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ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 7.03 a.m.  
 
2.  BIENVENIDA A LOS NUEVOS DECANOS DE FACULTAD 
El Señor Vicerrector, en nombre del Consejo de sede, brinda una cordial bienvenida a los 
profesores LUZ ARABANY RAMÍREZ y CAMILO YOUNES VELOSA, Decanos recién 
designados en las Facultades de Administración y de Ingeniería y Arquitectura, 
respectivamente. 
 
3. ECOPARQUE CENTRAL UNIVERSITARIO 
El Consejo de Sede acordó programar esta sesión extraordinaria para socializar la propuesta 
y que este cuerpo colegiado determine si le da  no el aval. Para los anteriores propósitos se 
ha invitado al Doctor RICARDO GÓMEZ GIRALDO, Rector de la Universidad de Caldas a 
esta sesión. 
 
El Señor Vicerrector da una cordial bienvenida al Señor Rector de la Universidad de Caldas, 
a la Dra. FANNY OSORIO Vicerrectora de proyección Universitaria, al Dr. FABIO OSORIO 
Vicerrector Administrativo y a LILIANA BECERRA, Jefe de Comunicaciones, TODOS 
FUNCIONARIOS DE LA Universidad de Caldas. 
 
En primera instancia el Rector GÓMEZ GIRALDO presenta la idea de que se estrechen los 
lazos de colaboración entre ambas universidades. Recuerda algunos aspectos en los que ya 
se ha avanzado, por ejemplo, en SUMA. No obstante, estima que en aspectos como la 
Divulgación Cultural se trabajan agendas separadas y ello puede estar conduciendo a que se 
derrochen recursos. Informa que lo más probable es que el año entrante la Universidad de 
Caldas construya el Centro Cultural Universitario y por ello invita a la Universidad Nacional a 
que se vincule a ese proyecto cultural. 
 
Respecto del Ecoparque, informa sobre esta iniciativa, que se está liderando por la 
Universidad de Caldas, desde donde se ha pedido la participación de la Universidad Nacional 
de Colombia. Recuerda que el jardín botánico de la Universidad de Caldas es solo una 
pequeña parte del Ecoparque Central Universitario de Manizales. Ha insistido en que se 
deben tener líneas de trabajo para el proyecto: Una visión estratégica del Ecoparque y el 
Jardín Botánico y un propósito ambiental, que debe ser demostración de lo que podemos 
hacer los seres humanos en interacción amigable con la naturaleza.  
 
Presenta igualmente al Dr. JOSE HUMBERTO GALLEGO, Director del Jardín Botánico de la 
Universidad de Caldas. El Dr. GALLEGO hace la introducción a la presentación 
PROPUESTA INTERUNIVERSITARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL COMPARTIDA, que se 
anexa a la presente acta  y es hecha por la profesora LUZ STELLA VELÁSQUEZ, Directora 
del Instituto de Estudios Ambientales IDEA. De esta propuesta surgió la cartilla denominada 
Biodiverciudad. El Ecoparque es solo uno de los nueve incluidos en el BioManizales.  
 
El profesor JOSE FERNANDO MUÑOZ pregunta si ese Ecoparque está o no inscrito en el 
Plan de Ordenamiento Territorial. La profesora VELÁSQUEZ responde que en el POT no 
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quedó pero está la opción de las Piezas Intermedias de Planificación PIP. Además el POT se 
actualiza en este año 2010. El profesor MUÑOZ agrega que es muy importante que desde la 
legalidad este territorio quede involucrado como zona de interés ambiental por parte del 
Municipio de Manizales. Por otra parte deberían iniciarse desde ahora ejercicios de 
simulación, por ejemplo, que desde el Programa de Arquitectura se trabaje como taller 
durante un año o configurar un paquete de profesionales o consultores que trabajen en el 
proyecto. La Directora del IDEA responde que ya hay una tesis que avanzó sobre el tema, 
hecha por GERMÁN VILLADA y otro estudiante. Por otra parte ya se está trabajando el Plan 
de Ordenamiento Territorial. 
 
