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MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede  
Mauricio Escobar Ortega - Decano (E) 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 
Luz Stella Velásquez Barrero - Representante de Centros e Institutos 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (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 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas – Presentó Excusa médica 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación – Presentó Excusas 
Jorge Hernán Arbeláez Pareja - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
 
INVITADOS: 
Alberto Antonio Agudelo Aguirre, Director Administrativo 
Constanza Montoya Restrepo, Jefe Oficina de Planeación 
Germán Augusto Cano, Coordinador Oficina de Divulgación Cultural 
Jorge Andrés Vivares, Funcionario Oficina de Planeación 
 
ORDEN DEL DÍA  
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LAS ACT AS 003 y 004 DE 

2010 
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 8.10 a.m.  
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Las actas 003 y 004 de 2010, que oportunamente se habían hecho llegar a los miembros del 
Consejo de Sede, SE APRUEBAN . 
 
2. Informe general sobre los avances del proyecto U N – SIMEGE en la Sede y 

expectativas de la fase III 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO, Vicerrector de Sede y el Dr. ALBERTO 
ANTONIO AGUDELO AGUIRRE, Director Administrativo, de acuerdo a solicitud hecha en 
anterior sesión del Consejo de Sede, hacen esta presentación, que se anexa a la presente 
acta. 
 
El Vicerrector aclara que esta es una presentación muy resumida de dos años de trabajo en 
los cuales la Sede ha sido reconocida por su creatividad y se ha puesto en la delantera del 
proyecto UN SIMEGE. Aparte de lo técnico se está haciendo un trabajo de cultura de la 
mejor gestión, con mucha pedagogía, que poco a poco ha ido permeando una forma de 
pensar que se oponía al cambio. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura considera que es importante hacer una 
nueva ronda por los Consejos de Facultad con esta estructura que se ha implementado para 
el Nodo SIMEGE, así sea que haya cierta reticencia en el Consejo de Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura. Ya pueden empezar a mostrarse algunos resultados. El 11 ó 17 de mayo es el 
próximo Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura y le parece que debería ir 
ALBERTO AGUDELO. 
 
El Vicerrector propone que mejor se haga una reunión con los tres Consejos de Facultad 
para que haya una posibilidad de conversación global. No obstante, esta reunión debe 
hacerse una vez se recompongan los Consejos, luego de la designación de Decanos de 
Facultad. 
 
La profesora LUZ STELLA VELÁSQUEZ dice que recuerda cuando se presentó el 
lanzamiento del SIMEGE hace dos años. Ha visto mucho trabajo, no obstante es 
fundamental que se muestren datos puntuales sobre la transformación de realidades. No 
sabe si existe ese diagnóstico integral. 
 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE responde que no hay un diagnóstico integral porque 
ese debe hacerse desde el nivel nacional, en la medida en que ese es el carácter del 
proyecto. Lo que si hay es una construcción de indicadores porque sin ellos no se puede 
corregir nada. 
 
El Dr. ANTONIO RAAD dice que cuando se miran estos sistemas de gestión de calidad, lo 
primero que se encuentra es mucha resistencia al cambio. Puede advertir que el sistema en 
la Universidad se ha enfocado desde una oficina que hace propuestas y análisis. Considera 
que hay que involucrar a la gente y de esta forma se compenetran con el tema y superan sus 
esquemas. 
 
El Señor Vicerrector aclara que así es como se ha hecho en la sede y la resistencia que 
relata el profesor MORENO MONTOYA se presentó en un principio y en mucho ha cambiado 
ahora, a partir de involucrar a la comunidad. Campañas como la de los valores en el 2009 
coadyuvó mucho en eso y por eso este año continúa esa dinámica. 
 



Consejo de Sede – Acta No. 007 de 2010   3 

El profesor SANTIAGO RUIZ dice que tiene experiencia en estos procesos. Ve el SIMEGE 
no como algo nuevo sino como una integración de procesos que ya existían. 
 
El profesor DANIEL ARIAS dice que estos procesos se entienden muy bien en la parte 
administrativa pero no tanto en la parte docente porque hay más complejidad. Afirma que 
muchos de los empleados administrativos casi no entienden lo académico, pero también cree 
que muchos directivos no tienen una dimensión clara de lo que es la gestión (a lo sumo, la 
reducen a los simples trámites burocráticos) y lógicamente por privilegiar sus conceptos 
científicos y técnicos (desde su óptica de formación disciplinar y profesional) desestiman la 
importancia de ciertos procesos de gestión organizacional y humana sin los cuales no se 
puede lograr una buena gestión académico-administrativa. De todos modos cree que la 
Universidad debe ser más eficiente en sus procesos académicos y que requiere lo que 
denomina un SIMEGE ACADÉMICO pero con ajustes conceptuales en la cultura académica 
que reconozca verdaderamente el valor de la gestión. 
 
El Vicerrector cree que de cierta manera esa visión debe cambiar porque la línea entre lo 
docente y lo administrativo es muy suave porque todos hacemos parte de un proceso, por 
ejemplo, los docentes en una u otra época han ocupado cargos académico administrativos. 
 
ALBERTO AGUDELO se retira a las 9.25 a.m. 
 
3. Presentación de la propuesta de Plan de Cultura 
El Director de Bienestar Universitario, profesor SANTIAGO RUIZ HERRERA, conjuntamente 
con GERMÁN AUGUSTO CANO, Coordinador de Divulgación Cultural, hacen esta 
presentación, la cual se anexa a la presente acta.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales dice que en el plan no ve el 
apartado correspondiente a literatura. GERMÁN CANO responde que ella se encuentra en lo 
referido a las tomas culturales. 
 
DANIEL ORTIZ dice que por favor no se programen actividades culturales los viernes en La 
Nubia porque no hay casi gente, podría cambiarse para otro día. GERMÁN CANO responde 
que eso es cierto, que ya se ha detectado y van a tratar de hacerlo. 
 
Frente al Plan el Señor Vicerrector tiene tres inquietudes: 
 
1. Temporada de música de la orquesta Sinfónica.   
Recuerda que el Consejo de Sede acordó que se apoyara esta temporada: GERMÁN CANO 
dice que son 120 millones para tres años. La orquesta sinfónica de Caldas debe ser apoyada 
pero le pasan un presupuesto en el que se incluyen 50 millones para tres conciertos. Habló 
con OLGA RIVAS su Directora, pero le pidió que se acomodara, está pendiente de 
respuesta. 
 
2. Uniforme de banda de vientos.  Sus integrantes estaban mal uniformados en la 
última ceremonia de grados. GERMÁN CANO dice que hay dotación para el coro y la banda 
y que los uniformes están presupuestados. 
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3. Convenios culturales con otras instituciones . GERMÁN CANO dice que 
prácticamente todos están definidos, resta definir el festival de cine con el Secretario de 
Cultura del departamento. 
 
El profesor DANIEL ARIAS pregunta quiénes eran los participantes en una reunión celebrada 
ayer en esta misma sala para analizar la programación de las Jornadas Universitarias, y 
pregunta cómo se convocaron, pues él ha hecho sugerencias novedosas para dicha 
celebración. El Secretario de Sede responde que era el grupo de logística y estuvo presente 
para enterarse de la programación diseñada por la Oficina de Divulgación Cultural y fijar la 
responsabilidad de este grupo en el apoyo que corresponde dar. A propósito del proyecto de 
presupuesto del Plan de Cultura manifiesta el mismo profesor Arias que fue testigo de la 
suspensión de la presentación del grupo de rock de la Universidad la semana pasada en la 
toma cultural programada en el campus La Nubia, por falta de equipo de amplificación de 
sonido. Se sugiere que la Oficina de Divulgación Cultural haga las gestiones respectivas para 
allegar una cotización de equipos de amplificación  que serían muy útiles especialmente en 
diversas actividades culturales y recreativas en espacios abiertos que programen distintas 
dependencias de la Universidad. 
 
GERMÁN CANO se retira las 9.50 a.m. 
 
4. Presentación de la propuesta “Por la cual, se es tablecen criterios para la 

administración de escenarios deportivos y el desarr ollo de actividades 
complementarias que ofrece el Área de Actividad Fís ica y Deporte de Bienestar 
Universitario de la Sede Manizales”.  

El Director de Bienestar Universitario, profesor SANTIAGO RUIZ HERRERA, hace esta 
presentación, la cual se anexa a la presente acta.  
 
En la medida en que se muestra el proyecto de articulado, los integrantes del Consejo 
presentan sus observaciones, las cuales quedarán incorporadas en la Resolución definitiva. 
 
El Director de Bienestar aclara que las tarifas se fijaron comparando los precios del mercado, 
específicamente en escenarios similares y muy puntualmente con los escenarios deportivos 
de la Sede Bogotá. Con estos precios se espera compensar los costos fijos como aseo, 
mantenimiento, etc. La administración se fijó por periodos de 10 semanas porque 
tradicionalmente se ha fijado ese periodo en Bogotá y en el centro de acondicionamiento. 
 
Se acuerda por el Consejo que una vez se incorporen  las observaciones hechas en 
esta sesión, se emita la Resolución correspondiente , que tendrá fecha de esta sesión. 
 
