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Fecha: 03 de marzo de 2010 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos 
 
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 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Jorge Hernán Arbeláez Pareja - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
Daniel Ortiz Quintero - Representante Estudiantil de pregrado (Principal) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Jorge Julián Vélez Upegui - Representante de Centros e Institutos (E) – Presentó excusas 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas – Presentó excusas 
 
INVITADOS: 
Profesora CONSTANZA MONTOYA RESTREPO, Jefe Oficina de Planeación 
 
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 8.04 a.m.  
 
2. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ESTATUTO GENERAL 
La profesora CONSTANZA MONTOYA RESTREPO, miembro de la Comisión designada 
para presentar una propuesta de modificación al Estatuto General de la Universidad, hace 
una exposición sobre el estado de la misma, informando el contenido de la propuesta, 
capítulo a capítulo. La presentación se anexa a la presente acta.  
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El Vicerrector dice que el tema es demasiado interesante pero aclara que la intención no es 
que desde este Consejo salga una contrapropuesta unificada sino alimentar mediante la 
discusión este tema para que la profesora CONSTANZA MONTOYA se nutra para ante la 
Comisión. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura informa sobre la propuesta de Senado 
Profesoral, presentada por el profesor ORLANDO ACOSTA. La composición de este Senado 
profesoral, según la propuesta, sería de 75 personas aproximadamente. La propuesta del 
profesor ALMARIO es una recomposición del Consejo Académico. Informa cómo sería la 
composición de este cuerpo colegiado. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales hace un reconocimiento a todo el 
trabajo realizado por la Comisión. Manifiesta confusión con la frase de que los Decanos 
ejercerán sus funciones siguiendo los lineamientos del Vicerrector de Sede. Lo dice porque el 
proceso de designación de Decanos es muy diferente a la designación del Vicerrector, que 
no comprende una consulta a la comunidad académica. Por otra parte, cuando haya un 
Vicerrector de Sede que no arrope a la comunidad, no se puede entender cómo pueden 
seguirse sus lineamientos. Es necesario el sistema de pesos y contrapesos. Por otra parte, 
en el gráfico sobre máximas autoridades de ejecución, no ve cómo interactúan las 
Facultades. 
 
El Decano de la Facultad de Administración manifiesta que el trabajo de la comisión es muy 
serio y muy profundo y merece un reconocimiento. Hizo algunas observaciones en Consejo 
Académico y ya las envió, además, por escrito. Sobre la composición del Consejo Superior 
Universitario debe tenerse en cuenta al Ministro de Hacienda y al Director Nacional de 
Planeación porque su aporte, como ocurría antes, sería muy importante. 
 
El estudiante DANIEL ORTIZ dice que este no es solo un proceso de socialización sino de 
discusión porque hay muchos temas en los que no se ha llegado a acuerdo alguno. Le 
parece que se debería redactar un documento en el que queden redactadas las posturas de 
los Consejeros de Sede para que la comunidad vea que este Consejo también está 
discutiendo sobre la propuesta. Por otra parte, un mes no es suficiente para la discusión 
porque aunque lleva tres años, la comunidad no se ha sentado a analizarlo y discutirlo. Sobre 
el Consejo Superior Universitario le parece que en la naturaleza de integración no se deben 
agregar requisitos porque es el mismo elector quien debe definir si el candidato cumple o no 
los requisitos. Es peligroso dejar abierta la posibilidad de reelección indefinida del Rector. 
Las modificaciones a un calendario deben ser definidas desde el Consejo Superior 
Universitario y no por una autoridad unipersonal. Le parece que la Universidad debe 
reglamentar de una forma clara los procesos de autoevaluación. Los procesos para elaborar 
los planes de desarrollo no son incluyentes porque el trabajo previo de la comunidad en poco 
o nada es tenido en cuenta. Es bueno agregar un parágrafo en el que se ordene al rector 
convocar a los claustros y colegiaturas al menos una vez al año. Los miembros del Consejo 
de Sede deben tener su suplente, debe mantenerse esto. Por otra parte se eliminan 
representaciones en sedes donde hay más de 10.000 estudiantes y eso no lo ve bien. En las 
Facultades debe especificarse de nuevo que la comunidad participe en la elaboración de los 
planes de desarrollo. Está de acuerdo con lo dicho por el Decano de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales en someter a los Decanos a la égida del Vicerrector. En los Consejos de 
Facultad se elimina la posibilidad de que los representantes externos no sean de 
organizaciones previamente constituidas y eso acorta posibilidades de postulación. En 
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Bienestar Universitario, esta dependencia entraría a competir por ganancias que obtenga y 
eso le parece desnaturalizar la función del Bienestar en la Universidad. Finalmente, sobre la 
reglamentación del Comité Nacional de Representantes Profesorales y estudiantiles, debe 
agregarse que los Comités puedan darse su propio reglamento de funcionamiento. 
 
El profesor DANIEL ARIAS afirma que lo de varias Vicedecanaturas, no ve hasta donde 
pueda llegar en algunas Facultades. El calendario nacional expedido por el rector sigue 
siendo una limitante para las sedes, al igual que en la elección de los representantes a 
Comités Asesores de Sede. Sobre la estructura del Consejo Académico uno advierte que la 
Universidad Nacional es muy coyunturalista y que en muchos casos las autoridades de turno 
definen asuntos de largo aliento. La propuesta de ORLANDO ACOSTA es muy académica 
porque es una conformación por parte del estamento de más larga permanencia en la 
institución, como lo es el profesoral. Sobre las dos últimas diapositivas, aplaude la propuesta 
porque los cuerpos colegiados deben estar para trazar políticas y los Decanos deben hacer 
operativas estas políticas, proyectando la Facultad en su medio y no tan pegado a 
reglamentos menores y asuntos administrativos, que le quitan tiempo y aliento para lo 
realmente importante, por ello la propuesta del profesor ACOSTA le da más peso a las 
decisiones que deben permanecer más tiempo en la historia de la Universidad. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura manifiesta que cuando se habla del 
personal académico, se dice que el profesor de carrera es quien ingrese a la planta 
profesoral y ejerce actividades académicas. No obstante, es común que el docente 
desempeñe actividades administrativas en comisión. Debe revisarse este punto en la 
propuesta. Debe precisarse qué son actividades de docencia, que además debería llamarse 
formación. En esto debería dejarse mucho más claro, al menos desde la posibilidad de 
reglamentación al respecto. No se le ve mucha relevancia en la propuesta al nivel de 
Departamento pues solo queda en un párrafo pequeño. Esa figura debería revisarse muy 
exhaustivamente pues no es lo que plantea el Estatuto General en el sentido que el 
departamento está asociado a actividades de investigación, docencia y extensión. El Director 
de Área debería tener más peso y asumir las funciones que hoy tiene el Director de 
Departamento. En la propuesta no aparece un asunto sobre el que mucho se ha discutido y 
es que los GTAs son una figura que no se recoge y se sigue sin saber a dónde se adscriben, 
cómo se crean, etc. 
 
