
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 011 

 
Fecha: 27 de julio de 2011 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Constanza Montoya Restrepo - Vicerrectora de Sede (E) 
César Contreras Contreras - Decano (E) Facultad de Administración 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
José Nelson Rojas Grisales - Decano (E) Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Jorge Julián Vélez Upegui - Representante de Centros e Institutos 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación y Extensión 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Simón Arias Lasso - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico. Se excusó de asistir por encontrarse 
en el curso de inmersión en inglés durante la presente semana. 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas 
Germán Vélez Uribe - Representante de Entidades Externas 
 
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 8.09 a.m.  
 
2. TEMAS CENTRALES DEL CONSEJO 
Antes de dar inicio a la sesión, la profesora CONSTANZA MONTOYA anuncia que para hoy 
tenía la intención de tratar el tema de la preocupación por la disminución en el número de 
matriculados durante este semestre y para ello había invitado al Jefe de Registro y Matrícula. 
No obstante, para los próximos días se evidencia un aumento, con base en las fechas 
establecidas para cumplir este requisito por parte de los estudiantes. Sin embargo, dado que 
aun no se ha cerrado el plazo para matrículas extraordinarias, se consideró conveniente 
consolidar todos los resultados para traer el tema a este Consejo. 
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Agrega que una situación que se ha detectado semestre a semestre ocurre con los 
estudiantes que pagan matrícula mínima, lo que hace que la matrícula extraordinaria para 
ellos sea de muy poco valor económico y por ello se matriculan extemporáneamente, 
ocasionando dificultades en la programación académica. 
 
Por su parte, el profesor JOSE NELSON ROJAS GRISALES manifiesta la incomodidad 
porque en el programa PEAMA no ha existido una planeación por parte de las sedes de 
presencia Nacional, en el sentido de adelantar oportunamente los trámites para la 
incorporación de estudiantes de esas sedes en carreras de esta sede y a última hora llegan 
estos estudiantes, creando un problema grave en los programas curriculares de nuestra 
Sede. El Consejo aprueba enviar una comunicación a las se des de Presencia Nacional 
pidiendo que se estructure una planeación en este s entido, previo envío de 
información puntual por parte del profesor JOSÉ NEL SON ROJAS GRISALES, de 
acuerdo a lo informado por él en esta sesión, dado que se requiere más claridad. 
 
2.1 Plan Anual de Extensión de Sede 2011  
El Director de Investigación y Extensión, profesor NÉSTOR DARIO DUQUE MÉNDEZ, 
presenta el Plan Anual de Extensión 2011 Sede Manizales, el cual se anexa a la presente 
acta. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA encuentra que algunas de las metas están más 
orientadas como objetivos y por otra parte aparece el Plan de Acción solo por el 2011 cuando 
el Plan de la Sede es hasta 2012. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES RIVERA dice que hay algunas actividades más de su 
Facultad que no aparecen allí. Anuncia que dentro de los dos días siguientes las enviará al 
profesor NÉSTOR DARIO DUQUE para su incorporación en el Plan. 
 
El profesor DANIEL ARIAS piensa que las Facultades de Administración y de Ciencias 
Exactas y Naturales deberían hacer un esfuerzo igual al que hace la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura en el sentido de hacer un verdadero plan de acción, con objetivos concretos. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA propone que a través del Director de Investigación y 
Extensión, el Consejo de Sede pida los Planes Estratégicos de SAMOGA y del Parque de 
Innovación Empresarial completos. Esta propuesta se aprueba.  
 
El profesor NÉSTOR DARIO DUQUE MÉNDEZ anuncia que el Parque de Innovación 
Empresarial no presentó un Plan de Acción pero ahora se está redimensionando la función 
de esta dependencia, asumiendo labores mayores al solo emprendimiento, que es lo que 
realiza ahora. Espera que en los próximos días y partiendo de una reunión que tendrá hoy 
con los responsables del Parque, se estructure un Plan para el próximo año. 
 
El profesor DANIEL ARIAS piensa que se debería pensar en la función estratégica de 
extensión y hacia dónde se quiere ir partiendo de las posibilidades que se tienen. Hace 
tiempo se trabaja por mera inercia, especialmente en investigación. Piensa que si hoy se va 
a aprobar este plan, debería redireccionarse a las metas más concretas que se han 
expuesto. 
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El profesor JOSE NELSON ROJAS dice que lo que ha dicho el profesor DANIEL ARIAS, él 
mismo lo ha repetido en múltiples escenarios pues considera que la investigación que se ha 
dado en la Sede se ha generado de forma espontánea pero a la sociedad no le ha quedado 
nada. 
 
El Director del Instituto de Estudios Ambientales considera que esa es una visión muy 
simplista de la investigación porque ella puede producir frutos a largo plazo, 10 ó 15 años 
quizás. 
 
El profesor JOSE NELSON ROJAS entiende eso pero considera que muchas investigaciones 
si deben arrojar productos inmediatos, por ejemplo, patentes. Este tipo de proyectos pueden 
apalancar otros productos de investigación. 
 
El Director de Investigación y Extensión considera que, como dice el Señor Rector, hay que 
hacer investigación pertinente pero también investigación impertinente. La Universidad no 
tiene claro cómo marcha en el campo de la respuesta a la sociedad a partir de sus 
investigaciones y especialmente en su gestión tecnológica. Esa discusión hay que iniciarla ya 
pero partiendo de una unidad específica y es precisamente eso lo que se propone con el 
Parque de Innovación Empresarial. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales dice que lamenta decir que la 
memoria es muy débil. Hace dos años se contrató con la firma ICM Projects la realización de 
un ejercicio de planeación muy serio con todos los grupos de investigación y que pretendía, 
entre diversos objetivos, mostrar las capacidades y fortalezas de los diferentes grupos de 
investigación de la sede, para definir prioridades y trazar un plan a mediano plazo mucho 
más acorde con la visión de la Sede y el potencial investigativo de la misma.  
 
El Director de Investigación y Extensión dice que en ese proyecto no se hizo el proceso 
completo sino un análisis de líneas, un inventario de líneas de investigación y productos pero 
no se fue más allá. 
 
La Vicerrectora de Sede (E) dice que está de acuerdo en que la investigación tiene muchas 
lecturas. No obstante, ve que muchos recursos para investigación de la Sede se orientan a 
proyectos que deberían arrojar resultados en el corto plazo y ellos no se ven. La misma 
Contraloría ha hecho observaciones en casos en que investigadores se han dedicado hasta 
por tres años a un trabajo específico y no se sabe de los resultados conseguidos. Aunque en 
el informe de la Contraloría nos fue bien en la investigación, hay que decir que los 
comentarios extra informes si deben dejar preocupación en el sentido de ameritar una 
reflexión sobre lo que realmente se quiere. Respecto del compromiso de los Grupos de 
Investigación, sí le preocupa porque los miembros de estos grupos tienen derechos pero 
también deberes, no es la primera ocasión en que son muy diligentes a la hora de solicitar 
recursos pero no a la hora de entregar informes y resultados. Agrega que el trabajo hecho 
por la firma ICM Projects puede no haber llegado hasta donde muchos pretendían, pero no 
es algo desestimable, en la medida en que nos ubicó en una realidad, comparándonos con el 
resto del país y de frente a la producción investigativa de otras universidades. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales dice que podría hacer muchos 
comentarios sobre lo aquí mencionado pero como en muchos aspectos tocan con él, prefiere 
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no hacerlo. Pone por ejemplo, no obstante, una investigación sobre diagnóstico de cáncer de 
cuello uterino que aquí no ha tenido el realce que merece. 
 
El profesor CÉSAR CONTRERAS dice que esto amerita un análisis mucho más de fondo. 
 
El Secretario de Sede dice que debería tomarse una decisión hoy sobre la aprobación o no 
del plan propuesto para que se le de una guía de acción a la Dirección de Investigación y 
Extensión para este resto de año. 
 
El Consejo de Sede aprueba avalar este Plan de Acci ón para lo que resta del Plan de 
Acción 2010 – 2012, concretando las metas y retroal imentándolo con los aportes 
hechos pero dejando claro que se ameritará iniciar un proceso de análisis sobre los 
puntos mencionados. 
 
2.2 Tarifas escenarios deportivos 
La profesora CONSTANZA MONTOYA informa que en su calidad de Jefe de la Oficina de 
Planeación de la Sede, se le pidió por este Consejo emitir concepto sobre la viabilidad 
económica del proyecto de Acuerdo que fija las tarifas para los escenarios deportivos de la 
Sede. En respuesta a esa solicitud hace entrega del oficio ODP – 305 del 27 de julio, el cual 
se anexa a la presente acta. La profesora CONSTANZA MONTOYA explica la revisión que 
se hizo de precios, ingresos y costos, partiendo de los precios del mercado. 
 
El Director de Bienestar Universitario aclara que desde el Consejo Nacional de Bienestar 
Universitario se está definiendo un proyecto de tarifas de aplicación nacional que operaria a 
partir de año entrante. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES pregunta qué costo tenía el uso del CAPF para estudiantes 
al segundo semestre de 2010. Lo dice porque para el primer semestre no se cobró y ahora 
se cobraría, según lo propone la Oficina de Planeación, un costo de $20.000, lo cual sería un 
incremento muy notorio. 
 
El estudiante SIMON ARIAS considera que el deber ser del bienestar obligaría a que no se 
cobrara, en especial porque ya se incluye un rubro de bienestar en la matricula, así sea que 
entiende, por un lado que ello se utiliza para salud y por otro, que se requiere una 
sostenibilidad financiera. 
 
Al profesor JOSÉ NELSON ROJAS le preocupan las necesidades de estudiantes, profesores 
y administrativos pues debería haber una obligación de compartir entre Bienestar 
Universitario y Unisalud unos aportes para el sostenimiento de estos escenarios porque 
como está quedan 100% a cargo de los usuarios. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA dice que el concepto no es más que eso y no obliga 
al Consejo. No quiere devolver a este cuerpo colegiado a una discusión que ya se dio. No 
obstante quiere dejar claro que Unisalud está aun peor que Bienestar Universitario, 
financieramente hablando. En este momento, la Unidad de Servicios de Salud de Manizales  
ya ha recibido aportes por 1.600 millones de Medellín y Bogotá. 
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El Director de Investigación y Extensión pide que ya no se de esa discusión porque en la 
ocasión pasada se gastaron más de 4 horas haciéndolo y propone que mejor estos 
elementos se tomen en cuenta para una eventual revisión futura de las tarifas. 
 
El Director de Bienestar Universitario hace una serie de precisiones sobre algunos 
comentarios que se han hecho, relativos a aportes, comparaciones con otros servicios 
similares de la ciudad. Agrega, en respuesta a la pregunta hecha por el profesor ANDRÉS 
ROSALES, que el año pasado se cobraban 7.600 a estudiantes por cada dos meses de 
servicio del CAPF. 
 
El Consejo de Sede aprueba ratificarse en las tarif as como quedaron definidas en 
anterior sesión ordinaria y merced a ello, aprueba la emisión del proyecto de Acuerdo 
por el cual se  actualizan las tarifas para alquiler de escenarios deportivos y el 
desarrollo de actividades complementarias del Área de Actividad Física y Deporte de 
Bienestar Universitario de la Sede Manizales, en el  cual deben incluirse las 
observaciones de forma hechas por la Asesora Jurídi ca de la Sede, SANDRA 
MARCELA MUÑOZ CERÓN, en oficio AJ – 347 del 22 de j ulio de 2011, que se incorpora 
a la presente acta. 
 
3. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
3.1   Recomendación de exención de pago por concept o de Derechos Académicos 

estudiantes Posgrados Facultad de Ingeniería y Arqu itectura, segundo semestre 
de 2011 / Oficios SFIA-R 374 y SFIA-R 376 del 21 de  junio, SFIA-R 403 y SFIA-R 
398 del 28 de 2011 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sus diferentes sesiones (Acta Nos. 
025 y 026), recomienda la exención de pago por concepto de derechos académicos, 
correspondientes al segundo semestre del año 2011, de los docentes y funcionarios de la 
Sede, quienes son estudiantes de los programas de Posgrado que se relacionan a 
continuación: 
  
Personal Docente: 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROGRAMA TIPO VINCULACIÓN 

FRANCISCO JAVIER 
VALENCIA DUQUE 

10.280.374 
Doctorado en Ingeniería 
– Industria y 
Organizaciones 

Profesor Asociado. Anexa 
certificado de notas 

AMPARO ZAPATA 
GÓMEZ 

24.326.301 
Doctorado en Ingeniería 
– Industria y 
Organizaciones 

Profesor Asociado. Anexa 
certificado de notas 

JAIME ANTERO ARANGO 
MARÍN 18.590.209 

Doctorado en Ingeniería 
– Industria y 
Organizaciones 

Profesor Asociado 
Cátedra 0.4. Anexa 

certificado de notas y 
concepto del profesor 
Omar Danilo Castrillón 

Gómez, director de tesis 

LUIS IGNACIO LÓPEZ 
VILLEGAS 10.232.775 

Doctorado en Ingeniería 
– Industria y 
Organizaciones 

Profesor Asociado, 
Tiempo Completo 

MARTÍN ALONSO 
PANTOJA OSPINA 

10.281.867 
Doctorado en Ingeniería 
– Industria y 
Organizaciones 

Profesor Auxiliar – 
Dedicación Exclusiva. 
Anexa certificado de 
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notas 

CARLOS EDUARDO 
MARULANDA 
ECHEVERRY 

10.281.981 
Doctorado en Ingeniería 
– Industria y 
Organizaciones 

Profesor Asociado, 
cátedra 0,4. Anexa 

certificado de notas y 
concepto del profesor 
Jaime Alberto Giraldo 

García, Director de tesis 

GABRIEL EDUARDO 
ESCOBAR ARIAS 

75.074.473 
Doctorado en Ingeniería 
– Industria y 
Organizaciones 

Profesor Asociado, 
cátedra 0,4. Anexa 

certificado de notas y 
concepto del profesor 
Juan Nicolás Montoya, 

Director de Tesis 

MARIELA RIVERO 
CARRILLO 63.317.174 

Doctorado en Ingeniería 
– Industria y 
Organizaciones 

Profesora Asociada, 
cátedra 0,4 

SANTIAGO RUÍZ 
HERRERA 

10.284.464 
Doctorado en Ingeniería 
– Industria y 
Organizaciones 

Profesor Asistente, tiempo 
completo. Anexa 

certificado de notas notas 
y concepto del profesor 
Omar Danilo Castrillón 

Gómez, Director de tesis 

JOSÉ GABRIEL 
CARVAJAL OROZCO 10.266.455 

Doctorado en Ingeniería 
– Industria y 
Organizaciones 

Profesor Asociado, 
dedicación exclusiva y 
concepto del profesor 
Néstor Darío Duque 

Méndez, Director de tesis 

JUAN MANUEL 
SARMIENTO NOVA 

19.112.765 Maestría en Hábitat 

Profesor Asociado, 
cátedra 0,3. Anexa 

certificado de notas y 
concepto de la profesora 
jubilada Martha Helena 

Barco Vargas 

RICARDO AUGUSTO 
TOLOSA CORREA 79.127.625 

Doctorado en Ingeniería 
- Automática 

Profesor Asistente. 
Tiempo completo. Se 
anexa certificado de 

admisión 

LEONEL LIBARDO 
PALOMA PARRA 

3010277 Doctorado en Ingeniería 
- Automática 

Profesor Asistente, 
cátedra 0,3. Se anexa 
certificado de admisión 

NICOLÁS TORO GARCÍA 10.246.626 
Doctorado en Ingeniería 
- Automática 

Profesor Asistente. 
Tiempo completo. Se 
anexa concepto de la 

profesora Fabiola Angulo 
García, directora de tesis 

 
Personal Administrativo: 
 

JORGE ANDRÉS VIVARES 
VERGARA 

18.617.391 
Maestría Investigativa en 
Ingeniería Industrial 

Profesional Universitario. 
Anexa certificado de 

notas y laboral 

LIDA CECILIA LÓPEZ 
VALENCIA 

30.393.670 
Maestría de 
Profundización en 
Ingeniería Industrial 

Asistente Administrativo. 
Anexa certificado de 

notas y laboral 

WILLIAM HERNÁNDEZ 
CHICA 

75.071.384 Maestría en 
Automatización Industrial 

Técnico Operativo, 
Tiempo completo en la 
Biblioteca. Se anexa 
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certificado laboral y 
concepto del profesor 
Néstor Darío Duque 

Méndez, director de tesis 

 
Se recuerda que estas exenciones de derechos académicos (no de Bienestar Estudiantil) 
puede concederse, previo análisis del rendimiento académico del solicitante, por parte del 
Consejo de Sede. 
 
El Consejo de Sede autoriza, dentro del programa de  posgrado que se menciona frente 
a su nombre, la exención de pago de Derechos Académ icos durante el segundo 
semestre de 2011, a las personas que a continuación  se enlistan, miembros del 
personal docente de planta de la Universidad Nacion al de Colombia: 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROGRAMA 
FRANCISCO JAVIER VALENCIA 
DUQUE 10.280.374 

Doctorado en Ingeniería – Industria y 
Organizaciones 

AMPARO ZAPATA GÓMEZ 24.326.301 Doctorado en Ingeniería – Industria y 
Organizaciones 

JAIME ANTERO ARANGO MARÍN 18.590.209 
Doctorado en Ingeniería – Industria y 
Organizaciones 

LUIS IGNACIO LÓPEZ VILLEGAS 10.232.775 
Doctorado en Ingeniería – Industria y 
Organizaciones 

MARTÍN ALONSO PANTOJA OSPINA 10.281.867 
Doctorado en Ingeniería – Industria y 
Organizaciones 

CARLOS EDUARDO MARULANDA 
ECHEVERRY 

10.281.981 Doctorado en Ingeniería – Industria y 
Organizaciones 

GABRIEL EDUARDO ESCOBAR 
ARIAS 

75.074.473 
Doctorado en Ingeniería – Industria y 
Organizaciones 

MARIELA RIVERO CARRILLO 63.317.174 Doctorado en Ingeniería – Industria y 
Organizaciones 

SANTIAGO RUÍZ HERRERA 10.284.464 
Doctorado en Ingeniería – Industria y 
Organizaciones 

JOSÉ GABRIEL CARVAJAL OROZCO 10.266.455 Doctorado en Ingeniería – Industria y 
Organizaciones 

JUAN MANUEL SARMIENTO NOVA 19.112.765 Maestría en Hábitat 
RICARDO AUGUSTO TOLOSA 
CORREA 

79.127.625 Doctorado en Ingeniería - Automática 

LEONEL LIBARDO PALOMA PARRA 3010277 Doctorado en Ingeniería - Automática 
NICOLÁS TORO GARCÍA 10.246.626 Doctorado en Ingeniería - Automática 

 
Igualmente autoriza, dentro del programa de posgrad o 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 enlis tan, miembros del personal 
administrativo de la Universidad Nacional de Colomb ia: 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROGRAMA 
JORGE ANDRÉS VIVARES 
VERGARA 

18.617.391 Maestría Investigativa en Ingeniería 
Industrial 

LIDA CECILIA LÓPEZ VALENCIA 30.393.670 
Maestría de Profundización en Ingeniería 
Industrial 

WILLIAM HERNÁNDEZ CHICA 75.071.384 Maestría en Automatización Industrial 
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Las personas que se mencionan deberán matricularse en el programa de posgrado 
respectivo, en las siguientes fechas: 
 

ACTIVIDAD FECHA 
Matrícula Ordinaria Hasta Agosto 11 de 2011 

Matrícula Extemporánea Agosto 12 de 2011 
 
3.2   Recomendación de exención de pago por concept o de Derechos Académicos 

estudiantes Posgrados Facultad de Administración, s egundo semestre de 2011 / 
Oficios SFA-C-335 del 24 de junio y SFA-C-356 del 0 1 de julio de 2011 

El Consejo de Facultad de Administración en sus sesiones del 23 de junio y 01 de julio de 
2011 (Acta Nos. 034 y 036), acordó recomendar la exención del pago de los derechos 
académicos, correspondientes al segundo semestre del año 2011, a los estudiantes de 
posgrado de la Facultad de Administración que se relacionan a continuación: 
  

Personal Docente: 
 

Nombre DNI Programa  Vinculación  

NELLY OCAMPO OSORIO 24936322 
Maestría en 

Administración 

Profesora Asociada en 
dedicación de Tiempo Completo. 
Anexa certificado de notas y 
constancia laboral 

CARLOS EUGENIO MONTES 
TRUJILLO 

10222292 
Maestría en 

Administración 

Profesor Asistente en dedicación 
de cátedra 0.4. Anexa certificado 
de notas y constancia laboral 

JOSE REINEL URIBE 
CEBALLOS 

10245548 
Maestría en 

Administración 

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 laboral 

JOSÉ ALBEIRO MARÍN TORO 4470913 Maestría en 
Administración 

Profesor Asistente en dedicación 
de Tiempo Completo. Anexa 
certificado de notas y constancia 
laboral 

JAIRO GARCÍA MEJÍA 10224238 
Maestría en 

Administración 

Profesor Asistente en dedicación 
de Cátedra 0.4 Anexa certificado 
de notas y constancia laboral 

 
Personal Administrativo: 
 

MARIA JANETH OSPINA 
BLANDÓN 30272810 Maestría en 

Administración 

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

VICENTE JAVIER ORTEGA 
MUÑOZ 98136165 

Maestría en 
Administración 

Asistente Administrativo con 
dedicación de Tiempo Completo 
en la Dirección Académica. 
Anexa certificado de notas y 
constancia laboral 

KATHY HERNÁNDEZ 
FIGUEROA 

30039660 
 

Maestría en 
Administración 

Asistente Administrativo en 
dedicación de Tiempo Completo 
en la Dirección Administrativa de 
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la Sede Palmira. Anexa 
certificado de notas y constancia 
laboral 

ERWIN LOZANO PRADA 16276820 Maestría en 
Administración 

Jefe de Sección en dedicación 
de Tiempo Completo en la 
Sección de Contabilidad de la 
Sede Palmira. Anexa certificado 
de notas y constancia laboral 

EMILSE QUIÑONES 
IZQUIERDO 

29665343 Maestría en 
Administración 

Asesor en dedicación de tiempo 
completo adscrito a la Oficina 
Nacional de Control Interno de la 
Sede Palmira. . Anexa certificado 
de notas y constancia laboral 

MARTHA HELENA PINEDA 
URIBE 30280023 

Maestría en 
Administración 

Profesional Universitario en 
dedicación de tiempo completo 
en la biblioteca. . Anexa 
certificado de notas y constancia 
laboral 

LUZ ENITH MOSQUERA 
CARDONA 

30300539 Maestría en 
Administración 

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

MARÍA LILIANA CARDONA 
OROZCO 

30400850 
Especialización en 

Auditoría de 
Sistemas 

Técnico Operativo en dedicación 
de tiempo completo adscrita al 
Centro de Cómputo. Anexa 
certificado de notas y constancia 
laboral 

JHON JAMES ZULUAGA CHICA 75074666 
Maestría en 
Administración 

Auxiliar Administrativo, tiempo 
completo – Sección Financiera. 

Anexa certificado de notas y 
certificado laboral 

MARGARITA ROSA BONILLA 
OSPINA 29659100 

Maestría en 
Administración 

Nombramiento provisional, 
Secretaria Ejecutiva – 
Decanatura Ciencias 

Agropecuarias, Sede Palmira. 
Anexa certificado de notas y 

certificado laboral 

MARÍA MERCEDES RINCÓN 
CORTÉS 

30314932 
Especialización en 
Gerencia Estratégica 
de Proyectos 

Nombramiento provisional, 
Auxiliar Administrativo, tiempo 

completo – Oficina de 
Administración y Control de 
Espacios. Anexa certificado 

laboral y de admisión 
 
 
Igualmente, acordó NO recomendar por bajo rendimiento académico, la exención de los 
derechos académicos de la estudiante: 
 

Nombre  DNI Vinculación  Programa  

YALVI ESPERANZA MARTA  68292912 

Secretario de Sede 
en dedicación de 

Tiempo Completo en 
la Dirección de la 
Sede Orinoquía 

Maestría en Administración 
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Con respecto a esta recomendación desfavorable, el Consejo de Sede solicitó un nuevo 
reporte al SIA con relación al rendimiento académico de esta estudiante y se encontró que el 
Consejo de Facultad de Administración emitió su recomendación negativa con base en un 
reporte incompleto, en el cual la asignatura ÉNFASIS EN GESTIÓN EMPRESARIAL 
aparecía con una nota definitiva de 0,0 cuando en realidad en la misma obtuvo un 4,7 para 
un P.AP.A. de 4,3 y ello le hace merecedora a la exención de derechos académicos para el II 
semestre de 2011. 
 
