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INVITADOS: 
Profesora CONSTANZA MONTOYA, Jefe Oficina de Planeación 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LAS ACT AS 005 y 006 DE 

2011 
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 8.09 a.m.  
 
Las actas 005 y 006 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   DESERCIÓN EN LA SEDE MANIZALES Y LAS CAUSAS D E LA DISMINUCIÓN DE 
LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE PREGRADO 

Presentación a cargo del Director Académico, profesor EDUARDO JOSÉ VILLEGAS 
JARAMILLO. 
 
Luego de que el Secretario de Sede llamara a la Dirección Académica, se le informa que el 
profesor EDUARDO JOSÉ VILLEGAS se encuentra en Bogotá. El Señor Vicerrector dice que 
a partir de ahora los consejeros deben abstenerse de ausentarse de la sede cuando esté 
programado un Consejo de Sede. No autorizará comisiones cuando haya de por medio un 
Consejo. 
 
La presentación del profesor EDUARDO JOSÉ VILLEGAS se aplaza para la próxima sesión 
ordinaria. 
 
2.2. PROPUESTA DE AJUSTE DE LA ESTRUCTURA DE LA SED E MANIZALES 
La Asesora de la Rectoría GLADYS MORA ha hecho llegar dos propuestas de Ajuste a la 
Estructura de la sede Manizales, que se ponen a consideración de este Consejo para las 
definiciones que correspondan. Estas propuestas se enviaron con la preacta.  
 
El Señor Vicerrector presenta inicialmente las dos propuestas que presentó GLADYS MORA 
para el nivel nacional en reciente visita. Comentarios: 
 
El Director de Investigación y Extensión dice que ve demasiadas direcciones en el nivel 
nacional, como las que se proponen de fomento y gestión tecnológica. 
 
El Señor Vicerrector agrega que antes de crear divisiones o Vicerrectorías nacionales 
deberían dirigirse esfuerzos a crear cargos en las sedes. 
 
La Decana de la Facultad de Administración considera que no deberían existir tantas 
dependencias sino unificarlas en la Vicerrectoria Académica y que de esa manera se 
fortalezca ese ámbito. Ante este comentario el Señor Vicerrector considera que en esas 
Vicerrectorías tan grandes se atomizan las funciones y por ello considera que debe haber 
una sola cabeza visible en esos niveles y de esta forma una función misional permee las 
demás porque las fronteras entre investigación y extensión, por ejemplo, son bastante 
difusas. 
 
El Representante de Centro e Institutos dice que a raíz del Acuerdo 033 los institutos 
quedaron encargados de hacer solo investigación y en la práctica todo opera diferente. De 
acuerdo con ello, cree que unificando una sola Vicerrectoría de investigación y extensión se 
permitiría que se hagan ambas funciones. 
 
El profesor DANIEL ARIAS está de acuerdo en que sea una sola Vicerrectoria de 
Investigación y Extensión. 
 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE considera que lo que si hace falta es un 
direccionamiento puntual de la política de extensión. Considera que esta estructura podría 
permitir crear en las Facultades unidades de negocios para formular y gestionar actividades 
de extensión. 



Consejo de Sede – Acta No. 007 de 2011   3 

La profesora LUZ ARABANY RAMIREZ se pregunta si cuando se habla de unidades de 
negocios solo se está pensando en una modalidad de extensión porque estatutariamente se 
han definido 9 diferentes y ello hace que el asunto sea más complejo y por ello considera que 
se amerita una estructura más gruesa para la extensión. 
 
El Director de Investigación y Extensión dice que el asunto debe verse desde tres puntos de 
vista: misional, desde donde no hay que tener unificadas estas funciones de investigación y 
extensión sino trabajando coordinadamente, de procesos donde tampoco están tan cerca y 
por ello tampoco se ve la necesidad de conjuntarlos y en lo que respecta a servicios 
académicos propiamente. Ha detectado claramente que el tipo de tareas en la investigación y 
la extensión son bastante diferentes y los puntos de contacto son pocos realmente. Lo que si 
le preocupa es que siendo Vicerrectoria se va a engrosar la burocracia, cosa que hoy no se 
ve pues la mayoría de la gente que allí labora es contratista. 
 
El profesor SANTIAGO RUIZ cree que si debe hacerse énfasis en la función de Bienestar 
universitario  pero no cree necesario crear una Vicerrectoria para esa función. Por otra parte, 
considera que el Consejo Nacional de Bienestar debe ponerse a nivel más elevado y no al  
mismo de otros que son simplemente comités. 
 
El Señor Vicerrector no ve las interrelaciones de estas propuestas frente a los proyectos que 
se van generando desde el SIMEGE, por ejemplo simplificación de procesos y 
procedimientos, sistema ambiental, mejora continua, etc. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA dice que los nombres de dos Vicerrectorías no 
corresponden con su contenido. La Vicerrectoría General es una a la cual le adscriben todo 
lo que no cabe en las demás, por ej. la dirección de bibliotecas. Considera que si se quería 
crear otra Vicerrectoria debería ser la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, que englobaría 
muchas funciones importantes. Está de acuerdo con el Vicerrector en que esas direcciones 
nacionales terminan siendo de manejo de un solo funcionario. El nivel debe ser ligero en el 
nivel nacional, mediano en la Sede y grueso en las facultades. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura encuentra que hay un abismo entre las 
propuestas de estructura que se le han presentado hoy y el proyecto del modelo multisedes 
que fue bandera del Señor Rector pues se hablaba de descentralizar o desconcentrar y esto 
lo que hace es centralizar aun más. 
 
Respecto del nivel de Sede: 
 
El Vicerrector  dice que faltan los comités de sede y que hay que incluirlos. Agrega que el 
Vicerrector de la Sede solo debe asistir a los cuerpos colegiados en los que su presencia sea 
absolutamente indispensable. 
 
La Decana de la Facultad de Administración dice que la propuesta de poner el consultorio 
administrativo a nivel de sede no tiene en cuenta todas las actividades del consultorio o las 
de extensión de la Facultad y solo atiende la función de emprendimiento. Se retira a las 9.40 
a.m. para la instalación de un evento de su Facultad pero promete regresar. 
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El Señor Vicerrector dice que desde el punto de vista operativo la biblioteca debe estar 
adscrita a una dirección de sede y no a la Vicerrectoría. Talento Humano debería estar a 
nivel de Secretaria de Sede, Planeación y Jurídica. 
 
La Jefe de Planeación dice que  los institutos y el centro no deben tener línea jerárquica con 
Vicerrectoría. 
 
El profesor WILIAM ARIEL SARACHE agrega que el parque de innovación debe estar 
dependiendo de la Dirección de Investigación y Extensión. 
 
Lo que se llama División de Desarrollo Institucional debería integrar mejora continua, 
procesos, procedimientos, indicadores, riesgos, etc. Espacios Físicos debería integrarse a 
planeación y ambos hacer parte de la propuesta División de Desarrollo Institucional. 
 
El profesor NÉSTOR DARIO DUQUE dice que la cooperación internacional y la gestión 
tecnológica deben integrarse en el nivel de sede. Podría ser integrada a la Dirección de 
Investigación pero la Decana de la Facultad de Administración tiene funciones de 
participación en el comité regional de internacionalización. 
 
El Señor Vicerrector cree que es un asunto de integrar las iniciativas que se generen en las 
Facultades. 
 
El profesor DANIEL ARIAS considera que en algunas áreas netamente estratégicas debería 
haber continuidad y pedirle al nivel central recursos para estos cargos. En cargos como 
Secretaría de Sede. Dirección Administrativa, Bienestar Universitario, Planeación debería 
pensarse en no utilizarse profeso9res para desempeñar estos cargos, por el concepto de 
permanencia. 
 
La profesora CONSTANZA MOTNOYA considera que la de Desarrollo Institucional debe ser 
una Dirección, integrando gestión de espacios. El Vicerrector considera que debe ser para un 
administrador de empresas o un ingeniero industrial o un profesor del área administrativa 
(planeamiento estratégico, desarrollo estratégico y mejora continua). 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales entiende que la discusión es 
importante para la sede pero hay una serie de conceptos previos que deben ser entendidos 
por todos. Según ha visto, el organigrama que se les ha presentado está desajustado frente 
a los conceptos de dirección, división, oficina, etc y sus jerarquías. Por lo anterior cree que 
debe hacerse ese ajuste previo antes de esta discusión. Alternativamente puede 
conformarse un grupo de profesores expertos que proyecten una propuesta. 
 
El Señor Vicerrector propone que se integre una comisión de este Consejo, de la que haga 
parte la Jefe de Planeación. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA recuerda que ya tiene una comisión de este consejo 
para este propósito y ha tenido reuniones en este sentido con directores de planeación de las 
demás sedes y con la misma Gladys Mora. Lo que hay que hacerse de inmediato es una 
respuesta a Gladys Mora como directora del proyecto, presentando las observaciones que 
corresponden. 
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El Vicerrector cree que debe plasmarse por escrito un desacuerdo de este Consejo con la 
propuesta presentada y pidiendo autorización para presentar una propuesta distinta, con un 
enfoque sistémico, retos de la sede en desarrollo regional y nacional, necesidades 
académicas de la Sede, que elimine la presencia excesiva de funcionarios en cuerpos 
colegiados, que haga real la desconcentración, entre otros elementos.  
 
El profesor ANDRÉS ROSALES piensa que la propuesta de estructura para las Facultades 
también debe ser revisada.  
 
El Consejo de Sede aprueba que se envíe una comunic ación al Señor Rector 
incluyendo una contrapropuesta que recoja las inqui etudes planteadas en este 
Consejo y que deberá ser proyectada desde la Oficin a de Planeación. 
 
3. ASUNTOS DEL VICERRECTOR DE SEDE 
 
3.1  Reforma a ley 30 de 1992: Hay preocupaciones profundas, específicamente frente a la 

realidad financiera de la Universidad Nacional de Colombia. Se envió a la comunidad 
un documento contentivo de las reflexiones del Vicerrector respecto de este tema. 
Lastimosamente a una reunión que recientemente adelantó con profesores, la 
asistencia fue escasa. En este momento hay un déficit de funcionamiento de 22.000 
millones para toda la Universidad y ya se proyecta trasladar recursos de inversión para 
funcionamiento. Ello implica en la Sede que se van a frenar desarrollos en 
infraestructura. 

 
3.2 Hace dos años se aprobó en este Consejo que se iba a adelantar el proceso de diseño 

del bloque W y proyectar un préstamo para su construcción, que era posible dentro de 
la lógica del momento. Con los problemas de financiación, el escenario ha cambiado y 
por ello este Consejo debe revisar su decisión de endeudarse. La decisión debe 
adoptarse cuando se tengan a mano las cifras. El déficit de la sede en funcionamiento 
es de 1.700 millones de pesos a la fecha. Para este año habrá dificultades en 
transporte y movilidad. Ha venido haciendo reuniones con grupos de profesores de las 
Facultades informando sobre estos temas. La semana entrante lo hará con los 
parlamentarios caldenses en el marco del convenio SUMA, es decir, con la asistencia, 
además, de los rectores de las universidades que suscribieron estos contratos. 
Igualmente hará reunión con los empleados de la Sede. 

 
3.3 El Director de la Oficina de Administración y Control de Espacios, profesor JOSE 

FERNANDO MUÑOZ, está empeñado en adelantar un proyecto en el Cable por $ 
700.000.000 y considera que en este momento solo debe aprobar lo que es 
indispensable porque como quedó dicho, los problemas financieros son reales y debe 
hacérseles frente. Por ello, informa, va a detener este proyecto, al menos 
transitoriamente. No obstante, obras como la restauración de maderas deterioradas sí 
las aprobará en atención a que ello es urgente. Pide al Decano (E) de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura informar en su Consejo esta situación y las razones que le 
asisten para detener este proyecto. 

 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales dice que entiende la problemática 
y apoya al Vicerrector en su decisión. Agrega que su Facultad le acompaña. Incluso ha 
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pospuesto algunas aspiraciones de compra de equipos en laboratorios de su facultad para 
cuando se superen los actuales problemas financieros de la sede. 
 
La profesora LUZ ARABANY RAMIREZ regresa a las 11.05 a.m. 
 
El estudiante SIMON ARIAS dice que en el Comité de Representantes Estudiantiles se ha 
redactado una carta que lee en contexto, relacionada con la problemática que acaba de 
mencionar el Señor Vicerrector. Preocupa el incremento de costos en la construcción el 
edificio QIQ y las alternativas para conseguir los recursos que faltan para la construcción de 
este edificio, solicitando que cualquier decisión al respecto se haga con la participación de la 
comunidad universitaria. El Señor Vicerrector pide que se envíe formalmente la carta para 
evitar que se susciten temores a los que no hay lugar porque ya se ha empezado a adoptar 
decisiones que reducirán los costos, por ejemplo y entre otras, no hacer la obra por licitación 
para no pagar las AIU, con lo cual se reducen costos por más de 2.000 millones de pesos. Lo 
que sí debe quedar claro es que ninguna decisión se adoptará de espaldas a la comunidad 
universitaria. 
 
3.4 Recuerda que la Contraloría está haciendo una auditoria integral a la Sede. 

Igualmente, la Oficina de Control Interno iniciará algunas auditorias en las que pide 
poner atención y apoyar este proceso. El auditor líder de la Contraloría le dijo cosas 
que sonaron agradables como que Manizales está mejor que las demás Sedes dentro 
de la contrastación que hicieron. No existe la sede perfecta pero si deja mucha 
tranquilidad que aquí no hay problemáticas gruesas, lo cual no quiere decir que no se 
vayan a detectar fuentes de mejora. Advirtió desde el inicio del proceso que hay un 
ánimo no hostil hacia la sede. 

 
3.5 Comunicación trasladada al Consejo de Sede 
 
La profesional ADRIANA CUÉLLAR MOLINA, Coordinadora de la Oficina de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales de la Sede, ha enviado por correo electrónico el 
siguiente mensaje al Señor Vicerrector, quien ha solicitado sea traído a este Consejo: 
 

De acuerdo a nuestra charla de hoy en la mañana, en la que conocí el nuevo enfoque de la oficina como 
dependencia del Centro de Idiomas, y basándome en el documento que elaboré tengo tres inquietudes 
principales, sobre las cuales solicito respetuosamente su concepto: 
  
1. En el panorama actual de esta dependencia como oficina de enlace ORI y de Movilidad del Nivel 
Central en la Sede, pongo a su consideración la posibilidad de  operar de manera similar a mis 
homólogas en las Sedes Medellín y Palmira, bajo la dirección de Extensión. Respecto a este tema, el 
Profesor Néstor Darío Duque, con quien he coincidido en algunas reuniones, tiene una propuesta 
concreta pues vislumbra la sincronía en el trabajo que realiza esta oficina en el contexto de  movilidad, 
cooperación y relaciones interinstitucionales, con la labor a cargo de su Departamento, donde podría 
hacer equipo y potencializar su gestión. 
  
2. A mi modo de ver puede resultar un poco etéreo un enfoque cultural para esta oficina, pues existe un 
terreno ganado dentro de la Comunidad universitaria, orientado a resultados y a cifras. Además, el nuevo 
panorama planteado desde el Nivel Central contempla un enfoque más dinámico que gira en torno a la 
comunicación efectiva, la gestión de la participación en programas, proyectos y convocatorias por parte 
de la Comunidad Universitaria y claro está  a la movilidad, como marco de referencia. 
  
3. He sostenido tres charlas con el Profesor Julián quien me manifestó abiertamente que no tiene claro 
mi rol como dependencia del Centro de Idiomas. Al solicitarle apoyo de un estudiante auxiliar me 
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manifestó, que en ese caso lo ideal sería contratar un experto en relaciones internacionales, aspecto que 
no considero necesario pues cuento con formación en esa área y porque además desde la Sede, frente 
al tema de Cooperación Internacional, se trabaja con los insumos que provee el Nivel Central; mi labor 
está más orientada a facilitar la comunicación y a desplegar una estrategia de comunicación efectiva 
soportada en una red humana que ofrezca resultados a corto y largo plazo.  
 
