
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 017 

 
Fecha: 24 de noviembre 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 
Camilo Younes Velosa - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas  
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Jorge Hernán Arbeláez Pareja - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) llega a las 
8.21 a.m. 
Simón Arias Lasso - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación y Extensión 
Jorge Julián Vélez Upegui - Representante de Centros e Institutos 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 0 15 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.  
 
El acta 015 de 2010, que oportunamente se había hecho llegar a los miembros del Consejo 
SE APRUEBA . 
 
2. TEMAS CENTRALES DEL CONSEJO 
 
2.1 Políticas y Reglamentos laboratorios 
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Se recibe oficio DL – 344 del 23 de noviembre del Director de Laboratorios, mediante el cual 
informa que la Comisión encargada de hacer la revisión final de los proyectos de Políticas y 
Reglamento aplicable a los Laboratorios de la Sede se reunirá el 25 de noviembre con el fin 
de realizar las anotaciones finales, para luego remitir los documentos a la Oficina Jurídica, 
con el propósito de hacer los ajustes pertinentes y la emisión del aval último a las propuestas 
en mención. 
 
3. ASUNTOS DE PROFESORES 
 
3.1 Recomendación Promoción Profesora Mariela Del P ilar Giraldo Rivera / SFIA-R 

1199 del 3 de noviembre de 2010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 2 de noviembre de 2010, 
Acta 41, recomienda la promoción a la categoría de Profesor Asociado de la docente 
MARIELA DEL PILAR GIRALDO RIVERA, de acuerdo con lo estipulado en el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo 21 numeral 3 del Acuerdo 035 de 2002. 
 
Adicionalmente, la profesora Mariela del Pilar Giraldo Rivera, presenta su aporte significativo 
a las humanidades con la presentación del trabajo con el que obtuvo el Diploma de Estudios 
Avanzados DEA, en el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Granada-
España, en el cual obtuvo una nota de sobresaliente (ver anexo) denominado "Por el 
Reencantamiento de las Montañas y su Arquitectura. Semiótica e Imaginarios en Tres 
Parques Nacionales de Montaña: Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia), Sierra Nevada 
(Granada-España), Parque Los Nevados (Colombia)".  
 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, luego de analizar la solicitud y 
considerando la especificidad del tema, solicitó a los profesores José Oscar Jaramillo 
Jiménez y Liliana Correa Robledo, revisar si el aval o evaluación dada por los profesores de 
la Universidad de Granada serviría como calificación para el proceso de cambio de categoría 
que está surtiendo la profesora actualmente, quienes emitieron concepto favorable a la 
solicitud una vez verificados los documentos. 
 
Se anexa copia de la documentación referente a la solicitud de promoción. 
 
Se informa que los requisitos establecidos en el artículo 21 numeral 3 del Acuerdo 035 de 
2002 para esta promoción, para lo cual se adjuntaron los siguientes documentos, con los 
cuales se hace constar dicho cumplimiento en este caso específico son: 
 

1. Permanencia mínima de 4 años en la Categoría de Profesor Asistente: La profesora 
MARIELA DEL PILAR GIRALDO RIVERA ha estado vinculada a la Universidad, en la 
categoría de profesor asistente desde el año 2001 (año en el que se le nombró en 
periodo de prueba). 

2. Acreditar título de Magíster, Especialidad en el área de la salud o Doctorado: Ostenta 
el título de MAGISTRA EN GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE de la Pontificia Universidad Javeriana.. 

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 profesores JOSÉ OSCAR 
JARAMILLO JIMÉNEZ y LILIANA CORREA ROBLEDO, quienes revisaron si el aval o 
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evaluación dada por los profesores de la Universidad de Granada (Carmen Ocaña 
Ocaña, Manuel Sáenz Lorite y Miguel Gómez Oliver) serviría como calificación para el 
proceso de cambio de categoría que está surtiendo la profesora actualmente, quienes 
emitieron concepto favorable a la solicitud una vez verificados los documentos 

 
El Consejo acuerda solicitarle al Consejo de Facult ad de Ingeniería y Arquitectura que 
por Secretaría Académica se aclare con la profesora  si el trabajo con el que obtuvo el 
Diploma de Estudios Avanzados DEA, en el Departamen to de Geografía Humana de la 
Universidad de Granada-España, denominado "Por el R eencantamiento de las 
Montañas y su Arquitectura. Semiótica e Imaginarios  en Tres Parques Nacionales de 
Montaña: Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia), S ierra Nevada (Granada-España), 
Parque Los Nevados (Colombia)" aspira a ser utiliza do por ella como requisito 
académico dentro de su proceso doctoral. Lo anterio r porque, de ser así, podrían 
otorgarse puntos o beneficios por el mismo trabajo para dos efectos diferentes y la 
normativa enunciada antes dice que el trabajo que s e presente debe tener el claro 
propósito de promoción. 
 
Una vez se obtenga la información de parte de la pr ofesora GIRALDO RIVERA, se 
solicitará el envío de la misma a la Secretaría de Sede para que se proceda el Consejo 
de Sede a decidir sobre la solicitud de promoción. 
 
