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Fecha: 27 de octubre 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 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas – llega a las 8.34 a.m. 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) – llega a las 8.17 
a.m. 
Jorge Hernán Arbeláez Pareja - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas – Presentó excusas 
Simón Arias Lasso - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
 
INVITADOS: 
Profesora EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ, Directora Nacional de Extensión 
Profesor JUAN CAMILO RESTREPO, Director Nacional de Bienestar Universitario 
Profesora CONSTANZA MONTOYA RESTREPO, Jefe Oficina de Planeación 
Profesor OSCAR HERNÁN GIRALDO OSORIO, Director de Laboratorios  
Ingeniero JOHN JAIRO VÁSQUEZ LARGO, Jefe de Registro y Matrícula 
Dr. JAVIER EDUARDO HINCAPIÉ PIÑERES, Asesor Oficina Nacional de Control Interno 
Funcionaria LUZ DE IRIS MONTOYA OROZCO, Asistente Dirección de Laboratorios 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
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Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 8.10 a.m.  
 
2. TEMAS CENTRALES DEL CONSEJO 
 
2.1 Presentación reglamentación programas estudiant iles de Bienestar Universitario 
El profesor JUAN CAMILO RESTREPO, Director Nacional de Bienestar Universitario, hace 
una presentación de la Resolución 001 de 2010 del Consejo de Bienestar Universitario "Por 
la cual se reglamentan los programas estudiantiles de Gestión Económica, Gestión para el 
Alojamiento, Gestión alimentaria y Gestión para el Transporte, del área de Gestión y 
Fomento Socioeconómico del Sistema de Bienestar Universitario en la Universidad Nacional 
de Colombia”. 
 
El profesor JUAN CAMILO RESTREPO es presentado por el Señor Vicerrector. A renglón 
seguido, el Director de Bienestar Universitario toma la palabra y hace dos presentaciones 
relativas al tema para el cual fue convocado a esta sesión y que se anexan a esta acta. 
 
La profesora LUZ ARABANY RAMÍREZ se retira a las 8.46 a.m. para atender la instalación 
de un evento de su Facultad pero manifiesta que retornará a la sesión del Consejo un poco 
más adelante. 
 
El Señor Vicerrector dice que hay que fijar unas competencias claras en aspectos diversos 
de acompañamiento estudiantil que aun no han sido fijadas, especialmente al nivel de Sede y 
de Facultades. Igualmente pregunta por las implicaciones y sostenibilidad del modelo de 
acompañamiento estudiantil. Esto último porque se expiden normas pero no se hace 
paralelamente un análisis de sostenibilidad económica de los procesos. Dice por último que 
en la Resolución 001 de 2010 del Consejo de Bienestar se incluyó una norma que dice que el 
servicio de transporte de estudiantes no es parte del sistema de acompañamiento estudiantil 
y considera que eso no es correcto. 
 
El profesor DANIEL ARIAS dice que es importante que exista un sistema de bienestar pero la 
Universidad Nacional debe reconocer que respecto de profesores el bienestar es meramente 
simbólico, pone por ejemplo la compra de marcadores. La gente reclama programas de 
bienestar porque los aprecia y muchas cosas se están dejando a los Fondos. Falta presencia 
institucional en estos aspectos. Finaliza diciendo que ha sido muy crítico con el sistema de 
acompañamiento estudiantil. Con el acuerdo 008 la Universidad creó una flexibilidad 
académica que no ha conducido a nada. La verdadera tutoría que funciona en la Universidad 
son las que tienen que ver con asuntos de tipo socio afectivo. 
 
El estudiante JORGE HERNÁN ARBELÁEZ recuerda que en el Plan de Desarrollo quedó la 
idea de una política cultural para la Universidad pero pregunta cómo se va a operativizar la 
misma, interfases con otras instancias que se ocupan del tema, responsabilidades. 
Igualmente se puede ver la importancia para la institución en la formación ética y ciudadana y 
eso es un propósito loable pero que no está conectada con planes y proyectos y por eso se 
queda en mera retórica pero no se advierten acciones para que eso se concretice en hechos. 
Pregunta en qué aspectos específicos se trabaja en estos temas. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES dice que ve avances bastante interesantes a partir de la 
presentación y resalta el hecho de que aparezca la frase de que se van a respetar las 
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particularidades de cada Sede. Desea saber cómo se verán reflejadas las demostradas 
políticas eficientes de bienestar de Sede en el nivel nacional. Se pregunta por qué si algunas 
cosas han venido funcionando bien en las Sedes se quieren modificar desde el nivel central, 
por ejemplo, las prácticas estudiantiles. Finalmente está de acuerdo en que aun el sistema 
de acompañamiento estudiantil no está claro. 
 
El profesor JUAN CAMILO RESTREPO dice que el bienestar universitario de hoy en la 
Universidad tiene una mirada muy ambiciosa. Un ejemplo ilustra eso: la comunidad 
universitaria es más universal, estudiantes, empleados, docentes y egresados. Otro ejemplo, 
ya no se habla de salud estudiantil solamente sino de salud como aspecto general del 
bienestar. Especialmente se hace énfasis en prevención y promoción de la salud. 
 
Respecto del acompañamiento integral dice que no se trata solo de acompañar a los 
estudiantes sino a profesores y administrativos en aspectos psico afectivos y socio 
económicos, con algunas limitaciones en lo relativo a estos dos últimos estamentos. Agrega 
que las observaciones que se hacen sobre acompañamiento son muy respetables y 
demuestran que el anterior esquema no estaba bien diseñado y las experiencias pasadas no 
arrojaban resultados satisfactorios. El esquema que se plantea ahora tiene más vocación de 
éxito. Cree que un profesor por naturaleza debería ser tutor pero claramente no todos tienen 
esa vocación y por tanto la tutoría no debe ser obligatoria sino voluntaria. En igual sentido, no 
todos los estudiantes requieren esa tutoría, con excepción de los aspectos meramente 
académicos. El rol del profesor debe ser la indicación de la ruta correcta de formación de 
cada estudiante, de acuerdo a sus inclinaciones, capacidades y expectativas. Para que este 
esquema funcione debe haber un esquema de incentivos, así se trate solamente de 
descarga en su jornada. Por otra parte, no se explica cómo puede ser que una Sede como la 
de Manizales no tenga Directores de Bienestar de Facultad. De todos modos es muy 
importante que todos los profesores conozcan los programas de bienestar. Sobre la 
sostenibilidad del sistema ve varias cosas: Hay muchos aspectos que impactan 
financieramente el sistema, por ejemplo, los descuentos por votación, la bonificación de 
bienestar, etc. 
 
La profesora LUZ ARABANY RAMÍREZ regresa a las 9.35 a.m. 
 
El profesor SANTIAGO RUIZ explica que si el tema del transporte se metía allí había que 
tener en cuenta las variables que se exigen para los demás servicios y ese no es el 
propósito. 
 
El profesor JUAN CAMILO RESTREPO dice que sobre la divulgación cultural debe haber 
más afianzamiento y está de acuerdo en que debe enfatizarse. Sobre la ética, cree que es un 
tema trascendente y están trabajando de la mano con la profesora MARIA DEL PILAR 
RODRIGUEZ en ese aspecto. En residencias y alimentación estudiantil Manizales le lleva 
una ventaja marcada a las demás Sedes. Sobre prácticas académicas hay una posibilidad de 
interacción. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES RIVERA se retira a las 9.46 a.m. 
 
