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SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 005 

 
Fecha: 23 de marzo de 2011 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede 
Luz Arabany Ramírez Castañeda - Decana Facultad de Administración 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Camilo Younes Velosa - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Jorge Julián Vélez Upegui - Representante de Centros e Institutos 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación y Extensión 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Jorge Hernán Arbeláez Pareja - Representante Estudiantil de posgrado (Principal). Llega a 
las 9.25 a.m. 
Simón Arias Lasso - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LAS ACT AS 003 y 004 DE 

2011 
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 8.11 a.m.  
 
Las actas 003 y 004  de 2011, que oportunamente se habían hecho llegar a los miembros del 
Consejo SE APRUEBAN . 
 
2. TEMAS CENTRALES DEL CONSEJO 
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2.1 Disposiciones del Acuerdo 028 de 2010 del Conse jo Superior Universitario: Por 
el cual se organiza el Sistema Nacional de Becas pa ra Estudiantes de Posgrado 
de la Universidad Nacional de Colombia / Oficios SS  – 065 del 01 de marzo, VR – 
220 del 02 de marzo, DAS-187 del 07 de marzo y DIMA -177 del 07 de marzo de 
2011 

Para dar cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo 028 de 2010 del Consejo Superior 
Universitario: Por el cual se organiza el Sistema Nacional de Becas para Estudiantes de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Colombia, y dado que la normativa, no informa la 
manera cómo se obtendrán los recursos ni las instancias desde donde deben originarse, el 
Consejo de Sede le ha solicitado al Señor Vicerrector, informar los recursos que se han 
destinado desde el Fondo de Dirección para diversas actividades académicas en la Sede y si 
existe la posibilidad de abordar la obligación que impone la norma mencionada. 
 
Para dar respuesta a este asunto el Señor Vicerrector, le solicita al Director Administrativo, 
Alberto Antonio Agudelo Aguirre, enviar la distribución presupuestal del Fondo Especial de 
Dirección; el cual remite copia de la Resolución VR-002 de enero 03 de 2011, Por la cual se 
aprueba el presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo Especial de Dirección. 
 
Así mismo el profesor Néstor Darío Duque Méndez, Director de Investigación y Extensión, en 
su oficio DIMA – 177 del 07 de marzo de 2011, informa lo siguiente: 
 
“El Programa de Becas para Estudiantes Sobresalientes ha sido financiado por el Nivel Nacional y la Dirección 
de Investigación no ha hecho aporte alguno para éste. Así mismo, desde esta Dirección se apoya lo referente a 
Jóvenes Investigadores que es un programa liderado por Colciencias.  Es de anotar que los recursos 
proyectados en el Plan de Acción de la DIMA 2010-2012, son muy escasos y se encuentran ya amarrados a 
una actividad específica, lo que no nos permite responder a la obligación que impone el Acuerdo 028 de 2010.” 
 
De acuerdo a las comunicaciones es difícil cumplir las obligaciones que el acuerdo 028 
impone. De todas maneras las sedes y las Facultades a través del traslado de recursos que 
antes ingresaban a los Fondos y ahora se van al Fondo de la Vicerrectoria de Investigación 
(De 11 a 5%). Por otra parte, los Fondos de Sede y facultad en su ingreso son muy volubles 
y dependen de la venta de servicios, que siempre son un albur. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales die que también las facultades 
tienen programas de apoyo a estudiantes, lo cual suma a este esfuerzo. 
 
2.2 REGLAMENTO LABORATORIOS DE LA SEDE / oficio AJ – 099 del 14 de marzo 

de 2011 
Para consideración final de los miembros del Consejo, la Asesora Jurídica de la Sede, 
Abogada SANDRA MARCELA MUÑOZ CERÓN, envía la versión final del proyecto de 
Reglamento de Laboratorios de la sede, en la cual se incorporan todas las anotaciones y 
observaciones hechas en los análisis anteriores. Se informa que algunos artículos fueron 
suprimidos y en otros varió el procedimiento, específicamente en la creación y cierre de 
laboratorios. El proyecto de articulado se envió con la preacta a cada miembro del Consejo. 
 
La profesora LUZ ARABANY RAMIREZ CASTAÑEDA trae observaciones del profesor 
ÁLVARO PULZARA, Director de Laboratorios, y que están incluidas en el oficio DL – 77 del 
14 de marzo, relacionada con la asignación de recursos a algunos laboratorios que no están 
creados oficialmente. La pregunta es si a estos nuevos laboratorios que recién han 
empezado a funcionar o están en proceso de entrada en funcionamiento se les entregarán 
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recursos o no pues por igualdad debería ser así, dado que hay muchos otros que tampoco 
cuentan con acto administrativo de creación pero que sí reciben recursos. 
 
El Señor Vicerrector solicita a la Decana de Administración revisar el asunto con la Oficina de 
Planeación para ver cómo ejecutar estos recursos habida cuenta de que los laboratorios no 
están creados formalmente. 
 
El Consejo de Sede aprueba el proyecto de reglament o de laboratorios, incluyendo las 
recientes observaciones hechas por la Asesora Juríd ica de la sede. 
 
2.3  PROPUESTA DE CREACIÓN MAESTRÍA EN INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN – 

PERFIL INVESTIGATIVO 
La profesora LUZ ARABANY RAMÍREZ informa que en el documento se dice que es un 
proyecto que se ha venido trabajando hace varios años. Hay bastantes coincidencias con la 
Maestría en Ingeniería de Sistemas de la Sede Medellín. Lee apartados del documento y 
observa: 
 

- En reunión con profesores del Departamento del 28 de febrero anterior se hablaba de 
la proyección académica del departamento. Los profesores que asistieron en su 
mayoría manifestaron no conocer el documento. Se considera que el proyecto debe 
evolucionar desde el departamento hacia fuera y no al contrario. 

- Hay propuesta de la Sede Bogotá para presentar un documento propuesta conjunto de 
doctorado en ciencias de la gestión. 

- Conclusión: el documento no ha sido revisado por el colectivo de profesores del 
departamento y ellos solicitan se les envíe primero para hacer las observaciones 
pertinentes. 

 
La Señora Decana de la Facultad de Administración aporta documento denominado “Informe 
sobre Maestría en Informática y Computación – Perfil Investigativo” en una página, que se 
anexa a la presente acta . 
 
El Señor Vicerrector informa que este proyecto llegó hasta el Consejo Académico y los 
Decanos y él mismo vinieron a conocerlo en la propia sesión del Consejo Académico. Por 
reglamentación la norma no exige que el Consejo de Sede lo haya conocido previamente 
pero desde que está de Vicerrector solicitó a este Consejo que se acordara que siempre 
pasara primero por aquí y hubo algo que se llamó un “pacto de caballeros” para que así se 
hiciera. En el Consejo Académico hubo una fuerte oposición básicamente porque siendo 
Maestría en Ingeniería de Sistemas viniera siendo presentada por una Facultad de 
Administración. Opina que la propuesta debe retomarse y cumplir el procedimiento regular, e 
incluyendo al Consejo de Sede en su socialización pero debe ser parte de un paquete que 
contribuya al fortalecimiento curricular de los dos doctorados de la sede. Debe incluirse un 
cronograma. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura aplaude la intención de crear el 
programa pero pensando en posibles dificultades frente a la presentación ante el Consejo 
Académico, propone que sea presentada conjuntamente entre las Facultades de 
Administración y de Ingeniería y Arquitectura. Debe pensarse en la apertura de la Maestría 
que hay en Bogotá y no la creación de una en nuestra sede. 
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La profesora LUZ ARABANY RAMIREZ responde que hay en su Facultad un pregrado en 
Administración de Sistemas Informáticos y la propuesta se refiere a administración de la 
tecnología y no su desarrollo. Hay una responsabilidad con ese programa de pregrado que 
no se está atendiendo y esta propuesta pretende responder a esa falencia. Es por ello que 
no considera pertinente que se presente desde la Facultad de Ingeniería y Arquitectura sino 
que tiene todo que ver con la Facultad de Administración aunque agradece la propuesta del 
profesor YOUNES. 
 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE dice que entonces debe repensarse el nombre para 
que el debate no se diluya en por qué una Facultad de Administración presenta una 
propuesta de Maestría en Ingeniería. 
 
El Decano de la Facultad de ingeniería y Arquitectura dice que siendo respetuoso de la 
autonomía de la Facultad de Administración, invita a que no desechen la posibilidad que 
propone porque los posgrados no deben responder a un pregrado sino a una sociedad. 
Además habría un impacto más grande en la sociedad porque se haría más atractivo para 
otros profesionales. 
 
La Decana de a Facultad de Administración dice que en su Facultad se ha revisado eso y se 
ha pensado que los primeros interesados en un programa de posgrado son los egresados de 
los pregrados, aunque sí están de acuerdo en abrirlo a otras áreas y profesiones. Pero sí 
quiere dejar claro que debe haber un compromiso de apuntarle a apoyar programas de 
pregrado de su Facultad mediante la continuación de la formación en posgrado. 
 
El Señor Vicerrector considera que de todas maneras y antes de abrir un debate en este 
Consejo, se debe reestructurar la propuesta desde la Facultad de Administración. 
 