3.2 Recomendación Estímulos Económicos docente Carl os Alberto Rodríguez 

Romero / SFA-C-586 del 16 de noviembre de 2010 
El Consejo de la Facultad de Administración, en su sesión de 11 de noviembre de 2010, Acta 
CFA-046; se permite recomendar el pago de estímulos económicos al docente CARLOS 
ALBERTO RODRÍGUEZ ROMERO de la Escuela de Administración de Empresas y 
Contaduría de la Sede Bogotá, quien orientará clases en los programas de posgrados 
Maestría en Administración, 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:     Carlos Alberto Rodríguez Romero  
� Cédula de Ciudadanía:  79413704  
� Categoría:    Profesor Asociado 
� Dedicación:    Tiempo completo 
� Módulo:    Métodos cuantitavos 
� Asignatura:    Estrategia y Competitividad (4101282) 
� Programa de Posgrado:  Maestría en Administración quinta cohorte 
� Fechas de clase magistral:  26 y 27 de noviembre; 3, 4, 10 y 11 de diciembre de 2010 
� Duración Total:    30 horas 
� Valor hora:    $100.000 
� Total estímulo económico:  $3.000.000 
 
Es preciso resaltar que el valor de estos estímulos económicos se encuentran contemplados 
en el presupuesto de los proyectos de la Maestría para el presente semestre. 
 
Se anexan: oficio de la coordinación de Maestría, solicitud de orden contractual, certificado 
de disponibilidad presupuestal, copia de documento de identidad y constancia del Director de 
la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría de la Sede Bogotá. 
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El Consejo de Sede aprueba conceder estos estímulos  económicos al profesor 
CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ ROMERO de la Escuela de Ad ministración de 
Empresas y Contaduría de la Sede Bogotá. 
 
4. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
4.1 Solicitud tránsito para iniciar disfrute beca d e posgrado de la profesional Pamela 

Escobar Jaramillo / Oficio del 10 de noviembre de 2 010 
La profesional PAMELA ESCOBAR JARAMILLO, solicita le permitan hacer tránsito de la 
Especialización en Dirección de Producción y Operaciones a la Maestría de Profundización 
en Ingeniería Industrial con énfasis en Dirección de Producción y Operaciones sin perder su 
condición de becaria.  Solicitud que basada en los siguientes puntos: 
 
1. “Soy beneficiaria de la beca para postgrado obtenida con el grado de honor en el programa de pregrado de 

Ingeniería Industrial, mediante Resolución C de S 030 de 2009 (Acta No. 004 del 11 de marzo). 
2. Mediante la Resolución CFIA 392 de 2010, Acta No. 040 del 26 de octubre, el Consejo de Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura aprobó el tránsito automático entre niveles entre la Especialización y la Maestría. 
3. No perderé mi calidad de estudiante 
4. Cuando quise empezar la Maestría ésta aún no estaba abierta, pero al ser informada de que la abrirían en 

el siguiente año y que la Especialización es homologable como el primer año de la Maestría, decidí 
inscribirme a la Especialización.” 

 
El Consejo de Sede encuentra que la única labor que  le compete en estos asuntos es 
conceder la beca. El trámite restante debe hacerse directamente ante la Dirección 
Nacional de Bienestar Universitario, entre lo que s e encuentra la escogencia del 
programa de posgrado en el cual desea aplicar su be ca o el que ella denomina 
“tránsito” entre programas, manteniendo el benefici o. En atención a lo anterior, el 
Consejo de Sede decide enviar la solicitud de la pr ofesional ESCOBAR JARAMILLO 
para que desde la Dirección de Bienestar Universita rio o por trámite que desde allí se 
haga ante la Dirección Nacional de Programas de Pos grado, si lo estiman pertinente, 
se permitan emitir la respuesta correspondiente. 
 
4.2 Aplazamiento beca de postgrados profesional Die go Espinosa Giraldo / Oficio 

del 27 de octubre de 2010 
El profesional Diego Espinosa Giraldo, solicita aplazamiento beca de postgrado otorgada 
mediante la Resolución C de S 038 de 2010 (Acta No. 007 del 28 de abril), de acuerdo a los 
siguientes argumentos: 
 
“Debido a que según el artículo 3: “los beneficiarios de esta beca deberán realizar sus estudios de posgrado en 
la Universidad Nacional de Colombia, salvo cuando en ella no existan programas en el área escogida por ellos.  
En este último caso, los beneficiarios, previa autorización de la Dirección Nacional de Programas de Posgrado, 
podrán realizar sus estudios en una universidad distinta a la Universidad Nacional de Colombia”. 
 
El programa que estoy interesado en realizar se llama Especialización en Alta Gerencia  ofrecido por la 
Universidad Surcolombiana de Neiva.  Para el primer periodo de 2011 no se realizarán admisiones a este 
programa, sino para el segundo periodo de 2011.  Por lo cual me es necesario esperar 1 semestre para iniciar 
labores académicas e iniciar el disfrute de la beca de posgrado.” 
 
El Consejo de Sede decide conceder aplazamiento has ta el 24 de noviembre de 2011, 
inclusive, para que el señor DIEGO ESPINOSA GIRALDO , C.C. No. 1117485859 inicie el 
disfrute del incentivo de beca de posgrado que le f uese concedido mediante la 
Resolución C de S 038 del 028 de abril de 2010. 
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Se aclara que el Consejo de Sede con este aplazamie nto no está autorizando el 
ingreso del peticionario a un programa de posgrado determinado pues no es su 
competencia. La autorización para realizar un progr ama de posgrado en una 
universidad distinta a la Universidad Nacional de C olombia - como lo pretende el señor 
ESPINOSA GIRALDO - es competencia de la Dirección N acional de Programas de 
Postgrado, a donde deberá presentarse en su momento  solicitud en dicho sentido, por 
el señor ESPINOSA. 
 