5. Socialización Programa Maestría en Informática y  Computación perfil 

Investigativo / Oficio del 20 de abril de 2010 
El profesor NÉSTOR DARÍO DUQUE MÉNDEZ, de acuerdo a los trámites establecidos y 
habiéndose  presentado la propuesta a las diferentes Facultades y recogiendo todas sus 
observaciones, a la vez que revisada la propuesta por la Dirección Académica de la Sede, 
envía la propuesta de creación  de la Maestría en Informática y  Computación - Perfil 
Investigativo. Se anexa el oficio DAMA-150 del 19 de abril de 2010 dando concepto favorable 
a su creación por parte de la Dirección Académica. 
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Dado que el profesor NÉSTOR DARÍO DUQUE MÉNDEZ está ausente, la presentación la ha 
preparado y la hace el profesor EDUARDO JOSÉ VILLEGAS JARAMILLO. La presentación 
se anexa a la presente acta. 
 
DANIEL ORTIZ se retira a las 11.15 a.m. y es reemplazado en esta sesión por SIMÓN 
ARIAS LASSO, representante estudiantil suplente de pregrado. 
 
El profesor EDUARDO JOSÉ VILLEGAS JARAMILLO dice que tienen claro que con la 
creación y apertura de esta Maestría no se incrementaría la docencia ocasional. 
 
El Señor Vicerrector tiene sugerencias, que se permite plantear así: 
 

1. La primera oposición la tendrían la Facultad de Minas de Medellín e Ingenierías de 
Bogotá porque allí tienen programas similares. 

2. Los catedráticos pueden tener Maestría pero eso es distinto a que sean 
investigadores. No se puede presentar que se depende tánto de catedráticos. 

3. También les van a preguntar por grupos de investigación que apoyarían el programa, 
títulos, clasificación, desarrollos, etc. 

 
Se acuerda reforzar la propuesta incorporando estas observaciones. 
 
6. Análisis de las jornadas de trabajo (carga acadé mica) de los docentes de carrera 

profesoral de la sede  
La profesora CONSTANZA MONTOYA RESTREPO, Jefe de Planeación de la Sede y el 
funcionario de esa dependencia JORGE ANDRÉS VIVARES, presentan estos análisis, que 
les habían sido solicitados por el Consejo de Sede, en sesión del 03 de febrero de 2010, acta 
001. La presentación se anexa a la presente acta.  
 
Igualmente hacen entrega del documento escrito denominado “Distribución del Tiempo de 
los profesores de planta en actividades académicas y administrativas (2008 a 2010 – 
01)” , que también se anexa a esta acta . 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES RIVERA dice que hay profesores jubilados que no aparecen 
en SIA y eso no se soluciona aun, distorsionando cualquier estadística. 
 
El profesor LUIS EDGAR MORERNO MONTOYA dice que el estudio demuestra que hay un 
42% de tiempo no justificado. Ya había detectado eso y parece ser que los profesores no 
saben seguir procedimientos porque a pesar de que existen instructivos, colocan actividades 
donde no corresponden. El formato, además, tiene muchos problemas por mala confección y 
errores de distorsión. Hay un problema del instructivo y del programa de trabajo académico y 
es que no define cómo soportan la carga en el periodo intersemestral. Ha habido un 
problema y es que si al profesor no se le reconoce tiempo para preparación de clases y 
evaluación, debe hacérsele en periodo intersemestral y con ello no está de acuerdo. La 
información del SIA no es confiable, está muy desactualizada pero ello es problema también 
de los Directores de Departamento. 
 
El profesor DANIEL ARIAS dice que el sistema actual resultó peor. Antes el profesor se 
obligaba a ser más preciso en la confección de su jornada pero ahora no, hay muchas 
actividades que escapan al formato. No cree que pueda haber un 42% de la jornada sin 
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sustentación; si eso se presenta es por lo ya expresado: inconsistencias y vacíos en el SIA, 
falta de instrucciones más precisas en distintas facultades para llenar el formato, no se da 
una participación más proactiva de los directores de departamento (se supone que la jornada 
debe ser concertada), no hay unidad de criterios para valorar ciertas actividades  -trabajos de 
grado, preparación de clases, entre otras-, falta de políticas más claras para la promoción de 
la investigación y la extensión  -frecuentemente quedan demasiado concentradas en unos 
pocos-, etc. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA dice que no por el hecho de presentar este tipo de 
estudios se crea que los datos son exactos. La estadística no es científica pero si es un 
indicador que se debe alimentar con análisis. Deben ser los directores de departamento 
quienes detecten qué hay detrás. Hay un 42% de horas en actividades no visibles que son 
imposibles de rastrear. Pero aparte de la investigación, la docencia y la extensión están las 
asesorías que se deben brindar. La jornada no permite poner todo lo que se hace y por ello 
considera que no se trata de dejarse imponer este tipo de formatos desde Bogotá. Cree que 
vale la pena mirar los cursos que tienen menos de 5 estudiantes, en casos particulares como 
matemáticas y física y luego tomar decisiones respecto de ello. Estos cursos cada vez son 
más y eso impacta en la programación de docentes y de aulas. Frente a la productividad 
académica mal haría uno en pasar por la cifra de 30.000 horas no visibles y no hacer análisis 
aunque hay un problema de ello y es que la DIMA no les pasa información sobre lo que 
hacen los profesores en investigación. En cargos académico administrativos hay profesores 
que tienen tesis y actividades académicas y ese es otro análisis que debe hacerse, 
depurando esa información. 
 
El Señor Vicerrector dice que la fuente del estudio no es confiable – se refiere a la jornada 
académica -. Propone lo siguiente:  
 

• Que se empiece a trabajar con cada Decano sobre situaciones particulares para 
proceder a corregir y hacerle permanente rastreo.  

• Considera que este informe debe presentarse a cada Director de Departamento en 
reunión ampliada del Consejo de Sede para que efectivamente se apersonen del 
tema. Próximamente invitará a ese Consejo extraordinario, cuando el informe se logre 
depurar un poco más. 

• Es hora de hacerle un oficio argumentado a la Vicerrectora General. En el mismo se 
deben incorporar las conclusiones extractadas del estudio y que, en resumen, son las 
siguientes (entre otras): 

 
• Hay un 42% de tiempo que no se encuentra justificado y cuyo rastreo se hace 

prácticamente imposible 
• El formato presenta serios problemas de distorsión 
• El formato no define la forma como se soporta la carga docente en el periodo 

intersemestral 
• Al profesor no se les reconoce tiempo en la hoja de labor académica para 

preparación de clases y exámenes y por ello el mismo se reconoce en el 
periodo intersemestral, lo cual no parece ser la forma más ortodoxa de hacerlo 

• La información del SIA no es plenamente confiable, presentado 
desactualizaciones como la de profesores jubilados o fallecidos sobre los que 
aun se reporta carga académica 



Consejo de Sede – Acta No. 007 de 2010   7 

• Muchas actividades docentes escapan al formato (por ejemplo, las asesorías 
que se brindan) 

• Los cursos de pocos estudiantes (5 ó menos) especialmente en pregrado, 
impactan negativamente la programación de docentes y de aulas 

• Muchos profesores en cargos académico - administrativos continúan ejerciendo 
actividades académicas (por ejemplo direcciones de tesis) y en ocasiones ello 
no se refleja en su hoja de labor académica 

• Con esta herramienta no se puede detectar productividad académica 
• Son las Facultades las que deben hacer seguimiento a los proyectos y no es asunto 

de la DIMA el tema del control. 
• El tema de la investigación es muy difícil de reglamentar más aun cuando los GTAs ni 

siquiera existen normativamente y eso es lógico porque ellos nacen, crecen, se 
reproducen y mueren y un docente se adscribe es a una investigación. 

 
El Consejo de Sede aprueba que como corolario del o ficio, se solicite adoptar desde 
esa Vicerrectoría, decisiones tendientes a corregir  estas anomalías, intentando una 
construcción del formato Hoja de Labor Académica qu e se ajuste más a las realidades 
de trabajo académico de nuestros docentes y permita  una medición fiable de éste para 
la toma de decisiones. Este oficio debe enviarse co n una copia del estudio y 
agregando que así diseñada no sirve para medirlo. L a comunicación debe ir con copia 
al Rector y Vicerrectores de Sede. 
 
La Directora del Instituto de Estudios Ambientales IDEA no comparte que la investigación 
deba siempre ser aplicada en el entorno inmediato. Hay investigaciones cuyo modelo 
repercute en otros sitios, situaciones y épocas pero no tiene que ser regla. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, antes de retirarse al foro de 
candidatos a Decano tiene un tema: 
 
Hay estudiantes que están viendo trabajo de grado y quieren que se les pase la nota ya para 
quedar inscritos en la próxima ceremonia y se ha preguntado cuál es la razón de ello. Pero 
en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura se ha presentado la tipología de que con la 
reforma académica, un estudiante pueda culminar sus créditos semanas antes de terminar el 
semestre. En su Facultad hay 6 ó 7 casos. El profesor ANDRÉS ROSALES RIVERA agrega 
que en su Facultad se presenta ese caso y la urgencia es que muchos aspiran a competir por 
becas de Colciencias. 
 