El Dr. RICARDO GÓMEZ dice que se va a iniciar la gestión legal ante Concejo y Alcaldía 
pero era importante esta reunión y además comprometer a todos los vecinos interesados 
para llegar en bloque a una decisión política. Por otra parte, se requieren victorias tempranas 
como la planta de residuos sólidos. 
 
El Profesor NÉSTOR DARIO DUQUE considera que las Universidades deben comenzar a 
generar opinión pública a favor del proyecto, sensibilizar ambientalmente a la ciudadanía y  a 
las fuerzas políticas. 
 
El Dr. FABIO OSORIO dice que el aprovechamiento de residuos sería útil parta ambas 
universidades. Cree que es un tema estratégico. Informa que la Universidad de Caldas ya 
tiene diseñada una ruta ambiental por sus diferentes campus y podría involucrarse a la 
Universidad Nacional en el proyecto. 
  
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE dice que como Sede se tienen varios proyectos 
importantes, por ejemplo el Plan de Ordenamiento del campus Palogrande, con el cual se 
intenta poner un orden porque en Palogrande ya no hay espacio para construir una 
edificación más. Está de acuerdo en que duplicar esfuerzos es ineficiente y en cambio sí se 
puede lograr una sinergia interinstitucional. Una idea podría ser dedicar un profesor 
exclusivamente a pensar el proyecto y ese podría ser el aporte de la Universidad Nacional, 
básicamente el diseño de todo el Ecoparque. Respecto del Centro Cultural Universitario 
igualmente se requiere tener muy claro el propósito pero encuentra que la Universidad 
Nacional perfectamente puede participar. Concluye que el Consejo tiene la voluntad de 
involucrarse decididamente en estos proyectos. 
 
El Dr. ANTONIO RAAD dice que le preocupa el tema del acercamiento con el Municipio 
porque él parece que se limita al aspecto jurídico-legal y debe trascender a las 
administraciones e involucrar temas de escenarios deportivos, movilidad, etc. Por otra parte 
podría pensarse en llamar de otra manera el Ecoparque porque el nombre está un poco 
desgastado. Está de acuerdo en que allí podrían confluir temas como el recreativo y el de 
ciencia y tecnología. 
 
El Señor Rector de la Universidad de Caldas y el Señor Vicerrector de la Universidad 
Nacional coinciden en que el paso siguiente debe ser reunirse con los vecinos para socializar 
el proyecto y lograr que se comprometan con él y mejorar la presentación, que sea algo 
mucho más impactante. 
 
El Dr. GÓMEZ GIRALDO pregunta qué se piensa sobre la propuesta que hizo sobre 
Divulgación Cultural. El profesor SARACHE cree que se pueden articular esfuerzos, meter 
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toda la propuesta en un solo paquete y ofrecérselo conjuntamente a la ciudadanía 
manizaleña. Incluso se podría pensar en una sola semana cultural universitaria para ambas 
instituciones. 
 
El profesor DANIEL ARIAS dice que fue autor de la experiencia de unión cultural entre 
ambas universidades en 1975 y puede decir que esa fue la época dorada de la actividad 
cultural de ambas instituciones. Fue una experiencia valiosa y productiva. Se llegaron a tener 
más de 5 actividades semanales. 
 
El Rector de la Universidad de Caldas se retira a las 8.05 a.m. 
 
El estudiante DANIEL ORTIZ cree que el espacio de Ecoparque debe contribuir a cambiar 
hábitos nocivos en los estudiantes de ambas universidades. Ve también que hay un 
problema en lo cultural entre ambas universidades y es que no hay una oferta centralizada. 
 
La Jefe de Bienestar de la Universidad de Caldas, LILIA VARGAS dice que si hay necesidad 
de visibilizar más la oferta y que se logre mayor difusión. 
 
