
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 010 

 
Fecha: 30 de junio de 2011 
Hora:  07:00 a.m. 
Lugar:  Aula Múltiple Biblioteca Carlos Enrique Ruiz – Campus La Nubia 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede 
Luz Arabany Ramírez Castañeda - Decana Facultad de Administración 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Camilo Younes Velosa - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Jorge Julián Vélez Upegui - Representante de Centros e Institutos 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación y Extensión 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Germán Vélez Uribe - Representante de Entidades Externas – presentó excusas 
Simón Arias Lasso - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) – presentó excusas 
 
INVITADOS 
Profesor JOSE FERNANDO MUÑOZ ROBLEDO, Director de la Oficina de Control y 
Administración de Espacios 
Profesora CONSTANZA MONTOYA RESTREPO, Jefe Oficina de Planeación 
CLAUDIA RUEDA, Arquitecta Oficina de Control y Administración de Espacios 
BEATRIZ EUGENIA VALENCIA GONZALEZ, Arquitecta Oficina de Control y Administración 
de Espacios 
 
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 7.12 a.m.  
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2. PROYECTO DE RESOLUCIÓN “Por la cual se modifica el Artículo Primero de la 
Resolución C de S 053 de 2011” 

El Secretario de Sede recuerda que mediante la Resolución C de S 053 se concedió 
exención de derechos académicos y bienestar estudiantil para el II periodo académico de 
2011 a unos profesores de la Sede que cursan estudios de posgrado en la misma. Pone a 
consideración este proyecto de Resolución, la cual es necesario emitir en atención a que el 
Acuerdo 009 de 2002 del Consejo Superior Universitario (que concedía exención de los 
derechos de bienestar estudiantil a los empleados docentes y administrativos que cursaran 
estudios de posgrado en la Universidad) fue derogado por el Artículo 8 del Acuerdo 029 de 
2010 del Consejo Superior Universitario, al decir: 
 

ARTÍCULO 8. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Capítulo 8 
del Acuerdo 020 de 2001 del Consejo Académico, el Acuerdo 009 de 2002 del Consejo Superior 
Universitario y todas aquellas disposiciones que le sean contrarias. 

 
El Consejo de sede aprueba modificar el Artículo Pr imero de la Resolución C de S 053 
de 2011, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO PRIMERO:  Autorizar, dentro del programa de posgrado que se menciona frente 

a su nombre, la exención de pago de Derechos Académicos 
durante el segundo semestre de 2011, a las personas que a 
continuación se enlistan, miembros del personal docente de planta 
de la Universidad Nacional de Colombia: 

 
NOMBRE DNI PROGRAMA 

FRANCISCO ABEL ROLDÁN 
HOYOS 10131711 Maestría en Ingeniería – Automatización 

Industrial 

CARLOS VARGAS HERNÁNDEZ 80276403 Maestría en Ingeniería – Automatización 
Industrial 

JAIME ENRIQUE ARANGO 
CASTRO 

75077670 Doctorado en Ingeniería Automática 

JOSÉ ISRAEL CÁRDENAS 
JIMÉNEZ 10275984 Doctorado en Ingeniería Automática 

SANDRA XIMENA CARVAJAL 
QUINTERO 

30403341 Doctorado en Ingeniería Automática 

OSCAR CORREA CALLE 10276662 Doctorado en Ingeniería Automática 
MARIA TERESA DAVILA ARIAS 30272969 Doctorado en Ingeniería Automática 

LUIS FERNANDO DÍAZ CADAVID 15912640 Doctorado en Ingeniería Automática 
JORGE HERNAN ESTRADA 

ESTRADA 
10216907 Doctorado en Ingeniería Automática 

JUAN BERNARDO GÓMEZ 
MENDOZA 75093807 Doctorado en Ingeniería Automática 

GUILLERMO JIMÉNEZ LOZANO 10238848 Doctorado en Ingeniería Automática 
NUBIA LILIANA MONTES 