Me preocupa de esto, que la opinión del Profesor Julián al parecer se ve influenciada por su cercanía 
con la Profesora Luz Arabany (la cual el mismo me ha dejado ver de manera directa e indirecta), pues al 
parecer tiene el mismo enfoque de la Decana para esta dependencia sobre su modo de operación. Luz 
Arabany ha manifestado abiertamente tanto en la reunión  que se realizó en días pasados con la Agencia 
de Cooperación Internacional del Nivel Central, como en las reuniones del Sistema de Cooperación 
Internacional del Departamento de Caldas (a las que yo venía asistiendo al igual que mis homólogas de 
las oficinas ORI de las demás universidades, hasta que recibí un oficio de Secretaría de Sede 
informando que ella era la nueva delegada para este asunto), que así no debería operar el Sistema de 
Cooperación Internacional ni en la Sede ni en el Departamento frente al tema de universidades. 
 
Por un lado tengo información por parte del Sistema de Cooperación Internacional de Caldas, respecto a 
que la Decana no ha vuelto asistir a las reuniones y que si entonces voy a volver a asistir yo 
nuevamente, de otro lado las delegadas de la Agencia de Cooperación del Nivel Central me comentaron 
que la Decana había estado gestionando en Bogotá su designación como delegada por la Sede y que 
incluso ya venía trabajando con ellos algunos temas. Esto sumado a un permanente acoso cuando 
pertenecía a Dirección Académica, donde últimamente debía informar a Gloria Elena, la Secretaria todos 
mis movimientos porque la Decana manifestaba su interés en conocer mis ocupaciones, ha frenado mi 
labor desde hace unos dos meses, y el panorama no resulta más alentador al conocer que de una u otra 
forma el Profesor Julián esta adscrito a la Facultad de Administración. 
  
De esta manera no está claro mi desempeño ni mi permanencia en la Universidad, lo cual me afecta 
personal y laboralmente, pues independiente de una gestión que he realizado, respaldada en Simege, en 
logros, resultados y cifras, he aprendido a interiorizar, querer y valorar mi trabajo en la Universidad,  el 
cual estoy segura que podría potencializar y fortalecer en un equipo de trabajo que me permita crecer y 
desarrollar potencialidades formativas y humanas. 

 
La intención al traer este tema al Consejo no es otra que la de analizar el papel, la dimensión 
y la ubicación de la ORI en la sede. El Señor Vicerrector pone en contexto el desarrollo de 
esta oficina desde que se creó en esta sede y algunos avances dignos de resaltar como que 
ya el DAS no hace requerimientos por ingresos ilegales de extranjeros. No obstante, es 
sabedor que la Oficina debe continuar mejorando. 
 
La Decana de la Facultad de Administración dice que pidió al profesor JULIÁN GARCIA que 
leyera el correo de la Dra. CUÉLLAR y le dijera qué pensaba, lo que hizo a través de un 
oficio que la Señora Decana se permite leer. Básicamente dice que el oficio se ubica fuera de 
la dinámica que se ha venido observando y tiene más visos de queja. 
 
La profesora RAMIREZ dice que una línea importante de su Facultad es la de cooperación 
internacional y por ello el interés en solicitar la representación ante el Comité de Cooperación 
Internacional de Caldas. Delegación que le fue otorgada por este Consejo. Informa los 
avances que ha tenido este Comité y entrega un plegable publicitario del Diplomado en 
Cooperación Internacional, que se realizó el anterior 29 de abril y que se anexa a esta acta .  
 
La ORI ha informado que se está trabajando la idea de crear una agencia de cooperación 
internacional para la Universidad Nacional de Colombia. Agrega que ha asistido a algunas 
reuniones del Comité y el aporte que hace la Universidad ha sido en formación y en el 
diplomado que se acaba de mencionar. También se está trabajando con la Universidad 
Externado la posibilidad de que la Facultad de Administración de esta Sede entre a participar 
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en un Observatorio de Cooperación Internacional que allí tienen. La Gobernación de Caldas 
está invitando a un curso sobre las nuevas tendencias en la cooperación internacional, con 
expertos de talla nacional e internacional. 
 
Con respecto a la carta de la Señora CUÉLLAR dice que le parece una comunicación de mal 
gusto. Encuentra que está supervisando su trabajo al atreverse a decir que no está yendo a 
las reuniones del Comité. No conoce su formación profesional pero personalmente no le 
parece que tenga las calidades para representar a la Universidad en esos escenarios. Por 
otra parte, considera que una representación de ese tipo no debe estar en manos de 
contratistas. Entre líneas se puede leer que hace observaciones de tipo personal sobre la 
amistad de la Decana con el profesor JULIÁN GARCIA, lo cual no debería interesarle. 
 
El Señor Vicerrector dice que desde el primer momento le pareció que la delegación ante el 
Comité debería estar en cabeza de un directivo y en ello no advierte problema alguno. Por 
otra parte insiste en que el Consejo defina la ubicación de la ORI en la sede, es decir, a qué 
dependencia debe adscribirse, habida cuenta de su función y los frentes que debe atender. 
Pide a la Señora Decana que le ayude a este Consejo a definir el rol de la ORI en la Sede, 
sin que la función de esa dependencia entre en conflicto con las actividades que adelanten 
las Facultades. 
 
El profesor DANIEL ARIAS dice que al asunto no debe dársele mayor trascendencia, por 
más que la carta pueda ser un poco exagerada y debe mirarse es en el contexto de las 
necesidades de la Sede y de la movilidad y comparte con el Señor Vicerrector que lo 
importante es dejar muy definido el nombre y sobre todo, las funciones y relaciones de esa 
dependencia. 
 
Siendo las 12.02 p.m. el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales se retira, 
presentando excusas. 
 
El Director de Investigación y Extensión dice que es importante definir las relaciones de la 
oficina y sobre todo, su nivel de dependencia o independencia del nivel central pro 
básicamente se muestra de acuerdo con que la Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales de la Sede quede adscrita a esa Dirección. 
 
4.  ASUNTOS DE PROFESORES 
 
4.1  Remisión Recurso de Reposición en Subsidio de Apelación Comisión Especial 

de Estudios de la Docente Nubia Liliana Montes Cast rillón / Oficio SFIA-R 182 del 
29 de marzo de 2011 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 29 de marzo de 2011, 
Acta No. 010, en atención al recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto por 
la docente del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación Liliana 
Montes Castrillón, remite para consideración y concepto la solicitud de comisión especial de 
la docente mencionada. 
 
Mediante oficio SFIA-R 161 del 15 de marzo de 2011 el Consejo de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, en sesión del 15 de marzo de 2011, Acta No. 08, le responde a la docente: “se 
analizó detalladamente su solicitud y revisando las condiciones actuales del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación, con seis profesores en comisión especial 
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de estudios, dos profesores próximos a disfrutar el año sabático y un profesor con 
incapacidad médica prolongada, lo que ha implicado la contratación de un excesivo número 
de docentes ocasionales. Por estas razones el Consejo considera que no es pertinente 
aprobar su solicitud de comisión especial de estudios”. 
 
El Secretario de Sede anota que se están fallando solicitudes formales, en este caso de una 
docente, mediante simples oficios. Repetidamente se ha dicho que este tipo de decisiones 
deben adoptarse mediante Resoluciones, debidamente motivadas. 
 
Este Consejo de Sede encuentra que las razones esbozadas por el Consejo de Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura para negar la Comisión Especial de Estudios solicitada por la 
profesora MONTES CASTRILLÓN de que “…revisando las condiciones actuales del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación, con seis profesores en 
comisión especial de estudios, dos profesores próximos a disfrutar el año sabático y un 
profesor con incapacidad médica prolongada, lo que ha implicado la contratación de un 
excesivo número de docentes ocasionales…” se mantienen en el momento y en razón a ello 
decide confirmar en todas sus partes la decisión negativa dada por el Consejo de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en el sentid o de negar la solicitud de Comisión 
Especial de Estudios presentada por la docente del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y Computación LILIANA MONTES  CASTRILLÓN. 
 
4.2   Recomendación promoción del profesor Francisc o Javier Valencia Duque de 

Profesor Asistente a Profesor Asociado / Oficio SFA -C-130 del 07 de abril de 
2010  

El Consejo de la Facultad de Administración, Acta CFA-017 de 6 de abril de 2011, en 
atención al SS-178 de 16 de junio de 2010, acordó solicitar al profesor Francisco Javier 
Valencia Duque incorporar las observaciones hechas por el profesor Jaime Alberto Giraldo 
García al trabajo presentado por el docente, titulado: “SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN BASADO EN LA ISO 27001:2005”, como requisito para 
promoción a la categoría de Profesor Asociado. 
 
Se adjunta documento del profesor Jaime Alberto Giraldo García, quien informa lo siguiente:  
“Después de leer los ajustes realizados por el profesor Francisco Javier Valencia Duque a su 
trabajo de promoción de profesor asistente a profesor asociado comunico a ustedes que el 
trabajo en mención cumple como requisito a la mencionada promoción”. 
  
El Secretario del Consejo de Sede recuerda que 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 permitió 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, se presentaron 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;  
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- 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. 

 
Se informa 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. 

 
Mediante oficio SS – 178 del 16 de junio de 2010 y relativo a esta solicitud de promoción, se 
indicó al Consejo de Facultad de Administración: 
 
“Se ha encontrado que el profesor FRANCISCO JAVIER VALENCIA DUQUE satisface los requisitos 
normativos para su promoción de Profesor Asistente a Profesor Asociado, con excepción de la 
evaluación favorable de los pares académicos designados por el Consejo de Facultad de su trabajo 
de promoción titulado "SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN BASADO 
EN LA ISO 27001:2005". En atención a lo anterior, el Consejo  de Sede solicita al Consejo de 
Facultad que ordene la incorporación y/o aplicación de las observaciones hechas por el profesor 
JAIME ALBERTO GIRALDO GARCIA al trabajo presentado por el docente que aspira a 
promocionarse, luego de lo cual, el profesor GIRALDO GARCIA debe emitir un nuevo concepto. A 
partir de este procedimiento, desde el Consejo de Facultad debe elevar nuevamente la 
recomendación pertinente a este Consejo, incluyendo el concepto del evaluador mencionado”. 
 
Por medio del oficio SFA-C-130 del 07 de abril de 2010, se informó que el Consejo de la 
Facultad de Administración, Acta CFA-017 de 6 de abril de 2011, en atención al oficio SS-
178 de 16 de junio de 2010, acordó solicitar al profesor FRANCISCO JAVIER VALENCIA 
DUQUE incorporar las observaciones hechas por el profesor JAIME ALBERTO GIRALDO 
GARCÍA al trabajo presentado por el docente, titulado: “SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD DELA INFORMACIÓN BASADO EN LA ISO 27001:2005”, como requisito para 
promoción a la categoría de Profesor Asociado. 
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Se adjuntó documento del profesor JAIME ALBERTO GIRALDO GARCÍA, quien informa lo 
siguiente: “Después de leer los ajustes realizados por el profesor Francisco Javier Valencia 
Duque a su trabajo de promoción de profesor asistente a profesor asociado comunico a 
ustedes que el trabajo en mención cumple como requisito a la mencionada promoción”. 
 
El Consejo de Sede, una vez analizada la solicitud y la documentación adjunta a ella, ha 
encontrado que se cumplen los parámetros normativos para otorgar la promoción y por ello 
resuelve otorgar la promoción a Profesor Asociado al miembro  del personal académico 
de esta sede universitaria FRANCISCO JAVIER VALENCI A DUQUE, adscrito al 
Departamento de Informática y Computación de la Fac ultad de Administración de la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales. 
 
4.3 Recomendación estímulos económicos al docente G iovanni Pérez Ortega / 

Oficio SFA-C-123 del 28 de marzo de 2011  
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión de 24 de marzo de 2011, Acta CFA-
015, se permite recomendar el pago de estímulos económicos al docente Giovanni Pérez 
Ortega quien orientará clases en uno de los programas de posgrado de la Facultad de 
Administración durante el primer semestre de 2011, ya que las horas que dedicará se 
encuentran fuera de sus jornada de trabajo (según Acuerdo del CSU No. 011 de 1999, 
artículo 2, parágrafo 2), así:  
 
Profesor: Giovanni Pérez Ortega 
- Cédula de Ciudadanía: 98544399 
- Categoría: Profesor Asociado 
- Dedicación: Exclusiva 
- Asignatura: Énfasis en Gestión Empresarial (4101279) 
- Modulo: Tendencias Modernas de la Gerencia 
- Programa de Posgrado: Maestría en Administración cuarta cohorte 
- Fechas de Clase Magistral: 06, 07, 13 y 14 de mayo de 2011 
- Duración Total: 30 horas 
- Valor hora: $80.000  
- Total Estímulo Económico: $2.400.000  
 
El valor de estos estímulos se encuentra contemplado en el presupuesto de los proyectos de 
la Maestría en Administración para el presente semestre. Documentos anexos: oficios de la 
Coordinación de la Maestría y Especialización, solicitud de orden contractual, certificado de 
disponibilidad presupuestal y constancias de los Directores de Unidades Académicas 
Básicas. 
 
Se adjunto CDP 113 del 10 de marzo, mediante el cual se ampara este compromiso 
económico. Igualmente se adjuntó certificación del Director de la escuela de Ingeniería de la 
Organización de la Facultad de Minas de la Sede Medellín en el sentido que el profesor 
PÉREZ orientará esta asignatura por fuera de su jornada de trabajo regular y el desempeño 
integral del profesor en esa escuela. 
 
El profesor DANIEL ARIAS informa que ha recogido algunas quejas de profesores de la 
Facultad de Administración porque no los han tenido en cuenta en la Maestría en 
Administración. 
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La Señora Decana de la Facultad de Administración dice que se analizaron múltiples quejas 
de los estudiantes de esta maestría en las dos modalidades y las mismas se atendieron, 
entre ellas su inconformidad con que siempre estuviesen dictando los mismos profesores que 
les dictaron sus pregrados. Agrega que solicitó a Control Interno una auditoria sobre la 
Maestría. 
 
El Señor Vicerrector solicita a la Señora Decana que se vea la problemática en cifras, para 
una próxima sesión. 
 
Al encontrar que se satisfacen los requisitos norma tivos para conceder estos 
estímulos, el Consejo decide aprobar de la forma en  que se describe, el pago de 
estímulos económicos al docente que se menciona, qu ien dictará una asignatura en el 
programa de posgrado que se menciona a continuación  de su nombre, durante el 
primer semestre de 2011, ya que las horas que dedic ará se encuentran fuera de su 
jornada de trabajo, así:  
 

Profesor: GIOVANNI PÉREZ ORTEGA 
- Cédula de Ciudadanía: 98544399 
- Categoría: Profesor Asociado 
- Dedicación: Exclusiva 
- Asignatura: Énfasis en Gestión Empresarial (4101279) 
- Modulo: Tendencias Modernas de la Gerencia 
- Programa de Posgrado: Maestría en Administración cuarta cohorte 
- Fechas de Clase Magistral: 06, 07, 13 y 14 de mayo de 2011 
- Duración Total: 30 horas 
- Valor hora: $80.000  
- Total Estímulo Económico: $2.400.000  

 
Por la razón que quedó consignada antes, el profeso r DANIEL ARIAS vota en contra de 
aprobar esta solicitud. 
 
5. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
5.1 Otorgamiento beca de postgrado al egresado José Fra ncisco Ruiz Muñoz / Oficio 

del 12 de abril de 2011 
El egresado José Francisco Ruiz Muñoz solicita ser tenido en cuenta para el otorgamiento de 
la beca de postgrado de acuerdo a los términos establecidos en el Acuerdo 008 de 2008 del 
Consejo Superior Universitario (literal a artículo 57), ya que le fue concedida la distinción 
“Grado de Honor de Pregrado” en Ingeniería Electrónica mediante la Resolución 017 de 2011 
emitida por el Consejo Superior Universitario (Acta 01 del 22 de febrero): Por la cual se 
resuelve un Recurso de Reposición contra la decisión del Consejo Superior Universitario de 
negar el otorgamiento del Grado de Honor de Pregrado al egresado del programa curricular 
de Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Sede Manizales José 
Francisco Ruiz Muñoz, con DNI 1.053.748.297. Además solicita una prórroga para ser 
beneficiario de la beca, debido a que como la distinción del Grado de Honor no se hizo en el 
momento de la ceremonia de grado, no pudo solicitar el estímulo para estudios de maestría 
los cuales está adelantando en este momento (Maestría en Ingeniería – Automatización 
Industrial), el plazo solicita es con el fin de terminar sus estudios actuales  e ingresar a un 
programa de doctorado, lo cual estipula sería para el segundo semestre de 2012. 
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Se informa que como necesaria consecuencia del otorgamiento del Grado de Honor, 
corresponde a este Consejo conceder la beca de posgrado correspondiente. Lo anterior, de 
conformidad con el Acuerdo 070 de 2009 del Consejo Académico “Por el cual se 
Reglamentan algunos Estímulos y Distinciones para los Estudiantes de la Universidad 
Nacional de Colombia” que reza en sus artículos 23 y 24: 
 

ARTÍCULO 23. La Universidad Nacional de Colombia, a través de los Consejos de Sede , adjudicará 
una beca de posgrado a los egresados que acrediten haber obtenido la distinción “Grado de Honor de 
Pregrado”, de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
1. Después de cada ceremonia de grados los Consejos de Facultad remitirán el listado de los 

estudiantes que hayan obtenido la distinción “Grado de Honor de Pregrado” al respectivo Consejo 
de Sede para que sea otorgado el estímulo “Beca de Posgrado”, el cual deberá expedir el acto 
administrativo correspondiente y notificarlo a los beneficiarios.  

2. Una vez aprobado el otorgamiento de las Becas de Posgrado, las respectivas Secretarías de Sede 
remitirán la información consolidada a la Dirección Nacional de Bienestar y a las Facultades 
correspondientes.  

3. Los estudiantes informados deberán surtir el proceso de admisión automática al programa de 
posgrado en los términos establecidos en el presente acuerdo.  

 
El Consejo de Sede aprueba conceder el estímulo bec a de posgrado al señor JOSÉ 
FRANCISCO RUIZ MUÑOZ, DNI 1.053.748.297, en los tér minos del artículo 58, literal c. 
del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Univer sitario y sus normas 
reglamentarias, en especial el Acuerdo 070 de 2009 del Consejo Académico “ Por el 
cual se Reglamentan algunos Estímulos y Distincione s para los Estudiantes de la 
Universidad Nacional de Colombia”  y el Acuerdo 07 de 2010 del Consejo Académico. 
La admisión del señor JOSÉ FRANCISCO RUIZ MUÑOZ al programa de posgrado 
elegido por él será automática. 
 
5.2   Solicitud prórroga beca de posgrado al profes ional Benjamín Calderón   Lotero 

/ Oficio del 31 de marzo de 2011 
El profesional Benjamín Calderón Lotero, solicita prórroga para hacer uso del disfrute de la 
beca de posgrados otorgada mediante Resolución C de S 057 de 2010 del Consejo de Sede 
(Acta No. 011 del 30 de junio), debido a que por motivos económicos y personales no pudo 
hacer uso de la misma en el momento oportuno. 
 
El Consejo de Sede concede aplazamiento hasta el 29  de junio de 2012, inclusive, para 
que el profesional BENJAMÍN CALDERÓN LOTERO inicie el disfrute del incentivo de 
beca de posgrado que le fuese concedido mediante la  Resolución C de S 057 de 2010 
del Consejo de Sede (Acta No. 011 del 30 de junio).  
 
Si al 29 de junio de 2012, el profesional BENJAMÍN CALDERÓN LOTERO 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. 
 
5.3    Solicitud prórroga beca de posgrado a la pro fesional Jimena Beltrán Ramírez / 

Oficio del 25 de abril de 2011 
La profesional Jimena Beltrán Ramírez, solicita una prórroga adicional por un semestre para 
culminar con el disfrute de la beca de posgrados otorgada mediante Resolución C de S 042 
de 2007 (Acta No. 008 del 25 de abril), y aprobada prórroga de la misma por medio de la 
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Resolución C de S 064 de 2007 (Acta No. 011 del 11 de julio); con la Resolución C de S 016 
de 2008 (Acta No. 004 del 27 de febrero), se le concede plazo hasta el 27 de agosto de 
2008, inclusive, para el inicio del disfrute de la beca y con la Resolución C de S 072 de 2008 
(Acta No. 020 del 27 de agosto), se le concede plazo hasta el 24 de abril de 2009, inclusive 
para el inicio del disfrute de la beca. Actualmente es estudiante de la Maestría en Ingeniería 
Industrial en la Sede Bogotá y debido a algunos retrasos en una de las actividades de su 
trabajo final, requiere el plazo adicional. 
 
Se informa que no es competencia del Consejo de Sede otorgar nueva prórroga para disfrute 
de esta beca pues el tiempo máximo para ello es de 4 semestres y la solicitante ya los ha 
agotado.  
 
El Consejo der Sede decide negar la solicitud de la  profesional JIMENA BELTRÁN 
RAMÍREZ, de que le sea prorrogada por un semestre m ás la beca de posgrado 
otorgada mediante Resolución C de S 042 de 2007 (Ac ta No. 008 del 25 de abril). 
 
5.4 Solicitud prórroga beca de posgrado al profesio nal Esteban Arcila Vélez / Oficio 

del 12 de abril de 2011 
El profesional Esteban Arcila Vélez, solicita prórroga para hacer uso del disfrute de la beca 
de posgrados otorgada mediante Resolución C de S 038 de 2010 del Consejo de Sede (Acta 
No. 007 del 28 de abril), y por medio de la Resolución C de S 046 de 2010  (Acta No. 009 del 
26 de mayo), se le concede aplazamiento hasta el 27 de abril de 2011, inclusive, para dar 
inicio al disfrute de la beca; en el momento se encuentra realizando el proceso de admisión 
para el programa Maestría en Infraestructura y Sistemas de Transporte en la Facultad de 
Minas de la Sede Medellín. 
 
El Consejo aprueba conceder último aplazamiento has ta el 27 de abril de 2012, 
inclusive, para que el profesional ESTEBAN ARCILA V ÉLEZ, identificado con la C.C. 
No. 1053772087 inicie el disfrute del incentivo de beca de posgrado que le fuese 
concedido mediante la Resolución C de S 038 del 28 de abril de 2010, acta 007, del 
Consejo de Sede y prorrogada inicialmente mediante Resolución C de S 046 de 2010  
(Acta No. 009 del 26 de mayo). 
 
Si al 27 de abril de 2012, el profesional ESTEBAN A RCILA VÉLEZ no ha hecho uso de 
la beca de posgrado referida, perderá definitivamen te el beneficio pues el Consejo de 
Sede carece de competencia para prorrogar nuevament e la misma, en atención a que 
el plazo máximo de dos (2) años para iniciar su dis frute, ya habrá transcurrido. 
 
5.5   Estudio Solicitud de doble titulación, Progra ma Curricular de Ingeniería 

Electrónica estudiante Orlando Alfonso Delgado Ménd ez / Oficio SFIA-R 203 del 
05 de abril de 2011 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 05 de abril de 2011, Acta 
No. 012, 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 de Ingeniería Electrónica Orlando Alfonso Delgado Méndez, C.C. 
1053822672; teniendo en cuenta que cumple con los requisitos establecidos en la 
Resolución 055 de 2009 del CSU en su artículo 1: 
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“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.” 
 
Recomendación Comité Asesor:  El comité asesor RECOMIENDA APROBAR  la solicitud 
de doble titulación teniendo en cuenta  que el estudiante cuenta con un P.A.P.A. de  4.4, no 
necesita estudio de créditos (Res.055/2009 CSU Art.1º). 
 
El Consejo de Sede decide aprobar la solicitud de d oble titulación en los Programas 
Curriculares de Ingeniería Electrónica (primer prog rama) e Ingeniería Eléctrica 
(segundo programa) de la Facultad de Ingeniería y A rquitectura, presentada por el 
estudiante ORLANDO ALFONSO DELGADO MÉNDEZ, C.C. 105 3822672. 
 
5.6 Estudio Solicitud de doble titulación, Programa  Curricular de Ingeniería Eléctrica 

estudiante Carlos Hernán Nástar Bravo / Oficio SFIA -R 214 del 12 de abril de 
2011 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 12 de abril de 2011, Acta 
No. 014, atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor de los Programas 
Curriculares de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, recomienda la solicitud de doble titulación 
presentada por el estudiante de Ingeniería Eléctrica Carlos Hernán Nástar Bravo, C.C. 
87068458; teniendo en cuenta 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.” 
 
Créditos Sobrantes del plan de Ingeniería Eléctrica  (de acuerdo a estudio Dirección 
Académica) 

Créditos Adicionales (máximo): 83 Créditos 
TOTAL:  83 Créditos  

 
Créditos Faltantes para finalizar el plan de Ingeni ería Electrónica 

Agrupación Ingeniería Electrónica 4 créditos 
Agrupación Ingeniería de Computación 7 Créditos 
Agrupación Optativas Ingeniería Electrónica 9 créditos 
Agrupación Optativas Ingeniería Computación Electrónica 2 créditos 
Trabajo de Grado 6 Créditos 
TOTAL  28 Créditos  

 
Decisión Comité Asesor:   El 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 Eléctrica es mayor al número de créditos necesarios para completar el 
plan de estudios de Ingeniería Electrónica P.A.P.A. 3.7. 
 
El Consejo decide aprobar la solicitud de doble tit ulación en los Programas 
Curriculares de Ingeniería Eléctrica (primer progra ma) e Ingeniería Electrónica 



Consejo de Sede – Acta No. 007 de 2011   16 

(segundo programa) de la Facultad de Ingeniería y A rquitectura, presentada por el 
estudiante CARLOS HERNÁN NÁSTAR BRAVO, C.C. 8706845 8. 
 
5.7   Estudio Solicitudes de doble titulación en el  Programa Curricular de 

Matemáticas / Oficio SFCEN-085 del 24 de marzo de 2 011 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 24 de marzo de 2011, 
Acta 08, atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor del Programa 
Curricular de Matemáticas del 17 de marzo de 2011, Acta 05, recomienda la solicitud de 
doble titulación presentada por los estudiantes del Programa Curricular de Ingeniería Física 
Diego Alfredo Amaya Ramírez con DNI 1053806113 código 1008001, Fredy Ángel Jiménez 
Giraldo con DNI 1053790821 código 1006027 y Julián Andrés Mejía Rozo con DNI 
1053791985 código 1007034, teniendo en cuenta que cumplen con los requisitos 
establecidos en la Resolución 055 del 24 de junio de 2009 del CSU en su artículo 1. 
 
Se anexa el análisis de las Historias Académicas con las equivalencias de las asignaturas 
para cada uno de los estudiantes, por el Comité Asesor del Programa Curricular de 
Matemáticas. 
 
DIEGO ALFREDO AMAYA RAMÍREZ con DNI. 1053806113 cód igo 1008001 
 

Cursadas en el Programa 
Curricular de Ingeniería 

Física 

Equivalencia  
Doble titulación para el programa 

Curricular de Matemáticas 

Código  Créditos  Tipología  Nota  

Matemáticas I Cálculo Diferencial 1000004 4 B 3.5 
Matemáticas II Cálculo Integral 1000005 4 B 3.8 
Cálculo Vectorial Cálculo Vectorial 1000006 4 B 4.1 
Ecuaciones Diferenciales Ecuaciones Diferenciales 1000007 4 B 4.1 
Algebra Lineal Algebra Lineal 1000003 4 B 5.0 
Probabilidad y Estadística Probabilidad y  Estadística 4101419 4 B 4.2 
Física I  Física: Mecânica 1000019 4 B 4.3 
Física Electricidad y 
Magnetismo 

Física: Electricidad y Magnetismo 1000017 4 B 3.3 

Inglés I Inglés I  1000044 3 P AP 
Inglés II Inglés II 1000045 3 P AP 
Inglés III Inglés III 1000046 3 P AP 
Matemáticas Especiales Análisis Funcional 4101503 4 C 4.8 
Métodos Numéricos Métodos Numéricos 4100887 4 B 4.8 
Diseño Mecánico (Taller II) Diseño Mecánico (Taller II) 4100817 5 L 5.0 
Biofísica Biofísica 4100814 4 L 5.0 
Metrología  Metrología 4100911 3 L 5.0 
Simulación I Simulación I 4100912 3 L 4.7 
Descargas en Gases Descargas en Gases 4101427 4 L 5.0 
Electrónica Análoga (Taller IV) Electrónica Análoga (Taller IV) 4100819 5 L 5.0 

 

De acuerdo con las equivalencias anteriores al estudiante le faltarían por cursar 57 créditos 
de la carrera de Matemáticas y los créditos disponibles actualmente de acuerdo a la 
información suministrada por el SIA son 109. El Promedio Aritmético Ponderado Acumulado 
– PAPA del estudiante Amaya Ramírez es de cuatro punto cuatro (4.4). 
 
FREDDY ÁNGEL JIMÉNEZ GIRALDO con DNI 1053790821 
 

Cursadas en el Programa 
Curricular de Ingeniería 

Física  

Equivalencia  
Doble titulación para el programa 

Curricular de Matemáticas  

Código  Créditos  Tipología  Nota  

Matemáticas I Cálculo Diferencial 1000004 4 B 5.0 
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Matemáticas II Cálculo Integral 1000005 4 B 4.0 
Matemáticas III Cálculo Vectorial 1000006 4 B 5.0 
Ecuaciones Diferenciales Ecuaciones Diferenciales 1000007 4 B 4.7 
Algebra Lineal Algebra Lineal 1000003 4 B 4.0 
Métodos Estadísticos Probabilidad y  Estadística 4101419 4 B 4.4 
Física I  Física: Mecânica 1000019 4 B 4.0 
Física II  Física: Electricidad y Magnetismo 1000017 4 B 4.9 
Inglés I Inglês I  1000044 3 P AP 
Inglés II Inglés II 1000045 3 P AP 
Matemáticas Especiales Análisis Funcional 4101503 4 C 4.4 
Taller III Taller III 4070016 5 L 4.8 
Eletrodinâmica Eletrodinâmica 4100906 3 L 4.3 
Simulación I Simulación I 4100912 3 L 5.0 
LP I Propiedades Ópticas de 
Materiales 

LP I Propiedades Ópticas de Materiales 4101263 4 L 5.0 

LP II Propiedades Ópticas de 
Materiales 

LP II Propiedades Ópticas de Materiales 4101264 4 L 5.0 

LP III Propiedades Ópticas de 
Materiales 

LP III Propiedades Ópticas de Materiales  4 L 4.6 

Taller IV Taller IV 4070017-
33C 

4 L 4.4 

Fundamentos de Matemáticas Fudamentos de Matemáticas 4100810 4 B 4.4 
Conjuntos y Combinatoria Conjuntos y Combinatoria 4100804 4 B 3.9 
Geometría Geometría 4100865 4 B 4.5 
Sistemas Numéricos Sistemas Numéricos 4100868 4 B 3.0 
Introducción al Análisis Real Introducción al Análisis Real 4100803 4 C 3.0 
Grupos y Anillos Grupos y Anillos 4100805 4 C 4.0 

 

De acuerdo con las equivalencias anteriores al estudiante le faltarían por cursar 44 créditos 
de la carrera de Matemáticas y los créditos disponibles actualmente de acuerdo a la 
información suministrada por el SIA son 30, pero se debe tener en cuenta que 8 créditos 
correspondientes a dos asignaturas de libre elección que actualmente tiene inscritas se le 
equivaldrían en el plan curricular de matemáticas, por lo que le faltarían por cursar 36 
créditos y se le adicionarían por Consejo de Facultad, el 10% de los créditos exigidos para 
completar los requisitos académicos del segundo programa y una vez aprobado su trabajo de 
grado en Ingeniería Física posiblemente será tenido en cuenta para matemáticas. El 
Promedio Aritmético Ponderado Acumulado – PAPA del estudiante Jiménez Giraldo es de 
cuatro punto cero (4.0). 