La Vicerrectora de Proyección de la Universidad de Caldas agradece esta invitación y 
coincide en que hay una cantidad de aspectos en los que deben integrarse las dos 
Universidades. Sobre lo cultural dice que se hizo un primer intento de integración sobre la 
agenda Bicentenario. Lastimosamente se delegó la centralización de la agenda en la 
Secretaría de Cultura y solo emitieron una cartilla llena de errores de todo tipo, que luego 
hubo que recoger. Esa experiencia debe servir para superar errores y elaborar una agenda 
conjunta en los aspectos que se han tocado en esta sesión. Quiere saber quién es el 
homólogo en esta institución para hablar con él. 
 
El Señor Vicerrector dice que son NÉSTOR DARIO DUQUE, SANTIAGO RUIZ y GERMÁN 
CANO. 
 
JORGE HERNÁN ARBELÁEZ celebra esta integración pero va más allá de hacer visibles las 
agendas y es que en una segunda etapa se haga un trabajo de formación, acompañamiento 
en propuestas de formación. 
 
El profesor JUAN GABRIEL OCAMPO dice que el Ecoparque debe protegerse y ello se logra 
con el POT y las PIP pero articulado y bajo un esquema de planeación entre ambas 
universidades. Por otra parte, cree que debería existir una oficina exclusiva para la 
integración entre ambas universidades. Por último, informa que ya se está estructurando la 
línea Arquitectura y Poética, que se presentará en el próximo Consejo de Facultad. 
 
LILIANA BECERRA es la Asesora de Comunicación Estratégica de la Universidad de Caldas 
y considera que estas iniciativas de trabajo conjunto deben tener una equivalencia en un 
trabajo conjunto de los equipos de comunicación, generando factores de sensibilización para 
diferentes actores de la Universidad. Considera importante organizar una reunión con el 
equipo de Unimedios de la Sede. 
 
El Consejo de Sede aprueba que se organice una reun ión entre los equipos de 
comunicación estratégica de ambas Universidades, a las que asistirá el Secretario de 
Sede en representación del Consejo de Sede y en la cual se fijarán pautas específicas 
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de trabajo mediante las cuales se alcancen logros s ignificativos y largamente 
esperados por nuestras comunidades universitarias.  
. 
El profesor SANTIAGO RUIZ expone una disponibilidad para trabajo en equipo pero también 
es partidario de plasmar esta iniciativa en hechos concretos y por ello también pide reunirse 
con sus homólogos de la Universidad de Caldas para cruzar la información y los esfuerzos 
en aspectos de cultura y bienestar. 
 
Se aprueba que una vez los equipos de ambas univers idades avancen en los 
diferentes temas, se debe ir brindando la informaci ón pertinente a ambas 
instituciones. 
 
Para este propósito, el Consejo de Sede solicita qu e NÉSTOR DARIO DUQUE, 
SANTIAGO RUIZ y GERMÁN CANO, establezcan los contac tos con las Dras. FANNY 
OSORIO, Vicerrectora de Proyección Universitaria y LILIA VARGAS, Directora de 
Bienestar Universitario de la Universidad de Caldas , con el propósito de iniciar el 
camino de la integración mediante actividades puntu ales e informar de los avances 
logrados al Consejo de Sede. 
 
4. RECOMENDACIÓN CAMBIO DE CATEGORÍA PROFESOR FRANC ISCO JAVIER 

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

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

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

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

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

- Copia de títulos requeridos para la promoción: Copia del diploma, expedido por el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en México, fechada el 20 de 
agosto de 2008, y que le otorga el título de Maestro en Administración de Tecnologías de 
Información. Copia del acta de convalidación del título por parte del Ministerio de 
Educación Nacional. 

 
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: 
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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. 

