
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 013 

 
Fecha: 28 de julio de 2010 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede  
Camilo Younes Velosa - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura llega  a las 8.50 a.m. 
Luz Arabany Ramírez Castañeda - Decana Facultad de Administración 
Fabio Rincón Cardona - Representante de Centros e Institutos (E) 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas  
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Jorge Hernán Arbeláez Pareja - Representante Estudiantil de posgrado (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 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Presentó 
excusas) 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación y Extensión (Presentó excusas) 
 
INVITADOS: 
Doctora Claudia Patricia Benavides Salazar - Directora Ejecutiva Fundación Universidad 
Empresa Estado 
Profesora María del Pilar Rodríguez Córdoba – Departamento de Ingeniería Industrial 
Profesional Juan Carlos Marín – Grupo ETHOS 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LAS ACT AS 009 y 010 DE 

2010 
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 8.13 a.m.  
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Las actas 09 y 010 de 2010, que oportunamente se habían hecho llegar a los miembros del 
Consejo de Sede, SE APRUEBAN . 
 
2. ASUNTOS CENTRALES DEL CONSEJO 
 
2.1 Presentación de los proyectos gestionados y des arrollados por la Fundación 

Universidad Empresa Estado, Eje Cafetero 
La Doctora CLAUDIA PATRICIA BENAVIDES SALAZAR - Directora Ejecutiva de la 
Fundación Universidad Empresa Estado, ha sido invitada por este Consejo de Sede para que 
haga una amplia y suficiente presentación a los miembros del mismo sobre el quehacer de 
esa entidad, de los proyectos gestionados y desarrollados por la Fundación en los últimos 
años, la participación de la Universidad Nacional en los mismos, los beneficios obtenidos por 
esta institución, si cada uno de esos proyectos contaron con la debida autorización de la 
junta directiva de la Fundación y demás situaciones correlacionadas con las anteriores. 
 
El Vicerrector recalca la importancia de esta presentación pues ha visto que la participación 
de la Universidad Nacional en la Fundación ha sido mínima. Su conclusión es que los socios 
de la Fundación convirtieron a la misma en competidor de las Universidades. 
 
La Doctora BENAVIDES dice que trae un saludo de parte del Dr. GERMÁN DARIO 
AGUIRRE, Director Ejecutivo de la Fundación y que tiene una gran expectativa sobre esta 
reunión. Hace una presentación sobre las actividades más relevantes de la Fundación en los 
últimos años, que se anexa a la presente acta.  
 
El profesor CAMILO YOUNES VELOSA llega a las 8.50 a.m., habiendo anunciado 
previamente que debía cumplir unos compromisos a primera hora de la mañana. 
 
El Vicerrector dice que los socios de la Fundación se inventaron que la misma debía ser 
autosostenible y no fijó reglas claras sobre la participación de cada entidad. Ha dicho en la 
Junta Directiva que así no puede seguir funcionando. Considera que este Consejo debe 
revisar cuál debe ser el papel de la Universidad Nacional de Colombia en esta Fundación, si 
se retiran o participan decididamente en ella. 
 
El profesor DANIEL ARIAS pregunta con qué criterios se ha definido la participación de las 
Universidades en cada proyecto. CLAUDIA BENAVIDES dice que se está terminando de 
construir un manual que defina este tipo de aspectos para su aplicabilidad en el futuro. No 
tenerlo hacía que muchas veces no se diera la participación de las instituciones en los 
proyectos, además porque no se sabía cuál era el interlocutor en cada una. 
 
El Dr. ANTONIO RAAD ve el enfoque del Vicerrector en lo que realmente fue la iniciativa de 
creación de la Fundación y lo que hace hoy. Le preocupan dos cosas: Primero, que pareciera 
que en la presentación se dijo que el rol de articulación es de las Universidades y cree que 
no es así. CLAUDIA BENAVIDES aclara que no quiso decir eso porque precisamente esa es 
la razón de ser de la Fundación. Lo segundo es definir claramente los proyectos para evitar 
la competencia. Para ello se debería partir de unos portafolios presentados por las mismas 
universidades. Agrega que no sabe hasta qué punto debe ser la Fundación la que salga a 
enfocar el ofrecimiento público de proyectos. 
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El profesor DANIEL ARIAS pregunta con qué planta cuenta la Fundación y cuál puede ser su 
capacidad de gerenciar proyectos. CLAUDIA BENAVIDES responde que se posee una 
planta soportada en dos equipos de trabajo: una vinculada por Nómina y otra que coadyuva 
en responder a las necesidades de la Fundación y que ella lama Gestores, que se vinculan 
por Orden de Servicios. En planta hay tres personas en Nómina en la ciudad de Manizales y 
en el eje cafetero hay dos personas por Nodo, vinculadas a las instituciones Incubar por 
Orden de Prestación de Servicios. Hay, además, 25 gestores permanentes. La oficina se 
trasladó de la Cámara de Comercio a una casa ubicada en la Leonora. 
 
El profesor FABIO RINCÓN dice que trabaja en el tema de Paisaje Cultural Cafetero y la 
Cátedra Unesco. El tema ha ido ganando asiento a punto de que en esta tercera entrega que 
se hace en París a la Unesco, se encuentra plenamente consolidado en un esfuerzo 
universitario con una empresa como la Federación de Cafeteros y el Ministerio de Cultura. 
Pregunta si su labor podría incluirse dentro de las labores de la Fundación. CLAUDIA 
BENAVIDES dice que es de total interés de su entidad cumplir con las expectativas de sus 
socios. Cada proyecto que llegue a la Fundación debe cumplir con el objeto social de ella y 
que atienda a los intereses de los socios. 
 
La profesora LUZ ARABANY RAMÍREZ dice que conceptualmente la Fundación comienza a 
considerar al estado. Ya no se habla de la triple hélice porque ahora incluso tiene 4 hélices. 
La idea del triángulo sabatiano está siendo revaluada desde hace tiempo y ello podría 
explicar por qué la competencia debilita las relaciones de los miembros del triángulo y podría 
pensarse la intervención de la sociedad civil en términos de fortalecer las relaciones que se 
espera articule la Fundación. 
 
El Señor Vicerrector dice que en las reuniones a las que ha ido, ha visto que la participación 
del estado es muy débil pero también puede deberse a que la conformación del quórum es 
bien difícil por lo extenso de la integración de la junta. Las mesas no han avanzado. Celebra 
que la Junta Directiva esté atendiendo las inquietudes de la Universidad Nacional de 
Colombia en el sentido de revisar las reglas de juego. El relanzamiento de la Fundación debe 
hacerse teniendo en cuenta a las comunidades que la integran. 
 
El profesor SANTIAGO RUIZ recomienda revisar algunos aspectos de la página Web de la 
Fundación: Por ejemplo, el nombre de la Universidad, incluyendo “De Colombia”, adscripción 
de programas a Facultades, que contiene errores e incluir el link de la Universidad y sus 
grupos de investigación. 
 
La Dra. CLAUDIA BENAVIDES se retira a las 9.35 a.m. 
 
2.2 Socialización del Informe del Observatorio del Entorno Ético, Informe 2009 - 

Sede Manizales / Oficio VR-365 del 21 de junio de 2 010 
El Señor Vicerrector ha solicitado que la profesora MARIA DEL PILAR RODRÍGUEZ 
CÓRDOBA socialice con el Consejo de Sede los resultados, conclusiones y 
recomendaciones del informe. Agrega el profesor WILLIAM que en este informe hay unas 
conclusiones de Sede que es necesario que el Consejo conozca. 
 
A la profesora MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ la acompaña para la presentación el señor 
JUAN CARLOS MARIN, Profesional de apoyo del proyecto.  
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La profesora MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ hace la presentación, que se anexa a la 
presente acta. 
 
Propone que se apruebe la realización del Foro “Un día para pensar la Universidad… ¿Hay 
un horizonte ético - político en la Universidad?”. El Vicerrector le pide que haga una 
propuesta concreta para conseguir recursos con los Fondos pero que sea bajo la 
coordinación y liderazgo del grupo ETHOS. 
 
El Vicerrector insiste en la importancia de continuar profundizando en el tema de los valores 
y reconoce que el trabajo hecho con la campaña “La UN Manizales: Por los valores al ciento 
por siento” fue muy importante desde la Secretaría de Sede y el grupo ETHOS. 
 
Relata que, sin embargo, siguen ocurriendo hechos que dejan mucho que desear, por 
ejemplo, el envío de anónimos en términos sucios, con ataques personales, como uno que 
recibió la semana anterior. Eso evidencia algunas cosas pero también permite ver que no 
hay un uso adecuado de los medios y herramientas institucionales para presentar todo tipo 
de solicitudes. Detecta malos hábitos en el nivel de base y cree que allí debe hacerse un 
trabajo intensivo. 
 
