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SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 014 

 
Fecha: 25 de agosto de 2010 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede  
Luz Arabany Ramírez Castañeda - Decana Facultad de Administración 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Camilo Younes Velosa - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación y Extensión 
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 
Jorge Julián Vélez Upegui - Representante de Centros e Institutos (Presentó excusas por 
encontrarse en comisión de servicios) 
 
INVITADOS: 
Profesor Carlos Humberto González Escobar, Universidad de Manizales 
Profesor José Fernando Olarte, Universidad de Caldas 
Profesor Oscar Hernán Giraldo Osorio, Director de Laboratorios (No le fue posible asistir) 
Profesor César Augusto Contreras Contreras, Director Centro de Idiomas 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LAS ACT AS 011 y 012 DE 

2010 
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 8.06 a.m.  
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Las actas 011 y 012 de 2010, que oportunamente se habían hecho llegar a los miembros del 
Consejo de Sede, SE APRUEBAN . 
 
2. TEMAS CENTRALES DEL CONSEJO 
 
2.1 Presentación Convenio SUMA Proyección 
Este convenio es presentado por parte de sus gestores, profesor NÉSTOR DARIO DUQUE 
MÉNDEZ, por la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, CARLOS HUMBERTO, 
por la Universidad de Manizales y JOSÉ FERNANDO OLARTE, por la Universidad de 
Caldas. Ellos hacen una presentación, referida al convenio SUMA, que se anexa a la 
presente acta.  
 
El Señor Vicerrector dice que conoce el proyecto desde la reunión de Rectores en el marco 
de SUMA. Encuentra que estas ideas están bien intencionadas pero en la realidad práctica 
hay dificultades. Pregunta su operatividad en aspectos como selección de estudiantes y 
criterios, responsables de selección. Le preocupa que algunos profesores estén interesados 
en aprovechar el nombre de SUMA para adelantar proyectos particulares y es necesario que 
ello quede bien definido para evitar oportunismos de profesores que comprometen el nombre 
de SUMA y las Universidades. 
 
JOSÉ FERNANDO OLARTE responde que hay unos delegados de cada Universidad para 
que hagan una labor de consulta al interior de cada institución e indaguen la red de 
cooperación y eso está claro en los principios básicos del convenio. Por otra parte quiere 
aclarar que cada proyecto tiene su propia vida y cada universidad define si decide o no 
integrarse a un proyecto, es decir, el hecho que pertenezcan a SUMA no obliga a participar 
en todos los proyectos. Son los Rectores y Vicerrectores la instancia que decide si participar 
o no y siempre allí se llevan estos proyectos. 
 
El profesor CAMILO YOUNES pregunta qué ventaja representa para las universidades estar 
dentro de este convenio para el desarrollo de proyectos. 
 
CARLOS HUMBERTO GONZÁLEZ ESCOBAR responde que habría que explicar con más 
tiempo el modelo, que pretende meterse en el ámbito de lo público para lograr la 
convergencia de actores y recursos, atendiendo proyectos de desarrollo de carácter regional, 
que se salga del ámbito de las Facultades ya tienda la propia institucionalidad de los 
miembros de SUMA. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura dice que aun no es entendible porque 
aunque así planteado como se acaba de hacer es interesante, en la práctica universidades 
como la Nacional ya lo están haciendo. 
 
CARLOS HUMBERTO GONZÁLEZ ESCOBAR dice que igual siguen sin solucionarse 
problemas en el ámbito regional que debería atender SUMA proyección. 
 
El Dr. ANTONIO RAAD pregunta si no se traslapan las funciones del convenio SUMA con las 
de la Fundación Universidad Empresa Estado. CARLOS HUMBERTO GONZÁLEZ 
ESCOBAR responde que aunque no conoce a profundidad el rol de la Fundación, entiende 
que las tareas de uno y otro son bien diferentes. 
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El Vicerrector aclara que la Fundación Universidad Empresa Estado jamás se ha interesado 
en asuntos sociales y se ha dirigido más a temas de desarrollo tecnológico con empresas y 
este convenio lo ve más como algo de extensión solidaria, como una apuesta por lo social y 
el desarrollo regional. Ve con buenos ojos estos proyectos mientras sean esfuerzos 
articulados institucionales y no de profesores particulares. 
 
La profesora LUZ ARABANY RAMIREZ dice que SUMA se mueve en ámbitos muy diferentes 
y por ello el modelo debe abarcar todo tipo de proyectos, lo cual demandaría que se hicieran 
consideraciones complejas y de variados tipos. Cree que el modelo debería apuntarle a otros 
esquemas para no continuar con otros que le apuntan al desarrollo y no han funcionado. 
Definir el objeto social muy claramente es necesario, agrega. 
 
El Dr. EMILIO RESTREPO dice que no logró ver toda la presentación pues debió llegar tarde 
debido a que acaba de llegar a la ciudad. No obstante ve que finalmente las Universidades 
estén intentando una integración clara y poder hablar de un proyecto de esta naturaleza es 
un avance significativo. No obstante, hay que poner mucha atención para no ahogar a este 
“recién nacido”. Debe buscarse la unidad en la diversidad, es decir unirse pero respetando la 
independencia y la autonomía de cada universidad. Igualmente es aconsejable un desarrollo 
progresivo y sin intentar reemplazar a ninguna institución. En síntesis esta iniciativa debe ser 
bienvenida pero dejando unos mojones muy claros desde un principio. 
 
JORGE HERNÁN ARBELÁEZ se pregunta por qué es tan difícil que estos convenios marco 
del pasado operen en realidad pues se han quedado en letra muerta pero ahora ve que algo 
bueno se está haciendo para que se presenten ahora este tipo de iniciativas. Quiere 
preguntar cuál es la relación con la agencia de cooperación GTZ. 
 
Los invitados responden que la GTZ en Colombia actúa en convenio con Planeación 
Nacional para superar conflictos internos, están en los Santanderes y en Caldas, hacen 
acompañamiento financiero mediante convocatoria y acompañamiento técnico 
especialmente. Lo que ellos han encontrado con este proyecto interuniversitario es que las 
Universidades pueden alimentarse de lo aprehendido por ellos  y en esa medida han 
acompañado la construcción del modelo. Quieren dejar capacidad instalada en las 
Universidades. 
 
El Señor Vicerrector agradece la presencia de los invitados y la satisfacción de las 
inquietudes planteadas. Concluye que la intención va ser muy útil pero debe delimitarse muy 
claramente el marco de acción e intereses de los miembros, trabajando en temas 
transversales que le sean útiles a las Universidades y a la región. 
 
Los invitados se retiran a las 9.26 a.m. 
 
2.2 Propuestas de Políticas y Reglamentación para l os Laboratorios de la Sede / 

Oficio DL-180 del 23 de junio de 2010 
El profesor Oscar Hernán Giraldo Osorio, Director de Laboratorios de Sede, había remitido 
para estudio y posterior discusión del Consejo, una propuesta para la implementación de 
Políticas y definición de un Reglamento aplicable a los Laboratorios de la Sede. En la anterior 
sesión del Consejo se acordó que los Señores Decanos llevarían la propuesta a cada 
Consejo de Facultad para sus observaciones, las cuales se espera sean escuchadas en la 
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presente sesión y definir el asunto. La propuesta se envió a cada consejero nuevamente 
con la preacta correspondiente a esta sesión.  
 
El Secretario de Sede informa que el profesor OSCAR HERNÁN GIRALDO le ha dicho que 
no asiste hoy porque aun no ha recibido el informe del Consejo de Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales y por lo tanto no ha podido consolidar un informe integrado. 
 
El Dr. EMILIO RESTREPO dice que si a quien se le pide un concepto no lo rinde a tiempo, 
debe darse por entendido que acepta el proyecto y la institución no se paraliza. Sugiere que 
se haga una reunión virtual en el Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales dice que ha habido problemas 
para reunir al Consejo por las vacaciones de profesores que se dieron en tres periodos 
diferentes, pero se compromete a reunirlo en la primera semana de septiembre. 
 
El Vicerrector reitera la importancia de que esta reglamentación sea expedida porque hay un 
compromiso con la Oficina Nacional de Control Interno de que así se haga. Además se están 
corriendo riesgos porque el Director de los Laboratorios no tiene herramientas para operar. 
 
El Dr. EMILIO RESTREPO propone que esto se resuelva en la próxima sesión del Consejo 
de Sede de forma improrrogable, pues se están corriendo riesgos de diversa índole. 
 
El Dr. ANTONIO RAAD se pronuncia en igual sentido. Agrega que es importante que las 
observaciones que haga cada Consejo de Facultad sean previamente conocidas por cada 
Consejero de Sede para hacer un debate más rico. El Vicerrector agrega que los Decanos 
deben reunirse con OSCAR HERNÁN GIRALDO para definir aspectos específicos y traerlo 
más estructurado a este Consejo. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura dice que el Consejo de su Facultad 
pidió expresamente que el Director de Laboratorios socializara el proyecto con cada Director 
de Laboratorio, que son los dolientes directos.  
 
El Señor Vicerrector propone entonces que el Director haga una reunión con los 3 decanos y 
los Directores de Laboratorios y allí se socialice el proyecto y que traigan una nueva versión 
del proyecto con tiempo para que cada consejero lo lea antes de la sesión. La anterior 
propuesta se aprueba por parte del Consejo de Sede.  
 
El profesor DANIEL ARIAS dice que el proyecto es muy extenso y no sabe o duda de que se 
haya hecho con la rigurosidad jurídica. Cree que antes de su aprobación definitiva, el 
Secretario de sede debería revisarlo. 
 
El Dr. ANTONIO RAAD se retira a las 9.48 a.m. 
 
2.3 POSTULACIONES A DISTINCIONES DOCENTES Y ADMINIS TRATIVOS 
Antes de que el Consejo entre a analizar las postulaciones y recomendaciones presentadas 
en este punto y el siguiente, se aclara la normativa respecto a las distinciones académicas 
(docentes), así: 
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- El artículo 31 del Decreto Ley 1210 dispuso que el Consejo Superior Universitario 
establecería las distinciones académicas y estímulos al personal académico de la 
Universidad. 

- El Parágrafo 2 del Artículo 1 del Acuerdo 016 de 2005  – Estatuto de Personal 
Académico de la Universidad Nacional de Colombia – establece que dicho Estatuto se 
aplicará a todo el personal académico  en lo relacionado con el régimen 
disciplinario, distinciones , inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses 
(el resaltado es ajeno al texto original). 

- El artículo 28 del Acuerdo 016 de 2005 – Estatuto de Personal Académico de la 
Universidad Nacional de Colombia – determina las distinciones que otorga anualmente 
la Universidad a sus profesores para reconocer y exaltar sus méritos académicos y 
sus servicios sobresalientes. 

- El artículo 29 del Acuerdo 016 de 2005  – Estatuto de Personal Académico de la 
Universidad Nacional de Colombia – establece que la reglamentación de las 
distinciones será expedida por el Consejo Superior Universitario e igualmente clasifica 
y caracteriza las mencionadas distinciones. 