CASTRILLÓN 30401261 Doctorado en Ingeniería Automática 

HUGO HERNAN ORTIZ ÁLVAREZ 10279150 Doctorado en Ingeniería Automática 
ALBERTO SEPÚLVEDA GIRALDO 75085719 Doctorado en Ingeniería Automática 
LUIS ALBERTO TORO CARVAJAL 10229204 Doctorado en Ingeniería Automática 

GONZALO MEDINA ARELLANO  79.487.444 Maestría en Ciencias - Matemática Aplicada 

 
3. SOLICITUD FIJACIÓN FECHA EXCEPCIONAL PARA SOLICI TAR REINGRESO / 

Oficio SFIA – R 385 del 28 de junio de 2011 
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El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión Ad Referéndum del 28 de 
junio de 2011, Acta 026, acordó recomendar ante el Consejo de Sede la fijación de fecha 
excepcional y especial para solicitar reingreso por fuera del calendario académico al 
estudiante JULIO CÉSAR GARCÍA ÁLVAREZ del Doctorado en Ingeniería Automática. Lo 
anterior para que ese Consejo de Facultad pueda aprobar el reingreso del estudiante en 
mención para el segundo semestre de 2011. A este oficio se anexa la comunicación 
ACEEAT – 310 del 28 de junio de 2011, por la cual el Director del Área Curricular EEAT, 
profesor EDUARDO ANTONIO CANO PLATA, presenta y sustente la solicitud de excepción 
al calendario de solicitudes estudiantiles. 
 
Se informa al Consejo de Sede que de acuerdo con la Resolución C de S 092 de 2010, Acta 
017 del 24 de noviembre, “Por la cual se establece el calendario de solicitudes estudiantiles 
durante el año 2011 para la Sede Manizales", el periodo para solicitar reingresos para el 
segundo periodo académico de 2011 quedó comprendido entre el 07 de marzo y el 29 de 
abril de 2011. En el caso del estudiante GARCÍA ÁLVAREZ pierde su calidad de estudiante 
de posgrado durante el presente semestre por haber cumplido el tiempo máximo de 
permanencia en el Doctorado mencionado. Este estudiante había solicitado al C.S.U. una 
prórroga adicional de seis (6) meses a los que inicialmente le había concedido ese cuerpo 
colegiado, para poder obtener su título. Esta decisión fue negada y contra ella, interpuso 
recurso de reposición, que fue fallado en contra de las pretensiones del estudiante 
(Resolución 100 de 2011 del C.S.U.). 
 
Se evidencia por parte de este Consejo que el ahora ex estudiante JULIO CÉSAR GARCÍA 
ÁLVAREZ, adelantó todas las actividades que estaban bajo sus posibilidades para defender 
su tesis antes de culminar el primer periodo académico de 2011 pero los tiempos de los 
trámites internos - en todo caso ajenos a él - no le permitieron ver satisfecho su deseo en ese 
sentido, por lo cual este Consejo considera que operan en su caso circunstancias 
excepcionales que ameritan un tratamiento especial, según se determinará en la parte 
resolutiva. 
 
De acuerdo a lo anterior, el Consejo de Sede decide  fijar el comprendido entre el 1 y el 
15 de julio de 2011, como plazo especial para que e l Consejo de Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura estudie la solicitud de reingreso pa ra el segundo periodo académico de 
2011, al programa de posgrado Doctorado en Ingenier ía Automática, que presente el ex 
estudiante del mismo JULIO CÉSAR GARCÍA ÁLVAREZ. 
 
4. Oficio SFCEN-202 del 28 de junio de  2011 / Soli citud Grado de Honor de 

pregrado  
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en sesión del 28 de junio de 2011, 
acta 20, se permite remitir a este Consejo de Sede copia de la Resolución 164 de 2011 “Por 
la cual se adiciona un parágrafo a la Resolución del Consejo de Facultad 132 del 01 de junio 
de 2011” donde se autorizó el otorgamiento de título y grado al estudiante del programa 
curricular de Ingeniería Física JHONATAN CEBALLOS SERNA, con D.N.I. 1-053.800.322, 
código 1007008. Por lo tanto solicitan le sea concedido el Grado de Honor de Pregrado de 
Ingeniería Física. 
 
