
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 004 

 
Fecha: 02 de marzo de 2011 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede 
Luz Arabany Ramírez Castañeda - Decana Facultad de Administración 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Camilo Younes Velosa - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Jorge Julián Vélez Upegui - Representante de Centros e Institutos 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación y Extensión 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Jorge Hernán Arbeláez Pareja - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
Simón Arias Lasso - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente), llega a las 8.40 a.m. 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas 
 
INVITADOS: 
Profesora CONSTANZA MONTOYA RESTREPO – Jefe Oficina de Planeación 
 
La sesión del Consejo inicia a las 8.05 a.m. 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. PRESENTACIÓN INFORMES DE GESTIÓN VICERRECTOR DE SEDE Y DECANOS 

DE FACULTAD 2010. 
 
1.1 INFORME DE GESTIÓN 2010 VICERRECTOR DE SEDE 
Se presenta el informe del Señor Vicerrector, que se adjunta a la presente acta. 
 
1.2 INFORME DE GESTIÓN 2010 DECANO FACULTAD DE CIEN CIAS EXACTAS Y 

NATURALES 
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Se presenta el informe del Señor Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
que se adjunta a la presente acta. 
 
1.3 INFORME DE GESTIÓN 2010 DECANO FACULTAD DE INGE NIERÍA Y 

ARQUITECTURA 
Se presenta el informe del Señor Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, que se 
adjunta a la presente acta. 

 
1.4 INFORME DE GESTIÓN 2010 DECANA FACULTAD DE ADMI NISTRACIÓN 
Se presenta el informe del Señora Decana de la Facultad de Administración, que se adjunta 
a la presente acta. 
 
El Señor Vicerrector abre un espacio para preguntas de los consejeros, así: 
 
El profesor DANIEL ARIAS dice que este es un ejercicio interesante y que muestra cifras 
importantísimas. No obstante cree que hay que hacer un ejercicio paralelo y es tratar de ir 
más allá, considerando más la pertinencia, especialmente en la investigación y la extensión, 
buscando mecanismos que permitan entrar en más detalle en lo que hacen las diferentes 
áreas de las Facultades para medir el impacto real global y si efectivamente se apunta a  lo 
más relevante. Todo ello sería más adelante. 
 
El profesor CAMILO YOUNES dice que si bien es cierto que los sistemas de información 
ayudan, no es menos cierto que los datos que allí se consiguen no obedecen a lo que 
realmente se hace, por ejemplo, el informe final de actividades del profesor, que debería 
tenerse en cuenta porque todos terminamos haciendo más de lo que efectivamente los 
sistemas permiten consignar, al no estar sistematizado este informe. 
 
El Señor Vicerrector cree que quien debería rendir esas cuentas específicas debería ser el 
Director del Departamento. En cada Unidad debería hacerse un ejercicio, profesor por 
profesor, mostrando lo que hizo en su año de actividades, similar a lo que se hizo en la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, específicamente en el Departamento de Ingeniería 
Industrial hace algunos años. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA dice que este es el tercer informe de gestión que le 
corresponde coordinar, de todos modos se ha avanzado mucho y ahora los insumos que se 
reciben de las diferentes dependencias son mucho mejores, sin negar que persisten algunas 
debilidades, como la recopilación de información relativa a movilidad de profesores hacia y 
desde la sede. En sistemas de información como SARA se observa información duplicada y 
ello dificulta mucho la presentación de informes. Para este año se han propuesto depurar de 
la forma que se pueda este sistema de información y hacer más fidedigna la misma. 
 