A JORGE HERNÁN ARBELÁEZ le llama la atención la poca vigencia en el tiempo de 
estatutos generales; el último se aprobó en el 2005 y eso le parece que tiene que ver con 
que las autoridades de turno quieren dejar su impronta en la Universidad mediante estos 
procedimientos. En las funciones de Decanos, no comparte el hecho de que sean los 
representantes del Rector en esa estructura multisedes. Tampoco que tengan que supeditar 
sus propuestas a los planes a de una Vicerrectoría, tampoco que el periodo de decanos se 
incremente a tres años porque hasta cierto punto impide la renovación de los cuadros de 
gobierno en esa instancia. Como puede estar hasta tres periodos, podría permanecer en el 
cargo hasta 9 años, lo que no le parece sano. Falta reivindicar mucho el papel de los cuerpos 
colegiados. Le parece inadecuado lo del nuevo requisito para los representantes profesorales 
ante los cuerpos colegiados pues cuando un profesor ingresa a la carrera no deben ser 
diferenciados de otros profesores (3 años de permanencia en la institución), considera este 
requisito como una falacia. Esta discusión en Consejo de Sede debe ser únicamente para 
socialización porque para discusión hay otras instancias, aunque podría recoger las 
inquietudes y enviarlos a otras instancias competentes. 
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El Señor Vicerrector dice que es conveniente la propuesta de DANIEL ORTÍZ de que se 
recojan las observaciones de este cuerpo colegiado y se envíen a quien esté recopilando en 
la Comisión. Respecto al tema multisedes hay un planteamiento válido del profesor ARIAS 
en el sentido  de que un estatuto de este calibre debe permitir diseñar estrategias y políticas 
a largo plazo. Cree que el estatuto mantiene mucho de la Universidad de los 70s y 80s y 
debería mirar la Universidad más hacia la posibilidad de enfrentar los retos que le impone el 
siglo XXI (internacionalización e inserción en un sistema global del conocimiento, inserción 
en el medio social, etc) y de ahí en adelante estructurar hacia abajo. El tema de las 
especificidades de Sede no tiene fuerza, no hay un planteamiento fuerte sobre lo que es la 
Sede en la estructura de la Universidad Nacional de Colombia y las formas de organización 
universitaria. Respecto del Senado, cree que la estructura actual del Consejo Académico 
debe ser revisada, fortaleciendo las áreas o comisiones del mismo. La composición del 
Senado que se propone es muy democrática pero la amplitud de composición puede ser muy 
peligrosa porque puede permearse la Universidad con la presencia de partidos políticos. Por 
ello mismo le preocupa la posibilidad de ampliar la participación de instancias 
gubernamentales en los Consejos. De todos modos considera que la estructura y funciones 
de los Consejos Académicos y de Sede deben revisarse. Está de acuerdo con que el sistema 
de pesos y contrapesos es sano para todos y no concentrar poder en la Vicerrectoría; no 
obstante debe mantenerse cierta unidad de criterios y articulación, evitando usurpación de 
funciones y ello debe quedar muy claro desde el propio estatuto general. Respecto del tema 
de los departamentos, en efecto, no se ve la figura del Director del Departamento en el 
marco de la gestión universitaria, sin responsabilidades claras y por tanto “pasan de agache”, 
por ello debe revisarse muy detalladamente el tema, poniéndole funciones concretas y 
márgenes claros de responsabilidad (internacionalización, movilidad de profesores, manejo 
presupuestal, elaboración de planes de desarrollo, etc). Por otra parte, si se revisa el 
contexto de la Universidad y los deseos de internacionalización, hay una obligación de que 
se revisen los perfiles de los Decanos y Vicerrectores (mínimos de formación, trayectoria 
académica, producción académica). Aplaude la existencia de un Comité de Gestión de Sede, 
con reglamentación clara y que no quede al libre albedrio del Vicerrector, que asesore en 
direccionamiento estratégico y de esta forma se supere una gran debilidad de la Universidad 
y es el tema de la planeación. Respecto del tema de Bienestar Universitario, le parece 
improcedente que se cree un fondo especial con manejo desde Bogotá porque las sedes 
tienen asimetrías y es difícil que en Bogotá las entiendan, ello va en contravía de la 
desconcentración que se promueve desde el esquema multisedes y nos limita las 
posibilidades de crecimiento de las Sedes. Hay cosas raras, por ejemplo, que hoy el Director 
de Investigación de Sede deba responderle al Vicerrector de investigaciones aunque quien lo 
nombra es el Vicerrector de Sede. Hasta hoy el Bienestar está pensado en función del 
estudiantado pero estamentos como el administrativo se han dejado de lado y ello debe 
corregirse. Sobre los GTAs ve que éstos son muy volátiles y tienen un ciclo de vida muy 
dinámico y por ello no ve cómo regularse desde un Estatuto. Es peligrosa esta creación de 
GTAS desde el estatuto general porque una vez dada esta formalidad, los grupos asumen 
que tienen los derechos de una dependencia cuando en realidad no lo son y ello le genera 
muchas dificultades al administrador. 
 
El Director de Investigación considera que no es fácil establecer la propuesta multisedes 
dado que ella viene con desconcentración y la asignación de recursos está orientada hacia 
otro esquema, mucho más centralista. El papel de las direcciones de Bienestar Universitario, 
de Extensión y de Investigación no está claro desde las relaciones de dependencia con la 
Vicerrectoría de Sede y las Vicerrectorías Nacionales. Cree que vale la pena que esto quede 
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muy claro desde el propio estatuto general, mediante el establecimiento de mecanismos de 
coordinación y la posibilidad de seguimiento a la concreción de los planes y estrategias para 
su reorientación. Comparte lo dicho de que no está clara la diferenciación entre Direcciones 
de Departamento y de Área. 
 
El Dr. ANTONIO RAAD logra advertir que mirado desde abajo hacia arriba hay mucha 
participación en el poder por parte de todas las instancias. No obstante no ve la 
desconcentración por ninguna parte. Las Vicerrectorias están muy amarradas al Rector. Por 
otra parte encuentra muy interesante que los perfiles de Rector y Vicerrector se revisen 
desde su formación y experiencia académica pero también debe mirarse su experiencia 
empresarial. 
 
Se acuerda que las observaciones de los consejeros se envíen a la Comisión mediante 
el correo electrónico que se ha dispuesto para este  tipo de recomendaciones. Se 
aprueba igualmente reenviarlo por correo electrónic o a cada consejero. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA dice que aunque no puede dar respuesta a todas las 
inquietudes planteadas, si cree conveniente hacer algunas claridades: 
 

- Aunque la Comisión tuvo una visión muy amplia, se vio restringida por el Decreto 
1210. 

- Comparte la visión de que el nuevo estatuto debería incluir un articulado que 
permitiera a la Universidad dar cara a los nuevos retos del siglo XXI pero muchas 
visiones no permiten presentar propuestas más agresivas. 

- Frente a la composición del Consejo Superior Universitario, en el primer documento 
que se llevó a Consejo Académico, la composición de este era muy amplia y se pensó 
para pocas reuniones y fijación de políticas de cara a la sociedad. No obstante se 
pensó que una democracia muy amplia puede ser peligrosa. 

- No se pusieron horas obligatorias de docencia presencial para los docentes de planta 
porque se vio mucha dificultad en eso y por ello solo se dejó una fórmula general. 

- La comisión ha considerado que sí debe haber una exigencia en experiencia a los 
profesores que aspiren a cuerpos colegiados. 

- Se discute mucho la delegación de expedir el calendario académico en el Rector pero 
la mayoría consideró que se debe mantener así. 

- Efectivamente hay cierto consenso en que la figura de Director de Departamento no 
tiene  mucha razón de ser y por ello se dejó tan solo la mención de ellos en el 
estatuto, aunque otras visiones dicen que se debería eliminar definitivamente. 

- Efectivamente las funciones universitarias están muy concentradas en Consejo 
Superior Universitario, Consejo Académico y Rector pero ello se debe al 1210 que fija 
unos parámetros obligatorios. 

- Hay coincidencia en la Comisión de que el Consejo Académico debe modificarse, 
redireccionándolo hacia la fijación de políticas de carácter académico. 

- Se considera que 2 años es un periodo muy corto para los Decanos y por ello se 
proponen 3, de forma que en primer año formulen sus planes y en  los otros dos se 
desarrollen. 

 
La profesora CONSTANZA MONTOYA se retira a las 11.15 a.m. 
 
3. ASUNTOS DEL VICERRECTOR DE SEDE 
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3.1   Problemas con el diligenciamiento de la hoja de labor académica.   
Desde la Vicerrectoría General se le informó que hay preocupación porque Manizales 
está muy atrasado en porcentaje el diligenciamiento de la hoja de labora académica 
de los docentes y ello no se entiende porque ahora la hoja de labor es mucho más 
fácil de diligenciar. Pide a los Decanos en sus asuntos informar al respecto. Entrega 
comunicaciones en ese sentido al Director Académico para que revise el tema en 
Comité de Programación Académica. 

 
3.2 Demandas a interponer.  

En Comité de Vicerrectores se informó por el Rector sobre algunas demandas en 
curso y a interponer por parte de la Universidad Nacional de Colombia. Anexa para el 
acta, un cuadro que ilustra sobre estas acciones.  

 
3.3 Cátedra Bicentenario. 

La semana pasada inició la cátedra bicentenario con una gran acogida por el público. 
Hasta el auditorio auxiliar se llenó. Le extrañó que muchos consejeros no asistieron y 
en eso debe darse ejemplo. El conferenciante quedó muy impresionado porque hace 
13 años no venía a la ciudad. A propósito, pide a los Decanos que toda la movilidad de 
profesores hacia y desde la sede debe informarse a la ORI mediante el envío del acto 
administrativo correspondiente, lo que será muy útil a la hora de elaborar los informes 
de gestión. 

 
3.4   Asuntos de extranjería. 

Nuevamente fue citado al DAS porque no se está atendiendo la normativa y la Circular 
que recién envió sobre la entrada de extranjeros al país, específicamente para 
adelantar labores académicas o laborales en la Universidad. Es posible que 
nuevamente multen a la Universidad por un hecho nuevo recién ocurrido, en el que un 
mexicano vino a hacer unas labores en informática y no se registró adecuadamente su 
ingreso. Pide a todos estar vigilantes al procedimiento. Próximamente enviará una 
nueva circular sobre el tema, aclarando el procedimiento que se debe seguir para la 
traída de extranjeros a la Universidad. 

 
3.5 Rendición de cuentas el 24 de marzo a las 9 a.m .  

Pide que los Directores de dependencias del nivel de Vicerrectoría estén presentes en 
esa jornada, para absolver posibles dudas que se presenten. Se programa Consejo 
de Sede extraordinario para presentar la rendición de cuentas a los miembros 
del Consejo, el día lunes 15 de marzo a las 2.00 p. m. 

 
3.6 Inauguración. 

Invita a la inauguración del edificio de BU y de la unidad deportiva de La Nubia el 8 de 
marzo a las 4.00 p.m.  

 
4.  ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
 
4.1 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRA CIÓN 
 
4.1.1 Hay una dificultad severa con los estudiantes que están haciendo trámites de crédito 

con ICETEX pues a la fecha no se han podido matricular y se requieren regularizar. 
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El Consejo de Sede aprueba que desde la Secretaría de Sede se envíe de nuevo 
comunicación similar a la enviada a la Vicerrectorí a Académica pero esta vez al 
Consejo Superior Universitario o a la rectoría, seg ún corresponda, pidiendo que nos 
autorice como Consejo de Sede o se adopte una medid a alternativa para regularizar 
estos estudiantes.   
 
