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ORDEN DEL DÍA 
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1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LAS ACT AS 007 y 008 DE 
2010 

Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 8.01 a.m.  
 
Las actas 007 y 008 de 2010, que oportunamente se habían hecho llegar a los miembros del 
Consejo de Sede, SE APRUEBAN.  
 
2. ASUNTOS CENTRALES DEL CONSEJO 
 
2.1 Propuesta para la administración del Ecoparque Los Yarumos 
 
La Doctora CAROLINA VÁSQUEZ BOTERO, Directora del Instituto de Cultura y Turismo del 
Municipio de Manizales, presenta y sustenta verbalmente en este Consejo la propuesta de 
entrega en comodato a la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales del 
Ecoparque Los Yarumos. 
 
El Vicerrector informa que hace alrededor de 15 días se reunió con el Señor Alcalde JUAN 
MANUEL LLANO URIBE, la Dra. CAROLINA VÁSQUEZ y con los 3 Decanos de Facultad  en 
una primera sesión, en que se ventiló esta posibilidad y quiso invitar a la Dra. CAROLINA 
VÁSQUEZ a que hiciera esta presentación formal ante el Consejo de Sede. También hubo 
una reunión con algunos docentes de la Sede, quienes hicieron una visita al Ecoparque Los 
Yarumos. 
 
La Dra. CAROLINA VÁSQUEZ agradece la invitación y anuncia que se hizo presente con la 
Secretaria General del Instituto de Cultura y Turismo. Cuenta que hace parte de la junta del 
ECOPARQUE y que éste tiene alrededor de 50 hectáreas. El parque, una vez fundado, tuvo 
el apoyo de entidades como INFI Manizales, la Fundación Luker, el Comité de Cafeteros, la 
Secretaría del Deporte, Cotelco en representación del Comité Intergremial, entre otros. 
Tradicionalmente se ha venido delegando la administración del Ecoparque en algunas 
entidades, por ejemplo Confamiliares. Operacional y contablemente el ejercicio en los últimos 
años ha sido deficitario y la Administración Municipal ha debido completar con sus recursos 
la sostenibilidad del Ecoparque. Hace aproximadamente 10 meses entró a operar una 
empresa llamada CERELAK pero el modelo utilizado no ha sido exitoso. No obstante, ello 
puede mejorar con la construcción de un Cable aéreo que ya está aprobado para construirse 
en el futuro inmediato. Este Cable iría del sector del Cable hasta el Ecoparque. Lo cierto es 
que hoy no hay mucho que hacer allí pero si hay un enorme potencial de desarrollo en el 
mismo. Conversando con la Dra. LUZ STELLA VELÁSQUEZ se encontró que la Universidad 
Nacional podría ser un socio estratégico para la operación del Ecoparque. Ya ha adelantado 
algunas posibilidades jurídicas para establecer la alianza interinstitucional. 
 
El Señor Vicerrector dice que la propuesta que presentará la Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Manizales a la Alcaldía modifica sustancialmente la vocación del 
Ecoparque y es el desarrollo de un proyecto académico integral de ciudad y estriba en 4 
grandes ejes: 
 

1. Trasladar el IDEA hasta el Ecoparque para que opere desde allí, merced a que hay 
convenios con muchas entidades 
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2. Poner a funcionar allí todos los posgrados en el área ambiental: Maestría en Medio 
Ambiente y Desarrollo, Maestría en Hábitat, Especialización en Ingeniería Ambiental 
ara sanitaria, entre otros. 

3. Trasladar las instalaciones del Museo SAMOGA y del Observatorio Astronómico, lo 
cual requeriría algunas adecuaciones de espacios en el Ecoparque. 

4. Trasladar la cátedra UNESCO y el CEDIC (Centro Departamental de Información 
Cultural para Caldas). 

 
Lo anterior también implica que la Universidad deba invertir algunos recursos allí y hacer 
algunas exigencias prioritarias. Considera que la figura debería ser la del comodato pero por 
mucho más que 5 años para trazar horizontes de largo plazo, pero ello en la Universidad 
debería ser aprobado por el Señor Rector, previa revisión de los Asesores Jurídicos. Por otra 
parte, le preocupan algunos cargos de funcionamiento que hacen que la carga de la 
administración se haga pesada, según un informe que leyó del actual operador del 
Ecoparque. Por otra parte, la Universidad no podría pagar impuesto predial sobre él. El Dr. 
EMILIO RESTREPO dice que no habría que pagarlo porque el lote es propiedad del 
Municipio de Manizales. 
 
El profesor DANIEL ARIAS pregunta si hay posibilidades de que se suscriba un convenio con 
un tercero para efectos de explotar recreativamente al Ecoparque. El Vicerrector dice que es 
posible pero habrá que mirarlo en su momento y que es posible que una vez suscrito el 
comodato se puedan firmar convenios. 
 
El Dr. EMILIO RESTREPO dice que en esos aspectos de operación turística se podría entrar 
a incorporar algo del elemento SUMA, por ejemplo el programa de turismo de la Universidad 
Católica o el de Recreación y Educación Física de la Universidad de Caldas. 
 
JORGE HERNÁN ARBELÁEZ quisiera que la actividad cultural fuera muy visible en el 
Ecoparque. Pregunta si es posible tener copia de los documentos que se han trabajado 
sobre el asunto hasta ahora. El Señor Vicerrector dice que solo hay una propuesta en 
borrador y que lo traerá al Consejo en una sesión futura. 
 
La Dra. CAROLINA VÁSQUEZ propone llevar las ideas escuchadas hoy al Alcalde y que 
desde el Consejo se designe un interlocutor por parte de la Universidad para los contactos 
permanentes de todo tipo que hay que hacer. 
 
La profesora LUZ ARABANY RAMIREZ pregunta si la intención de hacer un gran jardín 
botánico por parte de la Universidad podría incluirse en este proyecto. El Vicerrector 
responde que esa idea es del nivel nacional y apenas se está trabajando pero la intención si 
es que ello se sume a futuro. 
 
El Vicerrector agradece a los miembros del Consejo el buen ambiente que mostraron a favor 
de esta idea y dice que próximamente informará sobre los avances alcanzados. 
 
La Directora Ejecutiva del Instituto de Cultura y Turismo, Dra. CAROLINA VÁSQUEZ y la 
Secretaria General de esa entidad, VALENTINA PATIÑO CARDONA, se retiran a las 8.48 
a.m. 
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2.2 Propuestas de Políticas y Reglamentación para l os Laboratorios de la Sede / 
Oficio DL-180 del 23 de junio de 2010 

 
El Señor Vicerrector introduce el tema recordando que ya en el 2004 ó 2005 la Sede había 
presentado esta propuesta ante el nivel central pero en ese momento no fue aprobada. 
 
El profesor Oscar Hernán Giraldo Osorio, Director de Laboratorios de Sede, quien remitió 
para su estudio y posterior discusión una propuesta para la implementación de Políticas y 
definición de un Reglamento aplicable a los Laboratorios de la Sede, presenta personalmente 
la propuesta.  
 
El profesor OSCAR HERNÁN GIRALDO informa que la Dirección de Laboratorios de la sede 
fue creada en el 2006 y por ello es relativamente joven. No obstante, ya se etiende como 
algo apremiante y ya detectado desde Control Interno, la necesidad de que se construya una 
reglamentación para los Laboratorios de la Sede. El profesor OSCAR HERNÁN GIRALDO 
hace la presentación, que se anexa a la presente acta.  
 
El profesor DANIEL ARIAS pide que se incluya en la propuesta un listado de laboratorios en 
el que se indique el estado de cada uno, qué hacen, quienes lo manejan y asuntos relativos. 
El profesor OSCAR HERNÁN GIRALDO dice que lo enviará en los próximos días. 
 
Una vez escuchada la propuesta y partiendo de una solicitud del Señor Vicerrector en dicho 
sentido, el Consejo de Sede acuerda solicitarle a los tres D ecanos de Facultad que la 
misma sea llevada por ellos a sus respectivos Conse jos, se discuta y se incluyan las 
observaciones, recomendaciones y modificaciones a q ue haya lugar. Luego del 
análisis de cada Consejo de Facultad, se deben envi ar al Director de Laboratorios las 
observaciones hechas, para que las incluya en el do cumento original. El Secretario de 
Sede enviará la propuesta base presentada por el pr ofesor GIRALDO OSORIO, por 
medio electrónico, a las 3 Facultades. 
 
El análisis definitivo del Consejo de Sede se agend a para la sesión del 25 de agosto 
próximo y por ello el documento consolidado debe ll egar de manos del Director de 
Laboratorios antes del 18 de agosto, para incluirlo  en la agenda.  
 
El Consejo de Sede solicitará que desde cada Consej o de Facultad, inviten al Director 
de Laboratorios a la sesión del Consejo en que se v a a discutir el asunto.  
 
El profesor OSCAR HERNÁN GIRALDO y el Dr. EMILIO RESTREPO se retiran a las 9.44 
a.m. 
 
2.3 Presentación de la propuesta de Creación del In stituto de Biotecnología y 

Agroindustria 
 
Para aval del Consejo de Sede, los profesores CARLOS ARIEL CARDONA ALZATE y 
CARLOS EDUARDO ORREGO, envían la propuesta de creación del Instituto de 
Biotecnología y Agroindustria en la sede Manizales, la cual se anexa a esta acta  y se envió 
a cada consejero como documento adjunto, previo a esta sesión. 
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El profesor CARLOS EDUARDO ORREGO hace la presentación ante los Consejeros de 
Sede. 
 
El profesor CAMILO YOUNES manifiesta dos inquietudes: 
 

a. En el momento de creación del Instituto cómo queda la relación de la Facultad con los 
profesores del Instituto en temas como recursos y otros. 

 
El Vicerrector dice que la estrategia del Instituto es seguir funcionando como hasta ahora y 
no crear más cargas laborales. El Instituto solo requiere un empleado de perfil profesional y 
ya se hizo la solicitud. Este cargo se va a proveer mediante un concurso interno, primero 
teniendo en cuenta al personal de planta. 

 
b. Ve que no hay diálogo con el Instituto de Biotecnología de Bogotá. 

 
El profesor ORREGO responde que ese Instituto está manejado por un grupo de profesores, 
entre ellos la profesora DOLLY MONTOYA, con quien históricamente no ha habido una 
buena relación. 
 