El Director de Investigación considera que ha sido el más involucrado con las dos o tres 
propuestas anteriores a ésta. La propuesta inicial era tener una Maestría de Sede y no de 
Facultad y su trabajo inicial consistió en concertar con los delegados de las facultades, 
profesores GERMÁN CASTELLANOS, DANIEL ACOSTA, ALFONSO PIO AGUDELO y 
EDUARDO JOSE VILLEGAS  
 
El Señor Vicerrector propone que se abra el debate partiendo de las dos propuestas básicas 
y traer una propuesta unificada para un próximo Consejo de Sede. Pide a la Señora Decana 
de Administración que se esté informando del proceso a este Consejo. 
 
2.4 SOLICITUD AVAL PARA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO 00 8 DE 2004 DEL 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO “Por el cual se crea  la Oficina de Control 
y Administración de Espacios de la Sede Manizales” 

El Señor Vicerrector solicita al Consejo de Sede su aval para elevar solicitud al Consejo 
Superior Universitario en el sentido de modificar el Artículo 2 del Acuerdo 008 de 2004 para 
ampliar la posibilidad de que la Oficina de Control y Administración de Espacios pueda estar 
a cargo no solo de un Arquitecto sino también de un Ingeniero Civil. Lo anterior en atención 
al actual estado de obras de la Sede y dada la naturaleza que debe revisarse para esa 
oficina, de necesidad de que la misma haga control de obras y no solo diseño de las mismas. 
Hace falta un equilibrio entre Arquitectos e Ingenieros. 
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El Consejo de Sede avala que se presente esta solic itud, debidamente justificada, ante 
el Consejo Superior Universitario. 
 
2.5 TARIFAS ALQUILER AUDITORIOS 
En atención a que cada vez es más usual la solicitud de préstamo de nuestros auditorios por 
parte de entidades públicas y privadas de nuestra ciudad, para diferentes eventos, el Señor 
Vicerrector solicita que el Consejo de Sede emita un acto administrativo mediante el cual se 
fijen tarifas para alquiler de estos escenarios. 
 
El Consejo de Sede aprueba solicitar que desde la D irección Administrativa se 
proyecte un acto administrativo mediante el cual se  fijen tarifas para alquiler de 
diferentes escenarios de la Sede (auditorios, salas  de cómputo, aulas, etc). Para la 
proyección de este acto administrativo, el Director  Administrativo deberá reunirse con 
los expertos de la sede en estos asuntos de acuerdo  al área de que se trate y que se 
tengan en cuenta los precios del mercado. Deben fij arse tarifas especiales para 
instituciones educativas y entidades públicas, así como para organismos sin ánimo de 
lucro o aquellos que propendan por la promoción de las artes y la cultura. 
 
El profesor DANIEL ARIAS propone que se agende para el futuro un análisis en este Consejo 
respecto de la existencia de un cargo de capellán y de un oratorio cristiano en la Sede frente 
a la libertad de cultos y el hecho de que nuestra Universidad sea laica. 
 
2.6 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA LEY 30 DE 1992 
Ya se conoce el proyecto de articulado. El Rector solicitó que en las Sedes se organicen 
grupos de estudio para un análisis serio de la propuesta. Hay algunos temas gruesos que 
merecen observaciones desde la comunidad, por ejemplo la autonomía universitaria, la 
promoción de iniquidad y menor calidad y asimetría en la educación y los problemas de 
financiación de la educación superior.  
 
Por otra parte y frente a los problemas financieros que aquejan a la Universidad, solicita se 
celebre un Consejo de Sede extraordinario el día viernes 8 de abril a las 10 a.m., con el 
objeto de analizar la construcción del edificio de Química e Ingeniería Química, incluyendo 
los mecanismos de participación del colectivo docente en el diseño del mismo, 
convocatorias, participantes, presupuesto. Se invitará para dicha sesión a la Comisión de 
Espacios Físicos. Esta solicitud se aprueba. 
 
3. ASUNTOS DE PROFESORES 
 
3.1 Recomendación Estímulos Económicos Docentes Acu erdo 029/2008 

Especialización en Estructuras / Oficio SFIA-R 134 del 9 de marzo de 2011 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 8 de marzo de 2011, Acta 
No. 07, recomienda autorizar el pago del estímulo económico para el docente Omar Darío 
Cardona, que laborará en jornada extra académica en la Especialización en Estructuras, 
durante el primer semestre de 2011. 
 

DOCENTE CÉDULA ASIGNATURA CÓD. N° 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

FECHAS 
EXACTAS 

DE 
SESIONES 

Omar 10.251.382 Evaluación y 4101703 48 $95.000 $4.560.000 206 abril: 01, 02, 
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Darío 
Cardona 

Reducción del Riesgo 
Sísmico 

15, 16 y 
mayo: 06, 
07, 27, 28 

 

Igualmente se presenta el respetivo CDP y la carga académica remitida por el Director del 
IDEA. 
 

El Consejo de Sede, verificado el lleno de los requ isitos, aprueba de la forma en que se 
describe, el pago de estímulos económicos al siguie nte docente, quien dictará una 
asignatura en el programa de posgrado Especializaci ón en Estructuras, durante el 
primer semestre de 2011, ya que las horas que dedic ará se encuentran fuera de su 
jornada de trabajo, así:  
 

DOCENTE CÉDULA ASIGNATURA CÓD. 

N° 
HO
RA
S 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

FECHAS 
EXACTAS 

DE 
SESIONES 

Omar Darío 
Cardona 10.251.382 

Evaluación y 
Reducción del 

Riesgo Sísmico 
4101703 48 $95.000 $4.560.000 206 

abril: 01, 02, 
15, 16 y 

mayo: 06, 
07, 27, 28 

 
3.2 Recomendación estímulos económicos / Oficio SFA -C-103 del 15 de marzo de 

2011 
El Consejo de la Facultad de Administración, Acta CFA-012 de 15 de marzo de 2011 Ad-
Referéndum; se permite recomendar el pago de estímulos económicos a los docentes que se 
relacionan más adelante y quienes orientarán clases en los programas de posgrado de la 
Facultad de Administración durante el primer semestre de 2011, ya que las horas que 
dedicarán se encuentran fuera de su jornada de trabajo (según Acuerdo 011 de 1999, 
artículo 2, parágrafo 2 del C.S.U), así: 
 
Profesor: Olga Lucia García Cano 
• Cédula de Ciudadanía: 30290077 
• Categoría: Profesor Asociado 
• Dedicación: Cátedra 0.4 
• Asignatura: Análisis Gerencial y Financiera (4101498)  
• Modulo: Investigación de Mercados 
• Programa de Posgrado: Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos Grupo 2 
• Fechas de Clase Magistral:  08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de Abril de 2011 
• Duración Total: 40 horas. 
• Valor hora: $80.000 
• Total Estímulo Económico: $3.200.000 
 
Profesor Edison Jair Duque Oliva - Escuela de Admin istración y Contaduría pública – 
Sede Bogotá 
� Cédula de Ciudadanía: 79788524 
� Categoría: Profesor Asociado 
� Dedicación: Tiempo Completo 
� Asignatura:  Gestión de Mercados (4101284) 
� Programa de Posgrado: Maestría en Administración Quinta Cohorte – Sede Manizales 
� Fechas de Clase Magistral: 01, 02, 08, 09, 15 y 16 de Abril de 2011 
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� Duración Total: 30 horas. 
� Valor hora: $80.000 
� Total Estímulo Económico: $2.400.000 
 
Giovanni Pérez Ortega - Escuela de Ingeniería de la  Organización – Sede Medellín 
� Cédula de Ciudadanía: 98544399 
� Categoría: Profesor Asociado  
� Dedicación: Exclusiva 
� Asignatura: Teoría Administrativa y Organizacional (4101295) 
� Programa de Posgrado: Maestría en Administración Sexta Cohorte – Sede Manizales 
� Fechas de Clase Magistral:   01, 02, 08, 09, 15 y 16 de Abril de 2011 
� Duración Total: 30 horas. 
� Valor hora: $80.000 
Total Estímulo Económico: $2.400.000 
 
Luz Stella Cardona Meza 
� Cédula de Ciudadanía: 30297945 
� Categoría: Cátedra 0.4  
� Dedicación: Profesor Asociado 
� Asignatura: Financiación 1 (4101401) 
� Módulo: Evaluación de Proyectos 
� Programa de Posgrado: Especialización en Finanzas Corporativas – Sede Manizales 
� Fechas de Clase Magistral:   29 y 30 de Abril, 06 y 07 de Mayo de 2011 
� Duración Total: 20 horas. 
� Valor hora: $80.000 
�  Total Estímulo Económico: $1.600.000 
 
Es de anotar, que el valor de estos Estímulos Económicos se encuentra contemplado en el 
presupuesto de los proyectos de la Maestría en Administración y la Especialización para el 
presente semestre. 
 
Documentos anexos: oficio de las Coordinaciones de Maestría  y Especialización, solicitud de 
orden contractual, certificado de disponibilidad presupuestal y constancias de los Directores 
de Unidades Académicas Básicas. 
 
