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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 
Jorge Julián Vélez Upegui - Representante de Centros e Institutos 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación y Extensión, llega a las 8.40 a.m. 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Jorge Hernán Arbeláez Pareja - Representante Estudiantil de posgrado (Principal), llega a las 
8.30 a.m. 
Simón Arias Lasso - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
 
INVITADOS: 
Profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE - Departamento de Administración 
Sicóloga ANA ROBLEDO MÁRQUEZ - Jefe de Personal Docente y Administrativo 
Contadora ADRIANA GIRALDO RIOS - Jefe de Nóminas  
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LAS ACT AS 001 y 002 DE 

2011 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 8.09 a.m.  
 
Las actas 001 y 002 de 2011, que oportunamente se habían hecho llegar a los miembros del 
Consejo SE APRUEBAN . 



Consejo de Sede – Acta No. 003 de 2011   2 

2. TEMAS CENTRALES DEL CONSEJO 
 
2.1 Delegación, poder o representación instituciona l en actividades que 

comprometen a la Universidad / Oficio del 6 de dici embre de 2010 
El profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE, remite respuesta al oficio SS-375 del 25 
de noviembre de 2010, donde el Consejo de Sede le informa que: “…tuvo la ocasión de 
escuchar algunas conclusiones de las actividades denominadas “Foro caldense por la 
ciudadanía” y “Pacto por la Gobernanza”, en las cuales, según se informó, los participantes 
manifestaron observar claras garantías en la medida en que eran procesos liderados por la 
Universidad Nacional de Colombia.  Aunque el Consejo de Sede es consciente de la 
importancia de que la Universidad Nacional de Colombia participe en procesos democráticos 
y ciudadanos, es necesario que esta participación se de utilizando los canales 
institucionales… Por lo anterior, de forma comedida, el Consejo de Sede le solicita 
información escrita sobre la delegación, poder o representación institucional que se le ha 
otorgado para comprometer a la Universidad en las actividades mencionadas y qué 
compromisos se están asumiendo en nombre de la misma a través de esos procesos”; al 
respecto el profesor informa lo siguiente: 
 
“Primero quiero agradecer al Consejo sobre la importancia que le dan al tema y segundo, manifestarle al 
Consejo que no ha existido vinculación o compromiso por parte de la Universidad al acuerdo por la Gobernanza 
en educación y cultura, ya que este es un pacto que se firmó entre los líderes políticos del Departamento de 
Caldas y los ciudadanos, tal como se puede apreciar en documento fotocopiado, que adjunto, y para nada se ha 
comprometido a las instituciones. Respecto al foro ciudadano es un espacio de discusión de diversos temas 
entre ciudadanos, académicos, empresarios, gente del común, preocupados por ellos, que no comprometen ni 
generan compromisos institucionales a la universidad. Como GTA en Cultura de la Calidad en la Educación, 
hemos facilitado la metodología. 
 
Considero sin embargo, que es una oportunidad de oro, que la Universidad pueda participar en las actividades 
de evaluación y seguimiento del acuerdo por la Gobernanza e incluso animar a las universidades del convenio 
SUMA a sumarse a él, en aras de contribuir a la formulación de políticas públicas regionales y locales, en 
educación, ciencia y tecnología.” 
 
El profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE agradece la invitación al Consejo de 
Sede por la oportunidad de hablar sobre el foro ciudadano por Caldas. Hace una 
presentación, que se anexa a la presente acta. 
 
El Señor Vicerrector manifiesta dos preocupaciones: la primera es la participación de los 
partidos políticos en este foro y la dificultad de garantizar que se mantenga la transparencia y 
neutralidad política de la Universidad. Además, aclara que este tipo de representaciones 
deben ser avaladas por el Consejo de Sede según una norma ya antigua y eso no se ha 
hecho en este caso. 
 
JORGE HERNÁN ARBELÁEZ  reitera su preocupación en el sentido de que en los distintos 
medios e incluso en el reporte interno de Unimedios siempre se dijo que este proceso estaba 
liderado por la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales y se preguntaba cómo 
podía haber ocurrido eso si ni este Consejo siquiera estaba enterado. Ello le deja la 
impresión de cierta clandestinidad en el proceso que debería ser abierto y permitiendo la 
participación de todos los sectores. Por otra parte, la participación de los sectores políticos, 
incluso con la marginación de algunos partidos, deja algunas cosas que desear frente a lo 
que debe ser un foro ciudadano. 
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El profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE dice que agradece los comentarios 
hechos sobre el tema. Quiere aclarar que la llamada clandestinidad tiene que ver con que la 
difusión solo se hizo una vez se avanzara, es decir, se pasara del dicho a la acción. Sobre la 
no participación del Movimiento MIRA indica que ello se debe a una decisión del partido, que 
consideró que este foro tenía un cariz neoliberal y por ello se abstuvo de participar. 
 
El profesor DANIEL ARIAS pregunta cuál es la mecánica del foro, a lo que el profesor 
CASTAÑO responde que hay personas desde el inicio del proceso pero paulatinamente se 
han venido invitando actores de ciudad, quienes han aceptado de buen grado la participación 
en el mismo. Hay un Comité Técnico que va a definir la línea base con los representantes de 
los partidos políticos. Deja en claro que él es quien ha ejercido la Secretaría del foro. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES RIVERA dice que no logra aun entender cómo participa el 
profesor CASTAÑO y la Universidad en el foro. 
 
El profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE responde que en el año 2009 hubo una 
crisis en la ciudad y el departamento. En ese momento fueron invitados a la ciudad líderes de 
la ciudad y del nivel nacional y se concluyó que efectivamente había una crisis de liderazgo 
en el departamento. A partir de ello se empezó a trabajar mientras él fue Decano pero luego 
de salir de la Decanatura se le pidió liderar el foro y él aceptó. 
 
JORGE HERNÁN ARBELÁEZ cree que no se pueden construir políticas públicas si no se 
legitima la organización que protagoniza esta construcción y ello solo se logra con la apertura 
a la sociedad y con visibilidad de la información.  
 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE dice que a su juicio esta iniciativa debe continuar y 
esta vez siendo apoyada, según lo ve, desde la Decanatura de la Facultad. Además hay un 
grupo de investigación que tiene un trabajo hecho y con un peso específico, que es el de la 
calidad de la educación. Igualmente debe blindarse la participación de la Universidad de 
forma tal que no se le identifique con partidos políticos. Por otra parte, quien sea que 
coordine, debe informar a la Decana y a la Vicerrectoria sobre compromisos que deba asumir 
o sobre abstenciones en la participación respecto de asuntos en los que tenga un posible 
conflicto de interés. Cree muy importante que la Universidad se meta en estos temas de 
sociedad civil y de interacción con el entorno. Propone entonces que la Facultad de 
Administración asuma oficialmente el liderazgo en este foro. 
 
El profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO se retira a las 9.20 a.m. 
 
La profesora LUZ ARABANY RAMIREZ dice que desde su empalme encuentra que hay dos 
participaciones de la Facultad en foros diferentes: Foro de liderazgo y Foro de 
emprendimiento de industrias culturales. En el primero se le dijo directamente por el profesor 
JORGE ALBERTO JARAMILLO que son los miembros del foro quienes definen quién asiste 
a nombre de la Universidad y ello no es comprensible. No tiene claro, sin embargo que se le 
haya pedido al profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO liderar el foro, como él lo dijo aquí. 
Las agendas públicas se dan a conocer cuando el foro ya lleva un mes trabajando pero tiene 
claro que es él quien no ha querido soltar su participación y entregar la información del 
mismo a la Universidad. Deja claro que con lo demostrado del papel del profesor CASTAÑO 
no estaría dispuesta a trabajar con él en el foro pues en ocasiones habla como Universidad, 
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en otras como profesor y en otras más como un ciudadano. Sus manifestaciones están llenas 
de contradicciones. 
 
El señor Vicerrector da lectura a la carta que envían las Doctoras ELVIRA ESCOBAR DE 
RESTREPO, Directora Ejecutiva del Fondo Cultural del Café, ANA MARIA GONZÁLEZ DE 
LONDOÑO, Gerente de la Fundación Luker y el Doctor JUAN CARLOS GUTIÉRREZ 
ARBELÁEZ, Director General de Servicios de Tránsito de Manizales y que se anexa a la 
presente acta y pide que se de respuesta. 
 
El Consejo aprueba que se les responda que luego de  escuchar la intervención del 
profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE respecto a su  participación y la de la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales e n el “Foro ciudadano por 
Caldas”, se ha ratificado la importancia que tiene para nuestra Institución involucrarse 
en los asuntos de trascendencia para la sociedad ci vil y el entorno en el que impacta 
su quehacer. Por lo anterior, el Consejo de Sede so licita que la Facultad de 
Administración sea quien asuma oficialmente y a par tir de ahora la representación de 
la Universidad Nacional de Colombia. Para ello es n ecesario que la Señora Decana, 
profesora LUZ ARABANY RAMIREZ CASTAÑEDA y el Consej o de Facultad de 
Administración, definan los mecanismos administrati vos de participación institucional 
en el Foro. 
 
La profesora RAMIREZ CASTAÑEDA es designada como el  enlace oficial entre el Foro 
Ciudadano por Caldas y la Universidad Nacional de C olombia – Sede Manizales. 
 
En conclusión, el Consejo de Sede solicita que la F acultad de Administración sea 
quien asuma oficialmente y a partir de ahora la rep resentación de la Universidad 
Nacional de Colombia. Para ello es necesario que la  Señora Decana y el Consejo de 
Facultad, definan los mecanismos administrativos de  participación institucional en el 
Foro, que deben contar, cuando menos, con las sigui entes características: 
 

• Apertura a la ciudadanía, que permita participación  de diversos sectores y 
permanente información sobre su quehacer. 

• Si van a participar los partidos políticos, que se haga convocatoria a todos ellos, 
en condiciones de igualdad. 

• Debe existir una necesaria coordinación de los dele gados de esa Facultad en el 
Foro con la Decanatura de Facultad y la Vicerrector ia de Sede. Esta 
coordinación deberá servir, además, para que se adv iertan, a priori , eventuales 
asuntos que puedan generar conflictos de interés pa ra la Universidad. 

 
El Consejo de Sede agradece a la Señora Decana tras ladar al Consejo de Facultad de 
Administración estas posturas institucionales y ade lantar las gestiones al interior de la 
Facultad, para lograr que se cumplan los anteriores  cometidos. 
 
2.2 Análisis situaciones relativas al Acuerdo 028 d e 2010 del Consejo Superior 

Universitario "Por el cual se organiza el Sistema Nacional de Bec as para 
Estudiantes de Posgrado de la Universidad Nacional de Colombia"  

De acuerdo a esta nueva disposición, vigente desde el mes de diciembre de 2010, en los 
Consejos de Sede y Consejos de Facultad se asignan nuevas funciones relacionadas con 
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estas becas. Por ejemplo, en el Capítulo II de dicho Acuerdo, se asignan estas 
responsabilidades a los Consejos de Sede: 
 

CAPÍTULO III 

Beca Asistente Docente 

ARTÍCULO 15. La Beca Asistente Docente está dirigida a los estudiantes del nivel de doctorado, 
maestría y de especialidad del área de la salud de la Universidad Nacional de Colombia con el 
objetivo de promover la formación de nuevos docentes y, a su vez, permitir a los estudiantes la 
oportunidad de adquirir o mejorar sus destrezas en áreas del conocimiento afines con la formación 
profesional que estén adelantando en la institución. Además, este tipo de beca también pretende 
asegurar la sostenibilidad económica de los beneficiarios durante el desarrollo del programa curricular 
para que puedan lograr con éxito su graduación. 

ARTÍCULO 16. Instancias responsables.  El Consejo de Sede o el Comité Académico Administrativo 
de Sede de Presencia Nacional, es la instancia responsable de expedir todas las reglamentaciones 
suplementarias y la Dirección Académica de Sede o quien haga sus veces en las Sedes de Presencia 
Nacional de realizar las disposiciones logísticas necesarias para el buen funcionamiento de la beca 
asistente docente. Los Consejos de Sede o Comités Académico Administrativos serán los encargados 
de designar cada semestre los nuevos becarios y de realizar el seguimiento de los beneficiarios de 
este tipo de becas. 

ARTÍCULO 17. Los recursos destinados para la ejecución del estímulo económico de la beca 
asistente docente serán administrados por los niveles de sede de la Universidad Nacional de 
Colombia. 

Se envió adjunto a la preacta, el texto completo del Acuerdo 028 de 2010, para análisis de 
los consejeros. 
 
El Señor Vicerrector dice que esta Sede no tiene como financiar este programa en lo que le 
compete. Por otra parte, ya las Sedes hicieron un esfuerzo muy grande en el Programa 
Nacional de Becas que se incluyó en el Plan de Desarrollo, con compromisos de los fondos 
especiales. Planteó esta inquietud en el Comité de Vicerrectores y ellos también 
manifestaron dudas sobre el asunto. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura comparte esas mismas 
preocupaciones. En buena medida el fin de la norma es solucionar problemas de docencia y 
en esa medida es mejor destinar los recursos, si los hubiese, a subsanar el déficit 
permanente en docencia ocasional. 
 
JORGE HERNÁN ARBELÁEZ dice que ese Acuerdo debió pasar por Consejo Académico y 
efectivamente tuvo ocasión de conocer las actas. Sobre ello el Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura aclara que se hicieron las recomendaciones del caso en la sesión 
del Consejo Académico en que se discutió el asunto y la mayoría no fueron tenidas en 
cuenta. Continúa JORGE HERNÁN diciendo que es preocupante que los costos de los 
posgrados de la Universidad Nacional están casi al nivel de Universidades privadas. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES RIVERA propone que se haga un estudio sobre los 
diferentes Acuerdos que regulan las becas en sus diferentes niveles. 
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El Señor Vicerrector propone que se oficie al Consejo Superior Universitario para que aclare 
algunos asuntos como el origen de los recursos para estas becas, se informe la nula 
capacidad de los fondos especiales de asumir estos costos. 
 
El Director de Investigación y Extensión dice que sobre lo que hay que trabajar es sobre el 
problema de recursos para pagar estas becas. Cree que otros recursos dirigidos a otras 
actividades deben direccionarse a estas becas, si es eso lo que quiere la Universidad. Está 
de acuerdo con la carta que propone el Vicerrector pero con esta anotación. 
 
El profesor DANIEL ARIAS afirma sobre el asunto que el problema es que dejaron meter al 
profesor Mantilla como representante ante el Académico y que siempre se legisla para 
Bogotá y no se piensa en la sede. 
 
El Consejo de Sede acuerda solicitar al Vicerrector  de Sede informar por escrito los 
recursos que se han destinado desde el Fondo de Dir ección para diversas actividades 
académicas en la Sede y si existe la posibilidad de  abordar la obligación que impone la 
norma mencionada. Igualmente aprueba solicitar a la  Dirección de Investigación y 
Extensión informar por escrito los recursos que se han destinado desde esa Dirección 
y los programas existentes allí para diversas activ idades relacionadas con becas y si 
existe la posibilidad de abordar la obligación que impone la norma mencionada. 
 
2.3 Cierre Programación Académica Primer semestre a cadémico 2011 
El señor Vicerrector informa que le pidió al Director Académico y a la Oficina de Personal 
hacer sendas presentaciones en el sentido indicado con el objeto de que este Consejo defina 
políticas a futuro para atacar los problemas de recursos de docencia ocasional, previo 
ejercicio de verificación de ocupación estudiantil en los cursos, las situaciones 
administrativas especiales, los concursos docentes y la docencia ocasional. 
 
El profesor EDUARDO JOSÉ VILLEGAS entrega documento que informa sobre los cursos de 
Pregrado 2011 – I, que se adjunta a esta acta.  
 
Igualmente hace una presentación en el mismo sentido, agregando los cursos de posgrado, 
que se anexa a la presente acta.  
 
El profesor CAMILO YOUNES VELOSA considera que todos comparten la necesidad de que 
no se abran cursos con pocos estudiantes. No obstante, hay que encarecerle a la 
Vicerrectoria Académica que se haga preinscripción en los cursos, como se le ha venido 
pidiendo hace más de dos años. Debe aclarar que los cursos con cero inscritos no hacen 
parte de la caga académica de ningún docente pero de una vez pueden cancelarse. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES dice que la logística de preinscripción se debe mejorar. El 
otro problema es que para la apertura de una asignatura se debe hacer un proceso lento y 
por eso hay que pensarlo bien a la hora de cerrar cursos. 
 
El profesor JORGE JULIÁN VÉLEZ dice que es necesario cruzar la información de pre y 
posgrado porque en algunos casos aparecen estudiantes que ven asignaturas de posgrados 
como electivas. 
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La Decana de la Facultad de Administración dice que debe cruzarse esta información con el 
SARA. 
 
A propuesta del Señor Vicerrector y bajo principios  de eficiencia y utilidad, el Consejo 
de Sede acuerda solicitar que desde el Comité de Pr ogramas Curriculares de la sede 
se proyecte una reglamentación sobre la preinscripc ión, de forma tal que con esta 
herramienta se contribuya a superar la problemática  actual. 
 
Para la proyección de reglamentación se debe contar  con el apoyo de la Asesora 
Jurídica de la sede en los aspectos de forma y fond o normativo. 
 
SIMON ARIAS dice que la opción es viable pero debe tener cierta flexibilidad porque por 
ejemplo puede ocurrir que en la preinscripción muchos estudiantes no vean el curso pero 
luego en la inscripción les resulte atractivo. 
 
2.4 Docencia ocasional 2011 
La Jefe de Nóminas ADRIANA GIRALDO RIOS hace una presentación sobre este tema, que 
se anexa a la presente acta. 
 
