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SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 005 

 
Fecha: 07 de abril de 2010 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede  
Germán Albeiro Castaño Duque - Decano Facultad de Administración 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Luis Edgar Moreno Montoya - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas  
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Jorge Hernán Arbeláez Pareja - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
Daniel Ortiz Quintero - Representante Estudiantil de pregrado (principal) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Jorge Julián Vélez Upegui - Representante de Centros e Institutos (E) – Presentó excusas 
 
INVITADOS: 
Profesor Omar Danilo Castrillón G. 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LAS ACT AS 001 y 002 DE 

2010 
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 8.08 a.m.  
 
El profesor DANIEL ARIAS, con relación al proyecto de Acta 002 de 2010, dice que en la 
presentación sobre reestructuración de Facultades quiere destacar que esa propuesta no es 
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iniciativa suya sino de la Colegiatura de Sede, debe resaltarse más la intervención del 
Vicerrector en el sentido de que esta iniciativa se puede presentar un poco más adelante. 
 
Los representantes estudiantiles de pre y posgrado dicen que tienen unas observaciones 
sobre el Acta 002 de 2010 y que las enviarán por correo electrónico. Se concede una 
semana para que hagan sus observaciones al acta y ésta pueda imprimirse y hacerse firmar. 
 
Con las observaciones hechas, las actas 001 y 002 de 2010, que oportunamente se habían 
hecho llegar a los miembros del Consejo de Sede, SE APRUEBAN . 
 
2. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE DOCTORADO EN ING ENIERÍA: 

INDUSTRIA Y ORGANIZACIONES, A CARGO DEL PROFESOR OM AR DANILO 
CASTRILLÓN G. 

El Señor Vicerrector informa que este Doctorado ya fue recomendado para creación por el 
Consejo Académico en su anterior sesión (26 de marzo). Ahora debe ser aprobado por el 
Consejo Superior Universitario. Debe decir que no está de acuerdo con este nombre porque 
la industria también es una organización. Aclara que modificaciones estructurales no se le 
pueden hacer porque esta propuesta ya ha sido recomendada, como se informó. 
 
El profesor OMAR DANILO CASTRILLÓN hace la presentación de este programa, que se 
abrirá simultáneamente en las Sedes de Bogotá, Medellín y Manizales. Esta propuesta se 
anexa a la presente acta. Aclara que este es un Doctorado de Sede. 
 
El profesor NÉSTOR DARÍO DUQUE considera que de acuerdo a la presentación, son 
muchos los docentes de la Sede que pueden participar en el Doctorado. 
 
El profesor LUIS EDGAR MORENO MONTOYA dice que este es un proyecto que se venía 
trabajando hace muchos años y ha sido liderado por el profesor CARLOS CORTÉS del 
Departamento de Sistemas de la Sede Bogotá. Manizales y Medellín plantearon ciertas 
fortalezas para liderar el proyecto. La razón fundamental por la que se llegó a este nombre 
era la clara intención de universalizar el interés de profesionales de muchas disciplinas en 
este programa y no exclusivamente para Ingenieros Industriales. Se están planeando las 
estrategias para que el programa sea efectivamente soportado por las 3 Sedes. 
 
El Señor Vicerrector manifiesta que lo procedente es que desde la Dirección de Investigación 
se haga una invitación a los profesores vinculados a los Grupos de Investigación e 
interesados en vincularse al Doctorado. Considera que podría iniciarse en Manizales a la 
mayor brevedad posible. A ello responde el profesor NÉSTOR DARÍO que el miércoles 21 de 
abril están convocados los grupos de investigación a una reunión y allí podría ser la ocasión 
para brindar la información sobre el Doctorado. 
 
El profesor DANIEL ARIAS comparte con el Decano de Administración su opinión de que 
este modelo de Doctorado debe ser el que guíe el futuro de la Universidad, su espíritu es el 
ideal y deben ser nacionales. 
 
El profesor OMAR DANILO CASTRILLÓN se retira a las 8.57 a.m. 
 
3. ASUNTOS DEL VICERRECTOR DE SEDE 
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3.1 CONSEJO DE SEGURIDAD EN LA ALCALDIA 
Informa que ayer martes 6 de abril se llevó a cabo un Consejo de Seguridad en la Alcaldía, a 
la cual no pudo asistir pero delegó al Director Administrativo y al Secretario de Sede para que 
asistieran. El tema de interés para esta institución era el consumo y venta de alucinógenos 
en el parque La Gotera, que se ha venido convirtiendo en un problema de seguridad 
ciudadana. En esa reunión se adoptaron ciertas decisiones como la presencia policial, 
podada del bambú, presencia de indigencia, atención al problema de salud, etc. Pide al 
Director de Bienestar que desde esa dependencia se proyecte un programa y se inicie un 
trabajo de tratamiento de los estudiantes que efectivamente tienen un problema de adicción. 
Informa que igualmente se va a iniciar una campaña de difusión del problema en los medios. 
Pide por último que se establezcan los contactos con la Universidad de Caldas, la Secretaría 
de Gobierno y otras instituciones para atacar el problema desde diferentes frentes y 
programas. El Director de Bienestar informará en el próximo Consejo. 
 
JORGE HERNÁN ARBELÁEZ pide que cualquier acción que adelanten las Universidades 
debe hacerse con base en el quehacer de las mismas, respetando los principios y valores 
universitarios. Además estos trabajos deben estar iluminados por la visión académica y no 
dejar la solución exclusivamente en la policía. 
 
3.2 RENDICIÓN DE CUENTAS NACIONAL 
El próximo 23 de abril en horas de la mañana, se adelantará una jornada nacional de 
rendición de cuentas, similar a como se hizo durante el año 2009 pero se va a utilizar un 
nuevo formato. Habrá una presentación General del Señor Rector. En las Sedes se va a 
hacer un trabajo de video y un video de 4 minutos con cada Vicerrector respondiendo 
preguntas sobre las 4 políticas generales de la Universidad. Las preguntas las hacen 
estudiantes del PEAMA. Esta rendición se difundirá por el canal institucional. Desde 
Secretaria de Sede se debe difundir el esquema que se observará. 
 
3.3 PROYECTO SIMEGE 
Informa que este año ha iniciado una nueva fase (III) del Proyecto UN SIMEGE. En esta 
hubo necesidad de darle un perfil más alto al Nodo SIMEGE de la Sede, por ello se acaba de 
reestructurar, incluyendo a los Decanos y al Director Académico. Lo otro que es vital es que 
la alta Dirección, iniciando con el Consejo de Sede, se apropie de la mejor gestión como un 
tema trascendental. 
 
Agrega que se ha definido el quehacer del proyecto durante este año, desde el propio 
proyecto de inversión y con temas tan importantes como la mejora continua. 
 
El Dr. EMILIO RESTREPO pide que para la próxima sesión del Consejo se haga una 
presentación sobre avances del proyecto y expectativas inmediatas, lo cual se aprueba por 
parte del Consejo. 
 
3.4 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
Frente a las decisiones de construcción de obras adoptadas recientemente por el Consejo de 
Sede informa que se ha presentado un problema y es que ya el proyecto de edificio de 
Química e Ingeniería Química no se puede hacer en dos etapas sino en una sola pero no hay 
recursos para ello. Aunque tiene expectativas de obtención de recursos por estampilla en 
atención a que la Alcaldía y la Gobernación próximamente iniciarán grandes proyectos de 
infraestructura. Además se están detectando instituciones que no están recaudando y 
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girando dineros por este concepto. En casos especiales como el de Aguas de Manizales se 
ha acordado llevar el asunto a la Procuraduría. Lo que ha decidido es contratar un abogado 
para que haga un análisis de organizaciones que posiblemente estén evadiendo el recaudo 
de recursos por estampilla. 
 
Propone el miércoles 21 para que haya un Consejo Extraordinario en el que se expliquen los 
argumentos arquitectónicos y técnicos y decidir lo correspondiente. De consuno con los 
Consejeros se aprueba que esta sesión extraordinari a se haga el día viernes 09 de 
abril a partir de las 2 de la tarde. 
 
3.5 PROPUESTAS REGLAMENTARIAS SERVICIOS DE RESIDENC IAS Y 

RESTAURANTE ESTUDIANTILES Y USO DE ZONA DEPORTIVA D EL CAMPUS LA 
NUBIA 

El Director de Bienestar informa cómo ha sido el proceso de emisión de estos proyectos. 
Informa que la única Facultad que remitió observaciones formalmente fue la de Ingeniería y 
Arquitectura, que fueron incorporadas por la Secretaría de Sede en la presente acta (ítem 
7.1). Expone las propuestas incorporando las observaciones hechas desde la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura. En la medida en que va presentando el articulado, los miembros 
del Consejo hacen sus observaciones al mismo y quedan incorporadas. 
 
El Consejo de Sede, aprueba las propuestas de regla mentación de restaurante y 
residencias, con las observaciones y recomendacione s hechas.   
 
La propuesta de reglamentación de administración de los campus deportivos y las tarifas de 
sus servicios se analizará en la próxima sesión ordinaria del Consejo. 
 
Se aprueba que una vez estén firmadas las Resolucio nes antes mencionadas, se 
envíen con una comunicación al Director de Bienesta r Universitario Nacional para que 
tenga en cuenta las particularidades de la Sede en la reglamentación de residencias, 
restaurantes y las otras tres áreas de Bienestar. 
 
4.  ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
 
4.1 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS E XACTAS Y 

NATURALES 
 
4.1.1 Informa que está organizando el 9º Congreso latinoamericano de Magnetismo. Se 

esperan entre 250 y 300 ponentes. Vienen personas de Argentina, Alemania, Brasil, 
Colombia, Chile., USA, Francia, México, Perú y Venezuela. Hay 20 conferenciantes 
invitados y está gestionando recursos. Se requiere constituir un proyecto de extensión. 
Ha buscado la norma que obligue a que el Consejo de Sede apruebe excepción en la 
generación de recursos y no la encuentra, no sabe si debe traer o no la solicitud aquí. 

 
El Señor Vicerrector recuerda que ha sido política de este Consejo que este tipo de eventos 
no generen transferencias. 
 
Dado que el Noveno Congreso Latinoamericano de Magnetismo es una actividad netamente 
académica, que por su naturaleza no genera excedentes económicos y su finalidad es 
examinar temas que contribuyan a fortalecer competencias para el trabajo en el área de 
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estudios, lo cual justifica plenamente la exención total avalada por el Consejo de Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, el Consejo de Sede resuelve eximir totalmente de ha cer 
transferencias para la Universidad al proyecto de e xtensión – evento “ Noveno 
Congreso Latinoamericano de Magnetismo ”, que la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales realizará entre el 22 y el 29 de julio de  2010. 
 
4.2 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL DE PREGRA DO 
 
4.2.1 Informa que se celebró el 20, 21 y 22 de marzo EL Comité nacional de 

Representantes Estudiantiles. El tema central fue la reforma a la ley 30, estatuto 
general y encuentro de estudiantes a nivel nacional. Sobre ley 30 no habría mucho 
que agregar al último comunicado de la Rectoría. La representación estudiantil quiere 
recalcar que a partir de creación de la comisión de análisis de reforma al estatuto 
general ha habido renovación 2 ó 3 veces de los cuadros de representación estudiantil 
y  no se informó de las vacancias cuando éstas se generaron. 

 
4.2.2 Desea saber si en las obras de La Nubia “los caminos cubiertos” en el campus se va a 

hacer o no porque no se ve que se estén haciendo. 
 
El Señor Vicerrector explica que va a entregarse solo una parte del parque central porque el 
proyecto no termina ahí, el sistema de pérgolas se completará en la segunda fase. 
 
4.2.3 Sobre evaluación docente quisiera saber si se va a modificar la normativa a este 

respecto o no. 
 
El Director Académico responde que hasta nuevo aviso se mantendrá el esquema anterior de 
evaluación docente, según lo informó ayer a las 5 de la tarde el nivel central. 
 
4.2.4 El Comité de Representantes Estudiantiles de la Sede está elaborando unos 

cuestionarios para los candidatos a Decanos. Pide que se facilite un link para ubicar 
estas preguntas y respuestas. 