El Señor Vicerrector, atendiendo las observaciones del profesor DANIEL ARIAS, considera 
que vale la pena adelantar desde la Dirección de Investigación, durante este 2011, un evento 
de difusión de los logros de los diferentes Grupos de Investigación, independientemente de si 
sus recursos han sido obtenidos por la Universidad, por Colciencias o por cualquier ente 
externo, básicamente porque se trata de gestión de recursos públicos. La idea no es mostrar 
un balance demasiado técnico sino uno en que se muestren resultados tangibles del trabajo 
de los grupos. 
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El profesor NÉSTOR DARIO DUQUE dice que precisamente se tiene esa idea para este año 
pero ello ha coincidido con una idea del nivel nacional de que se haga un evento por cada 
Sede en el que se muestren estos resultados. El asunto está siendo definido desde el nivel 
nacional. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES RIVERA recuerda que hace unos 10 años se hizo un 
ejercicio similar y que fue muy interesante porque sirvió para tejer nuevas alianzas de 
investigación con personas que nunca se pensaría serian interesantes para este tipo de 
cosas. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura dice que en el plan de acción de su 
Facultad se tiene una idea similar pero ahora ve que se debe integrar a los demás esfuerzos 
para hacer un solo evento que tenga más impacto. 
 
2. RECOMENDACIÓN PROMOCIÓN A PROFESOR ASOCIADO DE L OS 

PROFESORES DIEGO ALEXÁNDER ESCOBAR GARCIA y FRANCIS CO JAVIER 
GARCIA OROZCO. 

Mediante los oficios R – 091 y R – 092 del 22 de febrero de 2011, se informa que el Consejo 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 22 de febrero de 2001, acta 05, 
recomienda la promoción a profesor asociado de los docentes DIEGO ALEXÁNDER 
ESCOBAR GARCIA y FRANCISCO JAVIER GARCIA OROZCO, adscritos al Departamento 
de Ingeniería Civil de esa Facultad. Se encuentra que los profesores satisfacen los requisitos 
para su promoción así: 
 
Profesor DIEGO ALEXÁNDER ESCOBAR GARCIA: 
 
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 
fue promovido a profesor asistente mediante la Resolución DFIA – 405 de 2002 (7 de 
octubre). Entre los años 2004 a 2008 le fue concedida comisión de estudios para 
realizar estudios en el Programa de Doctorado en Gestión del territorio e 
Infraestructuras del transporte en la Universidad Politécnica de Cataluña.  

2. Acreditar título de Magíster, Especialidad en el área de la salud o Doctorado: Ostenta 
el título de Doctor en Gestión del territorio e Infraestructuras del Transporte en la 
Universidad Politécnica de Cataluña. 

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: 
 
2006: A 
2007: A 
2008: A 
2009: 2 puntos 

 
4. Se adjuntó concepto cualificado favorable de los profesores Ana Luisa Flechas de la 

sede Bogotá y Angela Beatriz Mejia de la sede Medellín respecto del documento de 
investigación titulado “Metodología de análisis de accesibilidad territorial y ejemplos 
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de aplicación a nivel regional y urbano”, que el profesor ESCOBAR GARCIA realizó 
conjuntamente con el profesor FRANCISCO JAVIER GARCIA OROZCO, el cual es 
evaluado favorablemente. 

 
De acuerdo al análisis hecho, el Consejo de Sede de cide otorgar la promoción a 
Profesor Asociado al miembro del personal académico  de esta sede universitaria 
DIEGO ALEXÁNDER ESCOBAR GARCIA, adscrito al Departa mento de Ingeniería Civil 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la U niversidad Nacional de Colombia – 
Sede Manizales.  
 
Profesor FRANCISCO JAVIER GARCIA OROZCO: 
 
El Acuerdo 035 de 2002 Artículo 49 Numeral 1 reza:  
 

“El personal académico de carrera profesoral universitaria, así como los expertos, vinculados a 
la Universidad Nacional de Colombia a la entrada en vigencia del presente Estatuto, 
conservarán su categoría y dedicación de conformidad con las normas bajo las cuales fueron 
designados hasta la conclusión de sus respectivos períodos. La promoción a una categoría 
siguiente se hará conforme a las normas que les sean aplicables al momento de entrar en 
vigencia el presente Acuerdo o a las del presente Estatuto, según la opción que elija el 
respectivo miembro del personal académico.” 