El Dr. EMILIO RESTREPO se retira a las 10.35 a.m. 
 
Continúa el Señor Vicerrector diciendo que se han fortalecido todas las áreas que pueden 
impactar el clima laboral y aun siguen ocurriendo este tipo de eventos malsanos. 
 
El Dr. ANTONIO RAAD dice que le preocupan los chismes en la población universitaria. 
También lo de falta de considerar como deshonestidad el plagio. Ha podido advertir con 
tristeza que hay debilidades en profesionales recién egresados, en aspectos éticos. 
 
El profesor FABIO RINCÓN felicita al grupo ETHOS por un ejercicio tan importante. No 
comparte la definición de entorno ético de cualitativa en menor grado. La profesora MARIA 
DEL PILAR dice que es cualitativa en mayor grado y cuantitativa en menor grado. Agrega 
que en la presentación no está redactado como lo entiende el profesor FABIO. 
 
JORGE HERNAN ARBELAEZ celebra el trabajo hecho en este campo pero debe entenderse 
que las transformaciones en estas áreas no son inmediatas. Cree que este tema debería 
conectarse con un proceso de formación en ciudadanía. Le parece contraproducente el tema 
de la solidaridad pues en la Universidad la gente no se preocupa por los rezagos, por los 
estudiantes de otros lugares fuera de Manizales. Le gusta el voluntariado y la formación 
política, ese es el elemento fundamental en la formación de ciudadanía. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, CAMILO YOUNES, felicita y resalta el 
trabajo realizado, dice que se siente orgulloso porque la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
sea quien tiene dentro de su estructura el grupo que aporta en gran escala en la sede el 
compromiso ético. Dice que todos los esfuerzos que se hagan por mejorar el ambiente ético 
son importantes pues con ello se contribuye a mejorar el compromiso por el país que se 
quiere. Considera que se deben fortalecer áreas para arraigar este nicho en el cual se forjan 
los futuros estudiantes, no solo en lo técnico sino también en la integralidad, pone el ejemplo 
donde la constitución incluye la formación ciudadana, y en ella debe estar la formación ética.      
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El profesor SANTIAGO RUIZ se adhiere a las felicitaciones emitidas y estimula a que se siga 
trabajando en el tema. No sabe hasta qué punto se puede decir que los profesores son poco 
solidarios, es posible que algunos no lo sean pero generalizar este concepto no es aceptable. 
Lo que si puede hacerse es trazar estrategias para cambiar este modo de pensar en la 
comunidad, si es que ello está arraigado en ella. 
 
El profesor DANIEL ARIAS insiste en que la obra Más Luces que Sombras  debe servir para 
alimentar el tema de los valores en la Universidad, que hasta aquí no se ha aprovechado lo 
suficiente. 
 
Antes de retirarse, la profesora MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ quiere agradecer al 
Vicerrector y a todo el Consejo de Sede por este espacio, que les será útil para 
retroalimentarse. 
 
SIMÓN ARIAS dice que el programa de voluntariado le ha parecido genial y desde el 
principio se unió a él. Sobre el tema de deshonestidad tiene la percepción de que se 
falsifican documentos con mucha facilidad y sobre todo, tranquilidad. Percibe, posiblemente 
de forma equivocada, que la mayoría de plagios surgen en la Facultad de Administración. 
Debe insistirse en la sede en la enseñanza o la pedagogía de la ética. 
 
La profesora LUZ ARABANY RAMÍREZ dice que tiene un conflicto con este tipo de 
programas así como con los programas de género. Por ejemplo se ha dicho que la  
información falsa reportada para liquidación de matricula tiene sanciones graves y hasta 
ahora poco o nada se conoce de consecuencias para estudiantes que han cometido estos 
actos. 
 
La profesora MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ y JUAN CARLOS MARIN se retiran a las 
11.15 a.m 
 
3.  ASUNTOS DE PROFESORES 
 
3.1 Recomendación Estímulos Económicos Docentes Acu erdo 029/2008 

Especialización en Vías y Transporte / Oficio SFIA- R 667 del 08 de julio de 2010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión ad referéndum del 07 de julio 
de 2010, Acta No. 24, recomienda autorizar el pago de los estímulos económicos del docente 
de la sede Medellín, Facultad de Minas, que dictará la asignatura Transporte Público en la 
Especialización Vías y Transporte, en jornada extraacadémica, durante el segundo semestre 
de 2010, así: 
 

DOCENTE CÉDULA ASIGNATURA CÓD. 
N° 

HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

FECHAS 
EXACTAS 

DE 
SESIONES 

IVÁN 

REINALDO 
SARMIENTO 

ORDOSGOITÍA 

78.673.230 
Transporte 

Público 
4100980 48 $120.000 $5.760.000 613 

Agosto: 6, 

7, 13, 14, 
20, 21, 27, 

28 
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Se anexa copia del oficio DACEVT-123-10 del 06 de julio de 2010 y del certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 613. 
 
Se encuentra que desde el punto de vista normativo, se satisfacen plenamente los requisitos 
para conceder estas exenciones. 
 
En atención a lo anterior, el Consejo de Sede decid e aprobar de la forma en que se 
describe, el pago de estímulos económicos al docent e de la sede Medellín, Facultad de 
Minas IVÁN REINALDO SARMIENTO ORDOSGOITÍA, que dict ará la asignatura 
Transporte Público en la Especialización en Vías y Transporte, en jornada 
extraacadémica, durante el segundo semestre de 2010 , así: 
 

DOCENTE CÉDULA ASIGNATURA CÓD. 
N° 

HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

FECHAS 
EXACTAS 

DE 
SESIONES 

IVÁN 
REINALDO 

SARMIENTO 
ORDOSGOITÍA 

78.673.230 
Transporte 

Público 
4100980 48 $120.000 $5.760.000 613 

Agosto: 6, 
7, 13, 14, 
20, 21, 27, 

28 

 
4.  ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
4.1 Recomendación exención de pago por concepto de Derechos Académicos de 

algunos funcionarios de la Sede 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión ad referéndum del 07 de julio de 
2010, Acta No. 24, recomienda conceder la exención de pago por concepto de servicios 
académicos y de bienestar estudiantil, correspondientes al segundo semestre del año 2010, 
de los funcionarios que se relacionan a continuación, estudiantes admitidos a  la Maestría en 
Ingeniería – Ingeniería Industrial: 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN ANEXO 

DIANA MARÍA ROA 
QUINTERO 

30.395.186 

Técnico Administrativo en dedicación de 
Tiempo Completo, en la Oficina de 

Personal. Anexa Certificado de admisión y 
constancia Oficina de Personal 

JORGE ANDRÉS VIVARES 
VERGARA 18.617.391 

Profesional Universitario en dedicación de 
Tiempo Completo, en la Oficina de 

Planeación. Anexa Certificado de admisión 
y constancia Oficina de Personal 

 
El Consejo de sede decide autorizar, dentro del pro grama de posgrado que se 
menciona frente a su nombre, la exención de pago de  Derechos Académicos y 
Bienestar Estudiantil durante el segundo semestre d e 2010, a la persona que a 
continuación se menciona, miembro del personal admi nistrativo de planta de la 
Universidad Nacional de Colombia: 
 

NOMBRE IDENTIFICACI
ÓN 

PROGRAMA DE POSGRADO  
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JORGE ANDRÉS VIVARES 
VERGARA 18.617.391 

Maestría en Ingeniería – Ingeniería 
Industrial 

 
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 2010, a la persona que a continuación se mencion a, miembro del personal 
administrativo de planta de la Universidad Nacional  de Colombia: 
 

NOMBRE IDENTIFICACI
ÓN PROGRAMA DE POSGRADO 

DIANA MARÍA ROA QUINTERO 30.395.186 Maestría en Ingeniería – Ingeniería 
Industrial 

 
A ambos funcionarios se les concede plazo para matr icularse en el programa de 
posgrado indicado en cada caso, así: 
 

FECHA LÍMITE PAGO OPORTUNO DE 
MATRICULA 

FECHA PAGO EXTEMPORÁNEO DE 
MATRÍCULA 

Hasta el 11 de agosto de 2010, inclusive El 12 de agosto de 2010 
 
4.2 Recomendación exención de pago por concepto de Dere chos Académicos al 

profesor Manuel Augusto Lugo Piedrahita /  Oficio S FCEN-494 del 21 de julio de 
2010  

El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, sesión del 21 de julio de 2010, Acta 
No. 17, recomienda conceder  exención de los derechos académicos para la matrícula en el 
programa de Maestría en Ciencias – Física, al profesor Manuel Augusto Lugo Piedrahita 
(C.C. 10249668), para el segundo semestre de 2010.  
 
