
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 002 

 
Fecha: 08 de febrero de 2011 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede 
Luz Arabany Ramírez Castañeda - Decana Facultad de Administración 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Camilo Younes Velosa - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación y Extensión 
Jorge Julián Vélez Upegui - Representante de Centros e Institutos  
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (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 
Jorge Hernán Arbeláez Pareja - Representante Estudiantil de posgrado (Principal), quien se 
excusó de asistir por encontrarse en la ciudad de Bogotá 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas, quien se excusó de asistir 
 
INVITADOS: 
Adriana Giraldo Rios, Jefe de Personal Docente y Administrativo (E) 
 
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 8.06 a.m.  
 
2. PRESUPUESTO DOCENCIA OCASIONAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 
 



Consejo de Sede – Acta No. 002 de 2011   2 

El Señor Vicerrector manifiesta su preocupación pues nota que se ha aumentado 
considerablemente la docencia ocasional en las Facultades y no logra comprender la razón 
pues la cantidad de estudiantes es la misma. 
 
La Jefe de Personal (E), ADRIANA GIRALDO RÍOS, envió la comunicación ODEPE – 069 
del  07 de febrero anterior, por medio de la cual relata: 
 

Le informo el presupuesto disponible para vinculación de Docentes ocasionales primer 
semestre de 2011 por valor de $310.804.675 discriminados así: $297.647.700 enviados por el 
nivel nacional según resolución de Rectoría No. 1756 y $15.156.975 dineros recuperados de 
incapacidades medicas en el mes de enero de 2011, de este presupuesto se disminuye la 
suma de $2.000.000 que corresponde a pago de una licencia por maternidad. Es de anotar que 
la cifra mencionada por valor de $310.804.675 ya se encuentra reservada mediante CDP No.12 
de enero 17 de 2011 por valor de $297.647.700 y CDP No.103 de febrero 3 de 2011 por valor 
de $15.156.975 pendiente de ser trasladado por parte del nivel nacional a la Sede.(Se anexan 
dos CDP) 
 
Igualmente se anexa proyección del costo de docentes ocasionales primer semestre de 2011  
de las tres facultades por valor de $412.581.629, centro de idiomas $153.000.000, dirección 
académica (Programa Lecto-escritura)  $7.610.777 e imprevistos por cambios en los factores o 
aumento de horas de $7.612.269 para un total docencia ocasional primer semestre de 2011 por 
valor de $580.804.675.  Esta  liquidación es realizada tomando como base las necesidades 
enviadas a esta dependencia por los directores de departamento, así mismo se proyectan 16 
de semanas y un periodo de vinculación desde el 14 de febrero de 2011 hasta el 3 de junio de 
2011. 
 
En cuanto al presupuesto de becarios mediante resolución de Rectoría No.1756 de diciembre 
30 de 2010 se asigna la suma de $31.332.559.   

 
Se aclara por parte del Secretario de Sede que el Artículo 6 del Acuerdo 018 de 2007 del 
Consejo Académico, dispone: 
 

ARTÍCULO 6. Los Consejos de Sede distribuirán por Facultades el presupuesto 
asignado para la contratación del personal académico no vinculado a la carrera. 

 
La Jefe de Personal (E), ADRIANA GIRALDO RÍOS hace una presentación sobre las 
necesidades de docencia ocasional facultad por facultad y departamento por departamento y 
estableciendo un comparativo con los dos semestres de 2010. Esta presentación se anexa 
a la presente acta. 
 