El Señor Vicerrector dice que está claro que hay vacantes docentes en la sede con las 
cuales se llenaría la docencia ocasional, el esfuerzo debe estar enfocado a llenar estas 
plazas mediante concursos y para ello es importante direccionar o mercadear las 
convocatorias a quienes se quiera ingresen a los cargos de cátedra. Pide a la Jefe de 
Personal que apoye en el proceso de convocatorias de forma que se superen los dramáticos 
indicadores de fracaso en el enganche de profesores en los recientes concursos. Igualmente 
pide a los Decanos que revisen las necesidades del servicio a la hora de aprobar comisiones 
de estudios, sabáticos y otras situaciones administrativas especiales. El Consejo de Sede 
aprueba esta solicitud, se oficiará a ambas instanc ias en este sentido. 
 
El Consejo de Sede deja claro que desde la Sede se impulsarán concursos especiales para 
ella, con el objeto de cubrir plenamente las plazas vacantes. 
 
La Jefe de Personal, ANA ROBLEDO MÁRQUEZ y la Jefe de Nóminas, ADRIANA GIRALDO 
RIOS se retiran a las 11.28 a.m. 
 
3. ASUNTOS DE PROFESORES 
 
3.1  Recomendación Promoción Profesor Armando Jaime  Ustariz Farfán / Oficio 

SFIA-R 039 del 2 de febrero de 2011 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 1 de febrero de 2011, Acta 
02, recomienda la promoción a la categoría de Profesor Asociado del docente ARMANDO 
JAIME USTARIZ FARFÁN, de acuerdo con lo estipulado en el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 21 numeral 3 del Acuerdo 035 de 2002. 
 
La Dirección del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación, remitió la 
solicitud del profesor Ustariz Farfán, concluyendo que el estudio de la solicitud del profesor 
es satisfactorio, ya que el docente cumple con lo establecido en el Acuerdo,  así: 
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Según Acta de Posesión Nro. 019 de 2005, se posesionó como profesor asistente el 01 de 
diciembre de 2005. 
 
Mediante Resolución VR-1231 de 2007 le fue concedida comisión de estudios para realizar 
estudios en el Programa de Doctorado en Ingeniería – Línea Automática, a partir del 29 de 
agosto de 2007. 
 
Su desempeño académico como profesor asistente siempre ha sido evaluado con A  
 
El profesor Ustariz Farfán presenta para evaluación y estudio el documento de investigación 
titulado “ARMÓNICOS: Modelado y Simulación de elementos eléctricos en régimen No-
Sinusoidal”, evaluado favorablemente por los docentes Eduardo Antonio Cano Plata y 
Eduardo José Villegas.   
 
Se anexa copia de la documentación referente a la solicitud de promoción. 
 
Se informa que el artículo 21 numeral 3 del Acuerdo 035 de 2002 fija como requisitos para 
esta promoción: 
 

1. Permanencia mínima de 4 años en la Categoría de Profesor Asistente: El profesor se 
posesionó como profesor asistente el 01 de diciembre de 2005. Mediante Resolución 
VR-1231 de 2007 le fue concedida comisión de estudios para realizar estudios en el 
Programa de Doctorado en Ingeniería – Línea Automática, a partir del 29 de agosto 
de 2007  

2. Acreditar título de Magíster, Especialidad en el área de la salud o Doctorado: Ostenta 
el título de MAGISTER EN POTENCIA ELÉCTRICA de la Universidad Industrial de 
Santander 

3. Evaluación integral satisfactoria de su desempeño académico en la categoría de 
Profesor Asistente: Ha obtenido evaluaciones satisfactorias durante su ejercicio como 
profesor asistente (de A y 2). 

 Evaluación obtenida por el docente los últimos 4 años: 
 

2005  A  
2006  A   
2007  2 puntos  
2008  2 puntos  
2009  2 puntos 

 
4. Se adjuntó concepto cualificado favorable de los profesores Eduardo Antonio Cano 

Plata y Eduardo José Villegas respecto del documento de investigación titulado 
“ARMÓNICOS: Modelado y Simulación de elementos eléctricos en régimen No-
Sinusoidal”, el cual es evaluado favorablemente. 

 
Con base en el análisis hecho, el Consejo de Sede d ecide otorgar la promoción a 
Profesor Asociado al miembro del personal académico  de esta sede universitaria 
ARMANDO JAIME USTARIZ FARFÁN, adscrito al Departame nto de Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y Computación de la Facultad de Ingenie ría y Arquitectura de la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales.  
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3.2 Recomendación estímulos económicos a docentes F acultad de Administración / 
Oficio CFA-C-036 del 11 de  febrero de 2011  

El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión de 10 de febrero de 2011, Acta CFA 
No. 006; se permite recomendar el pago de estímulos económicos a los docentes que se 
relacionan y quienes orientarán clases en los programas de posgrado de la Facultad de 
Administración durante el primer semestre de 2011, ya que las horas que dedicarán se 
encuentran fuera de sus jornada de trabajo (según Acuerdo del CSU No.011 de 1999, 
artículo 2, parágrafo 2), así:  
 
Profesor: Santiago Medina Hurtado – Escuela de Inge niería de la Organización de la 
Sede Medellín 
- Cédula de Ciudadanía: 70565879 
- Categoría: Profesor Asistente 
- Dedicación: Tiempo Completo 
- Asignatura: Énfasis en Finanzas (4101276) 
- Modulo: Finanzas Corporativas  
- Programa de Posgrado: Maestría en Administración cuarta cohorte 
- Fechas de Clase Magistral: 18, 19, 25 y 26 de marzo 
- Duración Total: 30 horas 
- Valor hora: $80.000  
- Total Estímulo Económico: $2.400.000  
 
Profesor: Edison Fair Duque Oliva – Escuela de Admi nistración y Contaduría Pública 
de la Sede Bogotá 
- Cédula de Ciudadanía: 79788524 
- Categoría: Profesor Asociado 
- Dedicación: Tiempo Completo 
- Asignatura: Énfasis en Marketing (4101277) 
- Modulo: Investigación de Mercados 
- Programa de Posgrado: Maestría en Administración cuarta cohorte 
- Fechas de Clase Magistral: 04, 05, 11 y 12 de marzo 
- Duración Total: 30 horas 
- Valor hora: $80.000  
- Total Estímulo Económico: $2.400.000 
 
Profesor: Daniel Tabares Peralta 
- Cédula de Ciudadanía: 10245536 
- Categoría: Profesor Asociado 
- Dedicación: Cátedra 0.4 
- Asignatura: Economía de Empresas (4101275) 
- Modulo: Investigación de Mercados 
- Programa de Posgrado: Maestría en Administración sexta cohorte 
- Fechas de Clase Magistral: 18, 19, 25 y 26 de marzo 
- Duración Total: 30 horas 
- Valor hora: $80.000  
- Total Estímulo Económico: $2.400.000 
 
Profesor: Gabriel Eduardo Escobar Arias 
- Cédula de Ciudadanía: 75074473 
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- 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 segunda 

cohorte grupo 2 
- Fechas de Clase Magistral: 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de marzo; 01 y 02 de abril 
- Duración Total: 40 horas 
- Valor hora: $80.000  
- Total Estímulo Económico: $3.200.000 
 
Profesor: José Hernán Parra Sánchez – Depto. Matemá ticas y Estadística 
- Cédula de Ciudadanía: 4597513 
- Categoría: Profesor Asociado 
- Dedicación: Tiempo Completo 
- Asignatura: Fundamentación Económica y Finanzas (4101497) 
- Modulo: Métodos Cuantitativos 
- Programa de Posgrado: Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos segunda 

cohorte grupo 1 
- Fechas de Clase Magistral: 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de marzo; 01 y 02 de abril 
- Duración Total: 40 horas 
- Valor hora: $80.000  
- Total Estímulo Económico: $3.200.000 
 
El valor de estos estímulos se encuentran contemplados en el presupuesto de los proyectos 
de la Maestría en Administración para el presente semestre. Documentos anexos: oficios de 
la Coordinación de la Maestría y Especialización, solicitud de orden contractual, certificado 
de disponibilidad presupuestal y constancias de los Directores de Unidades Académicas 
Básicas. 
 
Se encuentra que en todos los casos se satisfacen los requisitos normativos para conceder 
estos estímulos. 
 
De acuerdo con lo anterior, el Consejo de Sede apru eba de la forma en que se 
describe, el pago de estímulos económicos a los sig uientes docentes, quienes 
dictarán asignaturas en los programas de posgrado q ue se mencionan, de la Facultad 
de Administración, durante el primer semestre de 20 11, ya que las horas que dedicarán 
se encuentran fuera de sus jornada de trabajo, así:   
 
Profesor: SANTIAGO MEDINA HURTADO – Escuela de Inge niería de la Organización de 
la Sede Medellín 
- Cédula de Ciudadanía: 70565879 
- Categoría: Profesor Asistente 
- Dedicación: Tiempo Completo 
- Asignatura: Énfasis en Finanzas (4101276) 
- Modulo: Finanzas Corporativas  
- Programa de Posgrado: Maestría en Administración cuarta cohorte 
- Fechas de Clase Magistral: 18, 19, 25 y 26 de marzo 
- Duración Total: 30 horas 
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- Valor hora: $80.000  
- Total Estímulo Económico: $2.400.000  
 
Profesor: EDISON JAIR DUQUE OLIVA – Escuela de Admi nistración y Contaduría 
Pública de la Sede Bogotá 
- Cédula de Ciudadanía: 79788524 
- Categoría: Profesor Asociado 
- Dedicación: Tiempo Completo 
- Asignatura: Énfasis en Marketing (4101277) 
- Modulo: Investigación de Mercados 
- Programa de Posgrado: Maestría en Administración cuarta cohorte 
- Fechas de Clase Magistral: 04, 05, 11 y 12 de marzo 
- Duración Total: 30 horas 
- Valor hora: $80.000  
- Total Estímulo Económico: $2.400.000 
 
Profesor: DANIEL TABARES PERALTA 
- Cédula de Ciudadanía: 10245536 
- Categoría: Profesor Asociado 
- Dedicación: Cátedra 0.4 
- Asignatura: Economía de Empresas (4101275) 
- Modulo: Investigación de Mercados 
- Programa de Posgrado: Maestría en Administración sexta cohorte 
- Fechas de Clase Magistral: 18, 19, 25 y 26 de marzo 
- Duración Total: 30 horas 
- Valor hora: $80.000  
- Total Estímulo Económico: $2.400.000 
 
Profesor: GABRIEL EDUARDO ESCOBAR ARIAS 
- Cédula de Ciudadanía: 75074473 
- 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 segunda 

cohorte grupo 2 
- Fechas de Clase Magistral: 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de marzo; 01 y 02 de abril 
- Duración Total: 40 horas 
- Valor hora: $80.000  
- Total Estímulo Económico: $3.200.000 
 
Profesor: JOSÉ HERNÁN PARRA SÁNCHEZ – Depto. Matemá ticas y Estadística 
- Cédula de Ciudadanía: 4597513 
- Categoría: Profesor Asociado 
- Dedicación: Tiempo Completo 
- Asignatura: Fundamentación Económica y Finanzas (4101497) 
- Modulo: Métodos Cuantitativos 
- Programa de Posgrado: Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos segunda 

cohorte grupo 1 
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- Fechas de Clase Magistral: 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de marzo; 01 y 02 de abril 
- Duración Total: 40 horas 
- Valor hora: $80.000  
- Total Estímulo Económico: $3.200.000 
 
3.3 Recomendación Estímulos Económicos Docentes Acu erdo 029/2008 

Especialización en Dirección de la Producción y Ope raciones / Oficio SFIA-R 058 
del 9 de febrero de 2011 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 8 de febrero de 2011, Acta 
No. 03, recomienda autorizar el pago del estímulo económico para el docente Carlos 
Eduardo Ríos Pineda, el cual dictará la asignatura “Nuevas Tecnologías de la Fabricación y 
la Información” en la XI cohorte, en jornada extra-académica, en la Especialización de 
Dirección de Producción y Operaciones, durante el primer semestre de 2011. 
 

DOCEN
TE CÉDULA ASIGNATURA CÓD. 

N° 
HORA

S 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

FECHAS 
EXACTAS 

DE 
SESIONES 

Carlos 
Eduardo 

Ríos 
Pineda 

10.279.820 
Nuevas Tecnologías 
de la Fabricación y la 

Información 
4100963 20 $60.000 $1.200.000 80 

19, 25 y 26 
de marzo de 

2011 

 
Adicionalmente la profesora Julia Clemencia Naranjo, Directora del Departamento de 
Ingeniería Industrial certifica que actualmente la carga académica presencial del profesor 
Ríos Pineda es la siguiente: 
 

Asignaturas  Nro. de Horas  Nivel  

Taller de Sistemas 6 semanales Pregrado Ingeniería Industrial 
Gestión de Proyectos 3 semanales Pregrado Ingeniería Industrial 

 

Dado que se satisfacen los requisitos normativos, e l Consejo de sede decide aprobar 
de la forma en que se describe, el pago de estímulo s económicos al siguiente docente, 
quien dictará asignaturas en el programa de posgrad o que se menciona, de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura, durante el primer sem estre de 2011, ya que las horas que 
dedicará se encuentran por fuera de su jornada de t rabajo, así:  
 

� ESPECIALIZACIÓN DE DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES: 
 

DOCENT
E 

CÉDUL
A ASIGNATURA CÓD. 

N° 
HORA

S 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

FECHAS 
EXACTAS 

DE 
SESIONES 

Carlos 
Eduardo 

Ríos 
Pineda 

10.279.
820 

Nuevas 
Tecnologías de la 
Fabricación y la 

Información 

4100963 20 $60.000 $1.200.000 80 
19, 25 y 26 

de marzo de 
2011 

 
3.4 Recomendación Estímulos Económicos Docentes Acu erdo 029/2008 

Especialización en Vías y Transporte / Oficio SFIA- R 059 del 9 de febrero de 2011 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 8 de febrero de 2011, Acta 
03, recomienda autorizar el pago del estímulo económico de los docentes que laborarán en 
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jornada extra académica en la Especialización en Vías y Transporte durante el primer 
semestre de 2011 
 

DOCENTE CEDULA ASIGNATURA CÓD. No. 
HORAS 

VALOR 
HORA 

VALOR A 
PAGAR  

FECHA DE 
SESIONES 

Andrés 
Emilio Paz  
Gonzalo 

75.074.149  
 

Diseño Avanzado 
de Vías 

4100970 48 $65.000 $3.120.000 

marzo: 11, 
12, 18, 19, 

25, 26; abril: 
01,02 

Carlos 
Eduardo 

Rodríguez 
Pineda, 
Profesor 

Facultad de 
Ingeniería, 

Sede 
Bogotá 

 
79.354.433 
de Bogotá 

 
 

Estabilidad de 
Taludes 

 
4101705 

 
48 

 
$135.000 

 
$ 6.480.000 

abril: 08, 09, 
15, 16, 29, 

30. 
mayo: 06, 07 

 
Julio 

Fernando 
Suárez 

Cifuentes 
 

19.184.134 
de Bogotá 

 

Estadística 
Aplicada 4100973 48 $90.000 $4.320.000 

abril: 07, 09,  
14, 16,  28, 

30 
mayo:  

05,07, 12, 
14,  19, 21, 

26, 28; junio: 
02,0 4 

Iván 
Reinaldo 

Sarmiento 
Ordosgoitía, 

Profesor 
Facultad de 
Minas Sede 

Medellín 

78.673.230 Economía del 
Transporte 4100972 48 $135.000 $6.480.000 

mayo 13,  
14, 20, 21, 

27, 28; 
junio: 03, 04 

 
 

 
Igualmente presenta los respectivos CDP y la carga académica para el presente semestre 
con las calificaciones de los profesores Andrés Emilio Paz Gonzalo y Julio Fernando Suárez 
Cifuentes, enviadas por los Directores de Departamento: 
 
ANDRÉS EMILIO PAZ GONZÁLEZ 
 

0.4 Construcción de Infraestructura vial (4101213) 1 

 Diseño de vías (4100688) 1 

Diseño de vías (4100688) 2 
 
EVALUACIONES DE CURSOS: 
 
Año 2010-1  
Construcción de Infraestructura Vial: 4101213-1132356.52%100.098.40 
Andrés Emilio Paz González 13 23 56.52%100.0 98.40 
 
Año 2009-2 
Construcción de Infraestructura Vial: 4101213-1203458.82%100.096.14  
Andrés Emilio Paz González 203458.82%100.0 96.14ft 
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2009-1 
Diseño Geométrico Avanzado de Vías: 4101256-11333.33%100.0 92.00  
Andrés Emilio Paz González 1333.33%100.092.00 
JULIO FERNANDO SUÁREZ CIFUENTES 
 

ASIGNATURA LUN MAR MIER JUE VIE HORAS 

4101073-1  Análisis multivariado 16-2  16-2   4 

1000013-2 Probabilidad y Estadística   07-2  07-2 4 

4100579-4 Estadística II  11-2  11-2  4 
 
EVALUACIONES DE CURSOS: 
 

Total de evaluaciones 
programadas: 20499 

Total de evaluaciones 
ejecutadas: 

14936 

Tasa de 
participación:  

72.86% 

Puntaje máximo 
posible: 

100.0 

Puntaje 
obtenido:  

88.61 
 
En atención a que se satisfacen los requisitos norm ativos, el Consejo de Sede decide 
aprobar de la forma en que se describe, el pago de estímulos económicos a los 
siguientes docentes, quienes dictarán asignaturas e n los programas de posgrado que 
se mencionan, de la Facultad de Ingeniería y Arquit ectura, durante el primer semestre 
de 2011, ya que las horas que dedicarán se encuentr an por fuera de sus jornadas de 
trabajo, así:  
 

� ESPECIALIZACIÓN EN VÍAS Y TRANSPORTE: 
 