De acuerdo a lo anterior, el Consejo de Sede autori za, dentro del programa de 
posgrado que se menciona frente a su nombre, la exe nción de pago de Derechos 
Académicos durante el segundo semestre de 2011, a l as personas que a continuación 
se enlistan, miembros del personal docente de plant a de la Universidad Nacional de 
Colombia: 
 

NELLY OCAMPO OSORIO 24936322 Maestría en Administración 
CARLOS EUGENIO MONTES TRUJILLO 10222292 Maestría en Administración 
JOSE REINEL URIBE CEBALLOS 10245548 Maestría en Administración 
JOSÉ ALBEIRO MARÍN TORO 4470913 Maestría en Administración 
JAIRO GARCÍA MEJÍA 10224238 Maestría en Administración 

 
Igualmente autoriza, dentro del programa de posgrad o 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 enlis tan, miembros del personal 
administrativo de la Universidad Nacional de Colomb ia: 
 

MARIA JANETH OSPINA 
BLANDÓN 30272810 Maestría en Administración 

VICENTE JAVIER ORTEGA 
MUÑOZ 

98136165 Maestría en Administración 

KATHY HERNÁNDEZ FIGUEROA 30039660 Maestría en Administración 
ERWIN LOZANO PRADA 16276820 Maestría en Administración 
EMILSE QUIÑONES IZQUIERDO 29665343 Maestría en Administración 
MARTHA HELENA PINEDA URIBE 30280023 Maestría en Administración 
LUZ ENITH MOSQUERA 
CARDONA 

30300539 Maestría en Administración 

MARÍA LILIANA CARDONA 
OROZCO 

30400850 Especialización en Auditoría de Sistemas 

JHON JAMES ZULUAGA CHICA 75074666 Maestría en Administración 
MARGARITA ROSA BONILLA 
OSPINA 

29659100 Maestría en Administración 

MARÍA MERCEDES RINCÓN 
CORTÉS 30314932 

Especialización en Gerencia Estratégica 
de Proyectos 

SANDRA MARCELA GAMA GIL 30331301 Especialización en Gerencia Estratégica 
de Proyectos 

YALVI ESPERANZA MARTA 68292912 Maestría en Administración 

 
Las personas que se mencionan deberán matricularse en el programa de posgrado 
respectivo, en las siguientes fechas: 
 

ACTIVIDAD FECHA 
Matrícula Ordinaria Hasta Agosto 11 de 2011 

Matrícula Extemporánea Agosto 12 de 2011 
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3.3    Solicitud de doble titulación, estudiante Al ejandro Agudelo Salazar / Oficio SFIA-
R 269 del 17 de mayo de 2011 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 21 de junio de 2011, Acta 
No. 025, atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor de los Programas 
Curriculares de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, recomienda la solicitud de doble titulación 
presentada por el estudiante de Ingeniería Electrónica Alejandro Agudelo Salazar; teniendo 
en cuenta que cumple con los requisitos establecidos en la Resolución 055 de 2009 del CSU 
en su artículo 1: 
 
“Disponer del cupo de créditos necesario para optar por el segundo título luego de convalidar 
o hacer equivaler todas las asignaturas pertinentes cursadas y aprobadas en el primer plan 
de estudios.” 
 

Programa  Programa Para doble 
Titulación 

Cédula  Estudiante  

Ing. 
Electrónica 

Ingeniería Eléctrica 1053780758 Alejandro Agudelo Salazar 

 
Créditos Sobrantes del plan de Ingeniería Electróni ca (de acuerdo a estudio Dirección 
Académica) 
 

Créditos Adicionales (máximo) 108 Créditos 
TOTAL 108 Créditos  

 
Créditos Faltantes para finalizar el plan de Ingeni ería Eléctrica 

Agrupación Ingeniería Eléctrica  26 Créditos 
Agrupación de Física   4 créditos 
Agrupación ciencias sociales, administrativas y 
económicas 

  3 créditos 

Trabajo de Grado   6 Créditos 
TOTAL 39 Créditos  

 
Recomendación Comité Asesor:  El comité asesor RECOMIENDA APROBAR  la solicitud 
de doble titulación teniendo en cuenta que los créditos sobrantes después de cumplir el plan 
de estudios de Ingeniería Electrónica es mayor al número de créditos necesarios para 
completar el plan de estudios de Ingeniería Eléctrica. P.A.P.A 3.6 
 
HOMOLOGACIONES DOBLE TITULACION Alejandro Agudelo S alazar C.C. 1053780758  
2007-3   2011-1 

Cursadas en el Programa  
Curricular de Ingeniería 
Electrónica 

Equivalencia  
Doble titulación para el programa  
Curricular de Ingeniería Eléctrica 

Código  Créditos  Nota  Tipología  

Matemáticas I Cálculo Diferencial 1000004 4 3.3 B 
Introducción Ingeniera 
Electrónica 

Introducción Ingeniería Eléctrica 4100726 5 4.1 C 

Humanidades I Constitución y Democracia 4100888 3 4.4 B 
Física I Física Mecánica 1000019 4 3.1 B 
Inglés I  Inglés I 1000044 3 AP P 
Expresión Gráfica Expresión Gráfica 4101217 3 3.9 L 
Física II Física oscilaciones, ondas y óptica 1000020 4 3.8 B 
Algebra Lineal Algebra Lineal 1000003 4 4.0 B 
Informática I Fundamentos de Computación 4100892 3 3.6 C 
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Humanidades II Humanidades II 4101125 3 4.0 L 
Matemáticas II  Cálculo Integral  1000005 4 3.7 B 
Ciencia de Materiales Dis-Materiales para Ingeniería 4101139 3 3.8 C 
Física III Física Electricidad y Magnetismo 1000017 4 3.2 B 
Inglés II Inglés II 1000045 3 AP P 
Circuitos y Dispositivos Circuitos y Dispositivos 4100715 4 3.7 C 
Ecuaciones Diferenciales Ecuaciones Diferenciales 1000007 4 3.7 B 
Cálculo Vectorial Cálculo Vectorial 1000006 4 4.1 B 
Electrónica Analógica I Electrónica Analógica I 4100719 4 3.1 C 
Sistemas Digitales Sistemas Digitales 4100721 4 3.0 C 
Técnicas de Programación Técnicas de Programación 4100904 3 3.5 C 
Probabilidad y Estadística Probabilidad y Estadística 1000013 3 4.6 B 
Señales y Sistemas  Señales y Sistemas 4100889 4 3.8 B 
Sistemas Dinámicos y 
Control  

Sistemas Dinámicos y Control 4100894 4 3.5 C 

Electrónica Analógica II Electrónica Analógica II 4100900 4 3.8 B 
Inglés III Inglés III 1000046 3 AP P 
Economía General Economía General 4100599 3 3.3 B 
Circuitos Eléctricos Circuitos Eléctricos 4100716 4 3.7 C 
Diseño Electrónico Diseño Electrónico 4100720 4 3.6 C 
Estructuras 
Computacionales 

Estructuras Computacionales 4100901 4 4.0 C 

Inglés IV Inglés IV 1000047 3 AP P 
Gestión de Proyectos Gestión de Proyectos 4100602 3 3.7 B 
Instalaciones Eléctricas Instalaciones Eléctricas 4100723 3 3.6 C 
Instrumentación Electrónica Instrumentación Electrónica 4100725 3 3.3 C 
Teoría de Señales Teoría de señales 4100905 3 3.3 C 
AC-Modelado y Simulación AC-Modelado y Simulación 4101135 3 4.4 C 

 
En mérito de lo expuesto y por encontrar que reúne los requisitos normativos para 
ello, el Consejo de Sede decide aprobar la solicitu d de doble titulación en los 
Programas Curriculares de Ingeniería Electrónica (p rimer programa) e Ingeniería 
Eléctrica (segundo programa) de la Facultad de Inge niería y Arquitectura, presentada 
por el estudiante ALEJANDRO AGUDELO SALAZAR, C.C. 1053780758.  
 
3.4 Otorgamiento beca de postgrado al egresado David An gulo García / Oficio del 23 

de junio de 2011 
El egresado David Angulo García solicita ser tenido en cuenta para el otorgamiento de la 
beca de postgrado de acuerdo a los términos establecidos en el Acuerdo 070 de 2009 del 
Consejo Académico (artículo 23), ya que le fue concedida la distinción “Grado de Honor de 
Pregrado” en Ingeniería Física mediante la Resolución 123 de 2011 emitida por el Consejo 
Superior Universitario (Acta 03 del 17 de mayo): Por la cual se resuelve un Recurso de 
Reposición contra la decisión del Consejo Superior Universitario de negar el otorgamiento del 
Grado de Honor de Pregrado al egresado del programa curricular de Ingeniería Física, 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Sede Manizales David Angulo García, con DNI 
1.053.790.867. 
 
Se explica al Consejo de Sede que como necesaria consecuencia del otorgamiento del 
Grado de Honor por parte del Consejo Superior Universitario, corresponde a este Consejo 
conceder la beca de posgrado correspondiente. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo 
070 de 2009 del Consejo Académico “Por el cual se Reglamentan algunos Estímulos y 
Distinciones para los Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia” que reza en sus 
artículos 23 y 24: 
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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.  

 
De acuerdo con lo informado, este Consejo de Sede d ecide conceder el estímulo beca 
de posgrado al señor DAVID ANGULO GARCÍA, con D.N.I . 1.053.790.867, en los 
términos del artículo 58, literal c. del Acuerdo 00 8 de 2008 del Consejo Superior 
Universitario y sus normas reglamentarias, en espec ial el Acuerdo 070 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 DAVID ANGULO GARCÍA, con D.N.I. 
1.053.790.867 al programa de posgrado elegido por é l será automática. 
 
A partir de la fecha de emisión de esta Resolución,  el señor DAVID ANGULO GARCÍA, 
tendrá hasta un (1) año para iniciar el disfrute de  la beca de posgrado.  
 
3.5 Solicitud ampliación beca de postgrado al profe sional Cristhian David Hoyos 

Aristizábal / Oficio del 13 de julio de 2011 
El profesional Cristhian David Hoyos Aristizábal (C.C. 75103593), solicita ampliación en el 
plazo máximo inicialmente dado para gozar del beneficio de la beca de posgrados otorgada 
mediante Resolución C de S 030 de 2009, cuyas razones se exponen a continuación: 
 
“Solicito el favor de que amplíen el plazo máximo inicialmente dado para gozar de dicho beneficio 10 de marzo 
del 2011 según resolución C de S 108 de 2009, por  un nuevo plazo que contemple la inscripciones actuales y 
pagos de matrícula para el segundo semestre de 2011, ya que el beneficio no lo pude hacer efectivo antes de la 
fecha dada, debido a que inicialmente la aspiración fue estudiar en la sede Medellín, pero que por motivos 
ajenos a mi voluntad no pude realizar estudios en esa sede. Actualmente presente los exámenes pertinentes 
para la Maestría de Medio Ambiente y Desarrollo en la cual se notificó el 17 de junio de 2011 había sido 
admitido, aclaro que esta maestría solo tiene admisiones cada dos años  y por lo tanto no  coincidió la fecha de 
ingreso con la fecha máxima de plazo para la beca que se otorgo.  Así mismo, pienso que se debe considerar 
que el proceso de inscripción en la Maestría que actualmente fui admitido lo inicié antes de la fecha máxima de 
aplazamiento de beca. El requerimiento lo hago ante tan respetable Consejo de Sede, pues en conversación 
telefónica con funcionarios de Dirección Nacional de Admisiones y de Bienestar Universitario, se me indicó que 
el único ente que me podía ampliar el plazo era el Consejo de Sede de Manizales debido a que  fueron quienes 
otorgaron la beca. Acudo a ustedes para que me faciliten la forma de gozar de este beneficio, que me ayudaría 
significativamente a cursar mis estudios de posgrado, teniendo en cuenta que actualmente mi condición 
económica no es la más estable.” 
 
Se informa al Consejo que es un principio de derecho que solo se puede prorrogar lo vigente. 
En este caso, el Consejo de Sede concedió esta beca de posgrado mediante la Resolución C 
de S 030 de 2009, que en su parte resolutiva dijo: 
 
ARTÍCULO 1: Ratificar  la selección  hecha por el Consejo de Facultad  de Ingeniería y 

Arquitectura, de las personas que se enlistan a continuación, como mejores 
estudiantes de los programas que se mencionan frente a cada nombre, 
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considerando a todos los graduados durante el año 2008 en dichos programas y 
en consecuencia les otorga el incentivo de beca de posgrado a que se refiere 
el Acuerdo 025 de 2008 del Consejo Superior Univers itario : 

 

Programa 
Curricular 

Documento  
de 

Identidad 
Nombre Promedio  Fecha de 

Grado 

CONSTRUCCIÓN 75103593 
CRISTHIAN DAVID HOYOS 

ARISTIZÁBAL 4.1 Sept. 19 de 
2008 

 
PARÁGRAFO: La Beca de Posgrado comprenderá:  
 

a. Exoneración del pago de los derechos académicos y de matrícula en el posgrado 
elegido en la Universidad Nacional de Colombia.  

b. Una asignación mensual igual a un (1) salario mínimo legal mensual vigente durante 
cinco (5) meses al semestre, el cual le será entregado al beneficiario al finalizar el 
semestre en un solo contado. Esta asignación se otorgará por el tiempo de duración 
que oficialmente tenga establecido el programa curricular.  

c. Cuando el posgrado sea fuera de la Universidad, y por la duración que oficialmente 
tenga establecido el programa curricular, se otorgará una asignación mensual igual a 
un (1) salario mínimo legal mensual vigente durante cinco (5) meses al semestre, el 
cual le será entregado al beneficiario al finalizar el semestre en un solo contado.  

 
ARTÍCULO 2: Los beneficiarios de esta Beca deberán realizar sus estudios de postgrado en la 

Universidad Nacional de Colombia, salvo cuando en ella no existan programas en 
el área escogida por ellos. En este último caso, los beneficiarios, previa 
autorización de la Dirección Nacional de Programas de Postgrado, podrán realizar 
sus estudios en una universidad distinta a la Universidad Nacional de Colombia. 

 
Posteriormente, mediante la Resolución C de S 108 de 2009, se otorgó un primer 
aplazamiento para el uso de esta beca, así: 
 

ARTÍCULO 1: Conceder aplazamiento hasta el 09 de diciembre de 2010, inclusive, para que el 
señor CRISTIAN DAVID HOYOS ARISTIZÁBAL (Cédula de Ciudadanía 75103593), 
inicie el disfrute del incentivo de beca de posgrado a que se refiere el Acuerdo 025 de 
2008 del Consejo Superior Universitario y que le fuese concedido mediante la 
Resolución C de S 030 del 11 de marzo de 2009. 