El profesor CAMILO YOUNES dice que si bien es cierto que el número de estudiantes no ha 
aumentado, la situación de los profesores sí ha cambiado en el sentido que varios profesores 
salieron a situaciones administrativas especiales que, en un primer estimado, arroja 
necesidades de docencia ocasional por más de 700 horas. La capacidad instalada de su 
Facultad es de 25.000 horas en pregrado y ello hace que se requieran 11.000 horas de 
docencia ocasional y a pesar de ello se están pidiendo menos de 8.000 horas, lo cual 
demuestra el esfuerzo que están haciendo desde la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES dice que desde la Facultad suya también se está haciendo 
un esfuerzo, por ejemplo el Departamento de Física y Química ha bajado sus horas aunque 
en Matemáticas se ha subido y no entiende la razón. Desde su oficina se ha tomado una 
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decisión y es que un profesor que tenga un curso con 6 ó menos estudiantes dicte 
obligatoriamente otro curso. Ha dicho repetidamente que el problema de su Facultad son las 
vacantes docentes que si se llenaran compensarían con largueza las necesidades de 
docencia ocasional que están en poco más de 4.000 horas y estas horas de plazas que no 
se han llenado sumarian 6.400 horas. Quiere insistir en la necesidad de que se haga ver esta 
realidad ante las instancias nacionales. Por otra parte, está de acuerdo con el profesor 
YOUNES en que la definición de perfiles para Manizales y sus requisitos en los recientes 
concursos docentes son casi inalcanzables para nuestro medio. 
 
ADRIANA GIRALDO dice que si se llenaran las vacantes y se compensaran las horas de 
docentes que ocupan cargos académicos administrativos, se podría reducir a cero la 
docencia ocasional. 
 
El profesor DANIEL ARIAS insiste en que el problema es el manejo centralizado de los 
concursos desde Bogotá porque los perfiles y la forma como cuenta la experiencia docente y 
profesional no sirve para el medio local. Esto debe explicársele claramente a los Consejos 
Académico y Superior. Está convencido que en ninguna sede se hacen los análisis juiciosos 
de necesidades de docencia ocasional que se hacen en Manizales. 
 
La profesora LUZ ARABANY RAMÍREZ cree que el aumento de docencia ocasional en el 
departamento de Matemáticas puede explicarse por las necesidades de cursos que se han 
detectado desde su Facultad y que ese departamento ha atendido. Agrega que muchos 
profesores se han molestado porque en el estudio de cursos y docentes que hicieron 
detectaron que había hasta 5 inscritos en algunos cursos y ello ha obligado a que se ajusten 
sus cargas, incluso cancelando cursos con pocos estudiantes. 
 
ADRIANA GIRALDO dice que con la aparición del Acuerdo 018 - COSTOS DE DOCENCIA 
OCASIONAL - la docencia de este tipo aumentó, pues los factores quedaron más altos y ello 
implica un pago más alto en la medida en que haya profesores calificados y eso no se 
contempló en el factor presupuestal cuando se redactó esa norma. 
 
El Señor Vicerrector pide a la Jefe de Personal enc argada que le proyecte un oficio al 
Señor Rector, con la colaboración de los Decanos y que tenga en cuenta los distintos 
factores que se han analizado en esta sesión del Co nsejo. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura dice que hay otro problema que se 
debe atender es el de los cambios en necesidades docentes que operen luego de las dos 
semanas de adiciones y cancelaciones. 
 
El Señor Vicerrector le pide al Director Académico que analice con el Director del 
Centro de Idiomas la necesidad de bajar el número d e estudiantes porque la 
proyección de necesidad de docencia en ese centro e s muy alto y definitivamente no 
hay recursos suficientes. La idea debe ser que se r egrese al mismo número de cursos 
del semestre pasado y desde el fondo de Vicerrector ia se intentará cubrir este costo 
por este semestre. 
 
Frente a la docencia ocasional por Facultades, el C onsejo decide que se vinculen 
docentes ocasionales a partir de las necesidades de tectadas pero por el número de 
semanas que se alcancen a cubrir con los recursos e nviados desde el nivel central, 
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según lo informó la Jefe de Personal Docente y Admi nistrativo (E) en su oficio ODEPE 
– 069 del  07 de febrero de 2011. 
 
3. PROYECTO DE CALENDARIO DE VALIDACIONES 2011 
El Director Académico, Profesor EDUARDO JOSÉ VILLEGAS JARAMILLO, pone a 
consideración del Consejo de Sede el proyecto de Calendario de Validaciones 2011 en la 
Sede Manizales: 
 

Se recuerda al Consejo de Sede que el profesor DANIEL ARIAS había enviado vía correo 
electrónico las siguientes observaciones: 

Colegas Consejeros: 

Me permito expresar  mis observaciones al calendario de validaciones; me centro en el 
primer semestre, pero las anotaciones serían extensibles al segundo período: 

1. No entiendo por qué se deja tanto tiempo (casi 2 meses) para que el estudiante 
presente su solicitud. Desde mi punto de vista, la decisión de validar debe ser un 
asunto tan fundamental, tan bien pensado y planeado por parte del  estudiante que, 
por tanto, debería ser definido y  formalizado con mucha mayor anticipación. 