El Director Académico dice que el problema es técnico y es que no se pueden hacer cierres 
parciales y por ello, aunque se reporte la nota antes, no se puede generar nodo de 
finalización. 
 
7.  Muestra de publicación de estadísticas de indicado res 
La Oficina de Planeación presenta esta muestra, que está actualmente en confección.  
 
El Consejo de Sede aprueba solicitar al Jefe del Ce ntro de Cómputo y la Coordinadora 
de UNIMEDIOS en la sede, proyectar - cada uno en lo  que le compete - una Circular de 
Vicerrectoría, que incluya cuando menos los siguien tes ítems: 
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1. Responsabilidades en la actualización de los con tenidos (Centro de Cómputo, 
dependencias académicas y administrativas) 

2. Procedimiento para construir (o dar de baja) una  página Web, en las 
dependencias que así lo requieran, asesorías, aspec tos técnicos y de imagen, 
diseños, etc. 

3. Responsabilidades e instrucciones para el manejo  de la imagen institucional 
4. Término de caducidad de las páginas que no actua licen sus contenidos y 

procedimiento para darlas de baja 
5. Procedimientos referidos a la intranet 
6. Demás aspectos que se consideren pertinentes 

 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura se retira a la 1.15 p.m. 
 
8.  ASUNTOS DEL VICERRECTOR DE SEDE 
 
8.1 Pide planes de extensión de Facultades, IDEA y Centro de idiomas. Solicita que 

los mismos se envíen a la Dirección de Investigación y Extensión de la sede. 
 
8.2  Visita Babson College: estuvo de visita en Manizales una delegación de esta 
prestigiosa institución. La Universidad de Caldas y la Universidad Nacional recibieron a estos 
ilustres visitantes. Esta institución trabaja fuertemente en emprendimiento. 
 
8.3 Reunión Rector y Vicerrectores en Melgar recien temente; se analizó todo el 
esquema del proyecto multisedes en que se ha avanzado. La Universidad no está tan mal 
pero el proceso de autoevaluación con fines de acreditación es productivo. La Universidad 
Nacional ya es multisedes y se debe convertir más que en un proyecto, en un modelo de 
gestión pública. 
 
8.4 Almuerzo con representantes, profesorales: les presentó en grandes líneas cómo 
ha sido el desarrollo de la sede Manizales en infraestructura y otros aspectos. Considera que 
causó buena impresión. 
 
8.5 Se está trabajando con la Gobernación por el te rreno del aeropuerto La Nubia. 
Hace más de un año se dijo que allí iba a construirse la ciudadela del conocimiento y la 
innovación pero el proyecto se ha perdido un poco y por ello se está recogiendo  nuevamente 
la iniciativa pero hay muchos requerimientos: POT, compromisos concretos de 
Universidades, etc Se está elaborando ya un documento de constitución de una sociedad 
(Corporación, fundación, se está mirando qué carácter tendría la misma). 
 
9.  ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
 
9.1 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS E XCATAS Y 

NATURALES 
 
9.1.1 Solicita a la Dirección Académica escribir una nota de aclaración al Espectador de por 
qué no se incluyó la Universidad en la publicación guía universitaria, que recientemente 
emitió esa casa editorial. El Consejo de Sede aprueba esta solicitud.  
 
9.2 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL DE PREGRA DO (SUPLENTE) 
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9.2.1 La semana pasada se celebró el primer encuentro nacional de estudiantes de 

Universidades públicas aquí en Manizales. Del encuentro se extractaron las siguientes 
conclusiones y decisiones: 

 
1. Conceptuar sobre proyecto de reforma a la ley 30: No están de acuerdo con el 

proyecto de ley presentado por la Ministra de Educación la semana anterior. Aunque 
reconocen que puede haber recursos nuevos, el problema estructural sigue ahí. La 
idea es empezar a hacer esfuerzos más coordinados y seguramente habrá 
movilizaciones estudiantiles en el futuro próximo. 

2. El 8 de mayo se va a hacer encuentro de representantes estudiantiles de la 
Universidad Nacional de Colombia, que coincide con exámenes de admisión. 
Necesitan un auditorio y ya radicaron solicitud ante el Señor Vicerrector esta mañana. 

3. Sobre la oficina de divulgación cultural encuentra problemas en la divulgación de 
actividades, entre otros el grupo de teatro y rock han tenido problemas de espacio 
para ensayar. Además hay problemas de sonido y se requiere un sonido itinerante 
para diversas actividades. El Señor Vicerrector dice que ya se habló esta mañana y se 
solucionará este problema por parte de Bienestar Universitario. 
 

10.  ASUNTOS DE PROFESORES 
 
10.1 Recomendación cambio de categoría profesor Fra ncisco Javier Valencia Duque / 

Oficio SFA-C-053 del 26 de marzo de 2010  
El Consejo de la Facultad de Administración, en su sesión de 18 de febrero de 2010, Acta 
007, en cumplimiento del artículo 21, numerales 3 y 4 del Acuerdo 035 de 2002 del CSU; se 
permite recomendar la promoción del profesor Francisco Javier Valencia Duque, adscrito al 
Departamento de Informática y Computación, de Profesor Asistente a Profesor Asociado.  
 
De acuerdo con los requisitos establecidos en el Acuerdo 035, para la promoción del 
profesor, presentamos los siguientes documentos:  
 
- Documento presentado por el profesor, con fines de promoción, titulado "SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN BASADO EN LA ISO 27001:2005".  
- Conceptos de los jurados: Mauricio León Guzmán Correa, Carlos Hernán Gómez Gómez 

y Luís Fernando Correa Calle del documento antes mencionado;  
- Oficio ODEPED-120 de 24/02/2010: Constancia de la Oficina de Personal sobre ingreso, 

tiempo de servicio, categoría y dedicación en cada periodo, promociones hechas al 
docente, con sus respectivas fechas e indicación de actos administrativos, así como de 
los periodos durante los cuales e! docente ha estado en servicio activo y periodos 
durante los cuales ha estado en situaciones administrativas especiales (comisiones, 
sabáticos, etc. )  

- Oficio DICO-016 de 25/03/2010. Evaluaciones integrales del docente, año a año por parte 
de la Dirección del Departamento de Administración;  

- Copia de títulos requeridos para la promoción: Copia del diploma, expedido por el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en México, fechada el 20 de 
agosto de 2008, y que le otorga el título de Maestro en Administración de Tecnologías de 
Información. Copia del acta de convalidación del título por parte del Ministerio de 
Educación Nacional. 
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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: El profesor 
VALENCIA DUQUE fue nombrado como profesor asistente 0.3 el 14 de octubre de 
2004. 

2. Acreditar título de Magíster, Especialidad en el área de la salud o Doctorado: El 
profesor es Maestro en Administración de Tecnologías de Información 

3. Evaluación integral satisfactoria de su desempeño académico en la categoría de 
Profesor Asistente: El Director de Departamento de Informática y Computación 
certifica que durante este periodo la calificación del profesor ha sido de A . 

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

 
Una vez analizada la solicitud, el Consejo de Sede decide elevar consulta a la Oficina 
jurídica de la Sede en el siguiente sentido: 
 
Cuando la norma exige que la evaluación favorable d el trabajo sea realizada por pares 
académicos , ¿está obligando a que los jurados sean docentes?.  ¿Obliga a que tengan 
al menos la categoría de Profesores Asociados (o as imilable a ella, en caso de ser 
externos) que es a la que el profesor desea promoci onarse?. ¿Exactamente cuál es el 
querer de la norma al referirse a pares académicos ?. ¿Cuántos deben ser estos pares 
académicos  (mínimo y máximo) ?. 
 
10.2  Recomendación Promoción profesora Izabela Dob rosz-Gomez / Oficio SFCEN-

310 del 05 de abril de 2010  
Atendiendo lo considerado en el numeral 3. Artículo 20 Capítulo 3. del Acuerdo 016 de 2005 
del CSU, y previo aval del Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión 
del 18 de marzo de 2010, Acta 08, se le solicita otorgar la Promoción de Profesora Asistente 
a Profesora Asociada en Dedicación Exclusiva a la docente Izabela Dobrosz-Gomez adscrita 
al Departamento de Física y Química. 
 
Dicha petición se encuentra sustentada en el concepto emitido por los profesores César 
Germán Castellanos Domínguez- Director de Investigación- Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, Oscar Hernán Giraldo Osorio - Director de Laboratorios - Sede Manizales y 
Edilberto Rojas Calderón- Director de Departamento de Física y Química, en oficio DFQ-20 
del 15 de marzo de 2010, se anexa copia, los cuales fueron comisionados para evaluar la 
solicitud presentada en oficio del 14 de enero de 2010, por la profesora DOBROSZ-GOMEZ, 
anexo copia.  
 
Asimismo, según lo estipulado en el Artículo 1 del Acuerdo No. 008 de 2008 del Consejo 
Académico, la evaluación cotejó los logros del docente evaluado con sus compromisos 
iníciales, establecidos de conformidad con su Programa de Trabajo Académico y las 
funciones propias de su categoría y dedicación. 
 
