
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 015 

 
Fecha: 29 de septiembre 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 
Jorge Julián Vélez Upegui - Representante de Centros e Institutos 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación y Extensión 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas  
Jorge Hernán Arbeláez Pareja - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
Simón Arias Lasso - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas 
Daniel Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
 
INVITADOS: 
Profesora Constanza Montoya Restrepo - Jefe Oficina de Planeación 
Profesor José Oscar Jaramillo Jiménez  
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LAS ACT AS 013 y 014 DE 

2010 
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 8.08 a.m.  
 
Las actas 013 y 014  de 2010, que oportunamente se habían hecho llegar a los miembros del 
Consejo de Sede, SE APRUEBAN . 
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2. TEMAS CENTRALES DEL CONSEJO 
 
2.1 Presentación Modelo de Financiación para el cré dito del edificio W 
La Jefe de la Oficina de Planeación de la Sede, profesora CONSTANZA MONTOYA 
RESTREPO informa que a nivel nacional se está tramitando un crédito para financiar algunas 
obras que quedaron desfinanciadas del actual Plan de Desarrollo. Básicamente son obras de 
infraestructura. 
 
El Señor Vicerrector recuerda que por el modelo de financiación aprobada desde el nivel 
nacional, la proyección de ingresos por recursos propios de la Sede no alcanzaba para la 
construcción del edificio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales o bloque W, pero 
desde el principio se dijo que había que construirlo y por ello se aprobó que se iniciara el 
diseño y que en el camino se tomaba la decisión de cómo financiarlo, en espera además de 
que la estampilla mejorara el recaudo o estudiar una posibilidad de endeudamiento y esa 
propuesta es precisamente la que trae la profesora MONTOYA a esta reunión. 
 
Continúa la Jefe de Planeación diciendo que se está avanzando en la consecución del 
crédito a través de FINDETER. Muestra una proyección preliminar del crédito. Se estima que 
el edificio requiere 3.800 metros cuadrados en 2 pisos y en un cálculo muy grueso que se ha 
hecho hasta ahora, ese edificio costaría entre 7.500 y 8.000 millones de pesos a la época de 
su construcción, que sería en 2011 ó 2012. Se habla entonces de una financiación de 8.000 
millones y por el modelo que se va a trabajar para el crédito, ya no se puede trabajar con el 
BPUN sino que se requiere el BPIN, que es el utilizado por el Ministerio de Hacienda 
incluyendo entre otros el AIU, que en otras construcciones hechas en la Sede no se ha 
incluido. 
 
El primer modelo sería con pago a 10 años, con una tasa efectiva anual aproximadamente 
del 7,9 % (DTF de 3,9, Spread de 4,0). Se espera conseguir 2 años de gracia y 8 de 
amortización. La construcción se iniciaría en 2011 que sería de gracia, en el 2012 intereses 
(515 millones) pero nada por amortización y en 2013 y 2014 824 millones por intereses.   
Presenta un modelo alternativo a solo 5 años. 
 
El Dr. EMILIO RESTREPO se retira a las 8.26 a.m. 
 
El profesor CAMILO YOUNES dice que le preocupa que se está asumiendo que a partir de 
ahora no nos van a asignar recursos desde el nivel nacional y por ello invita a pensar en que 
es posible que el modelo de asignación de recursos desde el nivel central a la sede cambie 
para el próximo Plan de Desarrollo. 
 
El Señor Vicerrector dice que eso es posible pero que es mucho más sano hablar de la 
proyección más pesimista para la Sede, como la que ha presentado la profesora 
CONSTANZA MONTOYA. 
 
La Decana de la Facultad de Administración se pregunta si con el traslado de algunos 
espacios para Física, Química y otras áreas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
especialmente el bloque S y el Y y algunos espacios del bloque F, los espacios liberados 
podrían usarse para otros programas y departamentos que están algo hacinados, 
especialmente de su Facultad. 
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El Vicerrector responde que las obras del bloque W y todas las que se han hecho en los años 
recientes obligan necesariamente a repensar los espacios partiendo de un ejercicio que debe 
presentar a 2014 la Oficina de Administración y Control de Espacios y a partir de él tomar 
decisiones. La ausencia de un plan maestro debe ser suplida con ejercicios como éste. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA dice que se han detectado problemáticas como la 
ausencia de parqueaderos en la Sede. 
 
La Jefe de Planeación afirma que el escenario de los 5 años es mucho más favorable. 
 
El Vicerrector propone que todo lo que nos quede adicionalmente por recaudos no esperados 
se vayan a pagar este crédito para no empeñar a la Sede en un pago a tántos años. 
 
El Consejo de Sede avala el endeudamiento a 10 años  por 8.000 millones, presentado 
en proyección por la Jefe de Planeación de la Sede en esta sesión pero con la claridad 
de que se debe seguir intentando ante el nivel cent ral que ellos asuman este pago vía 
presupuesto o apalancar el pago del crédito y que e l mismo no se pague 
exclusivamente con recursos propios de la Sede. Igu almente con la posibilidad de que 
el crédito se haga por un menor valor. 
 
2.2 Propuestas de implementación de Políticas y def inición de un Reglamento 

aplicable a los Laboratorios de la Sede 
Por medio de oficio DL – 250 el Director de Laboratorios de la Sede, profesor OSCAR 
HERNÁN GIRALDO OSORIO, informa que no puede asistir a esta sesión del Consejo, a la 
que se le había invitado mediante oficio SS – 266 del 26 de agosto anterior, en atención a 
que debe asistir como ponente al XXIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE QUÍMICA – 
CLAQ 2010, que se realizará en la ciudad de Cartagena entre el 27 de septiembre y el 01 de 
octubre de 2010. En representación de la Dirección de Laboratorios irá el profesor que esté 
encargado en ese momento y la funcionaria LUZ DE IRIS MONTOYA, Asistente 
Administrativa de esa Dirección. 
 
Por otra parte, mediante oficio DL – 262 del 08 de septiembre de 2010, el Director de 
Laboratorios de la sede, profesor OSCAR HERNÁN GIRALDO OSORIO, informa que esa 
Dirección realizó una reunión con todos los jefes de las unidades experimentales, el día 8 de 
septiembre de 2010, en la cual se llegó a la conclusión de llevar a cabo una agenda de 
trabajo ampliada, que permita la discusión más completa del tema en cuestión, debido a su 
alta complejidad e importancia para el quehacer de los laboratorios. 
 
Por lo anterior, se plantearon las fechas que se enuncian a continuación, con lo cual se 
espera obtener un documento consolidado y que responda a las necesidades de los 
laboratorios.  En este sentido, de la manera más respetuosa, me permito solicitar al 
honorable Consejo de Sede, la ampliación del plazo para la entrega del documento de 
Políticas y Reglamento para los Laboratorios hasta el 20 de octubre de 2010. 
    

FECHA TEMA 

Septiembre 22/2010 

• PROPUESTA POLÍTICAS PARA LABORATORIOS. 
• PROPUESTA REGLAMENTO PARA  LABORATORIOS: 
• CAPÍTULO I  Disposiciones Generales. 
• CAPÍTULO II Modalidades de los Laboratorios. 
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Octubre 06/2010 

• CONTINUACIÓN PROPUESTA REGLAMENTO: 
• CAPÍTULO III Del Servicio. 
• CAPÍTULO IV De los Usuarios. 
• CAPÍTULO V. Funciones del Personal de los Laboratorios. 
• CAPÍTULO VI. De la Higiene, Seguridad y Ambiente. 
• CAPÍTULO VII. De la Creación y Cierre de Laboratorios. 
• CAPÍTULO VIII. Quejas. 

Octubre 13/2010 
DISCUSIÓN DEL DOCUMENTO FINAL PARA PROPONER AL 
CONSEJO DE SEDE. 

Octubre 20/2010 
ENTREGA DE LAS PROPUESTAS CON OBSERVACIONES DE LOS 
JEFES DE LABORATORIO AL CONSEJO DE SEDE. 

 
Se anexó el listado de participantes a la reunión en mención. 
 
El Consejo aprueba analizar este tema en su próxima  sesión ordinaria. 
 
2.3 Proyecto de Ajuste Institucional 
La Dra. GLADYS MORA, Asesora de la Rectoría, asistió la semana anterior a la Sede con el 
objeto de presentar los avances de este proyecto. Dejó tres documentos denominados: 
 

� Diagnóstico de la Estructura Organizacional 
� Matriz Multisedes 
� Presentación Manizales 

 
Los tres documentos se hicieron llegar a los miembros del Consejo de Sede en CD ROM. 
 
La intención es que contrastando el organigrama propuesto por la Sede con la propuesta de 
la Dra. GLADYS MORA se construya el organigrama de Sede que se adecue a las nuevas 
realidades de la Sede Manizales y se envíe al nivel central de manera oficial. 
 