El Señor Vicerrector pregunta qué hacer respecto de los contratistas de la Universidad en 
aspectos de bienestar. Le preocupa porque cada vez más puede advertirse que este 
personal no tiene una política clara y habla de aspectos elementales no programas integrales 
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porque no son beneficiarios de bienestar propiamente tal. Pone por ejemplo los casos de 
participación deportiva o asistencia al Programa Institucional de Bienestar que tiene la Sede. 
 
El Doctor ANTONIO RAAD dice que sobre el tema de contratistas podría intentarse que se 
incluyan cláusulas contractuales en las que se incluya la posibilidad de que estas personas 
puedan participar en programas de bienestar. Por otra parte cree que el aspecto de salud 
debe acotarse al tema se salud ocupacional porque aquí la Universidad debe verse como 
empresa. Por último, no debe confundirse el tema de la ética con el de la convivencia 
ciudadana, se están dejando de lado los valores humanos. Considera que las expresiones 
culturales deben ir más allá de la música y el teatro y debe profundizarse un poco más en 
esos temas. 
 
El profesor JUAN CAMILO RESTREPO se muestra de acuerdo con las manifestaciones del 
Dr. RAAD en lo relativo a la ética y por otra parte reitera que en la parte de divulgación 
cultural se va a profundizar. 
 
El Vicerrector agradece la presencia del Director de Bienestar y su amabilidad al atender esta 
invitación y las inquietudes planteadas por los conejeros. 
 
El profesor JUAN CAMILO RESTREPO se retira a las 9.58 a.m. 
 
2.2 Presentación de la Dirección Nacional de Extens ión 
La profesora EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ, Directora Nacional de Extensión, presenta el 
Plan de Estructuras Internas de Extensión en las Facultades, según se contempla en el 
Capítulo III del Acuerdo 036 de 2009 del C.S.U. 
 
Lastimosamente por encontrarse cerrado el Aeropuerto La Nubia de Manizales, la profesora 
BONILLA SEBÁ no pudo arribar a la ciudad y por ello esta intervención se agendará en un 
futuro cercano. 
 
En este momento, siendo las 10.01 a.m. el Señor Vicerrector y el Señor Director Académico 
se retiran para atender la visita de pares al programa de Matemáticas y anuncia que 
retornará a las 11 a.m. 
 
2.3 Presentación de la Oficina de Planeación de la Sede 
La profesora CONSTANZA MONTOYA RESTREPO, Jefe de Planeación de la Sede, anunció 
la presentación de las estadísticas sobre retención de estudiantes en el pregrado, por 
cohortes. 
 
La acompañan JOHN JAIRO VÁSQUEZ, Jefe de Registro y Matrícula y JORGE ANDRÉS 
VIVARES, funcionario de la Oficina de Planeación. 
 
JORGE ANDRÉS VIVARES presenta la DESERCIÓN EN LA SEDE Y LAS CAUSAS DE 
DISMINUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE PREGRADO. Esta presentación se 
anexa a la presente acta. 
 
El Director Académico regresa a las 10.35 a.m. 
 
El Señor Vicerrector regresa a las 10.55 a.m. 
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La profesora CONSTANZA MONTOYA RESTREPO dice que la gran dificultad para construir 
estas estadísticas es la insuficiencia de las bases de datos, hubo que hacer muchas 
interfases para lograrlo. Se permite leer las conclusiones y recomendaciones que se 
incluyeron en la presentación. Considera que desde las Facultades se requiere hacer una 
trazabilidad para que se indaguen las razones por las cuales desertan nuestros estudiantes y 
que se haga programa por programa. 
 
El Señor Vicerrector solicita a la Jefe de Planeación que las cifras que se han mostrado, se 
lleven igualmente a los Consejos de Facultad. Podría ser sesiones conjuntas de los tres 
Consejos de Facultad. El Consejo de Sede aprueba esta propuesta, enviando  oficio al 
Vicerrector para que desde allí se convoque.  
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA RESTREPO y los funcionaros JOHN JAIRO 
VÁSQUEZ y JORGE ANDRÉS VIVARES se retiran a las 11.35 a.m. 
 
3. ASUNTOS DE PROFESORES 
 
3.1 Recomendación Estímulos Económicos Docentes Acu erdo 029/2008 Maestría en 

Hábitat / Oficio SFIA-R 1136 del 14 de octubre de 2 010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 12 de octubre de 2010, Acta 
38, recomienda autorizar el pago de los estímulos económicos al docente relacionado, quien 
dictará un módulo en la Maestría en Hábitat, durante el segundo semestre de 2010, así: 
  

DOCENTE CÉDULA ASIGNATURA 
FECHAS 

PROGRAMADAS 
PARA EL MÓDULO  

N° 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

Juan 
Gabriel 
Hurtado 

Isaza 

75.067.757 

Asignatura: 
Seminario Teórico 

Hábitat y 
Complejidad 

 
Módulo: el Hábitat 

Urbano 
 

Código 4101025 

Octubre 29 y 30, 
noviembre 6, 13, 20 

y 27 
24 $60.000 1’440.000 965 

 
Se anexa copia del oficio HAB-110 del 6 de octubre de 2010 y del certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 965. 
 
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 en el programa de posgrado Maestría en Hábit at, durante el segundo semestre 
de 2010, ya que las horas que dedicará a estas labo res académicas se encuentran 
fuera de su jornada de trabajo, así: 
 

DOCENTE CÉDULA ASIGNATURA 
FECHAS 

PROGRAMADAS 
PARA EL MÓDULO  

N° 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

JUAN 
GABRIEL 

HURTADO 
ISAZA 

75.067.757 

Asignatura: 
Seminario Teórico 

Hábitat y 
Complejidad 

Octubre 29 y 30, 
noviembre 6, 13, 20 

y 27 
24 $60.000 1’440.000 965 
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Módulo: el Hábitat 

Urbano 
 

Código 4101025 
 
Por otra parte, el Consejo de Sede acuerda reiterar  a los Secretarios Académicos de 
Facultad que al remitir a este Consejo las solicitu des debidamente recomendadas de 
pago de estímulos económicos a profesores que orien ten asignaturas en posgrado por 
fuera de su jornada habitual de trabajo, se observe  cabalmente el procedimiento 
informado mediante Circular de Vicerrectoría VR – 0 17 de septiembre de 2007 y oficio 
SS – 624 del 23 de octubre de 2008, de formal tal q ue se evite la configuración de 
hechos cumplidos y que son: 
 

1. Los Coordinadores de programas de posgrado de la Sede, al inicio de cada semestre 
académico, planearán las actividades que realizarán los miembros del personal académico de 
esta y otras Sedes de la Universidad en el programa respectivo, por fuera de su jornada 
laboral y para las cuales se incluirán, dentro del presupuesto del posgrado, los rubros 
destinados a estos pagos. Dentro de esta planeación se deben definir las fechas en las cuales 
los miembros del personal académico realizarán dichas actividades, así como el número de 
horas, los cursos que orientarán, el valor de la hora y el valor total a pagar. 
 