  
JULIÁN ANDRÉS MEJÍA ROZO con DNI 1053791985 código 1007034 
 

Cursadas en el Programa 
Curricular de Ingeniería 

Física  

Equivalencia  
Doble titulación para el programa 

Curricular de Matemáticas  

Código  Créditos  Tipología  Nota  

Matemáticas I Cálculo Diferencial 1000004 4 B 5.0 
Matemáticas II Cálculo Integral 1000005 4 B 4.3 
Matemáticas III Cálculo Vectorial 1000006 4 B 4.1 
Matemáticas IV Ecuaciones Diferenciales 1000007 4 B 4.7 
Algebra Lineal Algebra Lineal 1000003 4 B 4.7 
Probabilidad y Estadística Probabilidad y  Estadística 4101419 4 B 3.9 
Física I  Física: Mecânica 1000019 4 B 3.6 
Física II  Física: Electricidad y Magnetismo 1000017 4 B 3.8 
Inglés I Inglés I  1000044 3 P AP 
Inglés II Inglés II 1000045 3 P AP 
Inglés III Inglés III 1000046 3 P AP 
Matemáticas Especiales Análisis Funcional 4101503 4 C 4.3 
Química II Química II 4070027 5 L 4.6 
Ciencias de los Materiales Ciencias de los Materiales 4070029 3 L 4.8 
Mecánica Clásica Mecánica Clásica 4100907 3 L 4.8 
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Simulación I Simulación I 4100912 3 L 5.0 
Mecánica Cuántica Mecánica Cuántica 4100860 3 L 4.6 
Mecánica Estadística Mecánica Estadística 4100908 3 L 4.5 
Electronica Digital y 
Microcontroladores (Taller V) 

Electronica Digital y Microcontroladores 
(Taller V) 

4100909 5 L 5.0 

Métodos Numéricos Métodos Numéricos 4100887 4 B 4.5 
Fundamentos de 
Matemáticas 

Fudamentos de Matemáticas 4100810 4 B 3.4 

Conjuntos y Combinatoria Conjuntos y Combinatoria 4100804 4 B 4.4 
Geometría Geometría 4100865 4 B 4.0 
Sistemas Numéricos Sistemas Numéricos 4100868 4 B 3.3 
Introducción al Análisis Real Introducción al Análisis Real 4100803 4 C 3.5 
Grupos y Anillos Grupos y Anillos 4100805 4 C 4.6 

 

De acuerdo a las equivalencias anteriores al estudiante le faltarían por cursar 42 créditos de 
la carrera de Matemáticas y los créditos disponibles actualmente de acuerdo a la información 
suministrada por el SIA son 67. El Promedio Aritmético Ponderado Acumulado – PAPA del 
estudiante Mejía Rozo es de cuatro punto uno (4.1). 
 
El Consejo decide aprobar la solicitud de doble tit ulación en los Programas 
Curriculares de Ingeniería Física (primer programa)  y Matemáticas (segundo programa) 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, presen tada por los siguientes estudiantes: 
 
� DIEGO ALFREDO AMAYA RAMÍREZ, DNI 1053806113  
� FREDY ÁNGEL JIMÉNEZ GIRALDO, DNI 1053790821  
� JULIÁN ANDRÉS MEJÍA ROZO, DNI 1053791985  
 
5.8   Remisión solicitud para Grado de Honor del eg resado Andrés Camilo Cardona 

Franco / Oficio SFA-C-118 del 18 de marzo de 2011 
El Secretario de la Facultad de Administración remite solicitud del egresado Andrés Camilo 
Cardona Franco (D.I. 1053791920), del programa curricular de Administración de Empresas, 
quien fue incluido en la lista de los graduandos del 1° de abril de 2011. El Consejo de la 
Facultad de Administración, en su sesión del 16 de marzo, Acta CFA-013, estudió la solicitud 
y acordó recomendar no otorgarle la distinción de Grado de Honor ya que no cumple con lo 
estipulado en el Artículo 57, numeral a, del Acuerdo 008 del CSU. 
 
El Consejo de Sede encuentra que el Consejo de Facultad tiene razón en su recomendación 
pues no satisface el peticionario los requisitos normativos, especialmente el de haber 
obtenido exención en el pago de matrícula en todos los periodos académicos. En 
consecuencia, el Consejo de Sede decide negar el ot orgamiento de la distinción Grado 
de Honor al egresado del programa curricular de Adm inistración de Empresas 
ANDRÉS CAMILO CARDONA FRANCO (D.I. 1053791920). 
 
5.9     Remisión Recurso de Apelación estudiante Da niel Felipe Moncada Cardona / 

Oficios SFIA-R 216 del 12 de abril de 2011 y CPCA –  073 del 25 de abril de 2011 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 12 de abril de 2011, Acta 
014, remite por ser de su competencia, el recurso de apelación interpuesto por el estudiante 
del Programa de Arquitectura Daniel Felipe Moncada Cardona, C.C. 1053777708 – código 
507529. Dado que el estudiante apela a la respuesta dada a su solicitud de homologación de 
asignaturas (HOM111-031-5), cursadas en la Universidad de Caldas.  
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Se informa que el Comité Asesor de Arquitectura después de estudiar nuevamente la 
solicitud presentada por el estudiante, decide no recomendar la aprobación de homologación 
de asignaturas cursadas en la Universidad de Caldas, teniendo en cuenta que el Acuerdo 
008 de 2008 en su artículo 35 dice: “Los Consejos de Facultad podrán homologar 
asignaturas cursadas en otras instituciones cuando a juicio del Comité Asesor del Programa 
Curricular; sean similares por su contenido, intensidad o tipología a las que se ofrecen un la 
Universidad Nacional”. En este sentido, las asignaturas que solicita el estudiante homologar 
no son similares en contenido a lo establecido en el Plan de Estudios del Programa 
Curricular de Arquitectura. 
 
El Comité Asesor de Arquitectura en complemento al oficio CPCA-060 de abril 6 de 2011, 
informa que la decisión de no recomendar la solicitud de homologación de asignaturas al 
estudiante Daniel Felipe Moncada Cardona, documento 1053777708 – código 507529; fue: 
  
1. Las asignaturas de Matemáticas Fundamentales, Lógica, Física I; Cálculo I, Programación 

II, Algebra Lineal, Matemáticas Discretas I y Estructuras de Datos no son asignaturas 
prerrequisito del Plan de Estudios de Arquitectura y, en cuanto a su contenido, intensidad 
o tipología no tienen relación. En este caso, el Comité se adhiere al Acuerdo 008 de 2008, 
en su artículo 35.   

 
2. La asignatura Lecto-escritura, es una materia del programa de Nivelación, el cual fue 

establecido mediante Resolución de Rectoría 850 de junio 19 de 2008 “Por la cual se 
reglamentan los procesos de identificación, inscripción y calificación de los estudiantes 
admitidos a la Universidad Nacional de Colombia con necesidades de nivelación en 
habilidades propias de matemáticas, lecto-escritura e inglés, para una adecuada inserción 
en el medio universitario”.  

  
En este sentido y bajo estos parámetros, el Comité Asesor de Arquitectura recomienda no 
aprobar la homologación de las asignaturas anteriormente citadas. 
 
El apelante no sustentó la apelación ni soportó su recurso de alzada en argumentación que 
permitiera a este Consejo considerar que debería obrar una revocatoria de la decisión de 
primera instancia y por ello, el Consejo de Sede decide confirmar en todas sus pa rtes la 
decisión negativa dada por el Consejo de la Faculta d de Ingeniería y Arquitectura a la 
solicitud del estudiante del Programa de Arquitectu ra DANIEL FELIPE MONCADA 
CARDONA, C.C. 1053777708 – código 507529, de homolo gar las asignaturas de 
Matemáticas Fundamentales, Lógica, Física I, Cálcul o I, Programación II, Algebra 
Lineal, Matemáticas Discretas I, Estructuras de Dat os y Lecto escritura, cursadas en la 
Universidad de Caldas.  
 
5.10 Solicitud ceremonia privada de grados estudian tes Especialización en Finanzas 

Corporativas / Oficio SFA-C-138 del 07 de abril de 2011 
El Consejo de la Facultad de Administración, en su sesión de 06 de abril de 2011, Acta CFA-
017, acordó recomendar la celebración de ceremonia privada de grado a los estudiantes de 
la Especialización en Finanzas Corporativas que se relacionan: 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN 
ALBA RUTH SÁNCHEZ MUÑOZ 30305004 
ANGÉLICA MARÍA OSPINA GARCÍA 30395164 
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EDGAR PINCAY FRANCO 75067860 
JAMES RONCANCIO RIVERA 75087203 
JHON JAIRO GARCÍA GIRALDO 75097412 
JULIÁN ANDRÉS ARIAS VERA 75102454 
JULIANA POSADA MURILLO 24333532 
LUISA FERNANDA POSADA RESTREPO 32350737 
LUZ ASTRID GONZÁLEZ CARDONA 30333648 
LUZ DAYSÉ SANTANA PARRA 24337835 
LUZ MARINA MELO VILLA 30296531 
NANCY LILIANA OCAMPO RENDÓN 24829353 
ROY BOTERO ARCILA 1053788762 

 
El Consejo de Sede aprueba la celebración de ceremo nia individual de grado para  los 
estudiantes de la Especialización en Finanzas Corpo rativas que se relacionan: 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN 
ALBA RUTH SÁNCHEZ MUÑOZ  30305004 
ANGÉLICA MARÍA OSPINA GARCÍA  30395164 
EDGAR PINCAY FRANCO  75067860 
JAMES RONCANCIO RIVERA  75087203 
JHON JAIRO  GARCÍA GIRALDO  75097412 
JULIÁN ANDRÉS ARIAS VERA  75102454 
JULIANA POSADA MURILLO  24333532 
LUISA FERNANDA POSADA RESTREPO  32350737 
LUZ ASTRID GONZÁLEZ CARDONA  30333648 
LUZ DAYSÉ SANTANA PARRA  24337835 
LUZ MARINA MELO VILLA  30296531 
NANCY LILIANA OCA MPO RENDÓN 24829353 
ROY BOTERO ARCILA  1053788762 

 
5.11  Solicitud de Grado Individual del Estudiante Robinson Ramírez Muñoz / Oficio 

SFIA-R 197 del 05 de abril de 2011 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 5 de abril de 2011, Acta 012, 
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 Industrial Robinson Ramírez Muñoz, C.C. 
1053769129, quien cumple con los requisitos para optar al título de Ingeniero Industrial. 
 
El Consejo de Facultad no recomienda la solicitud de “grado por ventanilla”, que presenta el 
estudiante, figura que no existe dentro de la reglamentación de la Universidad y tampoco 
exponen razones de fuerza mayor para su solicitud. 
 
Las razones manifestadas por el estudiante son de carácter contextual y no esgrimen una 
fundamentación diferente a un acto protocolario que para este Consejo, seria de segundo 
orden considerando, que el acto de graduación conlleve situaciones de compromiso, ética 
dadas por el juramento que dejen sin peso alguno la razón expresada por el solicitante. 
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En atención a recomendación del Consejo de Facultad  de Ingeniería y Arquitectura, el 
Consejo de Sede no aprueba la solicitud de grado in dividual presentada por el 
estudiante ROBINSON RAMÍREZ MUÑOZ. Lo anterior, en razón a que no son de 
aceptación las razones por las cuales se elevó dich a solicitud. 
 
5.12   Solicitud Grado Privado del Estudiante del P rograma de Ingeniería Industrial 

Luis Bernardo Duque Ramírez / Oficio SFIA-R 221 del  26 de abril de 2011 y oficio 
del 12 de abril de 2011 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 26 de abril de 2011, Acta 
015, 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 la solicitud de 
ceremonia individual de grado, presentada por el estudiante del Programa Curricular de 
Ingeniería Industrial Luis Bernardo Duque Ramírez, C.C. 16076689, quien expone que 
requiere tener la condición de graduado, teniendo en cuenta que ha iniciado trámites a través 
de la organización internacional de estudiantes AIESEC, para vincularse a su programa de 
intercambios internacionales y para poder aplicar a otras empresas internacionales. 
 
De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Área Curricular del 
Departamento de Ingeniería Industrial el estudiante Duque Ramírez aún está cursando tres 
materias, así que no se podría dar un aval; de hacerlo sería  garantizar que va a aprobar las 
asignaturas. Se considera necesario esperar a que el estudiante termina el plan de estudios 
y entonces si se podría contemplar la posibilidad de colaborarle al estudiante con sus 
proyectos profesionales. 
 
Dado lo anterior, el Consejo de Facultad se abstiene de tomar una decisión dado que el 
solicitante actualmente es estudiante  regular, razón por la cual no se puede otorgar un grado 
privado. 
 
Se anexa igualmente oficio del estudiante argumentando las razones por las cuales realiza la 
solicitud de ceremonia privada de grado. 
 
El Consejo de Sede encuentra completa razón en el a rgumento del Consejo de 
Facultad, según el cual el primer requisito para ap robar este tipo de solicitudes ha de 
ser que haya culminado su ciclo de asignaturas y po r ello niega la solicitud de grado 
individual presentada por el estudiante LUIS BERNAR DO DUQUE RAMÍREZ. 
 
6.    ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
6.1 Solicitud de modificación a la Resolución C de S 006 de 2011: Por la cual se 

modifica el Artículo 2 de la Resolución C de S 092 de 2010, Por la cual se 
estableció el calendario de solicitudes estudiantil es para PREGRADO y 
POSGRADO durante el año 2011 en la Sede Manizales /  Oficio SFIA- C 143, SFCEN-
128, SFA-R-067 del 27 de abril de 2011 

Los Secretarios de Facultad Luz Enith Mosquera Cardona, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura; José Albeiro Marín Toro, Facultad de Administración y Carlos Arturo Gómez 
Naranjo, Secretario Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, revisando las fechas 
establecidas en el calendario definido por la Resolución del asunto referenciado, encontraron 
que los tiempos considerados para llevar a cabo todos los trámites administrativos y de 
revisión documental por parte de las Direcciones de Programas Curriculares y de las 
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Secretarías de Facultad son demasiado cortos, y que las primeras fechas programadas en 
cada ceremonia no permitirían realizar a cabalidad todas las actividades que deben 
desarrollarse. 
 