- Mediante Acuerdo 046 de 2006, el Consejo Superior Universitario, reglamentó el 
otorgamiento de las Distinciones Académicas en la Universidad Nacional de Colombia 
en los niveles Nacional, de Sede y de Facultad. 

 
De conformidad con las normas estatutarias, los Consejos de Sede podrán otorgar las 
siguientes distinciones cada año: 

a. Una distinción “Profesor Honorario”:  A un profesor de reconocida prestancia 
científica, artística o técnica, que haya contribuido al desarrollo académico de la 
Universidad Nacional de Colombia y que no pertenezca a la planta de personal 
docente de la Universidad, pero que ostente una categoría equivalente a la de 
profesor asociado o titular en dedicación exclusiva o de cátedra. 

b. Medalla al Mérito Universitario:  Se otorgará por cada una de las áreas del 
conocimiento  propias de la Sede, considerando como elementos para el análisis la 
información que demuestre las contribuciones destacadas que haya hecho el 
postulado al desarrollo del área de conocimiento respectiva. El profesor deberá 
pertenecer a la planta profesoral de la Sede. Las áreas del conocimiento definidas 
para la Sede Manizales son: 

- Artes y Arquitectura 
- Ciencias Básicas 
- Ciencias Sociales y Humanidades 
- Ingenierías 

 
Además de los requerimientos particulares para cada distinción, existen requisitos generales 
para otorgar estas distinciones, a saber: 
 
a. No haber sido sancionado disciplinariamente. 
b. No encontrarse, al momento de la postulación, desempeñando uno de los cargos 

académico – administrativos contemplados en el Estatuto General de la Universidad o 
en un cargo de dirección del nivel de Facultad, de Sede o Nacional. 

c. Quien haya recibido una de las distinciones de carácter Nacional o de Sede no podrá 
ser postulado nuevamente a la misma distinción. 
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2.3.1 Postulación a Distinciones Docentes del Nivel  de Sede Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura / Oficio SFIA-R 752 del 04 de agosto d e 2010 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 03 de agosto de 2010, Acta 
26, recomienda ante el Consejo de Sede las siguientes postulaciones a distinciones docentes 
de nivel Sede para el año 2010, así: 
 
En la distinción de “Medalla al Mérito Universitari o al profesor JORGE EDUARDO 
SALAZAR TRUJILLO 
 
El profesor Salazar se ha distinguido durante los 35 años de labor docente por su dedicación 
a la docencia, don de gentes y responsabilidad en el ejercicio de  las labores administrativas, 
las cuales ha alternado con sus actividades docentes. Ha desempeñado casi todos los 
cargos académicos de la Facultad distinguiéndose siempre por su dedicación a la 
Universidad con gran responsabilidad y éxito en sus labores, así: 
 
Director de carrera ing. Civil, 1975-1978; 1983-1985; 1992-1994 
Director de Departamento de Ingeniería Civil: 2008-2010 
Vicedecano de la facultad de Ingeniería: 1994-1995 
Decano de la Facultad de Ingeniería –Arquitectura 2002-2004,  
Coordinador del CINDEC (antiguo DIMA): 1991 
 
En el campo docente en la carrera de Ingeniería Civil, el profesor se ha destacado por su 
dedicación y excelente desempeño, avalado por las evaluaciones semestrales, las cuales 
siempre han superado el 90%, que lo han hecho merecedor a la Mención de Docencia 
excepcional que se confería con la opinión de los egresados en los años: 1993, 1997, 2001 y 
2002. 
 
Ha elaborado dos textos que son guías de clase en la carrera de Ingeniería Civil y han sido 
impresos por la editorial de la Sede: 
 
- Mecánica Básica para estudiantes de Ingeniería segunda edición 2004;  
- Resistencia de materiales básica para estudiantes de ingeniería, segunda edición 2006, los 

cuales ya han tenido varias ediciones. 
 
Con votación a favor de 9 consejeros, el Consejo de  Sede aprueba otorgar al profesor 
JORGE EDUARDO SALAZAR TRUJILLO la distinción de Sed e Medalla al Mérito 
Universitario – área Ingenierías por el año 2010 en  la Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Manizales. 
 
 En la distinción de “Profesor Honorario” al Profes or EDGAR NELSON SÁNCHEZ  
  
• Que el Profesor-Investigador IIIB (máxima categoría) del Centro de Investigación y 

Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional de México Unidad de 
Guadalajara, Edgar Nelson Sánchez Campero ha colaborado en actividades de 
investigación y docencia en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Computación de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 

• Que su participación en actividades de investigación en la Sede se ve reflejada en 
múltiples proyectos que involucran profesores y estudiantes de la Sede.  

• Que ha contribuido a la formación de docentes de la Sede a nivel de doctorado. 
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• Que ha realizado cursos para profesores y estudiantes en la Sede y ha apoyado con su 
labor el desarrollo del grupo de trabajo académico en Percepción y Control Inteligente. 

• Que como parte de su producción académica ha generado 4 artículos en coautoría con 
profesores de la Sede. 

• Que ha presentado 3 ponencias en congresos internacionales. En donde han participado 
profesores y estudiantes de la sede que han apoyo diferentes proyectos de investigación. 

• Que ha dirigido 5 estancias de investigación para estudiantes de maestría, doctorado y 
profesores de la Sede en el CINVESTAV de Guadalajara. 

 
El profesor CAMILO YOUNES hace una exposición general de la postulación. 
 
Con votación a favor de 8 consejeros, el Consejo de  Sede decide otorgar al profesor 
EDGAR NELSON SÁNCHEZ CAMPERO la distinción de Sede Profesor Honorario por el 
año 2010 en la Universidad Nacional de Colombia – S ede Manizales. 
 
2.3.2  Postulaciones a las distinciones y estímulos  al personal administrativo de la 

Sede año 2010 / ODEPE-417 del 21 de julio de 2010 
La Jefa de Personal Docente y Administrativo, Ana Robledo Márquez, una vez entregadas en 
esta jefatura las postulaciones a las distinciones y estímulos que otorgará en el año 2010 el 
Consejo Superior Universitario, remite la relación de las postulaciones presentadas por los 
diferentes jefes académicos y administrativos de la Sede y que fueron enviadas a la 
Dirección Nacional de Personal, para consideración de la comisión encargada de estudiar las 
mismas, conforme lo establece el Artículo 10 del Acuerdo 018 de 2008: 
 
CÉDULA  APELLIDOS Y NOMBRES  DEPENDENCIA   POSTULANTE   

30287142 CHICA CORTES CARMEN PATRICIA  OFICINA DE PERSONAL  ANA ROBLEDO MARQUEZ  

25100003 CORTES VELEZ MARIA JAQUELINE   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 
INDUSTRIAL  

JAIME ALBERTO GIRALDO GARCIA 

30338079 GOMEZ BARCO LUZ CLEMENCIA   SECRETARIA ACADEMICA 
FACULTAD DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

LUZ ENITH MOSQUERA CARDONA  

24320735 GONZALEZ FORERO ANA MERCEDES  BIBLIOTECA  SONIA MARIA VALENCIA GRAJALES  

10289076 GONZALEZ GIL GABRIEL HERNAN   SECRETARIA DE SEDE  WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO  

30325604 MONTOYA OROZCO LUZ DE IRIS  DIRECCION DE LABORATORIO OSCAR HERNAN GIRALDO OSORIO 

30271236 PALACIO OSPINA BEATRIZ  SECRETARIA ACADEMICA 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 
Y NATURALES 

CARLOS ARTURO GOMEZ 
NARANJO 

31407072 PERDOMO RENGIFO GLORIA ELENA  DIRECCION ACADEMICA  EDUARDO JOSE VILLEGAS 
JARAMILLO 

30305186 PLAZAS CORREA ANA MARIA   FACULTAD DE ADMINISTRACION  GERMAN ALBEIRO CASTAÑO 
DUQUE  

30395031 RIOS TRUJILLO PAULA ANDREA OFICINA DE PLANEACION  CONSTANZA MONTOYA RESTREPO  

30322851 RIOS VARGAS MARIA CLEMENCIA  DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 
ELECTRICA, ELECTRONICA Y 
COMPUTACION  

CESAR ARANGO LEMOINE 

30310247 RIVERA OCAMPO LINA CLEMENCIA OFICINA DE PERSONAL  ANA ROBLEDO MARQUEZ  

24329988 VALENCIA LOAIZA LUZ MARINA  DEPARTAMENTO DE FISICA Y 
QUIMICA  

EDILBERTO ROJAS CALDERON  

 
 

Igualmente anexa el reporte de los empleados administrativos que cumplen durante el 
presente año 10, 15, 20, 25 y 30 Años de Servicios, el cual fue igualmente remitido a la 
Dirección Nacional de Personal con el fin de ser tramitada ante el Consejo Superior 
Universitario la entrega de Escudos como distinción: 
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APELLIDOS Y NOMBRES  CEDULA  FECHA DE INGRESO  AÑOS DE SERVICIOS 
PELAEZ PELAEZ EDUARDO JOSE 10241357 17 de Junio de 1980 30 

RAMIREZ TORO AMPARO 24318009 16 de Septiembre de 1980 30 

AGUIRRE GOMEZ JOSE WILMAR 10252663 22 de Enero de 1990 20 

CALDERON BLANDON GIOVANNY 10271924 7 de Marzo de 1990 20 

TABARES LONDONO LUIS FERNANDO 10280108 7 de Marzo de 1990 20 

LOPEZ DIAZ GRACIELA 30273038 4 de Julio de 1990 20 

ARISTIZABAL MURCIA CLAUDIA MARIA 24323548 20 de Septiembre de 1990 20 

GIRALDO RIOS ADRIANA 30308541 11 de Diciembre de 1990 20 

MUÑOZ TORRES MARIA BETSABE 30289280 1 de Febrero de 1995 15 

OCAMPO BARRERO MARIA FANNY 30276731 25 de Mayo de 1995 15 

 
Es importante anotar que en ambos listados, se trata de funcionarios que cumplen con lo 
establecido en el Artículo 1 del Acuerdo 045 de 2009 y Artículo 12, Parágrafo 1 del Acuerdo 
018 de 2008 del Consejo Superior Universitario. 
 
Por último, el reporte de los docentes que cumplen durante el presente año 40, 35, 30, 25, 
20, 15 y 10 Años de Servicios, con el fin de ser entregados por parte de la Sede los 
respectivos Escudos. Igualmente se trata de funcionarios que consultadas las bases de datos 
de la Procuraduría General de la Nación no registran antecedentes disciplinarios en los 
últimos cinco (5) años. 
 