En atención a que en cada uno de estos casos se sat isfacen los requisitos para 
conceder estos estímulos, el Consejo de Sede decide  aprobar de la forma en que se 
describe, el pago de estímulos económicos a los sig uientes docentes, quienes 
dictarán asignaturas en el programa de posgrado que  se menciona a continuación de 
cada nombre, durante el primer semestre de 2011, ya  que las horas que dedicarán se 
encuentran fuera de sus jornadas de trabajo, así:  
 
Profesora OLGA LUCIA GARCÍA CANO 
• Cédula de Ciudadanía: 30290077 
• Categoría: Profesor Asociado 
• Dedicación: Cátedra 0.4 
• Asignatura: Análisis Gerencial y Financiera (4101498)  
• Modulo: Investigación de Mercados 
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• Programa de Posgrado: Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos Grupo 2 
• Fechas de Clase Magistral:  08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de Abril de 2011 
• Duración Total: 40 horas. 
• Valor hora: $80.000 
• Total Estímulo Económico: $3.200.000 
 
Profesor EDISON JAIR DUQUE OLIVA - Escuela de Admin istración y Contaduría 
pública – Sede Bogotá 
� Cédula de Ciudadanía: 79788524 
� Categoría: Profesor Asociado 
� Dedicación: Tiempo Completo 
� Asignatura:  Gestión de Mercados (4101284) 
� Programa de Posgrado: Maestría en Administración Quinta Cohorte – Sede Manizales 
� Fechas de Clase Magistral: 01, 02, 08, 09, 15 y 16 de Abril de 2011 
� Duración Total: 30 horas. 
� Valor hora: $80.000 
� Total Estímulo Económico: $2.400.000 
 
Profesor GIOVANNI PÉREZ ORTEGA - Escuela de Ingenie ría de la Organización – Sede 
Medellín 
� Cédula de Ciudadanía: 98544399 
� Categoría: Profesor Asociado  
� Dedicación: Exclusiva 
� Asignatura: Teoría Administrativa y Organizacional (4101295) 
� Programa de Posgrado: Maestría en Administración Sexta Cohorte – Sede Manizales 
� Fechas de Clase Magistral:   01, 02, 08, 09, 15 y 16 de Abril de 2011 
� Duración Total: 30 horas. 
� Valor hora: $80.000 
Total Estímulo Económico: $2.400.000 
 
Profesora LUZ STELLA CARDONA MEZA 
� Cédula de Ciudadanía: 30297945 
� Categoría: Cátedra 0.4  
� Dedicación: Profesor Asociado 
� Asignatura: Financiación 1 (4101401) 
� Módulo: Evaluación de Proyectos 
� Programa de Posgrado: Especialización en Finanzas Corporativas – Sede Manizales 
� Fechas de Clase Magistral:   29 y 30 de Abril, 06 y 07 de Mayo de 2011 
� Duración Total: 20 horas. 
� Valor hora: $80.000 
�  Total Estímulo Económico: $1.600.000 
 
4. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
4.1 Recomendación de exención de pago por concepto de Derechos Académicos y 

Bienestar Universitario estudiante María Liliana Ca rdona Orozco / Oficio SFA-C 
082 del 07 de marzo de 2011 
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El Consejo de Facultad de Administración en sesión del 03 de marzo de 2011, Acta CFA-
010, acordó recomendar la exención del pago de los derechos académicos y de bienestar 
universitario, a la estudiante que se relaciona: 
  

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROGRAMA TIPO VINCULACIÓN 

María Liliana 
Cardona Orozco 

30400850 

 
Especialización 
en Auditoría de 

Sistemas 

Técnico Operativo 40805 en 
dedicación tiempo completo en el 
Centro de Cómputo. Se anexa 
certificado Oficina de Personal y de 
admisión 

 
El segundo inciso del literal e. del Artículo 58 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior 
Universitario “Por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de 
Colombia en sus disposiciones académicas”, reza: 
 

e. Exención de pago en Posgrado. 
 

 … 
 

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

 
El Consejo de sede decide autorizar, dentro del pro grama de posgrado que se menciona frente 
a su nombre, la exención de pago de Derechos Académ icos durante el primer semestre de 
2011, a la persona que a continuación se menciona, miembro del personal administrativo de la 
Universidad Nacional de Colombia: 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROGRAMA 
María Liliana 

Cardona Orozco 30400850 Especialización en Auditoría 
de Sistemas 

 
Maria Liliana Cardona Orozco, en caso de que no lo haya hecho, deberá matricularse en el 
programa de posgrado indicado, en las siguientes fe chas: 
 

ACTIVIDAD FECHA 
Matrícula Ordinaria Hasta Marzo 31 de 2011 

Matrícula Extemporánea Abril 01 de 2011 
 
4.2 Solicitud Grado Privado estudiante Andrés Mauri cio Saldaña García / Oficio 

SFIA-R 138 del 09 de marzo de 2011 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 8 de marzo de 2011, Acta 
007, dando cumplimiento al artículo 11 de la Resolución 003 de 2009 de la Secretaría 
General y al artículo 7 de la Resolución 1796 de 2009 de Rectoría, remite con concepto de 
NO RECOMENDAR la solicitud de ceremonia individual de grado, presentada por el 
estudiante del Programa Curricular de Ingeniería Civil Andrés Mauricio Saldaña García, C.C. 
1053771089, quien cumple con los requisitos para optar al título de Ingeniero Civil. 
 
El Consejo de Facultad no recomienda la solicitud de grado privado, teniendo en cuenta que 
el estudiante Saldaña García estaba incluido en la ceremonia de grados del 1 de abril, pero 



Consejo de Sede – Acta No. 005 de 2011   10 

no se hizo presente, a pesar de que se hizo amplia difusión de las fechas para los trámites 
de grado y a que se informó oportunamente al programa curricular para que le recordaran las 
fechas estipuladas para el trámite de pago de derechos de grado. 
 
Adicionalmente, se le informa al estudiante que en caso de requerir una certificación, la 
Secretaría de Facultad de Ingeniería y Arquitectura se la podrá expedir informando de que se 
encuentra pendiente únicamente de ceremonia de grado. 
 
Se anexa igualmente carta del estudiante con fecha del 16 de marzo de 2011, donde se 
justifica la solicitud; el estudiante expone que debido a un atraco del que fue victima no pudo 
cumplir con los plazos establecidos por la Universidad para allegar los documentos 
requeridos, informa igualmente que requiere del diploma que lo acredite como Ingeniero Civil, 
ya que en la empresa donde labora actualmente le exigen dicho documento. Se anexa 
certificado laboral. 
 
El Consejo de Sede aprueba la celebración de ceremo nia individual de grado para el 
estudiante del Programa Curricular de Ingeniería Ci vil ANDRÉS MAURICIO SALDAÑA 
GARCÍA, C.C. 1053771089, quien cumple con los requi sitos para optar al título de 
Ingeniero Civil. 
 
La ceremonia de grado deberá llevarse a cabo de acuerdo a los procedimientos 
universitarios y a programación del Consejo de Facultad, respetando por supuesto los 
tiempos y procedimientos previos a la emisión y firma del diploma y acta de grado. Desde la 
Secretaría de Facultad debe informarse al estudiante las fechas dispuestas para pago de 
derechos de grado, para la ceremonia misma y los procedimientos previos a ella, según lo 
haya definido el Consejo de Facultad. 
 
El Consejo de Sede tiene ocasión de conocer cierta actitud grosera que el estudiante 
SALDAÑA GARCIA tuvo para con el personal de la Secretaría de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura y por ello manifiesta su rechazo hacia este tipo de actuaciones, que no se 
justifican desde ningún punto de vista en una institución que se esfuerza por formar 
ciudadanos íntegros, respetuosos y responsables. 
 
4.3  Solicitud prórroga beca de posgrado de la prof esional Karol Julieth Forero Paez / 

Oficio del 28 de febrero de 2011 
La profesional Karol Julieth Forero Paez, solicita prórroga por un año para iniciar el disfrute 
de la beca de posgrados otorgada mediante Resolución C de S 027 de 2010 (Acta No. 005 
del 07 de abril), por motivos personales y laborales no pudo hacer uso de la beca durante el 
segundo semestre de 2010 y el primer semestre de 2011. 
 
El Consejo de Sede concede aplazamiento hasta el 06  de abril de 2012, inclusive, para 
que la profesional KAROL JULIETH FORERO PAEZ inicie  el disfrute del incentivo de 
beca de posgrado que le fuese concedido mediante la  Resolución C de S 027 de 2010 
(Acta No. 005 del 07 de abril). 
 
Se aclara que el Consejo de Sede con este aplazamie nto no está autorizando el 
ingreso de la peticionaria a un programa de posgrad o determinado pues no es su 
competencia. 
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Si al 06 de abril de 2012, la profesional KAROL JUL IETH FORERO PAEZ  no ha hecho 
uso de la beca de posgrado referida, perderá defini tivamente el beneficio pues el 
Consejo de Sede carece de competencia para prorroga r nuevamente la misma, en 
atención a que el plazo máximo de dos (2) años para  iniciar su disfrute, ya habrá 
transcurrido. 
 