Igualmente se anexa copia de certificado expedido por el Comité Interno de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje, dando cumplimiento al Artículo 2. del Acuerdo No. 012 de 2007 
del Consejo Académico. 
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Se informa al Consejo que de conformidad con el Artículo 14, numeral 3 del Acuerdo 016 de 
2005 del C.S.U., los requisitos para la promoción de profesor asistente en dedicación 
exclusiva a profesor asociado en dedicación exclusiva son: 
 
3. Promoción: 
a) Para continuar en la carrera docente, al finalizar el tiempo máximo de permanencia en 
esta categoría, y según los resultados de la evaluación integral, el Profesor Asistente en 
dedicación exclusiva deberá cumplir con los requisitos de inclusión en la categoría de 
Profesor Asociado en dedicación exclusiva. 
b) Obtener los puntajes mínimos por productos académicos en las condiciones y variedades 
que establezca el Consejo Académico. 
c) Obtener una evaluación integral aprobatoria de su desempeño académico, que consulte 
las evaluaciones anuales realizadas durante su permanencia en la categoría y según los 
criterios que se establecen tanto en el artículo 21 del presente Estatuto como en la 
reglamentación que para el efecto expida el Consejo Académico. 
 
Los requisitos para inclusión en la categoría de profesor asociado en dedicación exclusiva 
son: 
 
1. Inclusión: 
a) Ingresar por concurso, por reingreso, o haber sido promovido de la categoría de Profesor 
Asistente en dedicación exclusiva. En el primer caso, haber superado el período de prueba. 
b) Acreditar título de PhD o Doctorado equivalente. 
c) Acreditar trayectoria investigativa o de creación e interpretación artística, y producción 
académica reconocida en los términos que para este efecto establezca la reglamentación del 
Consejo Académico. 
d) Para quienes ingresan por concurso, poseer experiencia postdoctoral docente o 
investigativa, por un período mínimo equivalente a dos (2) años de tiempo completo. 
 
Por último, el Acuerdo 012 de 2007 del Consejo Académico, en su artículo 1 consagró lo 
siguiente: 
 
ARTÍCULO 1. Puntajes por productos académicos para efectos de inclusión en la carrera 
profesoral. Quienes dentro de los dos años siguientes a la expedición del presente acuerdo tengan 
que acreditar puntajes por productividad académica para efectos de inclusión en la carrera docente 
en las categorías de Profesor Asociado y Profesor Titular en dedicación exclusiva, deberán cumplir 
como mínimo con los siguientes puntajes: 
 
a. Profesor Asociado en Dedicación Exclusiva. Para la asignación de esta categoría, el docente 
deberá acreditar cuarenta y un (41) puntos, veintitrés (23) de los cuales en los últimos cinco (5) años. 
 
La profesora DOBROSZ-GÓMEZ acumula 73.1 puntos entre el 4 de febrero de 2008 y el 20 
de noviembre de 2009. 
 
En atención a lo informado, el Consejo de Sede deci de otorgar la promoción a la 
categoría de Profesora Asociada en Dedicación Exclu siva del Acuerdo 016 de 2005 del 
Consejo Superior Universitario, a la docente IZABEL A DOBROSZ-GOMEZ, adscrita al 
Departamento de Física y Química de esta Sede Unive rsitaria. 
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10.3 Recomendación estímulos económicos a docentes / Oficio SFIA-R 412 del 14 de 
abril de 2010 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 13 de abril de 2010, Acta No. 
15, recomienda autorizar el pago de estímulos económicos al docente relacionado (Acuerdo 
029/2008), quien dictará un módulo en la Maestría en Hábitat, durante el primer semestre de 
2010, así: 
 

DOCENTE CÉDULA CÓD. ASIGNATURA 

FECHAS 
PROGRAMADAS 

PARA EL 
MÓDULO 

N° 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

JUAN 
GABRIEL 

HURTADO 
ISAZA 

75.067.757 41001548 

Hábitat y 

Vivienda 
Módulo: Hábitat 

y vivienda en 
procesos de 

reasentamiento 

Mayo 20 y 21 12 $60.000 $720.000 327 

 
Se anexa copia de los oficios HAB-043-2010 del 7 de abril de 2010, EAU-161 del 25 de 
marzo de 2010 y del certificado de disponibilidad presupuestal No. 327. 
 
Se informa que la carga académica del docente JUAN GABRIEL HURTADO ISAZA (cátedra 
0,4) por este semestre es la siguiente: 
 

NOMBRE ASIGNATURA GRUPO HORAS / SEMANA TOTAL HORAS 
SEMANA 

Proyectos VIII 
02 6 

12 
04 6 

 
El Consejo de sede decide aprobar de la forma en qu e se describe, estímulos 
económicos al docente que se menciona, quien orient ará 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 CÓD. ASIGNATURA 

FECHAS 
PROGRAMADAS 

PARA EL 
MÓDULO 

N° 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

 
JUAN 

GABRIEL 
HURTADO 

ISAZA 

75.067.757 41001548 

Hábitat y 
Vivienda 
Módulo: 
Hábitat y 

vivienda en 
procesos de 

reasentamiento 

Mayo 20 y 21 12 $60.000 $720.000 327 

 
10.4 Recomendación estímulos económicos a docentes / Oficio SFIA-R 413 del 14 de 

abril de 2010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 13 de abril de 2010, Acta No. 
15, recomienda autorizar el pago de estímulos económicos al docente relacionado (Acuerdo 
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029/2008), quien dictará un módulo en la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, durante 
el primer semestre de 2010, así: 
 

DOCENTE CÉDULA CÓD. ASIGNATURA 

FECHAS 
PROGRAMADAS 

PARA EL 
MÓDULO 

N° 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

OSCAR 
SUÁREZ 

13.921.882 4100989 

Módulo 4: 
Gestión 

Ambiental 
Empresarial 

Mayo 19 y 20 16 $70.000 
$1.120.000 

(sin incl 
4*1000) 

135 

 

Se anexa copia de los oficios MAD-080-2010 del 7 de abril de 2010 y del certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 135. 
 
La carga académica del docente OSCAR EDUARDO SUÁREZ MORENO por este semestre 
es la siguiente: 
 

ASIGNATURAS  No. de HORAS  NIVEL 
Taller de Estudios del Trabajo y Ergonomía 10 semanales Pregrado de Ing. Industrial 
Cátedra virtual en Productividad y Competitividad 4 semanales Pregrado de Ing. Industrial 
Curso Gestión Ambiental Empresarial 16 semestrales Maestría en Medio Amb. y Dllo. 
Trabajo de Grado 2 semanales Pregrado de Ing. Industrial 
Semillero de Investigación 2 semanales Pregrado de Ing. Industrial 

 
Por otra parte, mediante oficio HAB – 095 de 2010, el Coordinador de Posgrados de 
Arquitectura, profesor LUIS FERNANDO GARCIA LONDOÑO, informó que el desempeño del 
profesor OSCAR EDUARDO SUÁREZ MORENO al dictar el módulo Gestión Ambiental 
Empresarial en ocasión anterior fue excelente, presentando gran dominio del tema, sus 
estudiantes se sienten motivados y encuentran pertinente y consideran apropiada la 
bibliografía, así como el material didáctico presentado. 
 
El Consejo de Sede decide aprobar de la forma en qu e se describe, estímulos 
económicos al docente que se menciona, quien orient ará clases en el programa de 
posgrado Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, d urante el primer semestre de 
2010, ya que las horas que dedicará a esta activida d se encuentran fuera de su jornada 
de trabajo, así: 
 

DOCENTE CÉDULA CÓD. ASIGNATURA 

FECHAS 
PROGRAMADAS 

PARA EL 
MÓDULO 

N° 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

OSCAR 
EDUARDO 
SUÁREZ 

 MORENO 

13.921.882 4100989 

Módulo 4: 
Gestión 

Ambiental 
Empresarial 

Mayo 19 y 20 16 $70.000 
$1.120.000 

(sin incl 
4*1000) 

135 

 
10.5  Modificación fechas Resolución C de S 023 de 2010, Estímulos Económicos / 

Oficio EDPO -079 del 19 de abril de 2010  
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Mediante Resolución C de S 023 del 7 de abril de 2010, Acta 005, le fue aprobado al profesor 
Oscar Eduardo Suarez Moreno un estímulo económico para dictar el módulo electivo 
"Producción Sustentable" en la Especialización en Dirección de Producción y Operaciones en 
las siguientes fechas:  
 
Primera Sesión 14 y 15 de mayo 
Segunda Sesión: 21 y 22 de mayo 
Tercera Sesión: 28 y 29 de mayo de 2010  
 
Dado que el profesor tiene programado un viaje a Israel a partir del 26 de mayo, el Comité 
Asesor del Posgrado, reunido el 19 de abril de 2010, Acta N° 008, recomienda anticipar ocho 
días este módulo en las siguientes fechas:  
 
Primera Sesión: 7 y 8 de mayo  
Segunda Sesión: 14 y 15 de mayo 
Tercera Sesión: 21 y 22 de mayo de 2010  
 
En tal sentido, el profesor Omar Danilo Castrillón Gómez, Coordinador de la Especialización, 
solicita se estudie la posibilidad de modificar las fechas de esta resolución. Los demás datos 
contemplados en dicha Resolución no sufrirán cambios. 
 