DOCENTE CEDULA ASIGNATURA CÓD. No. 
HORAS 

VALOR 
HORA 

VALOR A 
PAGAR 

FECHA DE 
SESIONES 

Andrés 
Emilio Paz  
Gonzalo 

75.074.149  
 

Diseño Avanzado 
de Vías 

4100970 48 $65.000 $3.120.000 

marzo: 11, 
12, 18, 19, 

25, 26; abril: 
01,02 

Carlos 
Eduardo 

Rodríguez 
Pineda, 
Profesor 

Facultad de 
Ingeniería, 

Sede 
Bogotá 

 
79.354.433 
de Bogotá 

 
 

Estabilidad de 
Taludes 

 
4101705 

 
48 

 
$135.000 

 
$ 6.480.000 

abril: 08, 09, 
15, 16, 29, 

30. 
mayo: 06, 07 

 
Julio 

Fernando 
Suárez 

Cifuentes 
 

19.184.134 
de Bogotá 

 

Estadística 
Aplicada 4100973 48 $90.000 $4.320.000 

abril: 07, 09,  
14, 16,  28, 

30 
mayo:  

05,07, 12, 
14,  19, 21, 

26, 28; junio: 
02,0 4 
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Iván 
Reinaldo 

Sarmiento 
Ordosgoitía, 

Profesor 
Facultad de 
Minas Sede 

Medellín 

78.673.230 Economía del 
Transporte 4100972 48 $135.000 $6.480.000 

mayo 13,  
14, 20, 21, 

27, 28; 
junio: 03, 04 

 
 

 
3.5 Recomendación Estímulos Económicos Docentes Acu erdo 029/2008 

Especialización en Dirección de la Producción y Ope raciones y en la Maestría de 
Profundización en Ingeniería Industrial / Oficio SF IA-R-070 del 15 de febrero de 
2011 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 15 de febrero de 2011, Acta 
04, recomienda autorizar el pago de los estímulos económicos a los docentes que dictarán 
asignaturas electivas en la Especialización en Dirección de Producción y Operaciones en la 
X y XI cohorte y en la Maestría de Profundización en Ingeniería Industrial en la I cohorte en 
jornada extra académica durante el primer semestre de 2011: 
 

DOCENT
E 

CÉD
ULA ASIGNATURA CÓD. N° HORAS PROGRAMA 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

FECHAS 
EXACTAS DE 

SESIONES 

Johnny 
Alexande
r Tamayo 

Arias 

75.08
0.762 

Gerencia de 
Proyectos 

4100
952 30 

Especialización 
en Dirección de 

Producción y 
Operaciones 

$95.000 $2.850.00
0 139 

1, 2, 8, 9, 15 y 
16 de abril de 

2011 

Santiago 
Ruiz 

Herrera 

10.28
4.464 

Gestión de 
Riesgos 

Logísticos y de 
Operación 

4100
954 

30 

Especialización 
en Dirección de 

Producción y 
Operaciones 

$65.000 $1.950.00
0 

140 

25, 27 de abril, 
2, 4, 9, 11, 16 
y 18 de mayo 

de 2011 
Jaime 
Antero 
Marín 

Arango 

18.59
0.209 

Gestión de 
Compras e 
Inventarios 

4101
656 30 

Especialización 
en Dirección de 

Producción y 
Operaciones 

$65.000 $1.950.00
0 141 

20, 21, 27, 28 
de mayo, 3 y 4 

de junio de 
2011 

José 
Hernán 
Parra 

Sánchez 

4.597
.513 

Estadística y 
Econometría 

4101
709 40 

Maestría de 
Profundización 
en Ingeniería 

Industrial 

$65.000 $2.600.00
0 142 

1, 2, 8, 9, 15 y 
16 de abril de 

2011 

 
Se anexan los respectivos CDP y la carga académica para el presente semestre con las 
calificaciones de los profesores remitidas por los Directores de Departamento.  Las 
evaluaciones de  los docentes Jaime Antero Marín y Hernán Parra no se relacionan por ser 
primera vez que dictan la electiva en los posgrados del Departamento. 
 
En atención a que se satisfacen los requisitos norm ativos, el Consejo de Sede decide 
aprobar de la forma en que se describe, el pago de estímulos económicos a los 
siguientes docentes, quienes dictarán asignaturas e n los programas de posgrado que 
se mencionan, de la Facultad de Ingeniería y Arquit ectura, durante el primer semestre 
de 2011, ya que las horas que dedicarán se encuentr an por fuera de sus jornadas de 
trabajo, así:  
 

� ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES y 
MAESTRÍA DE PROFUNDIZACIÓN EN INGENIERÍA INDUSTRIAL: 

 
DOCENT

E 
CÉD
ULA ASIGNATURA CÓD. 

N° 
HOR
AS 

PROGRAMA 
VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CD
P 
Nº 

FECHAS 
EXACTAS 

DE 
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SESIONES 

Johnny 
Alexander 
Tamayo 

Arias 

75.080
.762 

Gerencia de 
Proyectos 

41009
52 30 

Especialización 
en Dirección de 

Producción y 
Operaciones 

$95.000 
$2.850.00

0 139 
1, 2, 8, 9, 15 y 
16 de abril de 

2011 

Santiago 
Ruiz 

Herrera 

10.284
.464 

Gestión de 
Riesgos Logísticos 

y de Operación 

41009
54 30 

Especialización 
en Dirección de 

Producción y 
Operaciones 

$65.000 $1.950.00
0 140 

25, 27 de abril, 
2, 4, 9, 11, 16 
y 18 de mayo 

de 2011 
Jaime 
Antero 
Marín 

Arango 

18.590
.209 

Gestión de 
Compras e 
Inventarios 

41016
56 30 

Especialización 
en Dirección de 

Producción y 
Operaciones 

$65.000 $1.950.00
0 141 

20, 21, 27, 28 
de mayo, 3 y 4 

de junio de 
2011 

José 
Hernán 
Parra 

Sánchez 

4.597.
513 

Estadística y 
Econometría 

41017
09 40 

Maestría de 
Profundización 
en Ingeniería 

Industrial 

$65.000 
$2.600.00

0 142 
1, 2, 8, 9, 15 y 
16 de abril de 

2011 

 
4. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
4.1 Recomendación de exención de pago por concepto de Derechos Académicos y 

Bienestar Estudiantil a estudiantes Posgrados Facul tad Ingeniería y 
Arquitectura, primer semestre de 2011 / Oficio SFIA -R 031 del 1 de febrero de 
2011 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 25 de Enero de 2011, Acta 
No. 001, recomienda la exención de pago por concepto de servicios académicos y de 
bienestar universitario, correspondientes al primer semestre del año 2011, de los siguientes 
funcionarios de la Sede, quienes son estudiantes de los programas de Maestría en Hábitat, 
Maestría en Ingeniería – Ingeniería Industrial y Maestría en Ingeniería – Automatización 
Industrial, relacionados a continuación: 
  

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROGRAMA TIPO VINCULACIÓN 

JUAN MANUEL 
SARMIENTO NOVA 

19112765 
 

Maestría en 
Hábitat 

Profesor Asociado adscrito a la 
Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo. Se anexa certificado de 
notas, concepto de la profesora 
Martha Helena Barco Vargas 
(jubilada) donde acepta dirigir el 
trabajo de grado del docente y 
certificado Oficina de Personal 

JORGE ANDRES 
VIVARES VERGARA 18617391 

Maestría en 
Ingeniería - 
Ingeniería 
Industrial 

Profesional Universitario – Libre 
Nombramiento y Remoción, 
adscrito a la Oficina de Planeación. 
Se anexa certificado de notas y 
certificado Oficina de Personal 

WILLIAM 
HERNANDEZ CHICA 75071389 

Maestría en 
Ingeniería – 

Automatización 
Industrial 

Profesional Universitario – 30203, 
Provisional Público Administrativo, 
adscrito al Centro de Cómputo. Se 
anexa certificado de notas y 
certificado Oficina de Personal 
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Se recuerda que el segundo inciso del literal e. del Artículo 58 del Acuerdo 008 de 2008 del 
Consejo Superior Universitario “Por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad 
Nacional de Colombia en sus disposiciones académicas”, reza: 
 

e. Exención de pago en Posgrado. 
 

 … 
 

Los docentes de planta  y los miembros del personal administrativo  de la Universidad Nacional 
de Colombia que cursen estudios en ella estarán exentos del pago de derechos académicos, 
siempre y cuando el rendimiento académico sea satisfactorio a juicio del respectivo Consejo de 
Sede. 

El Consejo decide autorizar, dentro del programa de  posgrado que se menciona frente 
a su nombre, la exención de pago de Derechos Académ icos y Bienestar Estudiantil 
durante el primer semestre de 2011, a las personas que a continuación se enlistan, 
miembro del personal docente de planta (el primero)  y del personal administrativo de 
planta (el segundo) de la Universidad Nacional de C olombia: 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROGRAMA 
JUAN MANUEL SARMIENTO 

NOVA 19112765  
Maestría en Hábitat 

JORGE ANDRES VIVARES 
VERGARA 18617391 

Maestría en Ingeniería - 
Ingeniería Industrial 

 
El Consejo decide autorizar, dentro del programa de  posgrado que se menciona frente 
a su nombre, la exención de pago de Derechos Académ icos durante el primer 
semestre de 2011, a la persona que a continuación s e menciona, miembro del personal 
administrativo de la Universidad Nacional de Colomb ia: 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROGRAMA 

WILLIAM HERNANDEZ 
CHICA 75071389 

Maestría en Ingeniería – 
Automatización Industrial 

 
Las personas mencionadas deberán matricularse en el  programa de posgrado 
indicado en cada caso, en las siguientes fechas: 
 

ACTIVIDAD FECHA 
Matrícula Ordinaria Hasta Marzo 03 de 2011 

Matrícula Extemporánea Marzo 04 de 2011 
 
4.2 Recurso de apelación a solicitud de reingreso e x estudiante Ever de Jesús 

López Aguirre / Oficio del 20 de diciembre de 2010  
El ex estudiante Ever de Jesús López Aguirre (C.C. 10.263.896, Código 7706525), presenta 
apelación la negativa dada por el Consejo de la Facultad de Administración a su solicitud de 
reingreso al programa de postgrado de Maestría en Administración, Perfil Profesional 
(Resoluciones CFA-199 y CFA-216 de 2010), basado en los siguientes argumentos: 
 
“En virtud a que el Consejo de la Facultad de Administración de la Sede Manizales, mediante los Actos 
Administrativos relacionados en el asunto, me han negado el reingreso al programa de Maestría en 
Administración, Perfil Profesional y que el artículo segundo de la resolución CFA-216 de 2010, establece el 
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derecho al Recurso de Apelación ante ese importante órgano de Dirección de la Sede Manizales de la 
Universidad Nacional de Colombia, acudo a ustedes a fin de solicitarles estudiar y resolver favorablemente mi 
situación, la cual planteo a continuación (lo cual fue lo inicialmente planteado al Consejo de Facultad): 
 

En el año 2006 logré ser admitido e inicié como estudiante del Programa de Maestría en Administración, 
Perfil Profesional, en cual curse los módulos del programa y tuve un buen desempeño académico y 
satisfacción personal y profesional. 
 
Por cuestiones laborales y económicas no me fue posible continuar con el desarrollo de mi tesis de 
maestría y me vi obligado desplazarme a la ciudad de Bogotá D.C. a laborar, debido a las dificultades de 
empleo que se presentan en la ciudad y en la región. 
 
No había solicitado antes reingreso al programa de maestría, debido precisamente a la situación laboral, de 
ubicación geográfica y económica. En virtud a que en el próximo mes de diciembre me trasladaré a la 
ciudad de Medellín a laborar con la Fábrica de Licores de Antioquia, en un empleo con una condiciones 
diferentes a las que tengo actualmente, se me facilitaría el poder continuar y culminar con mi proceso de 
formación como M.B.A. y así alcanzar uno de los logros más anhelados en mi vida profesional, académica 
y laboral. 

 
Dentro de los considerandos de la citadas Resoluciones se cita y fundamenta la decisión de no autorizar mi 
REINGRESO, como estudiante de la Maestría en Administración, para culminar mi tesis de Grado, el Acuerdo 
No. 08 de 2008 del Consejo Superior Universitario; expresamente en el artículo 46, parágrafo 3 referido al 
tiempo transcurrido después de haber perdido la calidad de estudiante. 
 
El haberme alejado de la Universidad y de la ciudad de Manizales, como estudiante y como docente ocasional, 
no me permitió estar al tanto de los cambios que se daban al interior de la Universidad y de sus normas, 
específicamente el Reglamento Estudiantil y llevaron a que incurriera en la causal establecida en el parágrafo 3 
del Artículo 46 del Acuerdo No. 08 de 2008. No quiero excusarme en este motivo, pero si llamar la atención en 
el sentido de que cuando tuve que abandonar mis estudios, por causas ya expuestas, estaba convencido del 
plazo máximo dentro del que debería solicitar mi reingreso era de cuatro (4) años, el cual ha sido modificado a 
tres (3) años. 
 
Con toda atención y respeto, solicito a ustedes estudiar mi caso y autorizarme el reingreso al programa del 
M.B.A. para el primer semestre de 2011, período en el cual estaría desarrollando mi Tesis de Maestría, de la 
cual ya tengo algunos avances, de un proceso iniciado con el profesor Gregorio Calderón H. 
 
Reitero, con todo respeto, la solicitud a ustedes de reconsiderar la autorización de mi reingreso; en vista de que 
tengo adelantado procesos de la tesis de maestría, acompañado por el docente Gregorio Calderón Hernández, 
y el culminarla y legalizar su sustentación y aprobación; procesos y trámites que me llevarían no más de un 
período Académico; sumado a lo que considero más importante que es lograr culminar y obtener para mi 
beneficio personal, laboral y profesional, el título de Magíster de mi Universidad, donde me he formado como 
profesional, como especialista y como magíster, además de haber prestado mis servicios como catedrático 
ocasional en algunos períodos académicos.” 
 
Se informa al Consejo que hay una imposibilidad fáctica y normativa para conceder este 
reingreso y es que el estudiante ha estado por fuera del programa por más de 3 años (el 
último semestre que matriculó fue el I de 2007). 
 
Este Consejo encuentra que de conformidad con la normativa vigente no le es dado a este 
cuerpo colegiado conceder el reingreso solicitado, dado que el ex - estudiante ha estado por 
fuera del programa Maestría en Administración, Perfil Profesional por más de 3 años (el 
último semestre que matriculó fue el I de 2007). 
 
En efecto, el Parágrafo 3 del Artículo 46 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior 
Universitario, reza a su tenor: 
 



Consejo de Sede – Acta No. 003 de 2011   19 

PARÁGRAFO 3. Los Consejos de Facultad no podrán otorgar reingreso a quien 
lo solicite después de tres años consecutivos de haber perdido la calidad de 
estudiante. 

 
De acuerdo a lo anterior, este Consejo decide confi rmar en todas sus partes la 
decisión negativa dada por el Consejo de Facultad d e Administración (Resolución 
CFA-199, sesión del día 11 de noviembre de 2010 – A cta 046), respecto a la solicitud de 
reingreso al programa de postgrado de Maestría en A dministración, Perfil Profesional, 
presentada por el ex estudiante EVER DE JESÚS LÓPEZ  AGUIRRE (C.C. 10.263.896, 
Código 7706525). 
 
4.3  Aclaración beneficios beca de posgrado otorgad a al profesional Manuel Mejía 

Arango / Oficio del 15 de febrero de 2011 
El profesional Manuel Mejía Arango a quien le fue otorgada beca de posgrado mediante 
Resolución C de S 077 de 2010, remite la siguiente solicitud: 
 
Por medio de la presente solicito a ustedes estudiar el siguiente caso con el fin de modificar o 
dar un poco de flexibilidad a los beneficios de la "Beca de Posgrado" que me ha sido 
otorgada por haber obtenido la Distinción "Grado de Honor de Pregrado".  
 
“El Acuerdo 070 de 2009 del Consejo, en el artículo  24, punto 1, literal a dice lo siguiente:  
 
Artículo 24. La beca de posgrado otorgará al estudiante durante cada semestre los siguientes beneficios:  

1. Para las especializaciones y maestrías de profundización:  
a. La exención del pago del cien por ciento (100%) del valor de los derechos académicos 
correspondientes al programa de posgrado al cual se encuentre vinculado.  

 
En 2010, mediante Acuerdo 007 del Consejo Académico se modificó el artículo 24 y 26 del Acuerdo 070, 
quedando así: 
 
ARTÍCULO 3. Modificar el Artículo 24, el cual quedará así: "La beca de posgrado otorgará durante cada 
semestre a los estudiantes de maestría, especialidades del área de la salud y de doctorado, los siguientes 
beneficios:  

1. Exención del pago del cincuenta por ciento (50%) del valor de los derechos académicos 
correspondientes al programa de posgrado en el cual se encuentre vinculado.  
2. Un estímulo económico mensual, correspondiente a tres (3) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes para estudiantes de Maestría y Especialidades del área de la Salud, y a cuatro (4) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes para estudiantes de Doctorado, durante cada semestre 
calendario, que podrá mantenerse en tanto que conserven la calidad de becarios".  

 
ARTÍCULO 4. Modificar el parágrafo del Artículo 26, el cual quedará así: "Parágrafo. Los estudiantes de 
maestría, especialidades del área de la salud y de doctorado, no podrán tener de manera simultánea ningún 
vínculo laboral remunerado con entidades públicas o privadas. En caso contrario, éstos perderán el estímulo".  
 