4.4 Estudio Solicitudes de doble titulación, Progra ma Curricular de Ingeniería 

Electrónica estudiantes Giovanni Alberto Alarcón La ncheros, Jonathan Salvador 
Téllez González y Álvaro Guerrero Aguirre / Oficio SFIA-R 145 del 09 de marzo de 
2011 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 08 de marzo de 2011, 
Acta No. 007, atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor del Programa 
Curricular de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación, recomienda la solicitud de 
doble titulación presentada por los estudiantes de Ingeniería Electrónica Giovanni Alberto 
Alarcón Lancheros, C.C 1053789392; Jonathan Salvador Téllez González, C.C. 1053812256 
y Álvaro Guerrero Aguirre, C.C. 1053798716, 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.” 
 

Programa  Programa Para 
doble Titulación 

Cédula  Estudiante  

Ing. 
Electrónica 

Ingeniería Eléctrica 1053789392 Giovan Alberto Alarcón 
Lancheros 

 
Créditos Sobrantes del plan de Ingeniería Electróni ca (de acuerdo a estudio Dirección 
Académica) 

Créditos Adicionales (máximo): 136 Créditos 
TOTAL:  136 Créditos  

 
Créditos Faltantes para finalizar el plan de Ingeni ería Eléctrica 

Agrupación Ingeniería Eléctrica : 35 Créditos 
Agrupación de Física   4 créditos 
Trabajo de Grado:   6 Créditos 
TOTAL:  45 Créditos  

 
Decisión Comité Asesor:  RECOMIENDA APROBAR  la solicitud de doble titulación teniendo 
en cuenta que los créditos sobrantes después de cumplir el plan de estudios de Ingeniería 
Electrónica es mayor al número de créditos necesarios para completar el plan de estudios de 
Ingeniería Eléctrica. 
 

Programa  Programa Para 
doble Titulación 

Cédula  Estudiante  

Ing. 
Electrónica 

Ingeniería Eléctrica 1053812256 Jonathan Salvador Téllez 
González 
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Créditos Sobrantes del plan de Ingeniería Electróni ca (de acuerdo a estudio Dirección 
Académica) 

Créditos Adicionales (máximo): 174 Créditos 
TOTAL:  174 Créditos  

 
Créditos Faltantes para finalizar el plan de Ingeni ería Eléctrica 

Agrupación Ingeniería Eléctrica : 35 Créditos 
Agrupación de Física   4 créditos 
Agrupación ciencias sociales, 
administrativas y económicas 

  3 créditos 

Trabajo de Grado:   6 Créditos 
TOTAL:  48 Créditos  

 
Decisión Comité Asesor:  RECOMIENDA APROBAR  la solicitud de doble titulación teniendo 
en cuenta que los créditos sobrantes después de cumplir el plan de estudios de Ingeniería 
Electrónica es mayor al número de créditos necesarios para completar el plan de estudios de 
Ingeniería Eléctrica y el estudiante tiene un P.A.P.A  de 4.5. 
 

Programa  Programa P ara 
doble Titulación 

Cédula  Estudiante  

Ing. 
Electrónica 

Ingeniería Eléctrica 1053798716 Álvaro Guerrero Aguirre 

 
Créditos Sobrantes del plan de Ingeniería Electróni ca (de acuerdo a estudio Dirección 
Académica) 

Créditos Adicionales (máximo): 78 Créditos 
TOTAL:  78 Créditos  

 
Créditos Faltantes para finalizar el plan de Ingeni ería Eléctrica 

Agrupación Ingeniería Eléctrica : 26 Créditos 
Agrupación de Física   4 créditos 
Trabajo de Grado:   6 Créditos 
TOTAL:  36 Créditos  

 
Decisión Comité Asesor: RECOMIENDA APROBAR  la solicitud de doble titulación teniendo 
en cuenta que los créditos sobrantes después de cumplir el plan de estudios de Ingeniería 
Electrónica es mayor al número de créditos necesarios para completar el plan de estudios de 
Ingeniería Eléctrica. 
 
En atención a que en los tres casos se satisfacen l os requisitos y a las 
recomendaciones favorables hechas, el Consejo de Se de decide aprobar la solicitud 
de doble titulación en los Programas Curriculares d e Ingeniería Electrónica (primer 
programa) e Ingeniería Eléctrica (segundo programa)  de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, presentada por los siguientes estudia ntes: 
 

� GIOVANNI ALBERTO ALARCÓN LANCHEROS, C.C. 1053789392 
� JONATHAN SALVADOR TÉLLEZ GONZÁLEZ, C.C. 1053812256 
� ÁLVARO GUERRERO AGUIRRE, C.C. 1053798716 
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4.5 Estudio Solicitud de doble titulación, Programa  Curricular de Ingeniería 
Electrónica estudiante Milton Ayala Melo / Oficio S FIA-R 159 del 15 de marzo de 
2011 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 15 de marzo de 2011, 
Acta No. 008, atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor del Programa 
Curricular de Ingeniería Electrónica, recomienda la solicitud de doble titulación presentada 
por el estudiante Milton Ayala Melo, C.C. 1053805829; 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.” 
 

Programa  Programa Para 
doble Titulación 

Cédula  Estudiante  

Ing. 
Electrónica 

Ingeniería Eléctrica 1053805829 Milton Ayala Melo 

 
Créditos Sobrantes del plan de Ingeniería Electróni ca (de acuerdo a estudio Dirección 
Académica) 

Créditos Adicionales (máximo): 101 Créditos 
TOTAL:  101 Créditos  

 
Créditos Faltantes para finalizar el plan de Ingeni ería Eléctrica 

Agrupación Ingeniería Eléctrica : 32 Créditos 
Agrupación de Física   4 créditos 
Trabajo de Grado:   6 Créditos 
TOTAL:  42 Créditos  

 
Decisión Comité Asesor: RECOMIENDA APROBAR  la solicitud de doble titulación teniendo 
en cuenta que los créditos sobrantes después de cumplir el plan de estudios de Ingeniería 
Electrónica es mayor al número de créditos necesarios para completar el plan de estudios de 
Ingeniería Eléctrica. P.A.P.A. 3.8. 
 
En atención a que en este caso se satisfacen los re quisitos y a la recomendación 
favorables hechas, el Consejo de Sede decide aproba r la solicitud de doble titulación 
en el Programa Curriculare de Ingeniería Electrónic a (primer programa) e Ingeniería 
Eléctrica (segundo programa) de la Facultad de Inge niería y Arquitectura, presentada 
por el siguiente estudiante: 
 

� MILTON AYALA MELO, C.C. 1053805829 
 
5.    ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
5.1 Recomendación cambio de fechas en la programaci ón del Posgrado de 

Especialización en Ingeniería Hidráulica y Ambienta l / Oficio SFIA-R 135 9 de 
marzo de 2011 
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El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 8 de marzo de 2011, Acta No. 
07, acogiendo la solicitud del Comité Asesor de Posgrados del Departamento de Ingeniería 
Civil, recomienda la solicitud del Ingeniero Jorge Hernán García Cuartas, Coordinador de la 
Especialización en Ingeniería Hidráulica y Ambiental, donde solicita la reprogramación de las 
asignaturas a ser cursadas por los alumnos de segunda cohorte (2010-2) y tercera cohorte 
(2011-01) en la Especialización en Ingeniería Hidráulica y Ambiental, teniendo en cuenta la 
solicitud de los estudiantes del posgrado del cambio de asignatura electiva Experimentación 
en Ingeniería Hidráulica, por otra asignatura. 
 
Lo anterior, dado que el Consejo de Sede es la instancia que fija el calendario académico de 
posgrados, y según Resolución C de S 091 la fecha límite de ingreso de notas al SIA es el 10 
de junio de 2011, por lo tanto, se deja a consideración del Consejo de Sede la fijación de una 
fecha límite para ingreso de notas al Sistema de Información Académica SIA. 
 
Se anexa copia del oficio DACEHA-005 del 28 de febrero de 2011 y de la Resolución de 
Rectoría 131 de 2011. 
 

Se informa que el artículo 1 de la Resolución de Rectoría 131 de 2011 (1 de febrero) "Por la 
cual se modifica la Resolución de Rectoría 1405 de 2010 y se establecen las fechas límite 
para el ingreso de calificaciones al Sistema de Información Académica -SIA" reza: 

ARTÍCULO 1. Para las asignaturas y actividades académicas de duración de 16 semanas o menos, 
la fecha límite para el ingreso de calificaciones al Sistema de Información Académica -SIA-, será el 
viernes de la semana 17 a las 5 de la tarde. 

 
De acuerdo a lo anterior, se responderá a la solici tud que el Consejo de Sede carece 
de competencia para conceder esta ampliación pues n o puede ampliar los plazos 
dados desde la Rectoría, que es la delegada por el Consejo Superior Universitario para 
emitir el calendario nacional (fechas límite). 
 
6.   ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
6.1 Medidas para prevenir el consumo de alucinógeno s predios de la Sede / Oficio 

S.G.M. 0197 – Reg. 0456 del 04 de marzo de 2011 
Mediante oficio SS – 059 del 24 de febrero de 2011, enviado al Señor JULIÁN ANDRÉS 
VASCO LOAIZA, Secretario de Despacho, Secretaría de Gobierno Municipal, se le remite 
copia comunicación enviada por algunos miembros de la comunidad universitaria donde 
manifiestan su insatisfacción frente al constante consumo de alucinógenos que se viene 
verificando en el parque La Gotera. Igualmente se relata que en días de lluvia, los 
consumidores se desplazan hasta la entrada del bloque I – Edificio de Posgrados y ello ha 
venido perjudicando a quienes allí laboran y reciben clases; en atención a lo anterior se le 
solicitó la adopción de medidas inmediatas que solucionen la situación y permitan a los 
miembros de nuestra comunidad realizar sus labores académicas y administrativas sin estas 
afectaciones. 
 