Se informa que aunque el profesor LUGO superó el tiempo máximo de permanencia en el 
programa por causas diferentes a bajo rendimiento académico, mediante Resolución 192 de 
2010, el Consejo Superior Universitario le permitió reingreso al mismo y por lo tanto, el 
profesor tiene derecho a esta exención. 
 
El Consejo de Sede decide autorizar, dentro del pro grama de posgrado que se 
menciona frente a su nombre, la exención de pago de  Derechos Académicos y 
Bienestar Estudiantil durante el segundo semestre d e 2010, a la persona que a 
continuación se menciona, miembro del personal doce nte de planta de la Universidad 
Nacional de Colombia: 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROGRAMA DE POSGRADO  
MANUEL AUGUSTO LUGO 

PIEDRAHITA 10.249.668 Maestría en Ciencias – Física 

 
Al profesor LUGO se le concede plazo para matricula rse en el programa de posgrado 
indicado, así: 
 

FECHA LÍMITE PAGO OPORTUNO DE FECHA PAGO EXTEMPORÁNEO DE 
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MATRICULA  MATRÍCULA  
Hasta el 11 de agosto de 2010, inclusive El 12 de agosto de 2010 

 
4.3 Solicitud prórroga beca de posgrado profesional  Sonia Biviana Giraldo Marín / 

Oficio del 16 de julio de 2010 
La profesional Sonia Biviana Giraldo Marín, solicita prórroga por un año de la beca de 
posgrado otorgada mediante Resolución C de S 041 de 2008 y aprobada su primera prórroga 
mediante Resolución C de S 072 de 2008, para continuar sus estudios en la Maestría en 
Administración. Anexa certificado de notas. 
 
El PAPA de esta estudiante es de 4,2 en la Maestría en Administración. Normativamente 
estas becas se conceden por un año, prorrogable por otro año más en consideración al 
rendimiento académico mostrado en el programa de posgrado respectivo. 
 
El Consejo de Sede aprueba conceder prórroga por un  (1) año, es decir durante el II 
semestre de 2010 y I de 2011, para que la estudiant e SONIA BIVIANA GIRALDO MARÍN 
(C.C. No. 30.403.406), continúe disfrutando de la b eca que le fuese concedida mediante 
la Resolución C de S 041 de 2008, en el programa de  posgrado Maestría en 
Administración de esta Sede Universitaria. 
 
A la estudiante se le concede plazo para matricular se en el programa de posgrado 
indicado, así: 
 

FECHA LÍMITE DE MATRICULA  
ORDINARIA 

FECHA DE MATRÍCULA  
EXTEMPORÁNEA 

Hasta el 11 de agosto de 2010, inclusive El 12 de agosto de 2010 
 
4.4 Solicitud prórroga beca de posgrado profesional  Mauricio Salazar Soto / Oficio 

del 15 de julio de 2010 
El profesional Mauricio Salazar Soto, solicita prórroga por un año de la beca de posgrado 
otorgada mediante Resolución C de S 021 de 2009 y aprobada su primera prórroga mediante 
Resolución C de S 072 de 2008, para continuar sus estudios en la Maestría en 
Administración Línea Profundización.  Anexa certificado de notas. 
 
El estudiante tiene un PAPA de 4,2 en la Maestría en Administración. 
 
El Consejo de Sede aprueba conceder prórroga por un  (1) año, es decir durante el II 
semestre de 2010 y I de 2011, para que el estudiant e MAURICIO SALAZAR SOTO (C.C. 
No. 75.100.224), continúe disfrutando de la beca qu e le fuese concedida mediante la 
Resolución C de S 021 de 2009, en el programa de po sgrado Maestría en 
Administración de esta Sede Universitaria. 
 
Al estudiante se le concede plazo para matricularse  en el programa de posgrado 
indicado, así: 
 

FECHA LÍMITE DE MATRICULA  
ORDINARIA 

FECHA DE MATRÍCULA  
EXTEMPORÁNEA 

Hasta el 11 de agosto de 2010, inclusive El 12 de agosto de 2010 
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4.5 Solicitud prórroga beca de posgrado al profesio nal José Fernando Guapacha 
Vera / Oficio del 07 de julio de 2010  

El profesional José Fernando Guapacha Vera, solicita prórroga por un año de la beca de 
postgrado otorgada mediante Resolución C de S 042 de 2007, anteriores prórrogas 
Resolución C de S 064 de 2007 y Resolución C de S 031 de 2008; para continuar con sus 
estudios de Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo. Anexa certificado de notas. 
 
Este estudiante muestra un PAPA de 4,4 en la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo. 
 
El Consejo de Sede aprueba conceder prórroga por un  (1) año, es decir durante el II 
semestre de 2010 y I de 2011, para que el estudiant e JOSÉ FERNANDO GUAPACHA 
VERA (C.C. No. 75.091.584), continúe disfrutando de  la beca que le fuese concedida 
mediante la Resolución C de S 042 de 2007, en el pr ograma de posgrado Maestría en 
Medio Ambiente y Desarrollo de esta Sede Universita ria. 
 
Al estudiante se le concede plazo para matricularse  en el programa de posgrado 
indicado, así: 
 

FECHA LÍMITE DE MATRICULA  
ORDINARIA 

FECHA DE MATRÍCULA  
EXTEMPORÁNEA 

Hasta el 11 de agosto de 2010, inclusive El 12 de agosto de 2010 
 
4.6 Solicitud prórroga beca de posgrado profesional  Claudia Marcela Peláez Botero / 

Oficio del 15 de julio de 2010 
La profesional Claudia Marcela Peláez Botero, solicita prórroga de la beca de posgrado 
otorgada mediante Resolución C de S 041 de 2008, para continuar con sus estudios de 
Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo. Anexa certificado de notas. 
 
Esta estudiante muestra un PAPA de 4,5 en la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo. 
 
Se logró verificar que efectivamente la estudiante ha venido usufructuando durante los dos 
semestres anteriores (II de 2009 y I de 2010) la beca de posgrado otorgada en el posgrado 
mencionado y que no obstante la existencia de la Resolución 157 de 2010 del Consejo 
Superior Universitario por la cual el Consejo Superior Universitario había negado una 
solicitud de excepción a la estudiante para continuar gozando de la beca, dicha excepción no 
era necesaria pues la estudiante hizo uso de la beca de posgrado en los términos normativos 
y hubo una apreciación equivocada del Consejo Superior al entender que a la estudiante ya 
se le habían otorgado los plazos límite para hacer uso de su beca, lo cual no es correcto, 
pues solo se había concedido prórroga por un año y la normativa universitaria contempla 
hasta dos (2). 
 
El Consejo de Sede aprueba conceder prórroga por un  (1) año, es decir durante el II 
semestre de 2010 y I de 2011, para que la estudiant e CLAUDIA MARCELA PELÁEZ 
BOTERO (C.C. No. 30.391.365), continúe disfrutando de la beca que le fuese concedida 
mediante la Resolución C de S 041 de 2008, en el pr ograma de posgrado Maestría en 
Medio Ambiente y Desarrollo de esta Sede Universita ria. 
 
A la estudiante se le concede plazo para matricular se en el programa de posgrado 
indicado, así: 
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FECHA LÍMITE DE MATRICULA  

ORDINARIA 
FECHA DE MATRÍCULA  

EXTEMPORÁNEA 
Hasta el 11 de agosto de 2010, inclusive El 12 de agosto de 2010 

 
4.7 Solicitud reingreso de la ex estudiante Gladys Vargas Agudelo / Oficio CSU-398 

del 07 de julio de 2010 
El Consejo Superior Universitario remite la solicitud de la ex estudiante Gladis Vargas 
Agudelo (DNI 30.286.406), para que sea estudiada su solicitud de reingreso para continuar 
estudios en la Maestría en Administración, se presenta esta solicitud como apelación a la 
negativa dada por el Consejo de Facultad de Administración (Resolución CFA-087 de 2010). 
Se anexa copia de la Resolución 188 de 2010 del Consejo Superior Universitario “Por la cual 
se niega excepción al numeral 5 del Artículo 45 del Acuerdo 008 del Consejo Superior 
Universitario para la estudiante Gladys Vargas Agudelo, con DNI 30.286.406, del programa 
Curricular Maestría en Administración de la Facultad de Administración – Sede Manizales”. 
 
Esta solicitud llega como apelación al Consejo de Sede. No obstante, la peticionaria ya había 
solicitado al Consejo Superior Universitario, antes de presentar la apelación, una solicitud de 
excepción al numeral 5 del Artículo 45 del Acuerdo 008 de 2008 quien negó dicha solicitud 
atendiendo que no había razones valederas para que la recurrente no diera cumplimiento a 
la norma. Se aclara que ya el Consejo de Facultad de Administración le había concedido un 
reingreso para culminar su tesis de Maestría y que el plazo dado fue incumplido. 
 