Actualmente me encuentro trabajando en una empresa importante de la ciudad, muy contento y con buenas 
condiciones laborales, y es este el motivo que me lleva a solicitarles a ustedes algo de flexibilidad o excepción 
sana a la regla para poder hacer uso completo de la Beca de Posgrado a la cual me hice merecedor por el 
rendimiento académico durante el Pregrado. La norma dice que al tener un vínculo laboral remunerado se 
pierde el estímulo, es decir, sólo se recibiría el 50% de los derechos académicos y se perdería el estímulo 
económico de 3 smmlv para el caso de las maestrías, que es el tipo de posgrado en el cual estoy interesado 
(Maestría en Administración de Empresas con Profundización).  
 
Mi intención es solicitar a ustedes la autorización, en caso de que tengan la facultad para hacerlo, para recibir la 
exención del 100% de los derechos académicos en vez del estímulo económico de 3 smmlv, es "decir, aplicar el 
artículo 24 como se encontraba antes de ser modificado. La razón de esta solicitud es que no me quiero 
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desvincular laboralmente de la empresa en la que me encuentro, pues es una muy buena oportunidad laboral 
que de hecho le puede aportar mucho a las discusiones y clases de la maestría, tal como se ve en las mejores 
universidades del mundo, donde uno de los criterios más importantes para la selección de aspirantes es la 
experiencia profesional, lo cual para el caso de esta Beca no se alcanzaría a obtener ya que en el periodo de 
tiempo que se debe hacer uso de la beca no se alcanza a acumular ninguna experiencia laboral. Además de 
esto, como pueden ver, para aprovechar totalmente la beca no se permite trabajar mientras se realizan los 
estudios, lo cual es una medida que no comparto ya que reduce considerablemente los beneficios de la beca.  
 
Otro punto importante es que el posgrado en el que estoy interesado se dicta sólo los viernes por la noche y los 
sábados por la mañana, lo cual no amerita renunciar al trabajo, pues hay tiempo suficiente para cumplirle a las 
dos actividades, y como dije anteriormente, la experiencia obtenida en el entorno laboral le podría aportar 
mucho a las discusiones de clase. Otra cosa diferente es la maestría con énfasis investigativo, la cual requiere 
mucho tiempo en semana para clases y para investigar, que no es la opción por la que me inclino.  
Espero que comprendan mi situación y solicitud, que se resume en modificar un poco y sanamente los 
beneficios de la beca que me gané a pulso durante el pregrado, para aprovechar esta gran oportunidad de 
formación que se me presenta.  
 
En caso de que esta situación se salga de sus manos y no tengan la facultad para tomar una decisión respecto 
a mi solicitud, les pido que le den curso a una mayor instancia, ya sea al Consejo Académico o a la que ustedes 
consideren más apropiada.”  
 
Se encuentra que esta reglamentación es del Consejo Académico y no es dado al Consejo 
de Sede modificar la misma, como lo pide el estudiante en su caso particular. 
 
No obstante, para garantizar el principio de doble instancia, se aprueba enviar esta 
solicitud a la Facultad de Administración para su t rámite en primera instancia. 
 
4.4 Solicitud Grado de Honor egresado David Angulo García / oficio del 03 de 

febrero de 2011  
El profesional David Angulo García, Ingeniero Físico graduado en la ceremonia de grado del 
23 de julio de 2010, realiza Solicitud de Consideración Académico Administrativa  con el 
fin de que se estudie la posibilidad concederle la distinción de Grado de Honor, la cual fue 
negada por el Consejo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, según oficio SFCEN-
643.  
 
“Motivos: durante mi estancia en la universidad me vi regido por dos acuerdos estudiantiles diferentes, los 
cuales contemplaban diferentes requisitos para optar la mención "Grado de Honor", de la siguiente manera: 
 

1. Mi fecha de ingreso a la universidad fue el primer semestre de 2006, fecha en la cual regía el acuerdo 
101 de 1977 y sus modificaciones. Para esta época el acuerdo contemplaba como requisito para obtener 
el grado de honor: "... se adjudicará por cada una de las ceremonias de grado al mejor estudiante de cada 
carrera que hubiere obtenido el más alto promedio y terminado los estudios de pregrado en la Universidad 
sin haber habilitado, repetido, ni validado, salvo por suficiencia, ninguna asignatura. Esto significa que 
aquel estudiante que perdió una asignatura electiva o de contexto no será merecedor del Grado de Honor." 
(Capítulo VI, artículo 65, literal f).  
 
2.  A partir del primer semestre de 2009, entró en vigencia el nuevo régimen estudiantil (Acuerdo 008 de 
2008 del Consejo Superior Universitario), el cual contemplaba como requisito para optar el grado de honor 
"... a quienes hayan obtenido la exención de pago de matrícula en todos los períodos académicos 
cursados (con excepción del primero), no hayan reprobado asignatura alguna y ni hayan tenido sanciones 
disciplinarias. Cuando más de un estudiante tenga las características anteriores se otorgará el Grado de 
Honor a todos ellos." (Capítulo II, artículo 57, literal a).  
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En mi opinión, tal como lo sustento a continuación, en el tiempo que me cobijó cada uno de los regímenes 
estudiantiles, yo cumplí con los requisitos impuestos según el acuerdo correspondiente, para hacerme acreedor 
a tal mención. Para ello anexo el oficio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales SFCEN-527 del 5 de 
agosto de 2010. En este oficio se certifica:  
 

1. Que finalizando el segundo semestre de 2008, mi promedio acumulado entre los estudiantes que 
ingresaron al programa curricular de Ingeniería Física el mismo semestre que yo, es decir el primer 
semestre académico de 2006, era de 4.5867, correspondiente al primer puesto entre todos. Con este 
resultado se satisface el requisito del acuerdo 101 (Oficio SFCEN-527, folios 1 y 2 y su anexo: folio 3). 
 
2. Que durante los semestres  I-2009, II-2009 y I-2010 me hice acreedor a exención de pago de matrícula, 
cumpliendo con el requisito del acuerdo 008 (Oficio SFCEN-527, folios 1 y 2 y su anexo: folio 3).  

 
Teniendo en cuenta lo anterior y dado que no habilité, ni repetí, ni validé por repetición y no me hice acreedor a 
ninguna sanción disciplinaria, solicito, tal como lo expresé al principio, que se considere la posibilidad de 
otorgarme el Grado de Honor.” 
 
El Secretario de Sede aclara que en realidad se trata de una apelación a la negativa dada 
pro el Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales a su solicitud de concederle 
grado de honor.  
 
El Consejo de Sede encuentra que de conformidad con la normativa vigente no le es dado a 
este cuerpo colegiado conceder el Grado de Honor solicitado, dado que excede sus 
competencias por tratarse de una solicitud exceptiva de aplicación de la normativa vigente 
(Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario), pues el solicitante no satisface los 
requisitos para que se le conceda esta distinción, según el mismo Director Académico de la 
Sede ha conceptuado mediante oficio DAMA – 55 del 09 de febrero de 2011. 
 
Por lo anotado, el Consejo de Sede decide confirmar  en todas sus partes la decisión 
negativa dada por el Consejo de la Facultad de Cien cias Exactas y Naturales mediante 
Resolución 022 de 2011 y en consecuencia no concede rle el Grado de Honor de 
pregrado solicitado por el Señor DAVID ANGULO GARCÍ A. 
 
4.5 Estudio Solicitudes de doble titulación, Progra ma Curricular de Ingeniería Civil 

estudiantes Christian Leandro Agudelo Toro y Andrés  Jiménez García / Oficio 
SFIA-R 083 del 16 de febrero de 2011 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 15 de febrero de 2011, 
Acta 004, atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor del Programa 
Curricular de Ingeniería Civil, recomienda la solicitud de doble titulación presentada por el 
estudiante de Ingeniería Eléctrica Christian Leandro Agudelo Toro, C.C 1053791236, ya que 
cumple con los requisitos establecidos en 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.” 
 
De igual forma, el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, atendiendo el estudio y 
concepto emitido por el Comité Asesor del Programa Curricular de Ingeniería Civil, no 
recomienda la solicitud de doble titulación presentada por el estudiante del Programa de 
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Matemáticas Andrés Jiménez García, C.C 80183454, ya que no tiene suficientes créditos 
disponibles. 
 
Christian Leandro Agudelo Toro 
 
Convalidaciones y equivalencias de Ingeniería Eléct rica a  Ingeniería Civil 
Fundamentación  37 Créditos 
Libre elección 36 Créditos 
Disciplinar o profesional 3 Créditos 
  
Con lo que debe cumplir en el Plan de Ingeniería Ci vil 
  
Fundamentación 55 Créditos 
Disciplinar o profesional 88 Créditos 
Libre Elección  36 Créditos 
Total 179  
  
Lo que le hace falta en el plan de Ingeniería Civil  
Fundamentación 18 créditos 
Disciplinar o profesional 85 Créditos 
Total 103   
  
Le hacen falta 103 Créditos y tiene un cupo de créditos de 131, por lo tanto se recomienda 
continuar con el proceso  de la doble titulación 
 
Andrés Jiménez García 
 
Convalidaciones y equivalencias de Matemáticas a Ci vil 
Básicas  41 créditos   
Libre Elección 36 créditos   
disciplinar 3 créditos   
    
Con lo que debe cumplir en el Plan de Ingeniería Ci vil 
Fundamentación   55   
Disciplinar o profesional 88   
Libre Elección  36   
Total 179    
    
Lo que le hace falta en el plan de Ingeniería Civil  
Requisito 3 créditos, ingles IV   
Fundamentación 14 créditos   
Disciplinar o profesional 85   
 
Le hacen falta 99 créditos y tiene un cupo disponible de 47 créditos, no se puede recomendar 
la doble titulación ya que no tiene créditos disponibles. 
 
En atención a que el señor CHRISTIAN LEANDRO AGUDEL O TORO, C.C 1053791236 
cumple con los requisitos establecidos en la Resolu ción 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 asi gnaturas pertinentes cursadas y 
aprobadas en el primer plan de estudios” , el Consejo de Sede decide aprobar  la 
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solicitud de doble titulación en los Programas Curr iculares de Ingeniería Eléctrica 
(primer programa) e Ingeniería Civil (segundo progr ama) de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, presentada por este estudiante. 
 
Por otra parte y en atención a que el señor ANDRÉS JIMÉNEZ GARCÍA, C.C 80183454 
no cumple con los requisitos establecidos en la Res olución 055 de 2009 del CSU en su 
artículo 1:  “Disponer del cupo de créditos necesario para opta r por el segundo título 
luego de convalidar o hacer equivaler todas las asi gnaturas pertinentes cursadas y 
aprobadas en el primer plan de estudios”, el Consejo de Sede decide negar  la solicitud 
de doble titulación en los Programas Curriculares d e Matemáticas (primer programa) 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales e In geniería Civil (segundo programa) 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, presen tada por este estudiante. 
 
5.   ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
5.1 Solicitud Aval Coordinación Simposio Internacio nal de Calidad de la Energía 

Eléctrica – SICEL 2011 / Oficio SFIA-R 068 del 11 d e febrero de 2011  
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 8 de febrero de 2011, Acta 
No. 03, recomienda se autorice a los profesores Camilo Younes Velosa y Eduardo Antonio 
Cano Plata, para que participen como integrantes del Comité Académico y organizador del 
Simposio Internacional de Calidad de la Energía Eléctrica – SICEL 2011, que se realizará en 
Paraguay en el mes de noviembre. 
 
El Consejo de Sede se permite emitir su aval para q ue los profesores CAMILO 
YOUNES VELOSA y EDUARDO ANTONIO CANO PLATA, partici pen como integrantes 
del Comité Académico y organizador del Simposio Int ernacional de Calidad de la 
Energía Eléctrica – SICEL 2011, que se realizará en  Paraguay en el mes de noviembre. 
 
5.2 Solicitud revisión políticas de uso de las cart eleras de la Sede / Oficio DAS-64 

del 07 de febrero de 2011 
El Administrador ALBERTO ANTONIO AGUDELO AGUIRRE, Director Administrativo y 
Financiero, remite copia del oficio SFIA-R 048 del 04 de febrero de 2011, de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, el cual en su sesión del 01 de febrero de 2011, Acta No. 02, 
acogiendo la recomendación del profesor Eugenio Duque Escobar, Representante Profesoral 
ante el Consejo de Facultad, solicita revisar la política de uso de las carteleras en la 
Universidad, considerando que en las carteleras institucionales en muchas ocasiones 
aparecen avisos de carácter personal y no institucional. Por lo tanto es necesario que se 
busquen mecanismos de manera que se puedan diferenciar y usar las institucionales a las 
que pueda utilizar la comunidad académica para otros fines. 
 
Respecto de este asunto, el Consejo de Sede conside ra que nuestra comunidad ha 
cumplido los propósitos de las directivas de manten er una sede limpia y amable en 
sus espacios y como un reconocimiento a ello, acuer da solicitar al Director 
Administrativo que, con las dependencias competente s, se adelanten las gestiones 
para la adquisición e instalación de carteleras exc lusivas para estudiantes, que 
permitan iniciar una cultura que permita la  libera ción de publicidad o mensajes ajenos 
a los que deben incluirse en las de carácter merame nte  institucional. Estas carteleras 
deberán ubicarse en lugares de alta afluencia de es tudiantes para que logren su 
cometido. 
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5.3 Propuesta de Reglamento para los Laboratorios d e la Sede / Oficio DL – 20 del 
03 de febrero de 2011 

El profesor OSCAR HERNÁN GIRALDO OSORIO, Director de Laboratorios, informa que 
luego de la reunión de trabajo sostenida con la Asesora de la Oficina Jurídica, Abogada 
Sandra Marcela Muñoz Cerón, en la cual se socializaron las recomendaciones y/ sugerencias 
presentadas por espacio de tres horas, remite la propuesta de Reglamento aplicable a los 
Laboratorios de la Sede, en las que se resaltan las modificaciones acordadas. Igualmente se 
recibe copia del oficio AJ-026 del 31 de enero de 2011, donde se presenta la revisión jurídica 
por parte de la Abogada Sandra Marcela Muñoz Cerón (para que cada miembro del Consejo 
conozca el contenido del oficio, éste se enviará adjunto a esta preacta). 
Es necesario informar que aún existen algunas dudas frente a los siguientes ítems. 
 
• Creación y Cierre de Laboratorios 
De acuerdo con la discusión planteada por la abogada Sandra Marcela Muñoz, el único 
órgano competente para crear o cerrar laboratorios es el Consejo Superior Universitario. 
(Acuerdo 011 de 2005). 
 
• Coordinadores de Laboratorio 
La propuesta de Reglamento categoriza como Coordinador del Laboratorio al profesor que se 
encarga, en primera instancia, de disponer todas las actividades académico – administrativas 
para el normal funcionamiento del mismo, por tanto, la Asesora Jurídica recomienda, aclarar 
que no desempeña funciones sino actividades, al ser una denominación que no está creada 
en la estructura organizacional de la Sede y en consecuencia, no genera sobresueldos, ni 
suplementos o algún tipo de beneficio relacionado.  Por esta razón se realizó el cambio de 
funciones a actividades en el documento en mención. 
 
Se adjunta el documento enviado por la Asesora Jurídica, con las respectivas observaciones 
y/o recomendaciones. 
 
Esta Dirección estará atenta a las inquietudes y/o sugerencias que se presenten. 
 
El Secretario de Sede recuerda que el texto del proyecto de reglamento, con las 
observaciones de la Asesora Jurídica, se envía adjunto a la preacta. 
 
Se aprueba que se solicite a la Asesora Jurídica pr esentar un documento en limpio 
con sus observaciones incorporadas para la posterio r aprobación de este Consejo. 
 
5.4 Solicitud actualización de tarifas Laboratorios  de la Sede: Materiales, Hidráulica, 

Estructura y Materiales Nanoestructurados y Funcion ales / Oficio DL-016 del 02 de 
febrero de 2011 

El profesor Oscar Hernán Giraldo Osorio, Director de Laboratorios, remite para estudio y 
consideración la propuesta de reajuste de tarifas para la vigencia 2011, de los servicios que 
prestan los laboratorios Materiales, Hidráulica, Estructura y Materiales Nanoestructurados y 
Funcionales de la Sede, las cuales fueron calculadas de acuerdo con las condiciones del 
mercado y el incremento del IPC correspondiente al año 2011. 
 