PARÁGRAFO:  Si por alguna razón el señor CRISTIAN DAVID HOYOS ARISTIZÁBAL no va a 
hacer uso de la beca al 09 de diciembre de 2010, deberá, antes de esta fecha , 
solicitar un nuevo aplazamiento, el cual se podrá conceder hasta el 10 de marzo de 
2011 (fecha límite no prorrogable), en caso de que el Consejo de Sede encuentre 
debidamente justificada la solicitud. 

 
Como se ve en este último artículo, la fecha del 10 de marzo de 2011 es improrrogable. Las 
normas bajo las cuales se concedió esta beca determinaban que el tiempo máximo durante 
el cual el Consejo estaba facultado para conceder tiempo para inicio del goce de la beca era 
de dos años. El ahora solicitante ni siquiera agotó esa fecha pues no pidió un segundo 
aplazamiento, es decir, al 9 de diciembre de 2010 venció el plazo para conceder un último 
aplazamiento y el señor HOYOS no lo solicitó. 
 
De acuerdo a lo informado, el Consejo de Sede decid e negar la solicitud de nueva 
prórroga para el inicio de disfrute de la beca de p osgrado, otorgada al egresado 
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CRISTHIAN DAVID HOYOS ARISTIZÁBAL (C.C. 75103593) p or medio de la C de S 030 
de 2009 (Acta 004 del 11 de marzo), por las razones  expuestas.  
 
3.6    Recurso de apelación solicitud de traslado d e la estudiante Paula Andrea 

Morales Giraldo / Oficio del 24 de junio de 2011 
La estudiante Paula Andrea Morales Giraldo del programa de Matemáticas (C.C. 
1053817307), presenta apelación a la decisión tomada por el Consejo de Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura (Resolución No. 395 Acta No. 019 de mayo 24 de 2011), respecto a 
su solicitud de traslado del programa de Matemáticas al programa de Ingeniería Industrial 
(mediante Resolución No. 445 Acta No. 023 de junio 14 de 2011, el Consejo de Facultad 
ratifica la decisión). 
 
El Secretario de Sede informa que esta estudiante insiste, presentando un nuevo recurso, 
pese a que la apelación ya ha sido decidida mediante la Resolución C de S 057 del 22 de 
junio de  2011 que en su parte Resolutiva dijo: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.  Confirmar en todas sus partes la decisión contenida en la Resolución 

No. 395, acta 019 del 24 de mayo de 2011 del Consejo de Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, mediante la cual no aprobó la solicitud de 
traslado para el segundo semestre de 2011 al Programa de Ingeniería 
Industrial, de la estudiante del Programa Curricular de Matemáticas 
PAULA ANDREA MORALES GIRALDO  C.C. 1053817307. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar personalmente la presente Resolución a PAULA ANDREA 

MORALES GIRALDO , de conformidad con el Artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo o, en su defecto, por Edicto, de la forma 
como lo prescribe el Artículo 45 del código en mención, que se fijará en 
lugar público de la Secretaría de Sede por el término de diez (10) días. 

 
ARTÍCULO TERCERO. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno por la vía 

gubernativa . 
 
En atención a lo informado, el Consejo de Sede deci de no analizar esta solicitud, por 
encontrarse agotada la vía gubernativa. 
 
3.7 Solicitud de excepción calendario de solicitude s estudiantiles / oficio SFA-C- 362 

del 21 de julio de 2011 
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 21 de julio de 2011, acordó solicitar 
a este Consejo excepción al calendario de solicitudes estudiantiles con el fin de otorgar 
reingreso al señor JORGE HUMBERTO VALLEJO SÁNCHEZ D.I. 75085116, a quien el 
Consejo Superior Universitario mediante Resolución 040 de 2011, autorizó la asignación de 
12 créditos adicionales  para que el Consejo de Facultad de Administración pudiese 
conceder el reingreso solicitado. 
 
Analizando la solicitud, este Consejo considera que  operan en el caso del señor 
JORGE HUMBERTO VALLEJO SÁNCHEZ, circunstancias exce pcionales que ameritan 
un tratamiento especial y por ello aprueba fijar el  comprendido entre el 28 de julio y el 
12 de agosto de 2011, como plazo especial para que el Consejo de Facultad de 
Administración estudie la solicitud de reingreso pa ra el segundo periodo académico 
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de 2011, al programa de pregrado Administración de Empresas, que presente el ex 
estudiante del mismo JORGE HUMBERTO VALLEJO SÁNCHEZ  D.I. 75085116. 
 
4.     ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
4.1   Propuesta creación de la asignatura electiva Cátedra en Economía Solidaria / 

DAMA – 264 del 01 de julio de 2011 
El profesor Eduardo José Villegas Jaramillo, Director Académico, pone a consideración la 
creación de la asignatura electiva Cátedra en Economía Solidaria, lo anterior teniendo en 
cuenta: 
 

- La oferta de esta asignatura cumple con el compromiso de brindar capacitación de 
líderes cooperativos dentro del proyecto “Manutención de Residencias Estudiantiles 
en Manizales” 

- Se cuenta con la aprobación por parte del Vicerrector para la contratación de un 
docente ocasional para dictar la cátedra 

- Que el contenido está acorde con el contexto actual del país 
- Que la oferta de estos cupos electivos favorecen a los estudiantes de la Sede 

 
El Consejo de Sede decide crear y ofertar a partir del segundo periodo académico de 
2011, la asignatura de libre elección CÁTEDRA EN EC ONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, 
para los estudiantes de PREGRADO de la Sede: 
 

 IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

1.1. CÓDIGO DE LA ASIGNATURA 
(Asignado por el Sistema de Información 

Académica) 

1.2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
CÁTEDRA EN ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA 

1.3. SEDE MANIZALES 
1.4. DEPENDENCIA QUE ADMINISTRA LA 
ASIGNATURA DIRECCIÓN ACADÉMICA 
1.5. NIVEL PREGRADO 

 
DURACIÓN.  VALIDABLE 

A LA SEMANA AL SEMESTRE  
CRÉDITO

S 
 

HAP H
AI 

THS= 
HAP 
+HAI 

No.  de 
semana

s 

THP= 
THSxSem

anas 

No. de 
Créditos  Asignatura validable   

3 6 9 16 144 3 Asignatura NO validable X 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
La ciencia económica continúa elaborando modelos y políticas basadas en las teorías 
comúnmente aceptadas dentro del campo, pero no logra explorar alternativas solidarias, las 
cuales tienen una larga historia y experiencias exitosas que pueden brindar otras visiones 
ante los problemas estructurales que manifiestan las economías mundiales. La labor de una 
ciencia social libre de dogma como la economía, no es otra que la de explorar las maneras y 
los límites del cambio que están abiertas a los seres humanos en las sociedades existentes 
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en la actualidad. 
 
En Colombia se aplican modelos generalizantes con supuestos optimizadores que no han 
solucionado los problemas estructurales de nuestra economía como lo son desempleo, 
pobreza, desindustrialización, etc. Y la academia en este contexto tampoco logra aportar 
elementos más amplios que permitan acercar el análisis a una realidad económica 
fuertemente segmentada y heterogénea. Este curso quiere analizar y exponer una propuesta 
que parte de supuestos solidarios. 
 
A este tipo de organizaciones se les estructura internacionalmente como empresas sociales 
del tercer sector, de economía social, popular, solidaria, y se caracterizan por su condición de 
entidades sin ánimo de lucro, por interactuar entre el mercado y el Estado para contribuir a 
mitigar y reducir los fallos generados por estos, y por generar en su actuación bienes públicos 
no estatales que contribuyen al empoderamiento y el potenciamiento del capital social 
comunitario. 
 
No se pretende dar respuesta a todas las problemáticas, se quiere mostrar que existen otras 
miradas que merecen ser estudiadas tanto desde sus fundamentos teóricos como de sus 
experiencias. 
 
Objetivo General 
Brindar a los participantes conocimientos teóricos, históricos y experiencias prácticas de la 
economía social y solidaria, específicamente en el campo del cooperativismo.  
 
Objetivos Específicos: 
- Generar una reflexión crítica acerca del contexto socioeconómico local-regional y las 
posibilidades de intervenirlo y transformarlo a través de diferentes alternativas vinculadas al 
sector solidario y la empresa cooperativa. 
- Reconocer los principios y la normatividad legal nacional relativa al sector social y las 
cooperativas.  
- Conocer las experiencias económicas, sociales y culturales del sector social y solidario en 
general y del sector cooperativo, nacionales e internacionales. 

 
CONTENIDO 
CONTENIDO BÁSICO 
1. LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN CONTEXTO GLOBAL: RETOS Y 
PERSPECTIVAS. Globalización, desarrollo y economía solidaria.  El sector social entre el 
Estado, el mercado y la sociedad civil. Una visión desde la perspectiva sociopolítica y cultural. 
Experiencias internacionales de economía social y solidaria. Balance de la economía social y 
solidaria frente a los retos de la responsabilidad social y ambiental. La economía social y 
solidaria ¿Alternativa al modelo económico y social?. Experiencias nacionales 
2. CURSO BÁSICO DE COOPERATIVISMO. Definición y concepto del cooperativismo como una 
de las expresiones de la economía social. Historia y doctrina del cooperativismo. Modelos 
empresariales del sector cooperativo. La cooperativa como modelo empresarial del sector 
solidario. La normatividad legal de las cooperativas. 
3. PARTE PRÁCTICA. Identificación y desarrollo de aptitudes personales, grupales y sociales 
frente al emprendimiento empresarial. Identificación de componentes básicos de un plan de 
empresa social y solidaria. Vinculación y desarrollo de proyectos propuestos del sector 
cooperativo. Exposición de proyectos cooperativos. 
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Bienestar Universitario y Dirección Académica serán  las dependencias encargadas de 
realizar la oferta de la asignatura para los estudi antes de pregrado de la Sede 
Manizales. 
 
5.     ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
5.1   Designación Presidente del Comité de Resoluci ón de Conflictos Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura / Oficio SG-0760-11 del 2 4 de junio de 2011 
El Secretario General, Jorge Ernesto Durán Pinzón, en respuesta al oficio SS-205 del 30 de 
mayo de 2011, en cual se le solicitaba que coadyuvara en la exploración de alternativas 
frente a la situación planteada por el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, (oficio 
SFIA-R 246 del 10 de mayo de 2011), donde se manifiesta: “que no compartir la posición del 
Consejo de Sede de que designe como Presidente del Comité de Resolución de Conflictos al Vicedecano 
Académico, considerando que no es una actividad propia de la naturaleza del cargo y las múltiples actividades 
estratégicas que adelanta propias de su rol. Por el contrario considera que es necesario se adelanten los 
trámites para la creación del cargo de Director de Bienestar en nuestra Facultad, considerando que durante el 
último año ya se han reportado más de 10 casos susceptibles de ser evaluados por este comité.” 
 
Al respecto el Secretario General responde de la siguiente manera: 
 
“En atención a su comunicación, me permito señalar que el artículo 37 del Acuerdo 044 de 2009 del Consejo 
Superior Universitario, es claro al establecer, con respecto a la composición de los Comités de Facultad de 
Resolución de Conflictos y Aspectos Disciplinarios, que éstos serán convocados y presididos por el Director de 
Bienestar de la Facultad o quién haga sus veces.  Para el presente caso, dado que la estructura de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura de la Sede Manizales, aprobada por el Consejo Superior Universitario mediante 
Acuerdo 012 de 2006, no estableció la existencia de un Director de Bienestar de la Facultad, se hace necesario 
que la persona que ejerza el cargo de Director de Bienestar de la Sede convoque y presida los Comités en 
cuestión con el fin de que puedan tramitarse los casos pendientes de solución. 
 
En el marco descrito y previo a la modificación, en caso de ser aprobada, de la estructura de las facultades y a 
la creación del cargo “Director de Bienestar” en las facultades de la Sede Manizales, esta Secretaría reitera lo 
ya señalado mediante oficio CSU-547-10 en el que se concluye que es el Director de Bienestar de la Sede, a 
quien compete la presidencia y convocatoria del Comité de Facultad de Resolución de Conflictos y Asuntos 
Disciplinarios”. 
 
El Consejo de Sede decide solicitar a los Consejos de Facultad que analicen las 
posibilidades que en la misma se ofrecen para deter minar quien debe asumir la 
función de Presidente del Comité de Resolución de C onflictos de la Facultad. 
 
Por otra parte, este Consejo de Sede aprueba solici tar a los tres Consejos de Facultad 
que se haga un análisis exhaustivo de las necesidad es reales de planta académica y 
administrativa que se tienen en cada Facultad, con miras a envío a la Rectoría para su 
decisión, previo aval de este cuerpo colegiado. Se espera que este estudio esté hecho 
y sea enviado a la Secretaría de Sede, a más tardar  el día miércoles 10 de agosto, de 
manera que el tema pueda ser abordado en la sesión del día 17 de agosto. 
 