Se logra determinar que ya el Consejo de Facultad de Administración le había concedido un 
reingreso para culminar su tesis de Maestría y el plazo dado fue incumplido. 
 
De lo obrado queda claro que a ninguna autoridad diferente al Consejo Superior Universitario 
le ha sido dada la competencia para excepcionar de la aplicación de la normativa que en este 
caso aplica, es decir, el numeral 5 del Artículo 45 del Acuerdo 008 de 2008 y que ya ese 
cuerpo colegiado se ha pronunciado en sentido negativo sobre esta solicitud particular. Por 
otra parte, el Consejo de Sede comparte lo dicho por el Consejo Superior Universitario en el 
sentido de que no se ha aportado prueba alguna de la existencia de hechos que justifiquen el 
incumplimiento de plazos de permanencia en el programa de Maestría en Administración por 
parte de la señora GLADIS VARGAS AGUDELO. 
 
Por lo anotado, el Consejo de Sede decide confirmar  en lo relativo a la ex estudiante 
GLADIS VARGAS AGUDELO (DNI 30.286.406), la negativa  dada a su solicitud de 
reingreso para continuar estudios en la Maestría en  Administración, emitida por el 
Consejo de Facultad de Administración mediante Reso lución CFA-087 de 2010, Acta 
No. 021 del 27 de mayo, y en consecuencia no conced er dicho reingreso. 
 
4.8 Recomendación ceremonia individual de grado est udiante Paula Andrea Leiva 

Bedoya / Oficio SFA-C-353 del 21 de julio de 2010 
El Consejo de Facultad de Administración, Ad referéndum el 25 de junio de 2010, Acta No. 
026, después de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Acuerdo 008 de 
2008 del CSU y la Resolución 003 de 2009 de Secretaría General, y teniendo en cuenta que 
la estudiante Paula Andrea Leiva Bedoya (D.I. 1128265949) del programa curricular de 
Gestión Cultural y Comunicativa, requiere el título para realizar trámites de ingreso a la 
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Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo en Suecia; acordó 
recomendar favorablemente la realización de ceremonia individual. 
 
El Consejo de Sede, aprueba la celebración de cerem onia individual de grado para esta 
solicitante. 
 
4.9 Recomendación ceremonia individual de grado est udiante Juliana Ramírez 

Candamil / Oficio SFCEN-493 del 21 de julio de 2010  
Según solicitud presentada por la estudiante Juliana Ramírez Candamil (C.C. 1053769975, 
código 8308510), del Programa de Maestría en Ciencias – Matemática Aplicada, el Consejo 
de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, sesión del 21 de julio de 2010, Acta No. 17, 
recomienda para su estudio y decisión autorizar Grado Individual.  La estudiante cumple con 
los requisitos establecidos en el artículo 52 del Acuerdo 008 de 2008 del CSU. 
El Consejo de Sede, aprueba la celebración de cerem onia individual de grado para esta 
solicitante. 
 
4.10 Solicitudes de doble titulación estudiantes de l programa curricular de Ingeniería 

Electrónica / Oficio IEE-049 del 16 de julio del 20 10 
En respuesta a su oficio SS-195 del 01 de julio de 2010, se remiten los siguientes  casos de 
solicitud de doble titulación  tratado en el Comité Asesor de Carrera de  Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, para su consideración: 
 

Estudio de solicitud de doble titulación entre Ingeniería Electrónica e Ingeniería Eléctrica 
 

Programa  Programa Para doble 
Titulación 

Cédula  Estudiante  

Ing. Electrónica Ingeniería Eléctrica 1053799646 Robert  Yekson Melo Pazos 
 
Créditos Sobrantes del plan de Ingeniería Electróni ca (de acuerdo a estudio Dirección 
Académica) 

Créditos Adicionales (máximo) 71Créditos 
TOTAL  71 Créditos  

 
Créditos Faltantes para finalizar el plan de Ingeni ería Eléctrica 

Agrupación Ingeniería Eléctrica 27 Créditos 
Agrupación de Física   4 créditos 
Trabajo de Grado   6 Créditos 
TOTAL  37 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. 
 

Programa  Programa Para doble 
Titulación 

Cédula  Estudiante  

Ing. 
Electrónica 

Ingeniería Eléctrica 1053792646 Jorge Darío Moncayo Nacaza 
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Créditos Sobrantes del plan de Ingeniería Electróni ca (De acuerdo a estudio Dirección 
Académica) 

Créditos Adicionales (máximo) 63Créditos 
TOTAL  63 Créditos  

 
Créditos Faltantes para finalizar el plan de Ingeni ería Eléctrica 

Agrupación Ingeniería Eléctrica  28 Créditos 
Agrupación de Física   4 créditos 
Trabajo de Grado   6 Créditos 
TOTAL  38 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. 
 

Programa  Programa Para doble 
Titulación 

Cédula  Estudiante  

Ing. 
Electrónica 

Ingeniería Eléctrica 1053794857 Juan David Lozano Jaramillo 

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

Créditos Adicionales (máximo) 52Créditos 
TOTAL  52 Créditos  

 
Créditos Faltantes para finalizar el plan de Ingeni ería Eléctrica 

Agrupación Ingeniería Eléctrica  35 Créditos 
Agrupación de Física   4 créditos 
Trabajo de Grado   6 Créditos 
TOTAL  45 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. 
 
De conformidad con el Artículo 3 de la Resolución 055 del Consejo Superior Universitario, 
corresponde al Consejo de Sede aprobar las solicitudes de doble titulación, previa 
recomendación del Consejo de la Facultad al que pertenece el segundo programa curricular. 
 
En atención al procedimiento surtido, el Consejo de  Sede aprueba la solicitud de doble 
titulación en los programas de Ingeniería Electróni ca (primer programa) e Ingeniería 
Eléctrica (segundo programa) de la Facultad de Inge niería y Arquitectura, presentada 
por los estudiantes ROBERT YEKSON MELO PAZOS (C.C. 1053799646), JORGE DARÍO 
MONCAYO NACAZA (C.C. 1053792646) y JUAN DAVID LOZAN O JARAMILLO (C.C. 
1053794857). 
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5. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
5.1  Modificación Planta Docente y Cambio Dedicació n - Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales / Oficio SFCEN-426 del 20 de ma yo de 2010 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 20 de mayo de 2010, 
Acta 14, previo análisis de la situación actual de su planta docente, aprobó solicitarles muy 
respetuosamente su aval para la modificación de la misma, la cual se detalla así: 
 

DETALLE  D.E T.C Cát. 0.6 Cat. 0.4 Cat. 0.3 S.S. Remanente  E.T.C 

Planta Actual : Según Resolución 
de Rectoría 

Nº 349 de 17 de marzo de 2009 
11 29 0 19 15 5 0 55,3 

Modificación de 

Planta Solicitada 
 

21 
 

19 
 
1 

 
12 

 
14 

 
5 

 
0,5 

 
55,3 

 
La decisión de solicitarles este aval de modificación de la actual planta docente es una necesidad sentida de 
tiempo atrás por la comunidad académica de la Facultad, que se considera trascendental para el desarrollo de 
la misma y de la Sede en general, con lo cual se generaría: 
 
� Disminución significativa en Docencia Ocasional. 
� Posibilidad de contar con una planta docente que subsanaría la escasez de Catedráticos para Matemáticas 

y Estadística. 
� Afianzar el nuevo programa curricular de posgrado Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y 

Naturales, además de considerar la apertura de la Especialización en Estadística y del Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería de Materiales. 

� Aprovechar las altas calidades académicas de los profesores adscritos a la Facultad, algunos de ellos con 
Doctorado y sin tener dedicación exclusiva, otros en proceso de realización con iguales derechos de aspirar 
a esta dedicación y los que han mostrado una eficiente trayectoria docente sin ostentar título de Doctor. 

 
Debido a la alta docencia ocasional que tiene la Facultad y considerando que la Sede ha planteado un proyecto 
de reconversión de planta ocasional a planta de cátedra que se está desarrollando y cuya meta es que al 
finalizar el presente año, la docencia ocasional sea prácticamente cero, el Consejo considera que estas 
dedicaciones exclusivas se podrían otorgar en el marco del Acuerdo 035 de 2002, pues allí se contempla que al 
Profesor que se le conceda la dedicación exclusiva debe cumplir con el desarrollo de un proyecto institucional, 
el cual se puede orientar principalmente a la docencia. 
 