APELLIDOS Y NOMBRES  CEDULA  FECHA DE INGRESO AÑOS DE SERVICIOS  

VELASQUEZ LONDOÑO CONSUELO DE JESUS 21330884 1 de Julio de 1970 40 

COCONUBO SANCHEZ RUBEN 17194116 14 de Octubre de 1970 40 

BUITRAGO MURILLO IVAN 4326695 1 de Febrero de 1975 35 

ESTRADA ESTRADA JORGE HERNAN 10216907 1 de Abril de 1975 35 

GUZMAN ROJAS GUSTAVO DE JESUS 17191829 1 de Abril de 1975 35 

ZAPATA ORTIZ LIBARDO 19082479 1 de Agosto de 1975 35 

OSPINA ARTEAGA OMAR EVELIO 19156626 1 de Agosto de 1975 35 

JARAMILLO JIMENEZ JOSE OSCAR 10214436 22 de Septiembre de 1975 35 

CORREA MARIN OSCAR 10225557 1 de Noviembre de 1975 35 

ECHEVERRI CALLE ERNESTO 10228230 18 de Agosto de 1980 30 

GOMEZ PEÑA ALVARO 10232529 18 de Agosto de 1980 30 

VELASQUEZ BARRERO LUZ STELLA 24327101 18 de Agosto de 1980 30 

GIRALDO GOMEZ GLORIA INES 30282822 1 de Agosto de 1985 25 

CALDERON HERNANDEZ GREGORIO 10221261 5 de Febrero de 1990 20 

CASTAÑO DUQUE GERMAN ALBEIRO 19388505 5 de Febrero de 1990 20 

GOMEZ GOMEZ CARLOS HERNAN 10251240 5 de Febrero de 1990 20 

RUIZ VILLA CARLOS ALBERTO 4597853 5 de Febrero de 1990 20 

ROJAS CALDERON EDILBERTO 6766560 5 de Febrero de 1990 20 

AGUILAR GOMEZ MIGUEL ANGEL 10229405 5 de Febrero de 1990 20 

MUÑOZ ROBLEDO JOSE FERNANDO 10233803 1 de Abril de 1990 20 

HINCAPIE DAZA JAIME LEON 19114299 10 de Febrero de 1995 15 

DIAZ BETANCOURT OSCAR MARINO 76310601 1 de Agosto de 1995 15 

VARGAS HERNANDEZ CARLOS 80276403 9 de Agosto de 1995 15 

GARCIA CUARTAS JORGE HERNAN 10223293 4 de Septiembre de 1995 15 

VILLEGAS JARAMILLO EDUARDO JOSE 10275156 6 de Septiembre de 1995 15 

BERMUDEZ MEJIA CARLOS ALBERTO 19467981 6 de Septiembre de 1995 15 

GARCIA JIMENEZ NESTOR WILLIAM 10236668 6 de Septiembre de 1995 15 

FRANCO HERNANDEZ JOSEFINA 30271052 25 de Septiembre de 1995 15 
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CARDENAS AGUIRRE DIANA MARIA 30313912 16 de Noviembre de 1995 15 

SARACHE CASTRO WILLIAM ARIEL  93377988 28 de agosto de 2000 10 

GONZALEZ HOYOS NELSON DE JESUS 10225566 18 de Febrero de 2000 10 

GALINDO DIAZ JORGE ALBERTO 16884339 21 de Febrero de 2000 10 

DUQUE CAÑAS JUAN PABLO 10280794 25 de Febrero de 2000 10 

HENAO CARVAJAL EDISON 71726817 25 de Febrero de 2000 10 

ARISTIZABAL LOPEZ NELSON 10236570 28 de Febrero de 2000 10 

DUQUE MENDEZ NESTOR DARIO 7547355 1 de Marzo de 2000 10 

RODRIGUEZ BARACALDO RODOLFO 79647661 22 de Agosto de 2000 10 

OCAMPO HURTADO JUAN GABRIEL 10272797 22 de Agosto de 2000 10 

ACOSTA MEDINA CARLOS DANIEL 92556071 30 de Agosto de 2000 10 

PAREDES LOPEZ JAIRO ANDRES 87715101 4 de Septiembre de 2000 10 

 
2.3.3 Postulaciones Facultad de Administración 
Mediante oficio SFA-C-425 del 20 de agosto de 2010, la profesora LUZ ARABANY 
RAMÍREZ, en calidad de Presidenta del Consejo de Facultad, informa que éste, en sesión 
del 12 de agosto de 2010, acta 029, estudió las postulaciones a las diferentes distinciones 
académicas que estipula el Acuerdo 046 de 2006 del Consejo Superior Universitario y 
decidió de forma unánime postular a la profesora ANA PATRICIA NOGUERA DE 
ECHEVERRI a la distinción “Medalla al Mérito Universitario”. La postulada es actualmente 
profesora Titular en Dedicación Exclusiva. 
 
Las razones de esta postulación son: 
 

• Amplia trayectoria académica en el ámbito del Pensamiento Ambiental 
• Coordinación del Grupo de Pensamiento Ambiental de la Universidad Nacional de 

Colombia – Sede Manizales 
• Profesora invitada a múltiples universidades de América Latina y Europa 
• Organizadora de diversos seminarios internacionales sobre Pensamiento Ambiental y 

conferencista invitada de la Red Latinoamericana de Estudios Ambientales 
• Autora de 69 artículos en revistas de excelencia académica, resultado de las 

investigaciones que ha realizado 
• Ha sido directora de doce (12) tesis de Maestría y dos (2) tesis de Doctorado, con 

excelentes evaluaciones 
 
Con votación a favor de 10 consejeros, el Consejo d e Sede aprueba otorgar a la 
profesora ANA PATRICIA NOGUERA DE ECHEVERRI la dist inción de Sede Medalla al 
Mérito Universitario – área Ciencias Sociales y Hum anidades por el año 2010 en la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales. 
 
2.3.4 Postulaciones Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Por medio del oficio SFCEN-552 del 19 de agosto de 2010, se informa que el Consejo de 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en sesión del 19 de agosto de 2010, acta 020, 
aprobó postular al profesor Asociado en Dedicación de Tiempo Completo y adscrito al 
departamento de Matemáticas y Estadística JOSÉ HERNÁN PARRA SÁNCHEZ,  a la 
distinción “Medalla al Mérito Universitario”. 
 
Se relacionan los motivos por los cuales se presenta esta postulación, así: 
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o Que sus altas calidades profesionales como Contador Público, Especialista en 
Economía Cafetera, Especialista en Estadística, Magister en Ciencias Económicas se 
reflejan en la academia con un alto grado de compromiso institucional. 

o Que por el mismo rigor académico y profesional que lo caracteriza, presenta 
destacadas actividades académicas, docentes, investigativas, de extensión y de 
productiva académica, las cuales han sido de gran aporte para la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales.  

o Que por su larga y fructífera trayectoria en la Universidad Nacional de Colombia, se ha 
hecho conocer en el ámbito nacional con aportes en docencia, investigación y 
extensión. 

o Que no solo por su trayectoria docente y académica sino su desempeño en diferentes 
cargos académicos-administrativos y de representación profesoral, lo hacen un 
experto en su área de conocimiento y por lo tanto merecedor de esta distinción. 

o Así mismo contribuciones destacadas al desarrollo del área en las Ciencias Exactas y 
Naturales al orientar la asignatura Investigación Cuantitativa en las Maestría en 
Administración en las Sedes Orinoquía y Palmira de la Universidad Nacional de 
Colombia y en los acercamientos con la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Buenos Aires para realizar futuros convenios en actividades de pregrado, postgrado y 
extensión. 

o Igualmente ha participado en convenios de la Sede Manizales con el Servicio Nacional 
de Aprendizaje – SENA como soporte científico requerido para el proyecto en la 
investigación de mercados para medir la necesidad del sector metalmecánico en la 
región en cuanto a mantenimiento de tecnología CNC y su proyección de adquisición 
a dichas tecnologías como con: El Centro de Estudios Regionales Cafeteros y 
Empresariales – CRECE en cursos de capacitación y en muestreo para las 
investigaciones que ellos realizan a nivel nacional y regional, Caja de Compensación 
Familiar de Caldas - Confamiliares y la empresa Súper de Alimentos en cursos de 
capacitación 

o Otro aporte valioso ha sido su contribución en brindar asesoría profesional en el 
análisis de las encuestas que la Gerencia Nacional de UNISALUD aplica a sus 
usuarios en encuestas a la red externa en pacientes hospitalizados, a la red externa 
de especialistas, a la general de satisfacción, a la dispensación de medicamentos y a 
la satisfacción del cliente interno. 

o A futuro su participación, en caso de ser aprobado, en el proyecto de extensión 
“Seminario de Muestreo Estadístico” con la Contraloría Departamental de Caldas. 

 
Se destaca que el profesor está en el top 12 de la Sede. 
 
Con votación a favor de 10 consejeros, el Consejo d e Sede aprueba otorgar al profesor 
JOSÉ HERNÁN PARRA SÁNCHEZ la distinción de Sede Med alla al Mérito Universitario 
– área Ciencias Básicas por el año 2010 en la Unive rsidad Nacional de Colombia – 
Sede Manizales. 
 
El Dr. EMILIO RESTREPO se retira a las 10 a.m. 
 
2.4 Presentación Centro de Idiomas de la Sede 
El Consejo de Sede ha invitado al profesor CÉSAR CONTRERAS CONTRERAS, Director del 
Centro de Idiomas, para que en esta sesión, presente y sustente ante el Consejo la oferta 
que hay actualmente de cursos de segundo idioma en la sede y presente aspectos prácticos 
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tales como el estado en que se reciben los estudiantes, aprovechamiento cualitativo de los 
cursos, qué nivel de formación alcanzan, índice de demanda frente a oferta semestral, 
estadísticas de los cursos (incluyendo evaluaciones de los últimos semestres), componentes, 
financiación de los mismos y demás aspectos pertinentes. 
 
La presentación se anexa a la presente acta. 
 
SIMÓN ARIAS pregunta si un examen de reclasificación puede retomarse. Se le responde 
que sí es posible, pero si no está inscrito en un curso de inglés ya. 
 
SIMÓN ARIAS dice que hay un caso como el de profesor de estadística que ha propuesto 
presentar exposiciones en inglés, lo cual ha sido muy interesante. Aplaude iniciativas como el 
día del inglés o que algunas clases se dicten en inglés. Por último ve el problema de la 
iniciación de los cursos de inglés porque por ejemplo entiende que apenas hasta esta 
semana iniciaron estos cursos en la Sede. 
 
El Señor Vicerrector dice que fue por un problema en Bogotá porque alguien dijo que no 
podían pagarse estos cursos con recursos propios pero cuando se enteró de eso, ordenó 
que no se frenara el proceso y se iniciara de inmediato. 
 
El Señor Vicerrector pide al Director Académico que por favor informe por escrito al Consejo 
de Sede sobre el estado del proyecto de bilingüismo. 
 
El Señor Vicerrector informa que están en una discusión nacional sobre qué hacer con la 
ORI. 
 