Igualmente, el Consejo de Sede autoriza que los est udiantes que se encuentren en 
esta situación asistan a clases  y se abra su histo ria académica, se tome lista, se 
evalúen y todas las actividades académicas mientras  desde el nivel central se decide 
la solicitud a que se refiere el párrafo anterior. Se requiere comprobar previamente en 
cada caso, que el estudiante está haciendo trámite.  
 
4.1.2 Los GTAs son un invento de Sede, es indiferente que se llamen así o que se 

denominen grupos de investigación. 
 
4.2 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA  Y ARQUITECTURA 
 
4.2.1 Presenta disculpas por no asistir a cátedra bicentenario pero estaba en comisión en la 

sede Medellín. 
 
4.2.2 Falta mucha conciencia de que el diligenciamiento de la hoja de labor académica es 

un instrumento de planeación y a pesar de que hay un instructivo, cuando se hace la 
revisión, encuentra que hay muchas actividades que no están ubicadas donde 
corresponden. También ha encontrado distorsión e iniquidades frente a la dedicación 
de docentes a evaluar trabajos de grado, que fluctúan entre el 2 y el 20%. Con el 
sistema también han surgido serias dificultades entre las autorizaciones de la instancia 
competente y la posibilidad de modificación, el sistema no facilita la labor y por eso la 
instrucción es que cuando estén listos y conciliados, se solicita la apertura del sistema 
para inscribir. Además, el formato no le permite comparar entre profesores de la 
misma dedicación y por ello no se pueden corregir iniquidades. 

 
4.2.3 Pide al Director Académico que haga una depuración del sistema de forma tal que 

cuando se hagan las cancelaciones de los grupos de investigación, esta información 
sea eliminada. 

 
4.2.4 Sobre el tema del software y la información reciente de la Dirección Nacional de 

Informática de que no tiene manera de soportar estadísticas, le parece preocupante. 
 
El Señor Vicerrector, respecto de este punto, dice que él envió una carta a la Dirección 
Nacional de Informática diciendo que la información de que esa Dirección no podía soportar 
estos gastos porque se le recortó el presupuesto, fue enviada cuando ya no se podía 
contratar por ley de garantías. A su juicio esta Dirección no debe tener presupuesto sino que 
debe dedicarse a fijar directrices. 
 
El Consejo de Sede aprueba que se oficie a Comité d e Informática de Sede para que 
analice la situación y se indiquen directrices sobr e qué actuaciones se deben 
emprender. Igualmente se debe mirar qué posibilidad es hay de utilizar software libre. 
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4.2.5 Le preocupa el hecho de que sea el Jefe de Servicios Generales el que reprograme 
las prácticas académicas en función de los recursos económicos disponibles. 

 
El Vicerrector dice que se reunirá con el Director Administrativo para solucionar esta 
situación porque la instrucción que dio fue que el Jefe de Servicios Generales se 
reuniera con los tres Vicedecanos para reprogramar las prácticas. 
 
4.3 ASUNTOS DEL DIRECTOR ACADÉMICO 
 
4.3.1 Sobre el caso Mónica Emperatriz Bernal informa que ha habido varias reuniones y ya 

van tres actas. Se le ha dicho que requiere un nuevo Director de Tesis y se le ha 
sugerido al profesor HÉCTOR BARCO. Se acordó igualmente que el Director 
Académico enviará carta a Departamento de Física en Bogotá para que sugieran 
profesores. En un principio la estudiante se mostró prevenida pero lentamente ha 
mostrado otra actitud y se le aclaró que el asunto académico y el asunto jurídico – 
disciplinario son diferentes y la comisión creada por este Consejo solo atenderá el 
asunto académico. 

 
4.3.2 Ha entendido que la cátedra UNESCO obtendrá recursos del nivel nacional pero no lo 

tiene claro. El profesor FABIO CARDONA pasó una solicitud al Decano de la Facultad 
de Administración pidiendo recursos pero dado que son 50 estudiantes de las tres 
Facultades, requiere se le indique cómo proceder. 

 
El profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO dice que hay que diferenciar la cátedra de 
contexto UNESCO del programa en general. 
 
El Vicerrector dice que aclaró a principios del semestre que las cátedras de contexto no 
existen en la nueva normativa y por eso se les advirtió que ese modelo manejado desde 
Vicerrectoría se acababa. La Dirección Académica debe responderle diciendo que no hay 
presupuesto para eso. De todas maneras, agrega, el profesor FABIO RINCÓN ha pedido una 
cita al Vicerrector de Sede y en ella se intentará encontrar soluciones financieras a la 
problemática. 
 
4.4 ASUNTOS DEL DIRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  
 
4.4.1 Pide aclaración sobre el caso de 5 estudiantes de posgrado que están en residencias 

y que han solicitado se les autorice permanecer en ellas, que se tocó en un reciente 
Consejo de Sede. 

 
Se aclara que efectivamente a esos 5 estudiantes se negó permanecer en residencias, de 
acuerdo al reglamento existente. 
 
4.5 ASUNTOS REPRESENTANTE PROFESORAL 
 
4.5.1 Propone que desde la Oficina de Personal se inicie una campaña de reinducción 

sistemática, consistente en que semanal o quincenalmente aparezca una presentación 
de cada profesor de los departamentos donde esté la foto, su profesión y un resumen 
de su hoja de vida.  
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El Consejo aprueba solicitar  ala Oficina de Person a que, con la colaboración del 
profesor DANIEL ALBERTO ARIAS TABORDA, Representant e Profesoral ante el 
Consejo de Sede y el Ingeniero MAURICIO LEÓN GUZMÁN  CORREA, Jefe del Centro 
de Cómputo, se inicie una campaña de reinducción – información virtual, 
consistente en que, cada semana o cada quince días,  aparezca en el postmaster y 
en la página Web de la sede, la hoja de vida resumi da de cada profesor, 
departamento por departamento, incluyendo su fotogr afía. 
 
4.5.2 Sobre las horas de trabajo de grado que deben figurar en la hoja de labor académica, 

no está clara la directriz sobre cuántas horas deben anotarse por esta actividad. Al 
menos eso fue lo que informó el profesor JUAN MANUEL CASTAÑO. El Decano de la 
Facultad de Administración dice que eso sí está fijado mediante Resolución del 
Consejo de Facultad. 

 
4.6 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL DE PREGRA DO 
 
4.6.1 Quisiera saber con qué software se cuenta y con cuál no en la sede y las licencias que 

existen. 
 
4.6.2 Informa que mañana jueves habrá Asamblea General de Estudiantes en La Nubia 

donde se abordarán temas como estatuto estudiantil, reglamentación de residencias y 
restaurantes, TIM, entre otros. 

 
4.6.3 La Ministra de Educación habló de una  ampliación en ofertas de cupos en 

Universidades públicas (en 240.000 cupos). Quisiera saber la posición de la 
Universidad en este tema. 

 
El Vicerrector dice que lo que se está haciendo es poner a competir por esos cupos a las 
Universidades. Se han ofrecido 3 millones de pesos para la base por cada cupo nuevo que 
se cree. El Rector ha hablado de dos posibilidades: no aprobar nuevos cupos o crear nuevos 
cupos para subir la cobertura. 
 
A solicitud del representante estudiantil de pregra do, el Consejo de Sede aprueba que 
se envíe comunicación al Grupo SUMMA para que se es tudie la posibilidad de 
negociación en bloque de los pasajes de estudiantes  en el nuevo esquema de 
transporte TIM. 
 
4.6.4 El Comité de Representantes Estudiantiles solicita que se haga un pacto que opere 

como una ley de garantías de que los “decanables” no gasten recursos en el proceso 
de elección de decanos. 

 
El Director de Bienestar Universitario informa que el Consejo de Bienestar Nacional aplazó la 
discusión del tema de reglamentación de las 5 áreas de bienestar y ello puede demorarse, 
por lo tanto pide que para la próxima sesión del Consejo de sede se aborde la discusión 
luego de que pase por Consejos de Facultad. El Consejo de Sede aprueba esta solicitud 
como primer tema de la siguientes sesión y hoy mism o el Director de Bienestar 
enviará a cada Consejo de Facultad los documentos p ara que se agenden. 
 
4.7 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL DE POSGRA DO 
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4.7.1 Las competencias en lecto escritura tienen una incidencia definitiva en el éxito escolar. 

Lo menciona porque tiene la sensación de que en la sede no se le está dando la 
importancia suficiente a estos cursos y que se están programando solo para completar 
la carga docente de algunos profesores. Pone el caso de una profesora de 
Administración a quien se le impuso un curso de ese nivel y por ello no va a tener la 
calidad mínima. Invita al Consejo de Sede y el nuevo Director Académico para que 
estén vigilantes del asunto. 

 
4.7.2 Recientemente la Vicerrectoría Académica convocó a los representantes estudiantiles 

de posgrado y en esa reunión mencionó que en tres aspectos hay que hacer énfasis: 
 
a. Acompañamiento sobre la calidad académica de los contenidos de los posgrados, que 

debe estar sustentado en buena parte por la Dirección Académica. 
b. Importancia de avanzar en la autoevaluación de los posgrados. 
c. Cómo se pueden cobijar los posgrados bajo una norma general y evitar iniquidades. 
 