Para justificar la modificación solicitada se presenta una sinopsis a partir del momento en que se asigno la 
planta docente a la Facultad, según Resolución de Rectoría No. 732 de 2006, y los ajustes realizados hasta la 
fecha del presente oficio, así: 
Según Resolución de Rectoría No. 732 de julio 10 de 2006, a la nueva Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales se le asignaron 47.8 puntos, distribuidos así: 
 
- 11 cargos de Dedicación Exclusiva correspondientes a 13.2 puntos. 
- 29 cargos de Tiempo Completo correspondientes a 29 puntos. 
- 6 cargos Cátedra 0.4 correspondientes a 2.4 puntos. 
- 7 cargos Cátedra 0.3 correspondientes a 2.1 puntos 
- 5 Suplementos Salariales correspondientes a 1 punto 
- 1 Remanente de 0.1 correspondiente a 0.1 punto 

 
La distribución por Departamentos en la Facultad quedo, de la siguiente forma: 
 

DEDICACION EXCLUSIVA 
 
Departamento de Física y Química (06)  Departamento  de Matemáticas y Estadística (05) 
 
Pedro José Arango Arango    Luis Álvaro Salazar Salazar 
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Oscar Hernán Giraldo Osorio    Omar Evelio Ospina Arteaga 
Alfonso Devia Cubillos (q.e.p.d.)   Julio Fernando Suárez Cifuentes 
Andrés Rosales Rivera     Elio Eduardo Espejo (Acuerdo 016/2005) 
Izabela Dobrosz-Gómez (Acuerdo 016/2005)  Abdelai El Aroudi (Acuerdo 016/2005) 
Victoria Mejía Bernal (Acuerdo 016/2005) 
 

TIEMPO COMPLETO 
 
Departamento de Física y Química (12)  Departamento  de Matemáticas y Estadística (17) 
 
Carlos Eduardo Orrego Alzate    Bernardo Acevedo Frías 
Héctor Silvio Barco Ríos    Carlos Daniel Acosta Medina 
Elisabeth Restrepo Parra    Jairo Alonso Ayala Molina 
Gloria Inés Giraldo Gómez    Germán Barco Gómez 
Susana Hernández Niño    Diego Chávez Chamorro 
Gildardo de Jesús Montoya Cadavid   Juan Carlos Cordero Ceballos 
Yolanda Rodríguez Castro    Rubén Darío Galvis Mejía 
Carlos Vargas Hernández    Luis Fernando Madrid Zapata 
Jesús Fabián Jurado     Gonzalo Medina Arellano 
Lucero Álvarez Miño     José Hernán Parra Sánchez 
Álvaro Orlando Pulzara Mora    Hermelinda Ordóñez Pinzón 
Edilberto Rojas Calderón    Juan Carlos Riaño Rojas 
       Fabián Fernando Serrano Suárez 
       Luz Marina Velásquez Alonso 
       Lucy Yaneth Medina Bejarano 
       Fernando Pío Agudelo 
       Simeón Casanova Trujillo 
 

CATEDRA 0.4 
 
Departamento de Física y Química (01)  Departamento  de Matemáticas y Estadística (05) 
 
John Jairo Salazar Buitrago    Diógenes de Jesús Ramírez Ramírez  
       Jorge Iván Gallego Gómez 
       Álvaro Estrada Mejía 
       Samuel García Vasco 
       Hugo Marulanda López 
 

CATEDRA 0.3 
 
Departamento de Física y Química (03)  Departamento  de Matemáticas y Estadística (04) 
 
Carlos Enrique Toro Alzate    Leonardo Prieto Sanabria 
Santos Posidia Pineda Gómez    Álvaro Humberto Salas Salas 
Héctor Jairo Osorio Zuluaga    Jairo Pineda Agudelo 
       Leonel Libardo Paloma Parra 
 
Luego con la Resolución de Rectoría No. 381 del 20 de abril de 2007, se crearon cuarenta y tres (43) cargos en 
la planta docente para la vinculación de docentes de cátedra 0.3 y 0.4 para la Sede Manizales, previo concurso 
y en ningún caso, estas dedicaciones podrán ser objeto de modificación para otras dedicaciones (Artículo 2 – 
Resolución No. 381 de 2007), correspondiéndole a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales seis punto siete 
(6.7) puntos distribuidos en cada departamento, así: 
 
Departamento de Física y Química    Departamento de  Matemáticas y Estadística 
 
3 cátedras 0.3 que equivalen a 0.9 puntos  6 cátedras 0.3 que equivalen a 1.8 puntos 
5 cátedras 0.4 que equivalen a 2.0 puntos   5 cátedras 0.4 que equivalen a 2.0 puntos  
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Posteriormente con la Resolución de Rectoría No. 56 del 22 de enero de 2009, se crearon quince (15) cargos 
en la planta docente para la vinculación de docentes de cátedra 0.3 y 0.4 para la Sede Manizales, previo 
concurso y en ningún caso, estas dedicaciones podrán ser objeto de modificación para otras dedicaciones 
(Artículo 2 – Resolución No. 56 de 2009), correspondiéndole a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales cero 
punto ocho (0.8) puntos distribuidos en cada departamento, así: 
 
Departamento de Física y Química    Departamento de  Matemáticas y Estadística 
 
1 cátedra 0.4 que equivale a 0.4 puntos   1 cátedra 0.4 que equivale a 0.4 puntos  
 
Con base en estas Resoluciones de Rectoría Nos. 381 de 2007 y 56 de 2009, se han cubierto en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, por concurso docente los siguientes cargos en cada uno de sus departamentos, 
así: 
 

CATEDRA 0.4 
Departamento de Física y Química (06) 
 
José Israel Cárdenas Jiménez 
Jorge Eduardo Giraldo Arbeláez 
Belarmino Segura Giraldo 
Hernán Vivas Calderón 
Jairo de Jesús Agudelo Calle 
Francy Nelly Jiménez García 
 

CATEDRA 0.3 
 
Departamento de Física y Química (01)  Departamento  de Matemáticas y Estadística (03) 
 
Mary Orrego Cardozo     Omar Alberto Tapasco Alzate 
       Hugo Hernán Ortiz Álvarez 
       Luis Alberto Toro Carvajal 
 
Cargos por proveer de las otorgadas según las Resoluciones de Rectoría Nos. 381 de 2007 y 56 de 2009, en la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en cada uno de sus departamentos: 
 
Departamento de Física y Química    Departamento de  Matemáticas y Estadística 
 
2 cátedras 0.3 que equivalen a 0.6 puntos  3 cátedras 0.3 que equivalen a 0.9 puntos 
       6 cátedras 0.4 que equivalen a 2.4 puntos  
 
Igualmente se relacionan los puntos que se han liberado y posteriormente asignados en cada uno de los 
Departamentos adscritos a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que son disyuntos a los de las 
Resoluciones anteriormente mencionadas, así: 
Departamento de Física y Química: 
 
1) Se utilizó el Remanente de 0.1 punto para cambio de dedicación del profesor Héctor Jairo Osorio Zuluaga de 
Catedrático 0.3 a Catedrático 0.4. 
 
2) Se liberaron dos punto dos (2.2) puntos correspondientes al deceso del profesor Alfonso Devia Cubillos 
(q.e.p.d.) con uno punto dos (1.2) puntos y a la jubilación de la profesora Yolanda Rodríguez Castro con uno 
punto cero (1.0) punto. 
 
3) De estos dos punto dos (2.2) puntos se destinaron cero punto seis (0.6) puntos para cambio de dedicación 
del profesor Héctor Jairo Osorio Zuluaga de Catedrático 0.4 a Tiempo Completo. 
 
4) Con los restantes uno punto seis (1.6) puntos se destinaron cero punto seis (0.6) puntos para cambio de 
dedicación del profesor John Jairo Salazar Buitrago de Catedrático 0.4 a Tiempo Completo. 
 
5) Con el punto sobrante se propone lo siguiente:  
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a) Destinar cero punto ocho (0.8) puntos para cambio de dedicación de Tiempo Completo a Dedicación 

Exclusiva, bajo el Acuerdo 035 de 2002 del CSU, a cuatro (4) profesores de Tiempo Completo. 
 
b) Destinar cero punto dos (0.2) puntos para cambio de dedicación de un (1) profesor de Cátedra 0.4 a Cátedra 

0.6. 
 
Departamento de Matemáticas y Estadística:   
 
1) Se han liberado siete punto ocho (7.8) puntos, así: 
 
1.2 puntos del profesor Luis Álvaro Salazar Salazar 
1.2 puntos del profesor Elio Eduardo Espejo 
1.2 puntos del profesor Abdelai El Aroudi 
1.0 puntos de la profesora Lucy Yaneth Medina Bejarano 
1.0 puntos de la profesora Hermelinda Ordóñez Pinzón 
1.0 puntos del profesor Fernando Pío Agudelo 
0.4 puntos del profesor Álvaro Estrada Mejía 
0.4 puntos del profesor Samuel García Vasco  
0.4 puntos del profesor Hugo Marulanda López (q.e.p.d.) 
 