 
Por su parte, el Secretario General, por medio del oficio CSU-421 del 16 de septiembre de 
2008, informó que el Consejo Superior Universitario, en su sesión 10 de 2008, realizada el 09 
de septiembre, analizó el concepto 019 de la Sala Jurídica, referente a las promociones del 
Personal Docente vinculado bajo el Acuerdo 045 de 1986 del Consejo Superior Universitario. 
En consideración a que se han producido promociones bajo las reglas establecidas por el 
Acuerdo 045 de 1986, el Consejo Superior Universitario aprueba mantener las reglas del 
Acuerdo 045 para la promoción de los profesores vinculados antes de la vigencia del 
Acuerdo 035 de 2002. 
 
Por su parte, el Acuerdo 72 de 1978, reglamentario del Acuerdo 045 de 1986, reza en su 
artículo 21: 
 

“Artículo 21. Son requisitos mínimos para ser Profesor Asociado, los siguientes: 
a. Reunir las condiciones señaladas para ser Profesor Asistente. 
b. Haber sido Profesor Asistente de la Universidad Nacional por un término no inferior a 

cuatro (4) años en dedicación exclusiva o  tiempo completo, o a seis (6) años en medio 
tiempo o cátedra, o haber desempeñado, por los mismos períodos, funciones similares en 
establecimientos educativos o de investigación de nivel semejante al de la Universidad 
Nacional, a juicio de ésta comprobadas y evaluadas por el Comité de Personal Docente y 
la División de Docencia. 

c. Haber hecho contribuciones significativas a la ciencia, al arte, a la técnica o a la 
docencia universitaria; o haber prestado servicios distinguidos en funciones de 
Dirección Académica, circunstancias que se comprobarán adecuadamente por el 
Comité de Personal Docente. 

d. Presentar un trabajo, que represente un aporte a la ciencia, al arte o a la técnica. Este 
trabajo será evaluado y aprobado por un jurado designado por el Consejo Directivo de 
la Facultad.” 
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El profesor FRANCISCO JAVIER GARCÍA OROZCO  satisface los requisitos para ser 
promocionado a la categoría de Profesor Asociado bajo las reglas del Acuerdo 045 de 1986, 
así: 
 

• Según acta de posesión 042, se posesionó en la categoría de profesor asistente en 
dedicación de tiempo  completo el día 01 de octubre de 2002, es decir, supera los 4 años 
que exige la norma. 

• Presentó el documento de investigación titulado “Metodología de análisis de accesibilidad 
territorial y ejemplos de aplicación a nivel regional y urbano”, que el profesor FRANCISCO 
JAVIER GARCIA OROZCO realizó conjuntamente con el profesor DIEGO ALEXÁNDER 
ESCOBAR GARCIA. 

• El Director del Departamento de Ingeniería Civil, profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO 
JIMÉNEZ informa que el profesor GARCIA OROZCO ha hecho contribuciones significativas a 
la ciencia, al arte, a la técnica o a la docencia universitaria (distinción meritoria de su tesis de 
grado de Doctorado, desempeño académico evaluado como excelente, ha realizado 
actividades académico – administrativas, de investigación y de extensión calificadas como 
significativas). 

• Concepto cualificado favorable de los profesores ANA LUISA FLECHAS de la sede Bogotá y 
ANGELA BEATRIZ MEJÍA de la sede Medellín respecto del documento de investigación 
titulado “Metodología de análisis de accesibilidad territorial y ejemplos de aplicación a nivel 
regional y urbano”,  

 
De conformidad con el análisis hecho, el Consejo de cide otorgar la promoción a 
Profesor Asociado, bajo las reglas del Acuerdo 045 de 1986 del Consejo Superior 
Universitario, al miembro del personal académico de  esta sede universitaria 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA OROZCO, adscrito al Departa mento de Ingeniería Civil 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la U niversidad Nacional de Colombia – 
Sede Manizales. 
 