 
El Consejo aprueba solicitar al Jefe del Centro de Cómputo de la Sede se adelante un 
trámite ante la Dirección Nacional de Informática y  Comunicaciones, en el sentido de 
que se habiliten las páginas y los links y se asign en las contraseñas necesarias para 
que los representantes estudiantiles de pre y posgr ado de la Sede, oficialmente 
acreditados, puedan publicar la información relativ a a esa representación. 
 
El Vicerrector pregunta al Representante Estudiantil DANIEL ORTIZ si hay programadas 
marchas, paros o bloqueos para los próximos días. 
 
DANIEL ORTIZ dice que los representantes estudiantiles se están movilizando frente a los 
problemas que mencionó antes, entorno a ello giró el Comité Nacional de Representantes 
Estudiantiles. A la fecha no ha oído hablar de paros o marchas. 
 
4.3  ASUNTOS DEL REPRESENTANTE PROFESORAL 
 
4.3.1 Informa que la semana entrante se va a hacer Comité Nacional de Representantes 

Profesorales en la sede Manizales. 
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4.3.2 Llama la atención sobre el hecho de que el profesor JUAN PABLO DUQUE debió 

cancelar la participación en un evento académico de Cartagena por un trámite que 
debe mejorarse. 

 
4.3.3 Quiere aclarar que el Rector WASSERMAN fue básicamente quien le pidió al Consejo 

Superior Universitario designar las comisiones para modificaciones estatutarias. La 
representación profesoral está de acuerdo con la propuesta de Senado Académico. 

  
4.4 ASUNTOS DEL REPRESENTATE ESTUDIANTIL DE POSGRAD O 
 
4.4.1 Recuerda que el sentido de la existencia de tutores en Maestría y Doctorado es que 

acompañen a los estudiantes en su discurrir académico, especialmente en la elección 
de su tema de tesis. En la Facultad de Administración no está funcionando ese 
esquema. Ello ha hecho que el procedimiento para los estudiantes haya sido 
excesivamente tortuoso. Hace un llamado a las 3 Facultades que revisen este tema y 
que Dirección Académica revise que en las Facultades donde no se hayan nombrado 
tutores proceda a hacerse de inmediato. 

 
El profesor ANDRÉS ROSALES RIVERA dice que en su Facultad la figura de tutores está 
regularizada y la idea es formarlos para dirigir tesis de posgrado. 
 
4.4.2 Tenía dudas sobre las sesiones del Consejo de Sede que ya le aclaró el Secretario de 

Sede. Para la sesión del 28 de abril hay una encomienda que quedó consignada en 
acta 002 de 2010 y se permite recordarla a los Decanos y es remitir una información 
detallada sobre el estado de los posgrados de cada Facultad y que se deben remitir 
los documentos con la antelación suficiente para que los consejeros la puedan leer. 

 
El Consejo de Sede aprueba que estos informes se pr esenten para la sesión ordinaria 
del mes de mayo, con envío de documentos 8 días ant es. 
 
4.4.3 Con respecto al papel de los seminarios en las Maestrías de perfil investigativo, los 

mismos deben tener una calificación cualitativa y no numérica y en la Sede se les 
asigna una calificación numérica, lo cual está afectando los promedios. Hace solicitud 
formal para que se haga consulta formal a Vicerrectoría Académica sobre esta 
calificación, lo cual se aprueba y la consulta deberá elevarse de sde la Dirección 
Académica de la Sede . Se pregunta además si esos seminarios si están 
coadyuvando en la construcción de la tesis, como lo indica su filosofía. En esos 
seminarios en algunos casos se están haciendo trabajos prácticos. 

 
4.4.4 Pregunta cuándo se presenta el plan de cultura en el Consejo de Sede. El Director de 

Bienestar responde que para la próxima sesión del Consejo de Sede estará lista. 
 
4.5  ASUNTOS DEL DIRECTOR ACADÉMICO 
 
4.5.1 Informa que no hay política definida al nivel nacional sobre las tutorías en posgrado. 
 
4.5.2 Hace una presentación de la propuesta de semestralización de ingreso al programa de 

matemáticas. Esta presentación se anexa al acta. 
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El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales presenta otros argumentos por los 
cuales se debe solicitar al Consejo Académico la semestralización del ingreso al programa 
de Matemáticas. 
 
El Señor Vicerrector pregunta al Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales si 
esta propuesta no afecta el aumento de docencia ocasional para el programa. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES responde que no, por la simple razón de que debe ser 
atendida por profesores de planta en la medida en que en el mercado no hay profesores de 
Matemáticas. Su Facultad está en el proceso de reducción de la docencia ocasional a nivel 
cero. 
 
El Consejo de Sede aprueba avalar esta solicitud de  semestralización de ingreso al 
programa de matemáticas ante el Consejo Académico.  El Decano de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales enviará a la Secretarí a de Sede los argumentos para 
elaborar el oficio. 
 
4.5.3 Ha preparado presentación sobre programas de trabajo académico, que había sido 

solicitada por el Consejo de Sede. El Vicerrector de Sede le solicita aplazar esta 
presentación para la próxima sesión ordinaria. 

 
4.6 ASUNTOS DE DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN 
 
4.6.1 Por requerimientos de espacios, acaba de acordar que la reunión de los Grupos de 

Investigación se adelante para el lunes 19 de abril. Pide a los Decanos incentivar la 
participación de los profesores que dirigen los diferentes grupos. También que los 
grupos de investigación aporten la información relativa a cada uno de ellos para que 
se logre su visibilidad. El Vicerrector pide que la invitación a la reunión vaya firmada 
por el Director de Investigación y el Decano respectivo. 

 
4.6.2 Tiene una idea y es que todos los proyectos que pasen por la Dirección de 

Investigación, se carguen en el sistema HERMES. 
 
4.6.3 Por decisión del orden nacional, toda la ejecución del programa de jóvenes 

investigadores quedó en cabeza de las Facultades. 
 
4.6.4 La Sede aun no tienen los recursos para investigación pero ello ocurre porque los 

recursos los autoriza la Dirección Nacional de Planeación en Bogotá, así sea que los 
recursos son de la sede. El Vicerrector pide información sobre este asunto vía correo 
electrónico. 

 
4.6.5 Respecto de extensión, el 13 de abril a las 9 a.m. se socializará el plan de extensión y 

el nuevo Acuerdo de extensión. Pregunta si los Decanos consideran que alguien más 
debe estar en la reunión, aparte del Comité de Extensión y la Sección Financiera. 
Responden que deben ser invitados los Comités de Extensión de Facultad. 

 
5.  ASUNTOS DE PROFESORES 
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5.1 Remisión Solicitud Cambio de Dedicación de Tiem po Completo a Exclusiva del 
Profesor Jaime Alberto Giraldo García / Oficio SFIA -R 308 del 17 de marzo de 
2010 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en su sesión del 16 de marzo de 2010, 
Acta No. 11, luego de realizar el debate y discusión sobre la solicitud que hiciera el profesor 
Jaime Alberto Giraldo García relacionada con el cambio de dedicación de tiempo completo a 
exclusiva bajo el Acuerdo 035 de 2002 del Consejo Superior Universitario, acordó declararse 
impedido para decidir sobre la misma considerando que: 
 
- Actualmente el profesor Giraldo García es miembro invitado permanente al Consejo, con 

voz pero sin voto. 
- Actualmente es Director de Departamento de Ingeniería Industrial  
- Es miembro del Comité de Unidades Académicas Básicas de la Facultad (que tiene varias 

funciones de apoyo al Consejo y una de ellas es “Conceptuar sobre las solicitudes del 
personal académico de acuerdo con las normas vigentes”) (Resolución CFIA-237 de 2006 
capítulo 5). 

 
En consecuencia, este Consejo remite el caso ante el Consejo de Sede para que mediante 
un procedimiento  garantice el debido proceso y se le pueda resolver su actual solicitud. Se 
anexa copia de la documentación referente al caso del profesor Giraldo García. 
 
Se recuerda que el artículo 5º, numeral 3 de la Resolución de Rectoría 1494 de 2009 “Por la 
cual se unifica la normatividad interna en materia de delegaciones y competencias en 
asuntos de personal académico y administrativo”, reza: 
 
Artículo 5°. Competencias exclusivas del Rector en materia de personal académico:  Son de competencia 
exclusiva del Rector, en relación con el personal académico, las siguientes funciones:  
1.- Las decisiones que impongan la sanción de destitución.  
2.- Los actos y trámites relacionados con las promociones a Profesor Titular.  
3.- El otorgamiento de la dedicación exclusiva.  
4.- … 
 
Por su parte, el artículo 24 del Acuerdo 035 de 2002 del Consejo Superior Universitario 
consagra las reglas para aprobar este cambio de dedicación. 
 
En el caso del profesor JAIME GIRALDO GARCIA presenta una sustentación a su solicitud, 
basada en sus logros en la Universidad.  
 
El Vicerrector quiere dejar claro que la dedicación exclusiva debe estar atada a un proyecto 
académico y aquí no se ha presentado. El 035 es muy laxo, mientras que el Acuerdo 016 es 
adecuado a la Universidad de hoy, por ello el primero está condenado al ostracismo. 
 
El profesor DANIEL ARIAS dice que aunque está de acuerdo con las observaciones de aquí 
hechas, considera que el asunto tiene más fondo y es la posibilidad o no de conceder 
dedicaciones exclusivas bajo el Acuerdo 035 de 2002. 
 
El Dr. EMILIO RESTREPO se retira a las 11.03 a.m. 
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El profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE dice que bajo el Acuerdo 035, para el 
nombramiento en dedicación exclusiva, corresponde al Consejo de Facultad definir si el 
proyecto académico del profesor encaja en las aspiraciones y objetivos de la Facultad. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES dice que respeta las dificultades reportadas por el Consejo 
de Facultad de Ingeniería y Arquitectura para no presentar una recomendación pero 
considera que ella es imprescindible para que el Consejo de Sede adopte una posición pues 
es el instrumento para avalar o no el otorgamiento de esta dedicación. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura dice que en su Facultad se ha 
planteado quién es el competente para definir los planes y proyectos estratégicos a que se 
refiere la norma del Acuerdo 035 como requisito para conceder la dedicación exclusiva. 
Preocupa que bajo el 035 no se diferencia la labor de un profesor de tiempo completo y uno 
de dedicación exclusiva. Lo que quieren los profesores que solicitan la Dedicación Exclusiva 
en realidad es obtenerla de forma permanente y no por la duración del proyecto, como lo 
consagra la norma. 
 
El Director de Investigación dice que en agosto anterior participó en un concurso para una 
dedicación exclusiva de su Facultad. Independiente de ello, hay una solicitud en ciernes y 
debe responderse sobre la solicitud. Cree que el Consejo de Facultad debe recomendar lo 
que considere y no abstenerse. Tampoco le parece que debió pedirse al Rector un 
procedimiento que está en el 035, según informó el profesor LUIS EDGAR MORENO 
MONTOYA se hizo. Considera que debe enviarse a la Facultad para que emita una 
recomendación. 
 
El Señor Vicerrector está de acuerdo con que la Facultad de Ingeniería y Arquitectura diga 
para qué programa o proyecto se requiere este nombramiento y por cuánto tiempo. Además 
de acuerdo a la norma debe llegar solicitud motivada del Consejo de Facultad. 
 
El Consejo de Sede decide enviar la solicitud nueva mente al Consejo de Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, con el objetivo de que s e indique: 
 

• Si el Consejo de Facultad recomienda favorable o de sfavorablemente la solicitud 
del profesor GARCÍA GIRALDO, fecha de la sesión y a cta y una completa 
motivación de esta recomendación. 

• En caso de que la recomendación sea favorable, se i ndique claramente para qué 
programa o proyecto se requiere este nombramiento e n Dedicación Exclusiva y 
por cuánto tiempo, así como los objetivos y funcion es especiales que justifican 
esta dedicación (lo anterior, al tenor de lo dispue sto por el Artículo 24 del 
Acuerdo 035 de 2002 del Consejo Superior Universita rio).  