 
El Secretario de Sede recuerda que este asunto había quedado pendiente desde la sesión 
del Consejo de Sede del 28 de abril de 2010, acta 007, en la cual se decidió solicitar que se 
elevara una consulta  a la Oficina Jurídica en el siguiente sentido: 
 
Cuando la norma exige que la evaluación favorable del trabajo sea realizada por pares 
académicos , ¿está obligando a que los jurados sean docentes?. ¿Obliga a que tengan al 
menos la categoría de Profesores Asociados (o asimilable a ella, en caso de ser externos) 
que es a la que el profesor desea promocionarse?. ¿Exactamente cuál es el querer de la 
norma al referirse a pares académicos ?. ¿Cuántos deben ser estos pares académicos  
(mínimo y máximo)?. 
 
El concepto enviado desde la Oficina Jurídica es el siguiente: 
 
AJ-258 
 
 
Manizales, 24 de mayo de 2010 
 
 
Señores 
CONSEJO DE SEDE 
Universidad Nacional de Colombia 
La ciudad. 
 
 
Me permito emitir respuesta a la solicitud de concepto, en los siguientes términos: 
 
 
SOLICITUD 
 
Cuando la norma (artículo 21 numeral 3 literal c) del Acuerdo 035 de 2002 del Consejo Superior Universitario) 
exige que la evaluación favorable del trabajo sea realizada por pares académicos, ¿está obligando a que los 
jurados sean docentes?. ¿Obliga a que tenga al menos la categoría de Profesores Asociados (o asimilable a 
ella, en caso de ser externos) que es la que el profesor desea promocionarse?. ¿Exactamente cuál es el querer 
de la norma al referirse a pares académicos?. ¿Cuántos deben ser estos pares académicos (mínimo y 
máximo)? 
 
DESCRIPTORES 
 
Para dar respuesta a su inquietud se analizarán lo siguiente: 
 
I. Alcance del artículo 21 numeral 3 literal c) del Acuerdo 035 de 2002 y aplicación de otras normas.  
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FUENTE FORMAL 
 
Decreto 1210 de 1993 
Acuerdo 035 de 2002 Consejo Superior Universitario 
Acuerdo 011 de 2003  Consejo Superior Universitario 
Resolución de Rectoría 1009 de 2004 
Resolución de Rectoría 329 de 2009 
 
 
El Decreto 1210 de 1993 frente al Estatuto de Personal Académico señala: 
 
“En lo relativo al régimen de profesores universitarios de carrera, el estatuto de personal académico tendrá en 
cuenta lo siguiente: 
 
b. La promoción de los profesores dentro de la carrera profesoral universitaria se hará de oficio o a petición del 
interesado, sobre la base de la producción académica y de los resultados de la evaluación integral y periódica 
de su actividad universitaria” 
 
Por su parte el Acuerdo 035 de 2002 del Consejo Superior Universitario, por el cual se adopta el Estatuto de 
Personal Académico en su artículo 11 define la carrera profesoral como: “ un sistema de formación, promoción 
y desarrollo del personal académico, que tiene por finalidad garantizar su calidad académica y ética, y como 
sistema especial de carrera comprende principalmente los siguientes aspectos y procesos: administración y 
regulación, clases y perfiles de los cargos, dedicaciones, requisitos, inhabilidades, incompatibilidades, y 
procesos de selección, vinculación, renovación, promoció n y desvinculación. /negrillas fuera de texto/ 
 
(…) 
 
 
El artículo 22 determina las funciones del profesorado de carrera así: 
 
 
“Corresponde a cada profesor según su categoría , las siguientes funciones que serán tenidas en cuenta en la 
definición del respectivo programa de trabajo: 
 
1. Profesores Asociados y Profesores Titulares: de acuerdo con su dedicación, las siguientes: 
 
a. Dirigir y asesorar el trabajo académico de los instructores, coordinar el de los profesores asistentes y 
acompañar y evaluar el personal académico en periodo de prueba. 
b. Realizar la programación y realización de cursos, talleres o prácticas, de acuerdo con las políticas y 
programas de la Unidad Básica de Gestión Académico-Administrativa a la cual está adscrito. 
c. Actuar como par y jurado en los concursos de ing reso y promoción de la carrera profesoral 
universitaria. /  Negrilla fuera de texto/ 
(…)” 
 