2. En los ítems siguientes (que son eminentemente burocráticos!) no entiendo por qué la 
U. se toma tanto tiempo (otro mes) para aprobar las solicitudes y comunicarlas a 
Registro. Lo que me parece muy inconveniente es que, pasados 3 meses, al alumno 
todavía no le aparezca inscrita la validación en el SIA. Esto es lo que ha dado pie a 
que muchos estudiantes piensen que su compromiso de validar no está en firme aún 
al cabo del tercer mes! 

3. Lo que sí sería importante es que apareciera explícitamente una fecha límite para la 
cancelación de la validación (con la consecuente afectación de la “bolsa de créditos”) 
cuando el alumno considere que no alcanzó a estar suficientemente preparado. 

4. Sigo sin entender por qué se habla en el art. 4 de “oferta de asignaturas a validar” 
cuando los estudiantes son libres de dicha opción para todas las asignaturas que 
figuren como validables en cada currículo. Acá lo que puede estar pasando es que se 
siga pensando en “cursos intersemestrales”, figura que todavía no es claro si es legal 
(el estudiante no está matriculado, no se sabe bien cómo se recalcularía y aplicaría el 
PAPA, etc.), a pesar de que en Sedes como Medellín se han realizado en muchas 
ocasiones (tal vez bajo el régimen anterior; no sé si bajo el Acuerdo 08). Este punto  
de la reglamentación de los cursos intersemestrales valdría la pena incorporarlo a la 
reforma académica (así con minúsculas!!).  

5. No entiendo por qué el parágrafo 1 se adelanta a considerar posibles sobrepasos de 
las fechas límites. Si el calendario está bien concebido no tendría por qué presentarse 
este tipo de situaciones (lo cual no quiere decir que no puedan ocurrir circunstancias 
verdaderamente impredecibles, las cuales necesariamente tendrán un tratamiento de 
excepción). En cambio, sugiero que en vez de una “fecha límite para la realización de 
las pruebas y el reporte de notas” se establezca un período dentro del cual se puedan 
reportar los resultados. (Aquí lo que hay que prever es que hay estudiantes que 
pueden tener la necesidad de una pronta nota y sabemos que su reporte anticipado no 
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es aceptado por el SIA, cuando precisamente la filosofía de la validación es darle al 
estudiante la oportunidad de demostrar que él es “suficiente” en una asignatura 
determinada, preparada por su propia cuenta). 

6. En cuanto al parágrafo 2 (con el cual estoy de acuerdo, pero con la observación de 
que el examen pueda ser escrito u oral), pienso que sería sano revisar primero lo que 
ya hay establecido en algunas facultades y en algunos programas curriculares (por lo 
menos, en la FIA hay unas directrices  -que no he podido saber si son indicativas u 
obligatorias-), con el fin de unificar la reglamentación hasta donde sea posible. 

 
Con respecto al calendario de validaciones propuesto, el Representante Estudiantil de 
posgrado, JORGE HERNÁN ARBELÁEZ ha hecho estas observaciones: 
 

1- A diferencia del profesor Arias me parece que el tiempo límite para la solicitud de las 
validaciones es el adecuado. La decisión de validar no siempre y no necesariamente 
está tomada desde el inicio del semestre. No todas las validaciones se solicitan para 
cumplir con una asignatura perdida. En todo caso se está hablando de fechas límites 
lo cual quiere decir que el proceso puede culminar con antelación a esas fechas 
dependiendo de cuando se haga la solicitud inicial. Si se restringe la solicitud inicial a 
15 días, por ejemplo, quienes tomaran la decisión una semana después deberían 
esperar un semestre más. 
 