5.2 Dificultades de acceso al correo institucional / Oficio DNIC-1405-11 del 08 de 

julio de 2011 
La Señora Fanny T. Solano Guerrero, Directora Nacional de Informáticas y Comunicaciones 
(E), emite respuesta al oficio SS – 236 de 2011, en donde, frente a los problemas que viene 
presentando el dominio @unal.edu.co, se solicita informar si los correos con el dominio 
@bt.unal.edu.co se mantendrán en el futuro, si existe alguna clase de convenio con la 
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empresa proveedora, si se va a ampliar el número de usuarios; al respecto la Señora Fanny 
T., responde: 
 
“… le informo que desde la Dirección Nacional de Informáticas y Comunicaciones se tiene 
prevista la migración del servicio de correo electrónico de la Universidad hacia la plataforma 
tecnológica provista por Google Apps, la cual soporta actualmente el servicio bt.unal.edu.co.  
 
Dicha plataforma (Google Apps), permitirá mantener no sólo las funcionalidades de correo 
actuales, así como una capacidad de buzón mayor y el acceso a herramientas de 
colaboración como los documentos compartidos y el calendario. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, próximamente les estaremos informando sobre la estrategia 
que se utilizará para iniciar la migración de las cuentas de la Sede Manizales.” 
 
5.3   Reglamentación uso de vehículos en la Sede / Oficio SG – 268 del 16 de junio de 

2011 
El Administrador Jaime León Delgado Cardona, Jefe de Servicios Generales, emite 
respuesta al oficio SS – 204 del 30 de mayo de 2011, donde se solicita que las instrucciones 
sobre el uso del transporte para actividades como salidas de campo y desplazamientos de 
profesores y administrativos sean unificadas en un acto administrativo o circular que 
contenga una reglamentación básica; al respecto y para una mejor comprensión, se permite 
precisar algunos aspectos importantes sobre los servicios prestados por los vehículos de la 
Sede y contenidos en la Resolución de Rectoría No. 1018 de 2007 y Resolución del Consejo 
de Sede C de S 077 de 2007. El texto completo del oficio se envió como archivo adjunto a la 
preacta. 
 

Con relación a este tema, el Secretario de Sede informa que acaba de expedirse el Acuerdo 
011 de 2011, por el cual el Consejo Superior Universitario define las prácticas académicas, 
de investigación y creación y de extensión, para los estudiantes de la Universidad Nacional 
de Colombia. Agrega que según esta disposición, el Consejo Académico debe reglamentar 
los requisitos y procedimientos académicos, la guía de prevención de riesgos y el manejo de 
emergencias, que se presenten en los distintos tipos de prácticas académicas, de 
investigación y creación y de extensión realizadas por los estudiantes de la Universidad 
Nacional de Colombia. 

Con respecto a este asunto, el Consejo de Sede apru eba que cada consejero envíe a  
la Secretaría de Sede sus propuestas de modificació n a la Resolución 007 de 2007 del 
Consejo de Sede y con base en ellas se proyecte una  modificación a dicha normativa. 
 
5.4    Contrato de Negociación Global de Precios su scrito con Excursiones Amistad 

Limitada y/o Adescubrir Travel & Adventure / Oficio  SG – 269 del 16 de junio de 
2011 

El Administrador Jaime León Delgado Cardona, Jefe de Servicios Generales, emite 
respuesta al oficio SS – 203 del 30 de mayo de 2011, en donde se le solicita en su calidad de 
interventor del Contrato de Negociación Global de Precios suscrito con Excursiones Amistad 
Limitada y/o Adescubrir Travel & Adventure, que ejerza supervisión, pida las explicaciones y 
coordine con el operador lo pertinente, sobre los aspectos siguientes, respecto de los cuales 
algunos consejeros hicieron observaciones: 
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- Buscarse una estrategia diferente para la compra de tiquetes aéreos, Se considera que 
desde un momento el operador del contrato debe ser proactivo en busca de los mejores 
precios. 

- Algunos consejeros expresaron que desde que el operador tiene un empleado en esta 
Sede los trámites son más lentos, lo cual constituye el propósito exactamente contrario al 
querido. 

- Está bien lo de comprar tiquetes con millas pero ello no debe afectar el normal desarrollo 
de los viajes.  

- Parece ser que la agencia de viajes tienen cupos excedentes a los fijados por ellas para 
comprar vuelos en aerolíneas y en algunos casos no los han usado y por ello algunos 
vuelos no se han conseguido. 

 
Al respecto el señor Delgado Cardona, se permite precisar algunos puntos que son de gran 
relevancia para resolver las dudas planteados, así: 
 
“Cada aerolínea es autónoma para decidir sobre las tarifas que aplicará y el número de sillas que ofrecen en 
cada tarifa, ello dependen: de las temporadas, de las fechas especiales y de los horarios de vuelo. Al sistema 
de reservas de la aerolínea solo pueden acceder las agencias de viaje autorizadas para ello por la misma 
aerolínea. 
 
Las agencias de viaje trabajan bajo un sistema parecido al de las bolsas bursátiles, donde hay muchos 
oferentes y muchos compradores; solo pueden acceder a realizar una reserva con el nombre de la persona a 
quien va dirigido el tiquete, por esta razón las aerolíneas en la actualidad no aceptan cambio de nombres en la 
reserva ni en los tiquetes expedidos con tarifas más baja. Una vez se autoriza la reserva por parte del pasajero, 
se procede a la expedición del tiquete respectivo, el cual es enviado a través de correo electrónico. 
 
Regularmente, cuando es requerido un tiquete con varias conexiones, las personas solicitan sean tramitados en 
un mismo tiquete todas las rutas, ello para evitar traumas innecesarios en los chequeos de tiquetes y de 
equipajes en los aeropuertos, además de los sobrecostos en el peso del equipaje; es de entender que para 
estos casos es conveniente que las aerolíneas tengan convenios suscritos con otras, ello facilita los trámites y 
reduce los costos; cuando en los destinos no existe convenio entre aerolíneas, los costos son más elevados. 
 
Entendiendo los apartes descritos en párrafos anteriores me permito dar claridad a cada una de las 
manifestaciones así: 
 

1. Con relación al caso presentado con la solicitud de tiquete aéreo desde Glasgow, inicialmente se allego 
solicitud de reserva de pasajes en la Ruta Glasgow-Londres-Paris-Bogotá-Pereira ida y regreso; en este 
sentido fue solicitada la reserva y dada a conocer para su aprobación. El valor inicial de 
aproximadamente trece millones de pesos fue el resultado de las tarifas establecidas entre British 
Airways y Avianca, empresas que no tiene convenio de tarifas. 
 
Ante la reclamación por el alto costo, se optó por separar los vuelos entre aerolíneas, fue así como se 
reservó tiquete Glasgow-Londres-Madrid con la empresa British Airways y tiquete Madrid-Bogotá-
Pereira con Avianca, con un costo aproximado de siete millones setecientos mil pesos. Este último fue 
aprobado y así se tramitó. 
 
Cabe resaltar y como se comentó en el presente oficio, mientras las aerolíneas no tengan convenio de 
tarifas los costos de los tiquetes aéreos serán más elevados. En razón de ello se solicitó a la firma 
contratista, buscara siempre las tarifas más económicas así hubiere separación de tiquetes para la 
misma ruta. 

 
2. En inicios de la ejecución del presente contrato, se presentó la dificultad en razón de una falla en el 

sistema de la empresa contratista, a lo cual tuvo que acudir a realizar los trámites desde una agencia en 
la ciudad de Bogotá, lo que retrasó el envío del tiquete al correo electrónico, no queriendo decir esto, 
que no estuviera confirmada la reserva. Una vez se restableció el sistema el trámite ha sido con mayor 
diligencia. 
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Sobra advertir, que el proceso que se desarrolla para la expedición de tiquete aéreo, consiste primero 
en la solicitud de reserva, seguidamente realizar la reserva a través del sistema de la empresa 
contratista, luego se envía la reserva al usuario para su confirmación donde debe verificar los nombres 
descritos en la reserva, las fechas e itinerarios establecidos, después de confirmada la reserva se 
procede al envió del tiquete respectivo el llega por medio digital, para abordar el vuelo correspondiente 
solo debe presentarse en la aerolínea en el aeropuerto con el documento de identidad. 
 
Se han tenido inconvenientes por la no verificación de la reserva y confirmación de la misma, 
retrasando los tiempos para la expedición de los tiquetes; se han debido de expedir tiquetes aún sin la 
confirmación de la reserva por parte de los usuarios a quienes se advierte sobre este trámite.   

 
3. Respecto de la compra de tiquetes con las millas que otorga la aerolínea como beneficio para la 

Universidad; en ningún momento se han afectado los viajes de los usuarios, sólo, que por los trámites 
internos de la aerolínea, la expedición del tiquete digital es más lenta; los usuarios han reclamado por la 
demora del envío del tiquete digital aun siendo conocedores, que el día destinado para el viaje, pueden 
acercarse a las oficinas de la aerolínea en el aeropuerto para abordar el vuelo solicitado. 
 

4. Por último, no está dentro de las políticas de las aerolíneas asignar cupos a las agencias de viaje, pues 
el procedimiento establecido es claro ya que siempre debe asignarse el nombre de una persona para 
realizar la reserva, mientras la reserva se encuentre dentro de la tarifa más económica no es posible el 
cambio de usuario y de llegar a realizarse el costo sería más elevado que la tarifa media establecida en 
razón de las penalidades 

 
De considerarlo necesario por parte de los consejeros el ampliar las explicaciones contenidas en el presente 
oficio, con el mayor de los gustos y con la oportunidad requerida atenderé al llamado.” 
 
El Consejo agradece la respuesta dada por el Jefe d e Servicios Generales pero desea 
que se llegue más al fondo del asunto y por aprueba  solicitar a este funcionario que 
asuma un papel más protagónico como interventor del  contrato y en esa medida: 
 

� Realice una averiguación más exhaustiva respecto de l cumplimiento eficiente y 
efectivo de los términos del contrato por parte del  contratista. 

� Que supervise  que el software que es obligación te ner por parte del contratista 
sea eficiente, ajustado a lo pactado en el contrato  y adecuado a las necesidades 
de la Universidad. 

� Que sea estricto en solicitar a la agencia de viaje s que sea muy diligente y que 
dicha agencia, en la medida de lo posible, ayude en  la consecución de las visas 
al exterior para el personal de la Sede que lo requ iera.  

� Se debe pedir a la agencia de viajes un Reporte com pleto de funcionamiento y 
ejecución del contrato, uso, dependencias y emplead os que más utilizan sus 
servicios, software utilizado, cuadros comparativos , etc. 

 
El Consejo de Sede se declara en espera del cumplim iento de la gestión 
encomendada, sobre la cual debe rendirse un informe  escrito final y una presentación 
verbal en el seno de dicho cuerpo colegiado, en fec ha a definir con la Secretaría de 
Sede. 
 
5.5  Solicitud Aval para la suscripción de Convenio  entre la Universidad de 

Guanajuato y la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales / Oficio 
IBA- 091 del 21 de julio de 2011 

El Consejo del Instituto de Biotecnología y Agroindustria, en sesión de 27 de mayo de 2011, 
Acta 003, acordó remitir para su aval el borrador del convenio entre la Universidad de 
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Guanajuato y la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales. Se anexa copia del 
borrador del convenio, del formulario de solicitud de trámite de convenios de cooperación 
nacional e internacional requerido por la ORI y de los avales emitidos por los Consejos de 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales e Ingeniería y Arquitectura de la Sede. 
 
Los consejeros manifiestan preocupación por la manifestación hecha por la Coordinadora de 
la ORI en la Sede, ADRIANA CUÉLLAR MOLINA, mediante correo electrónico (cuya copia 
también se anexó a la solicitud de aval) en el sentido que por videoconferencia con el nivel 
central se les reiteró que no se requiere concepto jurídico de la sede para la suscripción de 
este tipo de convenios. De acuerdo a lo anterior y dado que no se adjuntó el concepto de la 
Oficina Jurídica de Sede, este Consejo aprueba que se solicite a la Oficina Jurídica de la 
Sede que se haga el análisis pertinente y se emita la recomendación a que haya lugar y/o se 
nos indique si es cierto que ya no es requerido el aval de ese despacho, como se dijo en la 
comunicación mencionada. 
 
El profesor NÉSTOR DARIO DUQUE MÉNDEZ  solicita que de todos los convenios se envíe 
copia a la ORI para información. 
 
Frente a esta solicitud, el Consejo de Sede dispone  solicitarle a las responsables de la 
Oficina Jurídica y la Oficina de Relaciones Interin stitucionales e Internacionales de la 
Sede  establecer una interacción permanente que per mita que en ambas dependencias 
repose información sobre los convenios que suscriba  la Universidad y que permitan 
publicitar los beneficios que ellos arrojan para la  comunidad interna y externa.  
De acuerdo a lo anterior, el Consejo les solicitará  que una vez definidas las 
herramientas y procedimientos a utilizar y la forma  de lograr la interacción citada, se 
informe por escrito a este cuerpo colegiado. 
 