El literal c, numeral 3 del artículo 21 del Acuerdo 035 de 2002, establece los requisitos para que los profesores 
asistentes puedan promocionarse a la categoría de profesor asociado así: 
 
“De profesor Asistente a Profesor Asociado: 

a. Un periodo como profesor asistente mínimo de cuatro (4) años 
b. Acreditar título de maestría, de especialidad en el área de la salud con una duración de al menos tres 

años, o doctorado. 
c. Evaluación integral satisfactoria de su desempeño académico en la categoría de profesor asistente. 

Para efectos de esta promoción debe verificarse la presentación de por los menos un trabajo de 
investigación o un aporte significativo a la docencia, a la extensión, a las ciencias, a las artes o a las 
humanidades, con evaluación favorable de los pares académicos de signados por el Consejo de 
Facultad, Centro o Instituto, Interfacultades”  /negrilla fuera de texto/ 
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El numeral 4 hace alusión a la promoción  de Profesor Asociado a Profesor Titular, y contempla los siguientes 
requisitos: 
 
“a) Un periodo como profesor asociado mínimo de cuatro (4) años. 
b) Acreditar título de maestría, de especialidad en el área de salud con una duración de al menos tres años, o 
doctorado. 
c) Evaluación integral satisfactoria de su desempeño académico en la categoría de profesor asociado. 
d) Presentar un trabajo individual, registrado previamente al momento de su iniciación, preparado 
especialmente para la promoción y con evaluación favorable de al menos dos de los tres jurados considerados 
pares académicos del aspirante, designados conjuntamente por el Rector General y un delegado designado 
para el efecto por el Consejo Superior Universitario, teniendo en cuenta el listado de profesores titulares de la 
Universidad activos o pensionados, y el listado por áreas académicas de pares externos que define el Comité 
Interno de Asignación de Puntaje. Como mínimo uno de los jurados debe ser externo a la Universidad Nacional 
de Colombia. El nombre de los jurados designados no puede ser conocido” 
 
El parágrafo único del artículo 21  en su numeral 6 señala: “Todas las promociones serán formalmente 
certificadas por el Consejo de Facultad o de Centro o Instituto Interfacultades, salvo la promoción a profesor 
asociado que será otorgada por el Consejo de Sede , y la promoción a profesor titular que será otorgada por 
el Consejo Superior Universitario. El concepto del jurado no es obligatorio en el ca so de la competencia 
otorgada al Consejo Superior Universitario, órgano que podrá disponer, en consecuencia, el no 
otorgamiento de la promoción mediante acto motivado  contra el cual sólo procede el recurso de 
reposición”  /negrilla fuera de texto/ 
 
El capítulo IV del Acuerdo 011 de 2003  del Consejo Superior Universitario reglamenta el tema de los 
Evaluadores y en su artículo 14 precisa los criterios para la designación de evaluadores así: 
 
“1. Cuando exista suficiente disponibilidad de evaluadores, el Comité designará dos (2) evaluadores para cada 
producto académico. En caso contrario, el Comité designará un (1) evaluador. 
2. El (los) evaluador(es) deberá(n) tener experiencia universitaria mínimo de cinco (5) años en el área y 
modalidad del trabajo a evaluar. 
3. El (los) evaluador(es) debe(n) tener un título académico igual o superior al del autor o autores del trabajo a 
evaluar. 
4. El Comité seleccionará evaluadores que no pertenezcan al mismo grupo de trabajo del autor o autores del 
trabajo a evaluar. 
 
PARÁGRAFO. En todas sus fases, el proceso de evaluación se llevará a cabo en forma anónima. Bajo ninguna 
circunstancia será divulgada la identidad del evaluador. De otra parte, en la medida de lo posible se debe 
procurar que la identidad de los autores del trabajo evaluado no sea conocida por el evaluador.” 
 