El Secretario de Sede informa que la concesión del Grado de Honor de pregrado es 
competencia del Consejo de Sede, de conformidad con el literal a del Artículo 57 del Acuerdo 
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008 de 2008 del C.S.U. Esta distinción consiste en el reconocimiento honorífico en su 
diploma.  
 

La normativa vigente para la concesión del Grado de Honor es la siguiente: 

El literal a. del Artículo 57 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario 
reconoce como una de las distinciones que se otorgan a los estudiantes de la Universidad, la 
siguiente: 

ARTÍCULO  57. Distinciones. Se otorgarán las siguientes distinciones: 

a. Grado de Honor de pregrado.  Distinción que otorga el Consejo de Sede, en cada una de las 
ceremonias de grado, a quienes hayan obtenido la exención de pago de matrícula en todos los 
períodos académicos cursados (con excepción del primero), no hayan reprobado asignatura alguna y 
no hayan tenido sanciones disciplinarias. Cuando más de un estudiante tenga las características 
anteriores se otorgará el Grado de Honor a todos ellos. 

Esta distinción consiste en el reconocimiento honorífico en su diploma.  

Esta distinción ha sido reglamentada por el art. 2 de la Resolución Rectoría 121 de 2010, así: 

Artículo  2. Grado de Honor de Pregrado.  Para el otorgamiento de esta distinción se debe dar cumplimiento al 
siguiente procedimiento: 

1. Dentro de la resolución de autorización para grado que emite el Consejo de Facultad para cada ceremonia de 
grados, deben incluirse los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos establecidos en el literal a) del 
Artículo 57 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior y sean merecedores de la distinción "Grado de 
Honor". 

2.  Una vez consolidado el listado, la Secretaría de Facultad enviará copia de esta resolución al Consejo de la 
correspondiente Sede, para que se otorgue dicha distinción. 

3. La Secretaría de Sede deberá informar a las Secretarías de Facultad las distinciones concedidas para que 
éste reconocimiento honorífico sea incluido en el respectivo diploma, previo al trámite de firmas y a la 
ceremonia de grado. 

Parágrafo.  El otorgamiento de esta distinción da derecho a la admisión automática a un programa de posgrado  
de la  Universidad,  de conformidad con lo indicado  en  los artículos  1º y  siguientes  

del Acuerdo 070 de 2009 del Consejo Académico, y a la beca de posgrado, en los términos 
señalados en el artículo 22 del mismo Acuerdo. 

Mediante los Artículos 22 y 23 del Acuerdo 070 de 2009 del Consejo Académico, se 
reglamentó el estímulo Becas de Posgrado, así: 

Artículo  22. Becas de posgrado. Es un estímulo que se otorga a los egresados que hayan obtenido 
la distinción "Grado de Honor de pregrado" en los términos establecidos en el literal a., del artículo 57 
del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario. 

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. 
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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. 

Parágrafo. En caso de que los beneficiarios de la Beca de Posgrado no puedan acceder al programa 
de posgrado a través de admisión automática, e ingresen por el proceso de admisión 
regular, se mantendrán vigentes los beneficios correspondientes a la beca. 

Mediante la Resolución 164 de 2011, el Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
adicionó un parágrafo al Artículo 1 de la Resolución 132 del 01 de junio de 2011, en el sentido 
de indicar que el estudiante JHONATAN CEBALLOS SERNA, con D.N.I. 1-053.800.322, código 
1007008, es merecedor a la distinción Grado de Honor, por haber satisfecho los requisitos 
estatutarios y reglamentarios. 

Una ver verificada la normativa indicada antes, el Consejo de Sede encontró que 
efectivamente el estudiante JHONATAN CEBALLOS SERNA , es merecedor a la distinción 
Grado de Honor y en atención a ello decide otorgar la distinción Grado de Honor de 
Pregrado al estudiante JHONATAN CEBALLOS SERNA, con  D.N.I. 1-053.800.322, código 
1007008, quien obtendrá su título de Ingeniero Físi co en la ceremonia de grados del 22 
de julio de 2011. 

