
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 012 

 
Fecha: 22 de julio de 2010 
Hora:  09:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede  
Luz Arabany Ramírez Castañeda - Decana Facultad de Administración 
Camilo Younes Velosa - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Fabio Rincón Cardona - Representante de Centros e Institutos (E) 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación y Extensión 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Jorge Hernán Arbeláez Pareja - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas (Presentó excusas) 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas 
Daniel Ortiz Quintero - Representante Estudiantil de pregrado (Principal) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
 
INVITADOS: 
ANA CECILIA ROBLEDO MÁRQUEZ, Jefe de Personal Docente y Administrativo 
 
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 9.02 a.m.  
 
2. PRESUPUESTO DOCENCIA OCASIONAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 
 
La Jefe de Personal (E), ADRIANA GIRALDO RÍOS, envió la comunicación ODEPE – 415 
del 16 de julio anterior, por medio de la cual relata: 
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Le informo el presupuesto disponible para vinculación de Docentes ocasionales segundo semestre de 
2010 por valor de $262.028.883 discriminados así: $245.052.999 enviados por el nivel nacional según 
resoluciones de Rectoría No. 612 y 673; $12.577.717 dineros recuperados de incapacidades medicas 
durante los meses de febrero a mayo y $4.398.167 dinero liberado de  CDP docentes ocasionales primer 
semestre de 2010. Es de anotar que la cifra mencionada ya se encuentra reservada mediante CDP 
No.552 por valor de $249.451.166 dinero apropiado a la fecha al presupuesto de la Sede y CD No.550 
por valor de $12.577.717 pendiente de ser trasladado por parte del nivel nacional a la Sede.(Se anexan 
dos CDP) 

 
Igualmente se anexa proyección del costo de docentes ocasionales segundo semestre de 2010 por valor 
de $283.665.343 liquidación realizada tomando como base las necesidades enviadas a esta 
dependencia por los directores de departamento, así mismo se proyectan 16 de semanas y un periodo 
de vinculación desde el 9 de agosto hasta el 27 de noviembre de 2010; adicionalmente el requerimiento 
para el centro de idiomas se proyecta en $99.729.886. (Se anexa cuadro con proyecciones). 
 
En cuanto al presupuesto de becarios se cuenta con CDP No.551 por valor de $44.907.992 dinero 
apropiado y disponible a la fecha en la Sede.  Es de anotar que en el primer semestre de 2010 el 
presupuesto para vinculación de becarios fue asignado según los siguientes porcentajes: Facultad de 
ingeniería 48%, Facultad de ciencias exactas 29% y facultad de administración 23% (Se anexa un CDP). 
 
Finalmente anexo oficio DNP-00734 de julio 9 de 2010 de la Dirección Nacional de Personal.  

 
Se aclara por parte del Secretario de Sede que el Artículo 6 del Acuerdo 018 de 2007 del 
Consejo Académico, dispone: 
 

ARTÍCULO 6. Los Consejos de Sede distribuirán por Facultades el presupuesto 
asignado para la contratación del personal académico no vinculado a la carrera. 

 
La Jefe de Personal Docente y Administrativo, ANA ROBLEDO MÁRQUEZ, dice que la 
proyección de presupuesto para ocasionales presentada por las Decanaturas tiene un costo 
de $283.665.343 y hay disponible $262.028.883, por lo tanto queda un déficit de 22 millones 
de pesos. La proyección de docencia ocasional para este semestre volvió a crecer, contrario 
al compromiso de las Decanaturas. Además hay una situación problemática y es que para 
este semestre salieron a comisión de estudios muchos docentes. Por otra parte, en Bogotá 
les reiteraron que no iban a asignar más presupuesto para docencia ocasional por la vigencia 
2010. 
 
La Decana de Administración dice que la información que tiene es que su Facultad requiere 
65 horas semanales de ocasionales y no 58, como informó la Jefe de Personal  quien, a su 
vez, dice que la información que reportó aquí es la última que se entregó en Nóminas. 
 
El Señor Vicerrector pregunta a los Decanos cómo están las cargas docentes en cada 
Facultad. 
 
El profesor CAMILO YOUNES responde que considera que un profesor no puede dictar más 
de 12 horas semanales porque exceder ese límite significa que lo único que puede hacer el 
profesor es docencia. Presenta un cuadro de necesidades de docencia ocasional en su 
Facultad, el cual se anexa al acta . Aclara que si todos los profesores de planta estuviesen 
dedicados a docencia, no se requeriría contratar docencia ocasional pero ello es imposible 
porque debe hacerse investigación y extensión y atender cargos académico – 
administrativos. Quiere hacer ver que su Facultad está haciendo un esfuerzo enorme. 
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El Señor Vicerrector pide a los Decanos que revisen un estudio que recientemente presentó 
la Vicerrectoría Académica en el cual quedaba claro que los catedráticos no están cargados 
plenamente y ahí puede estar el déficit. Por otra parte, a los profesores que ocupan cargos 
académicos administrativos se les brinda un suplemento salarial, que se convierte en el 
incentivo para ejercer esa función pero además ha encontrado que en algunos casos se les 
brinda una descarga bastante generosa en horas y ello también amerita revisión. 
 