 
5.2 Recomendación promoción profesor Felipe Villega s González / Oficio SFIA-R 201 

del 24 de febrero de 2010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 23 de febrero de 2010, Acta 
No. 09, recomienda la promoción a la categoría de Profesor Asociado del docente Felipe 
Villegas González, de acuerdo con lo estipulado en el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 21 numeral 3 del Acuerdo 035 de 2002.  Adicionalmente el 
profesor Villegas González presenta el trabajo de investigación titulado: Manual Práctico de 
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diseño Geométrico de Vías, el cual fue evaluado favorablemente por los docentes Andrés 
Emilio Paz G. y Ángela Beatriz Mejía G. de la Facultad de Minas de la Sede Medellín. 
 
Se recuerda al Consejo que los requisitos señalados en el artículo 21, numeral 3 del Acuerdo 
035 de 2002, para promoción, de profesor asistente a profesor asociado, son: 
 

1. Permanencia mínima de 4 años en la Categoría de Profesor Asistente: No se envió 
desde la Secretaría de Facultad la constancia de la Oficina de Personal. 

2. Acreditar título de Magíster, Especialidad en el área de la salud o Doctorado: No se 
envió constancia de titulo desde la Secretaría de Facultad. 

3. Evaluación integral satisfactoria de su desempeño académico en la categoría de 
Profesor Asistente: No se envió desde la Secretaría de Facultad esta información, 
solo se reportó la evaluación estudiantil pero no la integral. 

4. Se adjuntó concepto cualificado favorable de los jurados evaluadores de su trabajo de 
promoción. 

 
El Consejo de Sede decide otorgar la promoción a Pr ofesor Asociado al miembro del 
personal académico de esta sede universitaria FELIP E VILLEGAS GONZÁLEZ, adscrito 
al Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales. 
 
5.3  Recomendación Pago de Estímulos Económicos Esp ecialización en Dirección 

de Producción y Operaciones / Oficio SFIA-R 299 del  17 de marzo de 2010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 16 de marzo de 2010, Acta 
No. 11, recomienda autorizar el pago de estímulos a los docentes relacionados a 
continuación, quienes dictarán los módulos electivos en la Especialización en Dirección de 
Producción y Operaciones a los estudiantes de la VIII y IX cohorte en jornada Extra-
académica, durante el primer semestre de 2010.  
 

DOCENTE CÉDULA CÓD. ASIGNATURA 

FECHAS 
PROGRAMADAS 

PARA EL 
MÓDULO 

N° 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

Orfa Lucía 
Torres 

Jiménez 
59.812.840 4101303 

Módulo 
Electivo: 
Modelos 

Avanzados de 
Investigación 

de 
Operaciones 

Primera Sesión  
14 y 15 de mayo 
Segunda Sesión: 

21 
y 22 de mayo, 

Tercera Sesión: 
28 y 29 de mayo 

de 2010 

30 $60.000 $1’800.000 276 

Oscar Eduardo 
Suárez 
Moreno 

13.921.882 4100965 

Módulo 
Electivo: 

Producción 
Sustentable 

Primera Sesión  
14 y 15 de mayo 
Segunda Sesión: 

21 
y 22 de mayo, 

Tercera Sesión: 

28 y 29 de mayo 
de 2010 

30 $60.000 $1’800.000 275 
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Santiago Ruiz 
Herrera 

10.284.464 4100954 

Módulo 
Electivo: 

Gestión de 
Riesgos 

Logísticos y 
de 

Operaciones 

Primera Sesión  
14 y 15 de mayo 
Segunda Sesión: 

21 
y 22 de mayo, 

Tercera Sesión: 
28 y 29 de mayo 

de 2010 

30 $60.000 $1’800.000 274 

 

La Secretaria Académica informa que en cumplimiento del oficio SS - 028 del 04 de febrero 
de 2010, adjunta un reporte de la carga académica semestral de los docentes en mención, la 
cual fue reportada por la Dirección del Departamento de Ingeniería Industrial y copia de las 
solicitudes de los certificados de disponibilidad presupuestal y de los CDP´s Nos. 274, 275 y 
276. 
 
Se encuentra que desde el punto de vista normativo, se satisfacen plenamente los requisitos 
para conceder estas exenciones. Se envió la carga académica de los profesores para el 
primer semestre de 2010 y copias de los CDP 274, 275 y 276, además de las constancias de 
que los profesores dictarán estas asignaturas por fuera de su jornada de trabajo. 
 

El Consejo de Sede decide aprobar de la forma en qu e se describe, estímulos 
económicos a los docentes que se mencionan, quienes  orientarán clases en el 
programa de posgrado Especialización en Dirección d e Producción y Operaciones, 
durante el primer semestre de 2010, ya que las hora s que dedicarán a esta actividad se 
encuentran fuera de sus jornadas de trabajo, así: 
 

DOCENTE CÉDULA CÓD. ASIGNATURA 

FECHAS 
PROGRAMADAS 

PARA EL 
MÓDULO 

N° 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

ORFA LUCÍA 
TORRES 
JIMÉNEZ 

59.812.840 4101303 

Módulo 
Electivo: 
Modelos 

Avanzados de 
Investigación 

de 
Operaciones 

Primera Sesión  
14 y 15 de mayo 
Segunda Sesión: 

21 
y 22 de mayo, 

Tercera Sesión: 
28 y 29 de mayo 

de 2010 

30 $60.000 $1’800.000 276 

OSCAR 
EDUARDO 
SUÁREZ 
MORENO 

13.921.882 4100965 

Módulo 
Electivo: 

Producción 
Sustentable 

Primera Sesión  
14 y 15 de mayo 
Segunda Sesión: 

21 
y 22 de mayo, 

Tercera Sesión: 

28 y 29 de mayo 
de 2010 

30 $60.000 $1’800.000 275 

SANTIAGO 
RUIZ 

HERRERA 
10.284.464 4100954 

Módulo 
Electivo: 

Gestión de 
Riesgos 

Logísticos y 

Primera Sesión  
14 y 15 de mayo 
Segunda Sesión: 

21 
y 22 de mayo, 

30 $60.000 $1’800.000 274 
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de 
Operaciones 

Tercera Sesión: 
28 y 29 de mayo 

de 2010 

 
 

5.4 Recomendación Pago de Estímulos Económicos Maes tría en Hábitat / Oficio 
SFIA-R 214 del 25 de febrero de 2010 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 23 de febrero de 2010 Acta 
09, recomienda autorizar el pago de estímulos a la docente Gloria Hoyos Bustamante, 
relacionada a continuación, quien dictará una asignatura en la Maestría en Hábitat durante 
primer semestre de 2010, así: 
 

DOCENTE CÉDULA ASIGNATURA CÓD. N° 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

FECHAS 
DE 

SESIONES 

GLORIA 
HOYOS 

BUSTAMANTE 

 
38.872.314 

Territorio y 
paisaje  

Módulo II. 
4100994 12 $60.000 

 
722.880 
 (Incluido 

4*mil) 

201 
(abril 17 y 

24) 

 
La Secretaria Académica informa que en cumplimiento del oficio SS 028 del 04 de febrero de 
2010, adjunta un reporte de la carga académica semestral de la docente en mención, la cual 
se detalla a continuación y la cual fue reportada por la Dirección de la Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo. 
  

Nombre Asignatura Grupo Horas a la semana Total horas a la 
semana 

Hábitat 01 4 
12 Territorio y Paisaje 01 4 

Bioclimática (optativa) 01 4 
 
Se anexa copia de los oficios HAB-016 del 17 de febrero de 2010, EAU-135 del 18 de febrero 
de 2010 y del certificado de disponibilidad presupuestal No. 201. 
 
Desde el punto de vista normativo, se satisfacen plenamente los requisitos para conceder 
estas exenciones. Se envió la carga académica de la profesora para el primer semestre de 
2010 y copia del CDP 201. 
 
El Consejo de Sede decide aprobar de la forma en qu e se describe, estímulos 
económicos a la docente que se menciona, quien orie ntará clases en el programa de 
posgrado Maestría en Hábitat, durante el primer sem estre de 2010, ya que las horas 
que dedicará a esta actividad se encuentran fuera d e su jornada de trabajo, así: 
 

DOCENTE CÉDULA ASIGNATURA CÓD. N° 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

FECHAS 
DE 

SESIONES 

GLORIA 
HOYOS 

BUSTAMANTE 

 
38.872.314 

Territorio y 
paisaje  

Módulo II. 
4100994 12 $60.000 

 
722.880 
 (Incluido 

4*mil) 

201 (abril 17 y 
24) 
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5.5 Autorización estímulos económicos a docentes Fa cultad de Administración / 
Oficio SFA-C-075  25 de  febrero de 2010  

El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión de 25 de febrero de 2010, Acta No. 
008; se permite recomendar el pago de estímulos económicos a los docentes que se 
relacionan y quienes orientarán clases en los posgrados de la Facultad de Administración 
durante el primer semestre de 2010, ya que las horas que dedicarán a este postgrado se 
encuentran fuera de sus jornada de trabajo (según Acuerdo del CSU No.011 de 1999, 
artículo 2, parágrafo 2), así:  
 
Profesor: Oscar Javier Guevara Arias  
- Cédula de Ciudadanía: 75.067.086 
- Categoría: Profesor Asociado 
- Dedicación: Cátedra 0.4  
- Asignatura: Inversión (4101400)  
- Modulo: Administración Financiera  
- Programa de Posgrado: Especialización en Finanzas Corporativas 
- Fechas de Clase Magistral: 23, 24 y 30 de abril y 01 de mayo de 2010 
- Duración Total: 20 horas 
- Valor hora: $80.000  
- Total Estímulo Económico: $1.600.000  
 
Profesor: Oscar Javier Guevara Arias  
- Cédula de Ciudadanía: 75.067.086 
- Categoría: Profesor Asociado 
- Dedicación: Cátedra 0.4  
- Asignatura: Fundamentación Económica y Financiera (4101497) 
- Modulo: Planeación Financiera 
- Programa de Posgrado: Especialización en Gerencia estratégica de Proyectos 
- Fechas de Clase Magistral: 09, 10, 16 y 17 de abril de 2010 
- Duración Total: 20 horas 
- Valor hora: $80.000  
- Total Estímulo Económico: $1.600.000  
 
Desde el punto de vista normativo, se satisfacen plenamente los requisitos para conceder 
estas exenciones. Se envió la carga académica de los profesores para el primer semestre de 
2010 y copias de los CDP 109 y 110, además de las constancias de que los profesores 
dictarán estas asignaturas por fuera de su jornada de trabajo. 
 
El Consejo decide aprobar en la forma en que se des cribe, estímulos económicos al 
docente que se menciona, quien orientará clase en l os programas de posgrado que se 
indican, durante el primer semestre de 2010, ya que  las horas que dedicará a esta 
actividad se encuentran fuera de su jornada de trab ajo, así: 
 
Profesor: OSCAR JAVIER GUEVARA ARIAS  
- Cédula de Ciudadanía: 75.067.086 
- Categoría: Profesor Asociado 
- Dedicación: Cátedra 0.4  
- Asignatura: Inversión (4101400)  
- Modulo: Administración Financiera  
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- Programa de Posgrado: Especialización en Finanzas Corporativas 
- Fechas de Clase Magistral: 23, 24 y 30 de abril y 01 de mayo de 2010 
- Duración Total: 20 horas 
- Valor hora: $80.000  
- Total Estímulo Económico: $1.600.000  
 
Profesor: OSCAR JAVIER GUEVARA ARIAS  
- Cédula de Ciudadanía: 75.067.086 
- Categoría: Profesor Asociado 
- Dedicación: Cátedra 0.4  
- Asignatura: Fundamentación Económica y Financiera (4101497) 
- Modulo: Planeación Financiera 
- Programa de Posgrado: Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos 
- Fechas de Clase Magistral: 09, 10, 16 y 17 de abril de 2010 
- Duración Total: 20 horas 
- Valor hora: $80.000  
- Total Estímulo Económico: $1.600.000  
 

6.  ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
6.1 Solicitud ampliación fecha de recepción de docu mentos para acceder a 

ceremonia de grados del 23 de julio de 2010 / Ofici o del 24 de marzo de 2010 
Un grupo de estudiantes que cumplen con los requisitos para aspirar al grado después de 
culminar el presente periodo académico podamos ser incluidos en la segunda ceremonia del 
año en curso que tendrá lugar en julio, para dicha ceremonia el plazo máximo de inscripción 
es el 22 mayo y el periodo académico termina el 29 de mayo, solicitan ampliar la fecha de 
recepción de documentos, esto debido a que la tercera ceremonia tendrá lugar cinco (5) 
meses después de terminar el periodo académico, tiempo que consideran perdido para 
continuar los trámites de la tarjeta profesional, entre otros, para ejercer la profesión. 
 