 
Mediante Resolución de Rectoría 1009 del 24 de agosto de 2004 se estableció la remuneración de evaluadores 
externos en el marco de promociones docentes, la que fue derogada por la Resolución de Rectoría 329 del 12 
de marzo de 2009 que reglamentó “la remuneración de evaluadores externos en el marco de promociones 
docentes, proyectos de investigación, de publicaciones y de la productividad académica”.  En los considerandos 
se hace alusión a los requisitos de promoción contemplados en el Acuerdo 035 de 2002 y en su artículo 1 
precisa las clases de evaluadores externos. 
 
 
“Para efectos de la presente resolución, serán evaluadores externos quienes se encuentren en los siguientes 
casos: 

a. Evaluadores en el marco de la promoción docente:  Los pares académicos que no sean docentes 
activos de la Universidad Nacional de Colombia y que sean designados evaluadores de los trabajos 
presentados por los docentes para efectos de obtener la promoción en la carrera profesoral universitaria 
de que trata el artículo 21 del Acuerdo 35 de 2002 del Consejo Superior Universitario y del artículo 23 
del Acuerdo 72 de 1978 del Consejo Superior Universitario según se aplique, de acuerdo con el oficio 
del Consejo superior Universitario CSU-672-08 del 11 de diciembre de 2008./negrilla fuera de texto/ 
 
(…)” 
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De lo anterior se puede concluir que: 
 

� El sistema  de promoción, parte de la evaluación de la producción académica y los resultados de la 
evaluación efectuada al docente. 

� La designación de pares académicos es discrecional del Consejo de Facultad. 
� Si son docentes de la Universidad Nacional de Colombia deben ostentar la categoría de profesores 

asociados o profesores titulares. 
� Los evaluadores son los pares académicos que no son docentes activos de la Universidad Nacional. 
� Si se requiere de evaluadores,  el Consejo de Facultad para su designación podrá  aplicar los criterios 

establecidos en el artículo 14 del Acuerdo 011 de 2003, teniendo en cuenta que es la norma que 
reglamenta la selección de los evaluadores de la productividad académica. 

� El procedimiento establecido para la promoción de Profesor Asociado a Profesor Titular no puede 
aplicarse a la de Profesor Asistente a Profesor Asociado, toda vez que la norma no permite adoptarla 
de manera extensiva. 

� El número de pares académicos  es superior a 1, ya que la norma habla de “pares académicos”. En 
cuanto al máximo no hay límite. 

� Sólo el Consejo Superior Universitario, puede apartarse del concepto de los jurados designados, y en 
este evento su decisión debe ser motivada y susceptible de ser objeto de impugnación mediante 
recurso de reposición. Esta disposición no está prevista para el Consejo de Sede, más aún si se tiene 
en cuenta que el listado de los requisitos establecidos para promoción a profesor asociado, incluye un 
concepto favorable de los jurados designados, mas no del Consejo de Sede. 

 
� Aunque se desconoce el querer de legislador al referirse a los pares académicos, se podría establecer 

que  ellos, docentes o evaluadores, son  escogidos por su idoneidad en el manejo de los temas 
relacionados con su área de estudio y sus actuaciones deben observar los principios de transparencia y 
objetividad. 

 
Esta consulta se absuelve conforme las prescripciones del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. 
 
 
 
Original firmado por  
SANDRA MARCELA MUÑOZ CERÓN 
Asesora Jurídica de Sede. 
 
Por información de la profesora LUZ ARABANY RAMÍREZ se conoce que también fue 
designado como jurado evaluador del trabajo presentado para la promoción del profesor 
VALENCIA DUQUE por parte de ese Consejo de Facultad, el profesor JAIME ALBERTO 
GIRALDO GARCÍA y que éste había hecho observaciones al mismo, lo cual no había sido 
informado oficialmente al Consejo de Sede. 
 