De acuerdo a lo solicitado, el Consejo de Sede deci de modificar en lo relativo a las 
fechas en las cuales el profesor OSCAR EDUARDO SUÁR EZ MORENO dictará la 
asignatura, el Artículo Primero de la Resolución C de S 023 de 2003, el cual quedará 
así: 
 
ARTÍCULO PRIMERO:  Aprobar de la forma en que se describe, estímulos económicos al 

docente que se menciona, quien orientará clases en el programa 
de posgrado Especialización en Dirección de Producción y 
Operaciones, durante el primer semestre de 2010, ya que las 
horas que dedicará a esta actividad se encuentran fuera de su 
jornada de trabajo, así: 

 

DOCENTE CÉDULA CÓD. ASIGNATURA 

FECHAS 
PROGRAMADAS 

PARA EL 
MÓDULO 

N° 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

OSCAR 
EDUARDO 
SUÁREZ 
MORENO 

13.921.882 4100965 

Módulo 
Electivo: 

Producción 
Sustentable 

Primera Sesión  7 
y 8 de mayo 

Segunda Sesión: 
14 

y 15 de mayo, 
Tercera Sesión: 
21 y 22 de mayo 

de 2010 

30 $60.000 $1’800.000 275 

 
10.6  Recurso de apelación profesora Nelly Ocampo O sorio / Oficio del 20 de abril de 

2010 
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La Profesora Nelly Ocampo Osorio interpone recurso de apelación par que se modifique la 
calificación de la evaluación integral de docentes año 2009 de B por A, por las siguientes 
razones: 
 
“Hechos 
 
1.) El 8 de abril de 2010, recibí la comunicación SFA-C-207 del Secretario Académico de la Facultad de 

Administración, en la cual se ratifica la decisión informada en el oficio SFA-C-147 del 25 de marzo de 
2010. 

 
2.) En la comunicación SFA-C-207 del 8 de abril de 2010 se anexa el oficio CA-006 de febrero 1 de 2010 

firmado por el presidente del Comité Asesor de Carrera de Administración, en la cual se dice, que hay una 
queja presentada por los estudiantes el 19 de marzo de 2009 según acta del Comité Asesor número 010 
del 25/03/09 en virtud de la cual se me adjudica una evaluación B por parte del director. 

 
Al respecto quiero hacer las siguientes aclaraciones: 

 
- Se dice que los alumnos enviaron una comunicación que no aparece respaldada por ninguna firma que 

sustente el contenido de la misma. 
- El 24 de marzo de 2009 recibí la comunicación CADE-043 firmada por Juan Manuel Castaño Molano, 

Director del Programa Curricular de Administración de Empresas citándome a Comité Asesor para 
darle trámite a la solicitud de los estudiantes. 

- El 25 de marzo/09 presenté un escrito de descargos en el cual relato las condiciones especiales con 
respecto a las dificultades que se presentaron para el inicio de la materia.  Quiero resaltar el último 
párrafo “para concluir, pienso que solo en una hora de clase, no se puede juzgar la labor a realizar 
durante el semestre, como lo expresan los estudiantes en el oficio de marzo 19, máxime cuando ni 
siquiera se ha definido la forma de evaluación” (resaltado fuera de texto). 

- De mis descargas ante el Comité Asesor de Carrera, no he recibido a la fecha 21 de abril de 2010 
comunicación que imponga alguna recomendación, sanción o inicio de algún proceso disciplinario, lo 
cual, me da a pensar que mis descargos fueron lo suficientemente razonables y que el Comité los 
aceptaba y además no incidirían en mi posterior evaluación. 

- Considero que la evaluación de los Directores de Departamento no corresponde a mi desempeño, 
porque el único hecho que se toma en consideración para asignarme la calificación de B, es la carta 
enviada por los estudiantes.  Si existe cualquier otro hecho que afecte mi evaluación, no lo conozco.  
Me refiero a Directores de Departamento , ya que durante el año 2009, objeto de esta evaluación y 
apelación se tuvo en el Departamento diferentes profesores ocupando este cargo: Juan Carlos Chica, 
Juan Manuel Castaño, Ricardo Rojas y nuevamente Juan Manuel Castaño, este último desempeñaba 
a su vez varios cargos de manera simultánea: Director de Departamento, Director de Posgrados en 
Administración y Director de Carrera, considero que en la evaluación de desempeño y posterior 
calificación, debió existir un consenso entre los profesores que ocuparon este cargo y debí ser 
informada. 

- No deja de ser extraño que un hecho que ocurrió el 19/03/09, sea considerado unilateralmente sin 
mirar otros aspectos, factores o parámetros de evaluación de desempeño desde esa fecha a diciembre 
31 del mismo año, es decir, que un incidente sea determinante para hacer la evaluación de todo un 
año sin consideración de los descargos ante el Comité Asesor de Carrera. 

- Como puede observarse en la programación de mi jornada laboral durante el año 2009 no tuve un solo 
curso, sino los siguientes: 

 
2009-I: Marketing y Sistema de Información de Mercados 
2009-II: LP-II Negocios, Marketing, LP-II Negocios, LP-I Negocios 
 
Lo cual significa que los directores de Departamento no consideraron mi desempeño en todos los 
cursos, sino únicamente el grupo de la inconformidad (Marketing primer semestre), que de 49 alumnos 
solo 21 hicieron la evaluación de mi desempeño, cifra que no alcanza el 50% del grupo, eso también 
debido a que la evaluación del docente por parte de los estudiantes ya no es obligatoria. 
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- Quiero agregar para su análisis otras realizaciones laborales en el año 2009 objeto de evaluación y 
que no se tuvieron en cuenta por parte del Director de Carrera y Comité Asesor y Director de 
departamento, que se pueden consultar en el archivo del Departamento: 

- Es necesario considerar el debido proceso y atenernos a los documentos que reposan en el 
expediente que determinó la respuesta al recurso de reposición. 

- Es inconcebible que el total ponderado de los estudiantes de 79,66 puntos se mantenga, cuando existe 
una aproximación tácita hacia la cifra más cercana, en este caso 80 puntos, cambiando mi calificación 
a A. 

 
Por todo lo anterior solicito revocatoria de la calificación de la evaluación integral objeto de esta reclamación, la 
cual debe ser de A y no de Be, como fue asignada.” 
 
El Secretario de Sede hace ver que mucho se ha insistido, inclusive desde la propia 
Secretaría General, que las decisiones de recursos y, por regla general, las decisiones sobre 
peticiones que corresponde tomar a los diferentes Consejos de la Universidad, se emitan 
mediante Resoluciones y debidamente motivadas. Desgraciadamente en este caso, 
nuevamente se falla la reposición mediante un oficio (SFA-C-207 del 8 de abril), 
prácticamente sin motivación y por ello, es imposible emitir un concepto sobre el contenido 
de la apelación, sin conocer las razones por las cuales se ratificó la decisión inicial del 
Consejo de Facultad. 
 
El Consejo de Sede ha encontrado que en la práctica el recurso de reposición que la 
profesora OCAMPO OSORIO presentara ante el Consejo de Facultad de Adminisración no 
fue fallado. Lo anterior en atención a las siguientes consideraciones: 
 

• El recurso de reposición no fue fallado mediante un acto administrativo formal 
(Resolución), forma regular como debe hacerse 

• El oficio SFA – C – 207 del 8 de abril de 2010 en el que se indica como asunto: 
Respuesta recurso de reposición ecuación integral año 2009, carece de motivación 
que indique las razones que condujeron al Consejo de Facultad a ratificar su decisión 
original. 

 
De acuerdo a lo mencionado, el Consejo de Sede deci de solicitar al Consejo de 
Facultad de Administración que emita la Resolución correspondiente al fallo del 
recurso de reposición, incluyendo una motivación (p arte considerativa) suficiente y 
argumentada y de esta forma dar plena observancia a l debido proceso constitucional 
(Art. 29 de la Constitución Política). Una vez se e mita y notifique el fallo en mención, la 
profesora NELLY OCAMPO OSORIO contará con 5 días há biles para presentar ante 
este Consejo de Sede, si así lo desea, recurso de a pelación a la decisión. 
 
11.  ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
11.1 Solicitud exoneración pago de derechos académi cos y de bienestar Edgar 

Sarmiento Coba / Oficio SFA-C 225 del 19 de abril d e 2010 
El Consejo de Facultad de Administración, en  sesión del 15 de abril de 2010, Acta No. 014, 
acordó recomendar la exención del pago de los derechos académicos y de bienestar 
universitario al estudiante de posgrado que se relaciona: 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN POSGRADO VINCULACIÓN 
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EDGAR SARMIENTO COBA 72245394 
Especialización 
en Gestión de 
Redes y Datos 

Provisional Público 
Administrativo, 

tiempo completo 
en la Sede Caribe 

 
Se recomienda desde el Consejo de Facultad la exención de pago de derechos académicos 
y de bienestar universitario  para este estudiante. No obstante, los empleados con 
nombramiento provisional no tienen derecho a esta última exención.  
 