2. Con una antelación suficiente, los Coordinadores de programas de posgrado desatarán el 
siguiente procedimiento: 

a. Solicitud  y elaboración del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, con cargo al 
Rubro Servicios Académicos Remunerados.  

b. Oficio dirigido al Consejo de Facultad respectivo, solicitando recomendar la aprobación 
de los Estímulos Académicos a los profesores que realizarán actividades en el 
programa por fuera de su jornada laboral. La solicitud deberá acompañarse de los 
documentos referidos en el literal a. y de la certificación del Director del Departamento 
al que se encuentre adscrito el profesor de que las actividades académicas en el 
posgrado serán realizadas por fuera de su jornada de trabajo. 

c. Recomendación del Consejo de Facultad respectivo, dirigida al Consejo de Sede. 
d. Análisis de la solicitud y la documentación por parte del Consejo de Sede y, si lo 

encuentra ajustado a la normativa, emisión de la Resolución por la cual se aprueban 
estos Estímulos. En todo caso, la solicitud deberá llegar al Consejo de Sede antes de 
que el docente realice las actividades en el programa de posgrado. 

e. Elaboración de la Reserva Presupuestal a nombre del profesor para quien se autoriza 
el estimulo académico. Esta reserva debe ser elaborada antes de que el docente 
realice las actividades en el posgrado de que se trate. 

f. Certificación del Coordinador del programa de posgrado de que efectivamente el 
miembro del personal académico desarrolló las actividades dentro del programa de 
posgrado. 

g. Emisión de Resolución de Decanatura por medio de la cual se autoriza el pago de los 
estímulos académicos aprobados por el Consejo de Sede. 

h. Pago efectivo de los Estímulos Académicos. 
 

3. Informe de análisis del desempeño del profesor de que se trate en el área relativa al módulo o 
asignatura que orientará dentro del programa de posgrado a que se refiera la recomendación. 
A falta de este informe, por no haber dictado el docente asignaturas en esta área, se debe 
certificar el desempeño integral del profesor durante el año inmediatamente anterior. 
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Este último requisito se ha venido obviando en las recomendaciones que llegan a este 
Consejo y por ello se hace especial énfasis en el m ismo. 
 
4. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
4.1 Derecho de petición del profesional Ricardo And rés Gómez Montoya: derecho a 

conservar beca de postgrados / Oficio del 28 de sep tiembre de 2010 
El profesional Ricardo Andrés Gómez Montoya pone a consideración el siguiente derecho de 
petición: 
 
“YO, Ricardo Andrés Gómez Montoya, domiciliado en Manizales, mayor de edad e identificado con 
C.C..1.053.767.344 de la misma ciudad, obrando en nombre propio y haciendo uso del derecho constitucional 
de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y en los artículos 11 y 12 del 
Código Contencioso Administrativo, me permito hacerles una respetuosa consulta con base en los siguientes 
hechos: 
 

1- Me fue otorgada una beca para maestría por mejor promedio, mediante Resolución C de S 030 de 2009 
(Acta 004 del 11 de marzo) proferida por el Consejo de Sede. 

 
2- En febrero de 2010 realicé una solicitud de aplazamiento de beca ante la Secretaría de Sede, por 

motivo de una investigación académica que estaba llevando a cabo, solicitud que fue aceptada y 
contestada afirmativamente mediante Resolución C de S 018 de 2010 (Acta 003 del 03 de marzo), acto 
administrativo en el que se me concedió plazo de un año para hacer efectiva la beca y se me indicó su 
carácter improrrogable (anexa al presente documento). 

 
3- Desde el mes de febrero hasta el momento, he realizado parte del trabajo investigativo antes 

mencionado, y algunos trabajos profesionales para mi subsistencia, dentro y fuera de Manizales, 
actividades que han ocupado mi tiempo y mi mente de manera importante, por lo que al momento en el 
que me dispuse a realizar el trámite de inscripción a un programa de posgrado para primer semestre de 
2011, los plazos para programas presenciales ya habían pasado y dentro de los programas a distancia 
que no son dictados por la universidad de manera presencial (como es requisito para acceder a esta 
modalidad mediante beca), no encontré alguno ajustado a mi perfil profesional. 

 
Con fundamento en los anteriores y poniendo a consideración de ustedes una situación que como 
comprenderán fue producto de mi interés académico y de mis necesidades personales, no pretendo obviar mi 
descuido al momento de consultar los calendarios académicos, sin embargo, espero que ustedes puedan 
comprender que las actividades que conlleva intentar realizar un trabajo investigativo, aunadas a la intensidad y 
diversidad de labores que surgen en el desarrollo de una profesión de manera independiente, pueden dar lugar 
al descuido y sin llegar a justificar tal actitud, es necesario que les mencione que la génesis de toda esta 
situación además de un interés profesional en el campo de la investigación, fue también la  necesidad de 
subsistencia y lo imperativo de un ahorro que me permitiese dedicarme posteriormente a mis estudios de 
posgrado de una manera absoluta y sin preocupaciones o/y ocupaciones adicionales. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, la consulta que deseo hacer ante ustedes es, si es posible que 
conserve el derecho a la beca si al momento del cumplimiento del plazo estoy realizando las diligencias 
conducentes a inscribirme en un programa de posgrado para el segundo semestre de 2011, más 
específicamente, deseo preguntarles, si al momento de terminación del plazo de aplazamiento de la beca, estoy 
realizando diligencias de inscripción a posgrado para el segundo semestre de 2011 ¿Aún puedo hacer efectivo 
mi derecho a ésta y matricularme para el segundo semestre de 2011?” 
 
El Consejo de Sede encuentra que si el solicitante no hace uso de la beca antes del 10 
de marzo de 2011, que es el plazo máximo de dos año s hasta donde puede obrar este 
cuerpo colegiado, todo el tiempo que exceda este lí mite solo puede ser concedido vía 
excepción por el Consejo Superior Universitario. Es  decir, este Consejo no tiene 
competencia para autorizar excepciones a una normat iva que no es de su autoría y 
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que solo le permite un margen de maniobra de dos añ os, mismos que expiran 
precisamente el día 10 de marzo de 2011. 
 
En atención a lo anterior el Consejo responde que s i lo estima pertinente, debe ser el 
solicitante directamente quien eleve la solicitud d e excepción y consecuentemente, 
ampliación del plazo para inicio del disfrute de la  beca, de forma debidamente 
justificada, ante el Consejo Superior Universitario , en la ciudad de Bogotá. 
 
4.2 Aplazamiento beca de postgrados profesional And rés Marino Álvarez Meza / 

Oficio del 11 de octubre de 2010 
El profesional Andrés Marino Álvarez Meza, solicita aplazamiento beca de postgrado 
otorgada mediante la Resolución 235 de 2010 del CSU, donde se le otorga la distinción de 
Grado de Honor de Pregrado en el programa de Ingeniería Electrónica.  En estos momentos 
se encuentra cursando el segundo semestre en la Maestría en Ingeniería – Automatización 
Industrial, por consiguiente está interesado en utilizar los beneficios de la beca de posgrado 
por Grado de Honor para continuar sus estudios por admisión automática en el Doctorado en 
Ingeniería-Automática en el primer semestre de 2012 y los estímulos económicos 
correspondientes (artículo 58 numeral c del Acuerdo 008 y el artículo 22 del Acuerdo 070 de 
2009 del Consejo Académico. Por lo anterior requiere saber el procedimiento a seguir para el 
aplazamiento de la beca. 
 