2) Del punto correspondiente a la profesora Hermelinda Ordóñez Pinzón se destinaron cero punto seis (0.6) 
puntos para cambio de dedicación del profesor Diógenes de Jesús Ramírez Ramírez de Catedrático 0.4 a 
Tiempo Completo y cero punto uno (0.1) para cambio de dedicación del profesor Jairo Pineda Agudelo de 
Catedrático 0.3 a Catedrático 0.4 
 
3) En consecuencia, al Departamento de Matemáticas y Estadística le quedan disponibles siete punto un (7.1) 
puntos, disyuntos a los de las Resoluciones anteriormente mencionadas, para lo cual se propone lo siguiente:  
 
a) Sacar a concurso docente tres dedicaciones a exclusivas, para el área de Matemáticas, equivalentes a tres 

punto seis (3.6) puntos, quedando pendientes tres punto cinco (3.5) puntos. 
 
b) De los tres punto cinco (3.5) puntos destinar uno punto dos (1.2) puntos para cambio de dedicación de 

Tiempo Completo a Dedicación Exclusiva, bajo el Acuerdo 035 de 2002 del CSU, a seis (6) profesores de 
Tiempo Completo quedando pendientes dos punto tres (2.3) puntos. 

 
c) De los dos punto tres (2.3) puntos cambiar de dedicación a un profesor Catedrático 0.4 a Tiempo Completo 

del área de Estadística, quedando pendientes uno punto siete (1.7) puntos. 
 
d) De los uno punto siete (1.7) puntos sacar a concurso docente una dedicación exclusiva, para el área de 

Estadística quedando pendientes cero punto cinco (0.5) puntos como Remanente. 
 
Actualmente se está ofertando, según Resoluciones de Rectoría Nos. 381 de 2007 y 56 de 2009, en la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, en el Concurso Docente Excelencia Académica 2010-I, los siguientes cargos 
por departamento, así: 
 
Departamento de Física y Química   Departamento de Matemáticas y Estadística 
 
Área Física     Área Matemáticas 
 
2 cátedras 0.3 que equivalen a 0.6 puntos 2 cátedras 0.3 que equivalen a 0.6 puntos 

4 cátedras 0.4 que equivalen a 1.6 puntos 
 

Área Estadística 
 
      1 cátedra 0.4 que equivale a 0.4 puntos 
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Y para el área de Matemáticas, con los puntos disponibles en el Departamento de Matemáticas y Estadística, 
disyuntos a las Resoluciones anteriormente mencionadas, se sacaron a Concurso Docente Excelencia 
Académica 2010-I tres (3) dedicaciones a exclusivas. 
 
Si se cubren las vacantes docentes en el Concurso Docente Excelencia Académica 2010-I quedan aún por 
proveer solo en el Departamento de Matemáticas y Estadística los siguientes cargos: 
 
Departamento de Matemáticas y Estadística: 
 
1 cátedra 0.3 que equivale a 0.3 puntos según Resolución de Rectoría No. 381 de 2007. 
 
1 cátedra 0.4 que equivale a 0.4 puntos según Resolución de Rectoría No. 56 de 2009. 
 
1 Remanente de cero punto cinco (0.5) puntos. 
 
Resumiendo se considera en esta modificación de planta docente asignar seis (6) cargos a profesores de 
tiempo completo a dedicación exclusiva, los cuales se encuentran adscritos al Departamento de Matemáticas y 
cuatro (4) cargos, en iguales condiciones, a profesores adscritos al Departamento de Física y Química, bajo el 
Acuerdo 035 de 2002 del CSU, proyecto aprobado en sesión Consejo de Facultad del 12 de marzo de 2009, 
Acta 06, para lo cual se inició un dispendioso proceso que permitió a través de un modelo previamente 
aprobado por Consejo de Facultad calificar con base en trayectoria los últimos cinco (5) años y programa de 
trabajo académico a desarrollar según el Artículo 26 del Acuerdo 035 de 2002. 
 
Para lo anterior se aprobó en sesión Consejo de Facultad del 15 de octubre de 2009, Acta 26, invitar a los 
profesores de tiempo completo adscritos a la Facultad y que desearan participar en el proceso de cambio a 
dedicación exclusiva, bajo el Acuerdo 035 de 2002 del CSU, enviar su solicitud de cambio de dedicación 
acompañado del programa de trabajo académico a desarrollar y hoja de vida actualizada, insumos con que la 
comisión conformada por los profesores Eduardo José Villegas Jaramillo del Departamento de Informática y 
Computación, José Nelson Rojas Grisales del Departamento de Ingeniería Química y José Hernán Parra 
Sánchez del Departamento de Matemáticas y Estadística, presentaron los resultados según el modelo aplicado. 
 
De este proceso se presenta a consideración de ustedes Honorables Consejeros el nombre de los profesores 
que se relacionan a continuación, para optar al cambio de Dedicación Tiempo Completo a Exclusiva, con el 
propósito de otorgar el aval correspondiente para continuar ante instancias superiores dicho cambio, así: 
 
Departamento de Física y Química 
 
Carlos Eduardo Orrego Alzate 
Carlos Vargas Hernández 
Jesús Fabián Jurado 
Gloria Inés Giraldo Gómez 
 
Departamento de Matemáticas y Estadística 
 
Bernardo Acevedo Frías 
Carlos Daniel Acosta Medina 
Fabián Fernando Serrano Suárez 
Juan Carlos Riaño Rojas 
Luz Marina Velásquez Alonso 
Simeón Casanova Rodríguez 
 
El Señor Vicerrector dice que la Dedicación Exclusiva es para proyectos académicos 
específicos y en la solicitud no se anuncian. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura propone que se discuta esta solicitud 
cuando venga el profesor ANDRÉS ROSALES.  
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El Consejo de Sede acoge esta propuesta pero pide que en la sesión en que se abordará el 
tema, el profesor ROSALES informe claramente sobre el proyecto de docencia exclusiva y en 
cuántas horas se reduce la docencia ocasional. 
 
5.2 Recomendación suscripción Convenio de Colaborac ión Interinstitucional 

celebrado entre la Universidad Católica de Manizale s, Universidad de Caldas, 
Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad N acional Sede Manizales, la 
Universidad de Manizales y la Fundación Luker en el  Marco de la conformación 
del Clúster de Investigación Social entre Suma y la  Fundación Luker / Oficio 
DFA-232 del  19 de julio de 2010 

En relación con la solicitud hecha por el Consejo de Sede en sesión del 30 de junio, sobre el 
análisis y recomendación del Convenio de Colaboración Interinstitucional celebrado entre la 
Universidad Católica de Manizales, Universidad de Caldas, Universidad Autónoma de 
Manizales, la Universidad Nacional Sede Manizales, la Universidad de Manizales y la 
Fundación Luker en el Marco de la conformación del Clúster de Investigación Social entre 
Suma y la Fundación Luker; la profesora Luz Arabany Ramírez Castañeda, Decana de la 
Facultad de Administración, se permite indicar lo siguiente: 
 
1. Se solicitó asesoría jurídica con base en los siguientes aspectos encontrados en el Convenio en relación 

con la participación del profesor Jeremías Quiñones C. (se subrayan): 
 
a) El OBJETO GENERAL del convenio es “la gestión de acciones conjuntas para el desarrollo de la 

investigación: EL APRENDIZAJE COLABORATIVO: senderos enraizados en la cultura caldense …” 
b) En la CLÁUSULA SEGUNDA ‘OBLIGACIONES Y APORTES DE LAS PARTES’, literal e), se indica que 

cada una de las universidades aporta los investigadores con una intensidad de 10 horas, así … 
Jeremías Quiñones Cárdenas por la UNIVERSIDAD NACIONAL – SEDE MANIZALES. 

c) El Señor Quiñones es profesor de planta de la Universidad en los siguientes términos: 
Dedicación: Cátedra 0,4 
Categoría: Asociado 
Licenciado en Ciencias Sociales 
Magíster en Educación y Desarrollo Comunitario 
Estudios de doctorado en Pedagogía 

 
Su ingreso a la Universidad está regido por el Acuerdo 016 de 2005 del CSU, que indica: 
Artículo 6, Numeral 2. Dedicaciones, que  
Cátedra, hasta 21 horas de clases 
Parágrafo 1. 
... La función de los profesores de cátedra está relacionada con la docencia, la formación en el ejercicio 
profesional o la extensión. 

d) El acuerdo 003 de 2008 del CSU, modifica en parágrafo 1 del Artículo 016, de tal manera que, la 
“función de los profesores de cátedra está relacionada con la docencia, la formación en el ejercicio 
profesional o la extensión y eventualmente la investigación, siempre y cuando el o la docente tenga 
título de Doctorado y la investigación sea de interés para la Universidad”. 

e) Los cursos programados para el Profesor Quiñones durante el segundo semestre de 2010 son: 
Modelos de Administración 4 horas/semana 
Epistemología 4 horas/semana 
Línea de profundización en Talento Humano 4 horas/semana 

 
2. En la respuesta a la consulta jurídica, se indica que hay errores de forma y de fondo en relación con las 

obligaciones y compromisos que adquieren las instituciones, debido a que se hace referencia a SUMA 
como una organización formalmente constituida; aporte en dinero que hacen las instituciones; indicación de 
pagar impuesto de timbre que ahora no es necesario; fecha de suscripción del convenio para el 24 de 
mayo; publicación del convenio en el Diario Único de Contratación; participación del profesor de la Facultad 
de Administración como investigador en representación de la Universidad bajo la figura de un convenio de 
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extensión; y alusión a un convenio marco ”SUMA PROYECCIÓN”, que no ha sido firmado por la 
Universidad Nacional de Colombia. 
 