El Señor Vicerrector hace un resumen apretado del proceso de reestructuración orgánica de 
la Sede y los variados intentos por modificar la estructura pero que se encuentran detenidos 
mientras avanza el proyecto de Ajuste Institucional que lidera la Dra. GLADYS MORA. 
 
Se compara la estructura vigente de la Sede con la propuesta presentada por la Dra. Gladys 
Mora. Ambas se anexan a esta acta.  
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA dice que el diagnóstico que hace GLADYS MORA, de 
más de 400 páginas, no tiene  nada que ver con la Estructura que propone para el nivel 
nacional ni para la Sede Manizales. 
 
El Vicerrector le pide a la Jefe de Planeación que le ayude al Consejo a elaborar una 
propuesta más técnica, se haga una discusión previa  con los funcionarios y 
profesores que estime se requiera y se traiga al pr óximo Consejo de Sede. Esta 
propuesta se aprueba. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES, el Director Académico, el Director Administrativo y el 
Director de Investigación y Extensión deben estar t ambién en esta labor. 
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La profesora CONSTANZA MONTOYA insiste en que con la propuesta que se ha presentado 
hasta aquí lo que hace es concentrar más el poder en el nivel central, es decir, justamente lo 
contrario a lo querido o cuando menos, a la intención del proyecto Multisedes del Señor 
Rector. 
 
2.4 Definición de la Misión y la Visión de la Sede 
La profesora CONSTANZA MONTOYA RESTREPO, Jefe de Planeación de la Sede, 
atendiendo la necesidad de que las mismas queden definidas plenamente, propone textos 
para la Misión y la Visión de la Sede Manizales.  
 
El Consejo aprueba que se envíen los textos propues tos a cada Consejero, con el 
compromiso de que cada uno hará sus observaciones a ntes de 15 días para que 
queden definidas para la Sede. 
 
2.5 Programa Formación de Doctores 
El profesor NÉSTOR DARÍO DUQUE pide que se aborde un asuntos de interés vital para él, 
aprovechando la presencia de la Jefe de Planeación. 
 
El asunto puntual que le interesa se discuta es que luego de la reglamentación aprobada por 
este Consejo para Apoyo a Formación de Doctores, se han emitido diversas opiniones en su 
interpretación y ello ha dificultado la buen marcha del programa. Está de acuerdo en que si la 
norma prohíbe expresamente algo pues no se haga pero que no se maneje por la vía de la 
“opinión”. Por ejemplo para la dotación de computadores a profesores en el programa 
algunos opinan que no se pueden dar porque es un bien que debe inventariarse y debe 
hacerse una compra regular por fuera del programa. 
 
El Vicerrector opina que debe acudirse al espíritu de la norma para dilucidar este asunto y 
considera que algunos asuntos como el de compra de computadores no están contemplados 
en la reglamentación de Formación de Doctores. 
 
El Consejo aprueba modificar la reglamentación del programa de apoyo en Formación 
de Doctores así: 
 
El apoyo económico que se brindará a cada docente, será de hasta 17 SMMLV. Este apoyo deberá ser utilizado 
exclusivamente para: 

 
� Financiar matrículas relacionadas con el Doctorado. 
� Compra de libros especializados. 
� Inscripciones a eventos académicos relacionados con el programa de formación doctoral. 
� Tiquetes aéreos y Gastos de viaje (entendiendo por tales exclusivamente los relativos a movilidad y 

excluyendo los viáticos , en concordancia con el artículo 10, numeral 3 del Acuerdo 024 de 2007 del 
C.S.U. y la Resolución de Rectoría 1566 de 2009, artículo 1, numeral 1.10). 

� Compra de computadores (por una sola vez, los cuales deben ser incorporados en el inventario 
asignado al docente por parte de la Universidad). 

� Gastos de publicación de productos académicos generados en el proceso de formación doctoral. 
 
Este apoyo se brindará por una sola vez en el año dentro de la vigencia del Plan de Desarrollo, siempre y 
cuando exista disponibilidad presupuestal.  

 
En el marco de este programa, en ningún caso, el docente podrá solicitar por adelantado dineros de vigencias 
posteriores. Igualmente el límite de apoyos concedidos por docente será máximo de cuatro (uno máximo por 



Consejo de Sede – Acta No. 015 de 2010   6 

año). Estos 4 apoyos coinciden con los 4 años, que son el límite máximo de tiempo por el cual se puede 
conceder una comisión de este tipo. 

 
Estos recursos no serán concedidos a aquellos profesores que ya cuenten con otros apoyos para el mismo fin. 
 
Los bienes devolutivos adquiridos en el marco de la presente Resolución ingresarán al inventario de la 
Universidad Nacional de Colombia y podrán ser retirados previo cumplimiento de los requisitos para dicho 
efecto. Los recursos económicos, ya sea por adquisición de bienes o apoyos económicos, deberán legalizarse 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución de Rectoría 1566 de 2009 o aquella que la modifique. 
 
Se modifica el Artículo 8º de la Resolución C de S 019 de 2010, por la cual se reglamentó el programa de 
“Apoyo para Profesores en Formación Doctoral”, el cual quedará así: 
 

Artículo 8°.  Los recursos concedidos al docente serán incorporados como parte de los montos 
amparados por la póliza o el pagaré que respalda la Comisión de Estudios. No obstante, 
en el monto del apoyo que se adiciona al contrato de comisión de estudios, no se 
incluirá la adquisición de bienes muebles que hagan parte del inventario de la 
Universidad. 

 
3. ASUNTOS DE PROFESORES 
 
3.1 Recomendación promoción del profesor Julio Fern ando Salamanca Pinzón / 

Oficio SFIA-R 943 del 08 de septiembre de 2010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 07 de septiembre de 2010, 
Acta 32, recomienda la promoción a la categoría de Profesor Asociado del docente Julio 
Fernando Salamanca Pinzón, de acuerdo a lo estipulado y cumpliendo con los requisitos 
establecidos en el artículo 21 numeral 3 del Acuerdo 035 de 2002.  Adicionalmente el 
profesor Salamanca Pinzón presenta el trabajo de investigación titulado: “Guía de Gestión de 
Proyectos Inmobiliarios”; el cual fue evaluado favorablemente por los docentes Germán 
Idárraga Pérez y Ernesto Echeverri Calle. 
 
Mediante oficio SFIA-R 943 del 08 de septiembre de 2010, se informó que el Consejo de Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 07 de septiembre de 2010, Acta 32, recomienda la promoción 
a la categoría de Profesor Asociado del docente JULIO FERNANDO SALAMANCA PINZÓN, de 
acuerdo a lo estipulado y cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 21 numeral 3 del 
Acuerdo 035 de 2002.   
 
Igualmente se informa que el profesor cumple con los requisitos establecidos en el artículo 21 
numeral 3 del Acuerdo 035 de 2002 para dicha promoción, para lo cual se adjuntaron los siguientes 
documentos, con los cuales se hace constar dicho cumplimiento: 
 

1. Permanencia mínima de 4 años en la Categoría de Profesor Asistente: El profesor 
SALAMANCA PINZÓN ha estado vinculado a la Universidad, en la categoría de profesor 
asistente desde el año 1996. 

2. Acreditar título de Magíster, Especialidad en el área de la salud o Doctorado: Ostenta el título 
Diplome Postgrade en Gestión de LEnterprise (MBA) de la Universidad de Lausanna en 
Suiza. 

3. Evaluación integral satisfactoria de su desempeño académico en la categoría de Profesor 
Asistente: Ha obtenido evaluaciones satisfactorias durante los últimos cuatro (4) años (de A y 
2). 

4. Se adjuntó concepto cualificado favorable de los jurados evaluadores de su trabajo de 
promoción Guía de Gestión de Proyectos Inmobiliarios  que fue evaluado favorablemente 
por los docentes Germán Idárraga Pérez y Ernesto Echeverri Calle. 
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De acuerdo a lo anterior, el Consejo de Sede aprueba otorgar la promoción a Profesor 
Asociado al miembro del personal académico de esta sede universitaria JULIO FERNANDO 
SALAMANCA PINZÓN, adscrito a la Escuela de Arquitec tura y Urbanismo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Naciona l de Colombia – Sede Manizales. 
 