Por lo anterior, de la manera más comedida proponemos que se modifiquen las fechas de las 
tres ceremonias de grado que se llevarán a cabo este año, así: 
 

Segunda Ceremonia de Grados: Julio 22 
ACTIVIDADES FECHA 

Inscripción de candidatos a grado  
Fecha de la Resolución: Enero 17 a mayo 20 
Fecha propuesta: Enero 17 a mayo 11 

Pago de derechos de grado de los estudiantes 
autorizados por Secretaría de Facultad  

Fecha de la Resolución: Hasta mayo 26 
Fecha propuesta: Hasta mayo 20 

Fecha límite de autorización de grados por parte de 
los Consejos de Facultad  

Junio 01  

Envío de la información de graduandos a la Secretaría 
General  

02 de junio  

Consolidación y revisión de información  03 al 08 de junio  
Marcación de Diplomas  09 al 28 de junio  
Firma de diplomas por Rectoría y Secretaría General.  29 de junio al 05 de julio  
Entrega o envío de diplomas a las Facultades  06 de julio  
Solicitud de cierre de historias académicas  Hasta el 19 de agosto  

 
Tercera Ceremonia de Grados: Octubre 07  

ACTIVIDADES  FECHA  

Inscripción de candidatos a grado 
Fecha de la Resolución: Mayo 23  a agosto 12  
Fecha propuesta: Mayo 23 a Julio 29 

 
Pago de derechos de grado de los estudiantes 
autorizados por Secretaría de Facultad 

Fecha de la Resolución: Hasta agosto 26 
Fecha propuesta: Hasta agosto 12 

Fecha límite de autorización de grados por parte de los 
Consejos de Facultad  

 Agosto 31 

Envío de la información de graduandos a la Secretaría 
General  

01 de septiembre  

Consolidación y revisión de información  02 al 07 de septiembre  
Marcación de Diplomas  08 al 20 de septiembre  
Firma de diplomas por Rectoría y Secretaría General.  21 al 27 de septiembre  
Entrega o envío de diplomas a las Facultades  28 de septiembre  
Solicitud de cierre de historias académicas  Hasta el 04 de noviembre  

 
Cuarta Ceremonia de Grados: Diciembre 16 

ACTIVIDADES  FECHA  

Inscripción de candidatos a grado 
Fecha de la Resolución: Agosto 16 a octubre 
21 
Fecha propuesta: Agosto 16 a octubre 07 

Pago de derechos de grado de los estudiantes 
autorizados por Secretaría de Facultad 

Fecha de la Resolución: Hasta noviembre 04 
Fecha propuesta: Hasta octubre 21 

Fecha límite de autorización de grados por parte de los 
Consejos de Facultad  

Noviembre 09  

Envío de la información de graduandos a la Secretaría 
General  

10 de noviembre  

Consolidación y revisión de información  11 al 16 de noviembre  
Marcación de Diplomas  17 al 29 de noviembre  
Firma de diplomas por Rectoría y Secretaría General.  30 de noviembre al 06 de diciembre  
Entrega o envío de diplomas a las Facultades  07 de diciembre  
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Solicitud de cierre de historias académicas  Hasta el 18 de febrero de 2012  
 
Como pueden notar, solamente proponemos ajustes en las dos primeras fechas para los 
trámites en cada ceremonia. 
 
El Consejo de Sede aprueba modificar el calendario de solicitudes estudiantiles para 
PREGRADO y POSGRADO durante el año 2011 en la Sede Manizales, que en lo relativo 
a las  actividades  previas  a  las tres ceremonias  de grado restantes para el año 2011 
quedará así: 
 

Segunda Ceremonia de Grados: Julio 22 
 

ACTIVIDADES  FECHA 
Inscripción de candidatos a grado Enero 17 a mayo 11 

Pago de derechos de grado de los estudiantes 
autorizados por Secretaría de Facultad 

Hasta mayo 20 

Fecha límite de autorización de grados por parte de los 
Consejos de Facultad 

Junio 01 

Envío de la información de graduandos a la Secretaría 
General 

02 de junio 

Consolidación y revisión de información 03 al 08 de junio 
Marcación de Diplomas 09 al 28 de junio 

Firma de diplomas por Rectoría y Secretaría General. 29 de junio al 05 de julio 
Entrega o envío de diplomas a las Facultades 06 de julio 

Solicitud de cierre de historias académicas Hasta el 19 de agosto 
 

Tercera Ceremonia de Grados: Octubre 07 
 

ACTIVIDADES FECHA 

Inscripción de candidatos a grado Mayo 23 a Julio 29 

Pago de derechos de grado de los estudiantes 
autorizados por Secretaría de Facultad 

Hasta agosto 12 

Fecha límite de autorización de grados por parte de los 
Consejos de Facultad 

Agosto 31 

Envío de la información de graduandos a la Secretaría 
General 01 de septiembre 

Consolidación y revisión de información 02 al 07 de septiembre 
Marcación de Diplomas 08 al 20 de septiembre 

Firma de diplomas por Rectoría y Secretaría General. 21 al 27 de septiembre 
Entrega o envío de diplomas a las Facultades 28 de septiembre 

Solicitud de cierre de historias académicas Hasta el 04 de noviembre 
 

Cuarta Ceremonia de Grados: Diciembre 16 
 

ACTIVIDADES  FECHA 
Inscripción de candidatos a grado Agosto 16 a octubre 07 

Pago de derechos de grado de los estudiantes 
autorizados por Secretaría de Facultad 

Hasta octubre 21 

Fecha límite de autorización de grados por parte de los 
Consejos de Facultad 

Noviembre 09 

Envío de la información de graduandos a la Secretaría 
General 10 de noviembre 

Consolidación y revisión de información 11 al 16 de noviembre 
Marcación de Diplomas 17 al 29 de noviembre 
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Firma de diplomas por Rectoría y Secretaría General. 
30 de noviembre al 06 de 

diciembre 
Entrega o envío de diplomas a las Facultades 07 de diciembre 

Solicitud de cierre de historias académicas Hasta el 18 de febrero de 2012 
 
Los Consejos de Facultad quedan autorizados para, e n casos especiales y 
debidamente justificados, autorizar la inscripción de candidatos a grado, el pago de 
derechos de grado y autorizar grados, por fuera de la fecha límite fijada para cada uno 
de estos procedimientos. En todo caso, los procedim ientos de envío de información y 
documentos a la Secretaría General y los subsiguien tes a éstos, deben cumplirse, en 
todos los casos, en las fechas descritas antes. 
 
6.2  Certificación segundo idioma / Oficio VR-446 d el 13 de abril de 2011 
El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, remite copia del oficio enviado 
por los docentes ganadores del Concurso Excelencia Académica I-2009, en el cual le hacen 
solicitud al señor Rector en el sentido de analizar la situación respecto al tema de la 
certificación del conocimiento de un segundo idioma (profesores Asociados de Cátedra:  
Sandra Bibiana Vargas Gil, Mónica Rosa López Guayasamín, Jaime Alberto Sepúlveda 
Gómez, Carlos Alberto Quiróz Guarín, Sergio Humberto Lopera Proaño, Gustavo Jiménez 
Obando, Jorge Alberto Forero Santos, Albeiro Cuesta Mesa, Ernesto Cuartas Morales, 
Ricardo León Cardoza Echeverri y Marco Antonio Benavides López); contenido del oficio que 
se anexa: 
 
1. Efectivamente, somos docentes de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, ganadores del 

Concurso quienes cumplimos con todos los requisitos documentales, perfiles académicos, pruebas, 
entrevistas y presentaciones públicas de acuerdo con la convocatoria contenida en la Resolución 909 de 
junio de 2009 cuyo parágrafo I del Acuerdo 3, que trata de los Perfiles de Cargos, dide: “A continuación se 
presentan las certificaciones de conocimiento de segundo idioma que se aceptan en cumplimiento de este 
requisito”, seguidamente se expresa la palabra “inglés” y se ilustra con un cuadro que contiene la 
especificad del examen o certificado, la institución y el nivel o puntaje.  A su vez se manifiesta la condición 
de hacer la entrega del certificado al término del periodo de prueba. 

2. Cumplido nuestro periodo de prueba y luego de haber realizado muchos intentos de lograr una certificación 
de acuerdo con las características de la convocatoria, no nos fue posible alcanzar el nivel denominado B2 
en el idioma  inglés a pesar y como lo reiteramos, de nuestros esfuerzos, dedicación e inversión de 
recursos. 

3. La anterior situación nos motivó a hacer una solicitud formal de acceder a una prórroga para la entrega de la 
certificación en el idioma inglés en el nivel B2 que de acuerdo con el Marco Común Europeo, equivale a un 
nivel avanzado con sus características programáticas y una dedicación de al menos 360 horas con una 
inversión demasiado onerosa para nuestra condición de docentes de cátedra. 

4. Efectivamente y gracias a la diligencia y comprensión por parte de las Autoridades de la Universidad, se nos 
concedió la prórroga hasta el mes de febrero de 2012; en la misma, Parágrafo único del artículo 1, se nos 
advierte sobre el proceso de la  “revocatoria del nombramiento del docente” en los términos establecidos en 
la  resolución y de acuerdo con el Artículo 5 de la Ley 190 de 1995. 

5. Abogando por nuestra causa queremos dejar en claro, que nuestra petición no se enfoca en el objetivo de 
pasar por alto los requisitos del concurso y mucho menos desconocer la legitimidad del mismo; por ello, 
hemos procedido a observar con detenimiento los procesos realizados en periodos académicos de los años 
2007 y 2008 en las cuales, no es muy explícita la categoría o nivel, pero se da una cobertura de 
presentación de los certificados en idiomas como el inglés, francés, alemán e italiano; para el caso del 
idioma inglés el nivel requerido se asimila al denominado B1 (intermedio) y en esas condiciones, fueron los 
certificados MET aceptándose incluso, los expedidos por otros centros de idiomas diferentes al Colombo 
Americano.  De la misma manera, hemos revisado con detenimiento, los parámetros establecidos para el 
Concurso Excelencia Académica del año 2010 y al igual que el realizado en el año 2009 y anteriores, se 
establecen los requisitos académicos de rigor, de idoneidad y calidad académica con una observancia 
particular, que para el caso del requisito de del segundo idioma, se establece el nivel B1 (intermedio) de 
acuerdo igualmente, con el Marco Común Europeo: más aún, se abren las posibilidades para que dicha 
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certificación, sea en otros idiomas como el francés, alemán, italiano, portugués y otros cuyo nivel se reitera, 
será el B1. 

6. Si en las convocatorias anteriores y la posterior a la realizada en el año 2009 en la participamos los 
suscritos, se exige el requisito de la certificación del segundo idioma en el Nivel B1, queremos 
respetuosamente, indagar en principio porque a los participantes en la convocatoria y Concurso Excelencia 
Académica I de 2009, se nos exige el conocimiento de un segundo idioma en el nivel B2 y con exclusividad 
en el inglés, dejando a un lado la inmensa posibilidad de desarrollar el conocimiento en una segunda lengua 
distinta a la inglesa y de acuerdo con las preferencias y capacidades de cada concursante. 

7. Somos absolutamente conscientes de la idoneidad, la calidad académica y de la necesidad de alcanzar una 
adecuada destreza en el conocimiento de un segundo idioma que sin duda, nos apoye en le proceso de 
enseñanza y aprendizaje; sin embargo, creemos importante que el nivel de exigencia en los requisitos, debe 
ser coherente con los procedimientos desarrollados con anterioridad y posterioridad al denominado 
Concurso Excelencia Académica I – 2009 en el cual estamos involucrados máxime, cuando los esfuerzos e 
inversiones son recíprocos tanto por parte de la Universidad Nacional de Colombia, como por los docentes 
en ejercicio a quienes además, se nos ha aplicado los procedimientos de evaluación del desempeño 
docente en lo pertinente. 

 
En virtud de las anteriores consideraciones, estamos solicitando respetuosamente, sea analizando nuestro caso 
con la mayor observancia de las normas y reglamentos de los Concursos de Excelencia Académica realizados 
anteriormente y el presente que está en proceso, para que de la manera más consecuente y equitativa, se nos 
permita tener la  misma posibilidad de entregar una certificación en el idioma inglés u otros idiomas en el nivel 
B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo y expedida por instituciones legalmente reconocidas sin ningún 
tipo de exclusividad.” 
 
El Consejo se da por enterado. 
 
7.   ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
7.1 Situación en el Campus El Cable / Oficio SFIA-R  174 del 22 de marzo de 2011 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 22 de marzo de 2011, 
Acta 009, en atención a la situación planteada por los profesores Miguel Ángel Aguilar 
Gómez, Director de Área Curricular de Arquitectura y Urbanismo, Edison Henao Carvajal, 
Director de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo y Juan Pablo Duque Cañas, Vicedecano 
de la Facultad, presentan el siguiente informe de anormalidad del orden en el Campus El 
Cable. 
 

� Como ya se había informado en sesiones anteriores del consumo de licor y drogas en 
el Campus El Cable es alto, sin embargo, como medida restrictiva se dio permiso sólo 
para ingresar hasta las 10:00 p.m. 

� No obstante, hay un grupo de estudiantes que hacen caso omiso de esta directriz, 
dado que los profesores Andrés Satizábal Villegas y Jorge Humberto Arcila Losada, 
solicitaron permiso al Director Administrativo para que estos estudiantes entraran y 
son ellos los que están realizando estas actividades. 

� A pesar de las medidas de la vigilancia privada, los estudiantes buscan alternativas 
diferentes y se entran por otros sitios sin respetar las restricciones. 

� Otra situación difícil y no menos delicada es la que ocurre con los casilleros, ya se han 
robado portátiles de estudiantes, así mismo algunos  han denunciado que les han 
quitado los candados de sus casilleros y los han reemplazado por otros, 
despojándolos de sus pertenencias y del derecho a uso de los estos, pareciera que se 
hubiese un cartel de los locker. 

� Los padres ya están manifestando su inconformidad y molestia por esta situación. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Consejo de Facultad en la presente sesión analizó la 
situación anteriormente planteada y expresa lo siguiente: 
 

� Es una situación de orden que debe ser tenida en cuenta con urgencia. 
� Los profesores deben considerar que cuando se solicita permiso para trabajar en las 

horas de la noche son ellos los responsables de los bienes y de las actividades que 
realicen en ese periodo, además de estar presente en dicha actividad. 

� Considerando que se tienen identificados a los estudiantes, es obligación hacer la 
respectiva denuncia para proceder ante las autoridades competentes y realizar el 
proceso disciplinario en la Universidad. 

� Es evidente que aunque es un grupo pequeño de estudiantes, son los demás 
estudiantes los que están ayudando a que estas actividades se realicen cuando no 
hacen las denuncias. 

� Es urgente concluir el proceso iniciado por el Director de la Escuela para a identificar 
los tenedores de los casilleros que han sido denunciados como usurpados y abrir los 
casilleros que no aparecen registrados por ningún estudiante. Siguiendo para ello el 
procedimiento que indique la instancia superior y con la presencia de las autoridades 
correspondientes. 

� Se debe presentar una unidad de criterio ante la comunidad. 
� Es importante realizar actividades y campañas que permitan ayudar prevenir estas 

situaciones incluyendo a los funcionarios de bienestar. 
 
En consecuencia, este Consejo de Facultad solicita muy respetuosamente al Consejo de 
Sede el apoyo en el control y se tomen medidas disciplinarias para evitar estas situaciones 
que son delictivas y afectan el normal discurrir de la vida universitaria. 
 

El Secretario de Sede manifiesta que se debe tener en cuenta que son precisamente los 
Comités de Facultad de resolución de conflictos y aspectos disciplinarios los que realizan las 
averiguaciones disciplinarias, a la luz del Acuerdo 044 de 2009 del Consejo Superior 
Universitario "Por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil de l a Universidad Nacional de 
Colombia en sus disposiciones de Bienestar y Conviv encia" . Por lo anterior, agrega, no 
es entendible esta solicitud al Consejo de Sede. El artículo 38 de dicha normativa impone 
como funciones de los Consejos de Facultad en estos aspectos: 

Artículo  38. Funciones de los Comités de Facultad de resolución de conflictos y aspectos 
disciplinarios. Las funciones de los Comités de Facultad de resolución de conflictos y aspectos disciplinarios 
serán las siguientes: 

1. Avocar el estudio de las quejas o informes prese ntados y determinar la viabilidad de la conciliació n 
de los asuntos allí presentados. 

a. En caso de determinar que el asunto no es materia de conciliación o que no se llegue a un acuerdo 
conciliatorio o que existe incumplimiento en lo dispuesto en el acta de conciliación deberá dar inicio al proceso 
disciplinario. 

b. En caso de llegarse a un acuerdo conciliatorio, deberá realizar el seguimiento al cumplimiento de lo 
acordado. 