2- Los tres meses no me parecen excesivos, pero creo también que el hecho de que al 
estudiante no le aparezca la asignatura inscrita en el SIA puede sugerirle a éste, 
equívocamente, que la solicitud no está en curso. Creo que ello se puede resolver 
fácilmente con  información oportuna y pertinente. ¿La respuesta  a las solicitudes de 
validación que formulan los estudiantes no la hacen los Consejos en vez de los 
Departamentos?, es decir, ¿aquéllos no tienen que remitir las solicitudes a éstos?. En 
todo caso, como los estudiantes deben preparar un trabajo, ent re la notificación 
de éste y el tiempo de presentación debe haber un t iempo adecuado,  un lapso 
mínimo; no debería suceder que en virtud de la restricción del tiempo, éste fuera de 
apenas, digamos, unos días o una semana. 

 
3- ¿Un estudiante puede cancelar una asignatura que inscribió para validación? Tengo la 

sensación de que no es posible, y de no serlo me parece una propuesta interesante 
con la cual estoy de acuerdo. Recuerden que una validación no está en firme hasta 
tanto el estudiante, por lo menos en el caso de los posgrados, cancela el valor 
correspondiente (que de paso me parece excesivo: casi 90.000 pesos), creo que ello 
es explícito en las resoluciones de los Consejos de Facultad en donde se aprueban 
las solicitudes. 

 
4- Completamente de acuerdo con lo que se dice en ese punto (artículo 4): el número de 

asignaturas contenido en la “lista” es exactamente el mismo de aquellas que aparecen 
como validables en los currículos. Ni lo Consejos de Facultad, ni la Dirección 
Académica, ni los Departamentos pueden disponer algo distinto. La restricción que 
opera es la mencionada en el artículo 38 del  008 que dice ”El número total de créditos 
correspondiente a homologaciones, convalidaciones y validaciones que se le autoricen 
a un estudiante no podrá superar el 50% del mínimo de créditos que contemple el plan 
de estudios. Cuando la reciprocidad que establezca un convenio de doble titulación 
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con una universidad extranjera así lo exija, podrá autorizarse un porcentaje mayor, 
pero no superior al 75%”. 

 
5- Creo también que el parágrafo 1 es innecesario. No puede asumirse de una vez la 

existencia de futuros retrasos. 
 

6- De acuerdo. Usualmente esa presentación es una sustentación del trabajo escrito. 
 
Frente a la propuesta de calendario de validaciones y las observaciones hechas, se presenta 
un debate al interior del Consejo. No obstante, el Consejo de Sede decide acoger la 
propuesta tal y como se envió desde la Dirección Ac adémica . Se aprueba además que 
el Comité de Programas Curriculares revise el comporta miento de las validaciones 
durante este semestre para hacer posibles ajustes a  calendario de validaciones para el 
segundo semestre de 2011, con base en lo que se adv ierta en este.  
 
4. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN / OFICIO  EDPO-033 DEL 4 DE 

FEBRERO DE 2011 
 
El profesor OMAR DANILO CASTRILLÓN GÓMEZ, Coordinador de Posgrados del 
Departamento de Ingeniería Industrial, solicita sea modificada la Resolución C de S 009 del 
26 de enero de 2011 “Por la cual se aprueban unos estímulos económicos a unos profesores 
de la Universidad Nacional de Colombia, que realizarán actividades académicas en un 
Programa de Posgrado de la Sede”, en el sentido de variar la asignatura que la profesora 
DIANA CÁRDENAS AGUIRRE dictará en la Especialización en Dirección de Producción y 
Operaciones, que ya no será “Programación y Control de la Producción y las Operaciones” 
sino “Estrategia de Producción y Operaciones” (código 4100951). La solicitud se basa en que 
el profesor WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO, quien iba a dictar esta última asignatura, 
ya no podrá hacerlo y se considera que la persona más idónea para substituirlo es la 
profesora CÁRDENAS AGUIRRE. 
 
El Consejo de Sede aprueba esta modificación a la R esolución C de S 009 de 2011. 
 
5. FIJACIÓN DE FECHA PARA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUEN TAS 
 
Entre los Señores Decanos de Facultad y el Señor Vi cerrector se aprueba que la fecha 
para la rendición pública de cuentas respecto de la  gestión del año 2010 sea el 
miércoles 09 de marzo de 2011 a partir de las 9.00 A.M. Se aprueba que sean 15 
minutos para cada presentación y 1 hora para pregun tas. 
 
Siendo las 9.15  a. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 
 