5.6  Solicitud de vehículo para la Sede Orinoquia /  Correo del 22 de junio de 2011 
El profesor Rodrigo Enrique Cárdenas Acevedo, Director Sede Orinoquia, por medio de un 
correo electrónico le realiza al profesor  William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, la 
siguiente solicitud: 
 

“DSO/279/11  
Arauca, miércoles 22 de junio de 2011  
 
Respetado Profesor Sarache,  
 
Reciba un cordial saludo de parte de la Sede Orinoquia, a través de su director y demás 
funcionarios, deseando a Ud. y demás colaboradores éxitos en sus actividades al frente de tan 
importante sede de la universidad.  
 
La sede Orinoquia, hace presencia en la región desde hace 15 años (Mayo 23 de 1996), la 
ubicación de su campus a 9 kilómetros (vía caño limón) del perímetro urbano del Municipio de 
Arauca, implica que la comunidad universitaria deba desplazarse por diferentes medios de 
transporte de uso personal o contratados hasta la universidad, esta situación afecta especialmente a 
los estudiantes, ya que la sede solo dispone de un autobús para 30 personas, que es insuficiente 
para el proceso de traslado permanente de los miembros de la comunidad universitaria desde y 
hasta la sede.  
 
Adicional a lo anterior, vale la pena precisar que el Municipio de Arauca, no cuenta con el servicio 
de transporte público hasta la sede, que permita ese tipo de conexión, es decir que aunque se ha 
solicitado ampliar el servicio urbano de transporte hasta la sede, aún no existe una alternativa de 
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solución por la vía gubernativa, situación que se agrava en la medida en que ha venido 
incrementándose la comunidad estudiantil al pasar de 50 estudiantes en el año 2005 a casi 300 en 
el año 2011 y contar con más de 50 funcionarios en la parte administrativa y docentes que 
permanentemente llegan desde las sedes andinas a cumplir con los procesos de formación, que 
abarcan programas de pregrado y algunos de postgrado. Así mismo, en fines de semana la sede 
funciona sábados y domingos por la facilidad de algunos docentes de viajar en fines de semana 
hasta Arauca.  
 
Por lo anteriormente expuesto, y conociendo su espíritu de colaboración hacia nuestra sede, y la de 
los señores decanos de las facultades con las que adelantamos algunos programas, 
específicamente con la Facultad de Administración, con la que se viene desarrollando la Maestría 
en Administración; razones varias para acudir a su apoyo para que a través del Consejo de la Sede 
Manizales, se proponga la entrega de un automotor en calidad de donación, o comodato 
permanente, que nos permita mejorar las condiciones de movilidad; estamos seguros que al contar 
con este recurso se facilitará el cumplimiento de nuestros fines misionales; especialmente, aquellos 
que corresponden al proceso de formación y al cumplimiento de las actividades administrativas de 
manera más oportuna.  
 
Esta solicitud la elevamos además, teniendo en cuenta las dificultades de índole presupuestal por 
las que atraviesa la Universidad, en especial, las Sedes de Presencia Nacional, que no generan 
recursos propios suficientes que les permita adquirir equipos de transporte de manera directa.  
 
Agradezco su amable atención, y quedo atento en nombre de la comunidad universitaria, a la 
gestión y colaboración que pudiera prestar a nosotros la sede Manizales.” 

 
A su vez el Administrador Jaime León Delgado Cardona, Jefe de Servicios Generales, remite 
la siguiente información respecto a la disponibilidad de vehículos con que cuenta la Sede: 
 
Atendiendo instrucciones del Director Administrativo, me permito informar que el vehículo al 
cual se le podría dar traslado a la Sede de la Orinoquia es la buseta con placas OUB-949 con 
la siguiente descripción:  
 
Placa: OUB -949  
Licencia de Tránsito: No.95-003171 
Marca: CHEVROLET 
Línea: NPR TURBO  
Modelo: 1.995 
Clase: BUSETA  
Color: ROJO COBRE y BLANCO 
Servicio: OFICIAL  
Carrocerías: CERRADO  
Capacidad Pasajeros: veinticuatro (24)  
 
El Secretario de Sede informa que este asunto iba a sr tratado en el Consejo Extraordinario 
del 30 de junio pero a última hora el Señor Vicerrector pidió que se llevara a un consejo más 
adelante. 
 
Dada la observación anterior, el Consejo aprueba po sponer la decisión 
correspondiente hasta que regrese el Vicerrector ti tular y se emita concepto por parte 
del Comité de Bienes, a donde ya se ha enviado el a sunto. 
 
5.7  Representación ante el Consejo de Sede / Ofici o IDEA-294 del 17 de junio de 

2011 
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El profesor Jorge Julián Vélez Upegui, Director IDEA, remite copia del Acta del 30 de mayo 
de la reunión de los Representantes de Centros e Institutos de la Sede, donde sus miembros 
acuerdan que la representación de este organismo ante el Consejo de Sede sea de rotación 
anual; por lo anterior se deberá tener en cuenta que a partir de octubre el profesor Carlos 
Eduardo Orrego Alzate, entraría a reemplazar al profesor Jorge Julián Vélez Upegui. 
 
5.8  Solicitud modificación de Resolución C de S 05 8 de 2011 Acta 009 del 22 de 

junio de 2011 exención parcial de transferencias en  un proyecto de extensión V 
Curso de educación superior sobre gestión de riegos  y desastres para 
profesionales de América latina y el Caribe / ofici o IDEA – 329 del 21 de julio de 
2011 

El profesor JORGE JULIÁN VÉLEZ UPEGUI, Director del Instituto de Estudios Ambientales 
IDEA solicita modificar el artículo primero de la Resolución C de S 058 de 2011, Acta 009 del 
22 de junio de 2011, disminuyendo el valor de las transferencias de $3’835.929 a $3’282.134, 
esta diferencia sería de $553.795 valor aplicado a los Costos Indirectos y el porcentaje de 
exención del 19% al 18.73% 
 
El contenido del oficio es el siguiente: 
 

IDEA- 329 
 
Manizales, julio 25 de 2011 
 
Señores 
CONSEJO DE SEDE                        
Universidad Nacional de Colombia. 
Sede Manizales 
Carrera 27 N64-60 
Manizales 
 
 
Referencia:  Modificación Resolución C de S 058 de 2011 Acta 009 del 22 de junio de 2011 exención parcial de 
transferencias en un proyecto de extensión V Curso de educación superior sobre gestión de riegos y desastres 
para profesionales de América latina y el Caribe  
 
Reciban un atento y respetuoso saludo. 
 
Estimados Doctores,  
 
Con fecha del 17 junio de 2011  mediante oficio IDEA- 293, solicité exención de transferencias al proyecto de 
extensión: “V CURSO DE EDUCACIÓN SUPERIOR SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y DESASTRES 
PARA PROFESIONALES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, VERSIÓN INTERNACIONAL MEDIANTE 
TECNOLOGÍA VIRTUAL CIMNE - STRUCTURALIA Y VERSIÓN PRESENCIAL MEDIANTE PASANTÍA EN 
MANIZALES.”  
 
Mediante Resolución C de S 058 de 2011 Acta 009 del 22 de junio de 2011 se aprobó la exención parcial  del 
Proyecto de extensión Por valor de $3’835.929. 
 
Tanto en el oficio IDEA- 293 del 17 de junio de 2011, como en la Resolución C de S 058 de 2011 Acta 009 del 22 
de junio de 2011 quedó incluida la exención también sobre los Costos Directos Indirectos, es decir, sobre  el total 
que equivale al 27%. 
 
Conforme al Acuerdo 036 de 2009 del C.S.U. en el  artículo 19, estas exoneraciones solo deben ser sobre el 22% 
de las transferencias. 
 
Cuando se hizo la solicitud del porcentaje de las exenciones, habían sido valorados  con un 19% de exención, 
nuevamente realizando los cálculos correspondientes en realidad dichos cálculos se hicieron con un 18.73% de 
exención no se había tenido en cuenta los dos decimales. 
 



Consejo de Sede – Acta No. 011 de 2011   25 

Dado lo anterior solicito a ustedes modificar el artículo primero de la Resolución C de S 058 de 2011 Acta 009 del 
22 de junio de 2011 disminuyendo el valor de las transferencias de $3’835.929 a $3’282.134, esta diferencia sería 
de $553.795 valor aplicado a los Costos Indirectos y el porcentaje de exención del 19% al 18.73% 
 
Ya que el proyecto tiene menos transferencias, aumenta la base sobre la cual se calcula el costo indirecto en 
concordancia en el artículo 17, parágrafo 1 del acuerdo 036 de 2009 del C.S.U. 
 
Quedando el presupuesto discriminado de la siguiente manera: 
 

APROPIACIÓN 

    

INGRESOS   $                      79.550.000  

TOTAL GASTO  $                      79.550.000  

    
Costos DIRECTOS  $               62.191.935  

    

GASTOS DE PERSONAL  $                 8.879.535  

Remuneración por servicios Técnicos  $                        8.879.535  

Est. Auxiliar  $                                       -    

Servicios Academicos Remunerados  $                                       -    

    

GASTOS  DE OPERACIÓN  $               53.312.400  

a. Adquisición de Bienes  $                            -    

Compra de equipos  $                            -    

Materiales y suministros   $                            -    

    

b. Adquisición de Servicios  $               53.312.400  

 Apoyo logístico para eventos Academicos   $               28.212.400  

 Operaciones internas por adquisición de 
servicios   $               25.100.000  

 Mantenimiento   $                            -    

 Viaticos y Gastos de Viaje   $                            -    

    

COSTOS INDIRECTOS 5%   $                 3.113.743  

NIVEL NACIONAL (tiene 4 x1000)  $                 1.040.678  

NIVEL SEDE  $                 1.036.532  

 NIVEL FACULTAD  $                 1.036.532  

    

TRANSFERENCIAS A FONDOS  $               14.244.322  

 Aportes FESDIR, 5%   $                 3.232.644  

 Aportes Fondo de investigación, 6% (Tiene 
4x1000)    

 $                 3.894.690  

 Excedentes de actividades  , 8,5%    $                 5.495.495  

 Aportes Fondo Nacional de Extensión 
Solidaria, 1% 4  

 $                    649.115  

 Aportes Fondo de Riesgos para la 
Extensión, 0,5% 4  

 $                    324.557  

 Aportes Dirección Nacional de Extensión, 
0,5% 4  

 $                    324.557  
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 Aportes Dirección de Extensión de Sede, 
0,5%  

 $                    323.264  

    

Total CD + CI + Transferencias   $          79.550.000  
 

 
Como Director del Instituto de Estudios Ambientales- IDEA y con el fin de que no haya malos entendidos, les  
aclaro que esta dependencia como el personal que está a mi cargo, está cumpliendo con la Normatividad Vigente 
de la Universidad Nacional de Colombia y no ha realizado cambios que no estén conforme a la Ley y la 
Normatividad. 
 
Anexos:    
Resolución C de S 058 de 2011 Acta 009 del 22 de junio de 2011 (2 folios) 
Oficio IDEA- 293 del 17 de junio de 2011. (2 folios) 

 
Cordialmente,  
 
 
 
JORGE JULIAN VÉLEZ UPEGUI 
Director Instituto de Estudios Ambientales- IDEA 

 
De conformidad con esta solicitud, el Consejo de Se de aprueba modificar el Parágrafo del 
Artículo 1 de la Resolución C de S 058 de 2011 del Consejo de Sede, el cual quedará así:  
 
PARÁGRAFO: La exención aprobada alcanza el valor de  $3’291.647, discriminados 

así: 
 

Fondo de Investigación $897.559 
Fondo Especial Dirección Académica de la 
Unidad Ejecutora $744.986 

Fondo Especial correspondiente a la Unidad 
Ejecutora $1.275.416 

Fondo Nacional de Extensión Solidaria $149.593 
Fondo de Riesgos para la Extensión $74.797 
Dirección Nacional de Extensión $74.797 
Dirección Extensión de Sede correspondiente 
a la Unidad Ejecutora $74.499 

 
De acuerdo a lo anterior, las transferencias que de berán hacerse a 
los Fondos en este proyecto, alcanzan la cifra de $ 14.234.809, 
discriminados así: 

 

TRANSFERENCIAS A FONDOS 14.234.809 

 Aportes FESDIR, 5%  3.232.514 

 Aportes Fondo de investigación, 6% (Tiene 
4x1000)    3.894.533 

 Excedentes de actividades  , 8,5%   5.486.334 
 Aportes Fondo Nacional de Extensión 
Solidaria, 1% 4  649.089 

 Aportes Fondo de Riesgos para la 
Extensión, 0,5% 4  324.544 
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 Aportes Dirección Nacional de Extensión, 
0,5% 4  

324.544 

 Aportes Dirección de Extensión de Sede, 
0,5%  

323.251 

 
 
5.9 Oficio SFIA-R 357 / Docentes que Dictarán Asignaturas en l a Especialización en 

Dirección de Producción y Operaciones en Jornada Ex tra Académica en el 2011  

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 21 de junio de 2010, Acta 
25, acordó recomendar la propuesta presentada por el profesor Omar Danilo Castrillón 
Gómez, Coordinador de Posgrados del Departamento de Ingeniería Industrial, referente a la 
relación parcial de docentes que dictarán asignaturas en la Especialización de Producción y 
Operaciones a los estudiantes de la XII cohorte en jornada extra-académica, durante el 
segundo semestre de 2011; la propuesta fue estudiada y recomendada por el Comité Asesor 
de Posgrados del Departamento de Ingeniería Industrial mediante Acta 023, Ad Referéndum, 
del 15 de junio de 2011: 
 

 
Igualmente se presenta la carga académica presencial del profesor Jaime Antero Marín 
Arango, enviada por la profesora Julia Clemencia Naranjo Valencia, Directora del 
Departamento de Ingeniería Industrial: 
 

ASIGNATURA N° DE HORAS NIVEL 
Taller de Producción 8 semanales Pregrado de Ing. Industrial 
Control Estadístico de Calidad 4 semanales Pregrado de Ing. Industrial 

 

Se anexaron a la solicitud los siguientes documentos: oficios de la Coordinación de 
Posgrados del Departamento de Ingeniería Industrial, Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal 508 de l 17 de junio de 2011 - mediante el cual se amparan económicamente 
estos estímulos - y constancia de que el profesor orientará las asignaturas por fuera de su 
jornada de trabajo. 
 