3. ASUNTOS DE PROFESORES 
 
3.1 Modificación Planta Docente y Cambio Dedicación  - 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
. 

Remane
nte 

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: 
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� 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 
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 
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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  
 
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: 



Consejo de Sede – Acta No. 014 de 2010   14 

 
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:  
 
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 
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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 
 
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. 
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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 Consejo de Sede, frente a la solicitud de avalar  la modificación de la conformación 
de la planta docente de esa Facultad, contenida en el oficio SFCEN-426 del 20 de mayo 
de 2010, acordó solicitarle al Decano de la Faculta d de Ciencias Exactas y Naturales: 
 

1. Que el Consejo de Facultad se tome el tiempo par a reestructurar la solicitud. 
2. Que la reestructuración de la solicitud debe par tir de corregir la tabla presentada 

(Planta actual vs Modificación solicitada) y de una  propuesta académica escrita 
por parte de cada profesor que aspire a que le sea concedida una Dedicación 
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Exclusiva, que se acompase plenamente con lo dispue sto en el artículo 24 del 
Acuerdo 035 de 2002 del Consejo Superior Universita rio (este proyecto debe 
estar, además alineado con el Plan de Acción de Fac ultad y de Sede y debe 
contener el compromiso expreso y escrito de cada pr ofesor de que en caso de 
concedérsele la Dedicación Exclusiva, dedicará una parte de su jornada 
académica a labores de docencia, para suplir las ne cesidades que se tienen en 
la Sede en docencia ocasional). 

3.  Los documentos deben ser enviados con anticipac ión suficiente a la sesión del 
Consejo de Sede en la que se espera el aval por par te de este cuerpo colegiado, 
con el objeto de ser debidamente compilados en carp etas y enviados para 
análisis de cada Consejero. 

 
3.2 Recomendación promoción a Profesora Asociada en  dedicación Exclusiva de la 

profesora Victoria Mejía Bernal / Oficio SFCEN-522 
Atendiendo lo considerado en el numeral 3. Artículo 20 Capítulo 3 del Acuerdo 016 de 2005 
del CSU, y previo aval del Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión 
del 05 de agosto de 2010, Acta 19, se le solicita muy comedidamente otorgar la Promoción 
de Profesora Asistente a Profesora Asociada en Dedicación Exclusiva a la docente 
VICTORIA MEJIA BERNAL adscrita al Departamento de Física y Química, según solicitud 
presentada en oficio del 08 de junio de 2010, por la docente. 
 
Dicha petición se encuentra sustentada en el concepto emitido por los profesores Luis Ángel 
Rodríguez Valencia – Director Departamento de Ingeniería Química (anterior), Oscar Hernán 
Giraldo Osorio, Director de Laboratorios – Sede Manizales y Edilberto Rojas Calderón - 
Director Departamento de Física y Química, en oficio DFQ-54 del 23 de julio de 2010. 
 
Asimismo, según lo estipulado en el Artículo 1 del Acuerdo No. 008 de 2008 del Consejo 
Académico, la anterior evaluación cotejó los logros de la docente con sus compromisos 
iníciales, establecidos de conformidad en su Programa de Trabajo Académico y las funciones 
propias de su categoría y dedicación. 
 
Igualmente se remite copia de certificado expedido por el Comité Interno de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje, dando cumplimiento al Artículo 2. del Acuerdo No. 012 de 2007 
del Consejo Académico; oficio SFCEN-449 de 2010 y respuesta en oficio ODEPE-406 del 13 
de julio de 2010, de la Oficina de Personal Docente y Administrativo; Título de Doctorado y 
Evaluación Docente vigencia 2008 y 2009. 
 
De conformidad con el Artículo 14, numeral 3 del Acuerdo 016 de 2005 del C.S.U., los 
requisitos para la promoción de profesor asistente en dedicación exclusiva a profesor 
asociado en dedicación exclusiva son: 
 
3. Promoción: 
a) Para continuar en la carrera docente, al finalizar el tiempo máximo de permanencia en 
esta categoría, y según los resultados de la evaluación integral, el Profesor Asistente en 
dedicación exclusiva deberá cumplir con los requisitos de inclusión en la categoría de 
Profesor Asociado en dedicación exclusiva. 
b) Obtener los puntajes mínimos por productos académicos en las condiciones y variedades 
que establezca el Consejo Académico. 
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c) Obtener una evaluación integral aprobatoria de su desempeño académico, que consulte 
las evaluaciones anuales realizadas durante su permanencia en la categoría y según los 
criterios que se establecen tanto en el artículo 21 del presente Estatuto como en la 
reglamentación que para el efecto expida el Consejo Académico. 
 
Los requisitos para inclusión en la categoría de profesor asociado en dedicación exclusiva 
son: 
 
1. Inclusión: 
a) Ingresar por concurso, por reingreso, o haber sido promovido de la categoría de Profesor 
Asistente en dedicación exclusiva. En el primer caso, haber superado el período de prueba. 
b) Acreditar título de PhD o Doctorado equivalente. 
c) Acreditar trayectoria investigativa o de creación e interpretación artística, y producción 
académica reconocida en los términos que para este efecto establezca la reglamentación del 
Consejo Académico. 
d) Para quienes ingresan por concurso, poseer experiencia postdoctoral docente o 
investigativa, por un período mínimo equivalente a dos (2) años de tiempo completo. 
 
Por último, el Acuerdo 012 de 2007 del Consejo Académico, en su artículo 1 consagró lo 
siguiente: 
 
ARTÍCULO 1. Puntajes por productos académicos para efectos de inclusión en la 
carrera profesoral. Quienes dentro de los dos años siguientes a la expedición del presente 
acuerdo tengan que acreditar puntajes por productividad académica para efectos de inclusión 
en la carrera docente en las categorías de Profesor Asociado y Profesor Titular en dedicación 
exclusiva, deberán cumplir como mínimo con los siguientes puntajes: 
 
a. Profesor Asociado en Dedicación Exclusiva. Para la asignación de esta categoría, el 
docente deberá acreditar cuarenta y un (41) puntos, veintitrés (23) de los cuales en los 
últimos cinco (5) años. 
 
Por su parte, el Artículo 2 del Acuerdo 012 de 2007  del Consejo Académico reza: 
 
ARTÍCULO 2. Puntajes por productos académicos para efectos de permanencia, 
promoción en una categoría o renovación de nombrami ento. Quienes dentro de los dos 
(2) años siguientes a la expedición del presente Acuerdo, tengan que acreditar puntajes por 
productividad académica para efectos de promoción, renovación de nombramiento o 
permanencia en una categoría deberán cumplir con los siguientes puntajes: 
 
a… 
b. Profesor Asistente en Dedicación Exclusiva. Para efectos de su promoción, dentro de 
los plazos contemplados para tal efecto, el Profesor Asistente en Dedicación Exclusiva 
deberá acreditar, como mínimo, dieciocho (18) puntos producidos durante su permanencia 
en esa categoría. 
 
La profesora VICTORIA MEJIA BERNAL acumula 22 puntos entre el 1 de septiembre de 
2005 y el 15 de mayo de 2010 y satisface los requisitos para esta promoción. 
 
Verificada la solicitud frente al Artículo 21 numeral 4 literal b del Acuerdo 016 del Consejo 
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Superior Universitario, se encuentra que la profesora cumple con los requisitos para la 
promoción a Profesora Asociada en Dedicación Exclusiva, así: 
 
• La docente ejerce el cargo de Profesor Asistente en dedicación Exclusiva desde el 1 de 

septiembre de 2005 (fecha en la cual ingresó en periodo de prueba) hasta la fecha. Es 
decir, ha permanecido al menos dos (2) años en la categoría de Profesor Asistente en 
Dedicación Exclusiva (Artículo 14 numeral 2, literal h del Acuerdo 016 de 2005 de CSU). 

• Se anexó copia de certificado expedido por el Comité Interno de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje, dando cumplimiento (Artículo 2 literal b del Acuerdo 012 de 
2007 del Consejo Académico): La profesora MEJÍA BERNAL acumula un total de 22 
puntos entre el 1 de septiembre de 2005 y el 05 de mayo de 2010. 

• La profesora presentó el título de Doctor of Philosophy  de la Universidad de La Florida 
(Requisito de inclusión a la categoría de Profesor Asociado según el Artículo 15 numeral 
1, literal b del Acuerdo 016 de 2005 del CSU). 

• En la evaluación Integral de la profesora ha obtenido una calificación de 2 puntos - 
Desempeño significativamente superior. La normativa exige Evaluación anual satisfactoria 

 
De acuerdo con lo anterior, el Consejo de Sede apru eba otorgar la promoción a la 
categoría de Profesora Asociada en Dedicación Exclu siva del Acuerdo 016 de 2005 del 
Consejo Superior Universitario, a la docente VICTOR IA MEJÍA BERNAL, adscrita al 
Departamento de Física y Química de esta Sede Unive rsitaria. 
 
4. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
4.1  Recomendación exención de pago por concepto de  Derechos Académicos y 

Bienestar Universitario del profesor Juan Manuel Sa rmiento Nova / Oficio SFIA-R 
731 del 03 de agosto de 2010  

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 27 de julio de 2010, Acta 25, 
recomienda la  exención de pago por concepto de servicios académicos y de bienestar 
estudiantil, correspondiente al segundo semestre del año 2010, del profesor Juan Manuel 
Sarmiento Nova teniendo en cuenta su vinculación como docente de planta adscrito a la 
Escuela de Arquitectura y Urbanismo, quien adelanta el programa de Maestría en Hábitat. 
 
El profesor muestra un rendimiento de 4,7 en la Maestría. 
 
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 DNI PROGRAMA PROMEDIO 
JUAN MANUEL SARMIENTO 

NOVA  19112765 Maestría en Hábitat 4,7 

 
Deberá matricularse en el programa de posgrado indi cado, en las siguientes fechas: 
 

ACTIVIDAD FECHA 
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Matrícula Ordinaria Hasta septiembre 08 de 2010 
Matrícula extemporánea Septiembre 09 de 2010 

 
4.2 Recomendación exención de pago por concepto de Derechos Académicos y de 

bienestar estudiantes de diferentes postgrados de l a Sede / Oficio SFA-C-383 del 
30 de julio de 2010 

El Consejo de Facultad de Administración, sesión del 29 de julio de 2010, Acta No. 028, 
acordó recomendar la exención de pago de los derechos académicos y de bienestar 
universitario para el segundo semestre del año 2010, a los estudiantes de postgrado que se 
relacionan a continuación: 
 

NOMBRE DNI ANEXO PROGRAMA 

JOHN JAIRO 
VÁSQUEZ LARGO 5904207 

Jefe de Oficina en dedicación de Tiempo 
Completo en la Oficina de Registro y 

Matrícula. Anexa Certificado de notas y 
constancia Oficina de Personal 

Maestría en 
Administración 

JOSÉ ALBEIRO 
MARÍN TORO 4470913 

Profesor Asistente en dedicación de 
Tiempo Completo adscrito al 

Departamento de Administración. Anexa 
Certificado de notas y constancia Oficina 

de Personal 

Maestría en 
Administración 

VICENTE JAVIER 
ORTEGA MUÑOZ 98136165 

Asistente Administrativo en dedicación de 
Tiempo Completo en la Dirección 

Académica. Anexa concepto de avance de 
la profesora Julia Clemencia Naranjo 
Valencia (Directora Tesis de Grado),  

Certificado de notas y constancia Oficina 
de Personal 

Maestría en 
Administración 

EIMAR ANDRÉS 
MORENO 
GRANADA 

75088380 

Profesional universitario en dedicación de 
Tiempo Completo adscrito al Centro de 
Cómputo.  Anexa puntaje de admisión y 

constancia Oficina de Personal 

Especialización en 
Auditoria de 

Sistemas 

 
Los estudiantes muestran un buen rendimiento académico (4,4 y 4,3, respectivamente). Los 
admitidos tienen derecho a esta exención. En el caso de EIMAR MORENO solo tendría 
derecho a la exención de derechos académicos mas no de Bienestar Estudiantil pues tiene 
nombramiento en provisionalidad. 
 