 
5. PRESENTACIÓN PRESUPUESTO FINAL DE OBRA FASE 2 ED IFICIO QIQ 
El Señor Vicerrector informa que la Oficina de Control y Administración de Espacios ha 
hecho una revisión de aspectos técnicos en la construcción del edificio. A partir de ello, se ha 
presentado una propuesta que obliga a que este Consejo adopte la decisión que 
corresponda respecto del presupuesto en la fase final de construcción del edificio QIQ. 
 
El profesor JOSE FERNANDO MUÑOZ ROBLEDO, Director de la  Oficina de Control y 
Administración de Espacios, hace la presentación, que se anexa a la presente acta . 
 
El Vicerrector dice que el QIQ es un edificio complejo y ese tipo de construcciones tiene una 
normativa muy específica y detallada, además del tratamiento del sótano sobre el cual se 
requería una intervención especial. La conclusión de las diferentes reuniones con profesores 
es que lo que se construirá es lo mínimo frente a la normativa y las necesidades 
institucionales. El proyecto tiene dos fases, la primera terminó costando 3600 millones, es 
decir, 600 menos que lo presupuestado inicialmente, lo cual no es común en la 
administración pública. La segunda fase y tercera fase son las que vienen ahora, que en este 
momento tiene un presupuesto mucho más realista y ajustado y respecto del cual, pese a 
ello, espera que se logren abaratar costos.  
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA RESTREPO informa sobre la apropiación  inicial y la 
ejecución de la obra entre los años 2010 y 2012. 
 
El profesor SANTIAGO RUIZ se retira a las 8.40 a.m. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA dice que luego de ajustado el presupuesto, se 
requieren 1800 millones adicionales para cubrir la mayor cantidad de obra, calculando el AIU 
en un 20%. 
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El Vicerrector dice que entre agosto y septiembre se terminaría la estructura, a partir de ahí 
viene la dotación técnica y acabados. Hay dos alternativas: hacer un crédito por el faltante 
para terminar la obra en el 2012 o esperar para hacer la parte de acabados en el 2013, 
dentro del nuevo Plan de Acción de la Sede.  
 
BEATRIZ EUGENIA VALENCIA GONZALEZ presenta la primera fase de construcción que se 
está adelantando, que debería culminar en septiembre. Igualmente describe la fase dos, que 
iniciaría una vez culminada la fase I. Por último, describe lo que estaría incluido en la fase III, 
mobiliario, equipos y exteriores. 
 
A continuación se presenta el panorama general sobre la concepción inicial del proyecto y el 
proyecto final, con los valores agregados que lo llevaron a costar más de lo que 
originalmente se pensó. 
 

APROPIACIÓN INICIAL Y EJECUCIÓN A LA FECHA 

Año Presupuesto programado  Ejecutado Pendiente Ejecutar 

2010                     2.816.940.438         2.816.940.438  - 
2011                     2.872.218.944            501.547.449          2.370.671.495  
2012                     3.671.701.600  -         3.671.701.600  

Total 9.360.860.982 3.318.487.887 6.042.373.095 

DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO AJUSTADO Y 
APROPIACIÓN INICIAL 

Financiación QIQ   Programado 
2010-2012  

Ejecutado 2010-
2011  Disponible   

Recurso asignado 2010  2.816.940.438 2.816.940.438 0 
Recurso corriente 2011  2.872.218.944 501.547.449 2.370.671.495 
Proyección recurso corriente 
2012  3.671.701.600 0 3.671.701.600 
Total Recursos inicialmente 
apropiados   9.360.860.982 3.318.487.887 6.042.373.095 
Recurso de Balance 2010 
para 2011  2.492.593.250 0 2.492.593.250 
Devolución préstamo Bogotá 
2011  845.000.000 0 845.000.000 

Total  12.698.454.232 3.318.487.887 9.379.966.345 

Faltante después de presupuesto  ajustado 
$1.811.303.702 

Con AIU estimado del 20% sobre 
la segunda etapa  
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Diferencia entre presupuesto ajustado y apropiación  inicial  

Presupuesto ajustado  junio 2011  Presupuesto inicial 
apropiado  

                       12.835.319.308     9.360.860.982    

 
El AIU depende de la modalidad de contratación que se adopte y se estima en el 20% sobre el 
valor que faltaría por ejecutar. 