Luego de esa reunión quedaron 3 cosas muy concretas: 
 
a. Los tutores . Se supone que todos los estudiantes de posgrado deben tener un tutor, que 

debe acompañarlos en su proceso y en Manizales no hay. 
b. Los seminarios de posgrado son actividades académicas y no Asignaturas y deben tener 

una calificación cualitativa y no cuantitativa. Debe solucionarse ya mismo pues eso debe 
tener una incidencia directa en los promedios. 

c. Los seminarios de investigación en maestrías de Investigación no pueden ser prácticas 
que no sirvan de apoyo a la tesis ni exposiciones libres, pues siempre deben ser 
fundamento de las tesis a las que van a apoyar. 

 
4.7.3 Hay una propuesta de Bienestar Unhiversitario, que se concretó en 5 áreas y cada una 

tiene un proyecto de Acuerdo, además de 28 resoluciones reglamentarias, 
aproximadamente. Hasta ahora no ha contado siquiera con el concepto y la opinión de 
quienes tienen competencias encargadas de las áreas. Puede afirmar que al menos 
en el área de cultura el documento es de gran precariedad conceptual. Lo que se está 
haciendo no tienen ninguna presentación. Se lo manifestó al Director de Bienestar de 
Sede y de igual manera lo hicieron algunos profesores de Ciencias Humanas de la 
Sede. 

 
El Vicerrector pide a Director de Bienestar que traiga las propuestas y promueva la libre 
discusión en la sede, así sea que no haga parte del Comité. 
 
4.7.3 Sigue esperando que aquí se haga la presentación del plan de cultura de la Sede 

pues es un tema que se debe construir colectivamente. Pide que se agende para el 
próximo Consejo de Sede. 

 
El Consejo de Sede aprueba que se inicie la próxima  sesión con el tema de 
reglamentos de Residencias y Restaurante. 
 
El Señor Vicerrector pide que se informe por la Dir ección Académica sobre avances 
del sistema de acompañamiento estudiantil y tutoría s. Igualmente pide que 
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semestralmente se traiga al Consejo de Sede un cier re sobre diferentes asuntos como 
admisiones, deserción, situaciones problema, áreas problemáticas, situación de 
posgrados en tasas de graduación, ocupación docente  etc. 
 
El Director de Investigación informa que desde la Vicerrectoría de Investigación se está 
fomentando una propuesta cultural pero desde la sede hay una propuesta muy profunda al 
respecto. 
 
4.8 ASUNTOS DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN 
 
4.8.1 Sabe que hasta el 24 de febrero había plazo para entregar documentos para discusión 

de  este Consejo en la presente sesión. Solo hasta el viernes pasado a las 5 de la 
tarde logró tener los votos del miembro del Comité de Investigación que avalaron ad 
referéndum con sus votos el proyecto de reglamento de formación de doctores y por 
ello entregó tarde la propuesta en Secretaría de Sede, pero requiere que se apruebe 
en este Consejo porque apenas lleguen los dineros se deben ejecutar y hasta octubre 
hay plazo para hacerlo o se redistribuyen estos recursos. 

 
El Secretario de Sede aclara que de todos modos la propuesta se alcanzó a enviar a cada 
miembro del Consejo por correo electrónico. 
 
El Vicerrector aclara el sentido de la propuesta y son dos: saber con qué monto se cuenta, 
Además de repartir equitativamente los recursos entre los profesores que postulen. Por 
último, le permite capacidad de maniobra de los recursos al Director de Investigación. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales dice que leyó la propuesta y le 
asalta una preocupación por la parte conceptual de cómo se concibe el programa porque 
debe incluirse en los considerandos que la formación de doctores debe impactar los 
procesos de formación. Por otra parte le gustaría que los montos quedaran mejor 
discriminados, por ejemplo, sobre los gastos de instalación. Por último, el hecho de que 
sobre dinero tiene que ver directamente con cuántos profesores están aspirando a los 
recursos porque puede haber una sobresaturación. Agrega que le preocupa que en la 
reglamentación se diga que este programa es para profesores en dedicación exclusiva o 
tiempo completo pero no se sabe bajo qué acuerdo pues el 16 exige que ya ingresen con 
doctorado. 
 
Al profesor DANIEL ARIAS le parece que la propuesta se debe afinar en ciertos aspectos 
aunque el espíritu está bien, pero además debe socializarse más con el cuerpo profesoral. 
 
El Decano de la Facultad de Administración celebra la propuesta. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura dice que el programa debería llamarse 
“por el cual se reglamentan los apoyos para profesores en formación doctoral”. Por otra parte 
hay frases como “otros gastos de su formación doctoral” que abre puertas a la subjetividad. 
Pide revisar esta normativa con la Resolución 1566 de Rectoría y el Acuerdo 024. 
 
El Vicerrector pide que en la última consideración se incluya el Plan Global de Desarrollo y el 
Plan de Acción de la Sede. En el Parágrafo 1 del artículo 2 puede dejar abierta la puerta para 
que algunos profesores pidan apoyo luego de culminado su ciclo de formación. En el artículo 
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3 es redundante lo de comisión especial de estudios doctorales pues ella existe solo para 
formación doctoral. Por último, el Comité no es ordenador y no decide sino que simplemente 
recomienda. También que sea un solo informe con el que el debe presentar semestralmente 
al Decano. 
 
El Consejo de Sede aprueba la propuesta de reglamen tación del Programa Apoyo para 
Profesores en Formación Doctoral en la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales, con los ajustes recomendados por miembro s del Consejo. 
 
El Vicerrector dice que la frontera entre la extensión y la investigación ha ido desapareciendo 
y con la aparición del Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior Universitario que fija los 
nuevos procedimientos de extensión, la Dirección de Extensión ha perdido marco de acción 
operativa y esta función debe ser ligada a la de Investigación. En atención a ello decidió 
adelantarse un poco y por eso se va a mirar cómo funcionan integradamente la función de 
extensión y de investigación desde una sola oficina, a cargo del profesor NÉSTOR DARÍO 
DUQUE MÉNDEZ. Aclara que no se está suprimiendo la oficina de extensión porque eso no 
es competencia de ninguna autoridad de la Sede. 
 
5.  ASUNTOS DE PROFESORES 
 
5.1   Solicitud Promoción de la profesora Josefina Franco Hernández/ Oficio SFA-C-

013 del 28 de enero de 2010 
El Consejo de la Facultad de Administración, en su sesión de 28 de enero de 2010, Acta 003; 
en cumplimiento del artículo 21, numerales 3 y 4 del Acuerdo 035 de 2002 del CSU; se 
permite recomendar la promoción de la profesora Josefina Franco Hernández, adscrita al 
Departamento de Administración, de profesora asistente a Profesora Asociada.  De acuerdo 
con los requisitos establecidos en el Acuerdo 035, para la promoción de la profesora, 
presentamos los siguientes documentos: 
 
- Conceptos de los jurados: Nelson Aristizábal López y Emma Eugenia Meza (Universidad 

Luis Amigó), del documento presentado por la profesora con fines de promoción, titulado: 
“Estado del arte del Emprendimiento en Colombia”. 

- Oficio ODEPED-217 del 10/09/2009: constancia de la Oficina de Personal sobre ingreso, 
tiempo de servicio, categoría y dedicación en cada periodo, promociones hechas a la 
docente, con sus respectivas fechas e indicación de actos administrativos, así como de 
los periodos durante los cuales la docente ha estado en servicio activo y periodos durante 
los cuales ha estado en situaciones administrativas especiales (comisiones, sabáticos, 
etc.). 

- Oficio DADMON-004 del 20/01/2010: evaluaciones integrales de la docente, año a año 
por parte de la Dirección del Departamento de Administración. 

- Copia de títulos requeridos para la promoción: copia de acta de grado y diploma, 
expedidos por la Universidad de Manizales, fechada el 28 de noviembre de 2008, y que le 
otorga el título de Magíster en Gerencia del Talento Humano. 

 
Se informa que con respecto a los requisitos normativos señalados en el artículo 21, numeral 
3 del Acuerdo 035 de 2002, la docente cumple así: 
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• Ingresó a la carrera docente en la Categoría de Profesor Asistente el 8 de junio de 
2005  (Res. DFCA-340), es decir, que cumple con el tiempo de permanencia en la 
categoría que debe ser de cuatro años. 

• Acredita título Magíster en Gerencia del Talento Humano, otorgado por la Universidad 
de Manizales (se adjunta fotocopia del Diploma). 

• Evaluación integral satisfactoria de su desempeño académico en la categoría de 
profesor Asistente (se adjuntan Resoluciones en las que se establece la Evaluación 
Integral Docente de los años 2005, 2006, 2007 y 2008 – desempeño 
significativamente superior A). 

• Se adjunta concepto de los jurados evaluadores del trabajo titulado “Estado del Arte 
del Emprendimiento en Colombia” presentado por la docente. 

 
El Consejo de Sede decide otorgar la promoción a Pr ofesora Asociada al miembro del 
personal académico de esta sede universitaria JOSEF INA FRANCO HERNÁNDEZ, 
adscrita al Departamento de Administración de la Fa cultad de Administración de la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales. 
 