El profesor DANIEL ARIAS celebra la propuesta ya que desde Claustros y Colegiaturas se 
había dicho que se requerían más Institutos. Por otra parte, la Sede debe profundizar en el 
tema de emprendimiento y no ser tan tímida. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA considera que la Sede se había demorado en 
convertir la planta piloto en Instituto y por el contrario, como está hoy, no le ve una estructura 
formal ni una articulación con otras instancias, por ejemplo, con la Dirección de Laboratorios. 
De acuerdo a lo anterior, desde la Oficina de Planeación y en lo relativo al quehacer de esta 
Oficina, emite su aval para la creación del Instituto. 
 
El Vicerrector solicita a la Jefe de Planeación que colabore en el enriquecimiento de la 
propuesta, con epígrafe que incluya la alineación de la misma con el Plan de Desarrollo, 
Nacional, Departamental y Municipal.  
 
El Consejo de Sede encuentra pertinente su aval ant e el Consejo Académico. No 
obstante, previo al envío a ese cuerpo colegiado, s olicita que la Jefe de Planeación 
coadyuve en el enriquecimiento de la propuesta, med iante la inclusión de un epígrafe 
que incluya la alineación de la misma con los Plane s de Desarrollo Gubernamentales 
de los niveles Nacional, Departamental y Municipal y con la inclusión de los 
antecedentes de la propuesta. Una vez practicadas e stas adiciones, se debe remitir al 
Señor Vicerrector para que conozca la versión final  y emita su Visto Bueno para el 
envío definitivo al Consejo Académico. 
 
Lo anterior debe hacerse en un plazo máximo de 15 d ías calendario. 
 
El profesor CARLOS EDUARDO ORREGO se retira a las 11.05 a.m. 
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3.  ASUNTOS DE PROFESORES 
 
3.1 Recomendación Estímulos Económicos Docentes Acu erdo 029/2008 

Especialización en Dirección de Producción y Operac iones / Oficio SFIA-R 540 
del 27 de mayo de 2010 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 25 de mayo de 2010, Acta 
20, recomienda autorizar el pago de los estímulos económicos de los docentes que dictarán 
asignaturas en la Especialización en Dirección de Producción y Operaciones a los 
estudiantes de la IX y X cohorte en jornada extraacadémica, durante el segundo semestre de 
2010, así: 
 

DOCENTE CÉDULA ASIGNATURA CÓD. 
N° 

HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

FECHAS 
EXACTAS 

DE 
SESIONES 

Diana María 
Cárdenas 

Aguirre 
30.313.912 

Programación y 
Control de la 

Producción y las 
Operaciones 

4100966 40 $60.000 $2.400.000 469 

6 y 7, 13 y 
14, 20 y 

21,  
27 y 28 de 
agosto de 

2010 

Omar Danilo 
Castrillón 
Gómez 

75.063.287 

Simulación de 
Sistemas de 
Producción y 
Operaciones 

4100967 40 $60.000 $2`400.000 470 

15 y 16 , 
22 y 23,  

29 y 30 de 
octubre 
5 y 6 de 

noviembre 
de 2010 

Carlos 
Eduardo 

Ríos Pineda 
10.279.820 

Nuevas 

Tecnologías de 
la Fabricación y 
la Información 

4100963 20 $60.000 $1’200.000 471 

3 y 4,  
10 y 11, 

17 y 18 de 
septiembre 

8 y 9 de 
octubre de 

2010 

 

Se anexa copia del oficio EDPO-092 del 18 de mayo de 2010 y de los certificados de 
disponibilidad presupuestal No. 469, 470 y 471. 
 
El Director de Departamento de Ingeniería Industrial, profesor JAIME ALBERTO GIRALDO 
GARCIA, certifica que la profesora CÁRDENAS AGUIRRE dictará esta asignatura por fuera 
de su jornada académica e igualmente adjunta la carga académica presencial de la 
profesora, la cual es como sigue: 
 

ASIGNATURAS  No. de HORAS  NIVEL 
Taller de Producción y Logística 8 / semana Pregrado Ing. Industrial 

Directora Área Curricular  Pregrado Ing. Industrial 
 
En la asignatura Taller de Producción y Logística de pregrado, la profesora CÁRDENAS 
AGUIRRE obtuvo una evaluación de 89.6. 
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El Director de Departamento de Ingeniería Industrial, profesor JAIME ALBERTO GIRALDO 
GARCIA, certifica que el profesor OMAR DANILO CASTRILLÓN GÓMEZ dictará esta 
asignatura por fuera de su jornada académica e igualmente adjunta la carga académica 
presencial del profesor, la cual es como sigue: 
 

ASIGNATURA S No. de HORAS  NIVEL 
Ofimática Empresarial 8 / semana Pregrado Ing. Industrial 

Dirección de Tesis de Doctorado 6 / semana Pregrado Ing. Industrial 
Proyecto de Investigación 15 / semana  

Coord. Especialización en Direcc. de Prod. y 
Operaciones 

15 / semana 

 

Coord. Maestría en Ingeniería Industrial 
Coord. Doctorado en Ingeniería Industrial 

 
El Director de Departamento de Ingeniería Industrial, profesor JAIME ALBERTO GIRALDO 
GARCIA, certifica que el profesor CARLOS EDUARDO RÍOS PINEDA dictará esta 
asignatura por fuera de su jornada académica e igualmente adjunta la carga académica 
presencial del profesor, la cual es como sigue: 
 

ASIGNATURAS  No. de HORAS  NIVEL 
Taller de Sistemas 6 / semana Pregrado Ing. Industrial 

Gestión de Proyectos 3 / semana Pregrado Ing. Industrial 
 
El Consejo de Sede decide aprobar de la forma en qu e se describe, el pago de 
estímulos económicos a los docentes que dictarán as ignaturas en la Especialización 
en Dirección de Producción y Operaciones a los estu diantes de la IX y X cohorte en 
jornada extraacadémica, durante el segundo semestre  de 2010, así: 
 

DOCENTE CÉDULA ASIGNATURA CÓD. 
N° 

HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

FECHAS 
EXACTAS 

DE 
SESIONES 

Diana María 
Cárdenas 
Aguirre 

30.313.912 

Programación y 
Control de la 

Producción y 
las Operaciones 

4100966 40 $60.000 $2.400.000 469 

6 y 7, 13 y 14, 
20 y 21,  

27 y 28 de 
agosto de 

2010 

Omar Danilo 
Castrillón 
Gómez 

75.063.287 

Simulación de 
Sistemas de 

Producción y 
Operaciones 

4100967 40 $60.000 $2`400.000 470 

15 y 16 , 
22 y 23,  29 y 
30 de octubre 

5 y 6 de 
noviembre de 

2010 

Carlos 
Eduardo 

Ríos Pineda 
10.279.820 

Nuevas 
Tecnologías de 
la Fabricación y 
la Información 

4100963 20 $60.000 $1’200.000 471 

3 y 4,  
10 y 11, 

17 y 18 de 
septiembre 

8 y 9 de 
octubre de 

2010 
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4.  ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
4.1 Solicitud de renovación de la exención de pago por concepto de Derechos 

Académicos y Bienestar Universitario profesores de la sede, estudiantes de la 
Maestría en Ingeniería – Automatización Industrial y Doctorado en Ingeniería – 
Línea Automática / Oficios SFIA-R 625, SFIA-R 621, SFIA-R 622 del 10 de junio de 
2010, SFIA-R 647 y SFIA-R 662 del 21 de junio de 20 10 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 8 de junio de 2010, Acta 
021, recomienda la renovación de la exención de pago por concepto de servicios académicos 
y de bienestar estudiantil, correspondientes al segundo semestre del año 2010, de los 
profesores relacionados a continuación, estudiantes de la Maestría en Ingeniería – 
Automatización Industrial y Doctorado en Ingeniería – Línea Automática, teniendo en cuenta 
su vinculación como docentes de planta en la Universidad Nacional de Colombia - Sede 
Manizales. 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN ANEXO PROGRAMA 

Francisco Abel Roldán Hoyos 10131711 

Informe avance de 
actividades firmado por el 
profesor Ernesto Pérez, 

Director de tesis 
MAESTRÍA EN 
INGENIERÍA – 
AUTOMATIZA

CIÓN 
INDUSTRIAL Carlos Vargas Hernández 80276403 

Informe avance de 
actividades firmado por el 
profesor Eduardo Antonio 
Cano Plata, Director de 

tesis 

Jaime Enrique Arango C. 75077670 
Resolución de tránsito y 
constancia de admisión 

 
 
 
 

DOCTORADO 
EN 

INGENIERÍA  
AUTOMÁTICA 

José Israel Cárdenas Jiménez 10275984 

Informe avance de 
actividades firmado por el 
profesor Fabián Jurado, 

Director de tesis 

Sandra Ximena Carvajal 
Quintero 30403341 

Informe avance de 
actividades firmado por el 
profesor Santiago Arango 

Aramburo, Director de 
tesis 

Simeón Casanova Trujillo 17415408 

Informe avance de 
actividades firmado por el 

profesor Gerard Olivar 
Tost, Director de tesis 

Luis Fernando Díaz Cadavid 15912640 

Informe avance de 
actividades firmado por el 
profesor Eduardo Antonio 
Cano Plata, Director de 

tesis 

Jorge Hernán Estrada Estrada 10216907 

Informe avance de 
actividades firmado por el 
profesor Eduardo Antonio 
Cano Plata, Director de 

tesis 
Julio Cesar García Álvarez 89003057 Informe avance de 
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actividades firmado por el 
profesor Germán 

Castellanos Domínguez, 
Director de tesis  

Francisco Javier García Orozco 10259920 

Informe avance de 
actividades firmado por el 
profesor Jorge Eduardo 

Hurtado Gómez, Director 
de tesis 

Juan Bernardo Gómez 
Mendoza 75093807 

Informe avance de 
actividades firmado por el 

profesor Flavio Prieto, 
Director de tesis 

Guillermo Jiménez Lozano 10238848 

Informe avance de 
actividades firmado por el 
profesor Eduardo Antonio 
Cano Plata, Director de 

tesis 

Nubia Liliana Montes Castrillón 30401261 

Informe avance de 
actividades firmado por el 
profesor Gustavo Adolfo 
Osorio Londoño, Director 

de tesis 

Juan Carlos Riaño Rojas 79133134 

Informe avance de 
actividades firmado por el 

profesor Flavio Prieto, 
Director de tesis 

Nicolás Toro García 10246626 

Informe avance de 
actividades firmado por el 
profesora Fabiola Angulo 
García, Directora de tesis 

Armando Jaime Ustariz Farfán  84101614 

Informe avance de 
actividades firmado por el 
profesor Eduardo Antonio 
Cano Plata, Director de 

tesis 

Amparo Zapata Gómez 24326301 

Informe avance de 
actividades firmado por el 

profesor William Ariel 
Sarache Castro, Director 

de tesis 

María Teresa Dávila Arias 30272969 

Informe avance de 
actividades firmado por el 

profesor Oscar Hernán 
Giraldo Osorio, Director de 

tesis 
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Ádamo Alexander Gutiérrez 
Gallego (derechos académicos) 

10285157 

Informe avance de 
actividades firmado por el 

profesor Oscar Hernán 
Giraldo Osorio, Director de 

tesis 

Oscar Correa Calle 10276662 

Informe avance de 
actividades firmado por el 
profesor Carlos Eduardo 

Rodríguez Pineda, 
Director de tesis 

 
Jaime Antero Arango Marín 18590209 Registro de admisión 

 
Se recuerda al Consejo que el segundo inciso del literal e. del Artículo 58 del Acuerdo 008 de 
2008 del Consejo Superior Universitario “Por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil de la 
Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones académicas”, reza: 
 

e. Exención de pago en Posgrado. 
 