4.3 Recomendación solicitud de doble titulación, es tudiantes de Ingeniería 

Electrónica / SFIA-R 1187 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 26 de octubre de 2010, Acta 
No. 040, atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor de los Programas 
Curriculares de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, recomiendan las solicitudes de doble 
titulación presentadas por los estudiantes Carlos Felipe Escobar Velásquez (C.C. 
1105785138) y Juan Carlos  López Cardona (D.N.I. 50504), ya que cumplen con los 
requisitos establecidos en la Resolución 055 de 2009 del CSU en su artículo 1: “Disponer del 
cupo de créditos necesario para optar por el segundo título luego de convalidar o hacer 
equivaler todas las asignaturas pertinentes cursadas y aprobadas en el primer plan de 
estudios”. 
 
Estudio de solicitud de doble titulación entre Ingeniería Electrónica e Ingeniería Eléctrica 
 

Programa  Programa Para doble 
Titulación 

Cédula  Estudiante  

Ing. 
Electrónica 

Ingeniería Eléctrica 1105785138 Carlos Felipe Escobar Velásquez 

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

Créditos Adicionales (máximo): 60 Créditos 
TOTAL:  60 Créditos  

 
Créditos Faltantes para finalizar el plan de Ingeni ería Eléctrica 

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

 
Decisión Comité Asesor:   El comité asesor RECOMIENDA APROBAR  la solicitud de doble 
titulación teniendo en cuenta que los créditos sobrantes después de cumplir el plan de 
estudios de Ingeniería Electrónica es mayor al número de créditos necesarios para completar 
el plan de estudios de Ingeniería Eléctrica. 
 

Programa  Programa Para doble 
Titulación 

Cédula  Estudiante  

Ing. 
Electrónica 

Ingeniería Eléctrica 50504 Juan Carlos  López Cardona 
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Créditos Sobrantes del plan de Ingeniería Electróni ca (De acuerdo a estudio Dirección 
Académica) 

Créditos Adicionales (máximo): 67Créditos 
TOTAL:  67 Créditos  

 
Créditos Faltantes para finalizar el plan de Ingeni ería Eléctrica 

Agrupación Ingeniería Eléctrica : 32 Créditos 
Agrupación de Física   4 créditos 
Trabajo de Grado:   6 Créditos 
TOTAL:  42Créditos  

 
Decisión Comité Asesor:   El comité asesor RECOMIENDA APROBAR  la solicitud de doble 
titulación teniendo en cuenta que los créditos sobrantes después de cumplir el plan de 
estudios de Ingeniería Electrónica es mayor al número de créditos necesarios para completar 
el plan de estudios de Ingeniería Eléctrica. 
 
En atención a que los requisitos se encuentran cump lidos, el Consejo de Sede decide 
aprobar la solicitud de doble titulación en los pro gramas de Ingeniería Electrónica 
(primer programa) e Ingeniería Eléctrica (segundo p rograma) de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, presentada por los estud iantes CARLOS FELIPE ESCOBAR 
VELÁSQUEZ (C.C. 1105785138) y JUAN CARLOS  LÓPEZ CA RDONA (D.N.I. 50504). 
 
4.4 Solicitud reserva de cupo admitido Santiago Mic olta Rodríguez / Oficio del 8 de 

noviembre de 2010 
El admitido al Programa Curricular de Administración de Empresas para el primer semestre 
de 2011, SANTIAGO MICOLTA RODRÍGUEZ (C.C. 95032118209), estudiante del colegio 
San Luis Gonzaga de la ciudad de Manizales, realiza la siguiente solicitud: “Teniendo en 
cuenta que el colegio San Luis Gonzaga, tiene su propuesta académica inscrita en el 
calendario B y que la finalización del grado 11 en cual curso está prevista para el mes de 
junio, considero pertinente realizar una “reserva de cupo” (aplazamiento de matrícula) por un 
periodo académico (primer semestre académico de 2011).” 
 
El Secretario de Sede aclara que el Acuerdo 024 de 2009 del Consejo Académico, “Por el 
cual se reglamenta el aplazamiento de matrícula inicial para los admitidos a algún programa 
curricular de pregrado o posgrado de la Universidad Nacional de Colombia” en su artículo 1 
reza: 
 
ARTÍCULO 1.  El aplazamiento del uso del derecho de matrícula inicial para personas admitidas a la 
Universidad, podrá ser autorizado por los Comités de Matrículas de las Sedes, previo estudio y 
demostración de las causas de la solicitud, las que deberán estar relacionadas exclusivamente con 
las siguientes situaciones:  
 

1. Prestación del servicio militar.  
2.  Enfermedad grave.  
3.  Realización de estudios en el exterior.  
4.  Problemas de carácter socioeconómico.  