Una vez revisada la solicitud, el Consejo de Sede d ecide reajustar las tarifas de los 
servicios que prestan los Laboratorios de Materiale s,  Hidráulica, Estructuras, 
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Materiales Nanoestructurados y Funcionales y de Quí mica de la Sede, las cuales 
quedarán así a partir de la fecha:  
 

Laboratorio de Materiales: 
 

ÍTEM ENSAYO / SERVICIO NORMA 
TÉCNICA 

TARIFAS 
2010 

TARIFAS 
2011 

INCREMENTO 
DEL 3.17% 

ÁREA DE CONCRETOS 

001 
CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA 
EN ARENAS NTC 127 14.606 15.069 

002 PORCENTAJE DE CARAS 
FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS INV E-227 12.630 13.030 

003 
DENSIDAD Y ABSORCIÓN DE 
AGREGADOS (GRUESOS)  NTC 176 17.133 17.676 

004 DENSIDAD Y ABSORCIÓN DE 
AGREGADOS (FINOS)  NTC 237 17.133 17.676 

005 DESGASTE EN LA MÁQUINA DE LOS 
ÁNGELES  NTC 98 21.306 21.981 

006 
PORCENTAJE DE TERRONES DE 
ARCILLAS Y PARTÍCULAS 
DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS  

NTC 589 29.213 30.139 

007 ÍNDICE DE APLANAMIENTO Y 
ALARGAMIENTO DE AGREGADOS INV E-230 30.092 31.046 

008 FINURA DEL CEMENTO POR MEDIO DEL 
APARATO BLAINE NTC 33 25.808 26.626 

009 LAVADO POR EL TAMIZ No 200  NTC 78 12.190 12.576 

010 
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR 
TAMIZADO DE AGREGADOS FINOS Y 
GRUESOS SIN LAVADO 

NTC 77 36.461 37.617 

011 
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR 
TAMIZADO DE AGREGADOS FINOS Y 
GRUESOS CON LAVADO 

NTC 77 37.559 38.750 

012 

CONTENIDO TOTAL DE AGUA 
EVAPORABLE EN LOS AGREGADOS 
GRUESOS O FINOS (MÉTODO DE 
SECADO) 

INV E - 
216 4.612 4.759 

013 PESO ESPECIFICO DEL CEMENTO 
HIDRÁULICO  NTC 221 18.780 19.376 

014 MASA UNITARIA DE AGREGADOS 
(MÉTODO COMPACTADO)  NTC 92 16.693 17.222 

015 
MASA UNITARIA DE AGREGADOS 
(MÉTODO SUELTO)  NTC 92 16.693 17.222 

016 
RESISTENCIA DE AGREGADOS AL 
ATAQUE DE LOS SULFATOS (INCLUYE 
GRANULOMETRÍA)  

NTC 126 300.806 310.342 
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017 
TIEMPOS DE FRAGUADO DEL 
CEMENTO (MÉTODO APARATO DE 
VICAT)  

NTC 118 37.779 38.976 

018 
TIEMPOS DE FRAGUADO DEL 
CEMENTO (MÉTODO AGUJAS DE 
GILLMORE)  

NTC 109 37.779 38.976 

ÁREA DE PAVIMENTOS 
019 ADHERENCIA EN BANDEJA INV E-740 7.358 7.592 

020 

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELOS 
EN EL LABORATORIO (CBR DE 
LABORATORIO MATERIAL COHESIVO 9 
PUNTOS)  

INV E-148 204.494 210.976 

021 CBR MATERIAL GRANULAR SIN 
COMPACTACIÓN INICIAL (3 PUNTOS) INV E-148 161.001 166.105 

022 
CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA 
(NO INCLUYE TRANSPORTE) 
(MATERIAL COHESIVO 1 PUNTO)  

INV E-169 56.888 58.692 

023 COMPACTACIÓN PROCTOR NORMAL  INV E-141 60.183 62.091 

024 COMPACTACIÓN PROCTOR 
MODIFICADO   INV E-142 60.183 62.091 

025 COMPACTACIÓN PROCTOR HARVARD 
MINIATURA INV E-142 60.183 62.091 

026 

EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DE 
ASFALTO EN MEZCLAS PARA 
PAVIMENTOS CON GRANULOMETRÍA 
(MÉTODO POR CENTRIFUGADO) 

INV E-732 48.212 49.741 

027 

EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DE 
ASFALTO EN MEZCLAS PARA 
PAVIMENTOS SIN GRANULOMETRÍA 
(MÉTODO POR CENTRIFUGADO) 

INV E-732 12.081 12.464 

028 
DENSIDAD DE CAMPO (MÉTODO DEL 
CONO DE ARENA)  NO INCLUYE 
TRANSPORTE. 

INV  E-161 37.230 38.410 

029 
PESO ESPECÍFICO MÁXIMO TEÓRICO 
DE MEZCLAS ASFÁLTICAS (DENSIDAD 
RICE) 

INV E-735 36.131 37.277 

030 ENSAYO DEL 10% DE FINOS (PASANTE 
3/4", RETENIDO 3/8") ---- 18.780 19.376 

031 ENSAYO AL HORNO DE LÁMINA 
ASFÁLTICA DELGADA 

INV E-721 21.965 22.661 

032 EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS 
Y AGREGADOS FINOS  

INV E – 
133 

36.461 37.617 

033 
ESTABILIDAD MARSHALL EN UNA 
MUESTRA ASFÁLTICA-ESTABILIDAD Y 
FLUJO CON PARAFINA  

INV E-748 
INV E-734 24.161 24.927 
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034 
ESTABILIDAD MARSHALL EN UNA 
MUESTRA ASFÁLTICA-ESTABILIDAD Y 
FLUJO SIN PARAFINA 

INV E-748 
INV E-733 21.416 22.095 

035 PENETRACIÓN DE ASFALTOS (3 
LECTURAS) 

INV E-706 4.502 4.645 

036 

GRAVEDAD ESPECÍFICA Y DENSIDAD 
MÁXIMAS TEÓRICAS DE MEZCLAS 
ASFÁLTICAS PARA PAVIMENTOS 
(MÉTODO DENSIDAD RICE) 

INV E-735 10.323 10.651 

037 
PESO UNITARIO EN UNA MEZCLA 
ASFÁLTICA-DENSIDAD BULK CON 
PARAFINA 

INV E-734 4.942 5.099 

038 
PESO UNITARIO EN UNA MEZCLA 
ASFÁLTICA-DENSIDAD BULK SIN 
PARAFINA 

INV E-733 4.064 4.192 

039 

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA 
A LA DEFORMACIÓN PERMANENTE DE 
MEZCLAS ASFÁLTICAS SUJETAS A 
CARGA UNIAXIAL NO CONFINADA 

BS 595 
PARTE III 

1995 
360.880 372.320 

040 

ENSAYO DE MÓDULO RESILIENTE POR 
TENSIÓN INDIRECTA DE MEZCLAS 
ASFÁLTICAS (CON TRES 
TEMPERATURAS) 

ASTM 
D4123-82 
(R 1995) 

100.159 103.334 

041 
RESIDUO POR EVAPORACIÓN DE 
EMULSIONES ASFÁLTICAS  
(EXTRACCIÓN DE EMULSIONES) 

INV E-771 48.212 49.741 

ÁREA DE RESISTENCIA DE MATERIALES 

042 

ENSAYO DE ABSORCIÓN EN FRÍO 
PARA TUBOS DE HORMIGÓN Y DE 
GRESS (INCLUYE CURADO Y 
DETERMINACIÓN DE HUMEDAD).  

INV E-602 4.832 4.985 

043 

ENSAYO DE ABSORCIÓN EN CALIENTE 
PARA TUBOS DE HORMIGÓN Y DE 
GRESS (INCLUYE CURADO Y 
DETERMINACIÓN DE HUMEDAD).  

INV E-602 17.682 18.242 

044 

DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD 
DEL PULSO ULTRASÓNICO A TRAVÉS 
DEL CONCRETO (PUNDIT - MEDICIÓN 
DE 3 PUNTOS). 

NTC 4325 47.224 48.721 

045 
MÉTODO DE ENSAYO PARA MEDIR EL 
NÚMERO DE REBOTE DEL CONCRETO 
ENDURECIDO 8ESCLEROMETRIA) 

NTC 3692 47.224 48.721 

046 
COMPRESIÓN DE CILINDROS 
NORMALES DE HORMIGÓN 6" X 12", 4" 
X 8" Ó 3" X 6"  

NTC 673 7.248 7.478 

047 
COMPRESIÓN DE 9 CUBOS DE 
MORTERO  PARA EL ENSAYO DE 
FLUIDEZ  

NTC 220 37.120 38.297 
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048 COMPRESIÓN DE PÁNELES  DE 
FIBROCEMENTO NTC 5069 8.347 8.611 

049 FLEXIÓN DE PÁNELES DE 
FIBROCEMENTO 

NTC 5069 8.786 9.065 

050 FLEXIÓN EN BLOQUES HUECOS DE 
HORMIGÓN. NTC-4024 9.588 9.892 

051 COMPRESIÓN EN BLOQUES HUECOS 
DE HORMIGÓN. NTC-4024 10.323 10.651 

052 FLEXIÓN EN LADRILLOS CERÁMICOS NTC-4024 9.588 9.892 
053 COMPRESIÓN DE REFRACTARIOS NTC-682 9.588 9.892 

054 
MÓDULO DE RUPTURA DE 
REFRACTARIOS NTC-682 9.588 9.892 

055 COMPRESIÓN DE ADOQUINES DE 
HORMIGÓN. 

NTC-2017 10.323 10.651 

056 COMPRESIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS. ----- 10.323 10.651 

057 

DETERMINACIÓN DE LA POROSIDAD 
APARENTE, ABSORCIÓN DE AGUA, 
GRAVEDAD ESPECÍFICA APARENTE Y 
DENSIDAD APARENTE POR AGUA EN 
EBULLICIÓN DE LADRILLOS 
REFRACTARIOS Y PIEZAS 
REFRACTARIAS QUEMADAS 
(CARACTERIZACIÓN DE LADRILLOS). 

NTC 674 17.682 18.242 

058 
ENSAYO DE IMPACTO A PRODUCTOS 
METÁLICOS (MÉTODO CON EL 
PÉNDULO DE CHARPY A 3 PROBETAS) 

NTC 20-1 11.093 11.444 

059 FLEXIÓN EN GANCHOS  ----- 7.578 7.818 

060 FLEXIÓN EN VIGUETAS EN CONCRETO 
HASTA 20" DE LONGITUD 

INV E-414 
INV E-415 19.219 19.828 

061 FLEXIÓN EN VIGUETAS EN CONCRETO 
LONGITUD MAYOR A 20" 

INV E-414 
INV E-415 21.635 22.321 

062 PERMEABILIDAD EN TUBOS DE 
CONCRETO (5 REPETICIONES) INV E-604 36.790 37.957 

063 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 
BALDOSAS DE CEMENTO NTC 1085 8.786 9.065 

064 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE 
BALDOSAS DE CEMENTO 

NTC 1085 
NTC 2849 

8.786 9.065 

065 RESISTENCIA AL CHOQUE DE 
BALDOSAS DE CEMENTO 

NTC 1085 
NTC 2849 8.786 9.065 

066 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 
TUBOS DE CONCRETO POR EL 
MÉTODO DE LOS TRES APOYOS PARA 
TUBOS DE HASTA 18" DE DIÁMETRO 

INV E-601 35.143 36.257 

067 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE 
REATAS O AMARRAS ----- 6.480 6.685 
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068 TRACCIÓN PARA VARILLAS DE 
DIÁMETRO MAYOR A 5/8"  

NTC 2 
NTC 2289 38.877 40.110 

069 TRACCIÓN PARA VARILLAS DE 
DIÁMETRO MENOR A 5/8" 

NTC 2 
NTC 2289 

32.728 33.765 

070 
DETERMINACIÓN DE LA TRACCIÓN EN 
LA MADERA (MÉTODO PARALELO AL 
GRANO) 

NTC 944 11.422 11.784 

071 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN 
MADERA  NTC 663 38.108 39.316 

072 COMPRESIÓN AXIAL EN MADERA, 
(MÉTODO PARALELO AL GRANO)  NTC 784 8.786 9.065 

073 
COMPRESIÓN AXIAL EN MADERA, 
(MÉTODO PERPENDICULAR AL 
GRANO). 

NTC 785 8.786 9.065 

074 CIZALLADURA EN MADERA, (MÉTODO 
PARALELO AL GRANO). NTC 775 16.913 17.449 

075 PESO ESPECIFICO APARENTE DE LA 
MADERA 

NTC 290 15.485 15.975 

076 CONTRACCIÓN DE LA MADERA NTC 701 11.422 11.784 
077 HUMEDAD NATURAL EN MADERA NTC 206-2 4.612 4.759 

078 CONTEO DE RESALTES EN VARILLAS 
CORRUGADAS NTC 2289 6.040 6.232 

079 COMPRESIÓN DE PIEDRAS ----- 10.982 11.330 
080 DUREZA BRINELL (3 PUNTOS) NTC 3 11.093 11.444 
081 FLEXIÓN EN BORDILLOS (CADA UNO) NTC 4109 43.270 44.642 

082 COMPRESIÓN EN ADOQUINES DE 
ARCILLA NTC 3829 10.323 10.651 

083 
FLEXIÓN DE LÁMINAS EN MATERIALES 
DIFERENTES AL CONCRETO Y 
MADERA. 

----- 13.178 13.596 

084 COMPRESIÓN EN MAMPOSTERÍA 
(MURETE) 

NTC 3495 43.270 44.642 

085 COMPRESIÓN DE GUADUA ----- 7.248 7.478 
ÁREA DE SUELOS 

086 COMPRESIÓN INCONFINADA DE 
MUESTRAS DE SUELO INV E-152 19.219 19.828 

087 
CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE 
LOS SUELOS LENTA CON DESCARGA INV E-151 295.095 304.450 

088 CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE 
LOS SUELOS RAPIDA CON DESCARGA 

INV E-151 204.000 210.467 

089 
CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE 
LOS SUELOS LENTA CON DOBLE 
ETAPA DE CARGA 

INV E-151 408.000 420.934 

090 
ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS 
SUELOS POR MEDIO DEL 
HIDRÓMETRO  

INV E-124 66.224 68.323 
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091 GRANULOMETRÍA POR LAVADO 
SOBRE EL TAMIZ N°200 NTC 78 12.190 12.576 

092 DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES 
DE CONTRACCIÓN DE LOS SUELOS 

INV E-127 21.525 22.207 

093 
DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO, 
LÍMITE  PLÁSTICO E INDICE DE 
PLATICIDAD DE LOS SUELOS 

INV E-125 
INV E-126 21.635 22.321 

094 PERMEABILIDAD DE CAMPO (GUELPH) ----- 36.571 37.730 

095 
PERMEABILIDAD DE SUELOS 
(MÉTODO CABEZA VARIABLE) ----- 23.612 24.360 

096 
PERMEABILIDAD DE SUELOS 
(MÉTODO CABEZA CONSTANTE, 
BOWLES) 

----- 23.612 24.360 

097 
DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD 
ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS DEL 
SUELO  

INV E-128 22.953 23.681 

098 PESO UNITARIO DE LOS SUELOS   5.930 6.118 

099 

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA 
AL CORTE. (MÉTODO DE  CORTE 
DIRECTO CD CONSOLIDADO 
DRENADO) 

INV E-154 81.818 84.412 

100 
TRIAXIAL DINÁMICO CÍCLICO POR 
PUNTO, INCLUYE ENSAYO TRIAXIAL Y 
POSCÍCLICO 

----- 1.094.829 1.129.535 

101 
TRIAXIAL ESTÁTICO CONSOLIDADO 
NO DRENADO, 3 PUNTOS, (CON 
MEDICIÓN DE PRESIÓN POROS) CU 

INV E-153 663.443 684.474 

102 

TRIAXIAL ESTÁTICO NO 
CONSOLIDADO NO DRENADO, 3  
PUNTOS, (SIN MEDICIÓN DE PRESIÓN 
POROS) UU 

----- 272.582 281.223 

103 
TRIAXIAL ESTÁTICO CONSOLIDADO 
DRENADO, 3 PUNTOS, (CON MEDICIÓN 
DE PRESIÓN POROS) CUPP 

----- 1.192.902 1.230.717 

104 
DETERMINACIÓN EN EL LABORATORIO 
DEL CONTENIDO DE HUMEDAD EN 
LOS SUELOS  

INV E -122 4.612 4.759 

105 
CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS 
(INCLUYE GRANULOMETRÍA Y 
LÍMITES.) 

NTC 1504 33.825 34.898 

 
SERVICIOS 

106 
DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO 
PARA UNA RESISTENCIA ADICIONAL 

MÉTODO 
ACI 180.440 186.160 

107 DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO 
SIN DESGASTE 

MÉTODO 
ACI 

276.755 285.528 

108 DISEÑO SOLO MÉTODO 235.461 242.925 
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ACI 

109 

DISEÑO MARSHALL DE MEZCLAS 
ASFÁLTICAS  (INCLUYE 
GRANULOMETRÍA CON LAVADO, 
DENSIDAD Y ABSORCIÓN DE LOS 
AGREGADOS, PESO ESPÉCIFICO DE 
LOS SÓLIDOS DEL SUELO, 
ESTABILIDAD Y FLUJO  MARSHALL 
CON O SIN PARAFINA) 

INV E-748 368.348 380.024 

110 
FABRICACIÓN DE 9 CUBOS DE 
MORTERO PARA EL ENSAYO DE  
FLUIDEZ)  

NTC 112  
NTC 111 22.624 23.341 

111 GRÁFICA PARA CUALQUIER ENSAYO.   11.422 11.784 

112 
ALQUILER DE CAMISA PARA 
FABRICACIÓN DE CILINDROS (POR 
DÍA) 

----- 2.196 2.266 

113 ALQUILER MOLDE VIGUETA (POR DIA) ----- 4.392 4.531 

114 
ALQUILER VIGA BENKELMAN  (POR 
DIA) ----- 43.710 45.096 

115 ELABORACIÓN DE BRIQUETA  (NO 
INCLUYE MATERIALES) 

----- 19.219 19.828 

116 VERIFICACIÓN METROLÓGICA DE 
DINAMÓMETRO ----- 32.728 33.765 

117 
ELABORACIÓN DE CILINDRO DE 
CONCRETO (NO INCLUYE 
MATERIALES) 

NTC 550 12.279 12.668 

118 EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE 1" (NO 
INCLUYE VIATICOS NI TRANSPORTE) INV E-758 36.461 37.617 

119 EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE 2" (NO 
INCLUYE VIATICOS NI TRANSPORTE) INV E-758 45.577 47.021 

120 EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE 3" (NO 
INCLUYE VIATICOS NI TRANSPORTE) INV E-758 54.692 56.426 

121 
EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE 4" (NO 
INCLUYE VIATICOS NI TRANSPORTE) INV E-758 64.027 66.057 

122 PULIMENTO DE NÚCLEOS DE 
CONCRETO  

NTC 3658 6.589 6.798 

123 PULIMENTO DE ROCAS ----- 10.982 11.330 
124 COPIAS DE ENSAYOS ----- 5.100 5.262 

 
Alquiler de equipos del Laboratorio de Hidráulica: 

 

EQUIPO 
Valor autorizado 

Resolución C de S 
069 Acta 014 

Valor alquiler 
equipo por día 

año 2011 
MANÓMETRO Digital. Análogo /Digital-  
Digital. Precisión 0.3%, Rango 5psi. Marca 
Fisher Scientific. Modelo 06-664-18. 