 … 
 

Los docentes de planta  y los miembros del personal administrativo  de la Universidad Nacional 
de Colombia que cursen estudios en ella estarán exentos del pago de derechos académicos, 
siempre y cuando el rendimiento académico sea satisfactorio a juicio del respectivo Consejo de 
Sede. 

 
El Consejo de Sede aprueba estas exenciones de serv icios académicos (y de 
Bienestar Estudiantil, en los casos de personal de planta que no está en 
provisionalidad). 
 
4.2 Solicitud exoneración pago de derechos académic os y de Bienestar / Oficio 

SFA-C-345 del 18 de junio de 2010 
El Consejo de la Facultad de Administración, en su sesión de 17 de junio de 2010, Acta 024; 
acordó recomendar la exención del pago de los derechos académicos y de Bienestar 
Universitario, a los estudiantes de posgrado, que se relaciona a continuación, documentos 
adjuntos: solicitudes de estudiantes y certificados laborales: 
 
� Maestría en Administración: 
 

Nombre  DNI Vinculación  y Anexos  

LUIS FERNANDO MOTATO 
ROJAS 10273568 

Anexa certificado de notas, constancia Oficina 
de Personal e informe avance de actividades 
firmado por el profesor Francisco Javier 
Valencia Duque, Director de tesis 

MARIA AMPARO PRIETO 
TABORDA 24320713 

Anexa certificado de notas, constancia Oficina 
de Personal e informe avance de actividades 
firmado por la profesora Luz Arabany Ramírez 
Castañeda, Directora de tesis 

MARIA JANETH OSPINA 
BLANDÓN 30272810 

Auxiliar Administrativo en dedicación de 
Tiempo Completo en la Dirección de Bienestar 
Universitario.  Anexa certificado de notas y 
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constancia Oficina de Personal 

LUZ ENITH MOSQUERA 
CARDONA 

30.300.539 
 

Asistente Administrativo en dedicación de 
Tiempo Completo, en la Secretaría Académica 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
Anexa certificado de notas y constancia 
Oficina de Personal  

ANA MARÍA PLAZAS CORREA 
30.305.186 

 

Profesional Universitario en dedicación de 
Tiempo Completo, en la Decanatura de la  
Facultad de Administración. Anexa certificado 
de notas y constancia Oficina de Personal 

JAIRO GARCÍA MEJÍA 10224238 Anexa certificado de notas y constancia 
Oficina de Personal 

XILENA RAMÍREZ PALOMEQUE 29345285 

Jefe de Oficina en dedicación de Tiempo 
Completo, en la en la Oficina de Personal  en 
la Sede Palmira.  Anexa certificado de notas y 
constancia de la Vicerrectoría 

NELLY OCAMPO OSORIO 24936322 Anexa certificado de notas y constancia 
Oficina de Personal 

CARLOS EUGENIO MONTES 
TRUJILLO 10222292 Anexa certificado de notas y constancia 

Oficina de Personal 

JHON JAMES ZULUAGA CHICA 
75074666 

 
Anexa certificado de notas y constancia 
Oficina de Personal 

MARTHA HELENA PINEDA 
URIBE 30280023 

Anexa certificado de notas y constancia 
Oficina de Personal 

EMILSE QUIÑONES IZQUIERDO 29665343 

Asesor 102-01 LNR adscrito a la Oficina 
Nacional de Control Interno de la Sede 
Palmira.  Anexa certificado de notas y 
Resolución de nombramiento 

JOSE REINEL URIBE CEBALLOS 10245548 

Profesor Asistente en dedicación Exclusiva, 
adscrito al Departamento de Ciencias Básicas 
de la Facultad de Ingeniería y Administración 
de la Sede Palmira. Anexa certificado de notas 
y constancia Oficina de Personal 

KATHY HERNÁNDEZ FIGUEROA 30039660 

Asistente Administrativo – 30401 en 
dedicación de Tiempo Completo, en la 
Dirección Administrativa de la Sede Palmira. 
Anexa certificado de notas y constancia 
Oficina de Personal 

MARGARITA ROSA BONILLA 
OSPINA 

29659100 

Secretaría Ejecutiva – 50406 en dedicación de 
Tiempo Completo, en la Decanatura – 
Ciencias Agropecuarias de la Sede Palmira. 
Anexa certificado de notas y constancia 
Oficina de Personal 

ERWIN LOZANO PRADA 16276820 

Jefe de Sección – 20706 en dedicación de 
Tiempo Completo, en la Sección de 
Contabilidad de la Sede Palmira. Anexa 
certificado de notas y constancia Oficina de 
Personal 

GLADYS VALDERRAMA MUÑOZ 42077368 

Técnico Administrativo – 40609 en dedicación 
de Tiempo Completo, en la Sección de 
Presupuesto de la Sede Palmira. Anexa 
certificado de notas y constancia Oficina de 
Personal 
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YALVI ESPERANZA MARTA 68292912 

Secretario de Sede – 016302 en dedicación de 
Tiempo Completo, en la Dirección de la Sede 
Orinoquía. Anexa certificado de notas y 
constancia Oficina de Personal 

FRANCISCO ALFONSO 
NARANJO MADERO 

79553935 

Profesional Universitario – 30205 en 
dedicación de Tiempo Completo en la 
Dirección de Sede Orinoquía. Anexa 
certificado de notas y constancia Oficina de 
Personal 

SONIA MARÍA VALENCIA 
GRAJALES 43605726 

Jefe de Sección en dedicación de Tiempo 
Completo, en la Biblioteca. Anexa certificado 
de notas, constancia Oficina de Personal e 
informe avance de actividades firmado por el 
profesor Juan Manuel Castaño Mola, Director 
de tesis 

 
� Especialización Gerencia Estratégica de Proyectos  
 

Nombre  DNI Vinculación  

JAIME LEÓN DELGADO CARDONA 10264176 

Jefe de Sección en  dedicación de Tiempo 
Completo, en la Sección de Servicios 
Generales.  Anexa certificado de notas y 
constancia Oficina de Personal 

LIDA MARÍA LOAIZA ECHEVERRY 30399615 

Auxiliar Administrativo en dedicación de 
Tiempo Completo, en la Sección de 
Nómina. Anexa certificado de notas y 
constancia Oficina de Personal 

 
� Especialización en Finanzas Corporativas  
 

Nombre  DNI Vinculación  

LUZ MARINA MELO VILLA 30296531 
Jefe de Grupo Tiempo Completo en la 
Sección Financiera.  Anexa certificado de 
notas y constancia Oficina de Personal 

 
El Consejo de Sede aprueba estas exenciones de serv icios académicos (y de 
Bienestar Estudiantil, en los casos de personal de planta que no está en 
provisionalidad). 
 
4.3 Solicitudes de doble titulación programas de In geniería Eléctrica y Electrónica / 

Oficio SFIA-R 560 del 27 de mayo de 2010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 25 de mayo de 2010, Acta 
020, atendiendo el estudio del Comité Asesor de los programas curriculares de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica, No recomienda las solicitudes de doble titulación que se relacionan, 
ya que no cumplen con lo establecido en el literal b) del artículo 1 de la Resolución 055 de 
2009 del CSU: “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.  Se eximen de esta exigencia los estudiantes que 
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tengan un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado (PAPA) superior o igual a 4.3 (cuatro, 
tres), tal como lo establece el parágrafo 2 del artículo 48 del Acuerdo 008 de 2008”. 
 
ROBERT YEKSON MELO PAZOS, C.C. 1053799646 código 806532: presenta solicitud para 
doble titulación del programa de Ingeniería Electrónica  e Ingeniería Eléctrica. 
 
El Comité Asesor de carrera en sesión del 11/05/2010 recomienda no aprobar  la solicitud 
de doble titulación, teniendo en cuenta  que su cupo es de 40 créditos y le faltan 41 créditos 
para completar el programa de Ingeniería Eléctrica. 
 
JORGE DARIO MONCAYO  NACAZA, C.C. 1053792 código 806532: presenta solicitud para 
doble titulación del programa de Ingeniería Electrónica  e Ingeniería Eléctrica. 
 
El Comité Asesor de carrera en sesión del 11/05/2010 recomienda no aprobar   la solicitud 
de doble titulación, teniendo en cuenta  que su cupo es de 40 créditos y le faltan 42 créditos 
para completar el programa de Ingeniería Eléctrica. 
 
JUAN DAVID LOZANO JARAMILLO, C.C. 1053794857 código 806027: presenta solicitud 
para doble titulación del programa de Ingeniería Electrónica  e Ingeniería Eléctrica. 
 
El Comité Asesor de carrera en sesión del 11/05/2010 recomienda no aprobar   la solicitud 
de doble titulación, teniendo en cuenta  que su cupo es de 39 créditos y le faltan 49 créditos 
para completar el programa de Ingeniería Eléctrica. 
 
DANIEL ORTIZ dice que se debe verificar esta información con el SIA porque ha podido ver 
que el cupo de cada uno de estos estudiantes es mayor al que se mencionó, 
específicamente  en el caso de JUAN DAVID LOZANO. 
 
El Consejo de Sede aprueba remitir nuevamente estas  solicitudes al Comité Asesor, 
con el objeto de que verifique los cupos de crédito s de los solicitantes y envíe 
nuevamente su estudio al Consejo de Sede para la de cisión final. 
 