 
Parágrafo. El aplazamiento del uso del derecho de matrícula inicial podrá ser otorgado por una sola 
vez y hasta por un período de dos semestres académicos consecutivos. 
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De acuerdo a lo normativizado, los Comités de Matrícula concederán el aplazamiento de 
matrícula atendiendo exclusivamente las anteriores razones. Como quiera que en este caso 
no se está acudiendo a una de esas causales, debe el peticionario acudir al Consejo 
Superior Universitario para solicitar una excepción a esta normativa, como hubo ocasión de 
explicárselo al padre del admitido. 
 
5.   ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
5.1 Información de Cupos Segundo Semestre de 2011 F acultad de Ingeniería y 

Arquitectura / Oficio SFIA-R 1264 del 17 de noviemb re de 2010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 16 de noviembre de 2010, 
Acta 43, presenta la siguiente información relativa a cupos de los programas de pregrado de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura que se ofertarán para el segundo semestre de 2011: 
 

Programa Código SNIES  Cupo  

Programa Curricular de Arquitectura 4126 45 
Programa Curricular de Ingeniería Civil 4121 50 

Programa Curricular de Ingeniería Eléctrica 4123 55 
Programa Curricular de Ingeniería Electrónica 4122 55 
Programa Curricular de Ingeniería Industrial 4124 45 
Programa Curricular de Ingeniería Química 4125 50 

 
El Consejo de Sede decide fijar el número máximo de  estudiantes que pueden 
admitirse en cada programa curricular de pregrado d e la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura para el segundo semestre académico de 2011, así: 
 

Programa Código SNIES Cupos para 
admisión 

Programa Curricular de Ingeniería Civil  4121 50 
Programa Curricular de Ingeniería Industrial  4124 45 
Programa Curricular de Ingeniería Química  4125 50 

Programa C urricular de Ingeniería Electrónica  4123 55 
Programa Curricular de Ingeniería Eléctrica  4122 55 

Programa Curricular de Arquitectura  4126 45 
 
5.2 Información de Cupos Segundo Semestre de 2011 F acultad de Ciencias Exactas 

y Naturales / Oficio SFCEN-705 del 17 de noviembre de 2010 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, sesión del 17 de noviembre de 
2010, Acta 29, aprobó los siguientes cupos para el segundo semestre de 2011 en sus 
programas de pregrado y posgrado, así: 
 

Pregrado Código SNIES  Aspirantes  

Ingeniería Física 16915 50  
Matemáticas 16916 25 
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Maestría Código SNIES  Aspirantes  
Cupos opción 

de grado 

Ciencias - Física 54035 15 5 
Ciencias – Matemática Aplicada 55139 10 5 

Enseñanza de las Ciencias Exactas y 
Naturales 

55140 20 0 

 
El Consejo de Sede decide fijar el número máximo de  estudiantes que pueden 
admitirse en cada programa curricular de pregrado d e la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales para el segundo semestre académico de 2 011, así: 
 

PROGRAMA CURRICULAR Código SNIES Cupo s para 
admisión 

Ingeniería Física 16915 50 
Matemáticas 16916 25 

 
5.3 Información de Cupos Segundo Semestre de 2011 F acultad de Administración / 

Oficio SFA-C-590 del 22 de noviembre de 2010 
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 11 de noviembre de 2010, Acta 046, 
aprobó los siguientes cupos para el segundo semestre de 2011 en sus programas de 
pregrado, así: 
 

PROGRAMA CURRICULAR Código SNIES Cupos para 
admisión 

Administración de Empresas (D)  4120 50 
Administración de Empresas (N) 16911 50 

Administración de Sistemas Informáticos 16912 55 
 
El Consejo de Sede decide fijar el número máximo de  estudiantes que pueden 
admitirse en cada programa curricular de pregrado d e la Facultad de Administración 
para el segundo semestre académico de 2011, así: 
 

PROGRAMA CURRICULAR Código SNIES Cupos para 
admisión 

Administración de Empresas (D)  4120 50 
Administración de Empresas (N) 16911 50 

Administración de Sistemas Informáticos 16912 55 
 
El programa de Gestión Cultural y Comunicativa no o fertará cupos para dicho  periodo.  
 
6.   ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
6.1 Conformación Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal 

Docente / Oficio ODEPE-661 del 16 de noviembre de 2 010 
La Jefe de la Oficina de Personal Docente y Administrativo, Ana Robledo Márquez, remite, 
para los fines pertinentes, el reporte del personal docente que cumple los requisitos mínimos 
para ser candidato a conformar la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del 
Personal Docente. 
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NOMBRES CATEGORIA 