El Consejo decide aclarar al solicitante que en rea lidad lo que dispuso la Resolución 
en mención fue concederle Grado de Honor a título d e excepción. A partir de este acto 
administrativo, procede la concesión de la beca de posgrado por parte del Consejo de 
Sede. En atención a lo anterior, el Consejo de Sede  decide conceder el estímulo beca 
de posgrado al señor ANDRÉS MARINO ÁLVAREZ MEZA, DN I 1.088.257.232, en los 
términos del artículo 58, literal c. del Acuerdo 00 8 de 2008 del Consejo Superior 
Universitario y sus normas reglamentarias, en espec ial el Acuerdo 070 de 2009 del 
Consejo Académico “ Por el cual se Reglamentan algunos Estímulos y Dist inciones 
para los Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia”  y el Acuerdo 07 de 2010 
del Consejo Académico. La admisión del señor ÁLVARE Z MEZA, al programa de 
posgrado elegido será automática. 
 
El señor ANDRÉS MARINO ÁLVAREZ MEZA, deberá surtir el proceso de admisión 
automática al programa de posgrado elegido, en los términos establecidos en el 
Acuerdo 070 de 2009 del Consejo Académico “Por el cual se Reglamentan algunos 
Estímulos y Distinciones para los Estudiantes de la  Universidad Nacional de 
Colombia” . 
 
Por otra parte y como quiera que el artículo 58, literal c. del Acuerdo 008 de 2008 del 
Consejo Superior Universitario, dice: 
 

c. Becas de posgrado.  Quien obtenga la distinción “Grado de Honor de pregrado” se 
hará merecedor de la beca para estudiar un programa de posgrado en la Universidad 
Nacional y su admisión será automática. 
 
El beneficiario deberá hacer uso de ésta durante el  año siguiente a la 
culminación de sus estudios de pregrado … 
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Y dado que esta normativa es del Consejo Superior U niversitario, cualquier excepción 
a la misma, como la que  está solicitando el Señor Álvarez Meza de utilizar el beneficio 
de beca en el primer semestre de 2012, debe ser ele vada ante ese órgano colegiado, en 
la ciudad de Bogotá, por él directamente y de forma  debidamente motivada, pues el 
Consejo de Sede no tiene competencia para otorgar e xcepciones a normativas que no 
son de su autoría. 
 
5.   ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
5.1 Comentarios del profesor GERMÁN IDÁRRAGA PÉREZ al proceso de exámenes 

de admisión / Oficio del 05 de octubre de 2010 
El profesor Germán Idárraga Pérez, en su calidad de profesor Coordinador General de los 
exámenes de admisión realizados el pasado 02 de octubre de 2010, se permite dar a 
conocer una serie de inquietudes que considera han deteriorado el proceso de selección de 
aspirantes para la sede Manizales: 
 

1. La designación de profesores jurados y auxiliares para la realización del examen no 
esta exenta de trafico de influencias para evitar el nombramiento; es suficientemente 
conocido el procedimiento que se realiza en oficina de Registro y Matricula donde una 
o dos semanas antes de la fecha establecida para la realización de las pruebas se 
presentan los docentes con las más diversas excusas para eludir esta responsabilidad. 
Con todo respeto, considero que estas excusas deben ser tramitadas en vicerrectoria 
o en las decanaturas. 

 
2. La citación para los docentes es clara en el sentido de que deben presentarse una 

hora antes de la iniciación oficial de la prueba, sin embargo, el pasado sábado 
algunos docentes solo se reportaron una vez iniciada la prueba. 

 
3. Con la misma citación se entrega un instructivo, el cual contiene información completa 

y suficiente para resolver inquietudes para el desarrollo del proceso, no obstante, la 
gran mayoría de docentes desconoce a la hora del examen procedimientos sencillos, 
que en muchas ocasiones perjudica al aspirante, tal es el caso del pasado examen; 
algunos docentes no permitieron el ingreso a la presentación de la prueba por no 
disponer de un documento de identificación, mientras que el instructivo ofrecía 
alternativas de identificación en beneficio del aspirante. 

 
4. En el transcurso de la prueba se pueden observar algunos docentes que solo hacen 

acto de presencia ya que su compromiso con el examen es casi ninguno, casos tales 
como docentes dedicados a trabajar en sus portátiles; docentes que durante todo el 
examen se ubicaron fuera del aula sin tener ninguna intervención en el proceso. 

 
Finalmente y como consecuencia de lo anterior la recolección del material de examen que se 
realiza normalmente en una hora tardó cerca de 2 horas (terminó a la 1:30 p.m.), 
ocasionando algunos traumatismos en la iniciación de las pruebas de postgrado. 
 
Espero que esta información permita mejorar el proceso de admisiones. 
 
La Decana de la Facultad de Administración dice que falta que se indiquen los nombres de 
los profesores que incurrieron en estas conductas. 
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El Consejo de Sede aprueba el envío de una comunica ción al profesor IDÁRRAGA 
agradeciéndole por la forma responsable con que ha asumido su papel de 
Coordinador General en dicho proceso, lo que se evi dencia, entre otras cosas, con el 
oficio remitido a este cuerpo colegiado. Sobre los hechos ocurridos el día 2 de octubre 
anterior, es menester y perentorio que el profesor indique los nombres de los 
profesores que incurrieron en las conductas descrit as para adoptar las medidas 
correspondientes y dar cumplimiento al Estatuto de Personal Académico, en el 
apartado de los deberes. Por lo anterior, este Cons ejo aprueba solicitar esta 
información al profesor, para proceder como corresp onde. 
 
El Consejo de Sede acuerda igualmente solicitar al Jefe de Registro y Matrícula: 
 
1. Que a partir de ahora él y los funcionarios de e sa Oficina que considere deben 

participar, realicen una veeduría integral al proce so, cada vez que éste se presente. 
Esta veeduría debe hacerse en cada uno de los campu s en los que se realicen las 
pruebas de admisión, antes y durante las pruebas, e s decir, se requiere que siempre 
haya presencia activa de esa Oficina. Esta veeduría  debe incluir la atención 
inmediata de solicitudes o recomendaciones por part e de profesores y aspirantes, 
en la medida en que las mismas sean pertinentes. 
 

2. Que como resultado de esta veeduría, se presente  un informe escrito integral 
dirigido a los tres Decanos de Facultad y al Consej o de Sede y que contenga al 
menos: 

 
� Descripción de situaciones irregulares en el proces o, tales como inasistencia o 

inadecuada asunción de su rol por parte de los prof esores designados como 
jurados y Coordinadores del examen. Se debe indicar  claramente la situación, 
hora de ocurrencia y nombre completo del docente. 

� Observaciones sobre el proceso. 
� Recomendaciones y sugerencias a atender en el futur o. 

 
3. El instructivo que se entrega a cada profesor de signado como jurado debe ser 

revisado y mejorado. Para ello, se le solicita reun irse con la Asesora Jurídica de la 
sede, con miras a que su contenido sea actualizado y se incorporen las 
observaciones que se consideren oportunas y tendien tes a que situaciones 
anómalas y/o irregulares no se presenten en el futu ro. 