4.4 Ceremonia de grado individual / Oficio SFA-C-33 4 del 10 de junio de 2010  
El Consejo de Facultad de Administración en su sesión del día 10 de junio de 2010, Acta 
023, acordó remitirles la solicitud de la estudiante Valentina Giraldo Carmona (D.I. 24339821, 
código 603020), quien solicita se estudie la posibilidad de grado individual para optar al título 
de Administradora de Empresas, antes del 1° de agos to de 2010 con el fin de cumplir con 
requisitos laborales después de esa fecha en otra ciudad.  El Consejo de Facultad, 
recomienda aprobar grado individual a la estudiante referida, pero sin compromiso de ser 
antes del 1° de agosto, teniendo en cuenta que la p róxima ceremonia está programada para 
el 23 de julio y esta Secretaría no alcanzaría a realizar los trámites para la fecha solicitada 
por el estudiante. 
 
El Consejo de Sede aprueba esta ceremonia de grado individual. 
 
4.5 Aplazamiento beca de posgrado profesional André s Felipe Serna / Oficio del 02 

de junio de 2010 
El profesional Andrés Felipe Serna, solicita aplazamiento por un año para iniciar el disfrute de 
la beca de posgrado otorgada mediante Resolución C de S 038 de 2010, fue también 
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beneficiario de la beca para estudiantes sobresalientes de posgrado de la Universidad, beca 
con la cual cursa actualmente la Maestría en Ingeniería – Automatización Industrial. 
 
El Consejo de Sede aprueba conceder aplazamiento ha sta el 27 de abril de 2011, 
inclusive, para que el señor ANDRÉS FELIPE SERNA MO RALES (C.C. No. 1053776201) 
inicie el disfrute del incentivo de beca de posgrad o que le fuese concedido mediante la 
Resolución C de S 038 del 028 de abril de 2010. 
 
4.6 Prórroga beca de posgrado profesional Diana Mar cela Gómez Sánchez / Oficio 

del 17 de junio de 2010 
La profesional Diana Marcela Gómez Sánchez, solicita prórroga por un año para continuar 
con el disfrute de la beca de posgrado otorgada mediante Resolución C de S 021 de 2009, 
actualmente cursa la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo.  
El Consejo de Sede aprueba conceder prórroga por un  (1) año, es decir durante el II 
semestre de 2010 y I de 2011, para que la estudiant e DIANA MARCELA GÓMEZ 
SÁNCHEZ (C.C. No. 1053778781), continúe disfrutando  de la beca que le fuese 
concedida mediante la Resolución C de S 021 del 11 de febrero de 2009, acta 001, en el 
programa de posgrado Maestría en Medio Ambiente y D esarrollo de esta Sede 
Universitaria. 
 
4.7 Prórroga beca de posgrado profesional Andrés Sa ldarriaga Orozco / Oficio del 

27 de mayo de 2010 
El profesional Andrés Saldarriaga Orozco, solicita prórroga por un año para continuar con el 
disfrute de la beca de posgrado otorgada mediante Resolución C de S 042 de 2008, 
actualmente cursa la Maestría en Ingeniería – Automatización Industrial.  
 
El Consejo de Sede aprueba conceder prórroga por un  (1) año, es decir durante el II 
semestre de 2010 y I de 2011, para que el estudiant e ANDRÉS SALDARRIAGA 
OROZCO (C.C. No. 75088254), continúe disfrutando de  la beca que le fuese concedida 
mediante la Resolución C de S 042 del 14 de mayo de  2008, acta 014, en el programa 
de posgrado Maestría en Ingeniería – Automatización  Industrial de la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Medellín, en convenio c on la Sede Manizales. 
 
4.8 Prórroga beca de posgrado profesional Clara Mar ía Corzo Delgado / Oficio del 22 

de junio de 2010 
La profesional Clara María Corzo Delgado, solicita prórroga para dar inicio al disfrute de la 
beca de posgrado otorgada mediante Resolución C de S 042 de 2007, debido a múltiples 
problemas de salud no ha podido hacer efectiva la beca otorgada.  Mediante Resolución C 
de S 073 del 25 de julio de 2007, le fue concedido plazo hasta el 28 de febrero de 2008 
inclusive, y por medio de la Resolución C de S 132 de 2007 se le concede plazo hasta el 28 
de julio de 2008 inclusive, para dar inicio al disfrute de la misma.  
 
El Consejo de Sede encuentra que esta beca se conce dió por medio de la Resolución 
C de S 042 de 2007, Acta N° 008 del 25 de abril. Lo  anterior significa que los dos (2) 
años, que es el término máximo durante el cual el C onsejo de Sede puede prorrogar el 
inicio de la beca, ya han expirado y por ello este cuerpo colegiado carece de 
competencia para decidir esta petición, misma que l a solicitante directamente, si 
considera que existen elementos justificantes sufic ientes, puede solicitar al Consejo 
Superior Universitario, a título de excepción. 
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4.9 Apelación solicitud de reingreso ex estudiante Diego Fernando Sánchez 
Cardona / Oficio del 22 de junio de 2010 

El estudiante Diego Fernando Sánchez Cardona (C.C. 16077249, código 603013), del 
programa curricular de Administración de Empresas ciclo diurno, presenta recurso de 
apelación a la negativa dada por el Consejo de Facultad (Resolución CFA-091 de 2010, Acta 
No. 022 del 03 de junio), a su solicitud de reingreso para continuar estudios. 
 
Se informa que a este ex estudiante ya se la había concedido reingreso por parte del 
Consejo de Facultad en el 2009 y el Acuerdo 008 de 2008 en su artículo 46 dice que solo 
podrá concederse reingreso por una única vez  a quienes presenten un PAPA superior o 
igual a 2.7, como el de este solicitante. 
 
El Consejo de Sede decide confirmar en lo relativo al ex estudiante del programa 
curricular de Administración de Empresas - ciclo di urno DIEGO FERNANDO SÁNCHEZ 
CARDONA (C.C. 16077249, código 603013), la negativa  de reingreso al programa 
mencionado, emitida por el Consejo de Facultad de A dministración mediante 
Resolución CFA-091 de 2010, Acta No. 022 del 03 de junio, y en consecuencia no 
conceder dicho reingreso. 
 
No obstante y dado que actualmente el Consejo Super ior Universitario viene 
recibiendo las solicitudes presentadas por los estu diantes que no alcanzan el 
Promedio Académico Ponderado Acumulado de 3.0 luego  de un reingreso, y ha 
definido como criterio para autorizar que los estud iantes mantengan su calidad, el que 
obtengan un promedio semestral  ponderado de 3.5 o más y en atención a la 
instrucción de que en todos los casos la solicitud debe ser tramitada ante el Consejo 
Superior Universitario para su estudio por parte de l solicitante directamente, este 
Consejo recomendará al señor SÁNCHEZ CARDONA, eleva r esta solicitud ante el 
máximo órgano colegiado institucional. 
 
4.10 Apelación solicitud de inscripción asignatura Algebra Lineal a la estudiante 

Diana Lorena García Ortiz / Oficio del 18 de junio de 2010 
La estudiante Diana Lorena García Ortiz (C.C. 1053814571, código 409520), del programa 
curricular de Ingeniería Industrial, presenta recurso de apelación a la negativa dada por el 
Consejo de Facultad (oficio SFIA-R 629 del 10 de junio de 2010), a su solicitud de reinscribir 
la asignatura Álgebra Lineal (código 1000003); la estudiante presentó solicitud de 
cancelación de la materia el día 4 de mayo y al no recibir respuesta oportuna siguió 
asistiendo a clases y presentó los exámenes correspondientes hasta el final del periodo.  
Una vez el Consejo de Facultad dio la respuesta de aprobación de la cancelación, ésta le fue 
borrada del sistema (sesión 20 del 25/05/2010 mediante Acta No. 20 decide que se 
APRUEBA la solicitud de Cancelación extemporánea al calendario académico de 
asignaturas). 
 
El Consejo encuentra que la estudiante presentó solicitud de cancelación de la materia el día 
4 de mayo pero siguió asistiendo a clases y presentó los exámenes correspondientes hasta 
el final del periodo. Una vez el Consejo de Facultad dio la respuesta de aprobación de la 
cancelación, ésta le fue borrada del sistema (sesión 20 del 25/05/2010 mediante Acta No. 20 
decide que se APRUEBA la solicitud de Cancelación extemporánea al calendario académico 
de asignaturas). 
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Igualmente encuentra que la estudiante sabía que tenía una solicitud pendiente de decisión y 
no esperó a la misma ni retiró la solicitud de cancelación, la cual le fue aprobada y 
posteriormente quiere que se le permita reinscribirla para la asignación de la nota final, lo 
cual no es aceptable por este Consejo. 
 
En atención a lo anotado, el Consejo de sede decide  confirmar en lo relativo a la 
estudiante DIANA LORENA GARCÍA ORTIZ (C.C. 10538145 71, código 409520), del 
programa curricular de Ingeniería Industrial, la ne gativa dada por el Consejo de 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura (oficio SFIA- R 629 del 10 de junio de 2010) a su 
solicitud de reinscribir la asignatura Álgebra Line al (código 1000003) y en 
consecuencia no conceder dicha reinscripción. 
 
4.11 Distinción grado de Honor estudiante Benjamín Calderón Lotero / Resolución 

040 de 2010 del Consejo Superior Universitario del 23 de febrero 
Por la cual se autoriza excepción al artículo 57, literal a, del Acuerdo 008 de 2008 del 
Consejo Superior Universitario – Estatuto Estudiantil, y se autoriza el otorgamiento de la 
Distinción Grado de Honor de Pregrado al estudiante del programa de Ingeniería Química – 
Manizales, Benjamín Calderón Lotero, DNI 1.109.293.677 
 
El Secretario de Sede informa que la normativa que aplica en este caso es 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 en lo pertinente dice: 
 

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.  
 
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.  
 
ARTÍCULO 24. La beca de posgrado otorgará al estudiante durante cada semestre los siguientes 
beneficios:  
 1. Para las especializaciones y maestrías de profundización:  
 a) La exención del pago del cien por ciento (100%) del valor de los derechos académicos 
correspondientes al programa de posgrado al cual se encuentre vinculado.  
 
 2. Para las maestrías de investigación, especialidades del área de la salud y los doctorados:  
 a) La exención del pago del cincuenta por ciento (50%) del valor de los derechos académicos 
correspondientes al programa de posgrado al cual se encuentre vinculado.  
 b) Un estímulo económico mensual, correspondiente a tres (3) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes para estudiantes de Maestría de investigación y Especialidades del área de la Salud, y a 
cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes para estudiantes de Doctorado, durante cada 
semestre calendario, que podrá mantenerse en tanto que conserven la calidad de becarios.  
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Parágrafo. El beneficiario de la beca de posgrado no podrá recibir simultáneamente otros estímulos 
económicos provenientes de la Universidad.  