5.2  Recomendación estímulos económicos a docentes / Oficio SFA-C-059 del 22 de 

febrero de 2010 
El Consejo de la Facultad de Administración, en su sesión de 18 de febrero de 2010, Acta 
007; se permite recomendar el pago de estímulos económicos a los docentes que se 
relacionan más adelante y  quienes orientarán clases en los posgrados de la Facultad de 
Administración durante el primer semestre de 2010, ya que las horas que dedicarán a este 
postgrado se encuentran fuera de sus jornada de trabajo (según Acuerdo del CSU No. 011 
de 1.999, artículo 2, parágrafo 2).  Documentos anexos: solicitudes de las Coordinaciones de 
posgrados, reportes de cargas académicas del semestre, solicitudes de órdenes 
contractuales, certificados de disponibilidad presupuestal 
 
Profesor: Gabriel Eduardo Escobar Arias – Departame nto de Administración  
� Cédula de Ciudadanía: 75.074.473 
� Categoría: Profesor Asociado 
� Dedicación: Cátedra 0.3 
� Asignatura: Análisis Gerencial y Financiera (4101498) 
� Modulo: Contabilidad Gerencial 
� Programa de Posgrado: Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos 
� Fechas de Clase Magistral: 19, 20, 26 y 27 de marzo de 2010 
� Duración Total: 20 horas. 
� Valor hora: $80.000 
� Total Estímulo Económico: $1.600.000 
 
Profesor: José Hernán Parra Sánchez - Departamento de Matemáticas y Estadística 
� Cédula de Ciudadanía: 4.597.513 
� Categoría: Profesor Asociado 
� Dedicación: Tiempo Completo 
� Asignatura: Investigación Cuantitativa (4101110-1) 
� Programa de Posgrado: Maestría en Administración Perfil Profesional Sede Manizales 
� Fechas de Clase Magistral: 26 y 27 de marzo, y 09, 10, 16 y 17 de abril de 2010 
� Duración Total: 30 horas. 
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� Valor hora: $80.000 
� Total Estímulo Económico: $2.400.000 
 
� Profesor: José Hernán Parra Sánchez - Departamento de Matemáticas y Estadística 
� Cédula de Ciudadanía: 4.597.513 
� Categoría: Profesor Asociado 
� Dedicación: Tiempo Completo 
� Asignatura: Investigación Cuantitativa (4101106) 
� Programa de Posgrado: Maestría en Administración Perfil Investigativo Sede Manizales 
� Fechas de Clase Magistral: 23, 24 y 30 de Abril, 01, 07, 08, 14, 15, 21 y 22 de Mayo de 

2010 
� Duración Total: 50 horas. 
� Valor hora: $80.000 
� Total Estímulo Económico: $4.000.000 
 
Profesor: Jorge Iván Jurado Salgado - Departamento de Administración 
� Cédula de Ciudadanía: 10.259.723 
� Categoría: Profesor Asociado 
� Dedicación: Cátedra 0.3 
� Asignatura: Teoría Administrativa y Organizacional (4101295) 
� Programa de Posgrado: Maestría en Administración Cohorte Manizales 
� Fechas de Clase Magistral: 16, 17, 23, 24 y 30 de abril y 01 de mayo de 2010 
� Duración Total: 30 horas. 
� Valor hora: $80.000 
� Total Estímulo Económico: $2.400.000 
 
Se informa que desde el punto de vista normativo, se satisfacen plenamente los requisitos 
para conceder estas exenciones. Se envió la carga académica de los profesores para el 
primer semestre de 2010. 
 
El profesor LUIS EDGAR MORENO MONTOYA pregunta sobre la carga académica de los 
docentes y se le informa. Por otra parte, no está de acuerdo con pagar estímulos económicos 
a docentes que participen en Maestrías Investigativas porque hace parte del componente 
electivo. Le parece peligroso abrir este camino para que en todos los posgrados se paguen 
estímulos económicos. 
 
El Decano de la Facultad de Administración responde que ello ocurre porque el profesor es 
de otra Facultad. 
 
El Consejo de Sede decide aprobar de la forma en qu e se describe, estímulos 
económicos a los docentes que se mencionan, quienes  orientarán clases en los 
programas de posgrado que se indican en cada caso, durante el primer semestre de 
2010, ya que las horas que dedicarán a esta activid ad se encuentran fuera de sus 
jornadas de trabajo, así: 
 
Profesor: Gabriel Eduardo Escobar Arias – Departame nto de Administración  
� Cédula de Ciudadanía: 75.074.473 
� Categoría: Profesor Asociado 
� Dedicación: Cátedra 0.3 
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� Asignatura: Análisis Gerencial y Financiera (4101498) 
� Modulo: Contabilidad Gerencial 
� Programa de Posgrado: Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos 
� Fechas de Clase Magistral: 19, 20, 26 y 27 de marzo de 2010 
� Duración Total: 20 horas. 
� Valor hora: $80.000 
� Total Estímulo Económico: $1.600.000 
 
Profesor: José Hernán Parra Sánchez - Departamento de Matemáticas y Estadística 
� Cédula de Ciudadanía: 4.597.513 
� Categoría: Profesor Asociado 
� Dedicación: Tiempo Completo 
� Asignatura: Investigación Cuantitativa (4101110-1) 
� Programa de Posgrado: Maestría en Administración Perfil Profesional Sede Manizales 
� Fechas de Clase Magistral: 26 y 27 de marzo, y 09, 10, 16 y 17 de abril de 2010 
� Duración Total: 30 horas. 
� Valor hora: $80.000 
� Total Estímulo Económico: $2.400.000 
 
� Profesor: José Hernán Parra Sánchez - Departamento de Matemáticas y Estadística 
� Cédula de Ciudadanía: 4.597.513 
� Categoría: Profesor Asociado 
� Dedicación: Tiempo Completo 
� Asignatura: Investigación Cuantitativa (4101106) 
� Programa de Posgrado: Maestría en Administración Perfil Investigativo Sede Manizales 
� Fechas de Clase Magistral: 23, 24 y 30 de Abril, 01, 07, 08, 14, 15, 21 y 22 de Mayo de 

2010 
� Duración Total: 50 horas. 
� Valor hora: $80.000 
� Total Estímulo Económico: $4.000.000 
 
Profesor: Jorge Iván Jurado Salgado - Departamento de Administración 
� Cédula de Ciudadanía: 10.259.723 
� Categoría: Profesor Asociado 
� Dedicación: Cátedra 0.3 
� Asignatura: Teoría Administrativa y Organizacional (4101295) 
� Programa de Posgrado: Maestría en Administración Cohorte Manizales 
� Fechas de Clase Magistral: 16, 17, 23, 24 y 30 de abril y 01 de mayo de 2010 
� Duración Total: 30 horas. 
� Valor hora: $80.000 
� Total Estímulo Económico: $2.400.000 
 
5.3 Recomendación Estímulos Económicos Maestría en Medio Ambiente y 

Desarrollo / Oficio SFIA-R 075 del 3 de febrero de 2010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 2 de febrero de 2010 Acta 04, 
recomienda autorizar el pago de los estímulos económicos al docente relacionado a 
continuación, quien dictará asignaturas en la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, 
durante primer semestre de 2010.  Se anexa copia del oficio MAD-009-2010 del 28 de enero 
de 2010 y del certificado de disponibilidad presupuestal No. 136. 
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DOCENTE CÉDULA ASIGNATURA CÓD. N° 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

FECHAS 
EXACTAS 

DE 
SESIONES 

OSCAR 
EDUARDO 
SUAREZ 
MORENO 

13.921.882 

Módulo No. 2 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 
EMPRESARIAL  

4100989 16 $70.000 1.124.480 
incluido 4*mil 

136 marzo 4, 
11, 18 y 25 

 
 

Se informa que desde el punto de vista normativo, se satisfacen plenamente los requisitos 
para conceder estos estímulos. Se envió la carga académica del profesor para el primer 
semestre de 2010. 
 
El Consejo de Sede decide aprobar de la forma en qu e se describe, estímulos 
económicos al docente que se menciona, quien orient ará clase en el programa de 
posgrado que se indica, durante el primer semestre de 2010, ya que las horas que 
dedicará a esta actividad se encuentran fuera de su  jornada de trabajo, así: 
 

DOCENTE CÉDULA ASIGNATURA CÓD. N° 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

FECHAS 
EXACTAS 

DE 
SESIONES 

OSCAR 
EDUARDO 
SUAREZ 
MORENO 

13.921.882 

Módulo No. 2 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 
EMPRESARIAL  

4100989 16 $70.000 
1.124.480 

incluido 4*mil 136 
marzo 4, 

11, 18 y 25 

 
6.  ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
6.1 Solicitud exoneración pago de derechos académic os y de Bienestar / Oficio 

SFA-C-044 del 12 de febrero de 2010 
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión de 11 de febrero de 2010, Acta 005; 
acordó recomendar la exención del pago de los derechos académicos y de Bienestar 
Universitario, a los estudiantes de posgrado que se relacionan. Documentos adjuntos: 
Solicitudes de estudiantes, constancias de vinculación y la Oficina de Personal. 
 