Se informa que de acuerdo a la Resolución C de S 104 de 2009, los procedimientos previos 
a esta ceremonia de grado quedaron fechados así: 
 

Segunda Ceremonia de Grados: Julio 23 
 

Act ividad  Fecha 
36.  Inscripción de candidatos a grado Enero 18 a 

mayo 22 
37.  Pago de derechos degrado de los estudiantes autorizados por 

Secretaría de Facultad 
Hasta junio  

12 
38.  Fecha límite de autorización de grados por parte de los 

Consejos de Facultad 
Junio 19 

39.  Fecha límite para envío de diplomas para firma del Rector por 
parte de las Facultades Julio 10 

 
Los estudiantes pueden inscribirse entre el 18 de enero y el 22 de mayo. Las Secretarías de 
Facultad verificarán si efectivamente a 29 de mayo cumplen los requisitos y si es así, podrían 
pagar sus derechos de grado y quedar incluidos en la resolución de autorización de grados, 
que puede emitirse hasta el 19 de junio. 
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El Consejo encuentra que la solicitud no es pertine nte y por lo tanto no la aprueba . La 
razón de la negativa es que los calendarios se elaboran tomando en cuenta los tiempos 
mínimos para adelantar los procedimientos ante diversas instancias de la Sede y del nivel 
central y cualquier alteración a los mismos imposibilitan o cuando menos, dificultan en 
extremo dar pleno cumplimiento a los tiempos prescritos. Además, considera el Consejo que 
la simpleza del procedimiento de entrega de los documentos no amerita ampliar su plazo. 
 
Por último, el Consejo de Sede desea aclarar a los estudiantes que desde el pasado 18 de 
enero y hasta el 22 de mayo pueden ustedes inscribirse como candidatos a grado. Luego del 
29 de mayo, la Secretaría Académica verificará quienes satisfacen los requisitos para 
acceder a la ceremonia y consecuentemente el Consejo de Facultad aprobará los grados de 
quienes se encuentren en dicha situación. Por lo anterior, el hecho de que al 22 de mayo aun 
no hayan culminado el semestre no les quita la posibilidad de acceder a la ceremonia de 
grados del 23 de julio. 
 
6.2 Recomendación solicitud de doble titulación est udiante Diana Carolina Huertas 

Cuarán / Oficio SFIA-R 373 del 24 de marzo de 2010  
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 23 de marzo de 2010, Acta 
No. 012, atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor de los Programas 
Curriculares de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, recomienda la solicitud de doble titulación 
presentada por la estudiante Diana Carolina Huertas Cuarán (C.C. 1085911788), 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”. 
 
El Consejo de Sede decide aprobar la solicitud de d oble titulación en los programas de 
Ingeniería Electrónica (primer programa) e Ingenier ía Eléctrica (segundo programa) de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, presentad a por la estudiante  DIANA 
CAROLINA HUERTAS CUARÁN (C.C. 1085911788). 
 
6.3 Recomendación solicitudes de doble titulación, estudiantes Ingeniería 

Electrónica / Oficio SFIA-R 330 del 19 de marzo de 2010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 16 de marzo de 2010, 
Acta No. 011, atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor de los 
Programas Curriculares de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, recomienda la solicitud de 
doble titulación presentada por los estudiantes de Ingeniería Electrónica Johana Salazar 
Cuellar, C.C. 1053783419, Pablo Felipe Quintero Osorio, C.C. 1053782460, Mateo Alberto 
Vergara Hidalgo, C.C. 1053784472 y Juan Camilo López Amezquita, T.I. 89030979045, ya 
que cumplen 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.” 
 
El Consejo de Sede decide aprobar la solicitud de t itulación en los programas de 
Ingeniería Electrónica (primer programa) e Ingenier ía Eléctrica (segundo programa) de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, presentad a por los estudiantes  JOHANA 
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SALAZAR CUELLAR (C.C. 1053783419), PABLO FELIPE QUI NTERO OSORIO (C.C. 
1053782460), MATEO ALBERTO VERGARA HIDALGO (C.C.  1053784472) y JUAN 
CAMILO LÓPEZ AMEZQUITA (T.I. 89030979045). 
 
6.4 Ceremonia individual de Grado estudiante Caroli na Giraldo Fernández / Oficio 

SFIA-R 331 del 19 de marzo de 2010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en su sesión del 16 de marzo de 2010, 
Acta No. 11, dando cumplimiento al artículo 11 de la Resolución 003 de abril 13 de 2009 de 
la Secretaría General y el artículo 7 de la Resolución 1796 de 2009 de Rectoría, remite para 
su decisión la solicitud de ceremonia individual de grado, presentada por la estudiante del 
Programa Curricular de Ingeniería Industrial Carolina Giraldo Fernández, C.C. 1053773659, 
quien cumple con los requisitos académicos para optar al título de Ingeniera Industrial. Se 
anexa copia de la documentación presentada por la estudiante Giraldo Fernández. 
 
El Consejo autoriza la celebración de esta ceremoni a individual de grado. 
 
6.5 Ceremonia individual de Grado estudiante de Luc as Parra Franco / Oficio SFIA-R 

349 del 19 de marzo de 2010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en su sesión del 16 de marzo de 2010, 
Acta No. 11, dando cumplimiento al artículo 11 de la Resolución 003 de abril 13 de 2009 de 
la Secretaría General y el artículo 7 de la Resolución 1796 de 2009 de Rectoría, remite para 
su decisión la solicitud de ceremonia individual de grado, presentada por el estudiante del 
Programa Curricular de Arquitectura Lucas Parra Franco, C.C. 1053768124, quien cumple 
con los requisitos académicos para optar al título de Arquitecto. Se anexa copia de la 
documentación presentada por el estudiante Parra Franco 
 
El Consejo autoriza la celebración de esta ceremoni a individual de grado. 
 
6.6 Ceremonia individual de Grado estudiante de Lau ra Lucía Domínguez Ayala / 

Oficio SFIA-R 397 del 23 de marzo de 2010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en su sesión del 23 de marzo de 2010, 
Acta No. 12, remite el derecho de petición de la estudiante Laura Lucía Domínguez Ayala del 
Programa Curricular de Ingeniería Civil (código 103017) en donde solicita ceremonia 
individual de grado. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la 
Resolución 003 de abril 13 de 2009 de la Secretaría General y el artículo 7 de la Resolución 
1796 de noviembre 19 de 2009. 
 
El Consejo autoriza la celebración de esta ceremoni a individual de grado. 
 
6.7 Ceremonia individual de Grado estudiante Jorge Eliécer Mena Mendieta / Oficio 

SFCEN-249 del 24 de marzo de 2010  
Según solicitud presentada por el estudiante del Programa Curricular de Ingeniería Física 
Jorge Eliécer Mena Mendieta (C.C. 10185878 código 1003518), el Consejo de Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 24 de marzo de 2010, Acta No. 09, recomienda 
para su estudio y decisión autorizar Grado Individual . 
 
El estudiante Mena Mendieta cumple con los requisitos establecidos en el artículo 52 del 
Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario. 
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El Consejo autoriza la celebración de esta ceremoni a individual de grado. 
 
6.8 Aplazamiento beca de posgrado profesional Luis Daniel Taba Becerra / Oficio del 

08 de marzo de 2010 
El profesional Luis Daniel Taba Becerra, solicita aplazamiento para iniciar el disfrute de beca 
otorgada mediante Resolución C de S 030 de 2009 (Acta No. 004 del 11 de marzo), y 
aprobada su aplazamiento por medio de la Resolución C de S 047 de 2009 (Acta 006 del 29 
de abril), actualmente se encuentra terminando la Especialización en Vías y Transporte que 
ofrece la Sede, la cual espera terminar para hacer uso de la beca concedida. 
 
El Consejo de Sede decide conceder aplazamiento has ta el 10 de marzo de 2011, 
inclusive (fecha límite no prorrogable ), para que el señor LUIS DANIEL TABA 
BECERRA (C.C. 9.910.190), inicie el disfrute del in centivo de beca de posgrado a que 
se refiere el Acuerdo 025 de 2008 del Consejo Super ior Universitario y que le fuese 
concedido mediante la Resolución C de S 030 del 11 de marzo de 2009. 
 
6.9 Solicitud redimensionamiento tesis de grado est udiante Mónica E. Bernal 

Salamanca / Oficio del 11 de marzo de 2010 
La estudiante de la Maestría en Ciencias – Física Mónica E. Bernal Salamanca, presenta la 
siguiente situación: 
 
“Como es sabido por ustedes, el director anterior de mi tesis fue relevado conforme a la resolución (CFCEN-69 
con fecha del 14 de diciembre de 2009), por lo cual el Consejo de Facultad en el oficio SFCEN-791 con fecha 
del 16 de diciembre de 2009, me ha sugerido reiniciar un nuevo trabajo de tesis con base en que no hay 
investigadores en la Sede ManizaIes que lo puedan orientar. 
 
Por iniciativa del Comité conformado por el Consejo de Sede (SS-033 del 4 de febrero de 2010) para decidir 
sobre la situación de mi tesis, me he desplazado a la Universidad Nacional Sede Bogotá, en donde se me ha 
ofrecido la orientación académica por parte de algunos profesores de esta Sede, en el tema de mi Tesis: 
"PROPIEDADES MAGNETO- OPTICAS DE ALEACIONES (Ga,As)(N, Mn) CRECIDAS POR MAGNETRON 
SPUTTERlNG".  
 
Teniendo en cuenta el Acuerdo 035 de 2003 del Consejo Académico en su Artículo 24:  
 
"Trabajos de Grado, Trabajos Finales y Tesis. La calidad de autor sobre la obra literaria y/o artística que 
constituye el documento final de los trabajos de grado y tesis la detenta el estudiante"... "La propiedad 
intelectual sobre los productos, informaciones, resultados, diseños o datos útiles y susceptibles de ser 
protegidos como propiedad industrial corresponderá a la Universidad y/o al financiador, según contrato previa y 
debidamente suscrito con los estudiantes, el cual podrá incluir cláusulas de manejo confidencial de la 
información usada y alcanzada. De ninguna manera esa condición deberá constituirse en obstáculo para la 
publicación del trabajo de grado o la tesis ".  
 
Me permito solicitar su autorización para redireccionar mi tesis basada en el trabajo de caracterización y análisis 
de resultados que he realizado hasta el momento sobre las muestras de GaAsMn en los laboratorios de la Sede 
Manizales como son: Laboratorio de Magnetismo, Laboratorio de Química y Laboratorio de Física del Plasma, 
resultados que he analizado y caracterizado durante I-II semestre de 2008 y I-II semestre de 2009 y que hacen 
parte de mi trabajo de tesis de la Maestría en Ciencia-Física.  
 
Con ello, elaboraría una nueva propuesta de proyecto tesis durante este I semestre de 2010, de manera que no 
pierda el trabajo realizado en los últimos 4 semestres, en los que me he desempeñado como estudiante de la 
Maestría en Ciencias – Física y no vea aplazada indefinidamente la finalización de mis estudios que se ha visto 
retrasada por problemas ajenos a mi voluntad. 
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De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta el Acuerdo 008 de 2008 del CSU, con respecto a la pérdida de 
calidad de estudiante por superar el tiempo máximo de permanencia en el programa, solicito ampliación de un 
año académico, para culminar mis estudios de Maestría en Ciencias – Física y obtener el grado.” 
 
En realidad esta estudiante presenta dos solicitudes: 

1. Que le permitan redireccionar su tesis 
2. Que se le conceda ampliación del tiempo máximo de permanencia por un año: esto es 

competencia del Consejo Superior Universitario y lo que podría el Consejo de Sede, si 
lo estima pertinente, es avalar esta solicitud. 