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 DNI PROGRAMA PROMEDIO 

JOSÉ ALBEIRO MARÍN TORO 4470913 Maestría en 
Administración 4,0 
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También decide autorizar, dentro del programa de po sgrado que se menciona frente a 
su nombre, la exención de pago de Derechos Académic os y Bienestar Estudiantil 
durante el segundo semestre de 2010, a las personas  que a continuación se enlistan, 
miembros del personal administrativo de planta de l a Universidad Nacional de 
Colombia: 
 

NOMBRE DNI PROGRAMA PROMEDIO 

JOHN JAIRO VÁSQUEZ LARGO 5904207 Maestría en 
Administración 4,4 

VICENTE JAVIER ORTEGA 
MUÑOZ 98136165 Maestría en 

Administración 4,3 

 
Por último, decide autorizar, dentro del programa d e posgrado que se menciona frente 
a su nombre, la exención de pago de Derechos Académ icos durante el segundo 
semestre de 2010, a la persona que a continuación s e menciona, miembro del personal 
administrativo de planta (provisional) de la Univer sidad Nacional de Colombia: 
 

NOMBRE DNI PROGRAMA PROMEDIO 

EIMAR ANDRÉS MORENO 
GRANADA 75088380 Especialización en 

Auditoria de Sistemas 

Admitido 
para este 
semestre 

 
Las personas mencionadas deberán matricularse en el  programa de posgrado 
indicado en cada caso, en las siguientes fechas: 
 

ACTIVIDAD FECHA 
Matrícula Ordinaria Hasta septiembre 08 de 2010 

Matrícula extemporánea Septiembre 09 de 2010 
 
4.3  Solicitudes ceremonias individuales de grado e studiantes Facultad de Ingeniería 

y Arquitectura / Oficio SFIA-R 702 del 02 de agosto  de 2010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 27 de julio de 2010, Acta 25, 
remite las solicitudes de ceremonia individual de grados de algunos estudiantes de la 
Facultad, que cumplen con los requisitos académicos, según recomendaciones de los 
comités asesores respectivos y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 11 de la 
Resolución 1796 de noviembre 19 de 2009. 
 
Arquitectura: 
 
Luis Enrique Hernández Gómez, C.C. 93239117 
Andrés Atehortua Dussan, C.C. 16078070 
 
Ingeniería Civil:  
 
Claudia Patricia Ceballos Castaño, C.C. 30327828 
 
Ingeniería Eléctrica:  
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Mario Alejandro Orozco Londoño, C.C. 1053773272 
 
El Consejo de Sede autoriza la celebración de cerem onia individual de grado para las 
personas mencionadas. 
 
4.4 Reconsideración decisión sobre solicitud de rei ngreso de la ex estudiante 

Gladys Vargas Agudelo / Oficio del 29 de julio de 2 010 
La ex estudiante Gladys Vargas Agudelo, solicita sea reconsiderada la decisión tomada por 
el Consejo de Sede (Resolución C de S 064 de 2010 (Acta No. 013 del 28 de julio), donde se 
niega su solicitud de reingreso para continuar estudios en la Maestría en Administración. 
Exposición de argumentos: 
 
“GLADYS VARGAS AGUDELO, identificada Con cédula número 30.286.406 como aparece al pie de mi firma 
dentro del término, presento escrito de súplica contra la decisión contenida en la resolución de la referencia con 
fundamento en lo siguiente:  
 
1. Al indagar en la coordinación de la maestría, sobre las posibilidades que tenía de culminar la maestría, me 

fue informado que debía hacer la petición al Consejo Superior Universitario, toda vez que esta Sede no era 
competente para resolver el caso.  

 
2. Por lo anterior, el 16 de abril de 2010 envié petición al CSU, donde solicitaba la exención a la pérdida de la 

calidad de estudiante, informándoles que llevaba la tesis en un avance considerable, la importancia del 
tema y los motivos que justificaron el que no hubiera terminado. 

 
3. Desconozco las razones por las cuales se expidió la resolución CFA-O87 del Consejo de Facultad de 

Administración (Manizales), "Por la cual se niega un reingreso a un programa de posgrado" a Gladys 
Vargas Agudelo , identificada con la cédula de ciudadanía número 30.286.406 de Manizales del programa 
Maestría en Administración, cuando yo no había hecho ninguna petición de reingreso a esta Sede. 
Resolución de la que fui notificada el 16 de junio de 2010. 

 
4. En dicha resolución lamentablemente se hizo un recuento de los semestres de los semestres que había 

cursado y los reingresos que se me habían otorgado, pero no se hizo una reflexión en torno a otros 
argumentos de conveniencia tanto para la Universidad como para la peticionaria.  

 
5. Nuevamente indago a la Coordinación del programa de la maestría, ante quien me debía dirigir para hacer 

uso de los recursos y cuáles me concedían en dicha resolución, ya que no se me expresaba ninguno. Ante 
la pregunta respondieron que en esta Sede no tenía nada que hacer, que me dirigiera al CSU y los recursos 
se entendía que eran los de ley. A pesar de que yo fui clara en manifestarle que el procedimiento interno de 
la Universidad establece que se podía hacer uso del recurso de reposición ante quien produjo la decisión 
que en mi caso fue el Consejo de Facultad y la apelación ante el Consejo de Sede, sin embargo, se me 
insistió que solamente el CSU toma esta decisiones a la luz de la nueva normatividad vigente.  

 
6. Por lo anterior, yo interpuse el recurso de reposición nuevamente ante el CSU, argumentando que no se 

decidió con fundamento a los motivos presentados por mí, y el 07 de julio de 2010, a través de correo 
electrónico fui notificada del oficio CSU-398, donde me informan que el recurso de apelación fue devuelto 
para que decida el Consejo de Sede. Mismo que fui notificado el 22 de julio de 2010 en la Secretaria de 
Sede. Adicionalmente, recibo la notificación del contenido de la resolución del Consejo Superior 
Universitario "Por la cual se niega excepción al numeral 5 del Artículo 45 del Acuerdo 008 de 2008 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.  

 
En consideración a lo expuesto, de manera respetuosa, recurro a la súplica, teniendo en cuenta:  
 

a. El acuerdo 008 de 2008, contempla las causales de la pérdida de la calidad de estudiante de posgrado 
por superar el tiempo máximo de permanencia, pero también establece que los Consejos de Facultad 
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pueden otorgar reingreso a quines no hayan superado los tres años de retiro, que es el caso mío. A su 
vez, la reglamentación de la Universidad establece que cuando no decide este ente, se pude hacer la 
petición al Consejo de Sede, pero por desconocimiento en la orientación, no lo hice a este órgano. Por 
el proceso y los contenidos de las decisiones parece que las diferentes instancias se auxiliaron para la 
decisión. Por ello presento escrito a los dos entes rectores.  

 
b. Es importante que se valoren otras variables del proceso educativo, como: Inversión social en 

educación, avance en el proceso, costo beneficio para las dos partes, no he sido sancionada, notas, 
pues yo no perdí la calidad de estudiante por bajo rendimiento en los contenidos de las asignaturas del 
programa, sino por el requisito de tesis y por problemas de índole familiar, los cuales expresé en el 
contenido inicial de la petición (documentos que vuelvo adjuntar).  

 
c. Adicionalmente, respetuosamente les solicito considerar que en la autonomía universitaria las normas 

y reglamentos también pueden interpretarse razonablemente y bajo el principio de favorabilidad, 
entendiéndose este criterio, no como el plexo procesal de orden constitucional, sino, como un criterio 
que está orientado a favorecer al estudiante en su proceso educativo, donde el juicio de ponderación 
sea el de la educación, de la generación de conocimiento y de un debido proceso.  

 
d. De otra parte, debe analizarse que no todas las investigaciones tienen el mismo tiempo de realización 

y la misma lógica de desarrollo, pues las investigaciones de corte interpretativo en su proceso al salto 
hermenéutico toma más tiempo. Además, el sentido de la educación en las instituciones es que los 
estudiantes culminen los procesos y a esto le apunta la calidad en la educación superior.  

 
Respetuosamente ruego se analice mi petición y las actuaciones realizadas y se me conceda el reingreso a la 
Maestría, para terminar la tesis, para lo cual yo me comprometo a culminar.” 
 
Se informa que mediante la Resolución C de S 064 de 2010, este Consejo decidió: 
 
ARTÍCULO 1: 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 Resolución CFA-087 de 2010, Acta No. 021 del 27 
de mayo, y en consecuencia no conceder dicho reingreso. 

 
ARTÍCULO 2: Notificar personalmente el contenido de esta Resolución a GLADIS VARGAS 

AGUDELO  o en su defecto, por edicto, indicándole que contra la presente 
Resolución no procede recurso alguno. 

 
Por otra parte, ya el Consejo Superior Universitario había negado, mediante Resolución 188 
de 2010, la solicitud de excepción que la señora VARGAS AGUDELO había solicitado. 
 
Como se ve, el Consejo de Sede carece completamente  de competencia para decidir 
sobre el asunto, el recurso de súplica que menciona  la solicitante, no existe en la 
normativa universitaria y los recursos procedentes están agotados (es decir, opera la 
cosa juzgada), razones por las cuales no procede at ender esta solicitud. Lo anterior 
debe informársele a la peticionaria mediante oficio . 
 
5.   ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
5.1   Actualización tarifas alquiler de equipos del  Laboratorio de Hidráulica de la Sede 

/ Oficio DL-211 del 03 de agosto de 2010 
El profesor Oscar Hernán Giraldo Osorio, Director de Laboratorios de Sede, remite para 
estudio la propuesta de tarifas para la vigencia 2010 de alquiler de equipos del Laboratorio 
de Hidráulica “Jorge Ramírez Giraldo”. 
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EQUIPO VALOR ALQUILER 
POR DÍA  

MANÓMETRO Digital. Análogo /Digital-  Digital. Precisión 0.3%, Rango 5psi. Marca 
Fisher Scientific. Modelo 06-664-18. 