3.2 Recomendación estímulos económicos Facultad de Administración / oficio SFA-

C-456 del 02 de septiembre de 2010 
El Consejo de la Facultad de Administración, en su sesión de 2 de septiembre de 2010, Acta 
034; se permite recomendar el pago de estímulos económicos a los docentes José Hernán 
Parra Sánchez  y Juan Manuel Castaño Molano, quienes orientarán clases y asesorías en la 
Maestría en Administración Cohorte Manizales  y la Especialización en Gerencia Estratégica 
de Proyectos, respectivamente, durante el segundo semestre de 2010, ya que las horas que 
dedicará a este postgrado se encuentran fuera de su jornada de trabajo (según Acuerdo del 
CSU No. 011 de 1.999, artículo 2, parágrafo 2), así: 
 
Profesor: José Hernán Parra Sánchez 
 
� Cédula de Ciudadanía: 4.597.513 
� Categoría: Profesor Asociado 
� Dedicación: Tiempo Completo 
� Asignatura: Investigación Cuantitativa (4101110) 
� Programa de Posgrado: Maestría en Administración Cohorte Manizales  
� Fechas de Clase Magistral: 01, 02, 08, 09, 15 y 16 de octubre de 2010 
� Duración Total: 30 horas. 
� Valor hora: $80.000 
� Total Estímulo Económico: $2.400.000 

 
Profesor: Juan Manuel Castaño Molano 
 
� Cédula de Ciudadanía: 10.287.982 
� Categoría: Profesor Asociado 
� Dedicación: Tiempo Completo 
� Asignatura: Evaluación de Proyectos y Negociación (4101500) 
� Módulo: Investigación de mercados 
� Programa de Posgrado: Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos 
� Fechas de Clase Magistral: 15, 16, 22 y 23 de octubre de 2010 
� Duración Total: 20 horas. 
� Valor hora: $80.000 
� Total Estímulo Económico: $1.600.000 

 
Se anexan: Oficios de las Coordinaciones de Maestría y de la Especialización, solicitud de 
orden contractual, certificado de disponibilidad presupuestal y constancias de los directores 
de departamento. 
 
El Consejo de Sede aprueba de la forma en que se de scribe, el pago de estímulos 
económicos a los docentes que a continuación se men cionan, quienes orientarán 
clases y asesorías en los programas de posgrado que  se indican en cada caso, 
durante el segundo semestre de 2010, ya que las hor as que dedicarán a estas labores 
académicas se encuentran fuera de sus jornadas de t rabajo, así: 
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Profesor: JOSÉ HERNÁN PARRA SÁNCHEZ 
 
� Cédula de Ciudadanía:  4.597.513 
� Categoría:    Profesor Asociado 
� Dedicación:    Tiempo Completo 
� Asignatura:    Investigación Cuantitativa (4101110) 
� Programa de Posgrado:   Maestría en Administración Cohorte Manizales  
� Fechas de Clase Magistral:  01, 02, 08, 09, 15 y 16 de octubre de 2010 
� Duración Total:    30 horas. 
� Valor hora:     $80.000 
� Total Estímulo Económico:   $2.400.000 

 
Profesor: JUAN MANUEL CASTAÑO MOLANO 
 
� Cédula de Ciudadanía:   10.287.982 
� Categoría:    Profesor Asociado 
� Dedicación:   Tiempo Completo 
� Asignatura:    Evaluación de Proyectos y Negociación (4101500) 
� Módulo:    Investigación de mercados 
� Programa de Posgrado:   Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos 
� Fechas de Clase Magistral:  15, 16, 22 y 23 de octubre de 2010 
� Duración Total:    20 horas. 
� Valor hora:    $80.000 
� Total Estímulo Económico:  $1.600.000 

 
3.3 Recomendación Estímulos Económicos Docentes Acu erdo 029/2008 

Especialización en Dirección de la Producción y Ope raciones / Oficio SFIA-R 948 
del 08 de septiembre de 2010 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 7 de septiembre de 2010, 
Acta 32, recomienda autorizar el pago de los estímulos económicos a los docentes que 
dictarán asignaturas en la Especialización en Dirección de la Producción y Operaciones, en 
jornada extraacadémica, durante el segundo semestre de 2010, así: 
 
  

DOCENTE CÉDULA ASIGNATURA  
FECHAS 

PROGRAMADAS 
PARA EL MÓDULO 

N° 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

Orfa Lucía 
Torres 

Jiménez 
59.812.840 

Módulo 
Electivo: 
Modelos 

Avanzados de 
Investigación 

de 
Operaciones 

Cod. 4101303 

Primera Sesión  12 y 
13 de noviembre 

Segunda Sesión: 19 y 
20 de noviembre, 

Tercera Sesión: 26 y 
27 de noviembre de 

2010 

30 $60.000  1’800.000 799 

Oscar 
Eduardo 
Suárez 
Moreno 

13.921.882 

Módulo 
Electivo: 

Producción 
Sustentable 

Cod. 4100965 

Primera Sesión  12 y 
13 de noviembre 

Segunda Sesión: 19 y 
20 de noviembre, 

Tercera Sesión: 26 y 
27 de noviembre de 

2010 

30 $60.000 $1’800.000 800 

Santiago 
Ruíz 

Herrera 
10.284.464 

Módulo 
Electivo: 

Gestión de 
Riesgos 

Logísticos y 

Primera Sesión  5 y 6 
de noviembre 

Segunda Sesión: 12 y 
13 de noviembre, 

Tercera Sesión: 19 y 

30 $60.000 $1’800.000 801 
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de 
Operaciones 

Cod. 4100954 

20 de noviembre de 
2010 

Omar 
Danilo 

Castrillón 
Gómez 

75.063.287 

Módulo 
Electivo: 
Métodos 

Avanzados de 
Programación 

de la 
Producción 

Cod. 4100959 

Primera Sesión  12 y 
13 de noviembre 

Segunda Sesión: 19 y 
20 de noviembre, 

Tercera Sesión: 26 y 
27 de noviembre de 

2010 

30 $60.000 $1’800.000 802 

 
Se anexa copia de los oficios EDPO-147, DII-095, 096, 097 y 098 del 26 de agosto de 2010, 
certificaciones de carga académica de los profesores emitidas por el Director del 
Departamento de Ingeniería Industrial y los certificados de disponibilidad presupuestal No. 
799, 800, 801 y 802. 
 
El Consejo encuentra que se satisfacen todos los requisitos para otorgar estos estímulos, 
con excepción de las evaluaciones en estos cursos ó en los que hayan orientado 
recientemente los profesores RUIZ HERRERA, TORRES JIMÉNEZ y CASTRILLÓN GÓMEZ. 
 
De acuerdo a lo anterior, el Consejo decide aprobar  de la forma en que se describe, el 
pago de estímulos económicos a los docentes que a c ontinuación se mencionan, 
quienes orientarán clases y asesorías en los progra mas de posgrado que se indican 
en cada caso durante el segundo semestre de 2010, y a que las horas que dedicarán a 
estas labores académicas se encuentran fuera de sus  jornadas de trabajo, así: 
 

DOCENTE CÉDULA ASIGNATURA  
FECHAS 

PROGRAMADAS 
PARA EL MÓDULO 

N° 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

Orfa Lucía 
Torres 

Jiménez 
59.812.840 

Módulo 
Electivo: 
Modelos 

Avanzados de 
Investigación 

de 
Operaciones 

Cod. 4101303 

Primera Sesión  12 y 
13 de noviembre 

Segunda Sesión: 19 y 
20 de noviembre, 

Tercera Sesión: 26 y 
27 de noviembre de 

2010 

30 $60.000  1’800.000 799 

Oscar 
Eduardo 
Suárez 
Moreno 

13.921.882 

Módulo 
Electivo: 

Producción 
Sustentable 

Cod. 4100965 

Primera Sesión  12 y 
13 de noviembre 

Segunda Sesión: 19 y 
20 de noviembre, 

Tercera Sesión: 26 y 
27 de noviembre de 

2010 

30 $60.000 $1’800.000 800 

Santiago 
Ruíz 

Herrera 
10.284.464 

Módulo 
Electivo: 

Gestión de 
Riesgos 

Logísticos y 
de 

Operaciones 
Cod. 4100954 

Primera Sesión  5 y 6 
de noviembre 

Segunda Sesión: 12 y 
13 de noviembre, 

Tercera Sesión: 19 y 
20 de noviembre de 

2010 

30 $60.000 $1’800.000 801 
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Omar 
Danilo 

Castrillón 
Gómez 

75.063.287 

Módulo 
Electivo: 
Métodos 

Avanzados de 
Programación 

de la 
Producción 

Cod. 4100959 

Primera Sesión  12 y 
13 de noviembre 

Segunda Sesión: 19 y 
20 de noviembre, 

Tercera Sesión: 26 y 
27 de noviembre de 

2010 

30 $60.000 $1’800.000 802 

 
3.4 Recomendación Estímulos Económicos Docentes Acu erdo 029/2008 

Especialización en Vías y Transporte / Oficio SFIA- R 956 del 08 de septiembre de 
2010 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 7 de septiembre de 2010, 
Acta 32, recomienda autorizar el pago de los estímulos económicos a los docentes que 
dictarán asignaturas en la Especialización en Vías y Transporte, en jornada extraacadémica, 
durante el segundo semestre de 2010, así: 
 

DOCENTE CEDULA ASIGNATURA No. 
HORAS 

VALOR 
HORA 

VALOR A 
PAGAR 

FECHA DE 
SESIONES 

CD
P 

Carlos Eduardo 
Rodríguez 

Pineda, 
Profesor 

Facultad de 
Ingeniería – 
Universidad 
Nacional – 

Sede Bogotá 

79.354.433 
de Bogotá 

Geotecnia Vial 
Código 4100976 

48 $120.000 $5.760.000 

Octubre: 29, 
30 

Noviembre:  
5, 6, 12, 13,  

19, 20 

810 

 
Julio Fernando 

Suárez 
Cifuentes 

Universidad 
Nacional – 

Sede 
Manizales 

19.184.134 
de Bogotá 

 

Estadística 
Aplicada 

Código 4100973 
48 90.000 $4.320.000 

Octubre: 
29, 30 

Noviembre:  
5, 6, 12, 13,  

19, 20 

817 

 
Se anexa copia de los oficios DACEVT-155-010 del 02/09/2010, MyE-092 del 23/08/210, 
certificación de carga académica del profesor Julio Fernando Suárez Cifuentes emitida por el 
Director del Departamento de Matemáticas y Estadística y los certificados de disponibilidad 
presupuestal No. 810 y 817. 
 