$ 34.000.00 $ 35.800.00 
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MANÓMETRO Digital. Precisión 0.1 PSI 
Marca Fisher Scientific. Modelo 06-664-19 

$ 34.0000.00 $ 35.800.00 

MOLINETE AOTT.  Incluye cable 1117113 
hélice plástica No. 1 0.035…5.0 M/S  Equipo 
para medir caudales pequeños en ríos y 
quebradas.  

$ 81.000.00 $ 83.600.00 

MINIMOLINETE AOTT Sensor de caudal 
consta de los siguientes accesorios hélices 
(2) = No. 3 y No. 4, cable conexión  con 
barra de 9mm, varilla de 9mm, contador z 21 
(con baterías), cronometro a 1/10,” 

$ 81.000.00 $ 83.600.00 

MICRO MOLINETE USGS PYGMY METER. 
Marca Rickly Hodrological, con barra 
ajustable para aforos por vadeo. Altura de 2 
metros 

        $ 81.000.00 $ 83.600.00 

MUESTREADOR DE SEDIMENTOS. 
Equipo para medir sedimentación en 
suspensión. Marca Rickly. Modelo US-DH- 
48 

$ 38.000.00 $ 39.200.00 

MUESTREADOR DE SEDIMENTOS. 
Unidad para medir textura de suelos. Marca 
Rickly. Modelo US-DH- 59. 

$ 32.000.00 $ 33.000.00 

MUESTREADOR DE MATERIA EN 
SUSPENSIÓN.  
Marca Rickly Hidrological. Modelo USD-
74AL 

$ 50.000.00 $ 51.600.00 

MUESTREADOR CARGA DE FONDO.  
muestreador de sedimentos bénticos Marca 
Rickly Hidrological  

$ 37.000.00 $ 38.200.00 

MALACATE . Accesorio fundamental para la 
realización de aforos. Marca Rickly 
Hidrological. 

$ 45.000.00 $ 46.400.00 

LASTRE HIDRODINÁMICO.  Accesorio para 
aforos. Con barra conectora tipo USGS y 
PIN conector. Marca Rickly. Modelo 30C 

$ 32.000.00 $ 33.000.00 

PHMETRO. Equipos para medir el ph del 
suelo. Tipo: análogo/digital: digital. Marca 
WTW. Voltaje de alimentación 1.5 

$ 35.000.00 $ 36.100.00 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
PORTÁTIL. 
Estación Portátil  para medición de variables 
meteorológicas: Presión barométrica, 
precipitaciones, radiación solar, velocidad y 
dirección del viento, temperatura y humedad 
relativa. Marca Davis Instruments. Modelo 
615Z. 

$ 53.000.00 $ 54.700.00 
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SONDA MULTIPARAMETRICA. Equipo 
para medir parámetros de calidad de agua, 
se puede utilizar tanto en campo como en el 
laboratorio. Marca Thermo 

$ 50.000.00 $ 51.600.00 

FLUORÍMETRO DE CAMPO AQUAFLUOR. 
Para medir caudales en ríos y canales. 
Requiere calibración y uso de la Rodamina 
para poder funcionar adecuadamente. Los 
cuales serán suministrados por el 
contratante. Marca Turner Desings. 

$ 75.000.00 $ 77.400.00 

MEDIDOR DE HUMEDAD. Sonda portátil 
TDR 300. Humedad del suelo Incluye juego 
de barras (2). Contenido de humedad : 0 -
100 

$ 51.000.00 $ 52.600.00 

MEDIDOR DE HUMEDAD. Tipo 
Análogo/digital. Rango 0 a 100 centibares. 
Marca Irrometer. Modelo Ref. 91003040 

$ 33.000.00 $ 34.000.00 

MEDIDOR DE HUMEDAD. Tipo 
Análogo/digital. Rango 0 a 100 centibares. 
Marca Irrometer. Modelo Ref. 91003062 

$ 33.000.00 $ 34.000.00 

MEDIDOR DE HÚMEDAD. Tipo 
análogo/digital Rango  0 a 200 centibares  
precisión N-A. Marca Watermark 

$ 33.000.00 $ 34.000.00 

VELOCIMETRO ACÚSTICO. Tipo Análogo. 
Marca Sontek Modelo A1085. Frecuencia 
10MHZ   

$ 146.000.00 $ 150.600.00 

INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE 
HIDRÁULICA: (1 día) 
8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:00 
p.m.  

  $ 600.000.00 $ 620.000.00 

 
 

Laboratorio de Estructuras: 
 

TIPO DE ENSAYO COSTO DE ENSAYO 
($) 

Ensayo de empuje sobre elemento estructural 210.000 
Ensayo de ciclo de histéresis sobre elemento estructural 
prefabricado fuera de la losa de reacción 

280.000 

Ensayo de empuje sobre modelo plano ensamblado en la 
losa de reacción 

630.000 

Ensayo de empuje sobre modelo tridimensional ensamblado 
en la losa de reacción 

1.260.000 

Ensayo de ciclo de histéresis sobre modelo plano 
ensamblado en la losa de reacción 

840.000 

Ensayo de ciclo de histéresis sobre modelo tridimensional 
ensamblado en la losa de reacción 

1.680.000 
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Laboratorio de Materiales Nanoestructurados y Funci onales: 
 

TIPO DE ANÁLISIS 
Costo ($)  

 

1. Fisisorción de gases. Equipo ASAP 2020 
Área superficial punto simple. Gas de análisis N2 92836 
Área superficial Multipuntos . Gas de análisis N2 116045 
Isoterma de adsorción (20 Å -300 Å) con 40 puntos. Gas de análisis 
N2 208880 
Isoterma de desorción (20 Å -300 Å) con 40 puntos. Gas de análisis 
N2 221377 
Isoterma de adsorción con 40 puntos e isoterma de desorción con 
40 puntos (20 Å -300 Å) con 40 puntos. Gas de análisis N2 291004 
Análisis de Microporo de Alta resolución mas isoterma de de 
mesoporo 
( 4-3000 Å). Gas de análisis N2 314213 
Análisis de Microporo de Alta resolución mas isoterma de de 
mesoporo 
( 4-3000 Å). Gas de análisis Ar 371342 
2. Difracción de Rayos X . Equipo Rigaku Miniflex I I 
Valor Hora de uso de equipo  116045 
Valor minuto de uso de equipo 1934 

 
ARTÍCULO 2: Reajustar las tarifas de los servicios que presta el Laboratorio de Química de la 

Sede, las cuales quedarán así:  
 

ANÁLISIS DE LABORATORIO 
 TARIFA 2011 

   

Físicoquímico total aguas blancas $198.300 
Físicoquímico parcial aguas blancas $121.700 
Fisicoquímico total aguas residuales y residuos industriales $238.600 
Oxígeno disuelto $11.100 
DBO $120.300 
DQO $105.000 
DQO VALIDADA IDEAM $48.500 
Grasas y/o aceites $53.800 
Detergentes $38.000 
Fenoles $72.200 
Hidrocarburos $53.800 
Amonio por destilación (Nitrógeno Amoniacal) $12.400 
Nitrógeno Total $24.600 
Nitrógeno orgánico $24.600 
Cloro residual  $14.900 
Sulfitos $12.400 
Sólidos totales (totales, fijos y volátiles) $19.700 
Sólidos suspendidos (totales, volátiles y fijos) $28.000 
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ANÁLISIS DE LABORATORIO 
 TARIFA 2011 

   

Sólidos disueltos (totales, volátiles y fijos) $28.000 
Sólidos sedimentables $3.800 
Turbidez $10.100 
pH $9.800 
Conductividad específica $9.800 
Color aparente y real $14.900 
Alcalinidad $16.000 
Acidez $16.000 
Dureza total $17.900 
Dureza cálcica $17.900 
Nitritos $36.100 
Nitratos $28.000 
Cloruros $14.900 
Sulfatos método turbidimétrico $12.400 
Sulfatos método gravimétrico $16.000 
Fósforo Total $28.900 
Ortofosfatos $17.100 
Fósforo Orgánico Total $43.300 
Fósforo Inorgánico Total $33.400 
Cianuros por el método de ion selectivo $38.300 
Fluoruros por el método de ion selectivo $38.400 
Aluminio por absorción atómica $14.900 
Antimonio por absorción atómica $14.900 
Arsénico por generador de hidruros $51.300 
Bismuto por absorción atómica $21.100 
Cadmio por absorción atómica $13.600 
Calcio por absorción atómica $13.600 
Cobalto por absorción atómica $13.600 
Cobre por absorción atómica $13.600 
Cromo por absorción atómica $13.600 
Estaño por absorción atómica $13.600 
Estroncio por absorción atómica $21.100 
Hierro por absorción atómica $13.600 
Magnesio por absorción atómica $13.600 
Manganeso por absorción atómica $13.600 
Mercurio por Vapor frío $51.300 
Molibdeno por absorción atómica $21.100 
Níquel por absorción atómica $13.600 
Plomo por absorción atómica $21.100 
Potasio por absorción atómica $13.600 
Selenio por absorción atómica $21.100 
Selenio por generador de hidruros $51.300 
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ANÁLISIS DE LABORATORIO 
 TARIFA 2011 

   

Silicio por absorción atómica $14.900 
Sodio por  absorción atómica $13.600 
Titanio por absorción atómica $13.600 
Vanadio por absorción atómica $14.900 
Zinc por absorción atómica $13.600 
Ácidos volátiles por el método de destilación $47.300 
  
LABORATORIO DE QUÍMICA  
ACASA  
Manganeso     $24.600 
Hierro   $24.600 
Vanadio        $24.600 
Humedad  $9.400 
Calcio   $16.800 
Magnesio     $16.800 
Carbono Fijo y Total $24.600 
Cenizas $13.400 
Azufre $36.000 
Elementos Menores $8.400 
Calor de Combustión $45.800 
Pérdidas por calcinación en Carbones (con Análisis próximo: Hum, Cen, Mat Vol., 

carbón fijo) $3.700 
Pérdidas por calcinación en Carbones (sin análisis próximo) $19.400 
Pérdidas por calcinación en Cales $19.400 
Dióxido de Silicio (Silicio por absorción atómica) $14.900 
  
UDEX DE QUIMICA CUANTITATIVA  
  
Combustibles sólidos:  
Poder calorífico $57.400 
Análisis próximo: humedad $12.000 
Análisis próximo: ceniza $16.700 
Análisis próximo: carbono fijo y volátil $29.000 
Contenido de azufre $43.800 
  
Combustibles y lubricantes:  
Gravedad API $25.700 
Viscosidad por temperatura $21.100 
Contenido de agua $52.100 
Cenizas $25.800 
Cenizas sulfatadas $27.700 
Destilación según ASTM D-86 $69.500 
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ANÁLISIS DE LABORATORIO 
 TARIFA 2011 

   

Punto de chispa según ASTM D-92 $40.200 
  
Cemento Portland:  
Análisis de cal $13.900 
Perdida por calcinación $19.000 
Residuo insoluble $30.900 
Contenido de azufre $28.700 
Contenido de magnesio $53.300 
Contenido de calcio $57.600 
Contenido de hierro $23.300 
Contenido de silicio $76.000 
Contenido de aluminio $51.500 
Total cemento Portland $337.900 
  
Agregados:  
Reactividad potencial de agregados $71.100 
Actividad puzolámica $171.000 
  
Fertilizantes:  
Metales por absorción atómica: ver UDEX DE AGUAS  
Preparación de la muestra para determinar metales por A.A. $16.000 
Sulfatos $23.200 
Nitrógeno orgánico $24.600 
Nitratos por el método espectrofotometría UV $23.300 
  
Suelos:  
Materia Orgánica como pérdidas por calcinación NTC 1886 $19.400 
Carbono Orgánico NTC 5403 $44.500 
Capacidad de intercambio catiónico $31.500 
  
Blanqueadores  
Cloro libre  $23.300 
Contenido de hipoclorito de sodio (Cloro disponible) NTC 2139 $25.700 
  
Otros  
Preparación de la muestra para determinar metales por A.A. $16.000 
Molibdato por el método gravimétrico $39.900 
Muestreos de gases ácidos por vía húmeda (caja japonesa) $26.200 
Peso específico por el método gravimétrico $10.600 
Punto de congelación por baño termostatado $22.100 
Densidad por el método del terrón parafinado $40.600 
Metanol  por cromatografía  $119.000 
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ANÁLISIS DE LABORATORIO 
 TARIFA 2011 

   

Solubilidad en agua $9.500 
Análisis o alquiler por hora del servicio de polarimetría $30.100 
UV/VIS $25.000 
Cloruro de sodio NTC 1019 $14.900 
Estabilidad al calor y al frío en cera para piso NTC 2111 $23.200 
Densidad con picnómetro $10.700 
Concentración de ácido sulfúrico NTC 1084 $16.000 
Dióxido de azufre en ácido sulfúrico NTC 1350 $12.700 
Concentración de Peróxido de hidrógeno  $21.600 
Concentración de formol $19.500 
Contenido de Lodo en arena silícea $12.800 
Solubilidad de arena silícea en ácido clorhídrico $19.800 
ALUMINIO Norma NTC 531 $32.500 
HIERRO Norma NTC 531 $24.600 
Agua Destilada (Litro) $1.900 
Agua Desionizada Destilador-Desionizador de agua (Litro) $2.400 
Agua Desionizada Purificador de agua (Litro) $2.200 
Óxido de Calcio en Cal ASTM C-25 $21.400 
Óxido de magnesio en Cal ASTM C-25 $21.400 
Constituyentes del yeso $94.200 
  
UDEX DE ALIMENTOS  
Humedad $15.600 
Cenizas $16.700 
Grasa $58.500 
Grasas método Gerber $22.800 
Fibra $36.600 
Vitamina C $131.300 
Proteína $24.600 
Actividad de agua $17.100 
Grasas en confites $24.600 
Azúcares reductores $43.900 
Almidón por hidrólisis ácida $121.200 
Índice de peróxido $34.900 
Índice de saponificación por el método de Koettstorfer $34.900 
Índice de yodo por el método de Hanus $52.100 
Contenido de aceite $52.100 
Contenido de Pectina $33.100 
Contenido de Celulosa $65.600 
Acidez  $33.800 
Carbohidratos por el método de extractos libres de nitrógeno $6.000 
Vitamina C por el método reflectométrico $34.200 
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ANÁLISIS DE LABORATORIO 
 TARIFA 2011 

   

Índice de absorción de azúcares $23.700 
Cafeína por el método Bailey Adrews $71.100 
Índice de refracción por el método refractométrico $8.600 
AZUCAR - Cenizas Conductimétricas  $13.200 
AZUCAR - Color $26.700 
AZUCAR - Polarización  $29.900 
AZUCAR - Color y Turbiedad $42.600 
  
ALQUILER DIARIO EQUIPOS DE LABORATORIO (sin operari o)  
pHmetro  $24.000 
Conductivímetro  $24.000 
Mufla automática $62.200 
Minimolinete/Molinete $82.700 
Cromatógrafo de gases $693.400 
Turbidímetro o conductivímetro $38.700 
Centrífuga de mesa T-52 $19.700 
Spry dry $199.400 
Termómetro digital con sonda $3.600 
  
VALOR HORA PERSONAL DE LABORATORIO  
Hora ingeniero $68.700 
Hora laboratorista $20.000 
Hora operario $7.200 
  

 
5.5  Solicitud actualización de tarifas Laboratorio  de Química de la Sede / Oficio DL-34 

del 11 de febrero de 2011 
El profesor Álvaro Orlando Pulzara Mora, Director de Laboratorios, remite para estudio y 
consideración la propuesta de reajuste de tarifas para la vigencia 2011, de los servicios que 
presta el Laboratorio de Química de la Sede, las cuales fueron calculadas de acuerdo con las 
condiciones del mercado y el incremento del IPC correspondiente al año 2011. 
 