El Señor Vicerrector recuerda que con la Resolución de Rectoría que creó 58 cargos de 
cátedra para Manizales es obligación de la Sede reducir a cero la docencia ocasional. En 
cualquier momento le van a sacar a relucir eso a la sede y de aquí la gran preocupación por 
reducir a mínimos niveles la docencia ocasional. 
 
El profesor DANIEL ARIAS dice que recuerda cuando en Consejo Académico el Rector dijo 
que con la creación y provisión de los 58 cargos que menciona el Vicerrector, se acababa la 
docencia ocasional en Manizales y él tuvo ocasión de refutar esa posición porque le parecía 
y sigue pareciendo que la docencia ocasional se requiere de acuerdo a las necesidades 
coyunturales, eso depende de las circunstancias del momento. 
 
El profesor CAMILO YOUNES manifiesta que se están enviando mensajes ambiguos a la 
comunidad universitaria y a la sociedad: por un lado se dice que somos una universidad de 
investigación e internacional pero por el otro se reduce el presupuesto para la docencia 
ocasional, entonces los investigadores deben dedicar gran parte de su tiempo a la docencia y 
por ello termina no siendo cierto lo de una universidad de investigación. 
 
El Director de Investigación y Extensión dice que sí es pertinente hacer un análisis integral 
sobre las cargas académicas en la sede para detectar iniquidades por departamentos y entre 
profesores que dictan en pregrado y los que lo hacen en posgrado. 
 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE pide al Director Académico que en una próxima 
sesión se presente el estudio que mencionó hizo la Vicerrectoría Académica. Por otra parte, 
que se haga un análisis de las cargas docentes a la luz de la reforma académica. De todas 
maneras y aunque ve difícil que la docencia ocasional en la sede llegue a cero, sí cree que 
debe haber más equilibrio en las Facultades. 
 
JORGE HERNÁN ARBELÁEZ pide que el Consejo de Sede emita una comunicación 
respetuosa al Señor Rector en el sentido de que reglamente la provisión de recursos para el 
segundo idioma, diciéndole el esfuerzo que hace Manizales.  
 
De acuerdo a lo informado y atendiendo lo dispuesto  en el Artículo 6 del Acuerdo 018 
de 2007 del Consejo Académico, el Consejo de Sede a cuerda distribuir la partida 
disponible de $ 262.028.883 para la contratación de  personal académico no vinculado a 
la carrera durante este segundo semestre de 2010 as í: 
 

Facultad  No. de Horas  Valor  
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  5.478 $162.774.525 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN  928* $28.959.367 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES  3.488 $91.931.451 

TOTAL 9.894 $262.028.883 
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*Número de horas pendientes de pequeño ajuste entre la Oficina de Personal y la Decanatura de la Facultad de 
Administración 

 
El saldo restante para completar los $283.665.343 ( proyección del costo de docentes 
ocasionales segundo semestre de 2010), así como los  $100.000.000 para pagar la 
docencia ocasional en los cursos de segundo idioma y el pago de los cursos de 
lectoescritura para este semestre, serán cubiertos por los Fondos de la Sede, de 
acuerdo a la siguiente proporción, convenida por lo s Señores Decanos y el Señor 
Vicerrector de Sede en la sesión de hoy, así: 
 

Origen  Porcentaje a aportar  
VICERRECTORÍA DE SEDE 40% 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  30% 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN  20% 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES  10% 

TOTAL 100% 
 
Por otra parte, el Consejo de Sede acuerda solicita r al Señor Rector reglamentar la 
provisión de recursos para el segundo idioma en la Universidad , lo cual es una 
necesidad apremiante pues en sedes como la nuestra, el esfuerzo que ha debido hacerse 
para dar cumplimiento a estos cursos es enorme y los recursos que originalmente deberían 
destinarse a atender otros frentes han debido tener este destino. Por ejemplo, las cargas 
adicionales que se incluyeron en la reforma académica, a saber: la formación en lengua 
extranjera, los cursos nivelatorios, el acompañamiento estudiantil y la consejería docente, las 
estrategias de formación pedagógica de los docentes, entre otros, han tenido que ser 
satisfechas por los Fondos especiales de Vicerrectoría y Facultades, con el consecuente 
impacto negativo en la buena marcha de la sede. Por otra parte, algunas necesidades de la 
Sede como el Plan de Deportes y la dotación de las residencias universitarias también fueron 
satisfechas con estos fondos, lo que ha conducido a que estas arcas se encuentren 
maltrechas y en situación que preocupa a los ejecutores del gasto. 
 
Siendo las 10.15 a. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