2. Adelantar indagación preliminar con el fin de establecer la existencia de la conducta y la individualización de 
los presuntos responsables. 
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3. Escuchar a cada una de las partes involucradas en las conductas mencionadas, con el fin de analizar lo 
acontecido, y las posibilidades pedagógicas de las medidas a tomar. 

4. Recomendar el archivo de la diligencia o la apertura de investigación disciplinaria al Consejo de Facultad. 

5. Una vez el Consejo de Facultad expide el auto de apertura procederá a realizar la investigación disciplinaria. 

6. Cuando las conductas generen daños y perjuicios patrimoniales o morales estos comités sugerirán, además 
de la sanción, medidas de reparación y resarcimiento. 

7. Verificar el cumplimiento de las sanciones por violaciones al régimen disciplinario a estudiantes. 

8. Informar a las instancias pertinentes, el desarrollo efectivo de mecanismos de prevención de conductas que 
alteren la convivencia y el normal desarrollo de la vida universitaria. 

 
El Consejo de Sede decide responder al Director de la escuela de Arquitectura y 
Urbanismo esta solicitud informándole, en primer lu gar, que es deber suyo, 
conjuntamente con el profesor MIGUEL ÁNGEL AGUILAR GÓMEZ, Director del 
Programa de Arquitectura, solicitar al Consejo de l a Facultad el inicio de los procesos 
disciplinarios en contra de los estudiantes que sea n sorprendidos consumiendo 
alucinógenos o que hayan usurpado indebidamente loc kers asignados a otros 
estudiantes. El campus El Cable es pequeño y por el lo se considera que no es tarea 
complicada detectar a estos estudiantes. Estas aver iguaciones deben hacerse en el 
marco del Acuerdo 044 de 2010 del Consejo Superior Universitario "Por el cual se 
adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad Na cional de Colombia en sus 
disposiciones de Bienestar y Convivencia". 
 
Igualmente, el Consejo de Sede aprueba hacer las si guientes solicitudes al Director de 
la escuela: 
 

� Conjuntamente con el Director de Bienestar Universi tario y la Asesora Jurídica 
de la Sede, deben establecer un procedimiento para la apertura de lockers que 
se presuma o conozca, han sido ocupados indebidamen te, garantizando los 
derechos fundamentales de quienes presuntamente hay an cometido este hecho. 
Igualmente, debe prepararse para decisión del Conse jo de Facultad, un 
procedimiento para asignación de lockers a los estu diantes y que incluya 
además aspectos como su apertura y devolución, en l os casos en que ello 
proceda. 
 

� Los profesores que autoricen el ingreso de estudian tes al campus por fuera de 
la jornada autorizada para la permanencia de los mi smos, deben suscribir  un  
documento  en el  cual  se hacen responsables por l as actuaciones indebidas de 
sus autorizados, durante su permanencia en el campu s.  

 
� La Vicerrectoría de Sede ha ofrecido todo su respal do a las actuaciones que a 

partir de ahora se inicien, con respeto a las norma s internas y externas y a las 
garantías individuales de los estudiantes de nuestr a Sede y se declara a la 
espera de las solicitudes cuya decisión sean de su competencia (vigilancia, 
emisión de normas, socialización de procedimientos,  etc). En este aspecto, el 
Señor Vicerrector ha dispuesto el apoyo de la Comun icadora Social LUISA 
FERNANDA CARDONA CALLE en el diseño y difusión de c ampañas que 
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propendan, por un lado, por disminuir el consumo de  estupefacientes por parte 
de los estudiantes del campus y de la importancia d e atender la normativa 
universitaria en punto de las obligaciones que impo ne el Estatuto Estudiantil y 
por el otro, en la difusión de las medidas a adopta r, referidas en este 
documento. Por lo anterior, se solicitará hacerse a compañar en estos 
procedimientos de la mencionada profesional. 

 
El Consejo de Sede, para finalizar, le solicita coo rdinar lo necesario para lograr una 
efectiva realización de lo dispuesto y que se infor ma por medio de esta comunicación. 
 
7.2  Solicitud para revisión de trámites para aprob ación de estímulos económicos / 

Oficio SFA-C-105 del 18 de marzo de 2011 
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión de 15 de marzo de 2011, Acta CFA 
No. 010, y basados en el concepto enviado por el Coordinador Académico de los posgrados 
de Administración; acordó comunicar a ese cuerpo colegiado que no se considera pertinente 
que para el proceso de contratación de docentes pertenecientes a la Universidad Nacional de 
Colombia, se exija Certificado de Desempeño Integral, Certificado de Carga Académica y 
Solicitud de Comisión de Servicios, ya que siendo de la misma comunidad académica, 
deberá ser suficiente con que el Director del Departamento al que pertenece el docente de la 
otra sede, certifique que este compromiso académico no interfiere con su horario de clases y 
autorice su participación en el curso propuesto. 
 
El Secretario de Sede señala que el oficio que se menciona es el siguiente: 
 

SS - 053 
 

 
Manizales, 24 de febrero de 2011 
 

 
Señores 
CONSEJO DE FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales 
 

 
Atento saludo. 
 
El Consejo de Sede, en sesión ordinaria de ayer 23 de febrero de 2011, acta 003 de 2011, tuvo 
ocasión de analizar su solicitud de que este cuerpo colegiado revise las exigencias en las 
certificaciones solicitadas a los docentes de otras Sedes que se vinculan para dictar clases de 
posgrado en la nuestra, a fin de evitar que ello se siga convirtiendo en causa de desmotivación y 
negativa para atender nuestra invitación a participar en los posgrados, situaciones que se han 
presentado con otros docentes generando traumatismos en la programación académica de los 
posgrados. Al respecto, el Consejo considera que los requisitos impuestos en la Circular de 
Vicerrectoría VR – 017 de septiembre de 2007 y los adicionados posteriormente e informados 
mediante oficio SS – 624 del 23 de octubre de 2008, incluyen las condiciones mínimas para 
garantizar la buena calidad académica de esos programas en punto de los orientadores de las 
diferentes asignaturas. No obstante, este Consejo desea conocer puntualmente a qué 
certificaciones se refiere ese Consejo y determinar la trascendencia de mantenerlas o no y por ello 
les solicita brindar esta información. 
 
Cordialmente, 
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GABRIEL HERNÁN GONZÁLEZ GIL 
Secretario de Sede 

 
El Consejo de Sede considera que los requisitos ind icados son los mínimos para 
garantizar que el personal docente que se vincule a  nuestros programas de posgrado 
cuente con la debida idoneidad y no se presenten má s casos de inconformidad de 
parte de los estudiantes con respecto a la calidad académica que, en algunos casos, 
deja mucho que desear, precisamente por no haber so metido a un análisis un poco 
más riguroso, la hoja de vida y el desempeño del do cente vinculado. En atención a lo 
informado, este Consejo no modificará los requisito s para la vinculación de personal 
docente de la Universidad a nuestros programas de p osgrado y en este sentido se 
informará al Consejo de Facultad de Administración.  
 
7.3    Balance y resumen general - cierre proceso I nforme de Gestión 2010 / Oficio 

ODP-097 del 23 de marzo de 2011 
La profesora Constanza Montoya Restrepo, Jefa Oficina de Planeación, le remite al profesor 
William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, un balance y resumen general de las 
actividades realizadas dentro del marco del proceso de elaboración del informe de gestión 
2010; documento que se anexó como archivo adjunto a la pr eacta que se envió previo 
a esta sesión, para discusión de los miembros del C onsejo . 
 
7.4   Solicitud modificación a la Resolución C de S  007 de 2011: Por la cual se 

modifican algunas tarifas para alquiler de escenari os deportivos y el desarrollo 
de actividades complementarias del Área de Activida d Física y Deporte de 
Bienestar Universitario de la Sede Manizales / Ofic io del 15 de abril de 2011 

Un grupo de 64 personas solicitan reconsiderar una de las tarifas en los servicios que presta 
el Centro de Acondicionamiento de la Sede, motivados en las siguientes razones: 
  
“La Sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia a través de los programas de 
Bienestar Universitario específicamente con el Centro de acondicionamiento de preparación 
física  - CAPF - ha buscado brindar bienestar laboral y familiar a la  comunidad universitaria. 
 
Somos conscientes del esfuerzo que la Universidad ha realizado en el mejoramiento de las 
instalaciones y del equipamiento que se disfruta en el gimnasio, pero no podemos dejar de 
sentir inquietud con respecto a las tarifas establecidas en el CAPF, para  familiares de primer 
grado de los funcionarios de la Universidad. La tarifa determinada para un familiar y/o 
particular corresponde a $45.000 mensuales; por lo tanto consideramos que no es acorde 
con lo establecido en el Acuerdo 067, artículo 24 : “Programas de Bienestar Laboral. La 
Universidad Nacional promoverá el desarrollo integral y armónico de los miembros del 
Personal Administrativo y sus familias a través de programas de salud ocupacional, 
capacitación, recreación, deporte, cultura y mejoramiento del ambiente laboral para lo cual, el 
Consejo Superior Universitario adoptará  Programas de Bienestar Laboral  enmarcados en 
las políticas de bienestar universitario y, de conformidad con las condiciones presupuestales, 
dispondrá de los recursos financieros y humanos pertinentes”. 
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En concordancia a lo anterior, solicitamos se reconsidere esta tarifa a fin de integrar los 
grupos familiares en este importante espacio deportivo que va en pro de la salud, el 
esparcimiento y bienestar integral de las familias universitarias.” 
 
El Consejo de Sede acuerda informar a los empleados  que suscribieron el oficio, que 
las tarifas definidas mediante la Resolución C de S  007 de 2011 Acta 001 del 26 de 
enero “Por la cual se modifican algunas tarifas  para alq uiler de escenarios deportivos 
y el desarrollo de actividades complementarias del Área de Actividad Física y Deporte 
de Bienestar Universitario de la Sede Manizales” están siendo sometidas a análisis por 
parte de la Coordinación de Deportes, responsable d e presentar en el mes de junio un 
informe completo sobre el uso de estos escenarios y  recomendar lo pertinente para 
adopción por parte de este Consejo. En esa medida, la posibilidad de recomendar 
alguna modificación de la tarifa por ellos menciona da está abierta, merced al análisis 
que se sirva hacer el Coordinador de Recreación y D eportes, JAIRO ANTONIO 
SALAZAR GÓMEZ. 
 
7.5   Evaluación Docentes con cargos académico admi nistrativos / Oficio ODEPE-

0221 del 18 de marzo de 2011 
De conformidad con lo establecido en los Artículos 22 y 26 del Acuerdo 011 de 2003, el 
Acuerdo 016 de 2007 y el Acuerdo 023 de 2008 del Consejo Superior Universitario, los 
puntos por evaluación de cargos académico administrativos deben ser asignados dentro de 
los tres primeros meses de cada año.  En tal sentido la Jefatura de Personal envía el listado 
de los docentes que tuvieron cargos académico administrativos y que le corresponde calificar 
al Consejo de Facultad en primera instancia. 
 

Cedula 
del 

Docente 

Código del 
Docente Nombre y Apellidos 

Cargo 
ocupad

o 

Fecha 
Inicial de 

la 
comisión 
evaluada 

Fecha 
Final de la 
comisión 
evaluada 

Calificació
n Consejo 
de Sede 

3228182 3228182 
SALAMANCA PINZÓN JULIO 

FERNANDO 
DE 

01/10/200
9 

31/01/201
0 

No se 
evalúa 

porque no 
cumple el 

año 

10284454 10284454 RUIZ HERRERA SANTIAGO DE 
16/08/200

9 
15/08/201

0 
 
 

19184134 19184134 YOUNES VELOSA CAMILO DE 
14/02/200

9 
13/02/201

0 
 
 

93377988 93377988 SARACHE CASTRO WILLIAM 
ARIEL VR 18/07/200

9 
17/07/201

0 
 
 

10232775 10232775 LOPEZ VILLEGAS LUIS IGNACIO DE 01/10/200
9 

28/02/201
0 

No se 
evalúa 

porque no 
cumple el 

año 

24319073 24319073 MONTOYA RESTREPO 
CONSTANZA DE 01/02/200

9 
31/01/201

0 
 

10275156 10275156 
VILLEGAS JARAMILLO EDUARDO 

JOSÉ 
DE 

16/02/201
0 

15/06/201
0 

 

7547355 7547355 DUQUE MENDEZ NESTOR DARIO DE 14/12/200
9 

13/12/201
0 
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94253474 94253474 
GIRALDO OSORIO OSCAR 

HERNAN 
DE 

01/01/201
0 

31/12/201
0 

 

 
El profesor NELSON ROJAS pide que la evaluación la haga el profesor CAMILO YOUNES 
VELOSA porque él normalmente no asiste a este Consejo. Se aprueba envío al profesor 
YOUNES y sus evaluaciones se integrarán al consolidado final. 
 
Con respecto al personal académico que ocupó cargos  académico – administrativos 
en esta Sede universitaria, de conformidad con el l istado reportado por la Oficina de 
Personal mediante oficio ODEPE-0221 del 18 de marzo  de 2011 y en aplicación del los 
Artículos 22 y 26 del Acuerdo 011 de 2003, del Acue rdo 016 de 2007 y del Acuerdo 023 
de 2008, todos del Consejo Superior Universitario, según los cuales, en los casos de 
los docentes referidos, la primera instancia de eva luación corresponde a este Consejo 
de Sede, este cuerpo colegiado evalúa así a dicho p ersonal (consolidado final, que 
incluye la evaluación hecha por el profesor CAMILO YOUNES, Decano de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura): 
 

Nombre y Apellidos Cargo 
ocupado  

Fecha 
Inicial de la 
comisión 
evaluada 

Fecha 
Final de la 
comisión 
evaluada 

Calificación 

SALAMANCA PINZÓN JULIO 
FERNANDO DE 01/10/2009 31/01/2010 

No se evalúa 
porque no 

cumple el año 

RUIZ HERRERA SANTIAGO DE 16/08/2009  15/08/2010 4,68 

YOUNES VELOSA CAMILO DE 14/02/2009  13/02/2010 4,75 

SARACHE CASTRO WILLIAM 
ARIEL VR 18/07/2009 17/07/2010 4,83 

LOPEZ VILLEGAS LUIS IGNACIO DE 01/10/2009  28/02/2010 
No se evalúa 

porque no 
cumple el año 

MONTOYA RESTREPO 
CONSTANZA DE 01/02/2009 31/01/2010 4,85 

VILLEGAS JARAMILLO EDUARDO 
JOSÉ DE 16/02/2010 15/06/2010 4,71 

DUQUE MENDEZ NESTOR DARIO DE 14/12/2009 13/12/2010 4,83 

GIRALDO OSORIO OSCAR 
HERNAN DE 01/01/2010 31/12/2010 4,71 

 
7.6 Informe sobre los cursos de inglés ofrecidos de sde 2008 a la fecha / Oficio CDI-

072 del 30 de marzo de 2011 
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El profesor Julián García González, Director Centro de Idiomas, remite para información y 
análisis la información cuantitativa sobre los cursos de inglés de requisito, ofrecidos por esa 
unidad académica desde el año 2008 hasta la fecha; información que contiene: número de 
estudiantes inscritos por nivel, número de grupos por semestre y por nivel, estudiantes 
aprobados y no aprobados por nivel, estado actual de inscritos por facultad, planta de 
personal, planta física y equipos, financiación de los cursos por semestre. Comparte el 
profesor García González con el Consejo de Sede que la situación actual del Centro de 
Idiomas lo ha llevado a solicitar con urgencia una reunión de Directores de Centro de Idiomas 
de las Sedes, ante lo cual, infortunadamente, no tuvo eco positivo del nivel central.  Además 
de lo anterior, destaca el último cuadro del informe adjunto, referido al notorio índice de 
deserción por cancelación de las asignaturas de inglés que pasó de 1655 estudiantes a 1444 
(consolidada al 14 de marzo de 2011). 
 