$ 33.700.00 

MANÓMETRO Digital. Precisión 0.1 PSI Marca Fisher Scientific. Modelo 06-664-19 $ 33.700.00 

MOLINETE AOTT. Incluye cable 1117113 hélice plástica No. 1 0.035…5.0 M/S  
Equipo para medir caudales pequeños en ríos y quebradas.  

$ 80.200.00 

MINIMOLINETE AOTT Sensor de caudal consta de los siguientes accesorios hélices 
(2) = No. 3 y No. 4, cable conexión  con barra de 9mm, varilla de 9mm, contador z 21 
(con baterías), cronometro a 1/10,” 

$ 80.200.00 

MICRO MOLINETE USGS PYGMY METER. Marca Rickly Hodrological, con barra 
ajustable para aforos por vadeo. Altura de 2 metros 

        $ 80.200.00 

MUESTREADOR DE SEDIMENTOS. Equipo para medir sedimentación en 
suspensión. Marca Rickly. Modelo US-DH- 48 

$ 37.500.00 

MUESTREADOR DE SEDIMENTOS. Unidad para medir textura de suelos. Marca 
Rickly. Modelo US-DH- 59. 

$ 31.400.00 

MUESTREADOR DE MATERIA EN SUSPENSIÓN.  
Marca Rickly Hidrological. Modelo USD-74AL 

$ 49.500.00 

MUESTREADOR CARGA DE FONDO.  muestreador de sedimentos bénticos Marca 
Rickly Hidrological  

$ 36.800.00 

MALACATE. Accesorio fundamental para la realización de aforos. Marca Rickly 
Hidrological. 

$ 44.100.00 

LASTRE HIDRODINÁMICO.  Accesorio para aforos. Con barra conectora tipo USGS 
y PIN conector. Marca Rickly. Modelo 30C 

$ 31.400.00 

PHMETRO. Equipos para medir el ph del suelo. Tipo: análogo/digital: digital. Marca 
WTW. Voltaje de alimentación 1.5 

$ 34.100.00 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA PORTÁTIL.  
Estación Portátil  para medición de variables meteorológicas: Presión barométrica, 
precipitaciones, radiación solar, velocidad y dirección del viento, temperatura y 
humedad relativa. Marca Davis Instruments. Modelo 615Z. 

$ 52.250.00 

SONDA MULTIPARAMETRICA. Equipo para medir parámetros de calidad de agua, 
se puede utilizar tanto en campo como en el laboratorio. Marca Thermo 

$ 49.350.00 

FLUORÍMETRO DE CAMPO AQUAFLUOR. Para medir caudales en ríos y canales. 
Requiere calibración y uso de la Rodamina para poder funcionar adecuadamente. Los 
cuales serán suministrados por el contratante. Marca Turner Desings. 

$ 74.650.00 

MEDIDOR DE HUMEDAD. Sonda portátil TDR 300. Humedad del suelo Incluye juego 
de barras (2). Contenido de humedad : 0 -100 

$ 50.600.00 

MEDIDOR DE HUMEDAD. Tipo Análogo/digital. Rango 0 a 100 centibares. Marca 
Irrometer. Modelo Ref. 91003040 

$ 32.700.00 

MEDIDOR DE HUMEDAD. Tipo Análogo/digital. Rango 0 a 100 centibares. Marca 
Irrometer. Modelo Ref. 91003062 

$ 32.700.00 

MEDIDOR DE HÚMEDAD. Tipo análogo/digital Rango  0 a 200 centibares  precisión 
N-A. Marca Watermark 

$ 32.700.00 

VELOCIMETRO ACÚSTICO. Tipo Análogo. Marca Sontek Modelo A1085. 
Frecuencia 10MHZ   

$ 145.400.00 

INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE HIDRÁUL ICA: (1 día) 
8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.  

$ 600.000.00 

 
El Consejo de Sede aprueba actualizar las tarifas d e los servicios de alquiler de 
equipos del Laboratorio de Hidráulica “Jorge Ramíre z Giraldo” de la Sede, las cuales 
quedarán así:  
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EQUIPO 
VALOR 

ALQUILER POR 
DÍA 

MANÓMETRO Digital. Análogo /Digital-  Digital. Precisión 0.3%, 
Rango 5psi. Marca Fisher Scientific. Modelo 06-664-18. $ 34.000.00 

MANÓMETRO Digital. Precisión 0.1 PSI Marca Fisher Scientific. 
Modelo 06-664-19 $ 34.000.00 

MOLINETE AOTT.  Incluye cable 1117113 hélice plástica No. 1 
0.035…5.0 M/S  Equipo para medir caudales pequeños en ríos y 
quebradas. 

$ 81.000.00 

MINIMOLINETE AOTT Sensor de caudal consta de los siguientes 
accesorios hélices (2) = No. 3 y No. 4, cable conexión  con barra de 
9mm, varilla de 9mm, contador z 21 (con baterías), cronometro a 
1/10,” 

$ 81.000.00 

MICRO MOLINETE USGS PYGMY METER. Marca Rickly 
Hodrological, con barra ajustable para aforos por vadeo. Altura de 2 
metros 

$ 81.000.00 

MUESTREADOR DE SEDIMENTOS. Equipo para medir 
sedimentación en suspensión. Marca Rickly. Modelo US-DH- 48 $ 38.000.00 

MUESTREADOR DE SEDIMENTOS. Unidad para medir textura de 
suelos. Marca Rickly. Modelo US-DH- 59. 

$ 32.000.00 

MUESTREADOR DE MATERIA EN SUSPENSIÓN.  
Marca Rickly Hidrological. Modelo USD-74AL $ 50.0 00.00 

MUESTREADOR CARGA DE FONDO.  muestreador de sedimentos 
bénticos Marca Rickly Hidrological $ 37.000.00 

MALACATE. Accesorio fundamental para la realización de aforos. 
Marca Rickly Hidrological. $ 45.000.00 

LASTRE HIDRODINÁMICO. Accesorio para aforos. Con barra 
conectora tipo USGS y PIN conector. Marca Rickly. Modelo 30C $ 32.000.00 

PHMETRO. Equipos para medir el ph del suelo. Tipo: análogo/digital: 
digital. Marca WTW. Voltaje de alimentación 1.5 $ 35.000.00 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA PORTÁTIL.  
Estación Portátil  para medición de variables meteorológicas: Presión 
barométrica, precipitaciones, radiación solar, velocidad y dirección del 
viento, temperatura y humedad relativa. Marca Davis Instruments. 
Modelo 615Z. 

$ 53.000.00 

SONDA MULTIPARAMETRICA. Equipo para medir parámetros de 
calidad de agua, se puede utilizar tanto en campo como en el 
laboratorio. Marca Thermo 

$ 50.000.00 

FLUORÍMETRO DE CAMPO AQUAFLUOR. Para medir caudales en 
ríos y canales. Requiere calibración y uso de la Rodamina para poder 
funcionar adecuadamente. Los cuales serán suministrados por el 
contratante. Marca Turner Desings. 

$ 75.000.00 

MEDIDOR DE HUMEDAD. Sonda portátil TDR 300. Humedad del 
suelo Incluye juego de barras (2). Contenido de humedad : 0 -100 $ 51.000.00 

MEDIDOR DE HUMEDAD. Tipo Análogo/digital. Rango 0 a 100 
centibares. Marca Irrometer. Modelo Ref. 91003040 $ 33.000.00 
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MEDIDOR DE HUMEDAD. Tipo Análogo/digital. Rango 0 a 100 
centibares. Marca Irrometer. Modelo Ref. 91003062 $ 33.000.00 

MEDIDOR DE HÚMEDAD. Tipo análogo/digital Rango  0 a 200 
centibares  precisión N-A. Marca Watermark $ 33.000.00 

VELOCIMETRO ACÚSTICO. Tipo Análogo. Marca Sontek Modelo 
A1085. Frecuencia 10MHZ $ 146.000.00 

INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE HIDRÁULICA: (1 día) 
8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. $ 600.000.00 

 
5.2 Solicitud de abolición del cobro en el uso de l as instalaciones deportivas de la 

Universidad Nacional / Oficio SFIA-R 748 del 05 de agosto de 2010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 03 de agosto de 2010, Acta 
26, acogiendo la recomendación del Representante Profesoral ante el Consejo de Facultad, 
acordó solicitar ante el Consejo de Sede evaluar la posibilidad de que los estudiantes, 
profesores y administrativos de la Universidad tengan derecho al uso de las instalaciones 
deportivas y del gimnasio sin costo alguno; considerando que estas actividades podrían estar 
enmarcadas en el concepto de Bienestar Universitario 
 
El Consejo de Sede decide solicitar que el Coordina dor de la Sección de Deportes y 
Recreación incorpore y tenga en cuenta esta inquiet ud del Consejo de Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura al momento de presentar e l informe que s ele ha pedido para 
el mes de diciembre sobre el uso de las instalacion es deportivas del campus la Nubia, 
con miras a determinar la pertinencia de modificar la normativa referida al asunto, si se 
encuentra que a ello hay lugar. 
 
5.3 Solicitud de aval a Convenio 
La Asesora de la Oficina Jurídica de la Sede, SANDRA MARCELA MUÑOZ CERÓN, por 
medio del oficio AJ-403 del 19 de agosto de 2010, remite para aval del Consejo de Sede el 
proyecto de convenio marco de colaboración institucional, a celebrarse entre la Universidad 
Católica de Manizales, la Universidad de Caldas, la Universidad Autónoma de Manizales, la 
Universidad Nacional de Colombia – sede Manizales, la Universidad de Manizales y la 
Fundación Luker. Lo anterior por reunir los requisitos del literal a) numeral 2 del artículo 5 del 
Manual de Convenios y Contratos de la Universidad. 
 
El objeto del convenio es “la gestión de acciones conjuntas tendientes al desarrollo de la 
investigación: EL APRENDIZAJE COLABORATIVO : senderos enraizados en la cultura 
caldense, en el marco del clúster de investigación social”. 
 
El Consejo de Sede avala la suscripción de este con venio. 
 
6. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO  
 
6.1 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA  Y ARQUITECTURA 
 
6.1.1 Recientemente se tuvo un inconveniente en la ejecución de recursos llegados de 

Colciencias. El cuello de botella estuvo en que esta entidad se lo dio a la Dirección de 
Investigaciones de Bogotá y es posible que Colciencias sancione al Doctorado. Esos 
dineros son premios que se ganó el Doctorado y no se sabe por qué se consignaron 
allá, lo cual dilató mucho el proceso. Ya es preocupante la centralización pero asuntos 
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como estos generan eventos indeseables, en este caso para la ejecución de recursos 
que podrían haberse gestionado por aquí. Fueron 40 millones de pesos que no se 
ejecutaron. 