Nombre  Identificación  Posgrado  Vinculación  

EMILSE QUIÑONES 
IZQUIERDO** 

29665343-
7709016 

Maestría en 
Administración  

Funciones de Profesional 
Especializado 301-07 CA, con 
dedicación de Tiempo 
Completo en la Dirección 
Nacional de Personal 

KATHY HERNÁNDEZ 
FIGUEROA 

30039660-
770901 

Maestría en 
Administración 

Asistente Administrativo – 
30401 en dedicación de 
Tiempo Completo, en la 
Dirección Administrativa de la 
Sede Palmira 

JOSE REINEL URIBE 
CEBALLOS 

10245548-
7709023 

Maestría en 
Administración 

Profesor Asistente en 
dedicación Exclusiva, adscrito 
al Departamento de Ciencias 
Básicas de la Facultad de 
Ingeniería y Administración de 
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la Sede Palmira 
 
**De acuerdo con Resolución y documentos adjuntos, la funcionaria tiene vinculación hasta 
el 21 de abril de 2010. 
 
Se indica que las solicitudes satisfacen los requisitos normativos y pueden ser concedidas. 
En el caso de la señora QUIÑONES IZQUIERDO, solo puede entregársele exención de 
derechos académicos pero no de Bienestar Universitario. 
 
El Consejo de Sede decide autorizar, dentro del pro grama de posgrado que se 
menciona frente a su nombre, la exención de pago de  derechos académicos y 
bienestar estudiantil durante el primer semestre de  2010, a las personas que a 
continuación se enlistan, miembros del personal doc ente (en un caso) (y 
administrativo, en el otro) de planta de la Univers idad Nacional de Colombia: 
 

ESTUDIANTE PROGRAMA 

JOSE REINEL URIBE CEBALLOS 
Maestría en Administración – convenio Sede 

Palmira 

KATHY HERNÁNDEZ FIGUEROA 
Maestría en Administración – convenio Sede 

Palmira 
 
Igualmente autoriza, dentro del programa de posgrad o que se menciona frente a su 
nombre, la exención de pago de derechos académicos durante el primer semestre de 
2010, a la persona que a continuación se enlista, m iembro del personal administrativo 
de la Universidad Nacional de Colombia: 
 

ESTUDIANTE PROGRAMA 

EMILSE QUIÑONES IZQUIERDO Maestría en Administración – convenio Sede 
Palmira 

 
A las personas mencionadas, se les concede plazo pa ra matricularse en el programa 
de posgrado indicado en cada caso, así: 
 

MATRÍCULA ORDINARIA  MATRÍCULA EXTRAORDINARIA  
Hasta el 11 de marzo, inclusive 12 de marzo de 2010 

 
6.2 Solicitud exoneración pago de derechos académic os y de Bienestar / Oficio 

SFIA-R-101 del 04 de febrero de 2010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 2 de febrero de 2010, Acta 
No. 04; recomienda la exención de pago por concepto de servicios académicos y de 
Bienestar estudiantil, correspondiente al primer semestre de 2010, del profesor JUAN 
MANUEL SARMIENTO NOVA, estudiante de la Maestría en Hábitat, teniendo en cuenta su 
vinculación como docente de planta en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo. 
 
El Consejo de Sede decide autorizar, dentro del pro grama de posgrado que se 
menciona frente a su nombre, la exención de pago de  derechos académicos y 
bienestar estudiantil durante el primer semestre de  2010, a la personas que a 
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continuación se enlista, miembro del personal docen te de planta de la Universidad 
Nacional de Colombia: 
 

ESTUDIANTE PROGRAMA 
JUAN MANUEL SARMIENTO NOVA Maestría en Hábitat 

 
A la persona mencionada se le concede plazo para ma tricularse en el programa de 
posgrado indicado, así: 
 

MATRÍCULA ORDINARIA  MATRÍCULA EXTRAORDINARI A 
Hasta el 11 de marzo, inclusive 12 de marzo de 2010 

 
6.3 Recomendación solicitud de doble titulación est udiante Cristian David Sabogal 

Escobar / Oficio SFIA-R 062 del 29 de enero de 2010  
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 26 de enero de 2010, Acta 
No. 003, teniendo en cuenta el estudio realizado y concepto emitido por el Comité Asesor de 
Ingeniería Eléctrica, recomienda la solicitud de doble titulación presentada por el estudiante 
Cristian David Sabogal Escobar (código 806044), ya que cumple con los requisitos tal como 
lo establece la Resolución 055 de 2009 del CSU en su artículo 1: “Disponer del cupo de 
créditos necesario para optar por el segundo título luego de convalidar o hacer equivaler 
todas las asignaturas pertinentes cursadas y aprobadas en el primer plan de estudios”. 
 
El Consejo de Sede decide aprobar la solicitud de d oble titulación en los programas de 
Ingeniería Electrónica (primer programa) e Ingenier ía Eléctrica (segundo programa) de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, presentad a por el estudiante CRISTIAN DAVID 
SABOGAL ESCOBAR (código 806044). 
 
6.4 Aplazamiento beca de posgrado profesional Ricar do Andrés Gómez M. / Oficio 

del 08 de febrero de 2010 
El profesional Ricardo Andrés Gómez M., solicita aplazamiento por un año para iniciar el 
disfrute de beca otorgada mediante Resolución C de S 030 de 2009 (Acta No. 004 del 11 de 
marzo), en el momento se encuentra desarrollando un trabajo de investigación que adelanta 
como continuación de su tesis de pregrado: Expansión de un territorio híbrido sobre un tejido 
de reasentamiento, trabajo que le demanda mucho tiempo y dedicación. 
 
El Consejo de Sede decide conceder aplazamiento has ta el 10 de marzo de 2011, 
inclusive (fecha límite no prorrogable ), para que el señor RICARDO ANDRÉS GÓMEZ 
MONTOYA (C.C. 1053767344), inicie el disfrute del i ncentivo de beca de posgrado a 
que se refiere el Acuerdo 025 de 2008 del Consejo S uperior Universitario y que le fuese 
concedido mediante la Resolución C de S 030 del 11 de marzo de 2009. 
 
7. ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
7.1  Solicitud retomar la admisión semestral al Pro grama Curricular de Matemáticas / 

SFCEN-070 del 18 de febrero de 2010 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del día 18 de febrero de 
2010, Acta 06, aprobó solicitarles muy comedidamente avalar la solicitud presentada ante el 
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Comité de Programas Curriculares de Sede de retomar la admisión semestral al Programa 
Curricular de Matemáticas a partir del primer semestre de 2011. 
 
Con Oficio DAMA-067 del 5 de febrero de 2010, el Director Académico Camilo Younes 
Velosa, informa que el Comité de Programas Curriculares de Sede, una vez estudiada la 
solicitud mediante oficio SFCEN-699 del 23 de octubre de 2009, emite concepto favorable 
para retomar la admisión semestral del Programa Curricular de Matemáticas. 
 
Asimismo me permito remitir oficio PCM-024 del 24 de septiembre de 2009, donde se 
justificó por parte del Coordinador Área de Matemáticas profesor Luis Fernando Madrid 
Zapata, ante este Consejo y posteriormente ante el Comité de Programas Curriculares de 
Sede adelantar los trámites pertinentes para la semestralización del ingreso a la Carrera de 
Matemáticas. 
 
El Secretario de Sede dice que atendiendo que es función del Consejo Académico “modificar 
programas de pregrado y posgrado…” (artículo 22 numeral 2 del Acuerdo 011 de 2005 del 
C.S.U), es ante ese cuerpo colegiado ante el cual el Consejo de Sede debe avalar o no la 
solicitud de semestralizar nuevamente el ingreso al programa curricular de Matemáticas, 
según se está solicitando desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
 
El Consejo de Sede aprueba que se haga una presenta ción formal de esta propuesta 
en la próxima sesión del Consejo de Sede por parte del Director Académico, enviando 
presentación previa a los consejeros. 
 
7.2 Concepto otorgamiento de becas a los estudiante s de programas de pregrado 

con los mejores promedios en la Universidad Naciona l de Colombia / Oficio SSGG––
110099––1100  ddeell 19 de febrero de 2010  

El Secretario General Jorge Ernesto Durán Pinzón, en atención a las diferentes consultas 
elevadas por estudiantes graduados en la primera ceremonia del año 2009, en relación con 
la aplicación del Acuerdo 025 de 2008 del Consejo Superior Universitario, por el cual se 
reglamentó el otorgamiento de becas a los estudiantes de programas de pregrado con los 
mejores promedios en la Universidad Nacional de Colombia, me permito señalar lo siguiente: 
 
 1.   El Artículo 67 del Acuerdo 101 de 1977 del CSU, establece: 

“Artículo 67.  Se establecen becas de postgrado para ser otorgadas una vez al año, 
destinadas a estudiantes que hayan terminado los estudios de pregrado en la 
Universidad con las más altas calificaciones en promedio, sin haber habilitado, ni 
repetido, ni validado, salvo por suficiencia, ninguna asignatura. Los cursos de postgrado 
de que trata este artículo, se harán en la Universidad Nacional o en otra Universidad 
colombiana cuyos niveles académicos sean aceptables para la Universidad Nacional, 
cuando la especialización no se ofrezca en ésta. 
(…)” 

2.   Los estudiantes matriculados en el 2008–03 y que a 31 de diciembre de 2008 cumplieron 
con la totalidad de sus requisitos académicos bajo las normas establecidas en el Acuerdo 
101 de 1977 del Consejo Superior Universitario, se les bloqueó su historia académica por 
“Completar el Plan de Estudios”, generando derechos frente a la aplicación de los 
estímulos incluidos en dicho Acuerdo. 