En respuesta a esta comunicación el Señor Julián Andrés Vasco Loaiza, informa que han 
solicitado al Comandante de la Policía del Departamento de Caldas, Comando Operativo, 
Comando de Distrito, Comando de Estación y SIJIN, para que efectúen controles 
permanentes en dicho sector. No obstante el parque La Gotera, ha sido intervenido en varias 
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ocasiones por parte de las autoridades; incluso el tema se ha tocado en las sesiones del 
Consejo de Seguridad del Municipio, en presencia de los señores rector de la Universidad de 
Caldas y Vicerrectoría de la Universidad Nacional. En este aspecto, es importante diseñar 
políticas en conjunto para mitigar el impacto del consumo de sustancias alucinógenas en la 
comunidad universitaria y sus alrededores. 
 
El Secretario de Sede informa que algunos miembros de la comunidad universitaria que 
estudian o laboran en el bloque I insisten en que este Consejo adopte medidas inmediatas 
porque los consumidores de alucinógenos del parque La Gotera se desplazan hasta la 
entrada de ese edificio en días de lluvia y allí continúan el consumo, causando problemas en 
su tranquilidad e incluso problemas de salud. 
 
El Consejo de Sede acuerda solicitar que desde la O ficina de Control y Administración 
de Espacios se estructure una propuesta de construc ción y/o disposición de una 
barrera arquitectónica, artificial o natural (por e jemplo la disposición de plantas) que 
bloqueen el acceso al espacio de ingreso al bloque I, dejando solo una pequeña 
entrada para control de los vigilantes. Este Consej o se declara en espera a la 
presentación de una propuesta de solución a la prob lemática planteada, que lleve 
tranquilidad a la comunidad impactada con los hecho s relatados. 
 
6.2 Representación de las Asociaciones o Institucio nes de la Organización Social y 

Productiva ante el Consejo de Sede / Oficio CD 095- 11 del 09 de marzo de 2011 
En respuesta al oficio SS – 015 del 28 de enero de 2011, el Señor José Alfredo Restrepo 
Echeverri, Presidente Junta Directiva Fundación Luker, luego de analizar para que la 
Fundación Luker postule el nombre de su Gerente General, Doctora Ana María González de 
Londoño, como miembro candidato a la Representante de Entidades Externas ante el 
Consejo de Sede, de manera atenta se permite informar que en sesión de Junta Directiva del 
día 08 de marzo del presente año, se decidió que es inconveniente hacerlo, dados los 
convenios y/o proyectos que de manera conjunta se adelantan y adelantarán con la 
Universidad directamente o a través de SUMA, en el propósito conjunto de contribuir al 
Desarrollo de Manizales desde la Educación y como ciudad del conocimiento. 
 
Se recuerda por parte del Secretario de Sede que se estaba a la espera de una respuesta de 
la Junta de la Fundación Luker. Debe ahora decidir el Consejo de Sede el nombre del 
postulado a avalar ante el Consejo Superior Universitario. Los cuatro postulados son: 
 

� EMILIO RESTREPO AGUIRRE 
� La Señora María Carolina Giraldo Vejarano, Gerente Seccional de la Asociación 

Nacional de Empresarios de Colombia, presenta para consideración de los miembros 
del Consejo, las hojas de vida del Doctor GERMÁN VÉLEZ URIBE, Gerente de 
Madeal y de la Doctora CLAUDIA PATRICIA BENAVIDES SALAZAR, Directora 
Ejecutiva de la Fundación Universidad Empresa e Incubar, como candidatos a la 
Representante de Entidades Externas ante el Consejo de Sede. 

� El Señor Jorge Iván Gallego Gómez, Representante Legal y Presidente de la Junta 
Directiva de la Asociación Caldense de Profesores de la Universidad Nacional de 
Colombia - ACPUNAL -, presenta la hoja de vida del Doctor RODRIGO JIMÉNEZ 
GIRALDO, candidato a dicha representación. 
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Los miembros del Consejo votan así para la postulac ión ante el Consejo Superior 
Universitario: 
 

� Por Germán Vélez 6 votos 
� Por Emilio Restrepo: 1 voto 
� Por Claudia Benavides. 0 votos 
� Por Rodrigo Jiménez: 0 
� En blanco: 3 

 
De acuerdo a lo anterior, se avala para postular an te el Consejo Superior Universitario 
el nombre del Dr. GERMÁN VÉLEZ - Gerente de la Empr esa MADEAL - como 
Representante de Entidades Externas ante el Consejo  de Sede. 
 
6.3 Almacenamiento de equipos en el aula C – 310 / Oficio CC – 138 del  04 de marzo de 

2011  
Mediante oficio SS – 062 del 25 de febrero de 2011, se le solicita al Ingeniero Mauricio León 
Guzmán Correa, Jefe Centro Cómputo, informar por qué se habilitó el aula C – 310 para 
almacenar los equipos de cómputo recientemente adquiridos, quién autorizó este 
procedimiento y por qué razón se hizo, a sabiendas que esta aula estaba incluida dentro de 
la programación académica del semestre que ya había iniciado, lo cual causó tropiezos a la 
misma; en respuesta a la solicitud del Consejo de Sede, el Ingeniero Guzmán Correa, 
manifiesta: 
 
“En el proceso de ejecución del CON-36-2010, con la empresa DELL Colombia, cuyo objeto es la adquisición de 
193 computadores, por valor de $441.351.312, con fecha de finalización de ejecución en febrero 11 de 2011, 
me permito informar las acciones y razones que se emprendieron en la interventoría del CON-40, que 
conllevaron el uso del aula C-310: 
 
Dada la necesidad de cubrir rápidamente las múltiples necesidades, de computadores en diferentes 
dependencias y proyectos, antes de iniciar semestre, se gestiono con el fabricante para recibir en el menor 
tiempo posible dichos equipos, y se logró concertar la entrega para enero 20 y enero 24 de 2011, es decir 20 
días antes del plazo contratado. 
 
Se informó al almacén las fechas de recepción de equipos, quienes anunciaron no disponer de espacios en el 
almacén del bloque C, y menos en la época de comienzo de año cuando ingresan altos volúmenes de 
elementos al almacén, como tampoco se disponía de bodega en otros edificios que garantizaran la seguridad y 
fácil acceso por parte del personal del almacén  para realizar la identificación, marcación y entrega, como de 
funcionarios de Centro de Cómputo, para la revisión técnica y alistamiento de todos los equipos, la cual consiste 
en formateo, instalación de sistema operativo y aplicaciones, de tal forma que se entregaran listos a los 
diferentes usuarios, logrando su uso inmediato a la entrega y evitando la masiva solicitud de servicios por mesa 
de ayuda para el alistamiento en oficinas. 
 
Considero que es tan restringido el ingreso de artículos al almacén, que en varias ocasiones el Centro de 
Cómputo, debe recibir los elementos y almacenarlos en el DATA CENTER C-109, lo cual no debería ser así, ya 
que por seguridad este espacio debe permanecer libre de elementos inflamables que  puedan alimentar un 
conato de incendio, como también se debe facilitar la circulación de aire del sistema de aire acondicionado 
utilizado para la refrigeración de la infraestructura central de informática y comunicaciones. Entre el mes de 
Diciembre y Enero de 2011, fue necesario almacenar en el Data Center 30 video proyectores, 40 telones, 63 
lectores de acceso, 4 impresoras, materiales de red para contratistas, entre otros. 
 
Se indagó en almacén por  espacios que permitieran el almacenamiento seguro de los 193 computadores 
compuestos por  356 cajas. En su momento estuvo disponible el espacio del  piso -1 del bloque I, el cual no 
presenta adecuada seguridad y con difícil movilización de equipos.  Al no disponerse de una bodega para 
almacenar los computadores, yo como Jefe de Centro de Cómputo decidí utilizar el aula C-310, la cual facilitaría 
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el ingreso y retiro de cajas para el transporte, el espacio es seguro ya que dispone de sistema de control de 
acceso, y la puerta de ingreso se encuentra cerca de una cámara de seguridad.  Se le  solicitó el favor al 
ingeniero Vicente Ortega de Dirección Académica, programar temporalmente las clases de la C310 en otras 
aulas. 
 
Se planeó con el almacén el tiempo requerido para realizar la marcación e ingreso de este volumen de 
computadores, como también se programaron actividades con los técnicos de Centro de Cómputo, para probar  
todos los equipos, y montar los  respectivos software para dejarlos listos al uso de los usuarios, aprovechando 
la disponibilidad de tiempo de los técnicos antes de iniciar semestre académico.  Se determinó que en dos 
semanas se lograría realizar el  alistamiento de todos los equipos. 
 
