesor DANIEL ARIAS TABORDA dice que no le extraña que haya un estudiante de 
posgrado que requiera servicio de restaurante y residencias. Cree que se debe acudir a 
otras figuras pero si se debe buscar una solución para ellos, así sea que paguen una tarifa. 
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El Dr. ANTONIO RAAD dice que está de acuerdo con la posición del Señor Vicerrector, entre 
otras cosas porque hay una gran diferencia de estilos de vida entre estudiantes de pre y 
posgrado. Con respecto a los documentos enviados, quiere hacer unos aportes, hizo 
algunas observaciones a lápiz que le quiere dejar al Director de Bienestar Universitario. 
 
El estudiante SIMÓN ARIAS LASSO dice que la representación estudiantil se ha mostrado 
completamente en desacuerdo en ciertos puntos como los costos y en algunos otros hay 
plena coincidencia. Quiere agradecer al profesor SANTIAGO RUIZ porque se lograron 
consensos que recogen el querer de muchos de los dolientes de estos servicios. Pide que 
quede claro que no se amarre la Sede a una norma nacional porque los proyectos tienen 
gran acogida entre la comunidad beneficiaria. Lo anterior teniendo en cuenta que el 
Bienestar de la sede es líder entre las Universidades públicas colombianas. Por otra parte, 
sobre los posgrados, informa que en Comité de Representantes Estudiantiles este fue uno 
de los principales temas y se vieron claramente las dos posiciones: quienes consideran que 
un estudiante de posgrado ya es profesional y tiene más armas para defenderse en la vida y 
quienes creen que hay muchos casos en que ello no es cierto. De todos modos considera 
que si debe mirarse alguna alternativa para apoyar a los estudiantes de posgrado que 
verdaderamente lo necesiten. 
 
El profesor LUIS EDGAR MORENO MONTOYA dice que hay que aceptar que las 
residencias tradicionalmente se han dispuesto para estudiantes de pregrado. En posgrado, 
por ejemplo, dentro del presupuesto semestral, se puede ubicar un rubro para apoyo a 
estudiantes de posgrado que se vinculen en investigación, formación, extensión o apoyo 
administrativo. Debe sensibilizarse un poco más al director de área por parte del mismo 
estudiante. Igualmente se debe mirar un apoyo mediante vinculación a Grupos de 
Investigación. 
 
4. PRESENTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL 
 
El profesor DANIEL ALBERTO ARIAS dice que su querer es hacer una presentación 
protocolaria de lo que pretende hacer desde su representación. Dice que en Claustros y 
Colegiaturas la representación de Manizales fue muy insistente en rescatar la gestión 
académico – administrativa. La Universidad debe mirar si lo que se está haciendo en 
extensión e investigación es realmente pertinente de cara al país. Se hace mucho énfasis en 
lo cuantitativo y menos en lo cualitativo y debería ser al contrario. 
 
Este tipo de reflexiones dio lugar a una carta que le envió al Señor Rector y que redactó a 
propósito de un artículo del profesor WASSERMAN en UN Periódico, el cual se permite 
relatar en contexto, mediante una presentación. 
 
La Colegiatura de Sede le pidió expresamente a este Consejo de Sede que pusiera sobre el 
tapete la discusión sobre la estructura de las Facultades de la sede. Con ello se podría 
retomar la pertinencia de la investigación, la docencia y la extensión. Pide expresamente al 
Consejo, como ya lo había hecho la Colegiatura de Sede, que el tema se agende como 
fundamental para este Consejo porque si se está iniciando un Plan de Desarrollo, debe 
definirse de inmediato para dónde quiere ir la Sede. 
 
El Vicerrector considera que lo que puede hacer el Consejo es convocar a la discusión pero 
no darla. Por otra parte se pregunta si de verdad se quiere dar esa discusión. Considera que 
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el mismo DANIEL ARIAS debe presentar un documento – ponencia que incluya la propuesta 
presentada por el profesor y a partir de él generar la discusión. El tema de be retomarse en 
una próxima sesión del Consejo. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES RIVERA dice que no le parece que se deba retroceder, 
volviendo a discutir algo que ya se debatió y está superado en la medida que no tuvo arraigo 
entre la comunidad universitaria. 
 
Siendo las 5.31 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 