 
Partiendo de la manifestación de la peticionaria en el sentido que se le ha ofrecido la 
orientación académica por parte de un grupo de profesores en la Sede Bogotá, el Consejo 
de Sede resuelve aprobar el redireccionamiento de l a tesis de Maestría de la estuianet 
MÓNICA EMPREATRIZ BERNAL SALAMANCA , basada en el trabajo de caracterización y 
análisis de resultados que ha realizado hasta el momento sobre las muestras de GaAsMn en 
diferentes laboratorios de la Sede. A partir de esta decisión debe las estudiante realizar una 
nueva propuesta de proyecto de tesis durante el presente semestre, atendiendo todos y cada 
uno de los procedimientos prescritos en la institución y ante las instancias correspondientes. 
Por otra parte, debe quedar claro que es deber de la peticionaria consignar por escrito en el 
cuerpo de su trabajo, los reconocimientos y créditos a los profesores y personas que han 
coadyuvado en el trabajo de caracterización y análisis de resultados que se ha realizado (así 
como en los avances de su tesis) y respetar en todo momentos las normas internas y 
externas sobre propiedad intelectual, en especial, el Acuerdo 035 de 2003 del Consejo 
Académico. 
 
Por otra parte, el Consejo encuentra que no es comp etencia suya ampliar el tiempo 
máximo de permanencia de la estudiante en la Maestr ía pero sí recomendará 
favorablemente su solicitud ante el Consejo Superio r Universitario, con miras a 
facilitar la realización de su tesis. 
 
Los Señores Decanos de las Facultades de Ingeniería y Arquitectura y de Ciencias Exactas y 
Naturales se abstienen de conceptuar sobre la solicitud de la estudiante. 
 
6.10 Propuesta de patrocinio para eventos integrant es de AIESEC / Oficio del 16 de 

marzo de 2010 
Los Estudiantes Santiago Calle Tobón y Juliana Velásquez Gómez, Miembro de la Junta 
Ejecutiva de AIESEC Manizales para el 2010, elevan la siguiente solicitud: 
 
“AIESEC es una organización de estudiantes universitarios con una larga trayectoria en la ciudad, y una fuerte 
presencia forjándose. Como tal el comité local de Manizales fue fundado hace 25 años por estudiantes de la 
Universidad Autónoma, ya pesar de varias inconsistencias, con mucho orgullo AIESEC hoy es la Organización 
más grande del mundo de estudiantes de educación superior y la más importante de su clase en la ciudad de 
Manizales. Actualmente somos alrededor de 35 personas activas de la universidad trabajando en AIESEC. 
Cabe anotar que de los miembros activos, en este momento yo hago parte de la Junta Ejecutiva de AIESEC 
Manizales para el 2010, lo cual me permite representarlos fuertemente no sólo en nuestra red local de 
estudiantes, sino también a nivel nacional.  
 
Por tal motivo quiero acercarme a ustedes para hacerle la siguiente solicitud con miras a cumplir con mi labor y 
mis compromisos con ambos entes:  
En pro de la representación tanto de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, como de AIESEC 
Manizales en nuestra red de estudiantes y universidades, teniendo en cuenta las posibilidades de formación 
profesional y personal que nos brinda la organización, y que para poder asistir a todos los eventos que 
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requieren nuestra presencia como Junta Ejecutiva debemos tener un soporte financiero que nos apalanque, 
anexo una propuesta de patrocinio necesario y debidamente detallado para garantizar mi presencia en dichos 
eventos, que facilitaría mi gestión durante todo el año, y con lo cual estaría inmensamente agradecido, y 
satisfecho de poder cumplir a cabalidad con mi misión con ambas entidades.  
 
Quedo pendiente de sus apreciaciones y posible aprobación.” 
 
El Consejo de Sede encuentra que este cuerpo colegi ado no tiene asignado un fondo 
del cual se puedan arbitrar recursos para este tipo  de solicitudes. Además, no es dable 
a las autoridades universitarias otorgar apoyos eco nómicos para organizaciones 
externas, a menos que exista un acuerdo de voluntad es que fije contraprestaciones 
para las partes, cosa que no ocurre con AIESEC y po r ello, no se aprueba la solicitud. 
 
No obstante lo mencionado arriba y atendiendo que e l solicitante es estudiante de esta 
institución, el Consejo le recomendará presentar un a solicitud escrita en sentido 
similar a la allegada a este cuerpo colegiado, esta  vez dirigida al Consejo de Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura, en observancia de lo prescrito por el Acuerdo 010 de 2004 
del Consejo Superior Universitario, motivando sufic ientemente la solicitud. 
 
7. ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
7.1 Observaciones a las propuestas de Resoluciones de Residencias y de 

Residencias / Oficio SFIA-R 370 del 24 de marzo de 2010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 23 de marzo de 2010 Acta 
12, luego de revisar y analizar el contenido de las propuestas de Resolución de Restaurante 
y de Residencias, a continuación detalla las observaciones a tener en cuenta  en las mismas 
así: 
 
Propuesta Resolución “Por la cual se reglamenta  el  Servicio de Restaurante 
Estudiantil ” 
- En los considerandos se requiere una mayor argumentación o motivación que sea más 

clara y amplia para justificar la actualizaron de la resolución. 
- Igualmente en los considerandos debe quedar de manera explicita el proceso que se 

ejecutó para llevar a cabo esta actualización. 
- En el numeral 4, del articulo 3 organizar el párrafo: “El estudiante beneficiario en 

contraprestación realizará  labores operativas 3 horas a la semana en dependencias de la 
Universidad”. 

- En el articulo 8 organizar “Oficina de Trabajo Social con el apoyo del Comité de Bienestar 
de la Sede”. 

- Luego del artículo 11 no se enumeran los artículos 12, 13 y 14 y pasa de manera directa 
al artículo 15. 

- En el artículo 11 se habla de requisitos y no se enumeran estos en la resolución. 
 

Propuesta Resolución “Por la cual se reglamenta  el  Servicio de Residencias 
Universitarias ” 
- En el artículo 14 sobre la renovación semestral del cupo  se recomienda revisar 

considerando aspectos socio-económicos y en cuanto a los académicos tener en cuenta 
el promedio de los dos últimos semestres y no de uno sólo. 
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En ambas propuestas se sugiere considerar que en caso de que se expida una normatividad 
general de Bienestar en la Universidad Nacional de Colombia se tenga en cuenta las 
particularidades de esta Sede, con el fin de mantener los servicios de bienestar universitario, 
sobre todo contemplando el esquema de Multisedes. 
 
7.2 Candidatos a beca de posgrado Facultad de Cienc ias Exactas y Naturales / 

Oficio SFCEN – 219 del 16 de marzo de 2010 
La Secretaría de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en respuesta al oficio SS – 073 
del 01 de marzo de 2010, después de realizar un análisis exhaustivo a las historias 
académicas de los graduandos en los programas curriculares de Ingeniería Física y 
Matemáticas que obtuvieron el título en la primera ceremonia del año 2009 y posteriores y 
que a diciembre de 2008 cumplieron la totalidad de requisitos académicos para su grado, 
manifiesta el no cumplimiento con lo estipulado en el artículo 67 del Acuerdo 101 de 1977 del 
CSU. 
 
El Secretario de Sede aclara al Consejo que con este oficio y el referido en el punto 
siguiente, el Consejo ya puede proceder a emitir las Resoluciones por las cuales se otorgan 
estas becas de posgrado. En la anterior sesión ordinaria se leyó oficio de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura que reportaba los nombres de las personas acreedoras esta 
estimulo. 
 
7.3 Candidatos a beca de posgrado Facultad de Admin istración / Oficio SFA-C-085 

del 05 de marzo de 2010  
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión de 4 de marzo de 2010, Acta 009, en 
atención al oficio SS-071 de 2010; realizó el análisis del caso y soportados en el oficio SFA-
176 de 2009 (se adjunta copia), en el cual se le dio respuesta a la Secretaría General sobre 
el cumplimiento de requisitos de éste mismo asunto, los egresados relacionados a 
continuación son merecedores de la beca anual de posgrado: 
 

Nombres de los graduandos  Programa Curricular  Promedio  
Juan Manuel Muñoz Ocampo Administración de Empresas 

Ciclo Diurno 
4.3 

Albeiro Cardona Rivera Administración de Empresas 
Ciclo Nocturno 

4.1 
Bibiana Marcela Naranjo Naranjo 
Paula Andrea Rodríguez Administración de Sistemas Informáticos 4.2 
Karol Julieth Forero Páez Gestión Cultural y Comunicativa 4.5 

 
Es de anotar, que el egresado Albeiro  Cardona Rivera, actualmente es estudiante regular de 
primer semestre de la Maestría en Administración. 
 
El Secretario de Sede aclara que no es competencia del Consejo de Sede otorgar dos becas 
de posgrado por el mismo programa, en atención a que el Artículo 1 del Acuerdo 025 de 
2008 del Consejo Superior Universitario faculta al Consejo de Sede para otorgar una (1) beca 
anual en cada programa curricular y por ello, deberá solicitarse al Consejo Superior 
Universitario una excepción, en el caso de los estudiantes ALBEIRO CARDONA VALENCIA 
y BIBIANA MARCELA NARANJO NARANJO, del programa de Administración de Empresas 
– Ciclo Nocturno. 
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El Consejo de Sede decide ratificar  la selección  hecha por el Consejo de Facultad de 
Administración, de  los siguientes profesionales, c omo mejores estudiantes de sus 
respectivas carreras de esa Facultad en la Universi dad Nacional de Colombia – Sede 
Manizales, graduados en alguna de las ceremonias de  grado del año 2009 y en 
consecuencia otorgarles el incentivo de beca de pos grado a que se refiere el artículo 
67 del Acuerdo 101 de 1977, reglamentado por el Acu erdo 25 de 2008, ambos del 
Consejo Superior Universitario: 
 

Nombres de los graduandos  Programa Curricular  Promedio  

JUAN MANUEL MUÑOZ OCAMPO Administración de Empresas 
Ciclo Diurno 4.3 

PAULA ANDREA RODRÍGUEZ Administración de Sistemas 
Informáticos 

4.2 

KAROL JULIETH FORERO PÁEZ Gestión Cultural y Comunicativa 4.5 
 
Por otra parte, se aprueba que desde la Secretaría de Sede se solicite al Consejo 
Superior Universitario una excepción al Artículo 1 del Acuerdo 025 de 2008 de ese 
Consejo, consistente en el otorgamiento de una beca  de posgrado a los estudiantes 
ALBEIRO CARDONA VALENCIA y BIBIANA MARCELA NARANJO NARANJO, del 
programa de Administración de Empresas – Ciclo Noct urno, dado que se presenta un 
empate entre ambos en lo relativo al promedio acadé mico y este empate ha sido 
imposible de dilucidar teniendo en cuenta otras var iables. 
 
7.4 Solicitud de excepción al Acuerdo 008 de 2008 e studiantes a quienes se les 

autorice reingreso por tener un Promedio Académico Ponderado Acumulado 
(PAPA) mayor o igual a 2.7, que hicieron tránsito d el Acuerdo 101 de 1977 / 
Oficio DAMA- 124 del 17 de marzo de 2010 

El Comité de Programas Curriculares de Sede, en sesión llevada a cabo el pasado 3 de 
febrero de 2010, decidió solicitarle muy respetuosamente que desde el Consejo de Sede se 
eleve ante el Consejo Superior Universitario la siguiente solicitud de excepción al Acuerdo 
008 de 2008: 
 
Que a aquellos estudiantes a quienes se les autorice reingreso por tener un Promedio 
Académico Ponderado Acumulado (PAPA) mayor o igual a 2.7, que hicieron tránsito del 
Acuerdo 101 de 1977 se les establezcan los siguientes requisitos de permanencia: 
 
1. Que el Promedio Académico de los períodos subsiguientes sea igual o superior a 3.5 

hasta obtener el 3.0 en el Promedio Aritmético Ponderado Acumulado. 
 
La presente solicitud está basada en los siguientes argumentos: 
 
1. El Acuerdo 008 de 2008 estableció que se podría autorizar reingreso por una única vez a 

quienes tuvieran un Promedio Académico Ponderado Acumulado mayor o igual a 2.7 
2. Los estudiantes que perdieron su calidad en el segundo período académico de 2008 se 

les migraron tanto las asignaturas aprobadas como las perdidas, a diferencia de aquellos 
que ostentaban la calidad de estudiante en el momento de la migración de historias 
académicas, lo que los puso en clara situación de desventaja. 