Sugiere además, que en caso de tener la intención de continuar con el proceso, no se haga alusión a 
SUMA y las universidades actúen a nombre propio y se hagan las correcciones señaladas. 

 
Por lo anterior, no se da el aval para la firma del convenio por parte del Señor Vicerrector, y se determinará con 
la Dirección de Investigaciones la importancia de seguir con este proceso desde la Facultad de Administración. 
 
Se recuerda que en la anterior sesión ordinaria del Consejo de Sede se había acordado 
enviar la solicitud de aval del convenio a la profesora LUZ ARABANY RAMÍREZ para su 
concepto, mismo que ahora envía. 
Con base en las recomendaciones y observaciones de la profesora LUZ ARABANY y 
atendiendo el correo electrónico que el Director de  Investigación y Extensión, profesor 
NÉSTOR DARIO DUQUE MÉNDEZ, dirigió a la Secretaría de Sede, indicando que el 
viernes 30 de julio, con las Oficinas Jurídicas de las Universidades de Caldas y 
Nacional de Colombia se harán los ajustes pertinent es, acuerda solicitar al profesor 
NÉSTOR DARÍO DUQUE que una vez practicados dichos a justes al proyecto de 
convenio, se pida a la Asesora Jurídica de la Sede que oficie al Consejo de Sede 
solicitando el aval correspondiente, con la recomen dación que ella estime pertinente. 
 
5.3 Asignación de cupos segundo semestre de 2010, P rograma Curricular de 

Administración de Empresas / Oficio CADE – 128 del 21 de julio de 2010 
El profesor José Albeiro Marín Toro, Director (C) del Programa Curricular de Administración 
de Empresas, presenta la siguiente situación: 
 
“Con inmensa preocupación hemos recibido la información correspondiente a la cantidad de alumnos admitidos 
para las dos jornadas del Programa Curricular Administración de Empresas en nuestra Sede.  
 
La preocupación está generada por el incremento de los admitidos frente a los cupos ofrecidos, pues ello tiende 
a generar conflictos por el desborde de la capacidad de funcionamiento en todos los sentidos, ya que de 50 que 
se ofrecieron en cada una de las dos jornadas, la Dirección Nacional de Admisiones admitió 59 en el diurno y 66 
en el nocturno. 
 
A lo anterior debemos sumarle los alumnos que tengan reserva de cupo o que reingresen, causando un trauma 
mayor, pues la programación que tenemos para el próximo semestre está calculada bajo un máximo de 50 
admitidos en cada jornada. 
 
No se entiende por qué después del Oficio SS 415 del 27 de noviembre de 2009 en el cual ustedes informaban 
al Director Nacional de Admisiones los cupos ofrecidos en nuestra sede, desde Bogotá desborden estas 
cantidades sin consultar la capacidad que tenemos para asumirla. 
 
Comedidamente solicito a ustedes pronunciarse ante la Dirección Nacional de Admisiones frente a esta 
situación que está ocurriendo en casi todos los programas académicos de nuestra sede, a fin de que se 
respeten los máximos en los cupos ofrecidos y se eviten los traumatismos que esto genera.“ 
 
El Consejo de Sede acuerda solicitar que desde la V icerrectoría Académica o desde la 
Dirección Nacional de Admisiones, se brinde una exp licación sobre la razón de que, 
pese a que desde este Consejo se reportan los cupos  para admisión en cada programa 
curricular de pregrado, los mismos siempre resultan  desbordados en la convocatoria 
que se hace desde el nivel central, aumentándose el  mismo con los estudiantes que 
ingresan por traslado o a quienes se les conceden r eingresos. Lo anterior se revierte 
en que la Sede no logre dar respuesta efectiva a lo s estudiantes admitidos por 
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capacidad instalada (aulas, recursos informáticos, entre otros), llegando a situaciones 
tan preocupantes como que algunos alumnos deban inc luso recibir sus clases en el 
piso de las aulas, como recientemente se ha informa do. 
 
Por otra parte, se pide a los Señores Decanos de Fa cultad que lleven este tema al 
próximo Consejo Académico. 
 
5.4 Recomendación para suscribir convenio de colabo ración institucional entre las 

universidades de la Alianza SUMA / Oficio DEX-068 d el 21 de julio de 2010 
El profesor Néstor Darío Duque Méndez, Director de Investigaciones, en respuesta al oficio 
SS-202 del 01 de julio de 2010, en donde se solicita una recomendación sobre la 
conveniencia o no de suscribir el convenio de Colaboración Interinstitucional entre las 
Universidades de la Alianza SUMA, considera conveniente realizar dicho convenio, dado que 
permitirá realizar acciones conjuntas y coordinadas entre las diferentes universidades 
mediante proyectos que benefician a la región. 
Se recuerda al Consejo que este es el conocido convenio SUMA PROYECCIÓN, que refería 
la profesora LUZ ARABANY RAMÍREZ más arriba. Respecto de esta solicitud de aval, se 
había acordado pedir este concepto al Director de Investigación y Extensión. 
 
El Consejo de Sede analiza el contenido del oficio AJ-292 del 16 de junio de 2010, mediante 
el cual la Asesora Jurídica de la Sede, Abogada Sandra Marcela Muñoz Cerón, dando 
cumplimiento a los requerimientos del parágrafo 1°,  literal a), numeral 2), artículo 5° del 
Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolución de Rectoría 1952 del 22 de 
diciembre de 2008, pone en conocimiento y para el correspondiente aval del Consejo de 
Sede el siguiente proyecto de convenio: 
 
- Convenio de colaboración interinstitucional celebrado entre la Universidad Católica de 

Manizales, la Universidad de Caldas, la Universidad Autónoma de Manizales, la 
Universidad de Manizales, la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, la 
Universidad Antonio Nariño y la Fundación Universitaria Luis Amigó, cuyo objeto es “la 
gestión de acciones conjuntas para el desarrollo de la Ecorregión Eje Cafetero y 
Magdalena Centro a través del Sistema Universitario de Manizales para la región – SUMA 
PROYECCIÓN”. 

 
Atendiendo lo considerado, el Consejo acuerda emitir su aval para la suscripción por su 
parte, del convenio cuyo objeto se refirió antes . 
 
6.   CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
6.1 Obras civiles en el Campus La Nubia / Oficio AC E-140 del 01 de julio de 2010 
En respuesta al oficio SS-206 del 01 de julio de 2010, donde se solicita adelantar las labores 
pertinentes para corregir las posibles fallas en la construcción del piso de la pérgola que 
conduce al nuevo edificio de Bienestar Universitario y en el piso del sector ubicado entre los 
bloques P y Q del campus la Nubia; el profesor José Fernando Muñoz Robledo, Jefe de la 
Oficina de Administración y Control de Espacios, informa que están próximas a iniciar las 
obras finales de Urbanismo del campus la Nubia, las cuales desde el Plan de Desarrollo 
pasado vienen a cargo del Ingeniero Ernesto Echeverri Calle, al cual se le hará saber de esta 
solicitud. 
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6.2 Informe II Torneo Interinstitucional Universida d Nacional Sede Manizales / Oficio 
OD – 102 del 24 de junio 24 de 2010 

El Ingeniero Jairo Antonio Salazar Gómez, Jefe Sección Actividad Física y Deporte, remite el 
cuadro de honor del II Torneo Interinstitucional Universidad Nacional Sede Manizales, 
realizado en la Unidad Deportiva Campus la Nubia durante el primer semestre del año, con la 
participación de diferentes Empresas y Universidades de la ciudad, con más de 500 
deportistas distribuidos en 36 equipos en 6 disciplinas deportivas. Nuestra Sede 
representada por sus funcionarios Docentes y Administrativos, logró los títulos de Campeón 
en Fútbol Sala, Baloncesto Masculino, Baloncesto Femenino y Ajedrez. Estos títulos se 
suman a los logros de los estudiantes que fueron Campeones en los Torneos 
Interuniversitarios locales de Ajedrez, Tenis de Mesa, Voleibol Femenino y Fútbol Sala 
Femenino; igualmente Campeones en los Torneos Zonales Estudiantiles de Ajedrez 
Masculino, Ajedrez Femenino y Tenis de Mesa Masculino, clasificando a los XIX Juegos 
Universitarios Nacionales Bucaramanga 2010. 
 