BETANCOURT GRAJALES RAMIRO PROFESOR ASOCIADO 
JARAMILLO JIMENEZ JOSE OSCAR PROFESOR ASOCIADO 
ESTRADA ESTRADA JORGE HERNAN PROFESOR ASOCIADO 
ARIAS TABORDA DANIEL ALBERTO PROFESOR ASOCIADO 
ARCILA LOSADA JORGE HUMBERTO PROFESOR ASOCIADO 
ROJAS GRISALES JOSE NELSON PROFESOR ASOCIADO 
SALAZAR TRUJILLO JORGE EDUARDO PROFESOR ASOCIADO 
ORREGO ALZATE CARLOS EDUARDO PROFESOR TITULAR 
JIMENEZ LOZANO GUILLERMO PROFESOR ASOCIADO 
BECERRA RODRIGUEZ FREDY PROFESOR ASOCIADO 
ARIAS VILLEGAS GERARDO PROFESOR ASOCIADO 
OSPINA ARTEAGA OMAR EVELIO PROFESOR ASOCIADO 
SUAREZ CIFUENTES JULIO FERNANDO PROFESOR ASOCIADO 
NOGUERA DE ECHEVERRI ANA PATRICIA PROFESOR TITULAR 
LONDOÑO CARVAJAL ADELA PROFESOR ASOCIADO 
MONTOYA RESTREPO CONSTANZA PROFESOR ASOCIADO 
SALAZAR ESTRADA LUCIA PROFESOR ASOCIADO 
VARGAS HERNANDEZ CARLOS PROFESOR ASOCIADO 
ARANGO LEMOINE CESAR PROFESOR TITULAR 
ROSALES RIVERA ANDRES PROFESOR ASOCIADO 
ANGULO GARCIA FABIOLA PROFESOR TITULAR 
HURTADO GOMEZ JORGE EDUARDO PROFESOR TITULAR 
CASTELLANOS DOMINGUEZ CESAR GERMAN PROFESOR TITULAR 
CALDERON HERNANDEZ GREGORIO PROFESOR TITULAR 
ROJAS CALDERON EDILBERTO PROFESOR ASOCIADO 
GARCIA CUARTAS JORGE HERNAN PROFESOR ASOCIADO 
RODRIGUEZ CORDOBA MARIA DEL PILAR PROFESOR ASOCIADO 
VILLEGAS JARAMILLO EDUARDO JOSE PROFESOR ASOCIADO 
CASTAÑO DUQUE GERMAN ALBEIRO PROFESOR ASOCIADO 
MORENO MONTOYA LUIS EDGAR PROFESOR ASOCIADO 
CORREA ROBLEDO LILIANA PROFESOR TITULAR 
GARCIA GONZALEZ JULIAN PROFESOR ASOCIADO 
MADRID ZAPATA LUIS FERNANDO PROFESOR ASOCIADO 
GARCIA LONDOÑO LUIS FERNANDO PROFESOR ASOCIADO 
AGUILAR GOMEZ MIGUEL ANGEL PROFESOR ASOCIADO 
BARRENECHE RAMOS GABRIEL HERNAN PROFESOR ASOCIADO 
VELASQUEZ BARRERO LUZ STELLA PROFESOR ASOCIADO 
CONTRERAS CONTRERAS CESAR AUGUSTO PROFESOR ASOCIADO 

 
El Secretario del Consejo informa que por medio del artículo 3º del Acuerdo 07 de 2000, el 
Consejo Superior Universitario, delegó en los Consejos de Sede la designación de los 
miembros de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente. 
 
Los requisitos para integrar la comisión son: 
 

-         Ser profesor titular o asociado en servicio activo 
-         Tener antigüedad superior a 15 años 
-         Experiencia de al menos 2 años en cargos académico administrativos 
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Por otra parte, recuerda al Consejo que mediante la Resolución CdeS 097 de 2009 se 
designó a los profesores JORGE HERNÁN ESTRADA ESTRADA , adscrito al Departamento 
de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, BERNARDO ACEVEDO FRIAS , adscrito al Departamento de Matemáticas de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y GERMÁN IDÁRRAGA PÉREZ , adscrito al 
Departamento de Administración de la Facultad de Administración, como miembros de la 
Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente de la Sede 
Manizales, por el periodo comprendido entre el 01 de diciembre  de 2009 y el 30 de 
noviembre de 2010 . 
 
Posteriormente, mediante la Resolución CdeS 111 de 2009 se aceptó el conflicto general de 
intereses promovido por el profesor GERMÁN IDÁRRAGA PÉREZ  y en consecuencia se 
decidió relevarlo de sus responsabilidades como miembro de la Comisión Investigadora de 
Asuntos Disciplinarios del Personal Docente por el periodo comprendido entre el 01 de 
diciembre de 2009 y el 30 de noviembre de 2010. En su lugar se designó a la profesora ANA 
PATRICIA NOGUERA DE ECHEVERRI , adscrita al Departamento de Ciencias Humanas de 
la Facultad de Administración, como miembro de la Comisión Investigadora de Asuntos 
Disciplinarios del Personal Docente de la Sede Manizales, para completar el periodo 
comprendido entre el 01 de diciembre de 2009 y el 3 0 de noviembre de 2010 . 
 
Para finalizar, el Secretario recuerda los profesores que han integrado la COMISIÓN 
INVESTIGADORA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS DEL PERSONAL DOCENTE entre los años 
2005 y 2010: 
 

� Del 30 de mayo de 2005 al 30 de mayo de 2006: 
GERARDO ARIAS VILLEGAS 

  GERMÁN BARCO GÓMEZ. 
CONSTANZA MONTOYA RESTREPO 

 
� Del 30 de mayo de 2006 al 30 de mayo de 2007: 

JOSE GABRIEL CARVAJAL OROZCO 
GUSTAVO JIMÉNEZ GÓMEZ  
JORGE EDUARDO SALAZAR TRUJILLO 

 
� Del 30 de mayo de 2007 al 30 de mayo de 2008: 

JOSÉ FERNANDO MUÑOZ ROBLEDO 
GLORIA INÉS GIRALDO GÓMEZ 
FABIO RINCÓN CARDONA 

 
� Del 30 de mayo de 2008 al 30 de mayo de 2009 (AMPLIADO HASTA EL 30 DE NOV. DE 

2009): 
GUILLERMO JIMÉNEZ LOZANO 
LUCÍA SALAZAR ESTRADA 
LILIANA CORREA ROBLEDO 

 
� 01 de diciembre de 2009 y el 30 de noviembre de 2010: 