3. Cuanto más adelantado se esté en un programa curricular, más difícil es elevar el PAPA. 
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4. Se les autorizó un reingreso a algunos estudiantes que a pesar de haber obtenido un 
desempeño académico sobresaliente, no les alcanzó para elevar el PAPA a 3.0 y 
perdieron nuevamente la calidad de estudiante. 

5. El porcentaje de estudiantes que se encuentra en la situación descrita en el numeral 
anterior es únicamente el 1% de la población estudiantil de la Sede, lo que muestra que 
es evidentemente una excepción y no un caso generalizado. 

6. Es normal que procesos tan complicados como fueron la reforma académica y las 
modificaciones al estatuto estudiantil requieran excepciones y revisiones a los mismos. 

 
Se aprueba que desde el Consejo de Sede se eleve an te el Consejo Superior 
Universitario la solicitud de excepción al Acuerdo 008 de 2008 que se menciona. 
 
7.5 Normativa para estudiantes pendientes de crédit o ICETEX / Oficio SFA-C-072 del 

25 de febrero de 2010 
El Consejo de Facultad de Administración en su sesión del día 25 de febrero de 2010, Acta 
008; expresa su preocupación por el vacío normativo que existe en el favorecimiento que 
debe darse a los estudiantes que solicitan crédito por el ICETEX, toda vez que dicha 
Institución realiza la aprobación de los créditos solicitados en un solo paquete y en una fecha 
posterior al inicio del calendario Académico de la Universidad, generándose un “limbo” en el 
sentido que no hay ninguna norma que acoja a estas personas en dicha situación, ya que 
según los artículos 1° y 14 del Acuerdo 008 de CSU,  no son estudiantes, ni tampoco se 
permite estudiantes asistentes.  
 
Lo anterior puede traer consecuencias como: 

 
a. Perjuicio en la actividad académica a los estudiantes 
b. La Universidad Nacional de Colombia, se expone a riesgos por responsabilidad civil si en 

un caso dado un estudiante tiene un accidente dentro de la Universidad o en alguna 
actividad académica. 

c. Coloca a los profesores en una situación de incumplimiento de normas, al permitir el 
ingreso de estos estudiantes a sus clases 

d. En caso de no ser aprobado el crédito, el estudiante podría exigir que se le valga su 
desempeño académico. 

 
Por lo anterior, respetuosamente nos permitimos solicitarles claridad sobre el tema. 
 
Se recuerda que ya el Consejo de sede, por solicitud del Decano de Administración, había 
tomados cartas en el asunto, enviando un oficio del siguiente tenor: 
 

SS – 080 
 

 
Manizales, 05 de marzo de 2010 

 
 
Doctor 
JORGE ERNESTO DURÁN PINZÓN 
Secretario General 
Universidad Nacional de Colombia 
Bogotá, D.C. 
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Cordial saludo, 
 
El Consejo de Sede, en su sesión del pasado 03 de marzo, acta 003, acordó solicitarle 
respetuosamente que desde esa Secretaría se proyecte una solución para ante el Consejo Superior 
Universitario o la Rectoría, según corresponda, con respecto a la problemática que se presenta en la 
Universidad semestre a semestre, en el sentido de que los estudiantes que tramitan créditos ante el 
ICETEX y becas ante organismos como Colciencias, no alcanzan a matricularse en las fechas 
previstas en el calendario académico, en atención a la tardanza común de este trámite. Como quiera 
que está prohibido para los profesores permitir la presencia en sus clases de estudiantes asistentes , 
se genera una problemática en el sentido de que los discentes se atrasan en el temario, trabajos y 
evaluaciones pues al no haber pagado su matrícula financiera, no han podido adquirir la calidad de 
estudiantes y por ello tampoco han podido ser evaluados. El Consejo de Sede ha solucionado este tipo 
de impasse, durante cada semestre, ampliando el plazo para su matrícula, pero se ha considerado que 
debe haber una solución definitiva desde el nivel central. 
 
El Consejo de Sede considera vital el concurso de esa Secretaría en la solución definitiva de esta 
problemática y por ello le solicita encarecidamente la interposición de sus buenos oficios. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
GABRIEL HERNÁN GONZÁLEZ GIL 
Secretario de Sede 

 
El Secretario de Sede agrega que durante la semana anterior, tuvo la ocasión de recibir una 
llamada telefónica del Secretario General, quien informó que llevaría el asunto al Consejo 
Superior o el Señor Rector, proyectando una posible solución a la problemática. 
 
8. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
8.1 Evaluación docentes con cargos académico admini strativos / Oficio ODEPE-

0135 ddeell 02 de marzo de 2010  
De conformidad con lo establecido en los Artículos 22 y 26 del Acuerdo 011 de 2003, el 
Acuerdo 16 de 2007 y el Acuerdo 023 de 2008 del Consejo Superior Universitario, los puntos 
por evaluación de cargos académico administrativos deben ser asignados dentro de los tres 
primeros meses de cada año.  En tal sentido, la Jefatura de Personal de la Sede remite el 
listado de los docentes que tuvieron cargos académico administrativos. 
 
Julio Fernando Salamanca Pinzón, Oficina de Administración y Control de Espacios 
Juan Carlos Higuita Vásquez, Dirección de Investigaciones 
Santiago Ruiz Herrera, Bienestar Universitario 
Camilo Younes Velosa, Dirección Académica 
William Ariel Sarache Castro, Vicerrectoría de Sede 
Luis Ignacio López Villegas, Oficina de Extensión 
Constanza Montoya Restrepo, Oficina de Planeación 
Corresponde a los miembros del Consejo evaluar a los profesores enlistados.  
 
La siguiente es la evaluación hecha por el Consejo de Sede con respecto al personal 
académico que ocupó cargos académico – administrativos en esta Sede universitaria, de 
conformidad con el listado reportado por la Oficina de Personal Docente y Administrativo 
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mediante oficio ODEPE-0135 del 02 de marzo de 2010 y en aplicación del los Artículos 22 y 
26 del Acuerdo 011 de 2003, del Acuerdo 016 de 2007 y del Acuerdo 023 de 2008, todos del 
Consejo Superior Universitario, según los cuales, en los casos de los docentes referidos en 
documento anexo, la primera instancia de evaluación corresponde a este Consejo de Sede: 
 

Carg
o 

ocup
ado 

Fecha 
Inicial de 

la 
comisión 
evaluada 

Fecha 
Final de 

la 
comisión 
evaluada 

Numero del 
acto 

administrativ
o por el cual 
es nombrado 
en el cargo 

Fecha 
del acto 
administr
ativo por 
el cual 

es 
nombrad
o en el 
cargo 

Cargo Ocupado 
Observaci

ones 
Calificación 

definitiva Consejo 

DE 
01/10/20

08 
31/08/20

09 VR-1768 
15/09/20

08 Jefe de Oficina  4,70 

DE 13/12/20
08 

14/12/20
09 

VR-1826 17/10/20
07 

Director 
Investigación 

 4,58 

DE 
16/08/20

08 
15/08/20

09 VR-1268 
13/08/20

07 
Director Bienestar 

Universitario  4,71 

DE 
04/02/20

08 
03/02/20

09 VR-129 
30/01/20

08 Director IDEA 
No 

alcanza el 
año 

 

DE 
14/02/20

08 
13/02/20

09 
VR-215 

14/02/20
08 

Director Académico  4,57 

VR 
18/07/20

08 
17/07/20

09 
R-826 

17/07/20
07 

Vicerrector de Sede  4,83 

DE 
01/10/20

08 
30/09/20

09 VR-1769 
15/09/20

08 Director Extensión  3,66 

DE 01/02/20
08 

31/01/20
09 

VR-61 28/01/20
08 

Director Planeación  4,57 

 
8.2 Designación miembro Comisión Asesora de Espacio s Físicos de la Sede / Oficio 

ODP-051 del 18 de marzo de 2010 
Mediante Resolución C de S 065 del 14 de agosto de 2008, se designó como miembro de la 
Comisión Asesora de Espacios Físicos de la Sede al arquitecto José Fernando Muñoz 
Robledo, considerando que el pasado mes de febrero de 2010 fue removido del cargo de 
Director de la Oficina de Administración y Control de Espacios el profesor Julio Fernando 
Salamanca Pinzón y en su lugar se nombró al profesor José Fernando Muñoz Robledo, 
siendo necesario designar un arquitecto que integre la Comisión Asesora de Espacios 
Físicos; en reunión del 17 de marzo de 2010, la Comisión acordó proponer ante este 
organismo el nombre del profesor Juan Gabriel Ocampo Hurtado. 
 
El Consejo de Sede decide designar al profesor (Arq uitecto) JUAN GABRIEL OCAMPO 
HURTADO, adscrito a la Escuela de Arquitectura y Ur banismo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, como miembro de la  Comi sión  Asesora  de Espacios 
Físicos de la Sede Manizales, para un periodo de do s (2) años contados a partir de la 
fecha y en sustitución del profesor JOSÉ FERNANDO M UÑOZ ROBLEDO, quien tiene 
asiento por derecho propio en dicha Comisión, en at ención a su calidad de Director de 
la Oficina de Administración y Control de Espacios.  
 



Consejo de Sede – Acta No. 005 de 2010   25 

Al profesor JUAN GABRIEL OCAMPO HURTADO deberán des cargársele ocho (8) horas 
semanales en su hoja de labor académica, para que a tienda las funciones propias de 
su participación en la Comisión  Asesora  de Espaci os Físicos de la Sede Manizales. 
 
8.3 Actualización tarifas Laboratorio de Química y de Materiales Nanoestructurados 

y Funcionales de la Sede / Oficio DL-058 del 18 de marzo de 2010 
El profesor Oscar Hernán Giraldo Osorio, Director de Laboratorios de Sede, remite la 
propuesta de reajuste de tarifas para la vigencia 2010 de los servicios que presta el 
Laboratorio de Química y de Materiales Nanoestructurados y Funcionales de la Sede, los 
cuales fueron calculados de acuerdo con las condiciones del mercado. Dado lo extenso del 
anexo, éste será enviado como archivo anexo a los respectivos correos electrónicos de los 
miembros del Consejo. 
 
El Consejo decide reajustar las tarifas de los serv icios que presta el Laboratorio de 
Materiales Nanoestructurados y Funcionales de la Se de, realizados en los equipos de 
Difracción de Rayos X  ( Rigaku Miniflex II) y Anal izador de área superficial y tamaño 
de poro (ASAP 2020), las cuales quedarán así:  
 

Tabla 1. ANÁLISIS : FISISORCIÓN EQUI PO MICROMERITICS ASAP 2020 
 

TIPO DE ANÁLISIS 

Factor 
de 

Puntos * 
usuarios 

UN 

Costo (en 
pesos) 

usuarios 
UN 

Factor 
de 

Puntos*  
usuario 
estatal 

Costo (en 
pesos) 

usuarios 
estatal 

Factor 
de 

Puntos 
* 

usuari
o 

particu
lar  

Costo 
(en 

pesos) 
usuario 
particula

r  

Área superficial punto simple. Gas de análisis N2 3.9 68706 5.2 89268 6.5 114511 
Área superficial Multipuntos . Gas de análisis N2 5.2 91608 6.5 111586 7.8 137413 

Isoterma de adsorción (20 Å -300 Å) con 40 
puntos . . Gas de análisis N2 10.4 183217 11.7 200854 13.0 229021 

Isoterma de desorción (20 Å -300 Å) con 40 
puntos. . Gas de análisis N2 11.1 194668 12.4 212012 13.7 240472 

Isoterma de adsorción con 40 puntos e isoterma 
de desorción con 40 puntos (20 Å -300 Å) con 40 

puntos . . Gas de análisis N2 15.0 263374 16.3 278964 17.6 309178 
Análisis de Microporo de Alta resolución mas 
isoterma de de mesoporo( 4-3000 Å). Gas de 

análisis N2 16.3 286276 17.6 301281 18.9 332080 
Análisis de Microporo de Alta resolución mas 
isoterma de de mesoporo( 4-3000 Å). Gas de 

análisis Ar 19.5 343532 20.8 357074 22.1 389336 

*Los costos se calcularon  a partir del SMMLV  de $ 515000 para  el año 2010. El valor de cada factor de puntos es calculado como 1 día 
de SMMLV ($17167) 

       
Tabla 2. ANÁLISIS :DIFRACCIÓN DE RAYOS X. Equ ipo Rigaku 

Miniflex II 
 

USUARIO VALOR 
HORA 

VALOR 
MINUTO 

EQUIVALENTE 
EN PUNTOS 
DEL SMMLV 

AÑO 2009 

Particular  133920 2232 7.8 
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Usuario Universidad 
Nacional de Colombia 

89268 1488 5.2 

Usuario Estatal 111603 1860 6.5 

    
*Los costos se calcularon  a partir del SMMLV  de $ 515000 para  el año 2010. El 

valor de cada factor de puntos es calculado como 1 dia de SMMLV ($17167) 

 
El Consejo decide igualmente reajustar las tarifas de los servicios que presta el 
Laboratorio de Química de la Sede, las cuales queda rán así:  
 

OBS.   

