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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 008 

 
Fecha: 19 de mayo de 2010 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Liliana Correa Robledo - Vicerrectora de Sede (E)  
Gloria Inés Giraldo Gómez, Vicedecana Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación 
Luz Stella Velásquez Barrero- Representante de Centros e Institutos 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Daniel Ortiz Quintero - Representante Estudiantil de pregrado (principal) 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque - Decano Facultad de Administración 
Luis Edgar Moreno Montoya - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas 
Jorge Hernán Arbeláez Pareja - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. DESIGNACIÓN SECRETARIO DE SEDE AD HOC 
El Secretario de Sede, Gabriel Hernán González Gil, presenta excusas y se ausenta por 
motivos de salud. El Profesor Santiago Ruiz Herrera asume la responsabilidad de llevar la 
Secretaría del Consejo de Sede para esta sesión. 
 
2.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 8:05 a.m.  
 
3. PROYECTO DE REGLAMENTACIÒN DE APOYOS SOCIOECONOM ICOS DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 
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El Profesor Santiago Ruiz Herrera expone ante el Consejo el Proyecto de Resolución “Por la 
cual se reglamentan los programas estudiantiles de Apoyo Económico, Alojamiento, Apoyo 
alimentario y Transporte, del Área de Gestión y Fomento Socioeconómico del Sistema de 
Bienestar Universitario en la Universidad Nacional de Colombia”, propuesto por el Consejo 
Nacional de Bienestar Universitario y que será analizado en la sesión de ese organismo, 
prevista para la próxima semana.  
 
Los miembros del Consejo de Sede presentan sus observaciones y a continuación se 
exponen los argumentos que en consenso se aprueban: 
 
Teniendo en cuenta que la Universidad Nacional de Colombia es una institución unitaria, 
representada a nivel nacional en sus diferentes sedes, los Consejeros consideran pertinente 
y oportuno la labor que el Consejo de Bienestar Universitario viene adelantando en la 
reglamentación de los programas, servicios y proyectos de Bienestar desde la óptica de lo 
nacional, es decir de la unidad. Sin embargo, después de analizar el proyecto antes 
mencionado, desean manifestar algunas inquietudes, que se resumen así: 
 
Es importante que haya una reglamentación de orden general que permita visualizar y 
proyectar  el alcance de los servicios de Bienestar y a su vez definir un marco de acción 
dentro del cual se pueda mover cada Sede, de acuerdo a sus especificidades. También es 
fundamental tener en cuenta el proceso histórico que ha tenido cada una de las Sedes en la 
creación, puesta en marcha y evolución de los servicios en mención, teniendo en cuenta que 
en unas Sedes hay servicios que en el momento no se han implementado en otras.  
 
En la Sede Manizales se ha realizado una construcción colectiva entre Directivas y 
estudiantes con relación a los servicios de Residencias Estudiantiles y Restaurante, que no 
pretende ser perfecta, pero si es digna de mostrar por su funcionamiento y por el real apoyo 
que se brinda a los estudiantes más vulnerables (desde el punto de vista socioeconómico). 
En este sentido, es importante solicitar al Consejo de Bienestar Universitario analizar 
detenidamente las implicaciones que podría tener en este momento el aprobar una 
reglamentación que pueda, en un momento dado, desconocer ese proceso. 
 
Existen artículos y parágrafos en el documento que se contraponen a la dinámica de los 
programas de residencias y restaurante que se lideran actualmente en esta Sede. Dichos 
apartes se relacionan con: 
 

� Número máximo de beneficios. 

� Duración del apoyo. 

� Contraprestación en horas. 

� Incentivo por rendimiento académico. 

� Derogación de resoluciones. 

 
Sobre lo anterior los miembros del Consejo de Sede exponen los siguientes argumentos: 
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� Número máximo de beneficios: Es importante que se establezcan lineamientos y 
directrices que amplíen la cobertura de los servicios prestados; sin embargo se considera 
pertinente que el número máximo de beneficios no sea uno sino dos, pues al menos en 
sedes como la de Manizales, hay estudiantes que por su condición socioeconómica no 
son capaces de estudiar si no cuentan con al menos dos de aquellos beneficios, dado que 
su riesgo de deserción es altísimo. 

 
� Duración del apoyo: La fórmula utilizada para determinar el número de periodos 

académicos en los cuales un estudiante tendrá el apoyo es importante, no obstante se 
recomienda utilizar el término de “semestre” en vez de “periodos académicos”, pues en un 
año se pueden tener tres o más periodos académicos y es difícil que un estudiante 
inscriba 16 créditos en cada uno de ellos. Por otra parte, el promedio de la permanencia 
de los estudiantes en la Universidad es de más de cinco años, lo cual puede ocurrir por 
múltiples variables, tales como condiciones de fuerza mayor - por ejemplo la pérdida de 
los padres o accidentes, perdida de alguna asignatura que atrasa su proceso, inestabilidad 
emocional en un momento dado, y muchas otras causas -. Se sugiere solicitarle al 
Consejo de Bienestar Universitario determinar un sumando de “2” a la fórmula o los que 
cada Sede considere pertinente determinar, con el fin de dar un margen prudencial para 
que el estudiante culmine exitosamente sus estudios. 