TARIFAS DE ANÁLISIS DE LABORATORIOS 
 

TARIFAS 
UN.MANIZALES 
Vigentes 2011 

LABORATORIO DE QUIMICA  
   

Físicoquímico total aguas blancas $198.300  

Físicoquímico parcial aguas blancas $121.700  

Fisicoquímico total aguas residuales y residuos industriales $238.600  

Oxígeno disuelto $11.100  

DBO $120.300  

DQO $105.000  
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TARIFAS DE ANÁLISIS DE LABORATORIOS 
 

TARIFAS 
UN.MANIZALES 
Vigentes 2011 

LABORATORIO DE QUIMICA  
   

DQO VALIDADA IDEAM $48.500  

Grasas y/o aceites $53.800  

Detergentes $38.000  

Fenoles $72.200  

Hidrocarburos $53.800  

Amonio por destilación (Nitrógeno Amoniacal) $12.400  

Nitrógeno Total $24.600  

Nitrógeno orgánico $24.600  

Cloro residual  $14.900  

Sulfitos $12.400  

Sólidos totales (totales, fijos y volátiles) $19.700  

Sólidos suspendidos (totales, volátiles y fijos) $28.000  

Sólidos disueltos (totales, volátiles y fijos) $28.000  

Sólidos sedimentables $3.800  

Turbidez $10.100  

pH $9.800  

Conductividad específica $9.800  

Color aparente y real $14.900  

Alcalinidad $16.000  

Acidez $16.000  

Dureza total $17.900  

Dureza cálcica $17.900  

Nitritos $36.100  

Nitratos $28.000  

Cloruros $14.900  

Sulfatos método turbidimétrico $12.400  

Sulfatos método gravimétrico $16.000  

Fósforo Total $28.900  

Ortofosfatos $17.100  

Fósforo Orgánico Total $43.300  

Fósforo Inorgánico Total $33.400  

Cianuros por el método de ion selectivo $38.300  

Fluoruros por el método de ion selectivo $38.400  

Aluminio por absorción atómica $14.900  

Antimonio por absorción atómica $14.900  

Arsénico por generador de hidruros $51.300  

Bismuto por absorción atómica $21.100  

Cadmio por absorción atómica $13.600  

Calcio por absorción atómica $13.600  

Cobalto por absorción atómica $13.600  

Cobre por absorción atómica $13.600  
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TARIFAS DE ANÁLISIS DE LABORATORIOS 
 

TARIFAS 
UN.MANIZALES 
Vigentes 2011 

LABORATORIO DE QUIMICA  
   

Cromo por absorción atómica $13.600  

Estaño por absorción atómica $13.600  

Estroncio por absorción atómica $21.100  

Hierro por absorción atómica $13.600  

Magnesio por absorción atómica $13.600  

Manganeso por absorción atómica $13.600  

Mercurio por Vapor frío $51.300  

Molibdeno por absorción atómica $21.100  

Níquel por absorción atómica $13.600  

Plomo por absorción atómica $21.100  

Potasio por absorción atómica $13.600  

Selenio por absorción atómica $21.100  

Selenio por generador de hidruros $51.300  

Silicio por absorción atómica $14.900  

Sodio por  absorción atómica $13.600  

Titanio por absorción atómica $13.600  

Vanadio por absorción atómica $14.900  

Zinc por absorción atómica $13.600  

Ácidos volátiles por el método de destilación $47.300  

   

LABORATORIO DE QUÍMICA  

ACASA   

Manganeso     $24.600  

Hierro   $24.600  

Vanadio        $24.600  

Humedad  $9.400  

Calcio   $16.800  

Magnesio     $16.800  

Carbono Fijo y Total $24.600  

Cenizas $13.400  

Azufre $36.000  

Elementos Menores $8.400  

Calor de Combustión $45.800  

Pérdidas por calcinación en Carbones (con Análisis próximo: Hum, Cen, Mat Vol., carbón fijo) $3.700  

Pérdidas por calcinación en Carbones (sin análisis próximo) $19.400  

Pérdidas por calcinación en Cales $19.400  

Dióxido de Silicio (Silicio por absorción atómica) $14.900  

   

UDEX DE QUIMICA CUANTITATIVA  

  

Combustibles sólidos:   
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TARIFAS DE ANÁLISIS DE LABORATORIOS 
 

TARIFAS 
UN.MANIZALES 
Vigentes 2011 

LABORATORIO DE QUIMICA  
   

Poder calorífico $57.400  

Análisis próximo: humedad $12.000  

Análisis próximo: ceniza $16.700  

Análisis próximo: carbono fijo y volátil $29.000  

Contenido de azufre $43.800  

   

Combustibles y lubricantes:   

Gravedad API $25.700  

Viscosidad por temperatura $21.100  

Contenido de agua $52.100  

Cenizas $25.800  

Cenizas sulfatadas $27.700  

Destilación según ASTM D-86 $69.500  

Punto de chispa según ASTM D-92 $40.200  

   

Cemento Portland:   

Análisis de cal $13.900  

Perdida por calcinación $19.000  

Residuo insoluble $30.900  

Contenido de azufre $28.700  

Contenido de magnesio $53.300  

Contenido de calcio $57.600  

Contenido de hierro $23.300  

Contenido de silicio $76.000  

Contenido de aluminio $51.500  

Total cemento Portland $337.900  

   

Agregados:   

Reactividad potencial de agregados $71.100  

Actividad puzolámica $171.000  

   

Fertilizantes:   

Metales por absorción atómica: ver UDEX DE AGUAS   

Preparación de la muestra para determinar metales por A.A. $16.000  

Sulfatos $23.200  

Nitrógeno orgánico $24.600  

Nitratos por el método espectrofotometría UV $23.300  

   

Suelos:  

Materia Orgánica como pérdidas por calcinación NTC 1886 $19.400  

Carbono Orgánico NTC 5403 $44.500  
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TARIFAS DE ANÁLISIS DE LABORATORIOS 
 

TARIFAS 
UN.MANIZALES 
Vigentes 2011 

LABORATORIO DE QUIMICA  
   

Capacidad de intercambio catiónico $31.500  

  

Blanqueadores   

Cloro libre  $23.300  

Contenido de hipoclorito de sodio (Cloro disponible) NTC 2139 $25.700  

   

Otros   

Preparación de la muestra para determinar metales por A.A. $16.000  

Molibdato por el método gravimétrico $39.900  

Muestreos de gases ácidos por vía húmeda (caja japonesa) $26.200  

Peso específico por el método gravimétrico $10.600  

Punto de congelación por baño termostatado $22.100  

Densidad por el método del terrón parafinado $40.600  

Metanol  por cromatografía  $119.000  

Solubilidad en agua $9.500  

Análisis o alquiler por hora del servicio de polarimetría $30.100  

UV/VIS $25.000  

Cloruro de sodio NTC 1019 $14.900  

Estabilidad al calor y al frío en cera para piso NTC 2111 $23.200  

Densidad con picnómetro $10.700  

Concentración de ácido sulfúrico NTC 1084 $16.000  

Dióxido de azufre en ácido sulfúrico NTC 1350 $12.700  

Concentración de Peróxido de hidrógeno  $21.600  

Concentración de formol $19.500  

Contenido de Lodo en arena silícea $12.800  

Solubilidad de arena silícea en ácido clorhídrico $19.800  

ALUMINIO Norma NTC 531 $32.500  

HIERRO Norma NTC 531 $24.600  

Agua Destilada (Litro) $1.900  

Agua Desionizada Destilador-Desionizador de agua (Litro) $2.400  

Agua Desionizada Purificador de agua (Litro) $2.200  

Óxido de Calcio en Cal ASTM C-25 $21.400  

Óxido de magnesio en Cal ASTM C-25 $21.400  

Constituyentes del yeso $94.200  

   

UDEX DE ALIMENTOS   

Humedad $15.600  

Cenizas $16.700  

Grasa $58.500  

Grasas método Gerber $22.800  

Fibra $36.600  
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TARIFAS DE ANÁLISIS DE LABORATORIOS 
 

TARIFAS 
UN.MANIZALES 
Vigentes 2011 

LABORATORIO DE QUIMICA  
   

Vitamina C $131.300  

Proteína $24.600  

Actividad de agua $17.100  

Grasas en confites $24.600  

Azúcares reductores $43.900  

Almidón por hidrólisis ácida $121.200  

Índice de peróxido $34.900  

Índice de saponificación por el método de Koettstorfer $34.900  

Índice de yodo por el método de Hanus $52.100  

Contenido de aceite $52.100  

Contenido de Pectina $33.100  

Contenido de Celulosa $65.600  

Acidez  $33.800  

Carbohidratos por el método de extractos libres de nitrógeno $6.000  

Vitamina C por el método reflectométrico $34.200  

Índice de absorción de azúcares $23.700  

Cafeína por el método Bailey Adrews $71.100  

Índice de refracción por el método refractométrico $8.600  

AZUCAR - Cenizas Conductimétricas  $13.200  

AZUCAR - Color $26.700  

AZUCAR - Polarización  $29.900  

AZUCAR - Color y Turbiedad $42.600  

   
ALQUILER DIARIO EQUIPOS DE LABORATORIO (sin operari o)   

pHmetro  $24.000  

Conductivímetro  $24.000  

Mufla automática $62.200  

Minimolinete/Molinete $82.700  

Cromatógrafo de gases $693.400  

Turbidímetro o conductivímetro $38.700  

Centrífuga de mesa T-52 $19.700  

Spry dry $199.400  

Termómetro digital con sonda $3.600  

   
VALOR HORA PERSONAL DE LABORATORIO   

Hora ingeniero $68.700  

Hora laboratorista $20.000  

Hora operario $7.200  
 
5.6  Solicitud para revisión de trámites para aprob ación de estímulos económicos / 

Oficio CFA-C-035 del 11 de febrero de 2011 
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El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión de 10 de febrero de 2011, Acta CFA 
No. 006; analizó el comunicado enviado por el profesor Jorge Molano V. vinculado a la sede 
Bogotá, quien manifiesta su inconformidad por la cantidad de trámites y requisitos exigidos 
por nosotros para que un profesor de otra sede pueda vincularse a dictar cursos en nuestros 
programas de posgrado. 
 
El Consejo de Facultad en consecuencia, solicita de la manera más comedida y respetuosa, 
que se revisen por parte del Consejo de Sede estas exigencias en las certificaciones 
solicitadas a los docentes de otras Sedes, a fin de evitar que ello se siga convirtiendo en 
causa de desmotivación y negativa para atender nuestra invitación a participar en los 
posgrados, situaciones que se han presentado con otros docentes generando traumatismos 
en la programación académica de los posgrados. 
 
El Consejo considera que los requisitos impuestos e n la Circular de Vicerrectoría VR – 
017 de septiembre de 2007 y los adicionados posteri ormente e informados mediante 
oficio SS – 624 del 23 de octubre de 2008, incluyen  las condiciones mínimas para 
garantizar la buena calidad académica de esos progr amas en punto de los 
orientadores de las diferentes asignaturas. No obst ante, este Consejo desea conocer 
puntualmente a qué certificaciones se refiere el Co nsejo de Facultad de 
Administración y determinar la trascendencia de man tenerlas o no y por ello solicitará 
esta información a ese cuerpo colegiado. 
 
5.7 Representación de las Asociaciones o Institucio nes de la Organización Social y 

Productiva ante el Consejo de Sede / Oficios 06-455 1 del 14 de febrero de 2011, 
Acp-001-11 del 11 de febrero de 2011 

En respuesta al oficio SS – 015 del 28 de enero de 2011, la Señora María Carolina Giraldo 
Vejarano, Gerente Seccional de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 
presenta para consideración de los miembros del Consejo, las hojas de vida del Doctor 
Germán Vélez Uribe, Gerente de Madeal y de la Doctora Claudia Patricia Benavides Salazar, 
Directora Ejecutiva de la Fundación Universidad Empresa e Incubar, como candidatos a la 
Representante de Entidades Externas ante el Consejo de Sede. 
 
Igualmente el Señor Jorge Iván Gallego Gómez, Representante Legal y Presidente de la 
Junta Directiva de la Asociación Caldense de Profesores de la Universidad Nacional de 
Colombia -APUNAL -, presenta la hoja de vida del Doctor Rodrigo Jiménez Giraldo candidato 
a dicha representación. 
 
El Consejo de Sede considera oportuno esperar hasta  su próxima sesión ordinaria 
para analizar las postulaciones en atención a que a lgunas organizaciones pueden 
postular nuevos nombres. 
 
5.8 Reporte asistencia integrantes Comité de Contra tación / Oficio VR – 114 del 14 de 

febrero de 2011 
El  profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, remite copia del oficio DAS-73 
del 10 de febrero de 2011 del Director Administrativo donde informa sobre la falta de 
asistencia al Comité de Contratación por parte de la profesora Adela Londoño Carvajal 
delegada del Consejo de Sede, quien presenta un nivel de no asistencia aproximado del 
72%. Se anexa hoja de asistencia enviada por el abogado Mario Andrés Franco García, Jefe 
de Contratación. 
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Se informa que una vez indagada la profesora sobre este evento, manifestó que 
lastimosamente por la dinámica propia de ese Comité se ha dificultado su asistencia.  
 
Este Consejo encuentra que es razonable la preocupa ción del Director Administrativo 
pero también advierte que hay un compromiso real de  la profesora ADELA LONDOÑO 
por asistir y aportar en ese Comité y por ello acue rda solicitarle que, en la medida de lo 
posible y entendiendo las dificultades de fijar un cronograma de reuniones, las 
mismas se programen concertadamente para evitar aus entismos, tanto de la profesora 
en mención como de los demás miembros. 
 
5.9 Liquidación de posgrados 2011-01 / Oficio RyM –  032 del 16 de febrero de 2011 
El Ingeniero John Jairo Vásquez Largo, Jefe Oficina de Registro y Matrícula presenta informe 
sobre la liquidación de posgrados: 
 
La liquidación de posgrados se realiza con base en el salario mínimo legal vigente del año en 
curso, razón por la cual se elaboró el siguiente calendario para realizar la liquidación y 
posterior habilitación de la consulta y descargue del recibo de matrícula por parte de los 
estudiantes admitidos y antiguos.  
 

Fecha Actividad 
Enero 03 Configuración 
Enero 04 - 06 Liquidación 
Enero 07 Publicación, consulta y descarga del recibo 
Enero 28 Pago oportuno 
Febrero 04 Pago extemporáneo 

 
Como inicialmente el valor del salario mínimo se incrementó en un 3.4%, la liquidación se 
realizó con base en ese porcentaje.  Los admitidos y estudiantes antiguos a partir del día 
viernes 07 de enero empezaron a consultar y descargar el recibo de pago de matrícula. 
 
El Gobierno anunció el reajuste del salario mínimo al 4 % el día miércoles 10 de enero en las 
horas de la noche. 
 
La Vicerrectora (E), profesora Constanza Montoya, estuvo al tanto del tema y se decidió no 
realizar por el momento ningún reajuste en vista de que ya había transcurrido varios días en 
que los estudiantes pudieron descargar el recibo de pago y haber realizado su cancelación.   
 
La Vicerrectora (E), en una reunión a nivel nacional en la cual se trató el tema del reajuste a  
la matrícula de los posgrados, el Rector entendió la posición de la Sede dado que ya se 
había generado con anticipación la liquidación.  
Por lo anterior, les solicito muy comedidamente estudiar el caso y tomar una decisión sobre 
si se realiza el cobro del reajuste de la matrícula en las liquidaciones de posgrado para el 
primer semestre de 2011 y el procedimiento para hacerlo. 
 
El siguiente es el cálculo del valor que ingresaría por el reajuste de las matrículas, teniendo 
en cuenta el número de estudiantes matriculados de posgrado a febrero 16 de 2011: 
  

Facultad Matriculados  Reajuste 
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Facultad de Ingeniería y Arquitectura 270 3.914.266 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 70 758.880 
Facultad de Administración 173 3.266.966 
Total 513 7.940.111 

 
Nota: Para el segundo semestre de 2011, la liquidación se realizará teniendo en cuenta el 
reajuste del salario mínimo al 4%.  
 
Este Consejo considera que debe mantenerse el cobro  del reajuste de la matricula en 
un 3,4 % durante este primer semestre de 2011 pues realizar un reajuste al 4%, según 
el incremento definitivo del salario mínimo, causar ía severos traumatismos en la 
generación de recibos, cancelación y recolección de  los ya entregados y, 
especialmente, en el valor de la matrícula que opor tunamente se había informado. En 
este sentido se instruirá mediante oficio al Jefe d e Registro y Matrícula. 
 
6. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO  
 
6.1  ASUNTOS DEL VICERRECTOR DE SEDE: 
 
6.1.1 Estamos con visita de la Contraloría General de la República, que realizará una 

auditoria integral por el año 2010. Van a estar alrededor de 4 meses. Aclara que no se 
entregará información que no esté debidamente avalada por el responsable de la 
dependencia y/o de la función a que se refiera. 

 
6.1.1 Aerocafé: Ese proyecto ha tenido dos momentos, primero, la idea de un aeropuerto de 

1.700 mts. Los cálculos y el diseño estaban pensados para un aeropuerto pequeño. 
Posteriormente se retoma el proyecto pero para 3.600 mts. de pista y a través de una 
Corporación que se creó. Con este cambio, ahora la Contraloría dice que hubo un 
detrimento patrimonial porque se construyó el terraplén 1 donde no iba a haber 
aeropuerto. Extrañamente se le vinculó al proceso cuando no era ni Vicerrector ni 
Decano ni firmó contrato alguno. Todo esto lo menciona porque en proyectos de 
investigación y extensión cada vez es más claro que la responsabilidad se mantiene a 
pesar de que pasen los años y por ello hay que ser muy cuidadosos en la 
documentación que se firma. 

 
6.1.2 Financiación Universidad Nacional: Hay una preocupación grande sobre el tema, que 

empata con la mal llamada reforma a la ley 30 y nueva Ley General de Educación. El 
texto no se ha mostrado al Señor Rector. Es cierto que en principio las Universidades 
públicas avalaron la propuesta de la anterior Ministra de Educación pero ahora se está 
tomando conciencia de que la reforma no es lo que se quiere. El proyecto intenta 
reformar el Consejo Nacional de Acreditación, haciéndolo un poco más desarticulado 
del Ministerio e intentando que se mantenga con recursos de las universidades. Se 
proyecta registro calificado para diplomado. De acuerdo al proyecto, solo quedarían 
dos universidades del nivel nacional: La Nacional de Colombia y la Pedagógica 
Nacional. Este año puede estar asegurada la Nómina de la Universidad pero la 
situación se avecina oscura para los próximos años. 

 



Consejo de Sede – Acta No. 003 de 2011   48 

6.1.3 Presentación Informes de Gestión 2010: Se requiere hacer la presentación ante el 
Consejo de Sede, antes de hacerlo en el programa anual de Rendición de Cuentas 
Públicas. Para este propósito se programa Consejo de Sede extraordinario para el día 
02 de marzo próximo, a partir de las 8 de la mañana. 

 
El profesor DANIEL ARIAS dice que algunos miembros de la comunidad piden hacer 
claridad pública sobre los temas sensibles de Aerocafé y del Presupuesto para este y 
los próximos años. 

 
El Señor Vicerrector sobre lo primero responde que está en proceso la investigación y 
no es prudente hacer manifestaciones sobre el asunto. Sobre lo segundo, la 
instrucción del Rector es que a partir de marzo que se tenga más claridad, se va a 
emitir información oficial sobre el asunto. 