El Consejo encuentra que se satisfacen todos los requisitos para otorgar estos estímulos. 
 
De acuerdo con lo anterior, el Consejo de sede deci de aprobar de la forma en que se 
describe, el pago de estímulos económicos a los doc entes que a continuación se 
mencionan, quienes orientarán clases y asesorías en  los programas de posgrado que 
se indican en cada caso durante el segundo semestre  de 2010, ya que las horas que 
dedicarán a estas labores académicas se encuentran fuera de sus jornadas de trabajo, 
así: 
 
 
 



Consejo de Sede – Acta No. 015 de 2010   11 

DOCENTE CEDULA ASIGNATURA No. 
HORAS 

VALOR 
HORA 

VALOR A 
PAGAR 

FECHA DE 
SESIONES 

CD
P 

Carlos Eduardo 
Rodríguez 

Pineda, 
Profesor 

Facultad de 
Ingeniería – 
Universidad 
Nacional – 

Sede Bogotá 

79.354.433 
de Bogotá 

Geotecnia Vial 
Código 4100976 

48 $120.000 $5.760.000 

Octubre: 29, 
30 

Noviembre:  
5, 6, 12, 13,  

19, 20 

810 

 
Julio Fernando 

Suárez 
Cifuentes 

Universidad 
Nacional – 

Sede 
Manizales 

19.184.134 
de Bogotá 

 

Estadística 
Aplicada 

Código 4100973 
48 90.000 $4.320.000 

Octubre: 7, 
9, 14, 16, 
21, 23, 28, 
30  
Noviembre:  
4, 6, 11, 13,  
18, 20, 25, 

27 

817 

 
El Consejo de Sede, además, decide enviara los Secr etarios Académicos de Facultad, un oficio 
reiterándoles el procedimiento que se debe atender al momento de solicitar el pago de 
estímulos económicos a docentes que orienten asigna turas en programas de posgrado, en 
especial, el envío del informe de análisis del dese mpeño del profesor de que se trate en el área 
relativa al módulo o asignatura que orientará dentr o del programa de posgrado a que se refiera 
la recomendación. A falta de este informe, por no h aber dictado el docente asignaturas en esta 
área, se debe certificar el desempeño integral del profesor durante el año inmediatamente 
anterior. 
 
3.5 Recomendación Estímulos Económicos Docentes Acu erdo 029/2008 

Especialización en Ingeniería Ambiental Énfasis en Sanitaria / Oficio SFIA-R 850 
del 25 de agosto de 2010 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 24 de agosto de 2010, Acta 
29, recomienda autorizar el pago de los estímulos económicos al docente que dictará 
asignaturas en la Especialización en Ingeniería Ambiental Énfasis en Sanitaria, en jornada 
extraacadémica, durante el segundo semestre de 2010, así: 
 

DOCENTE CEDULA ASIGNATURA No. 
HORAS 

VALOR 
HORA 

VALOR A 
PAGAR 

FECHA DE 
SESIONES CDP 

Nelson de 
Jesús 

González 
Hoyos 

10225566 
Operaciones y 

Procesos I Código 
4101099 

48 $60.000 $2.880.000 
Octubre: 1, 2, 8, 
9, 15, 16, 22, 23 

686 

 
Se anexa copia del oficio EIAS-043 del 18/09/2010 y del certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 686 del 06 de agosto de 2010. 
 
Se ha encontrado que se satisfacen todos los requisitos para otorgar estos estímulos. 
 
El Consejo de Sede decide aprobar de la forma en qu e se describe, el pago de 
estímulos económicos al docente que a continuación se menciona, quien orientará 
clases y asesorías en el programa de posgrado que s e indica, durante el segundo 
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semestre de 2010, ya que las horas que dedicará a e stas labores académicas se 
encuentran fuera de su jornada de trabajo, así: 
 

DOCENTE CEDULA ASIGNATURA No. 
HORAS 

VALOR 
HORA 

VALOR A 
PAGAR 

FECHA DE 
SESIONES 

CD
P 

Nelson de 
Jesús 

González 
Hoyos 

10225566 
Operaciones y 

Procesos I Código 
4101099 

48 $60.000 $2.880.000 
Octubre: 1, 2, 

8, 9, 15, 16, 22, 
23 

686 

 
4. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
4.1 Solicitud ceremonia individual de grado estudia nte Mario Montoya Gómez / 

Oficio SFA-C-447 del 31 de agosto de 2010 
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 30 de agosto de 2010, Acta 033, 
después de verificar que el estudiante Mario Montoya Gómez (código 6023349) estuvo en la 
lista de graduandos para la ceremonia del 26 de marzo de 2010, y no cumplió con el requisito 
de pago de derechos de grado y estampilla, y que además para la ceremonia del 08 de 
octubre no realizó la respectiva solicitud ante la Dirección del programa curricular; se permite 
recomendar la no autorización  de ceremonia individual al estudiante Montoya Gómez. 
 
De acuerdo con información de la Maestría, el estudiante espera que los funcionarios que allí 
laboran realicen todo el trámite para su graduación, incluyendo la firma para la verificación de 
la información que aparecerá en el diploma y acta de grado lo que es responsabilidad directa 
del estudiante.  Se recomienda al estudiante, realizar en forma personal los trámites 
respectivos para graduarse en la cuarta ceremonia de grados programada para el 17 de 
diciembre de 2010. 
 
Atendiendo la recomendación del Consejo de Facultad  de Administración, el Consejo 
decide no aprobar la solicitud de ceremonia individ ual de grado solicitada por el 
estudiante MARIO MONTOYA GÓMEZ. 
 
4.2 Solicitud ceremonia individual de grado estudia nte Francy Bedoya Gómez / 

Oficio SFA-C-478 del 09 de septiembre de 2010 
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 09 de septiembre de 2010, Acta 
035, acordó recomendar la solicitud para ceremonia individual de la estudiante del programa 
de Administración de Empresas Francy Bedoya Gómez, D.I. 24730753 - 702557. 
 
El Consejo decide aprobar la solicitud de ceremonia  individual de grado solicitada por 
la estudiante  de Administración de Empresas FRANCY BEDOYA GÓMEZ. 
 
4.3  Otorgamiento beca de postgrado al egresado Man uel Mejía Arango / Oficio del 15 

de septiembre de 2010 
El egresado Manuel Mejía Arango solicita ser tenido en cuenta para el otorgamiento de la 
beca de postgrado que se reglamenta en el Acuerdo 008 de 2008 (literal C, artículo 58), ya 
que le fue concedida la distinción “Grado de Honor de Pregrado” en Ingeniería Industrial 
mediante la Resolución 234 de 2010 emitida por el Consejo Superior Universitario (Acta 09 
del 10 de agosto): Por la cual se autoriza excepción al artículo 57, literal a, del Acuerdo 008 
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de 2008 del Consejo Superior Universitario – Estatuto Estudiantil, y se autoriza el 
otorgamiento de la Distinción Grado de Honor de Pregrado al egresado del programa de 
Ingeniería Industrial, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura – Manizales, MANUEL 
MEJÍA ARANGO , DNI 1.053.766.559. 
 
El Consejo de Sede decide conceder el estímulo beca  de posgrado al señor MANUEL 
MEJÍA ARANGO, DNI 1.053.766.559, en los términos de l artículo 58, literal c. del 
Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universita rio y sus normas reglamentarias, 
en especial el Acuerdo 070 de 2009 del Consejo Acad émico “ Por el cual se 
Reglamentan algunos Estímulos y Distinciones para l os Estudiantes de la Universidad 
Nacional de Colombia”  y el Acuerdo 07 de 2010 del Consejo Académico. La admisión 
del señor MEJÍA ARANGO al programa de posgrado eleg ido será automática. 
 