CUADRO DE HONOR  
 

DEPORTE CAMPEON SUBCAMPEON TERCER PUESTO CUARTO PUESTO 
FUTBOL SALA U. Nacional U. Autónoma Contraloría U. Manizales 
BALONCESTO 
MASCULINO U. Nacional U. Manizales SENA GENSA 

BALONCESTO 
FEMENINO 

U. Nacional GENSA SENA U. Manizales 

FUTBOL U. Manizales U. Autónoma U. Católica U. Nacional 
VOLEIBOL 

MIXTO 
U. Manizales Centro de Neg. Siglo 

XXI 
SENA Contraloría 

 
El Consejo de Sede acuerda extender al Coordinador de Deportes y Recreación, JAIRO 
ANTONIO SALZAR GÓMEZ, y a través suyo a los capitan es e integrantes de los 
distintos seleccionados, unas sentidas felicitacion es por la magnifica participación y 
logros obtenidos por nuestros equipos de Fútbol Sal a, Baloncesto Masculino y 
Baloncesto Femenino, en el recientemente culminado Segundo Torneo 
Interinstitucional Universidad Nacional de Colombia  – Sede Manizales ya que 
nuevamente el nombre de la Universidad ha quedado e n alto con esta figuración y muy 
especialmente, por el ejemplar comportamiento y ent usiasta juego de nuestros 
seleccionados. 
 
6.3 Solicitud regulación del periodo de vacaciones intersemestrales y colectivas 

desde la Sede / Oficio VR-434 del 13 de julio de 20 10 
Se anexa copia del oficio enviado desde la Vicerrectoría de Sede al Señor Rector y que a la 
letra dice: 
 

Profesor 
MOISÉS WASSERMAN LERNER 
Rector 
Universidad Nacional de Colombia 
Bogotá, D.C. 
 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
Como Usted sabe, mediante las Resoluciones de Rectoría 361 y 437 de 2010, se establecieron los periodos de 
vacaciones intersemestrales y colectivas correspondientes al año 2010, para los funcionarios públicos docentes y 
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administrativos de la Universidad, respectivamente. Con el claro propósito de garantizar la continuidad del servicio 
universitario, en las Resoluciones mencionadas se establecieron 2 y 4 periodos para que los empleados docentes 
y administrativos, respectivamente, optaran por el disfrute de este periodo. No obstante el loable propósito de la 
inclusión de periodos alternativos, en la práctica la medida demostró haber logrado lo contrario, esto es, la parálisis 
parcial del servicio, la cual se evidenció en hechos como los que relato a continuación: 
 
• Los diferentes colectivos docentes y administrativos tuvieron que posponer sus reuniones en atención a que 

cuando unos funcionarios se encontraban en servicio activo, otros disfrutaban de sus vacaciones y de esta 
manera se hizo imposible la conformación de quórums. 

• Hubo necesidad de aplazar la celebración de varios eventos institucionales, por ejemplo, la entrega del 
premio a la mejor gestión 2009 – 2010. 

• Las dependencias administrativas funcionaron a media marcha. 
• Muchas dependencias, en la práctica, paralizaron el servicio merced a que por su tamaño y escasez de 

personal (en algunos casos uno o dos funcionarios) no se pudieron proyectar y/o suscribir las 
comunicaciones del día a día o, incluso, no se pudo atender al público visitante. 

• Era casi imposible lograr la coincidencia de los procedimientos académicos y administrativos, por ejemplo, 
reporte de notas o sustentaciones de tesis que se hacían pero no había el personal administrativo de soporte 
para alimentar los sistemas. 

 
De acuerdo a lo descrito, solicito, en nombre de esta comunidad universitaria y recogiendo múltiples voces de la 
misma, que para el futuro inmediato, se permita a cada Sede regular sus propios periodos de vacaciones, 
atendiendo sus especificidades y mediante la expedición de una Resolución de Vicerrectoría de Sede, que cobije a 
la comunidad docente y administrativa de la misma. 
 
Deseo aclarar para finalizar que la regulación que haría cada Sede deberá enmarcarse dentro de los periodos que 
la Rectoría establezca, es decir, si el Señor Rector contempla mediante Resolución la posibilidad de 4 periodos, 
cada Sede puede acoger los que desee dentro de ellos (1, 2, 3 ó los 4).  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO 
Vicerrector de Sede  

 
El Dr. Antonio Raad y el profesor Fabio Rincón se retiran a las 12 m. 
 
7. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
 
7.1      Asuntos del Representante Estudiantil de P osgrado 
 
JORGE HERNAN ARBELÁEZ pregunta si se ha avanzado en el tema de administración de 
los Yarumos y sobre la propuesta de integración Universidad de Caldas - Universidad 
Nacional. 
 
El Vicerrector responde que hay una dificultad y es que la ley prohíbe hacer un comodato a 
más de 5 años. Por otra parte se hizo un estudio sobre los gastos de funcionamiento y son 
demasiado altos. La alternativa es que se haga una administración conjunta entre varias 
entidades.  
 
Respecto de divulgación cultural informa el Director de Bienestar Universitario que se está en 
una etapa de análisis porque se han dado cuenta que hay muchos eventos culturales que se 
hacen entre ambas instituciones. Se sigue trabajando en este aspecto. 
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Sobre la ciudadela del conocimiento y la innovación, el profesor SARACHE CASTRO informa 
que hay un problema para encontrar la figura jurídica bajo la cual operará. Las oficinas 
jurídicas se están poniendo de acuerdo en el tema. 
 
Agrega que mañana se reunirá con el Rector para explicar lo que ocurrió con el equipo XPS, 
que se reparó por 200 millones de pesos y ahora se dice que no es de utilidad y que requiere 
una inversión de más de 1.000 millones de pesos. La compañía que hace el mantenimiento 
dice que el equipo quedó en ese estado por mal manejo y falta de mantenimiento. Este 
asunto lo va a manejar el Rector y la Dirección Nacional de Laboratorios. 
 
7.2   Asuntos de la Decana de la Facultad de Admini stración 

 
7.2.1 Informa que su Facultad está interesada en trabajar con las otras dos Facultades en la 

gestión y emprendimiento de empresas de base tecnológica. Agrega que tienen una 
donación de una empresa de Medellín para un proyecto llamado e – campus y 
próximamente se abrirá una convocatoria para que los estudiantes tengan acceso a 
los 150 pines donados. 

 
7.3   Asuntos del Representante Estudiantil de Preg rado 
 
7.3.1 Informa que preguntó dónde iban a quedar los parqueaderos en La Nubia y se le 

respondió por la Oficina de Administración y Control de Espacios  informalmente. El 
Secretario de sede dice que vio un oficio de respuesta de esa oficina en el módulo del 
Sistema pero verificaré que efectivamente se le haya enviado también a Simón. 

 
7.4   Asuntos del Director Académico 
 
7.4.1 Se acaba de hacer una inducción en la Vicerrectoría Académica para los nuevos 

Vicedecanos. Esta inducción fue muy completa y seguramente será muy bien 
aprovechada por quienes la recibieron. 
 

7.4.2 El lunes se terminó el proceso de inscripciones para el II semestre de 2010. Hay una 
queja de estudiantes y es que hay muy poca oferta de libre elección. Es rescatable 
que el convenio SUMA fue muy bien aprovechado y cree que se superarán los 150 
estudiantes de la Sede en otras universidades. No obstante le preocupa que solo 
aproximadamente 10 estudiantes de otras universidades quieren cursar asignaturas 
aquí. 

 
7.5   Asuntos del Decano de la Facultad de Ingenier ía y Arquitectura 
 
7.5.1 Afirma que ya se empezó a sentir el efecto sobre la forma cómo se concentraron los 

recursos. Acaba de salir la Resolución 100 de Vicerrectoría Académica de becas para 
estudiantes Sobresalientes de Posgrado y solo se tuvieron en cuenta 5 ó 6 estudiantes 
de la Sede, a pesar de que hay una buena cantidad de estudiantes muy buenos. 

 
7.6   Asuntos del Representante Profesoral 
 
7.6.1 Tiene dudas sobre el programa de agendas del conocimiento. El profesor JOHNNY 

TAMAYO le manifestó que hay muchos vacíos y quiere saber en qué punto va y 
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cuándo viene a este Consejo. El Señor Vicerrector responde que no tiene información 
completa sobre el asunto. 

 
Siendo las 12. 35 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