ANA PATRICIA NOGUERA DE ECHEVERRI 
JORGE HERNÁN ESTRADA ESTRADA 
MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ CÓRDOBA 
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El Consejo de Sede decide designar a los siguientes  profesores como miembros de la 
Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios de l Personal Docente de la Sede 
Manizales, por el periodo comprendido entre el 01 d e diciembre de 2010 y el 30 de 
noviembre de 2011: 
 

� GERMÁN IDÁRRAGA PÉREZ , adscrito al Departamento de Administración de la 
Facultad de Administración (4 votos) 

� GABRIEL HERNÁN BARRENECHE RAMOS , adscrito a la Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (5 votos) 

� FREDY BECERRA RODRIGUEZ , adscrito al Departamento de Ingeniería Industrial de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (2 votos) 

 
6.2 Calendarios académicos detallados de Sede 2011 
El Director Académico, profesor EDUARDO JOSÉ VILLEGAS JARAMILLO, envía por correo 
electrónico las propuestas de: 

� Calendario académico detallado de pregrado 2011 
� Calendario académico detallado de posgrado 2011 
� Calendario de solicitudes estudiantiles 2011 

 
Estos proyectos de calendario se enviaron a los miembros del Consejo, adjuntos a la 
preacta. 
 
El Consejo de Sede, con algunas modificaciones meno res sugeridas por sus 
miembros respecto de los proyectos originales, APRU EBA los calendarios académicos 
detallados de sede 21011 de pregrado y posgrado y d e solicitudes estudiantiles para el 
mismo año. 
 
7. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO  
 
7.1 Asuntos de la Decana de la Facultad de Administ ración 
 
7.1.1 Resolución 1437 de Rectoría: Mediante esta disposición se centraliza el ingreso de 
recursos por derechos de grado y eso causa un trauma en las finanzas de las Facultades. 
Propone que lo que se transfiera al nivel central sea solo una parte. 
 
Sobre este asunto, el Señor Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura también se 
muestra en desacuerdo pues causa grave deterioro a los ingresos de las Facultades, 
además, agrega, tuvo ocasión de leer el acta del Consejo Académico en la que 
supuestamente se aprobó este procedimiento y allí dice que el Consejo Académico SE 
ENTERA, no que AVALA esa decisión, como equivocadamente se afirma en el considerando 
cuarto de la Resolución de Rectoría 1437 de 2010. 
 
El Consejo de Sede aprueba que previa revisión del acta del Consejo Académico y en 
caso de que efectivamente allí se haya dicho que se  entera y no que se avala, se oficie 
al Señor Rector diciéndole que aunque se considera que por imagen y unificación se 
requieran recursos para las ceremonias de grado, és te debe ser solo un porcentaje de 
lo que las facultades reciben pro derechos de grado .  
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7.2 Asuntos del Decano de la Facultad de Ingeniería  y Arquitectura 
 
7.2.1 Le preocupa el acrecentamiento del problema de consumo de estupefacientes y 
alcohol en el Cable. El viernes pasado salió el Vicedecano de clases a las 8 p.m. y cuando 
pidió al vigilante cerrar la puerta, un estudiante lo increpó y hubo una discusión porque el 
estudiante insistía en entrar, apoyado por un egresado. Pide una estrategia fuerte y unificada 
para solucionar el problema.  
 
El Dr. EMILIO RESTREPO propone que se integre a todas las autoridades de prevención y 
represión en el asunto, incluso va más allá pidiendo que la solución se plantee desde SUMA. 
 
El Consejo de Sede, acuerda solicitar que entre los  Profesores EDISON HENAO 
CARVAJAL, Director Escuela de Arquitectura y Urbani smo, SANTIAGO RUIZ 
HERRERA, Director de Bienestar Universitario y el A dministrador JAIME LEÓN 
DELGADO CARDONA, Jefe de Servicios Generales y de a cuerdo a sus competencias 
funcionales, se defina y desarrolle una estrategia integral y unificada para solucionar 
el problema y que incluya, entre otras medidas, las  siguientes: 
 

� Campaña de concientización del problema entre profe sores y estudiantes de ese 
campus. 

� Campañas de prevención de la drogadicción 
� Se ordene a la vigilancia un más estricto control d e acceso al campus y que se 

pida carné para ingreso, luego de las 7 de la noche . 
 
Igualmente, este asunto se llevará a las autoridade s que rigen el Convenio SUMA en 
representación de las Universidades para que se int ente la adopción de medidas a 
nivel más general y de consuno con las autoridades municipales, para lo cual se 
enviará oficio al Coordinador del Convenio SUMA, qu e actualmente es el Señor Rector 
de la Universidad de Manizales. 
 
El Dr. EMILIO RESTREPO se retira a las 9.54 a.m. 
 
7.2.2 Hay molestia entre la comunidad del campus El Cable, relacionada con el uso que se 
da a la plaza cuando se presta a la Alcaldía. La semana pasada utilizaron esa área y llenaron 
los parqueaderos con camiones, además de uso de baños e instalaciones. Cree que 
deberían exigirse unas reglas para este uso. 
 