3.   Los estudiantes que se encontraron en el anterior caso obtuvieron su respectivo título en 
la primera ceremonia de grados del año 2009 realizada en el mes de marzo, así mismo 
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algunos de ellos, por tener pendiente algún requisito de carácter administrativo (situación 
militar, paz y salvos, etc.) pudieron obtener su titulo en las subsiguientes ceremonias de 
grados de dicho año. 

4.   Pese a que el Acuerdo 070 de 2009 del Consejo Académico en su vigencia haya 
derogado el Acuerdo 025 de 2008 del Consejo Superior Universitario, procede su 
aplicación, en razón a los derechos adquiridos por los egresados ya señalados en el 
precitado numeral 3. 

 
Por consiguiente, les solicito dar aplicación a lo establecido en el Artículo 67 del Acuerdo 101 
de 1977 del CSU, reglamentado por el Acuerdo 025 de 2008 del mismo Consejo, con el fin 
de iniciar el proceso para adjudicar la beca anual de postgrado por cada programa curricular 
de pregrado al estudiante que haya obtenido el mejor desempeño según la normatividad 
citada, los cuales son  egresados que han cumplido con todos sus requisitos académicos 
bajo las normas establecidas en el Acuerdo 101 de 1977 del CSU. 
 
Finalmente, cabe señalar que agotada la población mencionada no podrán adjudicarse becas 
de postgrado reguladas por el Acuerdo 025 de 2008 del CSU, toda vez que éste acuerdo ha 
perdido vigencia. 
 
El Secretario de Sede dice que en realidad, esta decisión nació de una inquietud planteada 
por algunos ex estudiantes de la Universidad ante esta Secretaría, que llevó el asunto al 
Consejo de Sede y como resultado se emitió el siguiente oficio de solicitud ante el Consejo 
Superior Universitario: 
 

SS - 347 
 

Manizales, 30 de septiembre de 2009 
 

Señores 
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
Universidad Nacional de Colombia 
Bogotá, D.C. 
 
 
Atcn, Doctor JORGE ERNESTO DURÁN PINZÓN  - Secretario General 
 

Cordial saludo. 

De conformidad con instrucción de la Vicerrectoría Académica, emitida mediante oficio VRA-026 del 
23 de enero de 2009, y en el cual se dijo que “…todas las distinciones y reconocimientos a los 
estudiantes correspondientes al desempeño académico del segundo semestre de 2008, debe 
otorgarse acogiéndose a lo establecido en el Estatuto Estudiantil anterior (Acuerdo CSU 101 de 
1977), el cual estaba vigente al cierre y consolidación del semestre…”, el Consejo de Sede, 
mediante Resoluciones C de S 022 y C de S 023 de 2009, concedió, dentro de las ceremonias de 
grados del pasado 20 de marzo, la distinción Grado de Honor a los mejores estudiantes de cada 
carrera, que obtuvieron el más alto promedio y terminado sus estudios de pregrado en la 
Universidad sin haber habilitado, ni repetido, ni validado - salvo por suficiencia - ninguna asignatura; 
es decir, al amparo de la normativa vigente hasta el 31 de diciembre de 2008 (Acuerdo 101 de 1977 
y Acuerdo No. 001 de 2005, artículo 7, literal f, ambos del Consejo Superior Universitario). 
 
Mediante la Resolución C de S 022 de 2009, el Consejo de Sede resolvió otorgar el GRADO DE 
HONOR a los siguientes graduandos de la  Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 
Nacional de Colombia - Sede Manizales, quienes obtuvieron sus títulos de pregrado en la sesión 
del 20 de marzo de 2009: 
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NOMBRES PROGRAMA 
CURRICULAR 

PROM
EDIO 

ESTEBAN ARCILA VÉLEZ Ingeniería Civil 4.5 
ANDRÉS FERNANDO 

GÓMEZ GARCÍA 
Ingeniería 
Industrial 

4.3 

RICARDO ANDRÉS 
ECHEVERRY HOYOS Arquitectura 4.2 

ANDRÉS FELIPE SERNA 
MORALES 

Ingeniería 
Electrónica 

4.5 

DIEGO ESPINOSA 
GIRALDO 

Ingeniería 
Eléctrica 4.4 

 
Mediante la Resolución C de S 023 de 2009, el Consejo de Sede resolvió otorgar el GRADO DE 
HONOR a los siguientes graduandos de la  Facultad de Administración de la Universidad Nacional 
de Colombia - Sede Manizales, quienes obtuvieron sus títulos de pregrado en la sesión del 20 de 
marzo de 2009: 
 

NOMBRES PROGRAMA 
CURRICULAR 

PROM
EDIO 

JUAN MANUEL MUÑOZ 
OCAMPO 

Administración 
de Empresas 
Ciclo Diurno 

4.3 

ALBEIRO CARDONA 
RIVERA 

BIBIANA MARCELA 
NARANJO NARANJO 

Administración 
de Empresas 

Ciclo Nocturno 
4.1 

PAULA ANDREA 
RODRÍGUEZ MARÍN 

Administración 
de Sistemas 
Informáticos 

4.2 

KAROL JULIETH FORERO 
PAEZ 

Gestión Cultural 
y Comunicativa 

4.5 

 
Algunos estudiantes que se hicieron acreedores al beneficio han indagado en esta Secretaría sobre 
si a ellos les cubre consecuentemente el beneficio de becas de posgrado que se consagró en el 
Acuerdo 008 de 2008 para quienes obtengan la Distinción Grado de Honor (artículo 58 literal c. de 
dicha normativa). El Secretario de Sede ha tenido la oportunidad de aclararles que esa 
reglamentación no les aplica, en primer lugar porque la distinción que les fue otorgada en 
ceremonias del 20 de marzo se hizo con base en el Acuerdo 101 de 1977 y sus normas 
reglamentarias y en segundo lugar porque la definición pertinente a Grados de Honor del Acuerdo 
008 de 2008 es bien diferente a la del anterior Estatuto Estudiantil y exige unos requisitos 
académicos distintos. No obstante, subyacen dos preguntas: Estando ellos bajo el régimen del  
Acuerdo  101  de  1977,  ¿contra quiénes van a  “competir”  para la  beca de  posgrado  si  los  
demás graduandos del año 2009 lo serán bajo la égida del nuevo  Estatuto Estudiantil y por tanto 
los Grados de Honor que se otorguen en las restantes ceremonias de este año (si es que ello 
ocurre), se regirán por una normativa diferente a las que se les aplicó a quienes obtuvieron dicha 
distinción en las ceremonias del 20 de marzo anterior?. Por otra parte y aplicando el principio de 
favorabilidad del Acuerdo 014 de 2008 del Consejo Académico, ¿la admisión de estos egresados a 
programas de posgrado que elijan en la Universidad es automática, como lo describe el 
mencionado literal c del Artículo 58 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario?. 
Las preguntas cobran total pertinencia si atendemos al razonamiento de que quien obtiene la 
distinción Grado de Honor genera una expectativa de competir por una beca de posgrado. 
 
Desconozco si se está proyectando alguna reglamentación transitoria que solucione estos casos o 
si ya existe un pronunciamiento oficial con relación a los mismos dado que es presumible que 
situaciones similares se han presentado en otras sedes. 
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Se ha generado una confusión en este caso, en atención al tránsito normativo y por ello, dado que 
es un asunto que requiere una definición desde el nivel central, solicito respetuosamente que el 
Consejo Superior Universitario defina la situación de estos estudiantes, con miras a proveer una 
respuesta oportuna a los egresados que han elevado consulta ante este despacho. 
 
Adjunto solicitud en sentido similar al enunciado en esta comunicación, que fuese presentada por el 
señor JUAN MANUEL MUÑOZ OCAMPO, quien obtuvo el Grado de Honor en la ceremonia de 
grados del 20 de marzo de 2009. 
 
Quedo en espera de una respuesta de su parte. 
 
Atentamente, 
 
 
 
GABRIEL HERNÁN GONZÁLEZ GIL    
Secretario de Sede       
 
Anexo  Copias de las Resoluciones C de S 022 y C de S 023 de 2009 
  Oficio del señor JUAN MANUEL MUÑOZ OCAMPO 
 
c.c. Señor JUAN MANUEL MUÑOZ OCAMPO 

 
El Consejo de Sede decide esperar la información of icial de cada una de las 
Facultades respecto de los estudiantes a quienes de be concedérsele beca de 
posgrado, al amparo de la comunicación del Secretar io General 
 
8.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
8.1  Informe Comisión Investigadora de Asuntos Disc iplinarios del Personal Docente 

/  Oficio CIADPD-SM- 212 del 30 de noviembre de 201 0 
Los profesores Liliana Correa Robledo, Lucía Salazar Estrada y Guillermo Jiménez Lozano, 
miembros de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente, 
remiten el informe correspondiente a las actividades que realizaron desde el 15 de julio de 
2008 hasta noviembre 30 de 2009 como miembros de la comisión.  Dado lo extenso del 
documento éste será enviado vía correo electrónico a los miembros del Consejo de Sede. 
 
El Consejo se da por enterado. 
 