Luego de analizar las diferentes posturas de los Co nsejeros de Sede, la nueva 
información recibida y las diversas observaciones h echas, el Consejo de Sede 
encuentra 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 par es académicos designados por el 
Consejo de Facultad de su trabajo de promoción titu lado "SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN BASADO EN LA ISO 27001: 2005". En atención a lo 
anterior, el Consejo  de Sede aprueba solicitar al Consejo de Facultad de 
Administración que ordene la incorporación y/o apli cación 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 pro cedimiento, desde el Consejo de 
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Facultad debe elevar nuevamente la recomendación pe rtinente a este Consejo, 
incluyendo el concepto del evaluador mencionado. 
 
Por otra parte, el Consejo de Sede recomienda respe tuosamente al Consejo de 
Facultad de Administración que a futuro se adelante n las gestiones necesarias para 
que los trabajos para promoción docente sean evalua dos por pares académicos 
externos a la Sede. Lo anterior para garantizar la transparencia del proceso y que se 
de cabal cumplimiento al espíritu de la norma, amén  de las implicaciones que tienen 
las promociones en la planta docente y de cara a ex pectativas que otros miembros de 
la comunidad académica tienen de ser promocionados en un futuro inmediato. 
 
5. PROPUESTA POR LA CUAL SE CREA EL PROGRAMA DE APOYO A LA 

MOVILIDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO – AMOPA / OFI CIO SS-123 DEL 
22 DE ABRIL DE 2010 

Los profesores Andrés Rosales Rivera, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales; Fabiola Angulo García, Gerard Olivar Tost, del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y Computación y el Secretario de Sede, Gabriel Hernán González Gil; 
remiten la Propuesta “Por la cual se crea el Programa de Apoyo a la Movilidad del Personal 
Administrativo – AMOPA”. 
 
El proyecto es sustentado por el Secretario de Sede en la sesión del Consejo de Sede y se 
anexa a la presente acta . 
 
El Señor Vicerrector considera que programas como éste son importantes para cualificar al 
personal. Relata que la semana anterior se envió a un grupo de empleados de la Biblioteca a 
Medellín y fue una experiencia enriquecedora para los empleados y para la Universidad. El 
programa que se propone debe desarrollarse para áreas estratégicas para la Universidad, de 
tal forma que se obtenga un retorno. También recuerda que con los Decanos ha habido una 
sinergia para el trabajo, a partir del cual se lograron cosas tan importantes como una 
importante dotación de residencias universitarias el año anterior. Similarmente ocurrió con el 
Plan de Cultura y con el pago de entrenadores en Deportes. 
 
El Dr. ANTONIO RAAD pregunta cómo trascendería este programa en el tiempo y agrega 
que no es deseable que haya un primer y último aporte de las Facultades y la Vicerrectoría. 
 
El profesor DANIEL ARIAS dice que ha sido abanderado de la reivindicación del personal 
administrativo. No obstante, no le gusta la presentación que se hace del programa porque no 
cree que el hecho de que los profesores viajen mucho y los empleados no lo hagan no puede 
ser una razón para este programa. Cree que los grupos poblacionales de la Universidad 
debe conocerse e interactuar con sus pares en otras Sedes y el nivel nacional. 
 
JORGE HERNÁN ARBELÁEZ dice que el fondo del programa debe ser la capacitación y no 
como un premio pues todas las labores son importantes. 
 
La profesora LUZ STELLA VELÁSQUEZ comparte con el profesor DANIEL ARIAS que la 
razón no debe ser que los profesores viajan y que los administrativos no. Aparte de eso 
encuentra que el programa es atractivo pero debe presentarse con estructura de proyecto.  
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El Secretario de Sede aclara que en el documento no se ha incorporado como motivación la 
observación que hace el profesor DANIEL ARIAS. 
 