 
Por su parte, mediante el Acuerdo 07 de 2010 del Consejo Académico se modificaron 
algunas disposiciones del Acuerdo 070, así: 
 

ARTÍCULO 3. Modificar el Artículo 24, el cual quedara así:  
“La beca de posgrado otorgará durante cada semestre a los estudiantes de maestría, especialidades del 
área de la salud y de doctorado, los siguientes beneficios:  
 1. Exención del pago del cincuenta por ciento (50%) del valor de los derechos académicos 
correspondientes al programa de posgrado en el cual se encuentre vinculado.  
 2. Un estímulo económico mensual, correspondiente a tres (3) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes para estudiantes de Maestría y Especialidades del área de la Salud, y a cuatro (4) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes para estudiantes de Doctorado, durante cada semestre calendario, 
que podrá mantenerse en tanto que conserven la calidad de becarios”.  
 
ARTÍCULO 4. Modificar el parágrafo del Artículo 26, el cual quedará así:  
“Parágrafo . Los estudiantes de maestría, especialidades del área de la salud y de doctorado, no podrán 
tener de manera simultánea ningún vínculo laboral remunerado con entidades públicas o privadas. En 
caso contrario, éstos perderán el estímulo”.  

 
En atención a lo anotado, el Consejo de Sede decide  cconceder el estímulo beca de 
posgrado al señor BENJAMÍN CALDERÓN LOTERO, DNI 1.1 09.293.677 en los términos 
del artículo 58, literal c. del Acuerdo 008 de 2008  del Consejo Superior Universitario y 
sus normas reglamentarias, en especial el Acuerdo 0 70 de 2009 del Consejo 
Académico “ Por el cual se Reglamentan algunos Estímulos y Dist inciones para los 
Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia”  y el Acuerdo 07 de 2010 del 
Consejo Académico. La admisión del señor CALDERÓN L OTERO al programa de 
posgrado elegido será automática. 
 
El señor BENJAMÍN CALDERÓN LOTERO deberá surtir el proceso de admisión 
automática al programa de posgrado elegido, en los términos establecidos en 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” . 
 
4.12 Remisión Solicitudes Ceremonia Individual de G rados Estudiantes Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-R 651 del 2 1 de junio de 2010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en su sesión del 17 de Junio de 2010, 
Acta 23, remite las solicitudes de ceremonia individual de grados de algunos estudiantes de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, los cuales cumplen con los requisitos académicos, 
según recomendaciones de los comités asesores respectivos: 
 
Ingeniería Industrial 
 
CRISTIAN CAMILO GIRALDO ALZATE C.C. 1053775093 
 
Ingeniería Eléctrica  
 
FELIPE ANDRES ARBOLEDA ZAMBRANO C.C. 9976395 
DIDIER CAMILO BEDOYA CUERVO C.C. 1053782581 
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JUAN GUILLERMO TRILLERAS OSORIO C.C. 7731183 
JORGE ANDRÉS TRIANA VILLADA C.C. 14569614 
RUBEN DARIO SALGADO HERNÁNDEZ C.C. 16076208 
JOSE LUIS GUERRERO RANGEL C.C. 12753503 
ANDRES MAURICIO MEZA FRANCO C.C. 75073441 
JESUS BARLAHAN PINILLA CARDONA C.C. 1053770389 
LINA MARCELA SALAZAR ARANGO C.C. 30399927 
 
Doctorado en Ingeniería – Línea Automática  
 
JOHN ALEXANDER TABORDA GIRALDO C.C. 16078654 
 
Especialización en Vías y Transporte 
 
MARIA BEGNOLIA CUARTAS DIAZ C.C. 31882649 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 11 de la Resolución 003 de abril 
13 de 2009 de la Secretaria General y al artículo 7 de la Resolución 1796 de noviembre 19 
de 2009. 
 
Las anteriores solicitudes de ceremonia individual de grado se aprueban por parte del 
Consejo de Sede. 
 
4.13 Solicitud de revisión para homologación de asi gnaturas o autorización de 

validación de asignatura del estudiante José Fernan do Molina García / Oficio del 
17 de junio de 2010 

El estudiante José Fernando Molina García (C.C. 75.098.234, código 203531), programa de 
Ingeniería Eléctrica, presenta la siguiente situación: 
 
“Muy respetados doctores teniendo en cuenta que son ustedes la última instancia a la cual los estudiantes 
podemos recurrir después de haber agotado los conductos regulares, me dirijo a ustedes de la manera más 
respetuosa posible con el fin de solicitarles el favor y se sirvan hacer la revisión correspondiente a mis créditos 
aprobados ya que el doctor Ernesto Pérez,  Director del programa curricular de Ingeniería Eléctrica, no tuvo en 
cuenta la posibilidad de la homologación de algunas asignaturas para cubrir, la cantidad de créditos optativos 
de libre elección, a los cuáles tengo derecho en el proceso de pregrado. Dado que solicité la homologación de 
las asignaturas: Sistemas de distribución con código 4100730 que equivale a 3 créditos, la cual cursé y aprobé 
a cargo del Doctor Samuel Ramírez y se encuentra en el área de Disciplinar o Profesional, misma área en que 
se encuentra la asignatura Planeamientos en sistemas de Distribución con código 4040041 la cual equivale a 3 
créditos; y que se encuentra sin prerrequisito, o en su defecto, cualquiera de las asignaturas Máquina I con 
código 4040011 que equivale a 4 créditos, la cual cursé y aprobé a cargo de el Doctor Cesar Arango Lemoine o 
Máquinas II: Máquinas D.C. con código 4040012 que equivale a 4 créditos, la cual cursé y aprobé a cargo de la 
Doctora Elcy Patricia Prado y se encuentran en el área de Disciplinar o Profesional, misma área en que se 
encuentran las siguientes: 
 

4040008 INSTALACIONES II     3 

4040017 ACCIONAMIENTOS     4 

4040033 MATERIALES      3 

LP-I PLANEAMIENTO EN SISTEMAS DE 

4040041 ISTRIBUCION      3 
4040042 LP-I CALIDAD DEL SERVICIO    4 
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P-III TOPICOS EN SISTEMAS ELECTRICOS DE 

4040045 DISTRIBUCION     4 

4040054 LP-I TELEMATICA     4 

4040056 LP-III TELEMATICA     7 

4100013 LP-I GERENCIA     4 

4100015 LP-III GERENCIA     5 

4100718 EPOT -ELECTR6NICA DE POTENCIA   3 

4100724 DIS -INSTALACIONES INDUSTRIALES  3 

4100731 DIS -TRANSITORIOS ELECTROMAGNÉTICOS 4 

4100854 EPOT – ACCIONAMIENTOS    4 

4100861 EPOT - CONVERSI6N CC-CC    4 

4100891 DIS - CALIDAD DE LA POTENCIA   4 

4100893 MER - MERCADOS DE ENERGíA   3 

4101139 DIS - MATERIALES PARA INGENIERíA  3 

4101140 AT - AISLAMIENTO ELECTRICO   3 

4101141 MER – OPTIMlZACION     3 

AT - DESCARGAS ELECTRICAS  
4101317 ATMOSFERICAS     4 

CONFIABlLIDAD DE SISTEMAS DE 
4101556 DISTRIBUCION     4 

4101581 CONFIABILIDAD DE SISTEMAS ELECTRICOS  4 

 
A las cuales les solicité la homologación respectiva. Y pertenece a Ingeniería Eléctrica no obligatoria, del área 
de Disciplinar o Profesional. Grupo éste en el cual se me ha solicitado la cobertura de 2 créditos Optativos los 
cuales sino cubro sería imposible asistir a la tercera ceremonia de grado que se realizará el día 8 de octubre de 
2010 como graduado.  
 
Teniendo en cuenta que en el SIA soy registrado como estudiante que no debo nivelar, les solicito a ustedes 
que realice una de estas homologaciones o que en su defecto de no ser posible, me permitan validar la 
asignatura Descargas Eléctricas Atmosféricas con código 4101317, y que se encuentra con prerrequisito 
Campos Electromagnéticos con código 4100714, la cual cursé y aprobé a cargo de la Doctora Posidia Pineda. 
 
A demás cabe destacar que el día 2 de junio de 2010, el doctor Cesar Arango Lemoine, Director del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica y Computación hizo constar que José Fernando Molina García 
identificado con la cédula de ciudadanía 75.098.234 de Manizales que es estudiante del programa curricular de 
Ingeniería Eléctrica a la fecha el estudiante curs y aprobó los requisitos académicos para optar al título de 
Ingeniero Electricista y que solo se encuentra pendiente únicamente de la ceremonia de grado. La cual será la 
tercera ceremonia, que se realizará el día 8 de octubre de 2010. De la cual anexo copia, como también anexo 
copia del escrito que realizó este mismo doctor el día 16 de junio de 2010 y fotocopia de las consignaciones de 
derechos de grado, estampillas y tarjeta profesional.” 
 
Se anexa a este caso el oficio DIEEC-184 del 17 de junio de 2010 enviado por el profesor 
Cesar Arango Lemoine, Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica y 
Computación, en los siguientes términos: 
 
“Me informó verbalmente el estudiante de Ingeniería Eléctrica José Fernando Molina que enviaría una carta al 
Consejo de Sede solicitando un proceso de homologaciones para poderse graduar ya que en el día de ayer al 
revisar el SIA se observa que le faltan dos créditos en el Componente Disciplinar, agrupación Asignaturas de 
Ingeniería Eléctrica No Obligatorias.  
 
Entiendo que dentro de la documentación que él estudiante anexa presenta una constancia firmada por mi en la 
que expreso que solo está pendiente de la ceremonia de grado. Como creo que me pedirán una explicación 
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sobre eso, me adelanto aclarando que esa constancia se elaboró con base en la información que nos suministra 
el UNIVERSITAS XXI, la cual anexo a esta carta.  
 
Respetuosamente sugiero ajustar los sistemas para que la información que reflejen sea coherente.” 
 
El siguiente es el análisis de la historia académica del estudiante (en el Sistema de 
Información Académica – SIA) y del caso sometido a estudio. A partir de estos argumentos 
debe emitírsele respuesta al peticionario: 
 
1. Le faltan por aprobar dos (2) créditos optativos de la componente profesional de su plan 

de estudios. 
2. Los directores de área como el profesor Ernesto Pérez, NO tienen competencia para 

aprobar o no homologaciones, esto le compete únicamente a los Consejos de Facultad. 
3. En la actualidad existen dos solicitudes de homologación elevadas por el estudiante ante 

el respectivo comité asesor de carrera, las cuales serán estudiadas una vez regresen de 
su período de vacaciones los miembros del mencionado comité. 