Efectivamente, se procedió de forma intensiva a realizar un alistamiento de computadores y desde enero 27 de 
2011, se inició la entrega de equipos, y en la semana del 01 al  7 de febrero se entregaron más del 60% de 
equipos. Como se había planeado, se logró alistar los equipos en menos de dos semanas, para el 7 de febrero 
no fue posible entregar nuevamente el aula C-310, dado que se encontraba un inventario de 88 computadores,  
para entregar a las siguientes personas, que a la fecha no los habían retirado. 
 
Julia Clemencia Naranjo Valencia: 19 PC de escritorio y 1 portátil 
Leonardo Bermón Angarita: 26 PC de escritorio 
Cesar Arango Lemoine: 2  PC de escritorio 
Gerard Olivar Tost: 1 PC de escritorio y 3 portátiles 
Andrés Rosales Rivera: 2  PC de escritorio  
Graciela López Díaz de Bienestar: 24  PC de escritorio 
 
Con todo respeto, solicito disculpas por hacer uso del aula C-310, se procedió con la finalidad de solucionar de 
forma proactiva la necesidad de espacio y lograr realizar las entregas de computadores antes de iniciar el 
semestre académico.  Se tendrá en consideración este impase para realizar los almacenamientos de elementos 
en lugares formalmente asignados para tal fin.” 
 
El Consejo acepta las explicaciones dadas por el Je fe del Centro de Cómputo pero le 
solicitará de forma comedida realizar una mejor pla neación en los procesos de 
abastecimiento de bienes correspondientes a esa ofi cina y de esta forma atender el 
hecho que el uso de aulas debe corresponder estrict amente a la docencia. 
 
6.4 Información vínculo de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales con la 

Red Alma Mater / Oficios CUAB-004 del 12 de noviemb re de 2011 y AJ-052 del 16 
de febrero de 2011 

El Comité de Unidades Académicas Básicas de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en 
sesión del 12 de noviembre, Acta No. 17, acordó solicitar que se informara a la comunidad 
universitaria cuál es el vínculo que tiene la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales con la Red Alma Mater.  Así mismo solicita se realicen las acciones pertinentes ya 
que dicha Red está utilizando los símbolos de la Universidad. Igualmente se presenta 
respuesta al oficio SS – 363 del 22 de noviembre de 2010 donde se le solicita a la Abogada 
Sandra Marcela Muñoz Cerón, Asesora Jurídica, responder a algunos interrogantes de la 
denominada Red (respuesta que será enviada a los miembros del Consejo como archivo 
adjunto a la preacta). 
 
Con relación al asunto y una vez revisada la página Web de la Red Ama Mater, se pudo 
determinar que la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales se anuncia como 
invitada permanente pero ha quedado claro que no hace parte de esa organización y, 
merced a ello, no se está haciendo un uso inadecuado o indebido de nuestra imagen 
institucional ni de nuestro nombre. El Consejo de Sede considera que es importante 
mantener esta condición en atención a que la Red Alma Mater está desarrollando proyectos 
importantes para la región, de los cuales la Universidad no debe desligarse completamente. 
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En este sentido deberá responderse al Comité de Uni dades Académicas Básicas de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
 
6.5  Representación de la Sede ante el Foro Ciudada no por Caldas / Oficios SFA-C-077 

del 04 de marzo de 2011 y SFA-C-094 del 14 de marzo  de 2011 
El Consejo de Facultad de Administración en sesión del 03 de marzo de 2011, Acta CFA-
010, en respuesta al oficio SS – 045 del 24 de febrero de 2011, acordó aceptar que se 
continúe con el Foro Ciudadano por Caldas, con la Facultad como representante oficial de la 
Universidad Nacional de Colombia, bajo la coordinación de la Decanatura y el Consejo de 
Facultad. Además se acatan las tres características de participación en el Foro que sugiere el 
Consejo de Sede. Igualmente este Consejo en su sesión del 10 de marzo de 2011, Acta No. 
CFA-011, acordó designar a la Decana de la Facultad de Administración, Profesora Luz 
Arabany Ramírez Castañeda como Representante de la Universidad en el Foro Ciudadano 
por Caldas. 
 
La Decana de Administración informa que pidió al profesor JULIAN GARCIA que revisara el 
documento Acuerdo por la Gobernanza y se encontró que tiene serios problemas de 
redacción, es confuso y poco especifico en los compromisos definidos. 
 
Aunque reconoce buenas intenciones del foro pero su desarrollo ha sido muy poco técnico. 
 
El Señor Vicerrector dice que la Universidad tiene el deber de hacerles ver los problemas que 
tiene el documento y el desarrollo del mismo. 
 
6.6 Informe suscripción del convenio SUMA Proyecció n / Oficio AJ -096 del 14 de 

marzo de 2011 
La Abogada Sandra Marcela Muñoz Cerón, Asesora Jurídica, emite respuesta al oficio SS – 
061 del 25 de febrero de 2011 donde se le solicita informar qué procedimiento se ha 
observado en la institución para la suscripción del convenio SUMA Proyección, en qué 
estado se encuentra y por qué razones no ha entrado en vigencia.  
 
“A continuación me permito exponer las actuaciones surtidas por la Oficina de Asesoría Jurídica de Sede frente 
a la suscripción del Convenio SUMA Proyección. 
 
1.  A través de oficio AJ-OC-03 del 07 de abril de 2010, se puso en conocimiento del profesor José Albeiro 
Marín, las razones por las cuales no era posible la suscripción del proyecto de convenio Suma Proyecciones, 
siendo una de ellas la vigencia de la Ley de Garantías, que restringía la contratación pública.. A pesar de ello, 
en el referido oficio se hicieron observaciones a la minuta enviada a la Oficina de Asesoría Jurídica para 
revisión. 
 
2. A través del oficio AJ-292 del 16 de junio de 2010 la Oficina de Asesoría Jurídica envió al Consejo de Sede 
para su aval el proyecto de convenio SUMA PROYECCIÓN. 
 
3. A través del oficio SS-202 del 01 de julio de 2010 el Consejo de Sede solicitó al profesor Néstor Darío Duque 
Méndez emitir una recomendación sobre la conveniencia o no de suscribir el convenio SUMA PROYECCIÓN. 
 
4. Durante dicho periodo y teniendo en cuenta que bajo el Sistema Universitario de Manizales –SUMA- se 
pretendía ejecutar actividades académicas, de investigación y extensión, la Oficina de Asesoría Jurídica de 
Sede sugirió al Vicerrector no suscribir ningún convenio específico sin contar con un convenio marco, el cual 
sirviera de referencia para la participación de la Universidad Nacional en los convenios posteriores. 
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5. A raíz de lo anterior la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales-  a través de la Vicerrectoría y de 
la Oficina de Asesoría Jurídica de Sede lideraron la propuesta de creación de la “Alianza Sistema Universitario 
de Manizales “SUMA”, la minuta fue elaborada por la Universidad Nacional y fue puesta en consideración de los 
Rectores y de los Asesores Jurídicos de las demás universidades y contó con la aprobación de los 
representantes legales de las instituciones educativas. 
 
6. Con la aprobación de la minuta se dio inicio el proceso de suscripción del convenio  trámite que sufrió varios 
inconvenientes no atribuibles a la Universidad Nacional (extravío de la minuta por la Universidad Autónoma, 
revisiones posteriores a la aprobación por parte de la Fundación Luis Amigó), ya que el Vicerrector lo firmó el 13 
de octubre de 2010 y solamente hasta el 28 de enero de 2011 la Fundación Luis Amigó radicó en la Oficina del 
señor Vicerrector el convenio debidamente perfeccionado por los demás representantes legales de las 
Universidades. 
 
7. El convenio SUMA proyecciones fue firmado por los representantes legales de las Universidades Católica de 
Manizales, de Caldas, Autónoma de Manizales, Fundación Luis Amigó y Universidad Antonio Nariño- institución 
que no conforma la Alianza Suma-, con anterioridad al perfeccionamiento del acuerdo de voluntades que creó la 
Alianza Sistema Universitario de Manizales. 
 
Si la Universidad Nacional de Colombia está interesada en participar en el  convenio SUMA Proyecciones, lo 
puede hacer a través de un otrosí, pero antes de su firma es importante analizar si la Sede cuenta con los 
recursos para efectuar los aportes en dinero que establece el literal f de la cláusula segunda del convenio, que 
deben ser cancelados en la vigencia 2011 y 2012; precisar los funcionarios que serán designados como 
coordinador del convenio por parte de la Sede y  quien realice los trámites para la difusión de la práctica en 
cada facultad contemplados en los literales b) y d) cláusula segunda. 
 
Para sustentar lo dicho en el presente oficio anexo copias de oficios correos electrónicos y el convenio SUMA 
PROYECCIONES.” 
 
El profesor NÉSTOR DARIO DUQUE desea aclarar que sí se hizo un proceso previo para la 
suscripción del convenio SUMA Proyección e incluso algunos dignatarios vinieron a este 
Consejo a presentarlo y este Consejo lo aprobó.  
 
El Señor Vicerrector informa que entre la Vicerrectoría de Sede y la Oficina Jurídica se hará 
una revisión del convenio y si se encuentra ajustado, se procederá a su firma.  
 