El profesor NÉSTOR DARIO DUQUE dice que la idea es interesante y hay necesidades en la 
Sede pero se debe mirar en varias fases. Podría solicitarse el apoyo de entidades, Fondos y 
Cooperativas. Desde la Dirección de Investigación se están tejiendo algunas ideas 
interesantes como la posibilidad de viajar a la Sede Amazonia. A partir de lo que se tiene se 
deben estructurar una serie de actividades para los empleados de la Sede y haciéndolo por 
diferentes niveles. 
La profesora GLORIA INÉS GIRALDO dice que la idea es interesante pero debe concretarse 
y determinarse a partir de cupos y presupuesto para el proyecto. 
 
El Dr. ANTONIO RAAD dice que se ha desnudado un tema y es que el Fondo de Empleados 
es débil pero cree que la Universidad debería revitalizarlo. El Señor Vicerrector considera 
que no hay herramientas normativas para hacerlo y cree que las decisiones de la 
Universidad no deben atarse al apoyo o no de estas organizaciones. 
 
El profesor CAMILO YOUNES considera importante el proyecto y ahora procede mirar cómo 
alimentarlo. La primera etapa sería establecer el Comité, que sería el que lo haría operativo. 
 
El Consejo de sede acuerda designar a ANA ROBLEDO M ÁRQUEZ, Jefe de Personal 
Docente y Administrativo, al profesor EDUARDO JOSÉ VILLEGAS JARAMILLO, 
Director Académico, al profesor SANTIAGO RUIZ HERRE RA, Director de Bienestar 
Universitario y al profesor DANIEL ARIAS TABORDA, R epresentante de Profesores 
ante el Consejo de Sede, conjuntamente con el suscr ito, como integrantes de la 
Comisión encargada de revisar la propuesta “POR LA CUAL SE CREA EL PROGRAMA 
DE APOYO A LA MOVILIDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  – AMOPA”, que 
mediante oficio SS-123 del 22 de abril de 2010, pre sentaran formalmente ante el 
Consejo de Sede los profesores ANDRÉS ROSALES RIVER A, Decano de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales; FABIOLA ANGULO GARCÍA  y GERARD OLIVAR TOST, 
del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electróni ca y Computación y el Secretario de 
Sede, GABRIEL HERNÁN GONZÁLEZ GIL. La intención del  Consejo de Sede es que 
partiendo de la propuesta, se hagan los ajustes nec esarios, se estructure un proyecto 
y se presente nuevamente a este cuerpo colegiado en  una próxima sesión. De acuerdo 
a ello, próximamente les estaré convocando a una re unión de trabajo para abordar el 
análisis de la propuesta. 
 
El Señor  Vicerrector, por otra parte, solicita a la Dirección de Investigación y Extensión, 
estructurar un plan para que ahora en vacaciones el personal administrativo conozca 
distintos escenarios de la Sede. 

6. PROYECTO DE RESOLUCIÓN “POR LA CUAL SE FIJA EL P ROCEDIMIENTO 
PARA CONTROL DE ACCESO EN HORAS Y DÍAS NO LABORALES  AL 
PERSONAL DE LOS LABORATORIOS DE LA SEDE QUE PRESTAN  SERVICIOS 
EXTERNOS Y SE IMPARTE UNA ORDEN DE SERVICIO” 

Por iniciativa del Señor Vicerrector, el Secretario de Sede envía este proyecto de Resolución, 
para análisis y aprobación por parte de los miembros del Consejo de Sede. El proyecto se 
adjuntó  a la preacta que se envió a los Consejeros de Sede. 
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El Consejo de Sede aprueba incluir esta normativa e n el proyecto de reglamentación 
que está preparando la Dirección de Laboratorios so bre las políticas de laboratorios 
de la Sede. El puente para llevar el contenido de l a propuesta del Secretario de Sede es 
la Coordinadora del Equipo SIMEGE, Gloria Inés Gira ldo. 
 
Siendo las 10.44 a. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