5.   ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
5.1 Modificación planta docente Facultad de Ciencia s Exactas y Naturales (Cambio 

de dedicación de Tiempo Completo a Exclusiva) / ofi cio SFCEN – 610 del 15 de 
septiembre de 2010 

El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 15 de septiembre de 
2010, Acta 23, acoge las recomendaciones plasmadas en oficio SS-268 del 26 de agosto de 
2010 y presenta para su aval la propuesta de cambio de dedicación de Tiempo Completo a 
Exclusiva de un grupo de diez (10) profesores adscritos a los departamentos pertenecientes 
a esta Facultad, y por ende de la planta, por las siguientes justificaciones: 
 
Dentro del Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, se tienen 
contemplados los siguientes puntos: 
 

� 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. 

 
Para esto el Consejo ha venido trabajando desde la vigencia 2007 a elaborar un plan que 
combinara diferentes estrategias que permitan otorgar varias dedicaciones exclusivas, 
concatenado a los desafíos que se imponen en la consolidación de esta Facultad, tales como 
aumento del número de estudiantes adscritos a los programas curriculares, disminución del 
fracaso estudiantil y aumento en el número de profesores de planta, para permitir un 
excelente desarrollo a la misma, verbigracia, solo los servicios académicos desarrollados en 
la vigencia 2009, permitió que desde la Facultad se atendiera a siete mil setecientos 
diecisiete (7717) estudiantes de pregrado distribuidos en trescientos sesenta y cuatro grupos 
(364) y a setenta y tres (73) estudiantes de posgrado; con cincuenta y un (51) profesores de 
planta y cuarenta y cinco (45) profesores ocasionales cuya contratación representó nueve mil 
cincuenta y seis (9.056) horas de clase. 
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Otro aspecto importante a manifestar es que la vinculación de nuevos profesores a través de 
las convocatorias docentes que se han realizado en la Facultad en las vigencias 2007, 2008 
y 2009, no han sido exitosas para Matemáticas y Estadística debido a que cerca del 50% de 
los perfiles demandados en los concursos han quedado desiertos, lo que condujo a plantear 
un proyecto dirigido a la disminución de docente ocasionales e incremento en investigación y 
extensión, que pueda ser realizado cambiando la dedicación a profesores de Tiempo 
Completo a Exclusiva enmarcados en el Acuerdo 035 de 2002 del CSU. 
 
Para este proyecto, aprobado en sesión Consejo de Facultad del 12 de marzo de 2009, Acta 
06, se hizo extensiva la invitación a diferentes profesores que justificaran el poder ser 
incluidos en el mismo, buscando que seis (6) profesores adscritos al Departamento de 
Matemáticas y Estadística y cuatro (4) profesores del Departamento de Física y Química 
pasarán de Tiempo Completo a Dedicación Exclusiva, así: 
 
Por el Departamento de Física y Química: Álvaro Orlando Pulzara Mora, Carlos Eduardo 
Orrego Álzate, Carlos Vargas Hernández, Edilberto Rojas Calderón, Elisabeth Restrepo 
Parra, Jesús Fabián Jurado, Gildardo de Jesús Montoya Cadavid, Gloria Inés Giraldo 
Gómez, Héctor Jairo Osorio Zuluaga, Héctor Silvio Barco Ríos, Lucero Álvarez Miño y 
Susana Hernández Niño. 
 
Por el Departamento de Matemáticas y Estadística: Bernardo Acevedo Frías, Carlos Daniel 
Acosta Medina, Diego Chávez Chamorro, Diógenes de Jesús Ramírez Ramírez, Fabian 
Fernando Serrano Suárez, Germán Barco Gómez, Gonzalo Medina Arellano, Jairo Alonso 
Ayala Molina, José Hernán Parra Sánchez, Juan Carlos Cordero Ceballos, Juan Carlos 
Riaño Rojas, Luis Fernando Madrid Zapata, Luz Marina Velásquez Alonso, Rubén Darío 
Galvis Mejía y Simeón Casanova Trujillo. 
 
Los candidatos que presentaron sus propuestas fueron calificados en base a la presentación 
de un programa de trabajo académico a desarrollar y a su trayectoria en los últimos cinco (5) 
años, con base en el siguiente modelo: 
 
Trayectoria en los últimos 5 años (hasta 40 puntos): 
 

ÍTEM A EVALUAR  Calificación hasta  
Antigüedad en tiempo completo 8 
Formación Académica (Doctorado, Maestría y 
especialización en el área de desempeño. 

10 
(especialización 2, 

Maestría 3, 
Doctorado 5) 

Participación en grupo o formulación de proyectos 
(excepto proyectos de extensión) 

3 

Artículos en revistas indexadas 4 
Libros publicados o capítulos de libros publicados 3 
Ponencias 2 
Dirección de trabajos de grado 2 
Dirección de tesis de Maestría o Doctorado 
Terminados 

2 

Formulación de líneas de Investigación 2 
Extensión 2 
Evaluación Integral 2 
TOTAL 40 
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Programa de Trabajo Académico a desarrollar según Artículo 26 del Acuerdo 035 (hasta 60 puntos) 
 

ÍTEM A EVALUAR  Calif icación hasta  
Aumento de cobertura docente, en los cursos 
básicos y fundamentación (16 horas de clase 
presenciales semanales) 

30 

Presentación de artículos  en revistas indexadas 
previa certificación 

5 

Producción de material didáctico 5 
Dirección de tesis 10 
Dirección de trabajos de grado 5 
Extensión  5 
TOTAL 60 

 
Para calificar este modelo, se aprueba una 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, los cuales después de estudiar las propuestas y 
compromisos de los profesores, designo a los siguientes profesores: 
 
Departamento de Física y Química  Departamento de M atemáticas y Estadística 
 
Carlos Eduardo Orrego Alzate   Bernardo Acevedo Frías 
Carlos Vargas Hernández    Carlos Daniel Acosta Medina 
Jesús Fabián Jurado    Fabián Fernando Serrano Suárez 
Gloria Inés Giraldo Gómez   Juan Carlos Riaño Rojas 
       Luz Marina Velásquez Alonso 

Simeón Casanova Rodríguez 
 
Para conocimiento de ustedes, Honorables Consejeros, se anexan las propuestas de los 
programas de trabajo académico a desarrollar, por lo anteriores candidatos que aspiran les 
sea concedida la Dedicación Exclusiva. 
 
Finalizando se presenta los cuadros que permiten visibilizar la modificación de la planta 
docente para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, así: 
          

Dedicación 

Planta Actual  Planta Ocupada  Planta Disponible  

Cargos Factor Total Cargos Factor Total Cargos Factor  Total 

Exclusiva 11 1,2 13,2 7 1,2 8,4 4 1,2 4,8 

Tiempo Completo 29 1 29 28 1 28 1 1 1 

Cátedra 0,6 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0,6 0 

Cátedra 0,4 19 0,4 7,6 8 0,4 3,2 11 0,4 4,4 

Cátedra 0,3 15 0,3 4,5 9 0,3 2,7 6 0,3 1,8 

Suplemento 5 0,2 1 4 0,2 0,8 1 0,2 0,2 

Equivalencia T. 
Completo 79   55,3 56   43,1 23   12,2 
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Con la planta disponible se propone en el Departamento de Física y Química destinar uno 
punto seis (1.6) puntos, así: 
 

• Cero punto ocho (0.8) puntos para cambio a dedicación Exclusiva, bajo el Acuerdo 
035 de 2002 del CSU, a cuatro (4) profesores de Tiempo Completo 

• Cero punto dos (0.2) puntos para cambio de dedicación de un (1) profesor de Cátedra 
0.4 a Cátedra 0.6. 

• Con la actual convocatoria al concurso ordinario Excelencia Académica 2010 se 
pretende proveer, según las Resoluciones de Rectoría Nos. 381 de 2007 y 56 de 
2009, dos (2) cátedras 0.3 que equivalen a 0.6 puntos 

 
Así mismo para el Departamento de Matemáticas y Estadística se propone con la planta 
disponible destinar diez punto cuatro (10.4) puntos, así: 
 

� Uno punto dos (1.2) puntos para cambio a dedicación Exclusiva, bajo el Acuerdo 035 
de 2002 del CSU a seis (6) profesores de Tiempo Completo 

� Cambiar de dedicación a un profesor Catedrático 0.4 a Tiempo Completo del área de 
Estadística 

� Proveer por el concurso ordinario actual tres dedicaciones exclusivas, para el área de 
Matemáticas que equivalen a tres punto seis (3.6); 

� Posteriormente sacar a concurso docente uno punto dos (1.2) en dedicación exclusiva 
para el área de Estadística 

� Con la actual convocatoria al concurso ordinario Excelencia Académica 2010 se 
pretende proveer, según las Resoluciones de Rectoría Nos. 381 de 2007 y 56 de 
2009, dos (2) cátedras 0.3 que equivalen a 0.6 puntos y cinco (5) cátedras 0.4 que 
equivalen a dos punto cero (2.0) 

• Proveer en una nueva convocatoria a concurso ordinario, según Resoluciones de 
Rectoría Nos. 381 de 2007 y 56 de 2009, una (1) cátedras 0.3 y una (1) cátedra 0.4 
que equivalen a cero punto siete (0.7) puntos. 