 
6.2   ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIER ÍA Y ARQUITECTURA: 

 
6.2.1 El pasado noviembre se hizo el Primer encuentro latinoamericano de Introducción a la 

Enseñanza de la Arquitectura. Fue un éxito académico pero financieramente no 
generó utilidades. 
 

6.2.2 Sobre la promoción de dos profesores de su Facultad pide que por excepción se trate 
como tema y se incorpore como tema del día para su aprobación. Se acuerda que el 
Secretario de Sede haga una revisión de la solicitud y la documentación anexa a ella e 
informe en la próxima sesión (extraordinaria) del Consejo, para que éste tome la 
decisión pertinente.  

 
6.2.3 Aunque no se quiso identificar al responsable, un estudiante denunció que otro 

estudiante le ofreció el cupo en una asignatura por $400.000. Le parece que se 
deberían tomar cartas en el asunto. El Consejo aprueba solicitar a la Vicerrectoría 
Académica que desde allí se adopten las medidas reg lamentarias que 
propendan por poner fin a este tipo de eventos, noc ivos a todas luces   

 
6.2.4 Manejo de lockers. Debe emitirse un protocolo para abrir lockers, que son de 

propiedad de la Universidad. Lo refiere porque conoce al menos de un caso en que se 
presenta mal manejo de esos lockers. El Consejo pide que se documente la solicitud 
para dirigirla a la Dirección Administrativa. 

 
6.3   ASUNTOS DEL REPRESENTANTE DE CENTRO E INSTITU TOS: 

 
6.3.1 Mediante oficio IDEA – 117 del 23 de febrero de 2011, el profesor JORGE JULIÁN 

VÉLEZ UPEGUI, Director del Instituto de Estudios Ambientales IDEA, solicita se 
conceda exención parcial de transferencias por el proyecto de extensión “Suministro, 
Instalación, puesta en funcionamiento y capacitació n sobre el manejo y uso de 
estaciones hidrometeorológicas y meteorológicas tel emétricas en el 
Departamento de Caldas – Fase 3” , suscrito entre la Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Manizales y CORPOCALDAS. Esta solicitud de exención parcial de 
transferencias se sustenta en la necesidad de incorporar en la Red de Monitoreo 
Ambiental del Departamento de Caldas las directrices de la gestión integral de riesgos, 
de las cuales el IDEA ha sido pionero, ya que a partir de esta red se consolidan 
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nuevos proyectos asociados al monitoreo ambiental que deben ajustarse a las 
políticas de la gestión integral del riesgo. Estos aspectos no se habían tenido en 
cuenta en la propuesta original, pueden afectar proyectos futuros y CORPOCALDAS 
sugiere que se incorporen en este proyecto. El hecho de incorporar la Gestión del 
Riesgo permite reducir impactos futuros. 

 
De acuerdo a las solicitud y su sustentación, el Co nsejo de Sede aprueba eximir 
parcialmente del deber de hacer las transferencias a que se refiere el Artículo 19 
del Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior Univer sitario "Por el cual se 
reglamenta la Extensión en la Universidad Nacional de Colombia"  al proyecto de 
extensión “Suministro, Instalación, puesta en funci onamiento y capacitación 
sobre el manejo y uso de estaciones hidrometeorológ icas y meteorológicas 
telemétricas en el Departamento de Caldas – Fase 3” . 

 
La exención parcial de transferencias a que se refi ere esta resolución alcanza la 
suma de 13,5% del valor total del convenio y compre nde los siguientes ítems: 

 
� Se exime al proyecto de hacer transferencias al Fon do Especial de 

la Dirección Académica de la Sede (5%, por valor de  $11.495.400). 
� Se exime al proyecto de hacer transferencias al Fon do Especial que 

le corresponde a la Unidad ejecutora - FESDIR (8.5% , por valor de 
$19.542.180). 

 
Las demás transferencias relativas a este proyecto de extensión se harán de la 
forma prescrita en el Artículo 19 del Acuerdo 036 d e 2009 del Consejo Superior 
Universitario. 

 
6.4 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS E XACTAS Y 

NATURALES: 
 
6.4.1 Los pares acreditadores de Ingeniería Física reportaron una nota de 4,5 para el 

programa. Se espera por qué tiempo se va a acreditar. 
 
6.4.2 Apoyos a jóvenes investigadores a través de Colciencias. Quiere aclarar que lo que 

darán en cada Facultad es como apoyo pero a estudiantes del programa y en ningún 
caso a personas que no estén vinculados a ningún posgrado de la Facultad. Su 
Facultad no está en condición de apoyar a estudiantes que no pertenezcan a ella. El 
Consejo de Sede aprueba emitir una aclaración al of icio SS – 161 de 2010, en el 
sentido que las Facultades otorgarán estor recursos  previo visto bueno del 
Consejo de Facultad respectivo. Este visto bueno o aval significa que la 
Facultad entregará los recursos en el caso específi co de que se trate. 

 
6.5 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL DE PREGRA DO: 

 
6.5.1 Informa que este fin de semana en Palmira en Comité Nacional de Representantes 

Estudiantiles se adelantaron discusiones sobre los siguientes aspectos: 
 

� Plan Nacional de Desarrollo, con gran preocupación respecto de dos temas relativos: 
reforma a la ley 30 y autonomía universitaria. 
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� El Bienestar Universitario está dependiendo casi exclusivamente del esfuerzo de las 
facultades y debe ser esfuerzo del nivel central. 
 

6.5.1 Lee documento del Representante Estudiantil ante el Consejo Superior Universitario, 
Visnú Posada, relativo a la acreditación externa en que se encuentra la Universidad y 
la presentación de la delegación de las universidades europeas que se hizo ante el 
Consejo Superior. 
 

6.5.2 Informa que se va a emitir un periódico oficial del Comité de Representantes 
Estudiantiles, con  difusión virtual y en medio impreso.  

 
6.6   ASUNTOS DE LA DECANA DE ADMINISTRACIÓN: 

 
6.6.1 Informa que s invitó al Dr. RAMIRO OSORIO para asistir al Foro de Políticas 

Culturales y ya confirmó su presencia en este certamen. 
 

6.6.2 Respecto a la delegación en el Comité de Cooperación Internacional de Caldas, el 
pasado 3 de febrero hubo un recuento de las actividades del Comité y se inició el 
proceso de formulación de trabajo para este 2011. Informa sobre algunas iniciativas 
exploradas sobre convenios de Cooperación Internacional. 

 
6.6.3 Se han tenido serios inconvenientes con Servicios Generales relativos al envío de 

unos computadores a La Nubia porque hasta el momento no ha podido hacerse. 
 
6.6.4 Hay interés de los rectores de SUMA sobre ciudad del conocimiento. Ofrece su 

disposición para definir los términos conceptuales de un eventual convenio en dicho 
sentido. 

 
6.6.5 Hay un mensaje de la Contadora Adriana Giraldo en Nóminas, en el sentido de definir 

las necesidades de distribución de becarios para este semestre. Pide que a su 
Facultad se le suba la participación, que ha venido siendo muy baja, además porque 
su solicitud de docencia ocasional se ha reducido dramáticamente. El Señor 
Vicerrector solicita que se reúnan los 3 Decanos y definan esa distribución.  

 
6.6.6 Está claro que es política de su Facultad que la concesión de situaciones 

administrativas de los profesores deben obedecer a un proceso planeado. 
 
6.7   ASUNTOS DEL DIRECTOR ACADÉMICO: 
 
6.7.1 Llama la atención que el aula C 310 fue habilitada para bodega de computadores 

recién llegados y ello afectó la programación de esa aula. En este piso vio en la 
segunda semana que aunque la programación estaba copada, vio la mayoría de las 
aulas desocupadas. El Consejo aprueba solicitar al Jefe del Centro de  Cómputo 
informar por escrito por qué se habilitó el aula C – 310 para almacenar los 
equipos de cómputo recientemente adquiridos, quién autorizó este 
procedimiento y por qué razón se hizo, a sabiendas que esta aula estaba 
incluida dentro de la programación académica del se mestre que ya había 
iniciado, lo cual causó tropiezos a la misma. 
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6.7.2 Entre las actividades de la Dirección Académica hay este viernes próximo un 
seminario taller sobre aprendizaje autónomo de lenguas dictado por LUIS ALBERTO 
RENDÓN, un experto que habla 14 idiomas. Invita a todos a asistir y a difundir esta 
información. 

 
6.8   ASUNTOS DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y EXTEN SIÓN: 

 
6.8.1 Estuvo en la presentación de la Universidad Nacional ante los gremios ACOPI y ANDI 

y se sorprendieron de tantas cosas que tiene la Universidad y no se conocen. Les 
pareció novedosa la existencia de un museo en la institución. 

 
6.8.2 El 16 de febrero hizo una reunión con cerca de 30 investigadores. Participó la 

fundación Universidad - Empresa - Estado, que mostró un diagnóstico de 
necesidades. 

 
6.8.3 Informa que se abrió convocatoria a semilleros desde ayer martes. 
 
6.8.4 Se enviará a las Facultades el macroproceso de investigación para su revisión y 

estandarización. 
 
6.8.5 La semana entrante vendrá la Directora de Extensión en el proceso de socialización 

de los proyectos reglamentarios de la extensión. 
 
6.8.6 También se está estandarizando el macroproceso de extensión. No obstante SIMEGE 

lo pretende imponer pese al trabajo arduo de los equipos de trabajo de extensión. 
 
6.8.7 Pregunta qué pasó con el Convenio SUMA proyección porque la jurídica le dijo que no 

se había hecho porque no había un convenio marco. El Consejo acuerda solicitar a 
la Asesora Jurídica de la Sede informar por escrito  qué procedimiento se ha 
observado en la institución para la suscripción del  convenio SUMA Proyección, 
en qué estado se encuentra y por qué razones no ha entrado en vigencia. 

 
6.8.8 Informa que el profesor ENRIQUE ABARCA, en los próximos días, va a dictar en 

idioma inglés, una conferencia sobre el tema de propiedad intelectual. Invita a todos a 
participar en la misma. 

 
6.9 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE PROFESORAL: 
 
6.9.1 Frente a un evento puntual ocurrido en la sede Bogotá, hay un debate sobre la póliza 

de cubrimiento de accidentes ante las ARP. Propone que la Universidad negocie con 
la ARP la forma como operará este acuerdo frente al hecho cierto de la movilidad de 
docentes aun en la misma ciudad. Igualmente debe hacerse extensivo a 
administrativos.  
En atención a que no se conoce cómo debe obrarse po r parte de un empleado 
docente y administrativo en sus desplazamientos ent re campus o a reuniones a 
otras instituciones de la ciudad y la eventual ocur rencia de accidentes y la 
ulterior reclamación ante la ARP, el Consejo acuerd a solicitar a la Jefe de 
Personal Docente y Administrativo que desde su desp acho, a través de la 
Oficina de Salud Ocupacional, se realicen las indag aciones pertinentes ante el 
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nivel central de la Universidad y la ARP sobre cómo  proceder antes y durante la 
movilización que sea necesaria y luego de ello se b rinde una información clara a 
la comunidad universitaria. 

 
6.10 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL DE POSGR ADO: 
 
6.10.1 Le parece una decisión equivocada del Consejo Académico la de posponer la 

discusión o no estar de  acuerdo con el fraccionamiento de matrícula. 
 

6.10.2 Es posible que el escritor WILLIAM OSPINA venga a la cuidad y pide que se haga el 
esfuerzo por traerlo a la Universidad. 

 
6.10.3 Invita a que lean el diario La Patria de hoy, donde apareció el informe PISA sobre 

Manizales, relativo a competencias de estudiantes en lectura, matemáticas y ciencias. 
Los resultados son muy dicientes por lo lamentables. 

 
6.10.4 La revista liderada por el profesor GABRIEL CARVAJAL y algunos estudiantes de 

administración es la muestra de que si hay interés por escribir por parte de los 
estudiantes y que se pueden alcanzar productos de calidad. 

 
6.11 ASUNTOS DEL SECRETARIO DE SEDE: 
 
6.11.1 Informa que ha recibido una comunicación firmada por estudiantes, administrativos, 

profesores y contratistas que son asiduos usuarios del bloque I – Posgrados, sobre el 
consumo de drogas en la entrada del bloque I, especialmente en los días de lluvia, en 
los que muchos consumidores de alucinógenos aprovechan el espacio cubierto para 
guarecerse, sin dejar de consumir, lo cual está causando daños en la salud y el 
bienestar a las personas que allí laboran o estudian. 

 
En atención a lo relatado, el Consejo de Sede aprue ba solicitar al Secretario de 
Gobierno municipal la adopción de medidas inmediata s que solucionen la 
situación y permitan a los miembros de nuestra comu nidad realizar sus labores 
académicas y administrativas sin estas afectaciones . 

 
7.   CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
7.1 Presupuesto docencia ocasional / Oficio VR- 089  del 8 de febrero de 2011 
El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, remite copia del oficio enviado 
al Señor Rector, profesor Moisés Wasserman Lerner, donde le expresa lo siguiente:  
 
“Frente a la delicada situación que se avizora respecto al tema presupuestal, me permito informarle la 
preocupante situación de los docentes ocasionales - primer semestre de 2011 - en la Sede Manizales, los 
cuales, con el presupuesto asignado desde el nivel central, solo podrán ser vinculados por un periodo de 11 
semanas, iniciando el 14 de febrero y hasta el 30 de abril. Esta situación se explica de la siguiente manera: 
En el concurso de excelencia académica 2010 se  convocaron 21 cargos proyectados para el año 2011 por 
valor de $325.959.578. De estos 21 cargos  y según información de las Decanaturas de la Sede,  a la fecha ya 
están declarados desiertos 16 cargos, lo que equivale al 76.19%  es decir $248.348.602, lo cual se traduce 
necesariamente en que estas horas no incorporadas a la planta profesoral deban ser sustituidas con docencia 
ocasional. 
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Igualmente a la fecha tenemos 11 cargos docentes que no han sido convocados a concurso, estos fueron 
proyectados para la vigencia 2011 con un costo de $280.319.943 valor semestre ($140.159.971) y frente a su 
no provisión inmediata también deben ser reemplazados con docencia ocasional. 
 
Si bien es cierto la docencia ocasional se justifica en los cargos vacantes,  renuncias,  licencias, año sabático, 
comisiones de estudio, cargos directivos y cargos académico administrativos, esta Sede ha hecho un gran 
esfuerzo para reducir la carga de supernumerarios y después de realizar un análisis detallado a la carga de los 
docentes de planta, podemos determinar según certificación expedida por los Decanos, que los docentes de 
tiempo completo y dedicación exclusiva tienen un promedio de 12 horas a la semana en su carga docente, 
razón por la cual el costo de la docencia ocasional para el primer semestre de 2011 en las tres facultades y el 
programa de lecto-escritura solo asciende a la suma de $430.000.000 en comparación con el costo únicamente 
de vacantes y renuncias que asciende a la suma por semestre de $466.119.549, con lo cual se demuestra que 
estamos siendo austeros en el gasto y nos estamos ciñendo estrictamente a la necesidad real, amén de la 
instrucción por Usted dada recientemente en el sentido de reducir hasta niveles razonables la vinculación de 
docentes externos a la planta de personal académico. 
 
Menester es, Señor Rector, hacerle ver de forma respetuosa, que con la reciente decisión de trasladar al nivel 
central los recursos que ingresaban a las Facultades por concepto de derechos de grado, se impactará 
negativamente la disposición de recursos para vincular docencia ocasional, salidas de campo o extramurales, 
entre otros, los cuales eran atendidos por las Facultades merced al remanente que arrojaban estos pagos. De 
igual manera, las cargas adicionales que se incluyeron en la reforma académica, a saber: la formación en 
lengua extranjera, los cursos nivelatorios, el acompañamiento estudiantil y la consejería docente, las estrategias 
de formación pedagógica de los docentes, nuevo reglamento de becas de posgrado, entre otros, han tenido y 
tendrán que ser satisfechas por los Fondos especiales de Vicerrectoría y Facultades y con la disminución de 
recursos para estos fondos no se sabe cómo podrá darse plena satisfacción a estos requerimientos normativos. 
 
Por otra parte, con el régimen salarial y prestacional para la docencia ocasional, introducido por el Acuerdo 018 
de 2007 del Consejo Académico (formación académica, experiencia, segundo idioma…), el aumento de los 
factores y la exigencia de calificación más alta para quienes aspiren a ingresar, los costos de esta docencia se 
han encarecido y han conducido a que aun manteniéndose las horas requeridas semestre a semestre, el valor 
de la misma se haya incrementado notoriamente. 
 
Por lo anterior solicitamos reconsiderar el presupuesto asignado y apropiarnos el dinero faltante con el fin de 
dar cumplimiento con las actividades académicas a desarrollar por los docentes ocasionales hasta el 3 de junio 
de 2011 y de esta manera vincularlos por el total de 16 semanas del primer semestre e igualmente dejar 
subsanada la situación para el segundo semestre de 2011. 
 
Finalmente y de la manera más respetuosa, el Consejo de Sede le reitera la solicitud elevada mediante oficio 
SS – 230 del 26 de julio de 2010, en el sentido de  reglamentar las responsabilidades en gestión y disposición 
de recursos para la formación en lengua extranjera, como una forma de coadyuvar en la gestión académica y 
que sin duda aliviará las cargas que en este momento sufren los Fondos especiales. Al respecto le informo que 
para el primer semestre de 2011 el costo para vincular la docencia ocasional para este programa será asumido 
con recursos del fondo especial de la dirección de la Sede por un valor aproximado de 90 millones de pesos, 
con lo cual necesariamente se disminuyen las posibilidades del mismo para atender otras prioridades en la 
Sede.” 
 
El Consejo se da por enterado. 
 
Siendo las 3.10 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