El Señor Vicerrector explica los procedimientos observados en los que se ha tenido en 
cuenta el concepto del Director de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo.  
 
El Consejo de Sede aprueba solicitar el concurso de  la Asesora Jurídica de la Sede 
para que en los acuerdos escritos de voluntades que  se celebren con otras entidades 
para el uso de estos escenarios, se incluya una clá usula penal frente a eventuales 
daños, averías o uso indebido de esos espacios por parte de la entidad a quien se le 
facilitan. Por otra parte, se solicita que estos co nvenios tengan asignado un 
interventor por parte de la Universidad, responsabl e de salvaguardar a la institución 
frente a hechos como los descritos  
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7.2.3 Sigue existiendo el problema de los ingresos a las carreras de personas que lo hacen 
como segunda opción. Lo que propone es que se haga más proactivo el fomento de la 
carrera y el esfuerzo por retener a los estudiantes de la carrera de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, por ejemplo.  
 
El Consejo de Sede aprueba solicitar al Director Na cional de Admisiones la 
estructuración de un programa que permita, por un l ado, un fomento más proactivo de 
los programas curriculares entre los posibles aspir antes a los mismos, en especial en 
aquellas carreras de baja demanda y, por otra parte , que se elaboren estrategias que 
permitan un mayor esfuerzo por parte de los program as por retener a sus estudiantes. 
Una tercera posibilidad que encuentra este Consejo es la de que se retome la lista de 
espera, es decir, que los cupos no llenados por qui enes fueron originalmente 
admitidos y no se matricularon, sean suplidos por q uienes les procedan en los 
resultados de las pruebas de admisión. 
 
7.3 Asuntos del Representante Estudiantil de Posgra do 
 
7.3.1 Informa que el 6 Y 7 de diciembre en Chinauta habrá reunión del Grupo Académico 
responsable del proceso de evaluación internacional por parte de la EUA). Agrega que los 
evaluadores de la EUA estarán en las Sedes, inicialmente en Bogotá. Volverían en mayo. En 
septiembre del 2011 debe estar listo el concepto de los evaluadores. 
 
7.3.2 Estuvo en la firma del Pacto de Gobernanza, y le sorprendió gratamente. Lo que vio 
que dejó garantías en el proceso es que lo liderara la Universidad, aunque no está clara la 
oficialidad institucional. 
 
El Señor Vicerrector dice que no vio a la Universidad ahí representada porque no fue algo 
oficial, solo vio a dos profesores y por ello pregunta quién está promoviendo el pacto por 
parte de la Universidad Nacional de Colombia. Ve que hay un profesor que lidera el asunto 
pero no sabe si está autorizado por la Universidad, se refiere al profesor GERMÁN ALBEIRO 
CASTAÑO. La Señora Decana de la Facultad de Administración dice que desde su Facultad 
y mientras haya ejercido las funciones de Decana, no se ha dado ese aval y por ello pide al 
Consejo de Sede que le pregunte al profesor CASTAÑO quién le autorizó a participar en el 
Foro de ciudadanos y el pacto de gobernanza, a nombre de la Universidad. Aclara que se 
negó a participar en la mesa porque ello debería ser liderado desde la misma Decanatura y a 
ella ni se le ha invitado ni le parece que deba vincularse a la Institución con un tema de 
tantos matices políticos. 
 
De acuerdo a lo dicho, el Consejo de Sede aprueba s olicitar al profesor GERMÁN 
ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  información escrita sobre la  delegación, poder o 
representación institucional que se le ha otorgado para comprometer a la Universidad 
en las actividades mencionadas y qué compromisos se  están asumiendo en nombre 
de la misma a través de esos procesos 
 
7.3.3 Pide explícitamente a los Señores Decanos que en lo previsto durante el primer 
semestre de 2011 se generen espacios para participación de los estudiantes de posgrado en 
el proceso de autoevaluación. 
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7.3.4 En la Sede solo hubo candidatos a representantes de estudiantes de posgrado en la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Pide que se apure la nueva convocatoria a través 
de Rectoría. 
 
7.4 Asuntos del Representante Profesoral 
 
7.4.1 Plantea que desde la representación se reciben constantes inquietudes sobre revisión 
de Acuerdo 008 y el 033 y calendario académico. Tiene la idea de promover una reunión de 
representantes estudiantiles y profesorales para abordar estos asuntos iniciando el 2011 
pero pide al Consejo que aborden estos temas porque merecen una evaluación. 
 
El Consejo de Sede acuerda solicitar al Director Ac adémico hacer un estudio serio de 
proyección sobre la aplicación del Acuerdo 008 y el  Acuerdo 033, con la simulación de 
un escenario a futuro para presentar a Consejo Acad émico. En especial se solicita 
analizar la deserción estudiantil y el impacto que esta normativa ha tenido y tendrá en 
la misma. Este estudio deberá presentarse por parte  del profesor VILLEGAS 
JARAMILLO en la sesión ordinaria del mes de marzo d e 2011. 
 
7.4.2 El juego de GO es de una inmensa trascendencia en países orientales. Pide a 
Bienestar Universitario que empiece a hacer cosas por introducir el juego en la Universidad. 
 
7.4.3 Se llevó a cabo la celebración de los 40 años de las carreras de Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Química e Ingeniería Eléctrica. Hubo carnaval de cierre y hubo gran participación 
de Industrial y Química y muy baja de Eléctrica. 
 