El Consejo de Sede decide autorizar, dentro del pro grama de posgrado que se 
menciona frente a su nombre, la exención de pago de  derechos académicos durante el 
primer semestre de 2010 (calendario irregular), a l a persona que a continuación se 
enlista, miembro del personal  administrativo de pl anta de la Universidad Nacional de 
Colombia: 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN POSGRADO VINCULACIÓN 

EDGAR SARMIENTO 
COBA 

72245394 
Especialización 
en Gestión de 
Redes y Datos 

Provisional Público 
Administrativo, tiempo 
completo en la Sede 

Caribe 

 
11.2 Ceremonia individual de Grado estudiante de Gl oria Stella Salazar Yépez / Oficio 

SFA-C 202 del 25 de marzo de 2010 
El Consejo de Administración, en sesión del 25 de marzo de 2010, Acta No. 12, después de 
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Acuerdo 008 de 2008 del CSU y 
de la Resolución 003 de 2009 de la Secretaría Genera, y teniendo en cuenta que la 
estudiante Gloria Stella Salazar Yépez, D.I. 42082755-7706504 ha solicitado graduarse en 
ceremonia individual y que requiere el título para solicitar ascenso en el escalafón docente: 
acordó recomendar favorablemente ceremonia individual a la estudiante. 
 
El Consejo de Sede aprueba la celebración de ceremo nia individual de grado para la 
siguiente estudiante del programa curricular de la Maestría en Administración de la 
Facultad de Administración, quien según se certific ó por parte de la Secretaría 
Académica de Facultad, ha satisfecho ya los requisi tos normativos: 
 

• GLORIA STELLA SALAZAR YÉPEZ, D.I. 42082755-7706504  
 
La ceremonia de grado deberá llevarse a cabo lo más  pronto que sea posible, de 
acuerdo a los procedimientos universitarios y a pro gramación del Consejo de 
Facultad, respetando por supuesto los tiempos y pro cedimientos previos a la emisión 
y firma del diploma y acta de grado. Desde la Secre taría de Facultad debe informarse a 
la estudiante las fechas dispuestas para pago de de rechos de grado, para la ceremonia 
misma y los procedimientos previos a ella, según lo  haya definido el Consejo de 
Facultad. 
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11.3  Solicitud exoneración cobro de multa por rein greso al estudiante Rogelio Ospina 
Ospina / Oficio del 25 marzo de 2010  

El estudiante Rogelio Ospina Ospina de la Maestría en Ciencias – Física, presenta la 
siguiente solicitud: 
 
“La presente es para solicitar la no generación del cobro de la multa por reingreso a la 
maestría en Ciencias Físicas de 2.060.000, debido a que no salí de la universidad por bajo 
rendimiento si no por la reglamentaciones de la Universidad en el II semestre del 2006 no 
podíamos estar matriculados en 2 carreras al mismo tiempo y en ese entonces había sido 
admitidos al doctorado en Ciencia y Tecnología de Materiales en Medellín Becados por 
Colciencias, ahora que las reglamentaciones de la universidad han cambiado y es posible la 
terminación de la maestría estando aun en el último semestre de doctorado les solicito la 
ayuda, ya que esta multa es generada por no haber presentado la carta de reserva de cupo, 
la cual ya desapareció en el nuevo reglamento por que la reserva de cupo es automática, con 
este cobro el recibo de pago esta 4.265.000 siendo imposible el pago de este, es de tener en 
cuenta que en la maestría solo falta la sustentación de la tesis ya que esta fue evaluada por 
los jurados y dieron el visto bueno para la sustentación y sería de gran importancia la 
culminación de la maestría tanto para desarrollo personal y laboral. Esta carta también es 
motivada por la recomendación de Consejo de Facultad de presentarles el caso ya que ellos 
lo único que podían hacer era extenderme plazo de pago hasta el 19 de marzo según oficio 
SFCEN-225 del Consejo de Facultad del 18 marzo no pudiendo pagar esta suma ya que no 
cuento sino con el dinero del pago de la matrícula sin la multa.” 
 
El Consejo de Sede aprueba responder al solicitante  que otorgar excepciones a las 
normativas nacionales no es de su competencia y por  ello deberá adelantar, si 
considera que los argumentos le son suficientes, so licitud de excepción al Consejo 
Superior Universitario. 
 
12. ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
12.1 Candidatos a beca de posgrado Facultad de Inge niería y Arquitectura / Oficio 

SFIA–R 422 del 15 de abril de 2010 
La Secretaría de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en su sesión del 13 de abril de 
2010, Acta No. 15, en respuesta al oficio SS-072 del 01 de marzo de 2010, mediante el cual 
se solicita realizar un análisis de todos los egresados de l a Facultad en todos sus 
programas, que satisfacen el procedimiento indicado en el oficio SG-109-10 (graduados en el 
año 2009 pero que a diciembre de 2008 cumplieron la totalidad de requisitos académicos 
para su grado, quedó pendiente únicamente de la ceremonia), una vez realizada la 
correspondiente consulta ante la Oficina de Registro y Matrícula, remite copia del oficio RM-
141 del 5 de abril, mediante el cual dicha dependencia presenta los posibles candidatos a 
becas de posgrado: 
 

CARRERA  CEDULA  ESTUDIANTE PROMEDIO PERIODO PROM 
Ingeniería Civil 1053772087 Esteban Arcila Vélez 4,5 2009-01 1 

Ingeniería 
Eléctrica 1117485859 Diego Espinosa Giraldo 4,4 2009-01 1 

Ingeniería 
Industrial 1053769032 

Andrés Fernando Gómez 
García 4,3 2009-01 1 

Arquitectura 16077363 Ricardo Andrés Echeverry 4,2 2009-01 1 
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Hoyos 
Ingeniería 
Electrónica 1053776201 

Andrés Felipe Serna 
Morales 4,5 2009-01 1 

 
El Consejo de Sede decide ratificar la selección  h echa por el Consejo de Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, de  los siguientes profe sionales, como mejores estudiantes 
de sus respectivas carreras de esa Facultad en la U niversidad Nacional de Colombia – 
Sede Manizales, graduados en alguna de las ceremoni as 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: 
 

CARRERA  CEDULA  ESTUDIANTE PROMEDI
O 

PERIOD
O 

PRO
M 

Ingeniería 
Civil 

105377208
7 Esteban Arcila Vélez 4,5 2009-01 1 

Ingeniería 
Eléctrica 

111748585
9 

Diego Espinosa Giraldo 4,4 2009-01 1 

Ingeniería 
Industrial 

105376903
2 

Andrés Fernando Gómez 
García 4,3 2009-01 1 

Arquitectura 16077363 Ricardo Andrés Echeverry 
Hoyos 4,2 2009-01 1 

Ingeniería 
Electrónica 

105377620
1 

Andrés Fe lipe Serna 
Morales 4,5 2009-01 1 

 
12.2 Modificación fechas generación de recibos de p ago - Calendario Académico / 

Oficio del 20 de abril de 2010 
El profesor Eduardo José Villegas Jaramillo, Director Académico y el Jefe de la Oficina de 
Registro y Matricula John Jairo Vásquez Largo, solicitan estudiar la propuesta de 
modificación de las fechas definidas en el Calendario Académico en relación a la publicación 
y entrega de recibos de pago a estudiantes antiguos y admitidos de la Sede Manizales.  Esta 
propuesta se debe al gran número de devoluciones que se presentarán durante el período 
académico siguiente, las cuales generan un desgaste excesivo tanto en  la parte académica, 
administrativa y financiera de la Sede. 
 

Calendario Académico actual de 
PREGRADO(CdeS 102 de 2009) 

Propuesta modificación Calendario 
Académico PREGRADO 

Actividad 26.   Publicación en el SIA y 
entrega de recibos de pago a estudiantes 
antiguos en las direcciones de carrera.  
MAYO 24 

Actividad 26. Generación recibos de pago 
para estudiantes antiguos.  JUNIO 18 

Actividad 30.  Publicación en el SIA y 
entrega de recibos de pago a estudiantes 
admitidos en Registro y Matrícula.  JUNIO 
30 

Actividad 30.  Generación de recibos de 
pago para  estudiantes admitidos.  JUNIO 
30 

 
Calendario Académico actu al de 
POSGRADO (CdeS 103 de 2009) 

Propuesta modificación Calendario 
Académico POSGRADO 
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Actividad 15.   Entrega de recibos de pago 
a estudiantes antiguos por parte de las 
Coordinaciones de Posgrado MAYO 28 

Actividad 15. Generación recibos de pago 
para estudiantes antiguos.  JUNIO 18 

Actividad 17.  Entrega de recibos de pago a 
estudiantes admitidos por parte de las 
coordinaciones del programa JUNIO 28 

Renglón 30.  Generación de recibos de 
pago para  estudiantes admitidos.  JUNIO 
30 

 
Las causas más comunes de devolución que se pueden presentar en el segundo semestre 
de 2010, son las siguientes: 
 

• Pérdida de la calidad de estudiante 
Solicitudes de devolución que podrían generarse por parte de estudiantes que 
pagaron su recibo de matrícula y que perdieron dicha calidad según el acuerdo CSU 
008/08 (junio 10).  
 