6.7 Solicitud actualización de tarifas Laboratorio de Electricidad y Electrónica y  el 

Gabinete de Topografía / Oficio DL-57 del 24 de feb rero de 2011 
El profesor Álvaro Pulzara Mora, Director de Laboratorios, remite para estudio y 
consideración la propuesta de reajuste de tarifas para la vigencia 2011, de los servicios que 
presta el Laboratorio de Electricidad y Electrónica y el Gabinete de Topografía de la Sede, 
las cuales fueron calculadas de acuerdo con las condiciones del mercado y el incremento del 
IPC correspondiente al año 2011. 
 
Laboratorio de Electricidad y Electrónica: 
 

PROPUESTA VALOR DE ALQUILER DE INSTRUMENTOS 
  

Instrumento Marca/Referencia Código 
Inventario 

Costo 
Histórico 

Alquiler 
Propuesto (día = 8h) 

*Telurómetro AEMC/4500 4034806 $2.666.250 $150.000 
*Megómetro AEMC/5110 4040598 $4.378.575 $180.000 
*Luxómetro AEMC/CA813 4046010 $730.000 $50.000 
**Analizador CIRCUTOR/AR4 4032271 $4.390.190  
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de Redes 
 
*Telurómetro = Medidor de resistividad de terreno 
*Megómetro = Medidor de resistencia de aislamiento 
*Luxómetro = Medidor de iluminación 
**Elemento fuera de uso por obsolescencia 
 
Alquiler de equipos Gabinete de Topografía: 
 

Nombre del equipo  Valor alquiler por día de 8 horas  
G.P.S milimétrico con operario $277.300 
G.P.S milimétrico sin operario $77.500 
G.P.S submétrico con operario $193.500 
G.P.S submétrico sin operario $41.300 
Estación total $41.300 
Teodolito electrónico $20.700 
Nivel de precisión $15.500 
Nivel de mano Abney $5.200 
Nivel de mano Locke $5.200 
Brújula $5,200 
Cinta métrica $3.100 
Jalón con punta metálica $3.100 
Plomada de punto en bronce $3.100 
Escuadra de Agrimensor $3.100 

 
El Consejo de Sede decide reajustar las tarifas de los servicios que prestan el 
Laboratorio de Electricidad y Electrónica y el Gabi nete de Topografía de la Sede, las 
cuales quedarán así:  
 

Laboratorio de Electricidad y Electrónica: 
 

VALOR DE ALQUILER DE INSTRUMENTOS 
  

Instrumento Marca/Refere
ncia 

Código 
Inventario 

Costo 
Histórico 

Alquiler  
Propuesto (día 

= 8h) 
*Telurómetro AEMC/4500 4034806 $2.666.250 $150.000 
*Megómetro AEMC/5110 4040598 $4.378.575 $180.000 
*Luxómetro AEMC/CA813 4046010 $730.000 $50.000 
**Analizador 

de Redes 
CIRCUTOR/A

R4 4032271 $4.390.190  

 
* Telurómetro = Medidor de resistividad de terreno 
* Megómetro = Medidor de resistencia de aislamiento 
* Luxómetro = Medidor de iluminación 
**Elemento fuera de uso por obsolescencia 
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Alquiler de equipos Gabinete de Topografía: 
 

Nombre del equipo  Valor alquiler por día de 8 horas  
G.P.S milimétrico con operario $277.300 
G.P.S milimétrico sin operario $77.500 
G.P.S submétrico con operario $193.500 
G.P.S submétrico sin operario $41.300 
Estación total $41.300 
Teodolito electrónico $20.700 
Nivel de precisión $15.500 
Nivel de mano Abney $5.200 
Nivel de mano Locke $5.200 
Brújula $5,200 
Cinta métrica $3.100 
Jalón con punta metálica $3.100 
Plomada de punto en bronce $3.100 
Escuadra de Agrimensor $3.100 

 
7. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO  
 
7.1  ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y 

NATURALES 
 
7.1.1 La Facultad fue aceptada en la Asociación de Facultades de Ciencias Exactas y 

Naturales y en la primera reunión a la que tuvieron ocasión de asistir en su calidad de 
miembros, se analizaron varios temas como: 

- Pruebas saber PRO el 12 de junio próximo 
- Reforma ley 30 de 1992 

 
7.2   ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE INGEIERÍ A Y ARQUITECTURA 

 
7.2.1 En el Cable ha aumentado significativamente el consumo de estupefacientes entre 

estudiantes de la escuela. Pide al Señor Vicerrector que se tomen las medidas 
necesarias desde la Dirección Administrativa, por ejemplo que se repare una cámara 
que está dañada y que justo se ubica donde más consumen y restricción de acceso de 
estudiantes que deben tener control por parte de autoridades académicas de la 
Universidad. Luego de las 8 de la noche no debe haber nadie en el campus. La 
vigilancia debe retirar a consumidores en día y noche. Se han presentado problemas 
de hurtos en los lockers.  
 

Atendiendo la información brindada por el Señor Dec ano y las consecuencias que este 
hecho podría arrojar en el bienestar de esa comunid ad, el Consejo de Sede acuerda 
solicitar al Director Administrativo la adopción in mediata de las siguientes medidas: 
 

� La reparación de las cámaras de seguridad que se en cuentren deterioradas, en 
especial una sobre la cual se tiene certeza de su m al funcionamiento y que se 
encuentra instalada justo en el sector donde más co nsumo se presenta 
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� Restricción de acceso de estudiantes luego de las 8  de la noche, hora en la que 
regularmente se terminan las clases y por tanto no debe permanecer nadie en el 
campus. La excepción a esta medida se presenta cuan do  una autoridad 
académica se responsabilice por escrito de la prese ncia de estudiantes en el 
campus  

� Se debe instruir a la vigilancia para que retire de l campus a los consumidores, 
en cualquier hora del día o la noche en que se dete cte dicho consumo. 

� Instruir a la vigilancia sobre un más estricto cont rol de los lockers pues se han 
presentado problemas de hurtos en los mismos.  

 
Copia de la comunicación dirigida al Director Admin istrativo se enviará al Jefe del 
Centro de Cómputo y al Director de la Escuela de Ar quitectura y Urbanismo, con el 
objeto de que se sirvan prestar todo el apoyo que s ea necesario para lograr los 
cometidos enunciados. 
 
7.2.2 El Acuerdo 26 de 2010 del Consejo Superior Universitario no es claro en la definición 

de cuáles son los actos de carácter general y cuáles no.  
 

7.2.3 Ocupación aulas en Palogrande e impacto con el traslado a La Nubia.  Considera que 
se deben mirar las cargas de ocupación de estas aulas. El Señor Vicerrector dice que 
una vez se de el traslado se deben revisar todas las cargas de aulas, no solo las de 
Ingeniería Química pues todos los espacios universitarios deben ser optimizados en 
su uso. 

 
7.3 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE DE CENTROS E INSTITUT OS 
 
7.3.1 Este año el Instituto de Estudios Ambientales IDEA cumple 20 años. Cuando tenga el 

cronograma de actividades informará al Consejo sobre la forma cómo se celebrará la 
efeméride. 

 
7.3.2 Dado que ahora existen 2 Institutos y un Centro en la Sede, se pregunta cómo se 

procederá en el futuro para la designación del Representante de los mismos ante este 
Consejo de Sede. A lo anterior el Secretario de Sede manifiesta que no hay un 
procedimiento definido y por ello, lo pertinente es que entre los 3 Directores se pongan 
de acuerdo en la designación de su representante. 

 
7.4   ASUNTOS DE LA DECANA DE LA FACULTAD DE ADMINI STRACIÓN 
 
7.4.1 Hace entrega del oficio SFA – C – 119 del 23 de marzo, por el cual se informa que el 

Consejo de Facultad de Administración, en Acta CFA – 014 del 22 de marzo de 2011 
Ad-Referéndum, acordó avalar que se exima de la totalidad de las transferencias al 
proyecto de Extensión “Talleres para la Implementación y Mejoramiento del  
Sistema de Mejor Gestión” , teniendo en cuenta que es un proyecto de interés para la 
Universidad, en el cual se pretende capacitar a toda la comunidad académica y para 
ello se requiere contratar a profesionales altamente calificados en los temas de 
Competencias Gerenciales, Modelos Mentales y Satisfacción de Usuarios. 

 
Con base en la argumentación dada en la solicitud, el Consejo de Sede aprueba eximir 
totalmente del deber de hacer las transferencias a que se refiere el Artículo 19 del 
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Acuerdo 036 de 2009 del C.S.U. "Por el cual se reglamenta la Extensión en la 
Universidad Nacional de Colombia"  al proyecto de extensión “Talleres para la 
Implementación y Mejoramiento del Sistema de Mejor Gestión” que realizará la 
Facultad de Administración con el objeto de capacit ar a la comunidad académica en 
los temas de Competencias Gerenciales, Modelos Ment ales y Satisfacción de 
Usuarios. 
 
7.5   ASUNTOS DEL DIRECTOR ACADÉMICO 
 
7.5.1 Informa de la visita de la profesora NATALIA RUIZ RODGERS, Vicerrectora 

Académica, programada para el próximo miércoles 30 de marzo a las 2 p.m. En ella 
expondrá el libro “Arañas y Telarañas”. 
 

7.5.2 Informa que a partir de ahora la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e 
Internacionales a ORI, aqueda adscrita al Centro de Idiomas de la sede para articular 
mejor el tema de la Internacionalización. 