4. Le corresponde al respectivo comité asesor de carrera estudiar estas solicitudes y 
recomendar o no su aprobación al Consejo de Facultad, cuerpo colegiado que tomará la 
decisión respectiva en primera instancia. 

5. Frente a la solicitud del estudiante de permitirle o no validar alguna asignatura, debe 
entenderse que el procedimiento es igual al anterior, es decir, se debe hacer la respectiva 
solicitud al comité asesor de carrera y éste recomienda o no al Consejo de Facultad su 
aprobación en primera instancia. 

 
Dado que el procedimiento adecuado tanto para homologaciones como para validaciones no 
se ha surtido en las instancias correspondientes, el Consejo de Sede no puede pronunciarse 
frente a los mismos sin que antes se haya fijado alguna posición por parte del Consejo de 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
 
Una de las razones para lo anterior, es que las instancias que recomiendan académicamente 
la viabilidad o no de las homologaciones y validaciones son los respectivos comités asesores 
de carrera, y las posibles negativas elevadas por los Consejos de Facultad deben estar 
académicamente bien sustentadas, de tal forma que el Consejo de Sede, en segunda 
instancia, pueda pronunciarse en caso de que se apele la decisión inicial. 
 
Finalmente, frente a la constancia que el profesor CÉSAR ARANGO LEMOINE le entregó, en 
la cual se manifiesta que el estudiante cursó y aprobó los requisitos académicos para optar al 
título de ingeniero electricista, se ha establecido que fue una equivocación generada por 
inconsistencias en los sistemas informáticos donde reposa su historia académica. 
 
Este Consejo no tramitará de nuevo una solicitud de parte de este estudiante sobre los 
mismos hechos y en idéntico sentido, sino que esperará que se surta el proceso de primera 
instancia y conozca de una eventual apelación suya, pues su papel es actuar como segunda 
instancia en asuntos académicos y estudiantiles susceptibles de recurso de apelación. 
 
5. ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
5.1 Solicitud de excepción al Acuerdo 008 de 2008 e studiantes a quienes se les 

autorice reingreso por tener un Promedio Académico Ponderado Acumulado 
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(PAPA) mayor o igual a 2.7, que hicieron tránsito d el Acuerdo 101 de 1977 / 
Oficios CSU-349-10 del 03 de junio de 2010 y CSU-34 9 del 04 de junio de 2010 

El Consejo Superior Universitario en sesión 07 de 2010, realizada el 25 de mayo, analizó la 
solicitud del Consejo de Sede contenida en el oficio SS-109, para que se conceda excepción 
al Acuerdo 008 de 2008 del CSU – Estatuto Estudiantil, y se autorice establecer un requisito 
de permanencia a los estudiantes a quienes se otorgue reingreso con un PAPA inferior a 3.0.  
Al respecto el Consejo Superior Universitario decidió no aprobar la solicitud por cuanto 
actualmente, este cuerpo colegiado viene recibiendo las solicitudes presentadas por los 
estudiantes que no alcanzan el Promedio Académico Ponderado Acumulado de 3.0 luego de 
un reingreso, y ha definido como criterio para autorizar que los estudiantes mantengan su 
calidad, el que obtengan un promedio semestral ponderado de 3.5 o más.  Pero en todos los 
casos la solicitud debe ser tramitada ante el Consejo Superior Universitario para su estudio. 
Mediante oficio CSU-349 del 04 de junio de 2010, Consejo Superior Universitario informa que 
este organismo decidió informar a las Facultades sobre la decisión a adoptada. 
 
El Secretario de Sede informa que lo anterior ya fu e enviado por el postmaster a toda 
la comunidad universitaria desde la Secretaría de S ede. Sugiere que desde las 
Secretarías Académicas, que también recibieron esta  información desde la Secretaría 
General directamente, se emitan informaciones a los  estudiantes sobre este 
procedimiento. 
 
5.2 Estudio de creación programas de Inglés como ma terias electivas / Oficio 

DAMA-244 del 16 de junio de 2010 
El profesor Eduardo José Villegas Jaramillo, Director Académico, remite para estudio la 
creación y apertura de las asignaturas Inglés V (Club de conversación) e Inglés VI 
(Preparación para el MET Michigan English Test, según oficio CDI-174 de fecha 31 de mayo 
de 2010 del Centro de Idiomas, el cual se adjunta. Dado lo extenso de la propuesta, ésta 
será enviada a los correos electrónicos de los miem bros del Consejo.  
 
La intención es que estas asignaturas sean aprobadas como electivas para los estudiantes 
de pregrado de las tres Facultades de la Sede. 
 
Se recuerda que el Acuerdo 035 de 2009 del CSU “Por el cual se establecen los procesos 
para la creación, apertura, modificación y supresión de Programas Curriculares y la apertura, 
modificación, suspensión, supresión, oferta por cooperación académica y oferta por convenio 
interinstitucional de sus Planes de Estudio” dice en su Artículo 2, numeral 1 literal c: 
 

CAPÍTULO 1  
Definiciones e instancias responsables  

ARTÍCULO 2. Los procesos a los que hace referencia este Acuerdo son los siguientes:  
 
3. Modificación. Podrán efectuarse los siguientes tipos de modificaciones en los Programas 
Curriculares:  
 
c. Modificación de un plan de estudio. Habrá modificación de un plan de estudio cuando se den una 
o varias de las siguientes situaciones:  
a. Cambio en el número total de créditos exigidos del plan de estudio.  
b. Eliminación o incorporación de agrupaciones temáticas, en el caso de pregrado.  
c. Cambio en el número de créditos de las asignaturas obligatorias, en el caso de los planes de estudio 
de postgrado.  
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d. Cambio en el número de créditos de alguno de sus componentes, en el caso de los planes de 
estudio de pregrado.  
e. Incorporación o eliminación de asignaturas optat ivas o de libre elección, en el caso de los 
planes de estudio de pregrado.  
f. Incorporación o eliminación de asignaturas elegibles, en el caso los planes de estudio de postgrado.  
g. Modificación en el nombre de una asignatura.  
Corresponde al Consejo Académico, previo aval del Consejo de Facultad correspondiente, aprobar las 
modificaciones del tipo a., b., c. y d. Corresponde al Consejo de Facultad aprobar las modificaciones 
de los tipos e., f. y g.  

 
De acuerdo a lo anterior, el Consejo encuentra que la competencia para aprobar la 
incorporación de estas asignaturas la tienen los Consejos de Facultad. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectu ra propone devolver a la Dirección 
Académica esta solicitud, pidiéndole que el tema se  trate en el Comité de Programas 
Curriculares y posteriormente los Vicedecanos lleve n a cada Consejo de Facultad las 
recomendaciones del Comité (que deben estar debidam ente justificadas) y se adopten 
las determinaciones correspondientes. Esta propuest a es aprobada por el Consejo de 
Sede. 
 
No obstante lo anterior, se aprueba que para el Con sejo de Sede ordinario del mes de 
agosto, se invite al Director del Centro de Idiomas  para que presente la oferta de estos 
cursos en la sede y presente ante el Consejo aspect os prácticos tales cómo el estado 
en que se reciben los estudiantes, qué nivel de for mación alcanzan y demás aspectos 
pertinentes. 
 
5.3 Propuesta de creación de una Revista para la Se de Manizales  

El Representante Estudiantil de Posgrado, JORGE HERNÁN ARBELÁEZ PAREJA, 
sustentará esta propuesta en el Consejo de Sede. 
 
Manifiesta que la Sede muestra un rezago muy significativo en las publicaciones de la Sede. 
Esta presentación se anexa a la presenta acta. 
 
El profesor NÉSTOR DARIO DUQUE dice que hace alrededor de 2 años se planteó el tema 
de la necesidad de tener una revista. En el primer Comité de Investigación al que pudo asistir 
en su nuevo cargo se tocó el tema. Considera que tener esta revista es una necesidad. 
Posteriormente se deben definir mecanismos para garantizar el sostenimiento de la misma. 
 
El profesor CAMILO YOUNES comparte la idea de la importancia de tener esta revista y de 
apuntarle a su indexación. Su postura es que se tenga, además, otra revista que no tenga 
pretensiones de indexación. Brinda todo el apoyo que esté en sus manos para estas 
iniciativas. Desea dejar claro que el grave problema en la sede es la falta de personal. 
 
La profesora LUZ ARABANY RAMIREZ dice que la experiencia en publicación de revistas 
electrónicas ya se ha vivido en la Sede desde el 2004, con revistas como Ideas Ambientales, 
por lo tanto ya se cuenta con experiencia en este aspecto. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES RIVERA dice que este tema debe ser abordado de 
inmediato por parte de la Sede. Está de acuerdo con tener una revista pero que tenga 
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carácter multidisciplinario, en el que todos los saberes y conocimientos tengan cabida. De 
sacarse en físico debe servir para hacer intercambios con otras instituciones. 
 
El Señor Vicerrector dice que se le debe apuntar desde el principio a una revista de 
investigación pues ya hay muchos programas de Maestría y Doctorado y muy buena 
cantidad de Doctores en la Sede. Igualmente debe estar bajo la responsabilidad de la 
Dirección de Investigaciones de la Sede. 
 
El Consejo de Sede decide solicitar al Comité de In vestigación y Extensión que analice 
la propuesta y se le de vida a la misma, mediante e l diseño general de contenidos, de 
asignación de recursos por las instancias que corre spondan y la definición de si la 
publicación tendrá un carácter investigativo o divu lgativo. En el primer escenario - que 
es el esperado - deben diseñarse objetivos de alcan zar la indexación en un futuro. 
 
La propuesta será entregada y sustentada ante el Co mité por parte del Estudiante 
JORGE HERNÁN ARBELÁEZ PAREJA. 
 
Una vez se hagan los análisis necesarios y se const ruya una propuesta formal desde 
el Comité, la misma debe presentarse ante la instan cia correspondiente. 
 
5.4 Plan Anual de Acción de Extensión de Sede / ofi cio DEX-066 10 del 24 de junio 

de 2010 
El profesor NÉSTOR DARÍO DUQUE MÉNDEZ, Director de Extensión de la sede, presenta 
el Plan Anual de Acción de Extensión de Sede, el cual recopila la información en materia de 
Extensión, enviada por las Facultades, Centros e Institutos de la Universidad. Este plan se 
anexa a la presente acta. 
 