 
6.2  ASUNTOS DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y EXTENS IÓN 
 
6.2.1 Presentación Convenio Suma Proyección 
Respecto de este tema, hace las siguientes observaciones: 
Subyacen dudas de quien coordina el convenio, si es la Universidad de Manizales o la 
Universidad Católica. Se pregunta quién define los proyectos. Debe diferenciarse con 
claridad el Equipo de Decisión y el Equipo de Dirección Ejecutiva de Proyectos. El convenio 
no limita ni interviene los modelos de extensión de cada universidad. Por último, cree que se 
debe definir el perfil social de los proyectos en modelos alternativos 
 
6.2.2  Convocatoria Nacional de Investigación: Septiembre – Selección en diciembre. 

18 meses  
   
Sobre este asunto informa que la Convocatoria Nacional de Investigación será orientada no a 
proyectos sino a un Plan de Fortalecimiento de grupos, lo que se espera genere mayor 
impacto. 
La convocatoria fue diseñada por un grupo de profesores externos, entre ellos el  profesor 
Clemente Forero. 
Se proponen 2 categorías: 
 

• Grupos de proyección internacional (con visibilidad en ISI Scopus) con recursos de 
6500 millones por parte de la Vicerrectoría de Investigaciones 

• Grupos de proyección nacional (con valoración basada en puntaje Sara) y recursos de 
4000 millones de pesos por parte de la Vicerrectoría de Investigaciones 
 

La contrapartida de las Sede será del 30%. 
 
En el marco de las modalidades se permitirán Alianza grupos de las sedes y entre Grupos 
Intersedes 
 
Quedó pendiente definir como se ven reflejados los grupos en inicios y asociados al campo 
artístico (Responsable Palmira y Manizales) 
 
El desembolso se hará en dos momentos: 50% a febrero 2011 y 50% 9 meses después de 
este desembolso. 
 
6.2.3 En el Plan de la Vicerrectoría de Sede está incluido un rubro que permite traer a 
Colombia posdoctores para apoyo a programas de doctorados, que permite destinar recursos 
hasta por 70 millones/año por visitante. Hay disponibilidad en Vicerrectoría de 
Investigaciones para 70 estancias (Recursos: 50% Vicerrectoría de Investigaciones y 50% 
por parte de las Sedes y las Facultades) 
 
6.2.4 Apoyo a eventos: Se tiene, igualmente en las acciones del Plan de Vicerrectoría de 
Investigaciones el apoyo a eventos científicos en las diferentes sedes. Esto se encuentra 
pendiente de  definición. 
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6.2.5 Se propuso en el Comité Nacional de Investigación promover la Semana de 
Investigación y Extensión a nivel nacional (Serían en realidad dos semanas: una en la 
primera semana de semestre y otra durante el segundo semestre). Se está a la espera de 
una endiente definición concreta  

6.2.6 Se va a lanzar próximamente una Convocatoria UNAL - CeniRed, pero previamente se 
solicitará presentar los perfiles de proyectos conjuntos 

6.2.7 Convocatoria Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales – Universidad de 
Caldas: Ya está listo el documento de convocatoria, pero se está pendiente de apalancar con 
recursos de la gobernación y en el marco del convenio con Colciencias 
  
6.2.8  III Feria Ciencia y Tecnología (1-8 de octubre) . Rueda de negocios: 7 u 8 octubre – 
Con participación de otras Universidades – Será en el campus La Nubia. Informa que la 
Dirección a su cargo dará un apoyo al desarrollo de iniciativas (hasta 5 millones/cada uno, 
según contrapartida de las empresas). Se propone que las Facultades miren como pueden 
apoyar también a sus grupos. 
 
6.2.9 IV Rueda de la innovación y desarrollo tecnológico. Será realizada por la Cámara de 
Comercio de Dosquebradas el próximo 6 octubre 2010. A partir de las 8 a.m. En el marco de 
la III semana de Ciencia y Tecnología. Informa que la inscripción debe hacerse antes de 17 
de septiembre próximo. 
 
6.2.10  VI Congreso Colombiano de Computación – Manizales Mayo 4 a 6 de 2011. Este 
evento es organizado por la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales y la 
Universidad Autónoma de Manizales 
 
6.2.11  Invita a la XVIII Convención Científica Nacional (Medellín 29 de septiembre a 1 de 
octubre de 2010)  
 
6.2.12 El evento Tecnova se realizará los días 20 y 21 de septiembre. Allí participarán 4 
grupos de investigación de la Sede con el apoyo de la Dirección de Investigación y Extensión 
y de las Facultades de la sede. 
  
6.2.13 Propuesta de revista de la Sede: El Comité de Investigación discutió sobre el tema y 
estas son las observaciones: 
 

� Recomienda dos tipos de revistas: Una Académica – cultural de alto nivel y difusión. 
La propuesta es que sea publicada en medio impreso. La segunda de perfil 
investigativo y no necesariamente con miras a indexación. El responsable de 
la Coordinación sería la Dirección Académica. 

� Sobre la de  perfil investigativo, se pregunta el Comité si esto coarta otras iniciativas 
puntuales en las Facultades y si habrá recursos para todas. Esta revista puede ser 
electrónica, pero no necesariamente en forma única. 

 
� Recomienda como políticas que lleve a posicionar e indexar la (s) Revista (s): 

• Programas de posgrado deben presentar artículos 
• Convocatorias de investigación y extensión (Sede y facultad), producto 

requerido 
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• Compromiso de investigadores en fortalecer los comités científicos con sus 
pares internacionales y nacionales 

 
El Consejo de Sede acuerda que desde la Dirección d e Investigación y Extensión se 
envíe a la Secretaría de Sede la propuesta general de creación de estas revistas para 
estructurar el acto administrativo de creación de l as mismas, partiendo de unos 
mínimos. 
 
6.2.14 Pregunta de qué manera deben hacerse las transferencias entre fondos y proyectos 
para evitar la generación de hechos cumplidos. 
Respecto de esta solicitud, el Consejo acuerda que se realice una reunión entre el 
Vicerrector, el profesor DUQUE MÉNDEZ y la Asesora Jurídica de la Sede en la cual se 
definan pautas sobre la manera cómo se deben hacer las transferencias internas de recursos 
(fondo a fondo y proyecto a fondo) sin que se afecte la buena marcha de los proyectos y se 
evite la generación de hechos cumplidos. 
 
6.3 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS E XACTAS Y 

NATURALES 
 
6.3.1 Hace entrega del oficio SPI-083 del 2 de agosto de 2010, por medio del cual la 

Coordinadora de la Sección de Publicaciones e Imagen solicita la aprobación del 
precio de venta de la siguiente publicación: “Aceites Esenciales. Una alternativa de 
Diversificación para el Eje Cafetero” . 

 
El Consejo de Sede decide fijar los siguientes como  precios de venta de la publicación 
que se indica: 

 
 

TÍTULO 
PRECIO A 

ESTUDIANTES 
PRECIO DE VENTA 

AL PÚBLICO 
Aceit es Esenciales. Una alternativa de 

Diversificación para el Eje Cafetero  $21.000 $28.000 

 
6.3.2 Le preocupa que las facultades sigan financiando cursos como los de lectoescritura, 

según se acordó en Consejo de Sede anterior. 
 

6.3.3 No entiende como se asignan los presupuestos para docencia ocasional. Entiende que 
la manera como se hace es mirando las vacantes de la planta docente que tiene cada 
Facultad. En su Facultad se están dejando de pagar a dos profesores que sumaban 
más de 200 millones, con lo cual se pagaría la docencia ocasional de la Sede, pero 
ello no se refleja directamente en la asignación de recursos. 

 
6.3.4 Congreso Latinoamericano de Magnetismo: Con respecto al mismo, agradece al 

Vicerrector de Sede  por el inmenso apoyo dado a este evento. Igual el aporte de la 
Diirección de Investigación y Extensión, la solidaridad de las Facultades de Ingeniería 
y Arquitectura y de Administración. La Vicerrectoría de Investigación también se 
vinculó y sin esos apoyos hacer este tipo de eventos es muy difícil porque el trabajo es 
muy grande. Presenta un informe preliminar sobre el Congreso. La sede se le otorgó a 
Colombia en el año 2007 en Río de Janeiro. Explica la dinámica desde la preparación 
hasta la clausura del evento. Concluye diciendo que el evento fue un éxito. 
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6.4 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL DE PREGRA DO 

 
6.4.1 El viernes pasado hubo Comité de Representantes Estudiantiles de la sede. 
Consideran que se deben iniciar siempre a tiempo las clases dictadas por los docentes 
ocasionales.  

  
 El Vicerrector  dice que no fue un problema de presupuesto sino de envío de información y 

documentos desde algunos departamentos, según se lo explicó la Jefe de Personal. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura dice que tienen razón en la 
reclamación porque no hay razón para que empiecen luego de la primera semana. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES RIVERA manifiesta que ese proceso debe revisarse para 
cumplir a tiempo. 
 
6.4.2 Quieren saber cómo se ha venido comportando el déficit generado con los gastos del 
primer semestre. 
 
El Vicerrector responde que el problema es más de fondo, hay un problema estructural que 
de no resolverse, obligará al Consejo Superior Universitario a autorizar echarle mano a 
recursos propios para pagar la nómina. 
 
6.4.3 Informa que este fin de semana habrá Comité Nacional de Representantes 
estudiantiles. 
 
6.5 ASUNTOS DEL DIRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  
 
6.5.1 Ya el Consejo de Bienestar Universitario firmó la nueva reglamentación de programas 
de Bienestar y derogó las reglamentaciones de Sede. La nueva reglamentación entra a regir 
en enero de 2011. Revisará el tema para ver como afecta específicamente a la Sede.  Se 
compromete a enviar a cada miembro del Consejo, el reglamento aprobado. 
 
El profesor SANTIAGO RUIZ HERRERA manifiesta que tiene visita de pares académicos en 
el programa de Gestión Cultural y por ello se retira a las 3 p.m. 
 
6.6 ASUNTOS DEL DIRECTOR ACADÉMICO 

 
6.6.1 Estuvo el viernes en reunión con Directores Académicos de Sede y nacionales y 
encontró muy interesante y productiva la misma. El 3 de agosto ESPERANZA TORRRES – 
Directora Nacional de Posgrados, capacitará a los profesores sobre autoevaluación de 
posgrados. 
 
6.6.2 El convenio SUMA aun no se ha cerrado, aun hay estudiantes que solicitan 
inscripciones a través del Convenio. Le preocupa que aquí se recibieron 5 y se enviaron 
aproximadamente 50 estudiantes a otras universidades. Se están ofreciendo muy pocos 
cursos de esta sede a las demás universidades del convenio y ello ha hecho que mientras 
nuestros estudiantes sí se están inscribiendo en cursos que ellas ofrecen, los que están 
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matriculados en aquellas no se están beneficiando en mayor medida del convenio, a partir de 
nuestra oferta. 
 
El profesor CAMILO YOUNES VELOSA dice que es vergonzosa la oferta de la sede para 
estos cursos a estudiantes de otras universidades. 
 