 
7.5.3 Hubo un problema con el SIA desde el sábado temprano, se presentaron problemas 

porque 2 discos duros se cayeron de los servidores. Por fortuna no se perdió 
información porque todo era relativo al portal. 

 
7.5.4 Informa que recientemente se ha contratado a un sicólogo para trabajar en 

acompañamiento estudiantil. 
 
7.6   ASUNTOS DEL DIRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITAR IO 

 
7.6.1. Informa que a partir del Acuerdo 007 de 2010, no se incluyó el tema de egresados en 

los programas de Bienestar Universitario. No obstante en el Acuerdo 014 de 2009 se 
dice que es responsabilidad de esa dependencia y la Vicerrectoría de Sede hacer 
seguimiento al programa de egresados. De acuerdo a ello, la funcionaria de la sede 
responsable del programa YANETH OSPINA atenderá este. Presenta el Plan de 
Acción de Egresados y pone a consideración de los miembros del Consejo el mismo. 
Hace una breve descripción del Plan y entrega copia del mismo, que se anexa a la 
presente acta. 

 
El Consejo de Sede decide analizar propuesta de Pla n y decidir en su próxima sesión. 
 
7.7.   ASUNTOS DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
 
7.7.1 En el Comité Nacional de Investigación y Comité Nacional de Extensión se adoptaron 

las siguientes decisiones y de debatió sobre lo siguiente: 
 

1. Abrir convocatorias de investigación en diversas modalidades. La próxima 
semana estarán disponibles los términos. En la Dirección de Investigación ya 
definieron recursos para apalancar estas dos convocatorias. 

2.  Preocupación grande en torno a la gestión financiera que afecta la ejecución de 
proyectos de investigación. Hay grandes diferencias de percepción sobre estos 
procedimientos. La Gerente hará gira nacional para explicar y unificar esto. Pide 
a los Señores  Decanos recoger inquietudes para presentar a la Gerente. 
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3.  Respecto del Macroproceso de Investigación, Innovación y creación artística, se 
ha enviado a los Decanos para que hagan sus aportes para estandarización del 
mismo. Se requiere retroalimentación. 

4.  En extensión hay problemas en la medida que el acuerdo 036 no está 
completamente reglamentado, de hecho hay muchos asuntos pendientes, por 
ej, lo relativo a estructuras de las Facultades. Igualmente el Fondo Nacional de 
Extensión solidaria, se debe reglamentar y también se emitirá convocatoria. 
Oportunamente se enviará a todos para que hagan sus aportes. 

5.  Hay una propuesta dela Vicerrectoría Académica sobre prácticas y pasantías. 
Hay preocupación porque no se está trabajando articuladamente con los 
diversos actores. 

 
8.   CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
8.1 Instalación de carteleras para estudiantes / Of icio DAS-151 del 28 de febrero de 

2011 
El Administrador Alberto Antonio Agudelo Aguirre, Director Administrativo, remite copia del 
oficio enviado al Administrador Jaime León Delgado Cardona, Jefe Oficina de Servicios 
Generales, donde le solicita ubicar en lugares de alta influencia estudiantil en los tres 
campus, carteleras de madera las cuales serán exclusivas para estudiantes. Las demás 
carteleras de la Sede solo podrán contener información institucional, esto con el fin de evitar 
la publicidad de carácter personal en las carteleras de la Sede y atender la política sobre 
utilización de carteleras emanada por el Consejo de Sede.  Se le solicita atender esta 
solicitud a más tardar el 15 de marzo de 2011 e informar el lugar donde quedaron ubicadas. 
 
8.2  Informe del recaudo de la estampilla durante e l periodo 1998 a 2010 y proyección 

del recaudo periodo 2011 a 2015 / Oficio ODP-065 de l 11 febrero 11 de 2011             
El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede remite, para conocimiento de 
los miembros del Consejo, oficio enviado por la profesora Constanza Montoya Restrepo, 
Directora Oficina de Planeación, donde presentar informe del recaudo de la estampilla 
durante el periodo 1998 a 2010 y proyección del recaudo periodo 2011 a 2015 en pesos 
corrientes y deflactado a pesos constantes 1998. 

 
“1. Recaudos de la estampilla anual periodo 1998  a  2010. 

Año IPC Ingresos a precios constantes 1998 Ingresos en precios corrientes 

1998 52,18                37.134.230  37.134.230 

1999 57              764.329.277  834.932.326 

2000 61,99              477.584.018  567.371.278 

2001 66,73              472.019.495  603.638.576 

2002 71,4              485.901.724  664.878.940 

2003 76,03              417.446.244  608.249.098 

2004 80,21              597.071.768  917.806.180 

2005 84,1              446.731.986  720.010.732 

2006 87,87           1.012.825.080  1.705.575.696 

2007 92,87              863.303.673  1.536.508.473 

2008 100           1.789.577.759  3.429.623.916 

2009 102           1.797.286.904  3.513.286.014 

2010 105,24           2.777.977.337  5.602.804.426 

TOTAL RECAUDADO         11.939.189.495  20.741.819.885 
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La proyección entre los años 2011 a 2015 se ha efectuado sobre el  supuesto de un variación porcentual del 
índice de precios del 3% anual y un crecimiento logarítmico del recaudo de estampilla con base en las 
proyecciones iniciales al 15 de septiembre de 2010 fecha en la cual se efectuó  el calculo para su envío al nivel 
central, como soporte al crédito pendiente de contratar por parte de la Universidad Nacional, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 
 
2. Recaudo estampilla proyectado 2011-2015 
 

Año IPC Proyectado 
Proyección Ingresos a precios 

constantes 1998 

Proyección Ingresos en 

precios corrientes 

2011 108,40           2.094.489.855  4.351.031.730 

2012 111,65           2.143.552.232  4.586.541.047 

2013 115,00           2.175.376.846  4.794.274.987 

2014 118,45           2.193.877.335  4.980.099.329 

2015 122,00           2.201.873.397  5.148.197.893 

RECAUDO PROYECTADO 2011-2015         10.809.169.664  23.860.144.985 

 
Del cuadro anterior se deduce que a mediados del año 2016 se llegaría al monto máximo establecido en la ley 
426 de 1998, de 50.000 millones a precios constantes de 1998, para ambas universidades; sin embargo, si el 
recaudo en los años siguientes se comporta con tendencia similar a la presentada en el 2010, se estaría 
llegando al limite previsto en la ley en los primeros meses del año 2015.” 
 
8.3   Solicitud de la profesora Luz Marina Velásque z Alonso / Oficio del 22 de febrero 

de 2011 
Se recibe copia del oficio enviado por la profesora Luz Marina Velásquez Alonso a la Señora 
Luz Clemencia Gómez Barco, de la oficina de Salud Ocupacional, donde relaciona la 
siguiente queja: 
 
En el salón C 210 con capacidad real para 45 personas y que el sistema (algo etéreo que no se qué es, ni en 
cabeza de quién está), amplía el cupo a 52, hay inscritos en este momento 51 estudiantes para el curso de 
Cálculo Vectorial 1000006-2. Es un salón de mesas, y aún cuando los estudiantes traen sillas de las aulas 
cercanas no alcanzan para todos. El hacinamiento hace que las puertas queden taponadas y que en caso de 
alguna emergencia no haya posibilidades de evacuar. 
 
Hago esta denuncia, como docente a cargo de este numeroso grupo, para que las autoridades de la Sede 
busquen una solución, en especial el Señor Vicerrector sobre quien recae la responsabilidad en caso de algún 
desastre. 
 
Hoy hablé con el Señor Vicente de Dirección académica quien respondió que: 
1. "Eso es responsabilidad del Sistema (una empresa que está en Bogotá?)" 
2. "Aquí no hay tiempo de ayudarle porque estamos con lo de la Contraloría" 
 
Al Departamento de Matemáticas y Estadística, de donde depende esta asignatura, me dirigí verbalmente el 
jueves 17 de febrero y no recibí ninguna respuesta. 
 
Pregunto: 
¿Será que esto tiene solución? 
¿Con qué criterio “el sistema” amplía cupos sin contar con el espacio físico necesario para ello? 
 
Es de anotar que personalmente no tengo problema con dar clase a grupos numerosos, muy numerosos pero 
en aulas adecuadas al número de estudiantes”. 
 
Esta solicitud fue igualmente allegada por la docente al Sistema de Quejas, Reclamos y 
Sugerencias y en una primera instancia la solicitud fue resuelta por el profesor Eduardo José 
Villegas Jaramillo, Director Académico; al parecer la docente no quedó satisfecha con la 
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respuesta, entonces se procede a dar trámite a una nueva solicitud enviada por la profesora, 
la cual fue remitida a la Oficina de Administración y Control de Espacios, oficina que le dio 
trámite a la solicitud enviando la respectiva respuesta a la docente (se anexa copia de las 
respectivas respuestas). 
 
8.4 Aplazamiento beca de posgrado / Oficio CSU-144- 11 del 24 de febrero de 2011 
Se recibe copia del oficio enviado al egresado Ricardo Andrés Gómez Montoya, donde el 
Consejo Superior Universitario da respuesta a solicitud de aplazamiento para el uso de su 
beca de posgrado. 
 
Siendo las 1.25 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 


