
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 015 

 
Fecha: 10 de octubre de 2011 
Hora:  02:00 p.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 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Jorge Julián Vélez Upegui - Representante de Centros e Institutos  
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación y Extensión 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Simón Arias Lasso - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Juan Pablo Duque Cañas - Decano (E) Facultad de Ingeniería y Arquitectura – Se encuentra  
en Comisión de Servicios 
Germán Vélez Uribe - Representante de Entidades Externas 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas  
 
INVITADOS 
Yidish Gaona – Candidato a representación estudiantil ante el Consejo de Sede 
Catalina Bedoya – Candidata a representación estudiantil ante el Consejo de Sede  
Cristóbal López Tovar – Representante Estudiantil ante el Comité de Bienestar de la Sede 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SI hay quórum  deliberatorio y decisorio.  
 
La sesión se inicia a las 2.06 p.m.  
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2. ANÁLISIS SITUACIÓN DE BLOQUEO DE LA SEDE POR PAR TE DE LOS 
ESTUDIANTES 

El Vicerrector de Sede manifiesta que convocó a esta sesión extraordinaria para conocer qué 
intenciones tiene el movimiento estudiantil con el actual paro. Agrega que hay recursos que 
se están consumiendo aun en el paro, por ejemplo, el servicio de restaurante y que una vez 
estos recursos se agoten no habrá manera de aumentar las partidas para mantenerlos por lo 
que reste del año. Informa además que en la dinámica del Congreso de la República, es muy 
posible que el debate de reforma a la ley 30 se consuma todo el año 2012 sin emitirse una 
norma, advierte que hay perjuicios económicos y académicos frente a los cuales la 
Universidad no puede hacer nada pues la solución de la problemática no está en sus manos, 
incluso la propia institución ha manifestado en todos los escenarios su descuerdo con el 
proyecto de reforma a la ley 30. Recuerda que en una sesión anterior había propuesto fijar 
una agenda para el análisis del proyecto de reforma para evitar perjuicios a la institución. 
 
CATALINA BEDOYA dice que de acuerdo a lo convenido en la mesa nacional estudiantil, 
cada universidad podría adoptar las medidas correspondientes y que estimara oportunas. 
Así, en la Sede se acordó iniciar una Asamblea Permanente a partir del 5 de octubre. 
Básicamente se quiere motivar al gobierno a retirar el proyecto que fue presentado el 3 de 
octubre. Reitera que estar en desacuerdo con el proyecto de reforma no significa en ningún 
momento estar de acuerdo con la ley 30 de 1992, que consideran lesiva. La otra intención de 
la Asamblea Estudiantil es la fortalecer el movimiento estudiantil. Manifiesta que los 
estudiantes están dispuestos a asumir que una vez concluido el contrato de alimentación, el 
día 26 de noviembre, ellos van a asumir el pago de sus comidas. 
 
CRISTÓBAL LOPEZ manifiesta estar de acuerdo con ello. 
 
YIDISH GAONA dice que los residentes en Asamblea acordaron manifestar que están de 
acuerdo con que cuando se termine el contrato, cada quien asuma sus comidas. No 
obstante, quiere dejar claro que los usuarios del restaurante son muchos más y por ello cree 
que debería esperarse la Asamblea General de Estudiantes donde todos los usuarios 
tendrán ocasión de expresar su pensamiento al respecto. 
 
SIMÓN ARIAS insiste en que el nivel central no ha podido entender que las dinámicas de 
cada Sede son diferentes y por ello la Resolución 001 de 2011 del Consejo de Bienestar 
Universitario no es aplicable en nuestra Sede, específicamente en lo relativo a residencias y 
restaurante. 
 
El Señor Vicerrector agrega que el otro punto que hay que abordar es el de la necesidad de 
suspender los contratos de los profesores ocasionales. Los Decanos son quienes tienen la 
competencia para determinar este aspecto. 
 
CATALINA BEDOYA solicita que el actual proceso de elección de representantes 
estudiantiles ante Consejo Académico y de Sede, entre otros cuerpos colegiados, se 
suspenda hasta el próximo semestre pues actualmente los candidatos están concentrados 
en esta movilización nacional y por ello no ha habido ocasión de hacer campaña. Agrega que 
no están en posición de negociar con el gobierno y lo que quieren es el retiro inmediato del 
proyecto de reforma a la ley 30 de 1992. 
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YIDISH GAONA dice que hay una posición radical de usuarios de residencias y restaurante 
de oposición a la Resolución 001 de 2011 del Consejo Nacional de Bienestar Universitario. 
Esboza, a titulo general, los elementos de la Resolución que consideran lesivos. 
 
CRISTÓBAL LOPEZ TOVAR agrega que el problema es que la Resolución ya está aprobada 
y en aplicación y por ello este fue un elemento vital en la decisión de entrar en Asamblea 
Permanente, además de las otras razones ya expresadas. 
 
El Director de Bienestar hace un recuento histórico de la reglamentación de residencias y 
restaurante, tanto en la sede como en la Universidad. Reitera que la Sede no estuvo de 
acuerdo con la emisión de esa Resolución y mediante oficio del 24 de mayo de 2010 
manifestó ante el Consejo Nacional de Bienestar los puntos sobre los cuales el Consejo de 
Sede no estaba de acuerdo. En sesión de ese Consejo manifestó su posición y la de la Sede 
pero no encontró apoyo en los demás Directores de Bienestar. Mañana tendrá una reunión 
en la cual se analizarán algunos aspectos no claros de la Resolución. 
 
El Señor Vicerrector manifiesta que la Sede que más inconvenientes tiene frente a la 
aplicación de esta normativa es la nuestra pues en las demás no todos estos servicios 
existen. No obstante, preocupa que la representación estudiantil ante el Consejo Académico 
no ha hecho ningún tipo de manifestación sobre este tema y por ello pide a los estudiantes 
que han sido invitados a este Consejo que utilicen su representación para promover el 
análisis de este tipo de temáticas. 
 
YIDISH GAONA dice que le preocupa que las normativas hayan sido redactadas de tal 
manera que permiten interpretaciones como intérpretes haya. Por otra parte, le preocupa 
también que la norma haya dejado abierta la posibilidad de que el Director de Bienestar de la 
Sede suspenda en cualquier momento el servicio, lo cual considera nefasto. Lo dice porque 
no sabe quién va a estar mañana en  el cargo. 
 
El Vicerrector considera, si el Consejo lo ve bien, que el Director de Bienestar solicite que se 
ponga nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la reglamentación de los servicios de 
Bienestar e igualmente pide a los estudiantes que expresen a sus representantes sus 
inquietudes para que ellos promuevan la discusión en los diferentes ámbitos. 
 
El Señor Vicerrector pide a CRISTÓBAL LOPEZ TOVAR que envíe por escrito sus 
inquietudes e inconformidades con la Resolución 001 de 2011 del Consejo de Bienestar para 
él socializarlas con la Vicerrectora General. 
 
Siendo las 3.08 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO  GABRIEL HERNÁN GONZÁL EZ GIL 
Presidente       Secretario  
 
 