El Consejo de Sede decide aprobar de la forma en qu e se describe, el pago de 
estímulos económicos al  docente que se menciona, q uien orientará una asignatura en 
el programa de posgrado Especialización de Producci ón y Operaciones, durante el 
segundo semestre de 2011, ya que las horas que dedi cará a ello se encuentran fuera 
de su jornada de trabajo, así:  
 

DOCENTE CÉDULA ASIGNATURA CÓD. 
N° 

HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

FECHAS EXACTAS 
DE SESIONES 

Jaime Antero 
Marín Arango 

18.590.20
9 

Programación y 
Control de la 
Producción y 

las Operaciones 

41009
66 40 

$65.00
0 

$2.600
.000 

5, 6, 12, 13, 19, 
20, 26 y 27 de 

agosto 

DOCENTE CÉDULA ASIGNATURA CÓD. 
N° 

HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

FECHAS EXACTAS 
DE SESIONES 

Jaime Antero 
Marín Arango 

18.590.20
9 

Programación y 
Control de la 
Producción y 

las Operaciones 

41009
66 

40 
$65.00

0 
$2.600

.000 

5, 6, 12, 13, 19, 
20, 26 y 27 de 

agosto 
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6. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO  
 
6.1 ASUNTOS DE LA VICERRECTORA DE SEDE (E) 
 
6.1.1 Informa que ayer se recibió informe preliminar de la visita de la Contraloría. Hay 5 días 

desde hoy para responderlo o hacerle observaciones. En general el informe es 
favorable pero cuando sea definitivo se presentará formalmente al Consejo. Hay 
algunos hallazgos de carácter fiscal y otros administrativos con carácter disciplinario y 
por ello pide a los presentes que en lo que les compete presten el apoyo para superar 
dificultades. 

 
6.2 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS E XACTAS Y 

NATURALES 
 
6.2.1 Dice que desde su Facultad, a partir de inicios de este año, se inició la gestión de un 

convenio de colaboración con la Universidad de Sucre para ofertar allí el programa de 
Maestría en Matemática Aplicada. Para los estudiantes de allá es muy difícil 
trasladarse hasta la Sede Manizales. La Dirección Nacional de Programas de 
Posgrado dio el visto bueno para la apertura del programa, pero se dijo que requería 
de un Visto Bueno de la Oficina Jurídica para hacer este convenio. La respuesta de la 
Oficina Jurídica de la Sede es que al ser la Universidad de Sucre del orden territorial, 
le aplica la ley de garantías y por ello el convenio no se puede suscribir en su vigencia 
(hasta el 30 de octubre). Explora posibilidades frente a esta situación. 

 
La alternativa, según se advierte por parte de algunos consejeros,  es que se inscriban como 
estudiantes regulares del programa en la Sede Manizales y después ver la posibilidad de 
suscribir el convenio pero no adquirir compromiso alguno al respecto. 
 
6.3 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA  Y ARQUITECTURA 

(E) 
 
6.3.1 Informa que no fue posible reducir el número de horas de docencia ocasional en su 

Facultad sino en 1.600 horas y no en las 5.000 que pidió la Oficina de Personal para el 
II semestre de 2011. 

 
6.3.2 Cursos de estudiantes admitidos: Se han encontrado problemas con el número de 

estudiantes que van a participar en ellos pues a los admitidos deben garantizársele el 
cupo y en algunos casos ello no va a ocurrir. El Decano de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales dice que en el caso de Matemáticas no hay problema porque si 
se excede en un curso, se puede abrir otro en un horario diferente. 

 
6.4 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE PROFESORAL 
 
6.4.1 Recuerda que en una anterior sesión del Consejo pidió al Director Académico un 

informe sobre sobre cursos intersemestrales, dificultades, etc. De acuerdo a esta 
manifestación, el Consejo de Sede acuerda solicitar  al Director Académico la 
presentación de un informe sobre planeación y progr amación de cursos 
intersemestrales y las dificultades que se presenta n en los mismos. Debe 
incluirse información sobre el quehacer de los prof esores durante los periodos 
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intersemestrales. Esta información deberá enviarse a la Secretaría de Sede a 
más tardar el día 10 de agosto de 2011. 

 
6.4.2 Recuerda que también había solicitado a la Dirección Académica un estudio para 

evaluar la programación del semestre. Con respecto a lo anterior, el Consejo de 
Sede aprueba solicitar a la Dirección Académica la realización de un análisis 
sobre la programación semestral en la Sede. Para es to se requiere la aplicación 
de un sondeo, encuesta o trabajo de campo entre est udiantes y profesores, en 
los cuales se incluyan interrogantes como el cumpli miento de los objetivos de 
los cursos, el decurso normal o anormal del calenda rio, si el semestre se 
concluye regularmente o se exceden los plazos del c alendario, si los estudiantes 
son evaluados regular y previa programación de las pruebas o por el contrario, 
la evaluaciones se hacen intempestivamente y sin pr ogramación previa, si los 
contenidos son apurados al finalizar el semestre o se presentan de forma 
adecuada a lo largo del periodo académico, etc. Los  resultados de este trabajo 
deberán presentarse  en la sesión del Consejo de Se de del próximo 14 de 
septiembre, con entrega previa del documento para q ue pueda ser conocido 
previamente por los consejeros.  

 
6.5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXT ENSIÓN 
 
6.5.1 Informa que ha asistido a 2 reuniones: una con el Grupo Mondragón de España, que 

quieren montar fábricas de desarrollo de software en Manizales. Regresan en 
septiembre y quiere reuniones con las Universidades Nacional y de Caldas para ver 
cómo pueden trabajar conjuntamente. Necesitan desarrolladores. Hubo otra reunión 
en la Cámara de Comercio, a la que invitaron a una persona de la agencia de 
cooperación de la Alcaldía de Medellín. Se dijo que la clave allí fue poner a trabajar a 
todos bajo un solo rumbo y no aisladamente y con objetivos dispersos.  
 

6.5.2 La Semana Nacional de Investigación será de 22 a 26 de agosto próximos. En la 
sesión anterior del Consejo de Sede los Decanos se comprometieron a contactar cada 
uno un conferencista. Está por definirse un café científico. Ya hay 20 ponencias de 
investigadores en tres salas de trabajo. Se hará la jornada de internacionalización de 
Caldas pero la Coordinadora a ese nivel en el Departamento dijo que no estaba de 
acuerdo; aun así la idea se mantiene por la Universidad. Le preocupa que a la fecha 
no se ha definido un permiso académico, más aun cuando son tres días y enseguida 
será la semana universitaria. Pide difundir este evento en las diferentes instancias y 
grupos. 

 
7.   CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
7.1 Instalación CAI parque La Gotera / Oficio SGM-7 11 del 01 de julio de 2011 
El Señor Julián Andrés Vasco Loaiza, Secretario de Despacho de la Secretaría de Gobierno, 
informa que le ha remitido el oficio SGM-712 del 01 de julio de 2011 al Señor Mayor Ariel de 
Jesús Jiménez, Comandante de Distrito Uno – Departamento de Policía Caldas, para que 
proceda a la ubicación de un CAI móvil en el sector del Parque La Gotera y adelante 
estrategias de prevención con el ánimo de reducir los índices de inseguridad y el consumo de 
drogas en este sector. 
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7.2    Admisión conjunta  para los programas de Ing eniería Eléctrica y Electrónica / 
Oficio DNA-1441 del 30 de junio de 2011 

El Director Nacional de Admisiones, Mario Alberto Pérez Rodríguez, informa que el oficio SS-
229 en el cual se solicita el aval para que esa Dirección sobre la admisión conjunta para los 
programas de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, será presentado ante el próximo Comité 
Nacional de Admisiones programado para el día 10 de octubre de 2011. 
 
7.3  Solicitud de sustentación extemporánea de tesi s de Maestría en Ingeniería 

Química estudiante Miguel Duque Bernal / Oficio del  28 de junio de 2011  
El estudiante Miguel Duque Bernal, remite copia del oficio enviado al Profesor Andrés Felipe 
Rojas, Director de área curricular - Coordinador Comité Asesor de la Maestría en Ingeniería 
Química, por el cual presenta la siguiente solicitud de sustentación extemporánea de tesis de 
Maestría en Ingeniería Química: 
 
“Por medio de la presente, el suscrito, Miguel Duque Bernal, estudiante de cuarto semestre en la Maestría en 
Ingeniería Química (código 8109504),  se dirige a usted para solicitar que se apruebe la fecha del viernes 29 de 
Julio del 2011 para la sustentación de mi tesis de maestría, intitulada “Esterificación de ácido acético con 
alcohol isoamílico: un estudio cinético usando amberlite IR-120”, y de la cual es director el Profesor Miguel 
Ángel Gómez García. Lo anterior, toda vez que se ha informado desde la oficina de la Maestría que el día 4 de 
julio es la fecha límite para las sustentaciones de tesis de maestría del semestre en curso (2011-01), con lo cual 
me resulta imposible satisfacer este requisito por los motivos de fuerza mayor que explico a continuación: 
 

0. De regresarme ni podría cumplir el objetivo académico y tendría que incurrir en cotos adicionales de 
varios millones para asuntos de tiquete y reembolso del subsidio acordado por las metas académicas. 
Pero si regreso y cumplo lo académico  de acuerdo a lo planeado, la UN me cobraría un semestre más, 
salvo que me exonere de eso.  

 
1. En este momento me encuentro en la ciudad de Montpellier (Francia) realizando una pasantía avalada 

por la Universidad Nacional de Colombia, y para la cual este consejo me otorgó un permiso académico 
a través de la resolución No 253(acta del 12-03-2011). 
 

2. A través de la resolución No 308  (acta del 16-05-2011), el consejo de Facultad aprobó como jurados de 
mi tesis de maestría a los profesores Dariusz Swierszinski, Andrés Felipe Rojas, y Wilmar Osorio Viana, 
quienes actualmente se encuentran  respectivamente en Francia, Estados Unidos, y Colombia. 
Asimismo, actualmente se encuentra en otro país el director de la tesis, el Profesor Miguel Ángel 
Gómez. 
 

3. Mi regreso a Colombia está previsto para el 24 de Julio del presente año. Para esta fecha también está 
prevista la visita del profesor Dariusz Swierszinski por espacio de 2 semanas, financiada por la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura en el marco del la convocatoria establecida en el acta 003 de 2011 – 
modalidad “apoyo a visitantes extranjeros”. Es de notar que una de las actividades previstas para la 
visita de este profesor es fungir como jurado de mi tesis de maestría, donde además estará presente de 
cuerpo el tutor Miguel Ángel Gómez, y a través de video conferencia el jurado Andrés Felipe Rojas. 

 
En mérito de lo expuesto, y considerando que una vez cumpla con el requisito de la sustentación de la tesis 
podré inscribirme para la ceremonia de grados, solicito sea aprobada la fecha del viernes 29 de Julio del 2011 
como fecha de sustentación de mi tesis de maestría, sin que sea necesario de mi parte el pago de la matrícula 
correspondiente al segundo semestre de 2011.” 
 
7.4   Disposición de residuos de riesgo en la Sede / Oficio DAS- 485 del 22 de junio de 

2011 
El Administrador Alberto Antonio Agudelo Aguirre, Director Administrativo remite copia del 
oficio enviado a la profesora Adela Londoño Carvajal, Directora Grupo de Ambiental, en 
respuesta a sus comentarios sobre la disposición de residuos de riesgo en la Sedea 
propósito; el texto es como sigue: 
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“Agradecemos la información suministrada sobre el manejo inadecuado de los residuos que se 
recogen en las papeleras de los baños, situación que se presentó en algunas zonas del bloque H. 
Esta información permitió colocar la queja ante la empresa de servicios de aseo por no estar 
cumpliendo con los requisitos sobre el manejo adecuado de residuos que debe tener cada persona 
vinculada a esta empresa, no solo por las capacitaciones que la misma debe brindar a sus 
empleados sobre el manejo de residuos, sino por no haber atendido las instrucciones brindadas en 
las capacitaciones que ha adelantado la Universidad en este sentido. (anexo copia de la queja 
presentada a Bioservicios, por el Jefe de Servicios Generales de la Universidad). 
 