El Señor Vicerrector encuentra que este primer ejercicio ha sido muy tortuoso porque apenas 
se presenta hasta el mes de junio. Ello obedece a muchas razones: la norma apareció en 
diciembre de 2009, las Facultades no enviaron la información a tiempo, por más que se les 
pidió. La idea si debe ser que a más tardar en el Consejo de Sede de febrero de cada año se 
informe en el Consejo de Sede el plan anual de Extensión. 
 
El profesor DANIEL ARIAS se pregunta por qué las Facultades no responden 
adecuadamente a este tipo de asuntos y considera que se debe revisar la pertinencia de 
revisar lo que se está haciendo en el campo de la extensión. Por otra parte cree que se debe 
tener muy en cuenta el documento “Agendas del Conocimiento”. Propone que a un nivel 
amplio se programen una serie de reuniones para analizar ese documento de socialización 
de Construcción de las Agendas del Conocimiento. 
 
El Señor Vicerrector pide que se haga por Facultades y no desde el nivel central. Por 
ejemplo, mediante un Consejo de Facultad ampliado y con asistencia del Director de 
Extensión. 
 
La Jefe de Planeación hace las siguientes reflexiones, aclarando que no pretende torpedear 
el buen trabajo hecho desde la Dirección de Extensión: 
 

• Se ha hecho un ejercicio más riguroso de planeación desde las dependencias de la 
Vicerrectoría que desde las dependencias de Facultad. Por ejemplo, desde el Parque 
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de Innovación se presentó un documento meramente teórico pero no se concretó en 
acciones y por ello el documento no sirve para un ejercicio de planeación. 

• En esta área es muy importante dibujar hacia donde se quiere dirigir la extensión en la 
sede. El documento del profesor OSCAR CORREA no debe desecharse porque tiene 
apartados muy importantes y que ameritan un desarrollo. 

• El ejercicio de planeación tiene que ser algo muy serio para todo administrador. 
 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE dice que la Oficina de Planeación no es más que un 
articulador de esa labor pero las dependencias no se han tomado en serio este ejercicio y 
aun es muy embrionario en la sede. Recuerda cómo para el Plan de Acción vigente desde 
Bogotá no entendieron todo el trabajo juicioso previo que hizo la Sede. En la Sede el asunto 
arranca desde la falta de empoderamiento de parte de los Directores de Departamento. Un 
Decano no puede guiar adecuadamente su facultad si los núcleos no lo retroalimentan. 
 
El profesor DANIEL ARIAS insiste en la necesidad de que se haga un ejercicio de 
divulgación o capacitación sobre lineamientos generales de planeación y definición de 
dinámicas. 
 
El Consejo de Sede acuerda solicitar a los Decanos programar al interior de cada una 
de sus Facultades, una sesión ampliada del Consejo de Facultad, en la cual se haga un 
ejercicio de divulgación y/o capacitación sobre lin eamientos generales y definición de 
dinámicas de planeación por parte de la profesora C ONSTANZA MONTOYA 
RESTREPO, Jefe de la Oficina de Planeación de la Se de y su equipo de trabajo. Lo 
anterior en atención a algunas tipologías que se ha n detectado desde esa Oficina y 
que permiten ver la necesidad de dar impulsos decid idos a todo el personal docente 
responsable de esta labor en los diferentes niveles , pues los ejercicios de los años 
recientes en este campo no son plenamente satisfact orios porque, en algunos casos, 
el mismo no se ha adoptado concienzudamente (por ej emplo, ha faltado 
empoderamiento de este rol por parte de algunos Dir ectores de Departamento) 
 
6. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
6.1  Aval suscripción de Convenios / Oficio AJ-292 del 16 de junio de 2010 
La Asesora Jurídica de la Sede, Abogada Sandra Marcela Muñoz Cerón, dando 
cumplimiento a los requerimientos del parágrafo 1°,  literal a), numeral 2), artículo 5° del 
Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolución de Rectoría 1952 del 22 de 
diciembre de 2008, pongo en conocimiento y para su correspondiente aval los siguientes 
proyectos de convenio: 
 
- Convenio de colaboración interinstitucional celebrado entre la Universidad Católica de 

Manizales, la Universidad de Caldas, la Universidad Autónoma de Manizales, la 
Universidad de Manizales, la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, la 
Universidad Antonio Nariño y la Fundación Universitaria Luis Amigó, cuyo objeto es “la 
gestión de acciones conjuntas para el desarrollo de la Ecorregión Eje Cafetero y 
Magdalena Centro a través del Sistema Universitario de Manizales para la región – SUMA 
PROYECCIÓN”. 
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Se aclara que la suscripción del presente convenio, se hará una vez finalice la Ley de 
Garantías, toda vez que la Universidad Nacional de Colombia aportará una suma de dinero 
para su ejecución. 
 
El Consejo decide enviar el cuerpo del convenio al Director de Investigación y 
Extensión, con el objeto de que se sirva emitir una  recomendación sobre la 
conveniencia o no de suscribir el mismo.  
 
- Convenio específico celebrado entre la Universidad de Caldas, la Universidad Nacional 

de Colombia Sede Manizales, la Universidad Católica de Manizales, la Universidad de 
Manizales, la Universidad Autónoma de Manizales, Fundación Universitaria Luis Amigó, 
la Universidad Antonio Nariño, la Escuela de Carabineros “Alejandro Gutiérrez” y la 
Escuela Superior de Administración Pública “ESAP” Territorial Caldas, cuyo objeto es 
“Brindar orientación profesional sobre los programas académicos y los servicios que 
ofrecen las instituciones de educación superior a los estudiantes de undécimo grado de 
los colegios que se encuentran en los municipios a nivel nacional”.  Se acompaña de 
concepto técnico emitido por el jefe de Registro y Matrícula de la Sede. 

 
El Consejo decide enviar el cuerpo del convenio al Director Académico, con el objeto 
de que se sirva emitir una recomendación sobre la c onveniencia o no de suscribir el 
mismo, desde el punto de vista académico. En caso d e que la recomendación sea 
favorable, se emitirá el aval desde la Secretaría d e Sede, citando esta sesión del 
Consejo. 
 
El Director de Investigación y extensión informa que hay una tercera propuesta de convenio 
sobre “Aprendizaje Colaborativo” (no entregado). El Consejo le solicita al profesor 
NÉSTOR DARÍO DUQUE MÉNDEZ, remitir a la Decana de l a Facultad de Administración 
el proyecto de convenio que mencionó. La profesora LUZ ARABANY RAMÍREZ 
CASTAÑEDA hará el análisis del mismo y emitirá su r ecomendación escrita ante el 
Consejo de Sede, para su aval o no ante el Señor Vi cerrector de Sede. 
 
6.2 Actualización tarifas Laboratorio de Magnetismo  y Materiales Avanzados de la 

Sede / Oficio DL-176 del 15 de junio de 2010 
El profesor Oscar Hernán Giraldo Osorio, Director de Laboratorios de Sede, remite para 
estudio la propuesta de reajuste de tarifas para la vigencia 2010 de los servicios que presta 
el Laboratorio de Magnetismo y Materiales Avanzados de la Sede: 
 

Tipo de ensayo Costo ($) por hora de servicio 
Análisis de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 130.000 

Análisis de Termogravimetría (TGA) 130.000 
Análisis de Magnetometría (VSM) 160.000 

 
El Consejo de sede decide actualizar las tarifas de  los servicios que presta el 
Laboratorio de Magnetismo y Materiales Avanzados de  la Sede, las cuales quedarán 
así:  
 

Tipo de ensayo Costo ($) por hora de servicio 
Análisis de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 130.000 
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Análisis de Termogravimetría (TGA) 130.000 
Análisis de Magnetometría (VSM) 160.000 

 
6.3 Actualización tarifas Laboratorio de Propiedade s Ópticas de los Materiales de la 

Sede / Oficio DL-177 del 15 de junio de 2010 
El profesor Oscar Hernán Giraldo Osorio, Director de Laboratorios de Sede, remite para 
estudio la propuesta de reajuste de tarifas para la vigencia 2010 de los servicios que presta 
el Laboratorio de Propiedades Ópticas de los Materiales de la Sede: 
 

Nombre del servicio/tiempo mínimo 
por servicio 

Medida / por 
hora ($) 

Análisis / dos 
horas ($) 

Medida + 
Análisis ($) 

Micro-Raman en función de la 
temperatura en una atmósfera de 
nitrógeno 

102.000 286.000 388.000 

Espectroscopia de Impedancia (EI) en 
función de la temperatura en una 
atmósfera de nitrógeno 

50.000 147.000 197.000 

Resistencia en función de la 
temperatura (R.vs.T) en una atmósfera 
de nitrógeno 

39.000   

 
El Consejo de Sede aprueba actualizar las tarifas d e los servicios que presta el 
Laboratorio de Propiedades Ópticas de los Materiale s de la Sede, las cuales quedarán 
así:  
 

Nombre del servicio/tiempo mínimo 
por servicio 

Medida / por 
hora ($) 

Análisis / dos 
horas ($) 

Medida + 
Análisis ($) 

Micro-Raman en función de la 
temperatura en una atmósfera de 

nitrógeno 
102.000 286.000 388.000 

Espectroscopia de Impedancia (EI) en 
función de la temperatura en una 

atmósfera de nitrógeno 
50.000 147.000 197.000 

Resistencia en función de la 
temperatura (R.vs.T) en una atmósfera 

de nitrógeno 
39.000   

 
6.4 Solicitud de modificaciones a la Resolución C d e S 043 de 2010: Por la cual se 

establecen criterios para la administración de esce narios deportivos y el 
desarrollo de actividades complementarias que ofrec e el Área de Actividad 
Física y Deporte de Bienestar Universitario de la S ede Manizales y se fijan las 
tarifas para alquiler de estos escenarios / Oficio OD – 097 junio 17 de 2010 

El Jefe de Sección Actividad Física y Deportes, Jairo Antonio Salazar Gómez, presenta para 
su análisis y aprobación, algunas modificaciones a la resolución C de S 043 de 2010 del 
Consejo de Sede, de acuerdo a un análisis posterior de la resolución por parte del Área de 
Actividad Física y Deporte. 
 
Las modificaciones se proponen teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
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• La tarifa de estudiantes estaba basada en la resolución 02 de 2005 de la Dirección 
Nacional de Bienestar Universitario y era acorde a las anteriores condiciones del CAPF 
en el Campus  Palogrande. 

• Actualmente la población estudiantil es la que más utiliza los servicios del CAPF en el 
Campus la Nubia, lo que requiere un mayor mantenimiento de los equipos. 