 
5.2 Suscripción convenio con la Escuela de Administ ración Pública – ESAP / Oficio 

ODEPE del 06 de octubre de 2010 
La Doctora Ana Robledo Márquez, Jefa de Personal Docente y Administrativo, remite la 
siguiente solicitud: 
 
De acuerdo a lo acordado en el Comité de Carrera Administrativa, sobre la viabilidad de 
hacer un convenio de cooperación con la ESAP, con el fin de brindar a los funcionarios 
administrativos la posibilidad de adelantar estudios a nivel de educación formal o programas 
de educación para el trabajo que ofrece dicha institución, y simultáneamente la universidad 
poder ofrecer lo propio a través de las facultades; previo análisis con la abogada Sandra 
Marcela Muñoz, recomendamos que antes de presentar la propuesta a la ESAP, tengamos el 
aval de los decanos y por ende del Consejo de Sede, frente a este plan en los programas 
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que podríamos incluir en el convenio, cuya propuesta podrían ser los cursos de extensión y 
postgrados. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura manifiesta que la intención es muy 
buena pero se requiere definición de cupos por cada Consejo de Facultad y que pasen 
examen de admisión. 
 
El Consejo de Sede y los Señores Decanos presentes,  profesor CAMILO YOUNES 
VELOSA y LUZ ARABANY RAMÍREZ CASTAÑEDA, se permiten  emitir su aval para que 
se de inicio al proceso que debe culminar con la su scripción de un convenio en el 
sentido indicado por la Jefe de Personal en su comu nicación, aclarando que en el 
cuerpo del convenio debe quedar claro que los cupos  para utilizar en cada posgrado 
deben ser definidos por cada Consejo de Facultad co n antelación al inicio de cada 
cohorte y que los funcionarios de la ESAP que desee n beneficiarse del convenio, 
deben surtir cabalmente el proceso de admisión regu lar a la Universidad.. 
 
La Señora Decana de la Facultad de Administración, profesora LUZ ARABANY 
RAMÍREZ CASTAÑEDA, informa hay un gran interés por reforzar la línea de 
investigación en Administración pública y le parece  pertinente hacer un convenio con 
la ESAP en ese sentido y por ello ha delegado en el  profesor NELSON ARISTIZÁBAL 
LÓPEZ, del Departamento de Administración, la respo nsabilidad de revisar 
conjuntamente con la Jefe de Personal y la Asesora Jurídica, los términos del 
convenio para que esta iniciativa quede incorporada . 
 
Se solicitará en consecuencia a la Jefe de Personal  continuar adelantando las 
gestiones pertinentes para dar vida real al acuerdo  de voluntades y convocar a las 
personas mencionadas para la fijación de los términ os del mismo por parte de la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales. 
 
5.3  Recomendación nombramiento representante ante el Consejo Departamental de 

Patrimonio Cultural de Caldas / Oficio EAU-401 del 20 de octubre de 2010 
El profesor Edison Henao Carvajal, Director de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, pone 
a consideración el nombramiento del profesor Gabriel Hernán Barreneche Ramos como 
representante ante el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural de Caldas en reemplazo 
de la profesora María del Pilar Sánchez Beltrán, quien se encuentra en comisión de estudios. 
 
El Consejo de Sede se permite emitir su aval para l a designación del profesor 
GABRIEL HERNÁN BARRENECHE RAMOS como representante ante el Consejo 
Departamental de Patrimonio Cultural de Caldas en r eemplazo de la profesora MARÍA 
DEL PILAR SÁNCHEZ BELTRÁN, quien se encuentra en co misión de estudios 
 
6. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO  
 
6.1 Asuntos de la Decana de la Facultad de Administ ración 
 
6.1.1 En Consejo de Sede ad referéndum se acordó designar a la Decana de la Facultad de 
Administración como representante de la Universidad ante el Comité Regional de Propiedad 
Intelectual. Informa que se está realizando el 1er seminario en ese tema y hoy se está 
adelantando en el campus La Nubia. Por la Universidad  participa la Asesora Jurídica, la 
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Dirección de extensión de la Facultad de Administración y El Director del Parque de 
Innovación. 
 
6.1.2 Hoy se inició el primer seminario de creación de empresas tecnológicas en La Nubia, 
liderado por el profesor LUIS ARTURO ROSADO, hay más de 250 inscritos. Esto en el 
marco de la línea de emprendimiento, que es transversal a la Sede. 
 
6.1.3 Aunque sabe que existe comunicación oficial en tal sentido, informa que un grupo de 
estudiantes del Programa de Gestión Cultural y Comunicativa han obtenido el premio de 
periodismo ORLANDO SIERRA HERNÁNDEZ, en la categoría de Radio Universitaria, por el 
trabajo “En Manizales: La obra del maestro Luis Guillermo V allejo: una historia que 
genera polémica”. 
 
En atención a lo anterior, el Consejo de Sede aprue ba extender a través del Director de 
Departamento de Ciencias Humanas y dirigido a los e studiantes Luis Carlos Nieto 
Arango, Daniel Alonso Mattern Hernández, Cindy Cath erine Martínez Martínez, Luis 
Fernando Aguirre Castro, Luisa María Arango Castaño   y Andrés F. Giraldo Ramírez 
unas sentidas felicitaciones por este invaluable lo gro que llena de orgullo a esta Sede 
universitaria toda y se convierte en el ejemplo de que con esfuerzo y dedicación se 
pueden alcanzar las metas que se proponen. Igualmen te extiende un reconocimiento 
sentido a la profesora Mariela Márquez Quintero, po r su impecable labor orientadora 
para el enorme logro obtenido, lo cual no es más qu e una nueva muestra de la gran 
capacidad profesional de esta Comunicadora. 
 
6.1.4 Informa que se adelantó una convocatoria para investigación, que es obligatoria 
anualmente. Están implementando el modelo de interacción con la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura. 
 
6.1.5 Sobre la designación de profesores de departamentos de otras Facultades para 
evaluación de proyectos de investigación, no se conoce norma que indique que el otro 
consejo debe brindar un aval, es simplemente por cortesía, para informar. El profesor 
CAMILO YOUNES VELOSA dice que esto es más un aspecto de cooperación académica. 
Así se analizó ayer en su Consejo de Facultad. Recomienda que este tipo de asuntos se 
revise entre los Decanos involucrados cada vez que se presente. El Consejo de Sede 
encuentra pertinente que se haga así. 
 
El Señor Vicerrector pide que se informe sobre el trabajo que se está haciendo con 
Contraloría. La profesora LUZ ARABANY RAMÍREZ dice que el profesor FRANCISCO 
JAVIER VALENCIA, como ejercicio académico con sus estudiantes, hizo una revisión de los 
sitios Web de las administraciones de  los 27 municipios de Caldas en un 95%. El Contralor 
del Departamento está interesado en mostrarles a los alcaldes este trabajo. Además cree 
que puede convertirse en prácticas empresariales para los estudiantes apoyando los 
procesos de transparencia de las administraciones públicas. El próximo martes de 8 a 12 de 
la mañana, se ha convocado por parte de la Contraloría a los alcaldes del Departamento. Ya 
se ha coordinado con la Oficina de Extensión mostrar a la Universidad y se presentará la 
propuesta de convenio marco con la Contraloría. Invita a todo el Consejo de Sede. 
 
6.2 Asuntos del Decano de la Facultad de Ingeniería  y Arquitectura 
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6.2.1 Al Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura le preocupan los resultados del 
concurso docente, había 6 cargos de cátedra por proveer, se inscribieron 40 y se recibieron 
13 hojas de vida, cumpliendo requisitos solo una persona. Los requerimientos para cátedra 
que se están haciendo son exagerados porque se está exigiendo Maestría ó 5 años de 
experiencia docente. En casos como Arquitectura son profesionales supremamente exitosos 
en sus áreas que podrían ocupar el cargo y se respondería a la filosofía de un profesor de 
cátedra. 