En cuanto a que las canecas de los puntos ecológicos no contienen bolsas plásticas, no conocemos 
normatividad alguna que obligue a que las canecas ubicadas en los puntos ecológicos tengan 
bolsas plásticas en su interior, razón por la cual no las utilizamos; además porque no las 
consideramos necesarias por los residuos que en ellos se deben manejar y en segundo lugar y el 
más importante, porque una cultura ambiental responsable debe desincentivar la utilización de 
plástico de cualquier tipo, por su alto efecto contaminante sobre el medio ambiente.  
 
Actualmente la disposición final que se le da a los residuos seleccionados en los tres tipos de 
canecas en los puntos ecológicos, es un tratamiento cuidadoso de acuerdo al tipo de material que 
contiene cada una de ellas. Es así como la recolección de cada caneca se hace de manera 
separada por personas diferentes, en carros distintos y se lleva al punto de acopio donde se 
selecciona el material que sirve para reciclar y posteriormente ser entregado a las empresas 
encargadas del tratamiento y reutilización de los materiales.  Desafortunadamente entre  las 
canecas  de  reciclaje  de  color  azul  y  gris  en ocasiones se encuentra material contaminado que 
obliga a depositarlo en las tolvas de basura para la recolección de EMAS, lo que no significa que 
esto se haga con todo el material, sino únicamente con el que no es aceptado para reutilización. 
A pesar de que solo hasta finales del mes de mayo se completaron los tríos de canecas con los 
colores que exige la normatividad ambiental en Colombia,  desde ese mismo instante se inició una 
campaña para concientizar no solo a los estudiantes, sino a todas las personas vinculadas a la 
Universidad, sobre el propósito de cada una de las canecas que componen el punto ecológico y 
sobre su adecuada utilización.  Esta campaña se inició el 19 de mayo con la primera toma cultural 
ambiental realizada en el campus Palogrande, la cual  tuvo una muy buena participación de los 
estudiantes y de algunas personas comprometidas con el medio ambiente, quienes realizaron 
actividades o sencillamente visitaron el hall para conocer lo que allí se estaba haciendo en pro del 
medio ambiente.  Además se dio inicio al voluntariado ambiental con la inscripción del primer grupo 
de voluntarios y la primera reunión para informarles en qué consiste el voluntariado ambiental de la 
Universidad.  Simultáneamente se ha desarrollado una campaña de información utilizando el correo 
masivo sobre la utilización de los recipientes del punto ecológico, a la que toda la comunidad de la 
sede ha podido acceder por medio de su correo institucional. 
 
Para responder a sus preguntas concretas, le informo que los supervisores de la compañía 
encargada del aseo en la sede tienen funciones de coordinación de personal, de control de calidad 
del servicio de aseo y muy especialmente responsabilidades sobre el manejo adecuado de los 
aspectos ambientales establecidos en la Sede. 
 
A los empleados de la empresa de aseo se están dando capacitaciones en manejo de residuos, 
separación en la fuente, recolección, transporte, separación y entrega para su disposición final, lo 
que ha hecho la Universidad de manera directa por medio de sus Ingenieras Ambientales expertas 
en el manejo de residuos.  Estas capacitaciones están incluidas en el plan de capacitación de la 
Sede, el cual se encuentra publicado desde hace varios meses e incluye de manera especial un 
capítulo de aspectos ambientales. 
 
Actualmente existe una campaña de comunicación sobre el manejo adecuado de residuos 
generales, desde su separación en la fuente hasta la disposición final, tratando de concientizar a 
todos los miembros de la comunidad de la sede sobre la importancia de la separación adecuada en 
la fuente.  Y se tiene planeada una estrategia especial para el inicio del semestre cuando regresen 
los estudiantes. 
 
Nuevamente retomando la primera inquietud presentada por ustedes sobre los residuos que se 
generan en los baños y ya con su ratificación sobre la no existencia de una ley o norma que obligue 
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a considerar estos residuos como peligrosos, les informamos que coincidimos totalmente con 
ustedes en que la Universidad debe llevar a cabo actividades que vayan mucho más allá del 
cumplimiento de las leyes o normas existentes en materia ambiental y debe generar una verdadera 
cultura de cuidado del medio ambiente entre toda la comunidad y muy especialmente entre los 
estudiantes por encontrarse precisamente en una etapa de formación.   
 
Sin embargo, en este  momento es nuestra prioridad durante esta primera etapa del proceso, 
atender una serie de situaciones que están colocando en riesgo a la Universidad y a algunos 
funcionarios, por el no cumplimiento adecuado de la normatividad ambiental, lo que nos obliga a 
enfocar nuestros esfuerzos y recursos hacia este propósito.  Una vez superada esta etapa 
esperamos comenzar a generar acciones más significativas para el medio ambiente y para la 
comunidad, entre las que se encontrarían aquellas actividades orientadas a generar cultura de 
cuidado del planeta, así no sean de obligatorio cumplimiento.    
 
Considerando que el Subproyecto del Manejo Responsable del Medio Ambiente es liderado a nivel 
nacional de la Universidad, llevaremos su planteamiento a la coordinación general para que el 
tratamiento a los residuos que se generan en los baños sea especial y diferente al que se le está 
dando ahora, porque hasta el momento lo único que se hace en la sede es un tratamiento especial 
desde el punto de vista de salud ocupacional buscando proteger la salud de las personas de aseo 
encargadas del manejo de este tipo de residuos. 
 
Sea esta la oportunidad para invitar a los miembros del Grupo de Trabajo de Ingeniería Ambiental, a 
participar con sus valiosos conocimientos en este proyecto, el cual requiere de la participación y el 
aporte constructivo de cada uno de los miembros de la comunidad.  Esta participación pueden 
hacerla de manera directa asistiendo al Nodo de Sede que se reúne en la sala del consejo del 
bloque H, el primer lunes de cada mes, entre las ocho y las diez de la mañana.  O si lo desean por 
otro medio, son muy bienvenidas sus sugerencias, recomendaciones y consejos que nos puedan 
brindar, las que estaremos atentos a recibir y a darle la mejor respuesta posible para que cada 
persona vea su aporte reflejado en hechos concretos sobre el cuidado del medio ambiente. 
 
Anexo los siguientes oficios: Oficio enviado por Servicios Generales sobre queja presentada a 
Bioservicios, Oficio DAS-443 de 2011 de la Dirección Administrativa y Oficio recibido el 21 de junio 
de 2011 enviado por el Grupo de Ingeniería Ambiental.” 

 
7.5  Respuesta a problema de los residuos sólidos e n la Sede / Oficio del 20 de junio 

de 2011 
La profesora Adela Londoño Carvajal, remite copia del oficio enviado al Administrador Alberto 
Antonio Agudelo Aguirre, Director Administrativo, en respuesta al oficio DAS-433, respuesta 
que se cita a continuación: 
 

“Los profesores del GTA de ambiental hemos recibido el oficio de la referencia como respuesta a las 
inquietudes planteadas el pasado 7 de junio y al respecto manifestamos lo siguiente:  
 
El problema de los residuos sólidos de los sanitarios en los establecimientos públicos está asociado 
a los riesgos de su manipulación dada la gran cantidad de microorganismos asociados alas excretas 
(260.000 millones de E.Coli /persona-día), que además pueden manejar otros patógenos y 
desencadenar enfermedades a las personas que tengan contacto con ellos, su mala manipulación 
puede ocasionar, entonces, su propagación. Le anexo una pequeña reseña de las bacterias E.Coli, 
que como usted sabe han ocasionado la muerte a más de 20 personas en Alemania, recientemente.  
 
Aunque lo ambiental es complejo y no se debe reducir a la parte legal, teniendo en cuenta su 
carácter de formación de profesionales responsables y próximos dirigentes del país, la parte 
académica y de educación debe ser ejemplo para la comunidad estudiantil y punto de referencia 
para introducir buenos hábitos de higiene y salud pública, le sugiero profundizar en los siguientes 
apartes de la legislación colombiana: '"  
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La ley novena de 1979 o Código Sanitario Nacional da la pauta para el desarrollo de los 
procedimientos sobre lo ambiental en Colombia, es de obligatorio cumplimiento y considera lo 
siguiente: 
 
"Saneamiento básico". Artículo 128°.-  El suministro de alimentos y de agua para uso humano, el 
procesamiento de aguas industriales, excretas y residuos en los lugares de trabajo, deberán 
efectuarse de tal manera que garanticen la salud y el bienestar de los trabajadores y de la población 
en general.  
Artículo 129.-  El tratamiento y la disposición de los residuos que contengan sustancias tóxicas 
deberán realizarse por procedimientos que no produzcan riesgos para la salud de los trabajadores y 
contaminación del ambiente, de acuerdo con las normas contenidas en la presente Ley y demás disposiciones 
sobre la materia.  
 
El decreto 4741 de 2005 trae en el anexo 3 lo siguiente: 5) Característica que hace a un residuo o 
desecho peligroso por ser infeccioso: Un residuo o desecho con características infecciosas se 
considera peligroso cuando contiene agentes patógenos; los agentes patógenos son 
microorganismos (tales como bacterias, parásitos, virus, ricketsias y hongos) y otros agentes tales 
como priones, con suficiente virulencia y concentración como para causar enfermedades en los 
seres humanos o en los animales.  
 
La Guía Técnica colombiana GTC-24 del Icontec le muestra la disposición de los residuos sólidos 
en instituciones y amplia los tres puntos usados en la sede para la recolección de residuos.” 

 
7.6  Informe de actividades profesor Jaime Buitrago  Alba / Oficio del 01 de julio de 

2011 
El profesor Jaime Buitrago Alba, remite copia del oficio enviado al William Ariel Sarache 
Castro, Vicerrector de Sede, en los siguientes términos: 
 

“Por Comisión otorgada en el documento UR-826 del 22 de mayo de 2008 con algunas prórrogas he 
estado, plena dedicación, en procura del respectivo título académico con mi expresa gratitud para la 
Universidad y todos sus Directivos que han aportado con su estímulo y favorabilidad esta 
aspiración.  
 
El Acta de Reinicio Contrato de Comisión de Estudios No. 02-2008 firmada el 17 de Junio del 
presente año entre el suscrito y el Sr. Vicerrector William Sarache Castro indica que desde el 20 de 
Junio de 2011 reasumí mi calidad de Comisionado o Funcionario en Comisión de Estudios hasta el 
7 de julio del presente año. Total (18) dieciocho días de tiempo.  
Decidido con anterioridad un tiempo de suspensión de la Comisión motivado no sólo por mi solicitud 
sino por algunos hechos acaecidos que la determinaron según lo expuesto, referido y transcrito en 
el Acta, numerales 6, 7 y 8, además de concluir el último texto del numeral 8 que "dos (2) años y 
medio han sido suficientes para concluir su trabajo de tesis" han originado variabilidades del 
proceso que podrían ser superadas.  
 
La suspensión, definida y tratada como TEMPORAL se refiere al tiempo iniciado desde el 20 de 
diciembre de 2010 con una duración de seis meses y concreta el extremo de fenecimiento para el 
día 19 de Junio de 2011 según Resolución Vicerrectoral UR-2306 del17 de Diciembre de 2010.  
 
Transcritos de la misma Resolución los parágrafos 1° y 2° fijan un plazo o día de entrega de Tesis 
determinado para el 8 de Julio del 2011 según "lo establecido en el literal b) numeral 5, artículo 10 
del Acuerdo 024 de 2007" que se transcribe de la misma.  
 
Texto aludido o citado (Artículo 10, Acuerdo 024 de 2007) que solicito me sea aplicado en su 
integridad o su totalidad como debe ser con el fin de obtener la ocasión, dentro de los tiempos ó 
términos ó fechas del Acuerdo para obtener los documentos aludidos o sus "equivalentes" por 
cuanto que si bien estoy presentando o enviando la Tesis, el Acta o el Titulo que obtendré no lo 
puedo concretar a determinado día y mes por no ser de mi voluntad ni de mi competencia. Sé de 
mis obligaciones y necesaria obtención del Título para mis certificados profesionales y deberes 
Institucionales pero les ruego facilitarme la aplicación completa del artículo 10, numeral 5, literal b) 
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ante la finalización de la Comisión que entiendo es la de la fecha contentiva en el artículo Primero 
del Acuerdo que consta en el Acta de Reinicio aludida y en la comunicación SFA-315 del 17 de 
Junio de 2011 firmada por el Dr. José Albeiro Marín Toro, Secretario Académico.  
 
Así las cosas agradezco a todas las autoridades, Vicerrector, Decana, Jefe de Departamento, 
Consejo de Facultad, Jurídica y Secretarios esta oportunidad de calificarme en el Doctorado objeto 
de la Comisión y la de reinvertir los logros y conocimientos obtenidos en mi Universidad y en 
particular en el ejercicio docente e investigativo con mis alumnos.” 

 
Siendo las 1.04 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
CONSTANZA MONTOYA RESTREPO    GABRIEL HERNÁN GONZÁLEZ GIL 
Presidente (E)      Secretario 
 
 