El Consejo de Sede aprueba invitar al profesor JULI AN GARCIA GONZÁLEZ para que 
presente estos resultados y avances del Centro de I diomas en la próxima sesión del 
Consejo. 
 
7.7  Remisión expediente de investigación disciplin aria No. 057 de 2008 / Oficio AJ-

149 del 11 de abril de 2011 
La Abogada Sandra Marcela Muñoz Cerón, Asesora Oficina Jurídica, remite para el trámite 
correspondiente, expediente de investigación disciplinaria No. 057 de 2008, allegado por la 
Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente, mediante el cual 
pone en conocimiento a la Vicerrectoría de Sede, la solicitud de aceptar o negar impedimento 
del profesor GABRIEL BARRENECHE RAMOS. 
 
Básicamente le hecho que motiva la solicitud es un eventual prejuzgamiento que pudo haber 
hecho el profesor BARRENECHE respecto de la conducta del investigado. Los argumentos 
de hecho y derecho en que se funda la solicitud son los siguientes: 
 
 

� El 19 de Septiembre del año 2007 el profesor GABRIEL BARRENECHE RAMOS, en 
su calidad de Director de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, mediante Oficio 
EAU-365, dio a conocer a la profesional ANA CECILIA ROBLEDO MARQUEZ, en su 
calidad de Jefe de Personal de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 
que el docente ANDRÉS EDUARDO SATIZABAL VILLEGAS permaneció durante dos 
días sin autorización fuera de la Institución. 

� Mediante dicho Oficio hizo la siguiente afirmación: “… asimismo considero que al 
Profesor Satizábal se le deben descontar de su salario dichos días”. 

� Dicha afirmación constituye un prejuzgamiento, ya que antes de iniciar el proceso, ya 
esta conceptuando acerca de un posible fallo en contra del Profesor Satizábal, de esta 
manera hace saber su postura acerca de la responsabilidad del disciplinado. Y al 
fungir como disciplinador constituiría un atentado en contra de los principios de 
Imparcialidad e Independencia que debe tener toda actuación Judicial y por lo tanto 
una violación al derecho a un juicio justo y al debido proceso del Profesor Satizábal. 

 
El Consejo de Sede encuentra que la Corte Constitucional en Sentencia T-176 de 2008 dijo lo 
siguiente acerca del Principio de Imparcialidad: “En un Estado Social de Derecho la 
actividad jurisdiccional constituye el pilar fundam ental alrededor del cual se materializa 
el concepto de justicia, esencial para lograr la ef ectividad de los derechos, 
obligaciones, garantías y las libertades públicas y  asegurar la convivencia pacífica, la 
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estabilidad institucional y la vigencia de un orden  justo.  Para atender en debida forma 
tales propósitos mediante una recta administración de justicia, los jueces deben actuar con 
plena independencia e imparcialidad, inmersos en un ámbito de autonomía orgánica de la 
Rama Judicial”. (Negrillas no pertenecen al texto original). 
 
En la misma sentencia respecto de los Impedimentos y Recusaciones expreso que: “En 
guarda de la imparcialidad e independencia judicial , la ley contempla el impedimento y 
la recusación como el mecanismo jurídico para prese rvar el derecho a la imparcialidad 
de los funcionarios judiciales, a quienes correspon de apartarse del proceso de su 
conocimiento cuando se tipifica en su caso específi co alguna de las causales que se 
encuentran expresamente descritas en la ley . Estas instituciones integran el derecho al 
debido proceso, ya que el trámite judicial adelantando por un juez subjetivamente 
incompetente no puede entenderse desarrollado bajo el amparo de las garantías requeridas 
para la recta administración de justicia”. (Negrillas no pertenecen al texto original). 
 
De acuerdo a lo analizado, para este Consejo, en el caso concreto se tipifica la causal 
estipulada en el numeral 4 del artículo 84 de la Ley 734 de 2002, el cual se pasa a transcribir: 
“…artículo 84. Causales de impedimento y recusación. Son causales de impedimento y 
recusación, para los servidores públicos que ejerzan la acción disciplinaria, las siguientes: (…) 
4. Haber sido apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales o contraparte de 
cualquiera de ellos, o haber dado consejo o manifestado su opinión sobre  el asunto 
materia de la actuación .” (Negrillas no pertenecen al texto original). 
 
La afirmación hecha por el Profesor Barreneche, hoy comisionado, en el sentido de sugerir el 
descuento de los días de salario en los que el Profesor Satizábal estuvo ausente, se enmarca 
en lo estipulado en el numeral 4 del articulo arriba trascrito, al ser una opinión acerca del 
asunto materia de actuación y que su participación como comisionado en dicho proceso se 
vería contaminada y condicionada, lo que configuraría una trasgresión al derecho de contar 
con un juicio imparcial por parte del Profesor Satizábal. 
 

El artículo 87 de la Ley 734 de 2002 determina (…) Si se acepta el impedimento, determinará a 
quien corresponda el conocimiento de las diligencias. (…) 
 

Por lo anotado, este Consejo decide aceptar el impe dimento propuesto por la 
Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios de l Personal Docente al 
Comisionado GABRIEL HERNÁN BARRENECHE RAMOS, en el curso del proceso 
disciplinario en contra del Profesor ANDRÉS EDUARDO  SATIZABAL VILLEGAS 
(Radiación del Expediente: 057 de 2008), por las ra zones ya expuestas. 
 

En consecuencia decide designar como Comisionada Ad  hoc en la Comisión 
Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Persona l Docente a la profesora 
CONSTANZA MONTOYA RESTREPO para que, conjuntamente con los profesores 
GERMÁN IDÁRRAGA PÉREZ y FREDY BECERRA RODRÍGUEZ y e n reemplazo del 
profesor GABRIEL HERNÁN BARRENECHE RAMOS, continúe adelantando la 
investigación disciplinaria en contra del profesor ANDRÉS EDUARDO SATIZÁBAL 
VILLEGAS (Radiación del Expediente: 057 de 2008) y desempeñe a propósito de la 
misma, todas las funciones que corresponden a un mi embro de la Comisión 
Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Persona l Docente 
 
La designación hecha mediante la presente Resolució n a la profesora CONSTANZA 
MONTOYA RESTREPO, se mantendrá hasta el 30 de novie mbre de 2011 o antes, si la 
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labor de la Comisión Investigadora de Asuntos Disci plinarios del Personal Docente 
respecto a la investigación referida en los artícul os precedentes finaliza en una fecha 
anterior. 
 
7.8  Programa de Trabajo Académico docentes de la S ede 
Por solicitud del Señor Vicerrector, la Jefe de Personal Docente y Administrativo ha enviado 
los programas de Trabajo Académico de los Directores de Departamento de la Sede. 
 
El Consejo de Sede decide analizar estos programas en su próxima sesión con envío 
previo del material a cada consejero. 
 
8. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO  
 
8.1 ASUNTOS DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSI ÓN 
 
8.1.1 Hay un foro ciudadano con la Fundación Luker y desde allí le llaman para indagar 

sobre el foro ciudadano  pero no tiene información. La Decana DE LA Facultad de 
Administración solicita aval al Consejo de Sedepara suscribir convenio con Fundación 
Luker Foro Ciudadano.  

 
El Consejo de Sede avala la firma del CONVENIO DE A POYO INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE LA FUNDACIÓN LUKER Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE 
MANIZALES “Foro Ciudadano por Caldas” y que tiene p or objeto Contribuir a la 
continuidad de las actividades de trabajo del Foro ciudadano por Caldas para el año 
2011. 
 
Antes de la firma del convenio, el Consejo de Sede solicita realizar los ajustes y 
observaciones de la profesora LUZ ARABANY RAMIREZ C ASTALEDA, Decana 
Facultad de Administración y que ya se han hecho co nocer por su parte a la Asesora 
Jurídica de la Sede. 
 
8.1.2 Respecto de los distintos rubros del programa de formación doctoral, dice que en la 

reglamentación quedó que en la parte de equipos se incluyó la sola posibilidad de 
comprar equipos portátiles pero los investigadores solicitan que se incluya la 
posibilidad de comprar otros equipos. Además hubo solicitud de algunos 
investigadores pero ya están terminando la ejecución de esos recursos. 

 
El Vicerrector recuerda que la discusión es jurídica y no académica porque en la 
reglamentación no se pide que los equipos queden de la Universidad y perfectamente podría 
configurarse un peculado ante la posibilidad de que el profesor se quede con él.  
 
Se aprueba que el profesor NÉSTOR DARIO DUQUE prese nte una propuesta formal de 
modificación de esta reglamentación. 
 
8.1.3 Conversatorio – café sobre  temas científicos: esta es una propuesta del Señor 

Vicerrector y el Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, para hacerlo en la 
cafetería de Arquitectura. El Decano ha propuesto poner el dinero. En Comité de 
Investigaciones aprobaron esta propuesta pero que los invitados sean externos a la 
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Universidad y que fuera una vez cada dos meses. Las Facultades definirán las 
temáticas. 

 
El Consejo ve con buenos ojos la idea de que cada Facultad defina si se vincula o no a la 
actividad. 
 
8.1.4 En las más recientes convocatorias se presentaron 37 propuestas y se seleccionaron 

17, posiblemente 18, para apoyo a tesis de posgrado. Se está haciendo el proceso. 
 
8.1.5 Hay dos programas de movilidad: uno con recursos de la sede y otro por la 

Vicerrectoría de Investigaciones.  Pide que se gasten los recursos de la convocatoria 
nacional preferiblemente que los de Sede, que maneja menos recursos. Pide a los 
señores Decanos apoyo con sus profesores en este sentido. 

 
8.2   ASUNTOS DEL REPRESENTANTE DE CENTROS E INSTIT UTOS 
 
8.2.1 Red de cambio climático y seguridad alimentaria: invita a participar a la sede con un 

acuerdo de voluntades. Lee los objetivos del evento y pide al Vicerrector que delegue 
la asistencia en el Director del IDEA. Hará llegar el documento a los Decanos para 
promoción. 

 
El Consejo de Sede se permite avalar la firma del A cuerdo de Voluntades que busca 
contribuir en la consolidación del nodo regional Ca ldas de la Red Interinstitucional de 
Cambio Climático y Seguridad Alimentaria (RICCLISA – CALDAS) y a través del cual 
cada organización que suscribe el acuerdo, contribu irá con sus aportes de acuerdo a 
su fortaleza institucional a la generación de infor mación y a la puesta a punto de 
metodologías para el procesamiento y análisis multi disciplinario, garantizando a su 
vez el acceso a la información relevante, que permi ta tomar las mejores decisiones, 
que conduzcan a fortalecer el sector agropecuario g arantizando la oferta alimentaria 
en el marco cambiante de la oferta climática. 
 
8.3 ASUNTOS DEL DIRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  
 
8.3.1 Plan de Acción de Egresados: No recibió retroalimentación de los consejeros. Entrega 

versión definitiva de este Plan, que se anexa al acta. El verdadero problema es que 
este plan no cuenta con recursos para su ejecución. 

 
El Consejo de Sede aprueba que se envíe al Secretar io General una comunicación en 
la cual se le hagan observaciones claras sobre la u tilización que se está dando a los 
recursos que se generan a partir del pago de los de rechos de grado. Bien sabido es 
que mediante el Acuerdo 014 de 2010 del Consejo Sup erior Universitario se 
reestructuró y consolidó el Programa de Egresados d e la Universidad Nacional de 
Colombia y que en el Artículo 2º del Acuerdo 014 de  2010 del Consejo Superior 
Universitario se fijó como competencia de las Vicer rectorías de Sede, la ejecución del 
Programa de Egresados, con el apoyo de la Dirección  de Bienestar de la sede 
respectiva. No obstante, este programa no cuenta co n recursos y la alternativa 
contemplada tanto por el Señor Vicerrector de Sede como por parte de los Señores 
Decanos de Facultad, es la de atender este programa  con recursos que se generen por 
concepto de derechos de grado, lo cual solo será po sible en la medida en que esta 
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solicitud encuentre arraigo en el nivel central. A la solicitud debe adjuntarse copia del 
Plan de Acción 2011 para el Programa de Egresados, presentado por el Director de 
Bienestar Universitario de esta sede, profesor SANT IAGO RUIZ HERRERA, que 
asciende a $39.000.000 como costo total estimado y que, merced a lo dicho, no cuenta 
con recursos para su ejecución. 
 
8.4   ASUNTOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL DE PREG RADO 
 
8.4.1 Entrega documento con algunas iniciativas planteadas por el Comité de 

Representantes Estudiantiles, por ejemplo, la realización del Foro UN Manizales sobre 
reforma a la educación superior y publicación de Documentos de Trabajo No. 1). La 
solicitud se anexa a esta acta. 

 
El Consejo de Sede ofrece todo su apoyo para la rea lización del Foro (para el próximo 
18 de mayo, en el auditorio principal de esta Sede)  y la emisión de la publicación, 
mediante la cual algunos expertos redactarán su pos ición frente al proyecto de 
reforma a la Ley 30 de 1992 y, posteriormente, se e mitirá una publicación de Sede. La 
Secretaría de Sede y el Equipo de Apoyo Logístico b rindarán su apoyo para la 
realización de estas actividades, con una amplia di fusión. 
 
Respecto del documento, la publicación se hará con una extensión máxima de 10 
páginas por ponencia, incluyendo documento del Seño r Vicerrector, de la Universidad 
de Caldas, de la Representación Estudiantil, del pr ofesor Leopoldo Múnera, de la 
Facultad de Administración a través de su Decana y Vicedecano y de la Universidad de 
Manizales). 
 
El profesor DANIEL ARIAS manifiesta que la representación profesoral se suma a esta 
iniciativa y que coadyuvará decididamente. 
 
8.5 ASUNTOS DEL VICEDECANO  DE LA FACULTAD DE INGEN IERÍA Y  

ARQUITECTURA 
 

8.5.1 El viernes 13 de mayo se ofrecerá una conferencia sobre la historia de la ingeniería. 
Invita a todos a asistir. 
 

8.5.2 El Comité de Resolución conflictos de su Facultad presenta serios problemas de 
funcionamiento por la dificultad en su integración. Hay algunos casos quedados, 
incluyendo un estudiante que ya se graduó y otra que ya acumula dos investigaciones. 
El Director de Bienestar Universitario dice que en diciembre se resolvieron muchos 
casos. Las demoras tuvieron que ver con la definición de la presencia del Director de 
Bienestar Universitario en dicho Comité que el Consejo Superior Universitario demoró 
tres meses. 

 
8.6    ASUNTOS DE LA DECANA DE LA FACULTAD DE ADMIN ISTRACIÓN 

 
8.6.1 Foro ciudadano: Se han celebrado tres reuniones desde que se delegó en ella la 

participación. Ya el movimiento MIRA ha decidido participar. Se está definiendo el 
pacto por la gobernanza y algunas manifestaciones sobre reforma a la ley 30. 
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8.6.2 Proyecto de extensión Caldas bilingüe.  
 
Entrega oficio fechado el 3 de mayo de 2011, por el cual solicita al Consejo de Sede autorizar 
una exención parcial en las transferencias respecto del proyecto de extensión “Diagnóstico 
y cursos de capacitación en idioma inglés para form ación bilingüe – Caldas bilingüe 
inicio 2011”  a suscribir con la Secretaría de Educación Departamental de Caldas para que el 
Centro de Idiomas lo adelante en nombre de la Sede, incluyendo tres componentes básicos: 
 

� Diagnóstico a 600 docentes de preescolar y básica (ciclo primaria), para ubicarlos en 
los niveles de conocimiento de lengua inglesa, del Marco Común Europeo de 
referencia (MCER). 

� Cursos básicos de actualización en lengua inglesa para los 600 docentes 
diagnosticados. 