• La permanente utilización de las canchas sintéticas de fútbol siete y tenis de campo 
ameritan un constante mantenimiento y personal requerido para logística de la Unidad 
Deportiva del Campus la Nubia, que no se tuvo en cuenta en el análisis que soportó la 
actual resolución ya que considerábamos que dicho personal podría ser suministrado por 
la administración de la Sede (Oficina de Servicios Generales y Oficina de Mantenimiento). 

 
Dichas modificaciones son:  
 
Articulo 4°: Tarifas  
 
4.1 Alquiler de Escenarios Deportivos:  
 

Tarifas alquiler escenarios y espacios 
deportivos – recreativos Tarifa actual Tarifa propuesta 

Cancha  sintética de fútbol siete 2.4 SMDLV 3.0 SMDLV 
Cancha de Tenis de Campo 1.2 SMDLV 1.5 SMDLV 

 
4.3 Tarifas para el uso del CAPF 
 

Centro de acondicionamiento y 
preparación física Tarifa actual Tarifa propuesta 

Estudiante  0.44 SMDLV 0.5 SMDLV 
Persona  que tenga contrato vigente con la 
Universidad 

2.0 SMDLV 1.0 SMDLV 

 
4.4 Tarifas para el uso de sauna y turco: 
 
Igualar la tarifa de personas que tengan contrato vigente con la universidad con la tarifa de 
Administrativo. 
 
Considerando lo reciente de la expedición de la Res olución mencionada, el Consejo 
acuerda no modificarla por el momento y por el cont rario, esperar el comportamiento 
de los escenarios, las tarifas y las necesidades de  los mismos durante este segundo 
semestre de 2010, para adoptar las decisiones a que  haya lugar. En atención a ello, el 
Consejo de Sede solicita que al iniciar el mes de d iciembre, el Coordinador de la 
Sección de Actividad Física y Deportes JAIRO ANTONI O SALAZAR, se sirva presentar 
un análisis pormenorizado y por escrito, de las var iables que se han mencionado y las 
recomendaciones que estime oportunas, para proceder , con base en los mismos, a 
adoptar las decisiones correspondientes. 
 
6.5 Semestralización del ingreso al programa curric ular de Matemáticas / Oficio 

DNPPr – 175 del 17 de junio de 2010 
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Respuesta del Director de la Dirección Nacional de Programas Curriculares, Yoan Pinzón, a 
la solicitud contenida en el oficio SS – 162 del 26 de mayo de 2010 dirigida al Consejo 
Académico, en donde el Consejo de Sede acordó solicitar a ese cuerpo colegiado que a 
partir del primer semestre de 2011 se retome el ingreso semestralizado al programa 
curricular de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de esta Sede. 
 
El Consejo Académico se permite comunicar que la decisión de ofrecer ingreso semestre o 
anual a un programa académico mediante el proceso de admisión determinado por la 
Universidad, es un asunto del Consejo de Facultad. 
 
Sin embargo, una vez revisados los Acuerdos CSU 034 de 1969 (creación), CA 010 de 1999 
(apertura en sede Manizales) y CA 041 de 2008 (modificación estructura plan de estudios), 
comprobamos que en ellos no hay mención alguna a dicha medida.  La decisión de ofrecer 
ingreso anual debió ser tomada años atrás por el Consejo de Facultad y comunicada al 
Consejo de Sede con el fin de que se informara de ello a la Dirección nacional de Admisiones 
para cada periodo académico. 
 
El Secretario de sede aclara que esta solicitud se había enviado al Consejo Académico en 
razón a que fue este cuerpo colegiado quien aprobó el ingreso anualizado a este programa. 
No obstante, considera que por autonomía y agilidad y habida cuenta de esta comunicación, 
es mucho mejor para la Facultad que ella misma fije el ingreso semestralizado, según se 
había pedido desde allí. 
 
El Consejo de Sede decide enviar el oficio DNPPr – 175 del 17 de junio de 2010 al 
Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  para que desde allí mismo se 
adopten las medidas tendientes a ofertar semestralm ente el ingreso a la carrera de 
Matemáticas, iniciando durante el primer semestre d e 2011. 
 
7.   CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
7.1 Aval apoyo a jóvenes investigadores / Oficio SF A-C-309 del 08 de junio de 2010 
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 03 de junio, Acta No. 022, avala el 
apoyo dado por el Decano de la Facultad, profesor Germán Albeiro Castaño Duque, al 
programa jóvenes investigadores de Conciencias aportando la cuarta parte del 20% de los 
recursos a los estudiantes de la Facultad que resulten ganadores en la convocatoria. 
 
7.2 Seguridad en el Campus el Cable / Oficio EAU-21 4 del 01 de junio de 2010 
El profesor Gabriel Barreneche Ramos, Director de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, 
remite copia del oficio enviado al Jefe de Servicios Generales, Jaime León Delgado Cardona, 
donde le propone que la vigilancia del Campus el Cable exija a la entrada el carnet 
estudiantil. 
 
8. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
 
8.1 ASUNTOS DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSI ÓN 
 
8.1.1 Se recibieron 40 propuestas en las convocatorias de tesis de posgrado. Se van a 

poder apoyar al menos 15 tesis. Están esperando eventuales reclamaciones. 
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8.1.2 Se cerró la convocatoria jóvenes investigadores y se avalaron 32. Igualmente se 
cerraron las convocatorias de doctorados en Colombia y la de Doctorados en el 
exterior e informa cuántas se seleccionaron por cada Facultad. 

 
8.1.3 Ayer envió a los Decanos una Circular en la que se definía la agenda de Investigación 

desde la Vicerrectoría de Investigación. Lo anterior con el objeto de recibir 
retroalimentación desde las Facultades y la designación de representantes. La fecha 
límite es el 5 de julio próximo y se intentará enviar un solo documento de la Sede. 

 
8.2 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA  Y ARQUITECTURA 
 
8.2.1 Grados privados. Solicita que el Consejo de Sede eleve una solicitud al Consejo 

Superior Universitario pidiéndole en concreto que por un lado le permita a los 
Consejos de Sede fijar las fechas y número de ceremonias de grado. En el actual 
esquema, por lo que considera mala programación de las fechas de las ceremonias de 
grado, hay una avalancha de solicitudes de grados privados. Además que se permita 
al Vicerrector y el Secretario de Sede la firma de los diplomas. Otros argumentos son 
que más del 50% no son de Manizales y además las necesidades de conseguir 
trabajo. Solicita que esta petición se enmarque en la mejora de procesos. El Consejo 
de Sede aprueba esta solicitud.  

 
8.3 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL DE PREGRA DO 
 
8.3.1 En las obras de La Nubia, en algunos espacios, cuando llueve se generan unos 

charcos y cree que se debe hacer una revisión de la obra. Los charcos son en los 
corredores, debajo de la pérgola. El profesor DANIEL ARIAS dice que pasa igual en 
los bloques P y Q.  

 
El Consejo de Sede acuerda solicitar al Director de  la Oficina de Administración y 
Control de Espacios adelantar las labores pertinent es para corregir las posibles fallas 
en la construcción del piso de la pérgola que condu ce al nuevo edificio de Bienestar 
Universitario y en el piso del sector ubicado entre  los bloques P y Q del campus la 
Nubia, en los que, tras las lluvias, se suele acumu lar agua que hace difícil y peligroso 
el tránsito de personas. Se le solicitará igualment e informar al Consejo sobre las 
medidas que se sirva adoptar para corregir la situa ción. 
 
8.3.2 A veces se llega al Consejo sin la posibilidad de conocer aspectos puntuales de temas 

que otros miembros de la administración sí conocen; por ejemplo, en el tema de Los 
Yarumos. El Señor Vicerrector dice que en este caso todo ha sido muy apresurado 
porque solo hace 8 días el Alcalde hizo la propuesta formal. 

 
8.3.3 Pide que se habilite a los representantes estudiantiles de pre y posgrado ante este 

Consejo para ingresar al SIA y que la oferta de cursos se haga desde el principio del 
semestre.  

 
El Consejo de Sede aprueba solicitar a la Dirección  Académica habilitar a os 
representantes estudiantiles de pre y posgrado ante  este Consejo para que puedan 
consultar el Sistema Universitas XXI y de esta mane ra se les facilite la representación 
estudiantil que les ha sido encomendada, al tener l a facultad de acceder a la historia 
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académica de sus representados. Es posible que solo  haya que revisar la situación 
para corregir un posible problema técnico e informa r a los representantes, en caso de 
que ello ocurra. 
 
Por otra parte, se aprueba solicitar a la Dirección  Académica que la oferta de cursos se 
haga simultáneamente con el inicio del semestre aca démico y no cuando éste ya ha 
iniciado.  
 
8.4 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS E XACTAS Y 

NATURALES 
 
8.4.1 En julio se celebrarán 3 eventos de su Facultad, incluidos en la semana de 

magnetismo. Brinda una explicación sobre lo que se hará en esta actividad. Esta 
programación se clausurará el día 30 de julio con una conferencia orientada hacia 
estudiantes y profesores de secundaria llamado “Mitos y realidades en la enseñanza 
del magnetismo”, orientada por un profesor chileno. 

 
8.4.2 Tiene gran preocupación sobre la programación del próximo semestre. Ha visto que 

luego de la programación quedan ofertados cursos con muy pocos estudiantes. Esto 
se solucionaría con una preinscripción. Declara no saber cómo trabajar este asunto.  

 
El Consejo de Sede acuerda solicitar al Director Ac adémico que desde el Comité de 
Programas Curriculares se haga un estudio (académic o y normativo a la luz del 
calendario) sobre la posibilidad de que se incluya,  al finalizar cada semestre, la 
obligación de que cada estudiante preinscriba las a signaturas que espera cursar 
durante el semestre siguiente. Lo anterior como un aporte a la planeación de cursos.  
 
Para la sesión del próximo 25 de agosto de 2010, se  debe presentar al Consejo de 
Sede, por parte del profesor EDUARDO VILLEGAS JARAM ILLO, el análisis hecho y las 
recomendaciones que se estimen pertinentes, para el  logro del propósito mencionado. 
 
8.5 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE PROFESORAL 
 
8.5.1 Afirma que muchos profesores consideraron que el periodo de evaluación de 

validaciones fue muy corto. 
 
El profesor CAMILO YOUNES considera que hay una lectura equivocada del proceso porque 
lo que hay es una fecha límite para que las Direcciones de Departamento reporten las notas. 
 
Siendo las 3.31 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