3. SOLICITUD DE AVAL ANTE EL SEÑOR RECTOR DE LA MOD IFICACIÓN DE LA 

PLANTA DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y  NATURALES. 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 24 de febrero de 
2011, Acta 05, aprobó presentar al Consejo de Sede nuevamente, las solicitudes a avalar 
ante el Señor Rector de la modificación de la planta docente de esta Facultad y 
consecuentemente con esto, el cambio de dedicación de Tiempo Completo a Exclusiva de un 
grupo de diez (10) profesores adscritos a los departamentos pertenecientes a esta Facultad, 
así: 
 

DETALLE D.E T.C 
Cát. 
0.6 

Cat. 
0.4 

Cat. 
0.3 S.S. E.T.C 

Planta Actual : Según Resolución de Rectoría 
Nº 349 de 17 de marzo de 2009 11 29 0 19 15 5 55,3 

Modificación de 

Planta Solicitada 
 

21 
 

18 
 

1 
 

15 
 

15 
 
5 

 
55,3 

 

Igualmente, ratifica los nombres de los profesores para quienes el Consejo aprobó solicitar 
cambio de dedicación Tiempo Completo a Exclusiva, así: 
 
Departamento de Física y Química  Departamento de M atemáticas y Estadística 
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Carlos Eduardo Orrego Alzate   Bernardo Acevedo Frías 
Carlos Vargas Hernández    Carlos Daniel Acosta Medina 
Jesús Fabián Jurado     Fabián Fernando Serrano Suárez 
Gloria Inés Giraldo Gómez    Juan Carlos Riaño Rojas 
       Luz Marina Velásquez Alonso 

Simeón Casanova Trujillo 
 
El Consejo de Sede se permite avalar ante el Señor Rector la solicitud de modificación 
de la planta docente de la Facultad de Ciencias Exa ctas y Naturales y 
consecuentemente con esto, el cambio de dedicación de Tiempo Completo a Exclusiva 
de un grupo de diez (10) profesores adscritos a los  departamentos pertenecientes a la 
Facultad, de la forma en que se acaba de indicar en  esta. 
 
4. SOLICITUD EXENCIÓN DE TRANFERENCIAS A QUE HAYA L UGAR DEL 

PROYECTO DE EXTENSIÓN SOLIDARIA RECONSTRUCCIÓN CAPI LLA LA ENEA. 
Mediante oficio DFIA-056 del 23 de febrero de 2011, el Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, profesor CAMILO YOUNES VELOSA, solicita se conceda exención total de 
transferencias por el proyecto de extensión en el que la Universidad Nacional de Colombia – 
Sede Manizales participará para la reconstrucción de la Capilla San Pio X, ubicada en el 
barrio la Enea de Manizales, la cual fue afectada por un incendio ocurrido el 25 de diciembre 
de 2010. 
 
La solicitud de exención total de transferencias se sustenta en el hecho que este proyecto 
posee componentes de impacto social y académico. Lo primero porque la participación de la 
Universidad en el proyecto sin aplicación de transferencias posiciona a la misma en el 
contexto local y la proyecta favorablemente a la sociedad a través de la intervención en un 
inmueble que es ícono arquitectónico y que ha sido referente para la comunidad del Barrio La 
Enea y la ciudad y lo segundo porque e esquema de restauración propuesto plantea el 
análisis de la microestructura de tapial, consideración no convencional en este tipo de 
restauraciones, lo que sin duda contribuye a retroalimentar la academia y configura el 
proyecto también en el ámbito de la investigación. 
 
De conformidad con lo expuesto, este Consejo aprueb a eximir totalmente del deber de 
hacer las transferencias a que se refiere el Artícu lo 19 del Acuerdo 036 de 2009 del 
C.S.U. "Por el cual se reglamenta la Extensión en la Unive rsidad Nacional de 
Colombia"  al proyecto de extensión en el que la Universidad Nacional de Colombia – 
Sede Manizales participará para la reconstrucción d e la Capilla San Pio X, ubicada en 
el barrio la Enea de Manizales, la cual fue afectad a por un incendio ocurrido el 25 de 
diciembre de 2010. 
 
Siendo las 10.24 a. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