 
El Consejo de Sede aprueba que el tema se revise co n la Jefatura de Personal y se 
revise el proyecto de convocatoria que se envió al Señor Rector. Igualmente que se 
pida al profesor WASSERMAN que dados los resultados  obtenidos y que no 
ingresarán en la práctica nuevos docentes para el a ño 2011, se autorice a la sede a 
hacer concursos durante el primer semestre de 2011.  
 
El profesor DANIEL ARIAS cree que incluso este asunto se debe llevar al Consejo 
Académico porque esta queja es reiterada. Además deberían descentralizarse algunos 
concursos de cátedra. 

 
El profesor CAMILO YOUNES dice que llevará el asunto al Consejo Académico por el área y 
también por parte de la representación profesoral.  
 
6.2.3 En su Consejo de Facultad están teniendo dificultades para sesionar en Palogrande y 
aunque la Facultad de Administración ha prestado sala de simulación gerencial, el problema 
no se resuelve. Pregunta si la Sala de Consejos del bloque H se puede usar una vez cada 15 
ó 20 días para hacer sesión del Consejo. El Señor Vicerrector responde que es posible, 
siempre y cuando se avise a la Secretaría de Sede con al menos 8 días de anticipación a la 
sesión. 
 
6.3 Asuntos del Representante Profesoral 
 
6.3.1 Solicita que el Consejo de sede pida oficialmente un informe sobre el concurso para 
proveer 4 cargos de carrera administrativa. El Consejo de Sede aprueba esta solicitud. 
 
6.3.2 Solicita que el Consejo envíe una nota de estilo a la profesora MARIA DEL PILAR 
RODRIGUEZ, quien con su Grupo ETHOS, ganó el Premio de Investigación Arturo Díaz 
Alonso , por parte del grupo de investigación en Ética Empresarial y Empresariado Social – 
ETHOS que Usted coordina y que fue alcanzado en el marco del XV Congreso Internacional 
de Contaduría, Administración e Informática, adelantado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México – UNAM. Esta solicitud es aprobada por el Consejo de Sede.  
 
6.4 Asuntos del Representante Estudiantil de Posgra do 

 
6.4.1 La Universidad inició un proceso de evaluación con la Asociación Europea de 
Universidades. Se conformó un grupo de 6 personas: 2 de Bogotá, 2 de Manizales, una de 
Palmira y una de Medellín. Agrega que él es uno de ellos. En tres meses termina el proceso 
con visita de delegados de esa asociación. 
 
6.4.2 FORETHOS se celebrará el próximo miércoles todo el día, la primera jornada en el 
auditorio principal de la Universidad Nacional y en la tarde en la Universidad de Caldas. 
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6.4.3 Dice que se van a reglamentar algunos aspectos académicos desde el nivel nacional. 
Se refiere al posible fraccionamiento de matricula que cree debe ser considerado bajo ciertas 
reglas y condiciones. No lo ve en la propuesta y cree que es importante. Hace algunas 
observaciones  sobre el esquema de becas que se está incluyendo en esta propuesta, que 
se discutirá mañana en el Académico, específicamente los programas y las edades para 
acceder a estas becas que ahora se tiene en 28 y se proyecta rebajar a 26, lo cual conduciría 
a que no se aprovechen. Tiene la sensación de que esto no se discutió en Consejos de 
Facultad. Tampoco comparte que el no cumplimiento de algunas condiciones de la beca 
apareje una sanción porque no se trata de un préstamo sino de becas. 
 
6.4.4 Desde el semestre pasado ha pedido un estudio comparativo sobre ingresos y 
estímulos de posgrado en las 3 Facultades de la Sede. A la fecha no se ha mostrado ningún 
estudio al respecto. 
 
El Señor Vicerrector pide que se agende este asunto para un próximo Consejo de Sede. Que 
los Decanos ordenen este análisis al interior de cada Facultad y se entregue en fecha por 
definir.  
 
Esta propuesta es aprobada por el Consejo de Sede, recordándoles a los Decanos que 
los resultados de este estudio deben presentarse en  el Consejo de Sede del mes de 
diciembre de 2010. 

 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura ve que le siguen cargando 
responsabilidades a las Facultades, en este caso, la asunción de costos de becas. No está 
de acuerdo con que vía videoconferencia se estén pidiendo y dando avales para asuntos tan 
sensibles. 

 
6.5 Asuntos del Director Académico 

 
6.5.1 Problemática pago de matrículas – entrega oficio firmado por Constanza Montoya 
ODP-243. De acuerdo a recomendación del nivel nacional, para la proyección del 
presupuesto de ingresos vigencia fiscal 2011, en el sentido de estimar todo el ingreso por 
concepto de matrícula, servicio médico y sistematización para el periodo 2011-I en los 
recursos corrientes y no proyectar recaudo parcial anticipado por estos conceptos en el 2010, 
evitando de esta forma generar inconvenientes al quedar este recaudo como recurso del 
balance, la Directora de la Oficina de Planeación y el Director Académico de la sede, solicitan 
una modificación al calendario académico vigente en dicho sentido, lo cual es de recibo por 
este Consejo, quedando de la siguiente manera: 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación en el SIA del valor de la matrícula a los 
aspirantes admitidos   Diciembre 01 

Consulta e impresión del recibo de pago de matrícula para 
aspirantes admitidos 

Enero 01 de 2011 

Fecha límite para el pago oportuno de matrícula para 
aspirantes admitidos  Enero 17 de 2011 
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Fecha límite para el pago extemporáneo de matrícula para 
aspirantes admitidos  Enero 21 de 2011 

 
6.5.2 Informa que la próxima semana viene profe JULIA VAQUERO responsable de 
acompañamiento estudiantil en la Universidad. Viene a hacer talleres sobre diferentes 
aspectos académicos. 

 
6.6 Asuntos del Director de Investigación y Extensi ón 

 
6.6.1 En la reciente visita de pares de Ingeniería Física, uno era de la UNAM y en la 
discusión que hubo comentó una experiencia sobre articulación Universidad – Sociedad – 
Empresa y ofreció una charla. El responsable de dictarla es Víctor Manuel Castaño y será en 
videoconferencia el 8 de noviembre. Pide a los Decanos incentivar la participación de 
profesores. 
 
6.6.2 Informa brevemente sobre la esfera de negocios. Los resultados fueron muy buenos, 
con 37 grupos de investigación de las 5 universidades, 3 conferencias, un semillero y la 
participación de un profesor que apoyó las negociaciones de los grupos con las empresas. 
Se vincularon a la rueda 33 empresas. Se concretaron 17 proyectos por la Universidad 
Nacional de Colombia con recursos de hasta 5 millones. 
 
6.6.3 El Director Administrativo plantea un trámite de transferencia entre dos fondos y 
presentó queja porque no se atendieron los tiempos. Quiere dejar claro que no hay un 
procedimiento establecido y que estos asuntos siendo internos no generan hechos 
cumplidos. Lejos de poner quejas reclama un proceso de acompañamiento efectivo. 
 
6.6.4 Recuerda que hay varias convocatorias de investigación abiertas y menciona cuáles. 
Pide a los Decanos ayudarle en la difusión. 
 
6.6.5 En el próximo Consejo de Sede no puede estar pero solicita espacio para discutir la 
reforma al programa de semilleros o que se de preferencia en diciembre a este tema y quede 
reglamentado para este año. 
 