 
� Contraprestación en horas: Los créditos establecidos, acordes con las capacidades de un 

estudiante de pregrado, son de aproximadamente 16 por semestre. Si un crédito equivale 
a 48 horas/semestre, teniendo en cuenta que un semestre académico tiene 
aproximadamente 16 semanas, un crédito equivale a invertir 3 horas semanales en 
actividades académicas, por ejemplo una hora de clase presencial y dos horas extra-clase 
para investigación y estudio; por lo anterior, 16 créditos equivalen a 48 horas semanales 
en actividades académicas. De ser aprobada la contraprestación en horas, el estudiante 
beneficiario tendría que prestar y formalizar una contraprestación que le restaría horas a 
las 48 horas semanales de actividades académicas, de ser así podría colocar en riesgo su 
rendimiento académico, lo que contribuiría a su deserción. La contraprestación es 
importante desde el punto de vista que motiva la responsabilidad y la formación integral 
del estudiante, aquella se puede dar por compensación de un porcentaje del apoyo 
recibido por el estudiante, condición que cada Sede puede determinar de acuerdo a su 
dinámica, necesidad y recursos.  

 
� Incentivo por rendimiento académico: La Sede Manizales realizó un estudio del promedio 

académico de los estudiantes de la Sede. Este promedio fue calculado según el artículo 
41 del acuerdo 08 de 2008 del Consejo Superior Universitario. Las conclusiones son las 
siguientes: Los beneficiarios del restaurante tienen un promedio de 3.98, los beneficiarios 
de las residencias tienen un promedio de 3.81 y los estudiantes que no tienen dichos 
beneficios tienen un promedio de 3.71. Lo anterior determina que los apoyos 
socioeconómicos pueden contribuir a mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes. Debido a esto se recomienda sugerir al Consejo de Bienestar Universitario 
que la contraprestación sea sujeta al rendimiento académico, según lo establecido en las 
resoluciones 031 y 032 de 2010 del Consejo de Sede. 

 
� Derogatoria de resoluciones: El Consejo de la Sede Manizales aprobó el pasado 7 de abril  

las Resoluciones 031 de 2010 “Por la cual se  reglamenta el servicio de Restaurante 
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Estudiantil” y 032 “Por la cual se  reglamenta la Administración y el uso de las Residencias 
Universitarias para Estudiantes”. Los proyectos que dieron como fruto estas resoluciones 
son el trabajo de más de un año en el que el Consejo de Sede, los Consejos de Facultad,  
el Comité de  Bienestar de Sede, la Dirección Bienestar Universitario de Sede, los 
Representantes Estudiantiles de los diferentes cuerpos colegiados de la Sede y los 
beneficiarios de los apoyos socioeconómicos de la Sede discutieron y construyeron para 
fortalecer dichos programas. Por lo anterior, se recomienda comunicarle al Consejo de 
Bienestar Universitario no derogar las resoluciones mencionadas, teniendo en cuenta que 
el Consejo de Bienestar pretende reglamentar una disposición única, dicha reglamentación 
debe estar acorde con las disposiciones específicas que cada Sede determine, con el fin 
de garantizar el correcto funcionamiento de los servicios de bienestar. 

 
Sumado a lo anterior, los miembros del Consejo de Sede resaltan que en la Resolución 
Número 2513 de 2010 emanada del Ministerio de Educación Nacional, por medio de la cual 
se otorga la acreditación institucional de alta calidad a la Universidad Nacional de Colombia, 
uno de los aspectos destacados como positivo en la institución es “el bienestar universitario, 
que con sus políticas, estrategias y servicios contribuye de manera significativa al desarrollo 
integral de los estudiantes, apoyando su rendimiento académico y permanencia en los 
programas, beneficiando también a los demás miembros de la comunidad de la institución” 
(página 4 de la citada Resolución) y en el caso específico de la Sede Manizales, los pares 
académicos que la visitaron, en la reunión de cierre, calificaron los programas de Apoyo 
Alimentario y Alojamiento Estudiantil como ejemplo exitoso, digno de mostrar en el país. 
Resaltaron estos programas como una fortaleza en comparación con otros programas 
similares de otras Sedes e incluso de otras Universidades en Colombia. 
 
Los miembros del Consejo de Sede consideran que la finalidad de la reglamentación debe 
ser fortalecer los servicios existentes en las diferentes Sedes e impulsar el nacimiento de 
ellos donde no los haya, siempre y cuando las condiciones de las Sedes lo permitan, es 
decir, debe darse un proceso acorde a las necesidades y posibilidades de cada Sede, que 
apunten a la prestación, en un mediano plazo, de un servicio integral y homogéneo de 
Bienestar en toda la universidad. Si en este momento, para el caso Manizales, se cambian 
las condiciones de los programas de Residencias y Restaurante, se pondría en riesgo el 
sentido de pertenencia que generan estos beneficios en la Comunidad Universitaria de la 
Sede. 
 
Por lo anterior, los miembros del Consejo de Sede consideran solicitar al Consejo de 
Bienestar Universitario tener en cuenta las particularidades de la Sede Manizales y de las 
otras Sedes y proponen que ese organismo designe una comisión para que visite la Sede y 
visualice los beneficios que estos programas han generado en la Comunidad Universitaria. 
 
El Consejo de Sede toma la decisión de enviar un co municado al Consejo de Bienestar 
Universitario, donde se presenten los argumentos an teriores, anexando las 
Resoluciones 031 y 032 de 2010 del Consejo de la Se de Manizales con un el proyecto 
de Resolución que actualmente cursa en el Consejo d e Bienestar Universitario, en el 
cual se sugieran algunas modificaciones para que se an tomadas en cuenta en la 
discusión y aprobación del proyecto. Igualmente los  Consejeros acuerdan invitar al 
Director Nacional de Bienestar a visitar la Sede an tes del 27 de mayo, fecha en la que 
se estudiaría el proyecto de Resolución en Bogotá, con el fin de dialogar con los 
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miembros del Consejo de Sede una vez se le presenta ran todos los programas de 
bienestar existentes en la Sede. 
 
Siendo las 9:43 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
LILIANA CORREA ROBLEDO    SANTIAGO RUIZ HERRERA 
Presidente (E)      Secretario (Ad Hoc) 
 