Se aprueba que los Decanos lleven el tema a sus res pectivos Consejos de Facultad 
para que definan una política de oferta de cursos e n este convenio. La Dirección 
Académica enviará a los Decanos estadísticas sobre el asunto la semana entrante. 
 
6.6.3 Se le asignó a la sede un aula TIC por el Director Nacional de Servicios Académicos 
Virtuales. Es para 70 estudiantes. 
 
El profesor CAMILO YOUNES VELOSA pide que se adecue un auditorio pequeño y decente 
para defensa de tesis de maestría y doctorado. 
 
El Director Académico dice que Mauricio Guzmán, jefe del centro de Cómputo, le dijo que en 
el campus de La Nubia puede adecuarse un aula para esos efectos. 
 
La Decana de la Facultad de Administración ofrece la sala de simulación gerencial de 
Palogrande. 
 
El Consejo de Sede acuerda solicitarle al Jefe del Centro de Cómputo adelantar los 
trámites tendientes a adecuar el Aula Múltiple de l a Biblioteca CARLOS ENRIQUE RUIZ 
para las defensas de tesis de Maestría y Doctorado de estudiantes de la Sede. 
 
El Director Académico se retira  a las 3.01 p.m. 
 
6.7 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE PROFESORAL 

 
6.7.1 El Comité de Representantes profesorales ha insistido en que se reforme la 
composición de Consejo Académico, que se dimensionen los Claustros y las Colegiaturas e 
igualmente que se recomponga el Consejo Superior Universitario porque así como está la 
autonomía está en entredicho (posición de algunos miembros de ASPUN). 
 
6.7.2 Se propone igualmente desde el Comité Nacional fijar en 3, 6 y 9% el aumento de 
presupuesto universitario por año y no 1, 2 y 3 para los años siguientes, como está hoy. 
 
6.7.3 Cada vez hay más desmotivación para ejercer representación profesoral porque desde 
ciertos sectores se ha mirado con desdén este ejercicio y ello es bastante preocupante. 
 
6.8 ASUNTOS DE LA DECANA DE ADMINISTRACIÓN 
 
6.8.1 Informa que se recibe en este momento visita de pares con miras a la acreditación del 
programa de Gestión Cultural y Comunicativa. Tales pares son un profesor de Escuela de 
Bellas Artes de Cartagena y otro de la Universidad del Rosario de Bogotá. 
 
6.9  ASUNTOS DEL VICERRECTOR DE SEDE 
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6.9.1 Sobre el equipo XPS informa que el mismo está adscrito a la Dirección Nacional de 
Laboratorios. Agrega que tuvo una reunión con el Director Nacional de Laboratorios y la 
Asesora Jurídica de la Sede, de la cual se derivó un proceso disciplinario por medio de la 
Oficina Jurídica y frente al informe de quien hizo el mantenimiento que dijo que se había 
dañado por mal manejo. La doliente de ese equipo, como quedó dicho, debe ser la Dirección 
nacional de Laboratorios porque a ella está adscrito. Hay alternativa que nos reciban ese 
equipo en parte de pago por otro nuevo pero no hay garantía de que el mismo llegue a la 
Sede. 
 
6.9.2 Ciudadela del Conocimiento y la Innovación. Los rectores presentaron propuesta de 
convenio al Gobernador. La intención es contratar a alguien que adelante todo este proyecto. 
 
6.9.3 Ecoparque Los Yarumos. La Universidad recibió una minuta de comodato por 5 años 
con una cantidad de condiciones, entre ellas la operación turística. Se devolvió la propuesta 
con observaciones y están a al espera de definiciones. 
 
6.9.4 Centro de Bioinformática. Vino Alexis de Greiff y se reunieron con Mauricio Rodríguez. 
La idea es buscar un Director de talla internacional para el Centro. Se definirá la ubicación 
del centro mediante estudios técnicos. Se está intentando que el Dr. CADENA, Rector de la 
Autónoma, sea el interlocutor por parte de la Universidad. Al parecer hay un mal ambiente 
para que Manizales sea la Sede de este Centro. La idea es que se constituya una 
corporación para operar el centro. 
 
6.9.5 Está enviando la última circular sobre manejo de extranjeros a todos los profesores, 
mediante oficio. Es la tercera de este tipo. Acaba de firmar la segunda notificación de multa 
por el DAS. Lo que pide es que los profesores que traigan extranjeros hagan el contacto a 
través de la ORI que será quien articule estos temas. 
 
6.9.6 Hubo una reunión contable de la sede y el Contador le ha dicho que es muy 
importante que los Decanos conozcan algunos aspectos contables de la Sede.  
 
Se acuerda que los Decanos asistirán a esta reunión  el 8 de septiembre próximo a las 
10 A.M. Deben ir con sus asistentes administrativas . 
 
7.   CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
7.1  Postulación a Distinciones Docentes del Nivel Nacional Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura / Oficio SFIA-R 747 del 04 de agosto d e 2010 
Se recibe copia del oficio enviado al profesor Jorge Ernesto Durán Pinzón, Secretario 
General, donde el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 03 de agosto 
de 2010, Acta 26, recomienda ante el Consejo Académico la postulación a distinciones 
docentes de nivel Nacional para el año 2010, en la distinción de Catedrático Emérito al 
profesor Juan Bernardo Botero Botero. 
 
7.2  Asignación de cupos segundo semestre de 2010 p ara el de Programa Curricular 

de Administración de Empresas / Oficio DNA–1173 del  02 de agosto de 2010 
La Señora Nubia López Bohórquez, de la Unidad de Calificación y Admisión, Dirección 
Nacional de Admisiones, remite respuesta al oficio SS-238, referente a la inquietud que 
presentara el profesor José Albeiro Marín Toro, Director del Programa Curricular de 
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Administración de Empresas, respecto a la preocupación 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. 
 
“En respuesta a la primera parte del oficio SS-238 radicado en esta Dirección el 30 de julio atentamente le 
informo lo siguiente:  
 
Los cupos para los programas deben aprobarse en el Consejo de Sede en aplicación del Artículo 29 Numeral 5 
del Acuerdo 011 de 2005 del CSU, por recomendación de los Consejos de Facultad. Adicionalmente, en virtud 
de la Resolución 297 de 2005 de Rectoría, la Dirección Nacional de Admisiones debe ajustar el número de 
cupos al histórico de deserción en la matrícula, como lo establece el Artículo 2 de la Resolución citada: "Artículo 
2°. A partir del proceso de admisiones para el segundo semestre de 2005, la Dirección Nacional de Admisiones 
aumentará el número de admitidos para los diferentes programas de pregrado de todas las sedes universitarias, 
en un porcentaje que permita la utilización de la totalidad de los cupos disponibles, Parágrafo: El aumento del 
número total de admitidos se realizará en cada proceso de admisión, a partir del análisis de las estadísticas del 
uso de los cupos de los procesos anteriores". 
 
Por lo tanto, es misión de esta Dependencia establecer mecanismos para garantizar que todos los cupos 
ofrecidos por la Universidad en sus programas de pregrado, sean efectivamente utilizados por quienes aspiran 
a ingresar, en pro de fortalecer las políticas universitarias dirigidas al aumento de la cobertura académica. Así, 
el ajuste que se realiza corresponde a un análisis estadístico serio y persigue la utilización de la totalidad de los 
cupos.” 
 
El Comité de Admisiones en cumplimiento de sus funciones universitarias, acata los cupos establecidos por el 
Consejo de Sede y tiene en cuenta el ajuste hecho por la Dirección Nacional de Admisiones, para la selección 
de admitidos.  
 
A continuación aparecen los datos de cupos, admitidos y matriculados de la Facultad de Administración Sede 
Manizales, de los tres últimos periodos. No se incluye el 2010-11, ya que aún no se cuenta con la información 
de matriculados. 
 

PERIODO CARRERA CUPO ADMITID
OS MATRICULADOS 

DIFERENCIA 
MATRICULADOS-

CUPO 
 
 
 
 
 
 

2009-I 

Administración de Empresas 
(diurna) 

50 60 52 2 

Administración de Empresas 
(nocturna) 

50 60 33 -17 

Gestión Cultural y Comunicativa 40 62 21 -19 

Administración de Sistemas 
Informáticos 

50 67 47 -3 

 
 
 
 

2009-II 

Administración de Empresas 
(diurna) 

50 59 49 -1 

Administración de Empresas 
(nocturna) 

50 64 33 -17 

Administración de Sistemas 
Informáticos 

50 67 43 -7 

 
 
 
 
 

2010-I 

Administración de Empresas 
(diurna) 

50 61 58 8 

Administración de Empresas 
(nocturna) 

50 44 42 -8 

Gestión Cultural y Comunicativa 50 80 45 -5 

Administración de Sistemas 
Informáticos 

50 70 60 10 
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Es importante aclarar que en algunas carreras, a pesar del análisis para el ajuste de cupos con base en la 
información de semestres anteriores, el número de matriculados puede superar o ser inferior a lo esperado.  
 
En conclusión, la función de ajuste de los cupos establecidos por los Consejos de Sede, es una función reglada 
por las normas universitarias, que corresponde a la misión universitaria encomendada y que en ningún 
momento pretende perjudicar a los programas académicos.” 
 
7.3 Modificación procedimientos ceremonias de grado  y suscripción de diplomas / 

Oficio SG-743 del 03 de agosto de 2010 
El Secretario General, Jorge Ernesto Durán Pinzón, remite respuesta al oficio SS-216 
mediante el cual se plantean algunas solicitudes del Consejo de Sede Manizales tendientes a 
modificar los procedimientos que actualmente se siguen en cuanto a ceremonias de grado y 
suscripción de diplomas: 
 
“Al respecto me permito informarle que el calendario anual que establece 4 ceremonias de grado responde a un 
ejercicio de planeación avalado por el Consejo Académico y que permite en oportunidad la graduación de 
estudiantes que culminan el periodo académico correspondiente; así mismo organiza la información de los 
graduandos de la Universidad por cohortes que facilitan el reporte de información al Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior -SNIES del Ministerio de Educación Nacional. 
 
En lo referente a la solicitud de modificación del numeral 14 del Artículo 16 del Acuerdo 11 de 2005 del Consejo 
Superior Universitario en el que se le da al Rector la función de Autorizar con su firma los títulos que la 
Universidad confiera, y que buscaría descentralizar esta actividad en otras autoridades de la Universidad, le 
informo que el Decreto Ley 1210 de 1993 “Por el cual se reestructura el Régimen Orgánico Especial de la 
Universidad Nacional de Colombia” determina en su artículo 13 que el Rector es el representante legal de la 
Universidad y así se encuentra registrado en el Ministerio de Educación para todas las responsabilidades 
académicos y administrativos que implique su condición, como es la de la autorización con su firma de los 
títulos, tal como se establece en el Literal m del Artículo 14 del mismo Decreto Ley sobre el cual la Universidad 
no cuenta con la competencia para modificarlo. “ 
 
Siendo las 3.36 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 