� Queda como Remanente cero punto cinco (0.5) puntos. 
 
En proceso de asignar por Decanatura un suplemento salarial de cero punto dos (0.2) 
puntos. 
 
Lo anterior da un total de doce punto dos (12.2) puntos, que permite presentar la solicitud de 
modificación de planta en el siguiente cuadro: 
 

DETALLE D.E T.C 
Cát. 
0.6 

Cat. 
0.4 

Cat. 
0.3 S.S. Remanente  E.T.C 

Planta Actual : 
Según 

Resolución de 
Rectoría 

Nº 349 de 17 de 
marzo de 2009 

11 29 0 19 15 5 0 55,3 

Modificación 

de 

Planta Solicitada 

 
21 

 
19 

 
1 

 
12 

 
14 

 
5 

 
0,5 

 
55,3 
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El profesor ANDRÉS ROSALES RIVERA explica que este proceso ha iniciado desde 2007. 
Agrega que nuevamente la tabla enviada desde la secretaría Académica de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales es incorrecta y aclara cómo se propone modificar la planta 
docente de su Facultad. 
 
Se lee la justificación que cada profesor hace de su solicitud de cambio de dedicación. 
 
El Consejo de Sede analiza la solicitud del Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
contenida en oficio SFCEN – 610 del 15 de septiembre de 2010, en el sentido de avalar ante el Señor 
Rector, por un lado la modificación de la planta docente de esa Facultad y, por otro lado y 
consecuentemente con lo anterior, el cambio de dedicación de Tiempo Completo a Dedicación 
Exclusiva de un grupo de diez (10) profesores adscritos a los departamentos pertenecientes a esta 
Facultad. 
 
El Consejo se permite avalar estas dos solicitudes pero haciendo la claridad de que la 
propuesta que ha enviado la Facultad debería correg irse pues presenta errores en lo relativo a 
la suma de puntos según dedicación y hace énfasis e n que los 10 profesores a quienes se les 
concedería la Dedicación Exclusiva deben dedicar 16  horas semanales a docencia. 
 
Estos avales se emitirán una vez desde la Facultad se envíen a la Secretaría de Sede las 
correcciones que se solicitan: 
 

� Modificaciones a la planta: 
 

DETALLE D.E T.C 
Cát. 
0.6 

Cat. 
0.4 

Cat. 
0.3 S.S. Remanente  E.T.C 

Planta Actual : Según Resolución 
de Rectoría 

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

Modificación 

de 

Planta Solicitada 

 
22 

 
16 

 
1 

 
17 

 
15 

 
5 

 
0 

 
55,3 

 
 

� Cambio de Dedicación de Tiempo Completo a Dedicación Exclusiva de los siguientes 
profesores: 

 
Departamento de Física y Química  Departamento de M atemáticas y Estadística 
 
CARLOS EDUARDO ORREGO ALZATE  BERNARDO ACEVEDO FRÍAS 
CARLOS VARGAS HERNÁNDEZ   CARLOS DANIEL ACOSTA MEDINA 
JESÚS FABIÁN JURADO    FABIÁN FERNANDO SERRANO SUÁREZ 
GLORIA INÉS GIRALDO GÓMEZ   JUAN CARLOS RIAÑO ROJAS 
       LUZ MARINA VELÁSQUEZ ALONSO 

SIMEÓN CASANOVA TRUJILLO 
 
6.   ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
6.1 Situación Convenio SUMA y solicitud de Nuevas E strategias / Oficio SFIA-R 960 

del 08 de septiembre de 2010 
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El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 07 de septiembre de 2010, 
Acta 32, conoció el contenido del oficio SS-272 del 27 de agosto de 2010, en el cual se 
expone la situación que ha venido acaeciendo con el convenio SUMA, al respecto, se 
informa al Consejo de Sede que desde este cuerpo colegiado existe un compromiso 
manifiesto de ofrecer cursos dentro del marco de este convenio, y en consecuencia se 
revisarán posibilidades que permitan mejorar la oferta de cursos unificando esfuerzos y 
teniendo en cuenta los recursos con los que dispone esta Facultad. 
 
6.2 Incomodidades por contaminación auditiva / ofic io SFCEN – 607 del 15 de 

septiembre de 2010 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en sesión del 15 de septiembre de 
2010, Acta 23, pone en conocimiento del Consejo, la molesta situación que se presenta para 
los docentes que orientan asignaturas en el bloque C del Campus Palogrande, causada por 
los altos niveles de contaminación auditiva generada por los estudiantes que se ubican en 
estos corredores mientras se realizan los cambios de clase, dificultando el quehacer de los 
docentes en su actividad. Solicitan que el Consejo de Sede adopte mecanismos de solución 
que permitan subsanar esta situación que entorpece el normal desarrollo de las clases. 
 
El Consejo de Sede encuentra que la razón fundament al para que se presenten estos 
hechos es el retardo continuo de algunos docentes e n dar inicio a las clases 
programadas, lo que obliga a los estudiantes a espe rarles en el pasillo, con las 
consecuencias ya señaladas. En atención a lo anteri or, el Consejo de Sede dispone 
solicitar de forma respetuosa a los Señores Decanos  de Facultad, que adopten las 
medidas inmediatas de control de asistencia y puntu alidad de los docentes, con miras 
a poner fin a esta situación. 
 
6.3 Logros deportivos de nuestros seleccionados / o ficio OD – 172 del 21 de 

septiembre de 2010 
Mediante esta comunicación, el Jefe del Área de Actividad Física y Deportes, JAIRO 
ANTONIO SALAZAR GÓMEZ, informa sobre los recientes resultados obtenidos por personal 
de la universidad que representó a la misma en los Torneos Zonales realizados durante este 
mes, así: 
 

ESTUDIANTES: 
� Campeón Zonal de Natación Femenino en Pereira 
� Campeón Zonal de Karate Do en ambas ramas en Ibagué 
� Subcampeón Zonal de baloncesto femenino en Quibdó 
� Subcampeón de Tenis de Campo Mixto en Pereira 

 
EMPLEADOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 
� Subtitulo de baloncesto femenino en el zonal Universitario de Pereira 

 
El Consejo de Sede aprueba el envío de una nota de felicitaciones a los estudiantes 
deportistas y al Jefe del Área de Actividad Física y Deportes. 
 
6.4  Solicitud exención de transferencias en proyec to de extensión / oficio CDI – 295 

del 22 de septiembre de 2010 
El Director del Centro de Idiomas, CÉSAR AUGUSTO CONTRERAS CONTRERAS, solicita 
al Consejo de Sede autorizar una exención en las transferencias sobre un posible contrato 
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con la Secretaría de Educación Departamental de Caldas para que el Centro de Idiomas 
continúe desarrollando una nueva fase de capacitaciones a docentes en idioma inglés y que 
éstas no excedan del 15% de los ingresos generados por dicho contrato de extensión. La 
solicitud se justifica en que otras universidades de la ciudad trabajan con porcentajes 
inferiores a los nuestros. Además, envía una justificación  sobre la importancia social del 
proyecto. El convenio interadministrativo asciende a los $160.000.000, repartidos en dos de 
$80.000.000, cada uno. 
 
Se informa al Consejo que el Artículo 19 del Acuerdo 036 de 2009 del C.S.U.  "Por el cual se 
reglamenta la Extensión en la Universidad Nacional de Colombia" reza: 
 

ARTÍCULO 19. Asignación de los recursos generados p or los proyectos de Extensión. Los 
recursos generados por las actividades, proyectos, programas y planes de extensión, provenientes de 
contratos, órdenes o convenios celebrados para ese efecto, deben generar a la Universidad, a título de 
transferencia, como mínimo el veintidós por ciento (22%) del valor total del contrato, orden o convenio. 
Su distribución se realizará de la siguiente manera:  
a. 6%: Fondo de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia.  
b. 5%: Fondo Especial de la Dirección Académica, que le corresponda a la Unidad Ejecutora.  
c. 8,5%: Fondo Especial que le corresponda a la Unidad Ejecutora.  
d. 1%: Fondo Nacional de Extensión Solidaria.  
e. 0,5%: Fondo de Riesgos para la Extensión de la Universidad Nacional de Colombia.  
f. 0,5%: Dirección Nacional de Extensión.  
g. 0,5%: Dirección de Extensión de la Sede que le corresponda a la Unidad Ejecutora.  
 