6.7 Asuntos del Vicerrector de Sede 
 
6.7.1 El Centro de bioinformática y biología computacional viene cogiendo fuerza con 
liderazgo de la ciudad de Manizales y la molestia de alma mater que no se lo ha podido 
llevar. Ya se definió que quedará en Manizales. En los próximos días se entregará para 
análisis jurídico la carta de intención. Los fundadores son COLCIENCIAS, SUMA y el 
Ministerio de Educación. 
 
6.7.2 Fundación Universidad Empresa. Recuerda que ha expresado molestias permanentes 
por la forma como ha venido trabajando. Su protesta fue acogida por la Asamblea y se 
cambió el modelo de negocio, la Fundación debe actuar como articulador de proyectos y se 
desarrolla un protocolo para que los profesores se integren a estos proyectos. De acuerdo a 
lo anterior, considera que la Fundación debe relanzarse con su nuevo modelo y en ello se ha 
venido pensando con CLAUDIA BENAVIDES. Ahora los miembros pagan el funcionamiento y 
no se buscan recursos para estas actividades.  
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6.7.3 Situación presupuestal. El problema no se resuelve y es estructural. Recuerda que el 
Rector informó que se entabló acción de cumplimiento. Recomienda a Decanos que no se 
comprometan recursos sino en lo necesario. 
 
6.7.4 Edificio QyQ: próximamente se dará inicio al proceso de construcción de la obra 
negra, que se considera irá hasta junio de 2011. Recuerda que ha sido un proceso muy 
complejo pero ya vio la luz. Los diseños del bloque W han avanzado mucho. 
 
6.7.5 El profesor JULIAN GARCIA GONZÁLEZ es el nuevo Director Centro de Idiomas e 
informa la proyección que se quiere dar al centro. Más adelante se espera presente informe a 
este Consejo. 
 
La profesora LUZ ARABANY RAMÍREZ agrega que mañana habrá reunión con un delegado 
de la embajada Coreana para empezar a impulsar el quehacer del Centro. 
 
6.7.6 Los protocolos para afrontar las visitas de autoevaluación deben ser definidas como 
políticas de sede a través de este Consejo. 
 
El profesor CAMILO YOUNES VELOSA propone que haya una oficina de autoevaluación, un 
profesional experto en esos procesos, que le quite un peso de encima al Coordinador del 
programa. 
 
El Consejo de Sede acuerda solicitar al Director Ac adémico que por medio del Comité 
de Programas Curriculares de la Sede, se proyecte p or escrito un protocolo a observar 
en las visitas de pares evaluadores y en general, d entro de los procesos de 
autoevaluación con y sin fines de acreditación. El protocolo debe incluir un 
procedimiento detallado y la asignación tentativa d e responsabilidades a funcionarios 
académicos y administrativos. 
 
Una vez este protocolo esté elaborado, debe remitir se a la Secretaría de Sede en medio 
físico y magnético, con el objeto de que sea conoci do por los miembros del Consejo 
de Sede, quienes deben dar su aprobación definitiva  al mismo. 
 
6.7.7 Le preocupa el asunto de contratos de logística con CEUNAL, ANEIAP y ASECIVIL 
porque no se puede contratar con ellos todo lo que se quiera hacer, dado que ellos cobran 
una intermediación cuando aquí hay actividades que se pueden y deben hacer 
institucionalmente. Ello genera riesgos para el ordenador de gasto. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura agradece la observación pero 
considera que se deben maximizar los procesos de contratación para que se faciliten las 
labores misionales. Propone que se haga una reunión con el Director Administrativo y el Jefe 
de Contratación, en la que hagan observaciones puntuales y ello sirva para mejorar. 
 
6.7.8 Recuerda que ha enviado una solicitud en el sentido que los trámites deben hacerse 
con anticipación, por ejemplo proyectos de Resolución que deben firmarse sobre el tiempo: 
comisiones, viáticos, movilidad. Pide que estos procesos se hagan con la anticipación 
suficiente. 
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La Decana de la Facultad de Administración dice que hay unos asuntos que son 
sobrevinientes o urgentes pero esa no es ni debe ser la regla. No obstante, cuando el Señor 
Vicerrector considere que así debe ser, debe abstenerse de firmar la Resolución. 
 
7. Propuestas de implementación de Políticas y definic ión de un Reglamento 

aplicable a los Laboratorios de la Sede 
Luego de agotado el procedimiento en los Consejos de Facultad y con los Directores de los 
Laboratorios de la Sede, el Director de Laboratorios de la Sede, profesor OSCAR HERNÁN 
GIRALDO OSORIO y la funcionaria LUZ DE IRIS MONTOYA OROZCO, Asistente de la 
Dirección de Laboratorios, presentan formalmente los documentos, con los aportes recogidos 
en las diversas reuniones. Explica cómo ha sido el proceso surtido para llegar a estructurar 
esta propuesta. 
 
El Señor Vicerrector realiza un resumen del  proceso llevado a cabo para la discusión de las 
propuestas de Políticas y Reglamentos aplicables a los Laboratorios de la Sede, 
considerando que se han surtido debidamente los mecanismos de participación: socialización 
ante los Consejos de Facultad y Coordinadores de Laboratorios, para continuar con la 
aprobación por parte del Consejo de Sede. 
 
Se presentan nuevamente las propuestas en mención, por parte del Director de Laboratorios, 
explicando las modificaciones realizadas luego de la socialización en mención.  Es de aclarar 
que de cada reunión se tienen las actas correspondientes y los listados de asistencia. 
 
El profesor SARACHE menciona la importancia de contar con un procedimiento claro para la 
creación de laboratorios, de tal manera que asegure un desarrollo ordenado de laboratorios, 
precisamente para evitar la informalidad que se ha venido presentando en el transcurso de la 
historia.  Se contará con la asesoría jurídica para revisar la reglamentación sobre las 
competencias de los cuerpos colegiados para la creación y/o supresión de laboratorios. 
 
Así mismo, sugiere incluir en el documento, los laboratorios de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC’S), los cuales son aquellos espacios equipados para el estudio, 
desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución de la información, mediante la 
utilización de hardware y software como medio de sistema informático, haciendo énfasis en 
que son aquellos diferentes a las Salas de Micros.  Lo anterior, en razón a la intervención del 
profesor NÉSTOR DARÍO DUQUE, quien mencionó la necesidad de legalizar los existentes 
como: Laboratorio de Computación Intensiva, de Redes, de Investigación en Ingeniería 
Matemática, de Cálculo Científico, entre otros.  Sin embargo, al Señor Vicerrector le 
preocupa que de acuerdo a la infraestructura de este tipo de unidades experimentales, no 
haya un diálogo tecnológico con el Director de Laboratorios, en virtud de que su perfil esta 
dado para un profesor del área de Química o de Física.  En este sentido, sugiere que sean 
los expertos en el área de la Informática quienes colaboren en la redacción del artículo 4 del 
documento de Reglamento y del de Políticas. 
 