8.2  Apreciaciones sobre documentos de informe de d eserción / Oficio SFA-C-021 del 

4 de febrero de 2010 
El Consejo de la Facultad de Administración, en su sesión de 3 de febrero de 2010, Acta 004; 
después de realizar una amplia discusión sobre los documentos: Permanencia estudiantil 
admitidos 2007-II a 2009-II y Reporte de mortalidad estudiantil y desempeño docente (2006-
2009), se permite hacer las siguientes observaciones: 
 
1. Revisar el sistema de evaluación, periodo, estructura y validez de la evaluación docente 

en la sede, toda vez que se encuentran evaluaciones de profesores con alto desempeño 
en asignaturas con un número importante de estudiantes, pero con una participación baja 
de estudiantes en la evaluación, en algunos cursos evalúan solo 3 o 4 estudiantes. 
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2. El titulo de la presentación como “Top 10” se vuelve condenatorio en contra del profesor y 
debe revisarse primero las raíces del resultado mostrado, pudiéndose generar un estigma 
no adecuado. 

3. Es conveniente que las áreas responsables realicen una revisión del modelo pedagógico 
y didáctico de los cursos y de los profesores. Sin lugar a dudas, se encuentran modernas 
metodologías creativas y amigables para superar este tipo de dificultades. 

4. Al notarse que la mayor parte de cursos señalados son del área de Ciencias Exactas, se 
sugiere que se sigan estudiando los perfiles y condiciones individuales de entrada de los 
estudiantes que acuden a estas materias.  

5. Para el caso de mortalidad de matrícula, la Representante Estudiantil de Pregrado ante el 
Consejo de Facultad solicita que se realice una revisión a fondo con la representación 
estudiantil de la sede. Lo anterior, con el fin de evaluar el impacto del nuevo estatuto 
estudiantil. 

 
El Secretario de Sede recuerda que este análisis se ha solicitado a cada Consejo de 
Facultad, partiendo de presentación hecha ante este Consejo de Sede por parte del profesor 
CAMILO YOUNES, anterior Director Académico. 
 
9.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
9.1  Disminución de cobertura en licenciamiento de Software / Oficio VR- 057 del 17 

de febrero de 2010 
Se recibe copia del oficio enviado por el profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de 
Sede al Ingeniero Pedro Agustín Torres Pérez, Director Nacional de Informática y 
Comunicaciones, en los siguientes términos: 
 
“Según el comunicado DNIC-136-2010 del 4 de febrero de 2010,  la Dirección Nacional de Informática anunció 
la limitación del alcance que tendrá a su cargo con el cubrimiento de software a partir del 28 de febrero de 2010.  
 
Según lo informado por el Centro de Cómputo de Sede, las 50 licencias concurrentes  del software estadístico 
SPPS y 50 licencias concurrentes  de los productos de Autodesk, no estarán disponibles para el normal 
desarrollo de clases, a partir del 1º de marzo de 2010, los cuales en los últimos años han estado a cargo del 
nivel central, particularmente de la DNIC. 
 
Aunque entiendo el origen de esta decisión, lo que resulta preocupante es anunciarla tres semanas antes de 
suspender la disponibilidad de este recurso, en medio de una ley de garantías que dificulta el proceso de 
contratación y una difícil disponibilidad de recursos económicos en la Sede.   
 
La renovación del licenciamiento del programa estadístico SPSS, Plan Anual de Licenciamiento Académico 
(PALA) modalidad Alquiler por un año. Nivel 3 (incluye todos los módulos) para 50 usuarios concurrentes, tiene  
un valor anual de $28.184.520 IVA Incluido. 
 
La renovación de la Suite de productos Autodesk (Autocad, Architectural Desktop, 3D Civil, Inventor, Electrical) 
versión 2010 educativa para 50 usuarios concurrentes. Modalidad alquiler anual $12.064.000 Iva incluido, en 
modalidad de licenciamiento perpetuo tiene un valor de $30.160.000 Iva incluido, sin incluir renovaciones 
anules.  
 
Con fines de conservar los valores en  compra globales de software, amablemente le solicito indicar los planes 
de contingencia preparados por la DNIC para la adquisición de estos productos por parte de la Sede.  
 
Adicionalmente, según el punto 1 y 5, del oficio DNIC 136 -2010, la Sede Manizales requiere conocer 
detalladamente cómo será el cubrimiento que la DNIC le soportará a la Sede Manizales,  en materia de 
licenciamiento de software; por lo tanto se solicita precisar por cada fabricante, convenio o contrato que soporta 
la legalidad del los producto de software, el número de licencias a cubrir, versiones permitidas, esquema de 
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licenciamiento, tiempo de cobertura, esquema  de utilización del licenciamiento, servicios incluidos en el servicio 
de soporte.   
 
Para el caso de ORACLE, es necesario precisar número de servidores, procesadores o núcleos  cubiertos y 
versiones permitidas. En los Sistemas de información SIA, SARA, QUIPU, ALEPH, es necesario anunciar los 
niveles de servicio y tiempos de respuesta acordados para atender  los requerimientos.” 
 
9.2  Concepto Propuesta de Maestría en Informática y Computación / Oficio SFIA-R 

191 del 24 de febrero de 2010 
Por parte de la Secretaría de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura se remite copia del 
oficio enviado al profesor Néstor Darío Duque, Director de Investigaciones, que a la letra 
dice: 
 
“El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 23 de febrero de 2010, Acta 09, agradece la 
presentación de la Propuesta de Maestría en Informática y Computación y le informa que se avala la propuesta, 
considerando el esfuerzo investigativo que traduce la propuesta, sin embargo, se sugiere realizar ajustes en 
algunos aspectos definidos claramente en el Acuerdo 035 de 2009 del Consejo Superior Universitario, tal como: 
 
- Una descripción detallada de los recursos en docencia, sobre todo por ser el punto más critico en las 

propuestas de creación y apertura de programas. 
- la propuesta del Consejo Académico es no abrir ni crear nuevos programas de posgrados hasta tanto no se 

solucione el “supuesto déficit docente ” que se tiene actualmente sobre si se tiene en cuenta que los 
programas de pregrado están soportando la ausencia del personal docente y que están siendo orientados 
por docentes ocasionales, estudiantes de Maestría y Doctorado. 

- Se presentan 20 asignaturas elegibles, la pregunta ¿Se cuenta con un cuerpo docente para soportar esta 
demanda? 

- Con relación a los costos  definidos como “servicios académicos ” en la presentación es importante saber 
cuál fue el método de cálculo para determinar los mismos, sobre todo si se tiene en cuenta que en Consejo 
Académico se hizo una discusión sobre el tema específicamente de la Sede de Manizales de los programas 
de Maestría en Administración y Medio Ambiente y Desarrollo.” 

 
El Decano de la Facultad de Administración recuerda que hay un pacto de caballeros de que 
los programas de Maestría y Doctorado pasen por Consejo de Sede aunque no sea este 
cuerpo el que los debe aprobar. Lo dice porque el Doctorado en Ingeniería Industrial ya está 
en Consejo Académico y no ha pasado por aquí.  
 
El Consejo de Sede aprueba que para la próxima sesi ón del Consejo de Sede se 
exponga la propuesta de creación y apertura del Doc torado en Ingeniería Industrial. 
 
9.3  Ampliación calendario académico de la Sede / O ficio R-205 del 16 de febrero de 

2010 
El Profesor Moisés Wasserman, Rector, responde la solicitud elevada mediante oficio SS-
045 de 2010, donde el Consejo de Sede acordó solicitar al Señor Rector la ampliación en 
una semana del calendario académico establecido para la Sede en el primer periodo 
académico, teniendo en cuenta que “debido a los problemas presupuestales, los docentes 
ocasionales solo se (vincularon) a partir del lunes 08 de febrero de 2010, con lo cual se 
pierde una semana de clases en aquellas asignaturas orientadas por estos profesores”. 
 
Al respecto, el Señor Rector, comunica que infortunadamente no es posible autorizar dicha 
solicitud, teniendo en cuenta que eso implicaría ampliar en una semana las demás fechas 
dispuestas en el calendario académico fijado por Resolución de Rectoría número 1786 de 
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2009 para el año en curso, dificultando que la Universidad garantice un manejo coordinado 
de sus actividades académicas. 
 
De otro lado, conviene señalar que según lo dispuesto en el Acuerdo número 016 de 2005 
del Consejo Superior Universitario los docentes ocasionales “son académicos, profesionales 
o artistas… contratados temporalmente con el fin de desarrollar actividades docentes en la 
Universidad”, cuya intensidad horaria “no podrá exceder las doce (12) horas semanales de 
docencia lectiva”. Así, las actividades académicas regulares debieron iniciar según 
calendario académico fijado, atendiendo el oportuno reintegro del personal académico de la 
Universidad. 
 
Respecto de la vinculación de los docentes ocasionales para cada semestre, sugiero que con 
la anticipación requerida se inicien los trámites administrativos que sean posibles, de manera 
que se evite cualquier afectación.  Para el semestre el curso, sería necesario coordinar las 
actividades de los docentes ocasionales, de manera que presten sus servicios según el 
tiempo de su vinculación. 
 
Antes de terminar la sesión, se propone desde la Vicerrectoría y la Secretaría de Sede, emitir 
por parte de este Consejo una nota de estilo reconociendo el trabajo hecho por el profesor 
ERNESTO ECHEVERRI CALLE en diversas obras de la Sede, a apropósito de la 
inauguración del Edificio de Bienestar de La Nubia. El proyecto de Nota de Estilo es 
presentado por el Secretario de Sede y se aprueba p or este Consejo. 
 
Siendo las 3.58 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