Parágrafo 1. Por delegación del Consejo Superior Universitario, la Rectoría reglamentará el 
funcionamiento de estos Fondos y los mecanismos de seguimiento de la ejecución de sus recursos, en 
un plazo máximo de doce meses, contados a partir de la expedición del presente Acuerdo.  
 
Parágrafo 2. Los Consejos de Sede tendrán a su carg o la decisión de eximir total o parcialmente 
del deber de hacer las transferencias señaladas en el presente Artículo a las actividades, 
proyectos, programas y planes de extensión que cons idere pertinentes . Tal decisión deberá ser 
justificada, teniendo en cuenta criterios académicos o de interés público, y debe estar avalada por el 
Consejo de Facultad respectivo. En el evento en que el proyecto genere un valor de transferencia inferior 
al veintidós por ciento (22%) señalado, la distribución de ese porcentaje deberá realizarse 

 
El Consejo aprueba eximir parcialmente del deber de  hacer las transferencias a que se 
refiere el Artículo 19 del Acuerdo 036 de 2009 del C.S.U.  "Por el cual se reglamenta la 
Extensión en la Universidad Nacional de Colombia"  al proyecto de extensión que se 
adelantará vía acuerdo de voluntades entre la Secre taría de Educación Departamental 
de Caldas y el Centro de Idiomas de la Sede, para q ue éste  continúe desarrollando 
una nueva fase de capacitaciones a docentes del Dep artamento de Caldas en idioma 
inglés. 
 
6.5 Oficio AJ-464 del 27 de septiembre de 2010 
Mediante esta comunicación, la Asesora Jurídica de la Sede, Abogada Sandra Marcela 
Muñoz Cerón, dando cumplimiento a los requerimientos del parágrafo 1°, literal a), numeral 
2), artículo 5° del Manual de Convenios y Contratos  adoptado mediante Resolución de 
Rectoría 1952 del 22 de diciembre de 2008, pone en conocimiento y para el correspondiente 
aval del Consejo de Sede el siguiente proyecto de convenio: 

• Convenio para la creación de la Alianza del Sistema Universitario de Manizales 
"SUMA",  a celebrarse entre la Universidad Católica de Manizales, la Universidad de 
Caldas, la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad Nacional de Colombia 
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- Sede Manizales, la Universidad de Manizales y la Fundación Universitaria Luis 
Amigó. El propósito del convenio es la "creación por las partes de la alianza local de 
universidades que se denominará Sistema Universitario de Manizales SUMA, con el 
propósito de aunar esfuerzos para desarrollar programas y proyectos de investigación, 
formación y extensión”. 

En la sesión mencionada y atendiendo lo considerado, el Consejo acuerda emitir su aval 
para la suscripción por su parte, del convenio cuyo  objeto se refirió antes . 
 
7. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO  
 
7.1 ASUNTOS DEL VICERRECTOR DE SEDE 
 
7.1.1 Hay serios líos ambientales en la sede. Ya se han recibido un par de cartas en las que 
se anuncian que se deben tomar medidas, específicamente en los asuntos relativos a 
laboratorios. Acaba de entregarse un primer diagnóstico sobre el estado ambiental de La 
sede y efectivamente hay problemas detectados. Se va a iniciar un plan de gestión ambiental 
de la sede, que involucra a todos los generadores de contaminación y que obliga a generar 
una activa participación de toda la comunidad. El año 2011 será declarado el año ambiental 
en la Sede. Se va a intentar crear un voluntariado en el tema ambiental, con un Coordinador 
General que articule los esfuerzos de todos e introduciendo los valores ambientales 
relacionados con ahorro, reducción de emisiones, etc. 
 
7.1.2 Cambio de Director Centro de Idiomas. Ha sido nombrado JULIÁN GARCÍA 
GONZÁLEZ con quien se intentará darle unos nuevos rumbos al Centro, con más interacción 
con la ORI y algunos nuevos proyectos. 
 
7.1.3 Ciudadela del Conocimiento y la Innovación. Hace 4 semanas la Sede envió a nombre 
de SUMA y con destino a la Gobernación una propuesta concreta. La realidad es que el lote 
del Aeropuerto es de la Gobernación y por ello es ella quien debe promover el plan parcial 
que debe hacerse y llevar el asunto a la Asamblea. 
 
7.1.4 Cambio de parque automotor. Se está intentando iniciar un programa en este sentido. 
Los recursos de ahorros por viáticos de este año, además de lo obtenido por la franja de 
tierra que se cedió para la construcción del Paseo del Mundial, serán invertidos en esto. 
 
7.1.5 En el restaurante estudiantil se ha mejorado mucho el servicio con la huella digital, lo 
que permitió darle redireccionamiento al uso que se da para que se beneficien quienes 
verdaderamente lo necesiten. Desde Planeación se va a empezar a estudiar el impacto 
académico de estos apoyos (restaurante y residencias) frente a quienes no han podido 
ingresar al servicio. 
 
SIMÓN ARIAS dice que está de acuerdo con que los huelleros mejoraron el servicio de 
restaurante. Por otra parte, muchos estudiantes no se han enterado que salieron de las 
listas. 
 
7.2 ASUNTOS DE LA DECANA DE LA FACULTAD DE ADMINIST RACIÓN 
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7.2.1 La próxima semana se realizará la primera esfera de negocios con la Dirección de 
Investigación. Invita a todos a esta actividad, que tiene conferencias y rueda de negocios. 
Habrá dos conferencias transversales al quehacer académico de la Facultad, relacionadas 
con el emprendimiento. 
 
7.2.2 Mesa de propiedad intelectual de la región. La FA ha sido invitada a este espacio por 
parte de la Cámara de Comercio. 
 
7.2.3 Hasta la semana pasada se inscribieron 43 aspirantes al concurso docente, que es 
para 2 plazas. 
 
7.2.4 No se invitó a la reunión de Laboratorios a los laboratorios de Cómputo, para el debate 
de la reglamentación de laboratorios. Consideran que es un auténtico laboratorio que articula 
investigación, formación y extensión. 
 
7.2.5 Esta semana se inició la auditoria por el SIMEGE, pronto se tendrá información 
detallada. 
 
7.2.6 Espera reunión con IDEA para alimentar al Instituto como uno que sea 
verdaderamente Interfacultades. 
 
7.3 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA  Y ARQUIETCTURA 
 
7.3.1 Comparte el campeonato obtenido por el equipo masculino de su Facultad, que se 
coronó campeón en el torneo interfacultades de Ingeniería, que culminó la semana pasada. 
 
7.3.2 Solicita exención total de transferencias en un proyecto de extensión. Se trata de un 
diseño que hizo el profesor GERARDO ARIAS en su sabático para la Sede Palmira, que 
requiere hacer una gran cantidad de estudios. Entrega oficio DFIA – 420 del 28 de 
septiembre de 2010, que contiene esta solicitud. 
 
Esta solicitud de exención total de transferencias se sustenta en el hecho que este proyecto 
posee componentes de impacto social, académico e investigativo primordiales y estratégicos 
para la Universidad desde el punto de vista educativo con un alto impacto en la comunidad. 
Para ello se requiere contar con unos perfiles profesionales idóneos, conocedores de las 
líneas de acción de proyecto, además de poseer una alta experiencia en el desarrollo de 
planes, propios del sector de análisis. De ahí la necesidad de poder contar con una 
eliminación de transferencias, para la óptima ejecución y balance operacional del proyecto 
 
El Consejo de Sede aprueba eximir totalmente del de ber de hacer las transferencias a 
que se refiere el Artículo 19 del Acuerdo 036 de 20 09 del C.S.U. "Por el cual se 
reglamenta la Extensión en la Universidad Nacional de Colombia"  al proyecto de 
extensión “Conjunto Bienestar Universitario Univers idad Nacional de Colombia – Sede 
Palmira”.  
 
7.3.3 Le sigue preocupando la grave situación del campus El Cable, relacionada con 
consumo y venta de drogas, ruido, alcohol y hasta proxenetismo, que ocurre especialmente 
los días jueves y viernes en la noche y los fines de semana. Aunque ya se solicitó a la 
Secretaría de Gobierno la adopción de medidas, no hay solución a la fecha. Propone que se 
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actúe desde este Consejo y específicamente que se contrate un vigilante más, 
exclusivamente para ese sector. 
 
El Vicerrector informa cómo se ha avanzado en el asunto, el trámite hecho ante las 
instancias de gobierno y policía. Además pidió al Director Administrativo que se instale 
vigilancia con perro en ese sector. Además se instalará un CAI móvil en el mismo. 
Igualmente se prohibirá la ocupación del parqueadero por personal ajeno a la universidad. 
 