Con relación a si los laboratorios se adscriben a las Facultades o a la Dirección de 
Laboratorios, el Vicerrector comenta que es requisito indispensable definir a qué Unidad 
Académico - Administrativa sería, por lo que el profesor YOUNES menciona que los 
laboratorios son de la Universidad y no vería la necesidad de adscribirlos a una Facultad.  La 
profesora CONSTANZA MONTOYA interviene para decir que la Sede tiene un problema 
estructural en el que se evidencia la necesidad de que las Facultades se apersonen de los 
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laboratorios, teniendo en cuenta que son las llamadas a tener un vínculo académico, en 
cabeza del Decano o Vicedecano o el Director de Investigación y Extensión de la Facultad, 
quienes son las personas que deberían hacer las sugerencias sobre necesidades de 
prácticas curriculares y demás. 
 
El profesor SARACHE manifiesta que son las Facultades las que tienen los Planes de 
Mejoramiento derivados de los Informes de Acreditación, en los que mencionan acciones 
correctivas o de mejoramiento que hacen relación a los laboratorios, por tanto, es 
indispensable que haya un diálogo entre Decanatura y Laboratorios para definir un plan de 
inversión que apunte a atender dichas acciones en el marco de la formulación del Plan de 
Desarrollo Institucional. 
 
En conclusión, se define que los laboratorios deben estar adscritos a las Facultades 
respectivas, teniendo que la Dirección de Laboratorios es más una dependencia de corte 
transversal, encargada de definir las políticas, los reglamentos, la planeación, la 
programación de la inversión, etc.  Esta adscripción se debe redactar en el documento en 
discusión, con la debida técnica jurídica. 
 
Se da por terminada la discusión en la que se nombra una comisión para verificación de las 
modificaciones realizadas a las propuestas de Políticas y Reglamento aplicable a los 
laboratorios y posterior envío al señor Vicerrector con el fin de realizar el proceso de revisión 
jurídica del documento. 
 
La comisión quedó conformada por los tres Decanos, el Director de Investigación y Extensión 
y el Director de Laboratorios.   Este último queda encargado de citar a las reuniones de la 
comisión, una vez se hayan incorporado las modificaciones y sugerencias planteadas en el 
presente Consejo de Sede. 
 
En resumen, el Consejo de Sede establece: 
 

� Que en la política de la reglamentación de los labo ratorios se debe incluir 
el manejo de salas de cómputo especializadas y de s imulación. 

� En el Consejo se discute y establece que los labora torios deben 
pertenecer a las facultades para gestionar el contr ol de las labores que se 
realizan en ellos. 

� Debe quedar claro que los servicios prestados por e l laboratorio a entes 
externos se deben manejar de acuerdo con la reglame ntación de los 
proyectos de extensión. 

� La reglamentación debe tener una vigencia para obli gar a su revisión 
periódicamente. 

� Se conforma una comisión conformada por los Decanos  y los Directores 
de Investigación y Extensión y Laboratorios para ha cer la revisión final de 
la reglamentación, antes de pasarla a la Asesora Ju rídica. 

 
Los invitados se retiran a las 3.50 p.m. 
 
8.   CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
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8.1 Trámites surtidos de las propuestas de creación  de nuevos programas / Oficio 
VR-632 del 20 de septiembre de 2010 

Se recibe copia del oficio enviado por el profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de 
Sede al profesor Eduardo José Villegas Jaramillo, Director Académico, donde le remite copia 
el oficio DNPP-335, en el cual se da respuesta que al oficio VR-581, que pedía explicación a 
la Dirección Nacional de Postgrados sobre los trámites que han surtido las propuestas de 
creación de nuevos programas. La propuesta plantea que los trámites están suspendidos 
debido a tareas que son responsabilidad de las Facultades y que aun están inconclusas; por 
lo anterior se le solicita que en el marco del Comité de Programas Curriculares de Sede se 
organice un plan de trabajo acorde con los vicedecanos que permita avanzar en los 
compromisos adquiridos. 
 
El profesor CAMILO YOUNES dice que es cierto que faltan algunos ajustes pero son de 
forma y no de fondo. Lo que le preocupa son las atribuciones desde lo estatutario que se 
está subrogando la Dirección de Programas de Posgrado. No cree que esta dependencia 
puede decir que no estudia o no da trámite a una solicitud de apertura de un posgrado. Por 
otra parte duda que en algunos otros posgrados se haya hecho la tarea que ahora nos 
exigen a nosotros. 
 
El Señor Vicerrector pide que se hagan las tareas que correspondan para poder defender 
ante el nivel central las propuestas de apertura de posgrados en la sede que se encuentran 
represadas. 
 
8.2 Copia oficio enviado al señor Julián Antonio Sa lazar Marín / Oficio VR – 708 del 

15 de octubre de 2010 
El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, remite copia del oficio enviado 
al señor Julián Antonio Salazar Marín, Presidente Junta Directiva Sintraunicol Manizales, en 
respuesta a la comunicación enviada por éste el día 12 de octubre de 2010 y en la que el 
Señor Salazar Marín menciona una serie de hechos que resume en un supuesto “conflicto 
laboral” que se viene presentando en la Sede. Al respecto, y con el objeto de proceder a 
emitir la respuesta que se requiere, el Señor Vicerrector le solicita precisar: 
 

- “Mediante qué instrumento o procedimiento se han impartido las instrucciones de vigilancia en la 
Biblioteca por parte de la Jefe de dicha dependencia, SONIA MARÍA VALENCIA GRAJALES, a los 
señores Bernardo Marín, Fernando Pineda y Humberto Rivera. Igualmente los utilizados para el 
presunto cambio de horario y puesto de trabajo de “… compañeras de excelente desempeño y labor en 
los mismos”.  A qué empleadas se refiere específicamente. 

- A qué concepto “NEFASTO Y HERRADO” (sic) de la Asesora Jurídica se refiere cuando menciona que 
se está pretendiendo vulnerar los derechos laborales del señor Manuel Antonio Hurtado, en qué 
consiste esta presunta vulneración y cuál es el pronunciamiento de la Corte Constitucional que Usted 
afirma esta administración pretende “burlar o simplemente desconocer”. 

- No se entiende su manifestación de “…lineamiento legal sentencias constitucionales” en la cual Usted 
afirma debe basarse la toma de decisiones. Le solicito informar puntualmente cuáles ordenamientos 
legales y cuáles sentencias constitucionales se están desconociendo por parte de la Administración de 
la Sede y los casos puntuales en los cuales ello está ocurriendo. 

 
Igualmente se ha recibido oficio firmado por el Señor PEDRO LUIS POSADA, en su calidad de Fiscal de 
esa Junta Directiva. Con respecto al mismo, deseo se me aclare por qué razón una persona que tiene las 
funciones de Fiscal al interior de esa organización sindical está emitiendo comunicaciones a nombre de la 
misma cuando su labor debe amojonarse estrictamente al interior de Sintraunicol.  Como todos saben, las 
Juntas Directivas de cualquier organización solo se pronuncian oficialmente mediante comunicaciones 
suscritas por su Presidente o su Secretario.  Como usted puede advertir en este caso no se están 
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estableciendo los canales de comunicación oficiales entre interlocutores válidos y por ello le ruego que sea 
Usted o el Secretario de la organización quienes se dirijan oficialmente a esta instancia o cualquiera otra 
ante la cual requieran hacer manifestaciones. De acuerdo a lo anterior y mientras no se reciba una 
comunicación oficial de esta Junta Directiva, no entenderé el oficio del Señor Fiscal como una comunicación 
legitimada por la Organización Sindical.” 

 
El Vicerrector se pronuncia y explica la razón de ser de esta comunicación. 
 
Siendo las 3.58 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 