� Cursos básicos de inglés a empleados, padres de familia, niños y niñas de los 
municipios de: Anserma, Dorada, Palestina, Riosucio, Manzanares y Salamina, 
focalizados para iniciar su conversión en bilingües (mínimo 18 cursos) 

 
La solicitud se justifica en la oportunidad de presentar y desarrollar el proyecto en 
condiciones similares de presupuesto a otras universidades de la región. Adicionalmente, se 
resalta la oportunidad de realizar un programa de interés público a través del Centro de 
Idiomas de la Sede, con los más altos estándares académicos. A través de este proceso de 
diagnóstico y formación bilingüe se brinda la oportunidad de mejorar las condiciones de 
enseñanza y aprendizaje de los profesores y estudiantes de los municipios del Departamento 
de Caldas involucrados, de tal manera que puedan acceder a mejores oportunidades de 
empleo, educación, emprendimiento y participación política y administrativa. 
 
Este Consejo aprobará dicha solicitud una vez se cu ente con el aval del Consejo de 
Facultad de Administración o del Consejo de Centro de Idiomas, como lo exige la 
normativa. 
 
8.6.3 Solicitud adelantar proceso de inscripciones.  

 
La Señora Decana traslada una inquietud del profesor JOSÉ ALBEIRO MARÍN TORO, 
Secretario Académico de la Facultad de Administración en el sentido de modificar el 
calendario detallado de Sede, adelantando el periodo para inscripción de asignaturas 
correspondiente al segundo semestre de 2011, de forma tal que no coincida con las 
vacaciones adicionales remuneradas y colectivas de los empleados administrativos ni las 
vacaciones intersemestrales de los docentes, muchos de los cuales deben permanecer en 
servicio durante dicho periodo de inscripciones. 
 
En atención a lo anterior y con carácter URGENTE, el Consejo de Sede aprueba solicitar a 
través del Director Académico que el Comité de Programación Académica, invitando al 
mismo a los Secretarios Académicos de Facultad, con el objeto de que se proyecte 
comunicación del Consejo de Sede en este sentido. Como fruto de esta solicitud, se concluye 
que deberá elevarse solicitud al Señor Rector para que modifique el calendario nacional en el 
sentido que se indica: 
 
Una vez conocida la Resolución 491 del 12 de abril anterior, por la cual se fija el periodo de 
vacaciones adicionales remuneradas y colectivas para los empleados administrativos y 
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trabajadores oficiales, específicamente el periodo de vacaciones adicionales remuneradas, 
fijadas entre el 11 y el 15 de julio próximos y dado que en el calendario académico fijado por 
el Señor Rector para el II periodo de 2011 se incluyó como fecha límite para inscripción de 
asignaturas el día 15 de julio, encontró que la coincidencia de dichos periodos hará que 
muchos funcionarios administrativos (y docentes) que deben colaborar en el proceso de 
inscripción de asignaturas (Registro y Matrícula, Direcciones de Programas, Centro de 
Cómputo, Secretarias, Dirección Académica, entre otros) soliciten un periodo diferente, 
traumatizando el normal devenir institucional.  
 
En atención a ello y previa recomendación del Comit é de Programas Curriculares, el 
Consejo de Sede le solicitará al Señor Rector,  enc arecidamente, ampliar el plazo 
máximo para inscripción de asignaturas para el II p eriodo académico de 2011, hasta el 
22 de julio (a la fecha  éste se encuentra fijado h asta el 15 de julio) y de esta forma 
evitar que se genere la problemática descrita. 
 
9.   CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
9.1 Presunto acoso laboral hacia el profesor Juan N icolás Montoya Monsalve / 

Oficio VR-391 del 04 de abril de 2011 
El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, remite copia del oficio enviado 
a los miembros del Consejo de Facultad de Administración, en respuesta al oficio ODEPE-
248 junto el con Acta 16 de 2011 del Comité de Convivencia Laboral de Sede, el cual en 
sesión de marzo 22 de 2011, estudió la situación de presunto acoso laboral hacia el Profesor 
Nicolás Montoya por parte de un grupo de profesores de su Facultad. Se anexa el texto del 
oficio referenciado: 
 
“Aunque en el contenido del acta no se pueden conocer las apreciaciones del Profesor Montoya dada su 
inasistencia al Comité, al leer los planteamientos de los profesores Gregorio Calderón, Germán Albeiro 
Castaño, Oscar Meza, Juan Manuel Castaño y Luis Ignacio López, percibo que en el medio del asunto hay 
pendiente una discusión meramente académica relacionada con la gestión curricular de los programas de 
postgrado y no un asunto de supuesto acoso como se presume por parte del Dr. Montoya. 
 
Respetuosamente considero que los asuntos académicos de la facultad deben tratarse al interior de la misma 
de cara abierta a su propia comunidad, en atención a la naturaleza deliberante propia de nuestra institución, que 
debe privilegiar el debate abierto, franco y respetuoso en aras del mejoramiento continuo de su quehacer 
misional. Aunque es una buena práctica de gestión curricular facilitar el intercambio con otras comunidades 
académicas, preocupa en este caso presuntas situaciones de exclusión de profesores de la Sede para 
participar en los programas académicos y por esta vía, presuntos sobrecostos de operación como efecto de 
contratar profesores externos, tal como se lee en algunos apartados de la referida acta. 
 
No ve adecuado esta Vicerrectoría que los temas relacionados con la gestión curricular  de la Facultad, por 
ahora, deban ser intervenidos por autoridades académicas del nivel de sede, pues al hacerlo, de facto se 
estaría aceptando la incapacidad de sus directivas y cuerpos colegiados, profesores y estudiantes de construir 
el proyecto de facultad que ustedes mismos han plasmado en su plan de desarrollo. Preocupa además a este 
despacho, que asuntos que deben ser revisados al interior de la facultad terminen, por falta de gestión, en 
problemas mayores de deterioro del ambiente laboral o en el peor de los casos, requeridos por los Organismos 
de Control del Estado. 
 
En este sentido y en mi calidad de responsable de la buena marcha académica y administrativa de esta Sede 
universitaria, comedidamente les solicito, en cumplimiento de sus deberes estatutarios, tomar cartas en el 
asunto, reunir a los profesores del Departamento de Administración para promover las discusiones a que haya 
lugar y enviar completo informe a este despacho sobre los avances, decisiones y presuntas irregularidades que 
son motivo de esta carta.  
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No sobra recordarles que el equipo directivo de la Sede y el suscrito, estamos a su servicio para apoyar a la 
facultad de manera integral en sus propósitos de mejoramiento y avance hacia la necesaria excelencia 
académica.” 
 
9.2   Presupuesto consolidado para el diseño y cons trucción del Edificio QIQ / Oficio 

VR- 470 del 25 de abril de 2011 
El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, remite copia del oficio enviado 
a los Profesores Constanza Montoya Restrepo, Jefe Oficina de Planeación; Camilo Younes 
Velosa, Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura; Andrés Rosales Rivera, Decano 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y José Fernando Muñoz Robledo, Director Oficina 
ACE; en los siguientes términos: 
 
“Como es de su conocimiento, el presupuesto consolidado para el diseño y construcción del Edificio QIQ, 
asciende a la suma de 15.600 millones aproximadamente, incluyendo los costos por AIU. Dado que dicha cifra 
supera ampliamente el presupuesto disponible y aprobado por el Consejo de Sede, es necesario, como lo 
manifesté ante el colectivo de profesores de Química e Ingeniería Química en la reunión efectuada el día jueves 
14 de abril, realizar todos los ajustes posibles que hagan viable la fase final de construcción del proyecto. 
 
Por tanto, y con carácter de urgencia, es necesario que los decanos, como cabeza de las unidades usuarias del 
proyecto, el Director de la Oficina ACE como director del proyecto y la oficina de Planeación como gestora 
general de los proyectos de inversión de Sede, emprendan de manera coordinada algunas actividades 
necesarias que permitan lograr la viabilidad financiera del proyecto o en su defecto, someter ante el Consejo de 
Sede las decisiones a que haya lugar.   
 
En esta vía, y en mi calidad de máximo responsable de la buena marcha académica y administrativa de esta 
Sede, amablemente les pido lo siguiente: 
 
Por  parte de los Decanos:  
  
1. Solicitar de inmediato y por escrito a los directores de los Departamentos de Ingeniería Química y Física y 

Química los ajustes técnicos necesarios a los diseños  de las diferentes redes de servicios, resultado de las 
observaciones  efectuadas por los profesores en las diversas reuniones y talleres realizados y con base en 
el estudio cuidadoso por parte de los profesores de los planos entregados por la ACE en el mes de febrero. 

 
2. Liderar de manera directa con los jefes de departamento respectivos, la revisión de cada una de las áreas 

proyectadas por sus profesores para cada laboratorio, en función del número real de estudiantes atendidos, 
las investigaciones  desarrolladas y en curso,  los equipos de que se dispone y sus requerimientos técnicos, 
el número de docentes del GTA, etc.  y establecer,  si las hay, las áreas y laboratorios que podrían ser 
objeto de un desarrollo posterior; en  concordancia con esto, definir los servicios indispensables requeridos, 
teniendo en cuenta las reales posibilidades  presupuestales. 

 
3. Definir los espacios que podrían ser rediseñados como aulas de clase, para que la Oficina ACE determine 

su ubicación y rediseño. 
 
Por parte de la Oficina de Administración y Control de Espacios: 
 
1. Realizar los ajustes finales de cantidades de obra  con la información recibida de las decanaturas; revisar  

tipos y especificaciones de materiales, de tal manera que  se cumpla  con las normas establecidas para 
este tipo de construcción, pero que a la vez  se pueda  garantizar las  mejores condiciones económicas 
para la Universidad; con el mismo propósito  se requiere solicitar al profesor Juan Antonio González la 
revisión de los diseños eléctricos elaborados,  habida cuenta  de ser  uno de los ítems de mayor valor en la 
construcción.   

 
2. Solicitar a los contratistas la terminación de diseños y planos del edificio, con el grado de detalle exigido y 

atendiendo las observaciones técnicas efectuadas a las redes generales de  servicios  y  especificaciones 
para los diferentes laboratorios,  para hacerle entrega final  al constructor, de tal manera que se evite al 
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máximo la realización de  diferentes cambios  durante  la etapa constructiva que pudieron haber sido 
previstos con anticipación y que ocasionan retrocesos y mayores costos.  

 
3. Presentar un nuevo presupuesto con los ajustes solicitados y realizar  el cierre financiero  del proyecto, para 

que pueda  definirse la  modalidad de contratación más  conveniente para la Sede teniendo en cuenta las 
restricciones presupuestales.   

 
4. De otra parte es necesario  establecer el personal indispensable en el equipo ACE y su tiempo de 

permanencia  en función también de la restricción presupuestal existente y en todo caso, con ajuste estricto 
a los objetivos y metas del proyecto de inversión. 

 
Por parte de la Oficina de Planeación: 
 
1. Coordinar y controlar el proceso de avance de la presente solicitud, articulando la labor de los decanos  con  

la Oficina ACE y  definiendo las reuniones de trabajo a que haya lugar. 
 
2. Mantener informada semanalmente a esta Vicerrectoría sobre el proceso de viabilización financiera del 

proyecto en función de los avances de las decanaturas y de la Oficina ACE. A más tardar el 20 de mayo 
presentar avance consolidado del proceso. 

 
Es importante tener en cuenta  que las responsabilidades de los contratistas que han participado en la 
elaboración de los diseños y presupuestos, así como de su coordinación, no culmina con la finalización del 
plazo contractual; en consecuencia  si se requieren precisiones, aclaraciones un mayor nivel de detalle en sus 
diseños  que no modifique los iniciales, la universidad estará  facultada  para requerir su acompañamiento.  
 
La información, revisión y observaciones  detalladas de los diseños deberá entregarse por parte de los decanos 
a la Oficina ACE a más tardar el día viernes 6 de mayo de 2011.  Así mismo y dado que, según el cronograma, 
la fase de construcción de la estructura termina en el mes de julio, se hace necesario que la ACE entregue la 
información solicitada a la Vicerrectoría de Sede, a más tardar el día 30 de mayo de 2011, dado que es 
necesario definir el esquema de contratación e iniciar los trámites precontractuales pertinentes. 
 
Por último, comedidamente me permito solicitar a la Oficina de ACE el envío tanto a la Vicerrectoría como a las 
decanaturas del  presupuesto ya entregado por la Arquitecta Beatriz Valencia, pero desagregado por ítems, 
cantidades de obra,  especificaciones de los materiales  y suministros, costos y análisis unitario. 
  
De antemano agradezco sus gestiones al respecto, seguro de que cuento con su compromiso para avanzar en 
la viabilización de tan importante proyecto estratégico para nuestra Sede.” 
 
9.3 Esquema de programación cargas de trabajo y sit uaciones administrativas 

especiales docentes / Oficio VR- 390 del 04 de abri l de 2011 
El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, remite copia del oficio enviado 
a los Profesores Camilo Younes Velosa, Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura y 
Andrés Rosales Rivera, Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; en los siguientes 
términos: 
 
“De acuerdo con las cifras recibidas por parte de la Oficina de Personal, el déficit para el pago de profesores 
ocasionales para el segundo semestre de 2011 será de $126.613.145 correspondiente a 4.000 horas. 
 
Dado que la concentración de dicho déficit afectará fundamentalmente a las facultades que ustedes dirigen, es 
necesario que desde sus despachos se comience a analizar con sumo cuidado el esquema de programación de 
cargas de trabajo y situaciones especiales de los profesores con el fin de reducir a su mínima expresión posible 
dicho monto. 
 
En este sentido, se requiere que ustedes estudien con detenimiento el nivel de eficiencia de la programación 
académica, la carga real de profesores con cursos de poca demanda, la situación real de carga de los 
denominados “cursos compartidos”, la carga real de trabajo de algunos directivos de su facultad frente a la 
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carga docente que asumen, la programación de sabáticos, las solicitudes de nuevas comisiones de estudio, 
licencias, entre otras. 
 
Es de su conocimiento que la situación financiera de la universidad, no deja mayor margen de acción como en 
años anteriores y su solución definitiva está supeditada a la nueva ley de educación, al progreso de la demanda 
que la Rectoría interpuso contra el Ministerio de Hacienda el año pasado o a medidas transitorias que el CSU 
pueda tomar mientras las discusiones en torno a dicho proyecto de ley surten trámite en el Congreso.” 
 
9.4   Concurso Docente / Oficio VR- 409 del 06 de a bril de 2011 
El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, remite copia del oficio enviado 
a la Profesora Beatriz Sánchez Herrera, Vicerrectora General; cuyo texto se transcribe: 
 
“Como tuve ocasión de expresarlo en comunicación VR – 225 del 03 de marzo anterior, que a su vez reiteraba 
la solicitud elevada al Señor Rector por parte del Consejo de Sede, mediante oficio SS – 387 del 15 de 
diciembre de 2010, para la Sede es una necesidad prioritaria hacer una convocatoria para nuevos concursos 
docentes en la Sede Manizales de forma inmediata y que atienda la posibilidad de posesionar a los ganadores 
para el inicio del segundo semestre de la presente anualidad. 
 
Lo anterior es aun más evidente una vez detectado que para el segundo semestre de 2011 se proyecta un 
déficit para cubrir la docencia en la Sede por un monto de $126.613.145, que bien podría ser paliado con la 
incorporación de nuevos docentes a la planta. 
 
Por lo dicho le solicito en nombre de la comunidad académica de la Sede, disponer las gestiones necesarias 
para materializar el inicio del concurso en el futuro inmediato.” 
 
Dado que a la fecha no se tiene respuesta a esta so licitud, pese a haberse presentado 
en diversas comunicaciones, el Consejo de Sede apru eba oficiar de nuevo al nivel 
central, previa actualización de cifras y datos con  la Oficina de Personal. En la nueva 
comunicación se deben recordar los perfiles prepara dos por cada Facultad. 
 
Siendo las 3.14 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 
 