7.3.4 Le sigue preocupando que cada vez se toman más medidas que buscan concentrar 
más aun el poder en la administración central. Pone por ejemplo la capacitación que dio 
Unimedios la semana anterior en la sede en la que se dijo que venían a enseñarnos a 
manejar la imagen institucional. Cosas como estas van en clara contravía con lo que se 
espera del proyecto Multisedes. Pide al Consejo que se tome una posición respecto de este 
asunto porque es francamente preocupante la concentración para la toma de decisiones en 
el novel central. 
 
El Señor Vicerrector invita a los Decanos a que vayan construyendo una especie de 
memorial de agravios para evitar que se siga desmintiendo la ocurrencia de este tipo de 
hechos, que son palmarios. 
 
7.3.5 Propone que se retome en el SIMEGE la solicitud de que los procedimientos que se 
levantan sean flexibles y no generen mayores inconvenientes. Específicamente se refiere a 
que hay una prohibición de que un conductor trabaje en esa función más de 10 horas 
continuas. No entiende cómo estando en una reunión fuera de la ciudad tuvo que hacer un 
Consejo de Facultad para emitir una autorización que perfectamente podría haber emitido el 
Vicedecano. 
 
El Vicerrector pide que se revise muy bien a dónde se aprueban las prácticas pues las 
lejanas traen muchos problemas. 
 
7.4 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE PROFESORAL 
 
En atención a que el profesor DANIEL ARIAS no asistió, el profesor JOSÉ OSCAR 
JARAMILLO JIMÉNEZ interviene así: 
 
7.4.1 Balance semana cultural universitaria. Le preocupa enormemente la baja participación 
de los profesores. Igualmente hubo muy pocas comparsas y algunos programas de mucha 
creatividad podrían colaborar y participar (Ing. Industrial y Arquitectura). Por otra parte 
debería repensarse lo del consumo de licor que requiere más una labor educativa pero 
podría solucionarse haciendo las fiestas en un escenario externo y ajeno a la Universidad. 
 
7.5 ASUNTOS DEL DIRECTOR ACADÉMICO 
 
7.5.1 En análisis de la planta docente se está avanzando y espera que para el próximo 
Consejo esté listo. Igualmente en otros dos labores que le asignó el Consejo de Sede. 
 
7.6 ASUNTOS DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSI ÓN 
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7.6.1 Comparte lo dicho por el profesor CAMILO YOUNES sobre las múltiples dificultades 
que se están poniendo a la buena marcha institucional, no solo en el nivel nacional sino en la 
Sede. Insiste en que no se debe administrar por opinión. Frente a los traslados internos entre 
proyectos y fondos y la reunión que intentó solucionarlo, al cabo de una hora y media se 
encontró que no son hechos cumplidos porque no hay un tercero y por lo tanto se puede 
hacer. 
 
7.6.2 Oferta cultural Universidad de Caldas – Universidad Nacional de Colombia – sede 
Mnaizales. Se conformó un comité que va a integrar e informar la agenda cultural de 
Manizales. 
  
7.6.3 Convocatoria Conciencias: ya ubicó los proyectos elegibles. Se van a apoyar 294 
proyectos de un potencial de más de 5000 proyectos. 
 
7.6.4 Estuvo en reunión de ASCUN en el que se habló de la propuesta de reforma al tema 
de las regalías. En un mes debe quedar definida una propuesta de cómo trabajar esta 
propuesta desde las regiones. La idea es blindar esos recursos para Colciencias y que se 
invierta en las regiones. 
 
7.6.5 Estuvo en videoconferencia ayer con profesores de Universidad Nacional sedes 
Medellín y Bogotá. Se habló de proyectos de TICs que alcanzan los 52.000 millones de 
bolsa. 
 
7.6.6 Sobre la rueda de negocios de la semana entrante con la Facultad de Administración, 
lee documento que pide se incorpore a esta acta.  
 
7.7 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL DE PREGRA DO 
 
7.7.1 Elección de Representantes Estudiantiles ante los Consejos de Facultad. En las 3 
Facultades se quedó con representación estudiantil de pregrado ante los Consejos de 
Facultad. Próximamente habrá elecciones de representantes ante los Comités Asesores y 
pide a los Decanos que desde las Facultades se hagan las la convocatorias pertinentes. 
 
7.7.2 Le molesta que del TIM no hayan hecho la convocatoria a la mesa de universitarios 
para avanzar en el modelo de transporte integrado de la ciudad. A la fecha no se les 
convoca.  
 
7.7.3 Construcción Global de escenarios de Debate y Formación para la promoción y 
defensa de los Derechos Humanos en la Universidad. Hay una propuesta de proyecto, que 
incluye una propuesta de foro que se llama Los Universitarios frente al conflicto social y 
armado. Se ha pedido un apoyo que ya trasladó a la Vicerrectoría y que ya la Decanatura de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura aprobó. 
 
El Señor Vicerrector aclara que ha solicitado se le informe quién es la otra persona que firma 
el oficio porque no puede dar apoyos a personas extrañas a la Universidad. Por eso es que 
ha pedido la claridad pues la representación oficial de los estudiantes si se sabe quién es 
pero la otra persona no se conoce. 
 
8.   CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
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8.1 Regulación periodos de vacaciones en la Univers idad Nacional de Colombia / 

Oficio R-1083 del 25 de agosto de 2010 
El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, anexa a esta acta oficio 
firmado por el Señor Rector Moisés Wasserman Lerner, en respuesta al oficio VR-434 del 13 
de julio de 2010, donde se le solicitaba permitir a cada sede la regulación de sus propios 
periodos de vacaciones, al respecto responde: 
 
“En relación con la solicitud de la referencia, es pertinente señalar que, tal como Usted lo manifiesta en su 
escrito, las Resoluciones de Rectoría No. 361 y No. 437 de 2010, mediante las cuales se establecieron los 
periodos de vacaciones para los funcionarios docentes y administrativos, respectivamente, fueron expedidas 
con el propósito de garantizar la prestación del servicio en la Universidad Nacional, permitiendo que los jefes de 
cada una de las dependencias, coordinen con los empleados y trabajadores a su cargo los turnos en que 
pueden tomar el descanso remunerado, para lograr el mencionado fin. 
 
Precisamente, mediante el establecimiento de varios periodos de vacaciones, es posible que el personal pueda 
rotarse, de acuerdo con el conocimiento que hay al interior de las dependencias acerca de la dinámica del 
trabajo en cada una de ellas, observando variables tales como la naturaleza de las funciones y el volumen de 
tareas a cargo de los integrantes del correspondiente grupo de trabajo. 
 
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta las dificultades expuestas por Usted en relación con la aplicación 
de los periodos de vacaciones establecidos en el presente año, esta Rectoría, en conjunto con las demás 
directivas de la Universidad relacionadas con el tema, estudiará la posibilidad de adoptar Su petición, 
encaminada a permitir que cada Sede regule sus propios periodos de vacaciones, dentro del marco establecido 
por la Rectoría, u otras alternativas que se consideren pertinentes, de acuerdo con el diagnóstico que se haga 
frente a la aplicación de las Resoluciones de Rectoría No. 361 y No. 437 de 2010 para el caso de las 
vacaciones intersemestrales del año 2010.” 
 
El Consejo de Sede se da por enterado. 
 
8.2 Caso estudiante Mónica Emperatriz Bernal Salama nca / Oficio del 19 de agosto 

de 2010 
Se recibe copia del oficio enviado por la estudiante Mónica Emperatriz Bernal Salamanca del 
programa de Maestría en Ciencias – Física, al Consejo Superior Universitario, donde solicita 
se haga algunas investigaciones del porqué a algunos estudiantes de la Maestría en 
Ciencias – Física de la Sede Manizales, no se les aplica el Artículo 45 del Acuerdo 008 de 
2008 del Consejo Superior Universitario (pérdida de la calidad de estudiante en postgrado) y 
a otros si. 
 
El Consejo de Sede se da por enterado. 
 
8.3 Caso ex estudiante TOMÁS BOTERO GARCÍA / Oficio  CSU del 18 de agosto de 

2010 
El Secretario General de la Universidad, JORGE ERNESTO DURÁN PINZÓN, informa que el 
Consejo Superior Universitario en sesión 09 de 2010, realizada el 10 de agosto, analizó la 
solicitud del señor BOTERO GARCÍA de que se le conceda excepción a lo establecido en el 
artículo 8 del Acuerdo 037 de 1983 del Consejo Superior Universitario y se le autorice 
prórroga para el inicio del disfrute de la beca de posgrado otorgada por el Consejo de sede 
mediante Resolución CdeS 042 de 2008. 
 
Luego de analizar la solicitud y la documentación anexa a la misma, el Consejo Superior 
Universitario decidió no autorizar la excepción solicitada pues el Consejo de Sede ya le 
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concedió dos años de plazo para hacer uso de la beca otorgada y, de otra parte, no fue 
aceptado en el programa de posgrado al que se presentó. 
 
El Consejo de Sede se da por enterado. 
 
Siendo las 2.31 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 
 