 
A partir de lo anterior, se le plantean al Consejo dos alternativas para solventar las 
necesidades presupuestales en este proyecto. Dichas alternativas son: 
 

ALTERNATIVA 1: Tramitar un crédito por el faltante para terminar la obra en el 2012 
 

PROYECCIÓN INGRESOS Y APLICACIÓN CRÉDITO 2012-2016 
 Sede Manizales 
 

  Ingresos 2012 2013 2014 2015 2016 
 

Matrícula 1.756 1.818 1.882 1.948 2.017 
 

Sistematización 255 264 273 283 293 
 

Estampilla 4.587 4.794 4.980 5.148 - 
 

Total ingresos 6.598 6.876 7.135 7.379 2.310 
 

      
Aplicación 

crédito 
2012 2013 2014 2015 2016 

Total 

pagos 

Interés 309 309 309 232 154 1.313 

Amortización - 750 750 750 750 3.000 

Cuota  309 1.059 1.059 982 904 4.313 

saldo de deuda  3.000 2.250 1.500 750 - 
 

 
Alternativa 2: Esperar para desarrollar la Fase III  del proyecto en el próximo Plan de 

Acción de la Sede, con lo cual no se requeriría tra mitar crédito alguno. 
 

Etapa constructiva QIQ  Valor  Valor del AIU estima do  
Fase I       3.318.487.887             82.962.197    
Fase II       7.567.519.938        1.513.503.988    
Fase III       1.949.311.483           214.837.517    

Total Costos directos 12.835.319.308 1.811.303.702 

a) En fase I solo se estima un 2,5% de imprevistos por cuanto se encuentra en su fase final y se realizó 
por ejecución directa, con ahorros en administración y utilidades. 

b) La fase II se calcula con un AIU del 20%. 
c) La fase III se proyecta terminar por ejecución directa con unos costos estimados de administración e 

imprevistos (11,02212 %) sobre el valor total de esta etapa. 
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El profesor ANDRÉS ROSALES pregunta cuál es la diferencia en tiempo en las fases del 
proyecto. 
 
El profesor MUÑOZ ROBLEDO responde que se tenía programado culminar la fase 2 en 12 
meses, dentro de la alternativa I. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura pregunta de quien depende el 
proceso de endeudamiento. Planeación responde que el Consejo Superior Universitario 
aprobó un cupo para créditos como de hasta 110.000 millones.  
 
El profesor YOUNES continúa preguntando: 
 

• ¿Sabemos cuanto cuesta el trasteo de laboratorios?. A lo anterior se responde que 
no.  

• Con los ajustes de 3.000 millones que se hicieron ¿qué otros proyectos se 
afectaron?. El Señor Vicerrector responde que ninguno, porque se lograron ingresos 
superiores a los proyectados por estampilla.  

• ¿La intervención del W se haría como estaba proyectada?. El Señor Vicerrector dice 
que ese edificio está casi completamente diseñado. Este Consejo había dicho que 
se haría con un préstamo o se dejaría para el próximo plan de desarrollo 
inicialmente, luego optó por el préstamo. Frente a la situación tan compleja que se 
vive financieramente, propuso a este Consejo que revisara esa decisión y lo 
dejáramos para el próximo Plan de Acción. Esa decisión deberá tomarla este 
Consejo de Sede en una próxima sesión. El W nunca tuvo presupuesto y por ello se 
aprobó hacerlo mediante un crédito. Recomienda, insiste, en concentrarse en 
terminar el QIQ y arrancar con recursos frescos del próximo plan el edificio W. 

 
CLAUDIA RUEDA y BEATRIZ VALENCIA se retiran a las 9.10 a.m. 
 