TARIFAS 
UN.MANIZALES 
Vigentes 2010 

  TARIFAS DE ANALISIS DE LABORATORIOS   
  LABORATORIO DE QUIMICA  
      

1 Físicoquímico total aguas blancas $ 192.200 

1 Físicoquímico parcial aguas blancas $ 118.000 

1 Fisicoquímico total aguas residuales y residuos industriales $ 231.200 

1 Oxígeno disuelto $ 10.800 

1 DBO $ 116.600 

1 DQO $ 101.800 

1 DQO VALIDADA IDEAM $ 47.000 

1 Grasas y/o aceites $ 52.100 

1 Detergentes $ 36.800 

  Determinación de Fenoles $ 69.900 

1 Amonio por destilación (Nitrógeno Amoniacal) $ 12.000 

1 Nitrógeno Total $ 23.800 

1 Nitrógeno orgánico $ 23.800 

1 Cloro residual  $ 14.400 

1 Sulfitos $ 12.000 

1 Sólidos totales (totales, fijos y volátiles) $ 19.100 

1 Sólidos suspendidos (totales, volátiles y fijos) $ 27.200 

1 Sólidos disueltos (totales, volátiles y fijos) $ 27.200 

1 Sólidos sedimentables $ 3.700 

1 Turbidez $ 9.800 

1 pH $ 9.500 

1 Conductividad específica $ 9.500 

1 Color aparente y real $ 14.400 

1 Alcalinidad $ 15.500 

1 Acidez $ 15.500 

1 Dureza total $ 17.300 

  Dureza Cálcica $ 17.300 

1 Nitritos $ 35.000 

1 Nitratos $ 27.200 

1 Cloruros $ 14.400 
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1 Sulfatos por colorimetría $ 12.000 

1 Sulfatos por gravimetría $ 15.500 

1 Fosfatos $ 16.600 

  Fósforo Total  $ 28.300 

1 Aluminio por absorción atómica $ 14.400 

1 Antimonio por absorción atómica $ 14.400 

1 Arsenico por generador de hidruros $ 49.700 

1 Bismuto por absorción atómica $ 20.400 

1 Cadmio por absorción atómica $ 13.200 

1 Calcio por absorción atómica $ 13.200 

1 Cobalto por absorción atómica $ 13.200 

1 Cobre por absorción atómica $ 13.200 

1 Cromo por absorción atómica $ 13.200 

1 Estaño por absorción atómica $ 13.200 

1 Estroncio por absorción atómica $ 20.400 

1 Hierro por absorción atómica $ 13.200 

1 Magnesio por absorción atómica $ 13.200 

  Manganeso por absorción atómica $ 13.200 

1 Mercurio por Vapor frio $ 49.700 

1 Molibdeno por absorción atómica $ 20.400 

1 Níquel por absorción atómica $ 13.200 

1 Plomo por absorción atómica $ 20.400 

1 Potasio por absorción atómica $ 13.200 

1 Selenio por absorción atómica $ 20.400 

1 Selenio por generador de hidruros $ 49.700 

1 Silicio por absorción atómica $ 14.400 

1 Sodio por  absorción atómica $ 13.200 

1 Titanio por absorción atómica $ 20.400 

1 Vanadio por absorción atómica $ 14.400 

1 Zinc por absorción atómica $ 13.200 

12 Determinación de cianuros por el método de ion selectivo $ 37.100 

  Determinación de Fluoruros por el método de ion selectivo $ 37.100 

12 Ácidos volátiles por el método de destilación $ 45.800 

     

  LABORATORIO DE QUÍMICA  

  ACASA  

1 Manganeso     $ 23.800 

1 Hierro   $ 23.800 

1 Vanadio        $ 23.800 

2 Humedad  $ 9.100 

2 Calcio   $ 16.200 

2 Magnesio     $ 16.200 

3 Carbono Fijo y Total $ 23.800 

3 Cenizas $ 13.000 

3 Azufre $ 34.900 

3 Elementos Menores $ 8.200 
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3 Humedad  $ 10.000 

3 Calor de Combustión $ 44.400 

     

  UDEX DE QUIMICA CUANTITATIVA   

     

  Combustibles sólidos:  

1 Poder calorífico $ 55.600 

1 Análisis próximo: humedad $ 11.600 

1 Análisis próximo: ceniza $ 16.200 

1 Análisis próximo: carbono fijo y volátil $ 28.100 

1 Contenido de azufre $ 42.400 

  Combustibles y lubricantes:   

1 Gravedad API $ 24.900 

1 Viscosidad por temperatura $ 20.400 

1 Contenido de agua $ 50.500 

1 Cenizas $ 25.000 

1 Cenizas sulfatadas $ 26.900 

12 Destilación según ASTM D-86 $ 67.400 

12 Punto de chispa según ASTM D-92 $ 39.000 

     

1 Cemento Portland:  

1 Análisis de cal $ 13.500 

1 Perdida por calcinación $ 18.400 

1 Residuo insoluble $ 30.000 

1 Contenido de azufre $ 27.800 

1 Contenido de magnesio $ 51.700 

1 Contenido de calcio $ 55.900 

1 Contenido de hierro $ 22.600 

1 Contenido de silicio $ 73.700 

1 Contenido de aluminio $ 50.000 

1 Total cemento Portland $ 327.600 

     

1 Agregados:   

1 Reactividad potencial de agregados $ 68.900 

1 Actividad puzolámica $ 165.800 

     

7 Fertilizantes:   

7 Metales por absorción atómica: ver UDEX DE AGUAS  

7 Preparación de la muestra para determinar metales por A.A. $ 15.500 

7 Sulfatos $ 22.500 

7 Nitrógeno orgánico $ 23.800 

12 Nitratos en fertilizantes por el método colorométrico $ 22.600 

  Fósforo Total $ 43.900 

     

  Suelos:  
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  Materia Orgánica como pérdidas por calcinación NTC 1886 $ 18.800 

  Carbono Orgánico NTC 5403 $ 43.100 

  Capacidad de intercambio catiónico $ 30.500 

     

  OTROS  

12 Molibdato por el método gravimétrico $ 38.700 

12 Muestreos de gases ácidos por vía húmeda (caja japonesa) $ 25.400 

12 Peso específico por el método gravimétrico $ 10.200 

12 Punto de congelación por baño termostatado $ 21.400 

12 Densidad por el método del terrón parafinado $ 39.400 

12 Metanol  por cromatografía  $ 115.300 

12 Solubilidad en agua $ 9.200 

21 Análisis o alquiler por hora del servicio de polarimetría $ 29.200 

  Análisis o alquiler por hora del servicio de Indice de Refracción $ 12.200 

21 UV/VIS $ 24.300 

  Cloruro de sodio NTC 1019 $ 14.400 

7 Cloro libre en blanqueadores $ 22.600 

  Contenido de hipoclorito de sodio (cloro disponible) NTC 2139 $ 24.900 

  Estabilidad al calor y al frío en cera para piso NTC 2111 $ 22.500 

  Densidad con picnómetro $ 10.400 

  Concentración de ácido sulfúrico NTC 1084 $ 15.600 

  Dióxido de azufre en ácido sulfúrico NTC 1350 $ 12.300 

  Concentración de Peróxido de hidrógeno  $ 21.000 

  Concentración de formol $ 18.900 

  Contenido de Lodo en arena silicea $ 12.400 

  Solubilidad de arena silicea en ácido clorhídrico $ 19.200 

  Grasas método Gerber $ 22.100 

  ALUMINIO Norma NTC 531 $ 31.500 

  HIERRO Norma NTC 531 $ 23.800 

  Agua destilada (Litro) $ 1.800 

  Agua Desionizada (Litro) $ 2.400 

  Óxido de Calcio en Cal ASTM C-25 $ 20.700 

  Óxido de magnesio en Cal ASTM C-25 $ 20.700 

     

  UDEX DE ALIMENTOS  

1 Humedad $ 15.100 

1 Cenizas $ 16.200 

1 Grasa $ 56.700 

1 Fibra $ 35.500 

1 Vitamina C $ 127.200 

7 Proteína $ 23.800 

7 Actividad de agua $ 16.600 

7 Grasas en confites $ 23.800 

7 Azúcares reductores $ 42.600 

12 Almidón por hidrólisis ácida $ 117.500 
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12 Indice de peróxido $ 33.900 

12 Indice de saponificación por el método de Koettstorfer $ 33.900 

12 Indice de yodo por el método de Hanus $ 50.500 

12 Contenido de aceite $ 50.500 

12 Contenido de Pectina $ 35.200 

12 Contenido de Celulosa $ 69.800 

12 Acidez  $ 32.800 

12 Carbohidratos por el método de extractos libres de nitrógeno $ 5.800 

12 Vitamina C por el método reflectométrico $ 33.200 

12 Indice de absorción de azúcares $ 23.000 

12 Cafeína por el método Bailey Adrews $ 68.900 

12 Indice de refracción por el método refractométrico $ 8.400 

  AZUCAR - Cenizas Conductimetricas  $ 12.800 

  AZUCAR - Color $ 25.900 

  AZUCAR - Polarizacion  $ 29.000 

  AZUCAR - Color y Turbiedad $ 41.300 

     

     

  ALQUILER DIARIO EQUIPOS DE LABORATORIO (sin operari o)  

8 pHmetro  $ 23.200 

8 Conductivímetro  $ 23.200 

8 Mufla automática $ 60.300 

8 Minimolinete $ 80.200 

8 Cromatógrafo de gases $ 672.100 

8 Turbidímetro o conductivímetro $ 37.500 

12 Centrífuga de mesa T-52 $ 19.100 

12 Spry dry $ 193.300 

12 Termómetro digital con sonda $ 3.500 

     

  VALOR HORA PERSONAL DE LABORATORIO   

1 Hora ingeniero $ 66.600 

1 Hora laboratorista $ 19.400 

1 Hora operario $ 7.000 

 
8.4 Publicación página web hoja de vida de los doce ntes de la Sede / Oficio ODEPE-

0191 del 18 de marzo de 2010 
La Jefa de Personal de la Sede Ana Robledo Márquez y el Ingeniero Mauricio León Guzmán 
Corra, Jefe Centro de Cómputo, en atención al oficio Oficio SS -081 del 5 de marzo de 2010 
sobre publicar en la web y postmaster la hoja de vida de los docentes, han considerado 
pertinente utilizar como fuente el Sistema de información SARA, el cual se encuentra 
disponible y validado.  
 
Para ello se realizará una conexión a la base de datos y se migrará la información, a una 
plantilla que permita la visualización correspondiente a cada docente en la página web de la 
Sede.  
 



Consejo de Sede – Acta No. 005 de 2010   31 

La información que se puede migrar de SARA se refiere específicamente a:  
 
- Datos personales  
- Títulos de pregrado y postgrado 
- Categoría  
- Dedicación  
- Departamento – Facultad 
- Fecha de ingreso  
 
En cuanto a la hoja de vida resumida, se propone que cada docente envié a la dirección de 
correo electrónico que disponga el Centro de Cómputo, una semblanza de los logros o 
hechos de mayor relevancia, que considera deben ser resaltados, así como innovaciones de 
carácter investigativo, tecnológico, etc.; es decir, lo que el Consejo determine; además 
tendría un número determinado de palabras (100 a 120) para poder controlar el tamaño del 
texto. Adicionalmente adjuntar una foto tamaño cédula.  
 