• Descuento electoral para el segundo semestre de 201 0 
Al aplicar los descuentos por votación (según ley 403 de 1.997) en los recibos de pago 
del segundo semestre de 2010, se puede reducir el número de solicitudes de 
devolución que por dicho concepto se deben realizar al aplicar la Resolución de 
Vicerrectoría de Sede 078 de 2007. Esta resolución indica que los estudiantes pueden 
solicitar la devolución respectiva por este concepto durante las tres (3) primeras 
semanas de clase.  

 
• Exención de pago por rendimiento académico 

Devoluciones generadas al aplicar las exenciones de pago por rendimiento académico 
a estudiantes de pregrado (15 estudiantes de cada programa curricular), las cuales se 
harían efectivas el 18 de junio de 2010 (Rectoría 121 de 2010 y CSU 008/08). 

 
Las razones adicionales que se tienen para que el estudiante consulte, descargue e imprima 
directamente desde el portal del SIA el recibo de pago, son: 
 

• Papel de seguridad.  El papel en que se imprimen los recibos de pago se hace en un 
papel de seguridad, generando un costo oneroso para la Universidad y sin una utilidad 
mayor. 

• Impresoras.  El desgaste y consumo de suministros de las impresoras utilizadas en la 
impresión no se justifica con la cantidad de recibos que quedan sin reclamar por parte 
de los estudiantes. 

• Recibos sin reclamar.   Cada vez es mayor el número de estudiantes que no 
reclaman el recibo de pago y lo descargan directamente desde el portal del SIA. 

• Campaña ecológica.  Teniendo en cuenta los recursos actuales y los servicios de 
consulta y descarga del recibo que ofrece el SIA, se puede contribuir a una mejor 
racionalización del uso de papel y de otros recursos. 

• Otras Sedes.  En las Sedes de Bogotá y Medellín los estudiantes consultan y 
descargan el recibo de pago de matrícula desde el portal del SIA. 

• Servicio PSE.   Para el próximo semestre se tiene proyectado la salida del Servicio de 
Pago Electrónico, opción del Portal del SIA, en la cual los estudiantes puedan pagar el 
recibo de pago por medio de tarjeta debito o crédito. 
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De igual forma, nos permitimos informar que a partir de abril 19 se ha iniciado una campaña 
a través del postmaster, para informar a los estudiantes sobre la opción de descarga del 
recibo de matrícula a través del SIA y sobre el proceso para la aplicación del descuento por 
votación. Ver documento adjunto. 
 
Finalmente al aprobar las fechas de modificación al Calendario Académico, Dirección 
Académica y Registro y Matrícula utilizarán diferentes medios de comunicación para informar 
a los estudiantes sobre las nuevas fechas y los procesos a realizar. 
 
El Consejo de Sede aprueba modificar las fechas y d enominación definidas en los 
Calendarios Académicos de pregrado y posgrado por e l año 2010 (Resoluciones C de 
S 102 y C de S 103 de 2009, respectivamente) para l as actividades de publicación y 
entrega de recibos de pago a estudiantes antiguos y  admitidos de la Sede Manizales, 
las cuales quedarán así: 
 

Estado actual de actividades 
calendario académico de pregrado 

(Resol. C de S 102 de 2009) 

Modificación actividades calendario 
académico de pregrado (quedan así)  

Actividad 26.   Publicación en el SIA y 
entrega de recibos de pago a 
estudiantes antiguos en las direcciones 
de carrera.  MAYO 24 

Actividad 26.  Generación recibos de pago para 
estudiantes antiguos.  JUNIO 18 

Actividad 30.  Publicación en el SIA y 
entrega de recibos de pago a 
estudiantes admitidos en Registro y 
Matrícula.  JUNIO 30 

Actividad 30.   Generación de recibos de pago 
para  estudiantes admitidos.  JUNIO 30 

 
Estado a ctual de actividades 

calendario académico de posgrado 
(Resol. C de S 103 de 2009) 

Modificación actividades calendario 
académico de posgrado (quedan así) 

Actividad 15.   Entrega de recibos de 
pago a estudiantes antiguos por parte 
de las Coordinaciones de Posgrado 
MAYO 28 

Actividad 15.  Generación recibos de pago 
para estudiantes antiguos.  JUNIO 18 

Actividad 17.  Entrega de recibos de 
pago a estudiantes admitidos por parte 
de las coordinaciones del programa 
JUNIO 28 

Renglón 30.   Generación de recibos de pago 
para  estudiantes admitidos.  JUNIO 30 

 
E dispone igualmente que desde la Dirección Académi ca y la Oficina de Registro y 
Matrícula de la Sede se utilizarán diferentes medio s de comunicación interna. 
 
La profesora LUZ STELLA VELÁSQUEZ BARRERO se retira a las 1.50 pm para asistir al 
foro de candidatos a Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
 
13. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
13.1 Actualización tarifas Laboratorio de Materiale s de la Sede / Oficio DL-066 del 06 

de abril de 2010 
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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 Materiales de la Sede, las cuales fueron calculados de acuerdo con las 
condiciones del mercado. Dado lo extenso del anexo, éste será enviado como archivo 
adjunto a los respectivos correos electrónicos de los miembros del Consejo. 
  
El Consejo de Sede decide reajustar las tarifas de los servicios y ensayos que presta el 
Laboratorio de Materiales de la Sede, las cuales qu edarán de la manera en que se 
solicitó por parte del Director de Laboratorios de la Sede en oficio DL-066 del 06 de 
abril de 2010. 
 
13.2 Actualización tarifas Gabinete de Topografía d e la Sede / Oficio DL-100 del 21 de 

abril 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 Gabinete 
de Topografía de la Sede, las cuales fueron calculados de acuerdo con las condiciones del 
mercado.  
 

Nombre del Equipo Valor alquiler por día de 8 horas 
G.P.S Milimétrico con Operario $ 268,770 
G.P.S Milimétrico sin Operario $ 75,100 
G.P.S Submétrico con operario $ 187,500 
G.P.S Submétrico sin operario $ 40,000 
Estación total  $ 40,000 
Teodolito Electrónico $ 20,000 
Nivel de Precisión $ 15,000 
Nivel de mano Abney $ 5,000 
Nivel de mano locke $ 5,000 
Brújula $ 5,000 
Cinta métrica $ 3,000 
Jalón con punta metálica $ 3,000 
Plomada de punto en  bronce $ 3,000 
Escuadra de Agrimensor $ 3,000 

 
El Consejo de Sede decide reajustar las tarifas de alquiler de equipos del Gabinete de 
Topografia de la Sede, las cuales quedarán así:  
 

Nombre del Equipo Valor alquiler por día (de 8 
horas) 

G.P.S Milimétrico con Operario $ 268,770 
G.P.S Milimétrico sin Operario $ 75,100 
G.P.S Submétrico con operario $ 187,500 
G.P.S Submétrico sin operario $ 40,000 

Estación total $ 40,000 
Teodolito Electrónico $ 20,000 

Nivel de Precisión $ 15,000 
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Nivel de mano Abney $ 5,000 
Nivel de mano locke $ 5,000 

Brújula $ 5,000 
Cinta métrica $ 3,000 

Jalón con punta metálica $ 3,000 
Plomada de punto en  bronce $ 3,000 

Escuadra de Agrimensor $ 3,000 
 
13.3 Créditos con el ICETEX / Oficio CSU-198-10 del  13 de abril de 2010 
La Comisión Delegataria del Consejo Superior Universitario en sesión 02, realizada el 8 y 9 
de abril, analizó el oficio SFA-C072 de la Facultad de Administración – Manizales, mediante 
el cual se solicita claridad sobre el trámite que debe darse a los estudiantes que solicitan 
créditos por el ICETEX. 
 
Luego de analizar la solicitud y las normas que regulan el tema, la Comisión Delegataria 
indagó si es el Icetex el que consigna directamente los dineros de las matrículas a la 
Universidad o si entrega el dinero al estudiante.  Y considera esta Comisión que se trata de 
un asunto que debe ser resuelto entre la Sede y el Icetex, proponiéndole –por ejemplo- que 
éste gire los dineros de la matrícula directamente a la Universidad.  La Comisión Delegataria 
solicita a la Sede Manizales aclarar qué gestiones ha realizado con el Icetex para resolver 
este impasse. 
 
Para incluir el asunto en la siguiente sesión ordin aria del Consejo Superior 
Universitario, la información solicitada debe ser r emitida a la secretaría General a más 
tardar el 5 de mayo próximo. 
 
En atención a que esta inquietud nació de la Facult ad de Administración, se aprueba 
solicitar al Decano de Administración proyectar una  carta motivada - incluyendo la 
información solicitada -, dirigida al Consejo Super ior Universitario. 
 
14. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
14.1 Respuesta a carta de protesta dirigida al Coro nel John Jaime Ospina Loaiza, 

Comandante  Departamento de Policía Caldas / Oficio  No. 0251/DECAL-COMAN-
ASJUR del 24 de marzo de 2010 

El Coronel Jhon Jaime Ospina Loaiza, Comandante Departamento Policía Caldas, remite 
carta de respuesta al oficio VR-097 de 2010, en los siguientes términos: 
 
“En respuesta a su petición fechada el 08 de marzo hogaño y de conformidad con los presupuestos del Código 
Contencioso Administrativo especialmente los contemplados en los artículos 6° y 31, sobre los hechos o curridos 
el día 03 de marzo de 2010 aproximadamente a las 5:10 p.m. con ocasión a los disturbios que se presentaron 
en la ciudad de Manizales en contra del Sistema Integrado de Transporte (TIM). Me permito manifestarle lo 
siguiente: 
 
La actividad esencial de la Policía Nacional consagra la facultad que tiene los miembros de la Institución para 
ejercer funciones preventivas y disuasivas que permitan brindar las condiciones necesarias de seguridad al 
conglomerado social, en todo en aras de garantizar la tranquilidad y seguridad en todo el Municipio de 
Manizales en especial los sectores de mayor impacto social, por ende las actividades desplegadas para los días 
02, 03 y 04 de marzo de 2010 se realizaron con el fin único de preservar la convivencia pacífica y garantizar el 
cumplimiento a la ley en la ciudad de Manizales. 
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A su vez la naturaleza de la actividad de la Policía es de índole preventiva, pues supone la intervención de la 
autoridad antes de que se viole el derechos, con el fin de impedir en lo posible, el acto que consume la 
violación.  El Artículo 5 del Código Nacional de Policía dispon e: “las normas y los servicios de policía son 
medios de prevenir la infracción penal”.  Dicha intervención para ser efectiva conlleva reglamentación y 
limitación al ejercicio de las libertades ciudadanas, con el fin de impedir que su uso se convierta en abuso, por 
atentar contra los derechos de los demás.  Coadyuva a garantizar de esta forma la armonía social, esto es, la 
realización de orden jurídico justo (preámbulo de la constitución).  Con el fin entre otros objetivos lícitos de 
prevenir la comisión de comportamientos que puedan llegar a generar alteraciones contra la seguridad de la 
comunidad. 
 
El orden público es un concepto amplio que engloba las nociones de seguridad, orden en sentido estricto, 
tranquilidad y sanidad pública, condiciones que se deben hacer respetar por las diferentes autoridades cuando 
exista una vulneración o amenaza de vulneración como en el caso de los disturbios que se venían presentando 
desde el 02 de marzo de 2010 en la ciudad de Manizales. 
 
El día 03 de marzo de 2010 se generaron alteraciones graves al orden público en el sector del PARQUE LA 
GOTERA que hicieron necesaria la intervención inmediata de la fuerza pública, en aras de controlar y 
restablecer de una manera efectiva dentro del marco de la ley y el respeto por los derechos humanos, la 
tranquilidad en la ciudad de Manizales, haciendo uso de los medios establecidos en el CÓDIGO NACIONAL DE 
POLICÍA DECRETO 1355 DE 1970, el cual establece en el capítulo IV los medios coercitivos para la 
materialización de la actividad de policía, en los casos en que se haga necesaria, de acuerdo a la valoración 
que se realice sobre la situación que ha generado la alteración del orden público, es decir, de un medio que 
tiene como finalidad desestimar el uso excesivo de la violencia que era ejercida por los manifestantes en contra 
de las instituciones, los bienes e inclusive las personas que no tenía nada que ver con la manifestación.  El 
hecho de haber utilizado la fuerza como un medio permitido en ejercicio de la función policial, se hizo 
indispensable para el mantenimiento del orden público y su restablecimiento en zonas de la ciudad (incluyendo 
el sector del Parque la Gotera), donde los manifestantes generaban destrozo y caos, facultando y legitimando a 
la institución a hacer el buen uso de la fuerza (NO LA VIOLENCIA ) a fin de contrarrestar todas las alteraciones 
y disturbios que se venían presentando, cuando los manifestantes franquearon la barrera de la simple protesta y 
pasaron al ejercicio arbitrario e irrespetuoso de la ley, ejecutando agresiones físicas con piedras, armas 
blancas, bombas de fabricación casera y otros elementos que fácilmente podrían haber acabado con la vida de 
funcionarios públicos uniformados y más grave aún, de otras personas que no estaban participando de las 
citadas manifestaciones. 
 
Por ende fue en desarrollo de nuestra misión constitucional de ser garante de los derechos y en ejercicio de una 
política de prevención y protección del orden legal velando por el mantenimiento de la convivencia ciudadana y 
el orden social de una manera efectiva e idónea, que se direccionó el actuar policial en las diferentes marchas y 
protestas que se realizaron en la ciudad de Manizales, garantizando siempre es respeto por los derechos 
humanos restableciendo de manera inmediata las condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad en el 
municipio. 
 
Sin embargo agradezco a usted su preocupación y seguimiento al desarrollo de la actividad policial, pues es 
muy importante para nuestra institución el contar con ciudadanos como usted que fiscalizan la actividad policial 
y así poder mejorar y tomar las medidas necesarias para el mejoramiento del servicio prestado a la ciudadanía 
en general.” 
 
El Consejo de Sede se da por enterado. 
 
14.2 Inquietud ceremonia de grados del 23 de julio de 2010 / Oficio IE-042 del 7 de 

abril de 2010 
El profesor Ernesto Pérez González, Director de Área Curricular del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación, remite solicitud de la estudiante Lady 
Johann Gutiérrez Avella, de Ingeniería Eléctrica, quien requiere se le resuelva algunas 
inquietudes que tiene en cuanto a las fechas programadas para la próxima ceremonia de 
grados del 23 de julio.  Mediante oficio del Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias 
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(SQRS-62 del 6 de abril de 2010), le fue dada respuesta a esta solicitud por parte del 
Secretario de Sede a la estudiante. 
 
El Consejo de Sede se da por enterado. 
 
14.3 Solicitud muestras para continuar tesis de gra do estudiante Mónica E. Bernal 

Salamanca / Oficio del 15 de abril de 2010 
La estudiante de la Maestría en Ciencias – Física Mónica E. Bernal Salamanca, remite copia 
de oficio enviado a la profesora Víctoria Mejía Bernal, Coordinadora de la Maestría en 
Ciencias – Física, donde le solicita en calidad de préstamo, las muestras con las que se 
desarrolló su trabajo de tesis como parte de un proyecto del DIMA. 
 
El Consejo de Sede se da por enterado. 
 
14.4  Derecho de Petición de Interés Particular est udiante Mario Felipe Ramírez 

Betancur / Oficio del 19 de marzo de 2010 
La Abogada Luz Elena Mejía C., remite copia del Derecho de Petición de Interés Particular 
enviado al Consejo de Facultad de Administración, en su calidad de representación del 
estudiante Mario Felipe Ramírez Betancur del Programa Curricular de Administración de 
Empresas; donde se solicita: 
 
“PRIMERA: Solicito dar Respuesta y Aclaración al Derecho de Petición presentado en la Carrera de 
Administración de Empresas el 4 de febrero de 2010 en nombre y representación del estudiante enunciado.  
SEGUNDO: Solicito dar respuesta y Aclaración al Recurso de Reposición, Subsidiario de Apelación que 
interpuse por términos el 23 de febrero de 2010, a través de los Oficios emitidos por el Director Programa 
Curricular de Administración de Empresas, el Presidente Comité Asesor Carrera de Administración de 
Empresas y el Director Departamento de Administración.  
 
TERCERO: Solicito que se practiquen las pruebas solicitadas a través del Recurso de Reposición, subsidiario 
de Apelación de los Compañeros de la Carrera de Administración de Empresas del estudiante MARIO FELIPE 
RAMIREZ :RETANCUR, los cuales certificarán sobre la aprobación de sus notas en la asignatura "Proyectos de 
Desarrollo", dictada por el Catedrático, señor JAIRO GARCÍA MEJÍA.  
 
CUARTO: Solicito Aclarar la nota de los segundos calificadores que aparece de 2.7 y en el Oficio del 14 de 
febrero de 2010, firmado por el Profesor Asociado, señor LUIS ROSADO S. AP ARECE POR APROXIMACIÓN 
DE 2.8  
 
QUINTO: Solicito, para efectos de la contestación del recurso, Revisar y tener en cuenta, las evaluaciones 
dadas por los estudiantes de la asignatura "Proyectos de Desarrollo" al docente JAIRO GARCÍA MEJÍA.  
 
SEXTO: Solicito contestar este recurso en los términos estipulados por la ley.” 
 
El Consejo de Sede se da por enterado. 
 
14.5 Resolución número 2513 del Ministerio de Educa ción Nacional / Oficio VR – 215 

del 20 de abril de 2010 
El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, remite copia de la Resolución 
2513 del 09 de abril de 2010, por medio de la cual el Ministerio de Educación Nacional, 
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acreditó de alta calidad a la Universidad Nacional de Colombia en sus 7 sedes, por 10 años, 
algo nunca alcanzado por una Institución de su naturaleza. 
 
Este significativo logro, que nos ratifica a la vanguardia de las Universidades colombianas y 
nos convierte en líder de los procesos de mejoramiento de la calidad, es fruto del esfuerzo de 
cada integrante de nuestra comunidad universitaria y de los cuerpos colegiados que de 
manera decidida han impulsado los procesos de mejoramiento continuo de la Sede. 
 
Siendo las 2.26 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 
 