El Dr. ANTONIO RAAD pregunta cómo va la ejecución de la fase I en el tiempo. El profesor 
JOSÉ FERNANDO MUÑOZ  responde que a informe de ayer, va el 54% de la estructura 
ejecutada y el 54% de presupuesto ejecutado. El plan de obra indica que faltan siete 
semanas, por lo tanto, en agosto se estará terminando. 
 
El Dr. ANTONIO RAAD dice que entonces no es justificable hacer un préstamo para hacer 
las fases restantes cuando es muy posible que no alcance a ejecutarse en la vigencia del 
actual plan. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales está de acuerdo con que se 
adopte la alternativa 2. Este proceso ha sido muy desgastante para todos y esperaría que 
fuese mucho más breve en el tiempo. No cree que valga la pena meterse en un crédito para 
esta obra. Respecto del W está de acuerdo con que no se desista del crédito pero que se 
tome en el momento verdaderamente oportuno. El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE  
dice que el problema es que la definición del crédito debe hacerse en los próximos días. De 
todos modos, hoy no es necesario tomar la decisión definitiva sobre ese edificio y por ello 
propone que este tema se agende más adelante, lo cual es aprobado por el Consejo. 
 
El profesor DANIEL ARIAS se inclina por la alternativa 2 y tiene la misma visión del profesor 
ANDRÉS ROSALES RIVERA sobre el W. 
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Los Decanos de Administración e Ingeniería y Arquitectura, el Director Académico, el 
Representante de Centros e Institutos, el Dr. ANTONIO RAAD y el Señor Vicerrector 
también se inclinan por la alternativa 2. 
 
En consecuencia, el Consejo de Sede, por unanimidad , decide acoger la alternativa 2 
propuesta (Esperar para desarrollar la Fase III del  proyecto en el próximo Plan de 
Acción de la Sede, con lo cual no se requeriría tra mitar crédito alguno) y merced a 
ello, le solicitará al Director de la Oficina Nacio nal de Planeación adelantar las 
gestiones pertinentes para lograr materializar esta  voluntad. 
 
6. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA DE SEDE 
 
6.1  Informa sobre el trabajo hecho por Rectores agremiados en ASCUN – 80 

universidades que trabajaron a través de comisiones. Construyó básicamente dos 
propuestas: un proyecto de ley estatutaria de la autonomía universitaria y un sistema 
de control. La otra es un proyecto alternativo de ley de reforma a la ley 30 de 1992. 
Frente al tema de educación con ánimo de lucro, hay una posición unificada de 
rechazo a la aparición de universidades con ánimo de lucro con muestras claras de 
fracaso de ese esquema en otros países como Estados Unidos y Chile. Sobre la 
financiación, hay un proyecto de articulado basado en estudio hecho por Vicerrectores 
financieros y que está ligado a los costos de funcionamiento e inversión que impone la 
ley. La intención es que el presupuesto se amarre a los costos que impone la ley para 
las universidades. La Ministra llegó a la reunión, el Presidente de ASCUN le expuso 
amabas propuestas y la responsable de la cartera de educación dijo estar de acuerdo 
con la primera propuesta y que incluso podría presentarse conjuntamente con el 
gobierno. Sobre los recursos para las universidades, también aceptó la oportunidad, 
con la advertencia de la escasez de recursos. Fue clara en lo de la necesidad de  
incursión de universidades privadas, según ella, para ampliar la cobertura pues esa es 
la única alternativa. De todos modos está claro que a la fecha no se ha presentado 
una propuesta formal de ley alternativa ante el Congreso. 

 
6.2 Sobre la agenda parlamentaria, es una idea que viene trabajando ASCUN. Se ha    

informado que hay un buen ambiente hacia la universidad por parte de algunos 
congresistas, algunos de los cuales se han ofrecido para defender las propuestas de 
las Universidades en el seno del congreso. Es importante que desde las regiones se 
establezcan diálogos con los parlamentarios, para empezar a ambientar el tema. 
 

El profesor DANIEL ARIAS dice que en todos los ambientes se prevé que agosto será un 
mes de protestas en todos los niveles, frente al proyecto de reforma de la ley 30. 
 
Siendo las 9.49 a. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