Por lo anterior, es importante precisar cuál es la información de interés para publicar en la 
web, con el fin de diseñar los correspondientes scripts SQL. 
 
Para procesar la información se requiere de un tiempo mínimo de quince (15) días.  Se 
iniciará con la publicación por Departamentos, con los docentes vinculados recientemente y 
así sucesivamente en periodos quincenales. 
 
Se recuerda al Consejo que esta es la respuesta a la solicitud que se hizo a la Oficina de 
Personal por iniciativa del profesor DANIEL ARIAS, referida a la publicación de hojas de vida 
resumidas y con fotografía, de los docentes de la Sede. 
 
El Consejo aprueba que el profesor DANIEL ARIAS est ablezca contacto con la Oficina 
de Personal y el Jefe de Centro de Cómputo para def inir cómo se hará esta publicación 
virtual. 
 
8.5 Designación representante de la Facultad de Ing eniería y Arquitectura en la 

construcción de la Agenda de Competitividad de Cald as / Oficio SFIA-R 362 del 
23 de marzo de 2010 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en su sesión del 23 de marzo de 2010, 
Acta No. 12, acordó postular a los profesores Omar Danilo Castrillón, Camilo Younes Velosa 
y Carlos Ariel Cardona, a la designación como representante de la Facultad en la 
construcción de la Agenda de Competitividad de Caldas, particularmente en lo relativo a 
presidir la Mesa de Ciencia y Tecnología. 
 
Se recuerda al Consejo que la Facultad de Administración había presentado también su 
candidato (Profesor JORGE ALBERTO JARAMILLO, adscrito al Departamento de 
Administración – oficio SFA-C-047 de 2010). 
 
El Consejo de Sede se permite designar al profesor NÉSTOR DARÍO DUQUE MÉNDEZ, 
Director de Investigación de esta sede universitari a, como Representante de la misma 
en la construcción de la Agenda de Competitividad d e Caldas, particularmente en lo 
relativo a presidir la Mesa de Ciencia, Tecnología e Innovación y participar en las 
deliberaciones de las siguientes mesas: Sectores de  clase mundial, integración 
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turística, integración competitiva, productiva y em pleo, emprendimiento y 
formalización, competitividad agropecuaria y minera , competitividad del comercio y 
los servicios, eficiencia gubernamental. 
 
El profesor DUQUE MÉNDEZ sustituye al profesor JORG E EDUARDO HURTADO 
GÓMEZ en dicha designación, atendiendo el hecho de que al profesor HURTADO 
GÓMEZ se le ha concedido disfrute de año sabático d esde el 1 de febrero anterior. 
 
9. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
9.1 Carta de protesta dirigida al Coronel John Jaim e Ospina Loaiza, Comandante  

Departamento de Policía Caldas / Oficio VR- 097 del  05 de marzo de 2010 
El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, remite copia del oficio VR-097 
del 05 de marzo de 2010 enviado al Coronel John Jaime Ospina Loaiza, Comandante  
Departamento de Policía Caldas, donde le informa que el día miércoles 3 de marzo algunos 
miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD agredieron indiscriminadamente a las 
personas que transitaban en ese momento por el Parque La Gotera e incluso y lo que es aún 
más grave, a estudiantes que se encontraban en el parqueadero de nuestro campus 
Palogrande, como lo registran nuestras cámaras de seguridad.  Las personas violentadas 
nada tenían que ver con los disturbios, no se encontraban dentro de la protesta, no estaban 
encapuchados y ni siquiera se encontraban cerca de las personas que protestaban.  Es 
justamente por ello que se sienta la voz de protesta por la actitud desmedida y abusiva del 
ESMAD, se reclama en nombre de la comunidad universitaria una explicación satisfactoria y 
se solicita que se impartan instrucciones claras y directas a los miembros de esa Institución 
para que el futuro no se cometan atropellos del tenor de los descritos. 
 
El Consejo de Sede se da por enterado. 
 
9.2 Informe actividades académicas durante el tiemp o de comisión de estudios del 

profesor Juan Pablo Duque Cañas / Oficio del 11 de marzo de 2010 
El profesor Juan Pablo Duque Cañas, remite para conocimiento copias del diploma y Acta de 
Grado correspondientes al título de Doctor en Historia concedido por la Universidad Nacional 
de Colombia. 
 
El Consejo de Sede se da por enterado. 
 
9.3 Proyecto de Convocatoria de Administración por 1.020 millones de pesos / 

Oficio del 9 de marzo de 2010 
El profesor José Gabriel Carvajal Orozco remite copia del oficio enviado al Consejo de 
Facultad de Administración, el cual se cita textualmente: 
“Con toda consideración y respeto me permito presentar algunos elementos para el necesario proceso de 
reflexión en el diseño de las políticas, planes programas y proyectos de investigación al interior de las 
facultades en la Universidad Nacional de Colombia y en especial en las de la sede Manizales.  
 
El presente documento ha sido elaborado a partir del estudio del texto "Convocatoria de investigación 2010-
2012 dentro del marco del plan de inversión de la Facultad de Administración" en la sede Manizales. Pido se me 
excuse por los problemas de elaboración que se pueden identificar, pero la premura en la preparación del 
documento, no permitió un mayor esfuerzo en su mejoramiento.  
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Luego de revisar el documento de la referencia, de manera breve, se enuncian algunos aspectos que deberían 
considerarse por parte de los Grupos de Investigación de la Facultad y por los otros funcionarios docentes 
pertenecientes a ella, e inclusive, por autoridades académicas, inicialmente en el nivel de sede.  
 
La iniciativa de la Facultad de Administración, que recién se hace pública, resultará siempre atractiva, pero es 
necesario esclarecer más sobre los términos generales del proyecto y sobre las reglas del juego a nivel de cada 
convocatoria, ya que los trazos del diseño sometido a consideración son muy generales. Se considera 
conveniente reflexionar más para madurar el proyecto y lograr un poco más de precisión respecto a asuntos 
como los siguientes:  
 
- Grupos que pueden participar (Especialmente en las convocatorias dos y tres).  
 
- Condiciones de la participación de organizaciones externas.  
 
- Cómo planear recursos a nivel de proyectos ya nivel de Facultad sobre la base de ingresos que tiene el 

carácter de variables. El riesgo operativo de la Facultad, se traslada a las convocatorias ya los proyectos.  
 
- Los recursos se asignan con preferencia a los grupos más fuertes, a los que son más competitivos para la 

consecución de recursos externos a la Facultad, a la sede y a la Universidad ¿es esto conveniente?  
 

No resulta clara, dentro de la convocatoria, la estrategia para grupos en formación y consolidación, ellos, o 
no son considerados en las convocatorias o quedarán dependiendo de los grupos fuertes para la 
presentación de propuestas y para la ejecución de recursos; situación que termina limitando su actividad.  

 
- En la medida que el proyecto de convocatoria representa un conjunto de decisiones que comprometen 

importantes recursos de la facultad (no sólo en la aplicación de recursos económicos, sino también en su 
consecución), y lo hace en una perspectiva de largo plazo, estas decisiones son pues estratégicas. En este 
sentido, tales decisiones, que comprometen la actividad de toda la comunidad, deberían someterse a 
discusión en los niveles de departamento y grupos de investigación. La financiación del proyecto y el 
compromiso de la comunidad con él, resulta, y más en nuestra comunidad, un factor clave para obtener 
logros importantes.  

 
Es necesario recuperar la participación de los actores sobre las decisiones que los afectan. La participación 
es un valor de nuestra Universidad que en los últimos años ha sido golpeado fuertemente y debe ser 
recuperado, restituido.  

 
- Debería mostrarse más claramente, de forma más explícita la articulación de la convocatoria con la política 

nacional de investigación. Esto es indispensable, la opinión documentada y formalizada de los encargados 
de la investigación resulta entonces necesaria para continuar la discusión.  

 
La acción de Facultad, si bien, desde lo estatutario, posee unos márgenes importantes de maniobra para 
quienes la dirigen, no debería estar alejada del espíritu, las políticas y las directrices institucionales que se 
acepten como racionales.  

 
- Antes de aprobar el proyecto de convocatoria, resulta prudente sino necesario, definir una política, que sea 

consistente con las políticas nacionales y pertinente con los programas académicos de la Facultad.  
 

Resulta racional, preguntar por si se justifica aplicar recursos humanos y económicos a proyectos que 
difícilmente conectan con los ámbitos de acción propios de la Facultad, o si se van a aplicar a ellos, que se 
haga pública la discusión y los argumentos de dicha justificación.  
Además de reflejar la voluntad de aplicar recursos en investigación, debe esclarecerse mínimamente en qué 
se va a investigar.  

 
- Por qué no evaluar la alternativa de cooperación entre los grupos de la Facultad, en lugar de colocarlos en 

competencia por los recursos que son generados por ellos mismos. La definición de en qué se va a 
investigar, debería estar influenciada por la posibilidad de provocar integración real y duradera, además de 
crear sinergias entre los grupos de la Facultad y en una perspectiva de mediano y largo plazo, fortalecer la 
competitividad de todo el sistema de facultad para obtener recursos externos. Si bien, el proyecto considera 
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la integración entre grupos como una condición para la asignación de recursos, este no es el centro de la 
estrategia.  

 
- Producto de la discusión de la comunidad académica de la Facultad y de la sede será posible alcanzar una 

mayor documentación y precisión respecto a los mecanismos y criterios de valuación.  
 
- Con todo respeto, no se puede ocultar el sentimiento de inconveniencia, respecto a que el proyecto se 

apruebe en medio del proceso de elecciones de decanos.  
 

Algunos profesores no ven conveniente la exposición de este argumento, calificado como argumento o 
asunto "Político", pero no debe dejarse de lado que puede tener influencia en el resultado de la consulta que 
se avecina. Debe darse la discusión, debe trabajarse en el proyecto, pero sería conveniente que su 
aprobación quede bajo la responsabilidad de las personas que vayan a dirigir los destinos de la Facultad en 
el próximo periodo institucional de gestión.  

 
- Debe evaluarse el efecto que genera la aplicación de los miembros de nuestra comunidad a la generación 

de los recursos para atender el proyecto de convocatorias de investigación, en especial, sobre la calidad de 
los programas académicos de la facultad y sobre la responsabilidad del Estado frente ala financiación de la 
educación superior en su componente público.  

 
Algunas otras observaciones, que no alcanzan a consignarse en este documento, podrán ser discutidas en los 
espacio que muy seguramente Ustedes abrirán para la reflexión sobre la problemática de la investigación en la 
Facultad.  
Es posible que algunas de las apreciaciones aquí expuestas encuentren argumentos en contrario, confío en que 
discusión entre sujetos libres y racionales y no los argumentos de autoridad la tradición nos lleve al 
esclarecimiento, no sólo de los lineamientos para la investigación, sino también para los demás frentes 
misionales”. 
 
El estudiante JORGE HERNÁN ARBELÁEZ dice que el Comité de Representantes 
Estudiantiles hará un pronunciamiento oficial sobre aspectos que toca el profesor Carvajal, 
específicamente sobre la pertinencia de asignación de recursos en época previa a la elección 
de Decanos. Igualmente que decisiones de esta naturaleza con recursos tan cuantiosos 
debería tener un compás de espera por prudencia, además porque podría distorsionar la 
equidad frente a los candidatos. Personalmente recuerda que en repetidas ocasiones se ha 
dicho que la Facultad de Administración respondió a derechos de petición que su condición 
económica es algo precaria pero esta convocatoria con recursos tan amplios demuestra que 
sí se posee una condición económica boyante y percibe que ellos están llegando por la vía 
de matrículas de posgrados. 
 
El Señor Vicerrector considera que por el contrario, ello es algo bueno porque se demuestra 
que la Facultad de Administración redistribuye sus ingresos. Lo otro obedece a 
consideraciones personales. 
 
Siendo las 2.16 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