7.5 Asuntos del Director Académico 
 
7.5.1 Informa que en el Proyecto fortalecimiento de lengua extranjera se ofrecieron 7 cursos 
durante este año. 
 
7.6 Asuntos del Vicerrector de Sede 
 
7.6.1 Informa de su visita con una comisión de profesores de la sede a Chile, estuvieron en 
tres Universidades y luego viajó a Melbourne al Encuentro Mundial de Ciudades del 
Conocimiento. Están haciendo un ejercicio importante con la Sede Amazonia y del 13 al 17 
de diciembre se desplazará un grupo hasta allá para hacer acompañamiento y establecer 
una clara sociedad entre ambos. Ya se habló de biotecnología y biodiversidad. 
 
En Chile fue a la Universidad de Santiago, a la de Valparaíso donde conoció la logística del 
puerto. Hay ideas de proyectos colaborativos para aspirar a recursos de proyectos que 
requieran participación de varios países. 
 
En Melbourne participó en un encuentro donde participaron varios países, ciudad donde la 
importancia está enfocada en el peatón, la ciudad está hecha para la gente, con un diseño 
especial del transporte masivo, con sistema de tránsito pensado para las personas, tiene 
universidades públicas, es una ciudad hecha para estudiantes. En general una ciudad 
tranquila que ha invertido en unidades tecnológicas, se realizó reunión con el alcalde, él dijo 
que no viven de la industria, viven de los servicios, tienen diseñado un modelo de ciudad 
para ofrecerse como ciudad de conocimiento. Considera que ese es un modelo que 
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Manizales debería adoptar. La conclusión que se genera, es que Manizales tiene el potencial 
para ofrecerse como una ciudad de negocios de conocimiento y turismo. Va a enviar las 
ponencias a  los Consejeros. 
 
Se propone armar un foro de candidatos a distintas organizaciones para que el tema de 
ciencia y tecnología se incluya en la agenda de los políticos. 
 
Conoció allí a un directivo del Instituto Politécnico Nacional de México, que es la segunda 
Universidad de ese país y ya establecieron contacto para establecer convenios de 
cooperación. Igual se reunió con la red de tecnología de Australia y están interesados en 
establecer contactos con Suramérica porque hasta ahora no lo han hecho. 
 
El profesor CAMILO YOUNES aprovechó para pasarse por la Universidad de Sao Paulo en 
Brasil. Habló con un profesor de su área además de algunos directivos, entre ellos un 
Instituto que trabaja todo lo relativo a la energía. Allá se plantearon convenios marco y 
específicos. Incluso plantearon seriamente una posibilidad de doble titulación. 
 
7.6.2 Problemas Aerocafé: La Universidad ha sonado ahora que se han presentado 
problemas con la construcción del Aeropuerto. El proyecto ha necesitado a la Universidad 
Nacional de Colombia para hacer acompañamientos pero quiere dejar claro que la 
Universidad no ha hecho diseños, como algunos han afirmado. La Universidad está 
dispuesta acompañar y comprometerse hasta cierto punto. 
 
7.6.3 Informa que hay demoras en las curadurías para aprobación de los proyectos de 
construcción de la Universidad (Edificio Q y Q y el Cable, por ser patrimonio) 
 
8.   CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
8.1   Información resultados deportivos obtenidos p or la Sede / Oficio OD – 200 del 3 

de noviembre de 2010 
El Ingeniero Jairo Antonio Salazar Gómez, Jefe Sección Actividad Física y Deporte, informa 
sobre la excelente participación de nuestros seleccionados Deportivos Estudiantiles en los 
XIX Juegos Universitarios Nacionales realizados en la ciudad de Bucaramanga del 21 al 29 
de octubre de 2010.  Nuestra Sede obtuvo el Subcampeonato Nacional de Ajedrez Masculino 
con el estudiante Jhon Edison Muñoz Gálvez, igualmente dos medallas de oro y una de 
bronce con los integrantes del seleccionado Estudiantil de Karate Do masculino y femenino. 
Estos logros se unen a los triunfos obtenidos recientemente en los Torneos Zonales 
Estudiantiles y el título de Campeón del Torneo de Fútbol Intersedes de Facultades de 
Ingeniería, realizado durante la semana universitaria. 
 
Frente a lo anterior, el Consejo de Sede aprueba so licitar al Jefe de la Sección de 
Actividad Física y Deporte una información más deta llada sobre la participación 
general de nuestra Universidad en cada deporte y su  ubicación en el medallero final, 
para tener claro el posicionamiento adquirido. 
 
Por otra parte, este Consejo le solicitará un infor me de gestión 2010, que incluya el 
uso de escenarios deportivos durante este año, como  ya lo había hecho en oficios 
anteriores y que está agendado para la última sesió n del presente año y, muy 
especialmente, el Plan de Deportes 2011, como un in strumento fundamental de 
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planeación deportiva para nuestra sede, similar  co mo se hace en muchos otros 
frentes. 
 
8.2  Respuesta de la Junta Directiva de la Organiza ción Sindical SINTRAUNICOL / 

Oficio STUN-035 del 22 de octubre de 2010 
Los miembros de la Junta Directiva de la Organización Sindical SINTRAUNICOL, remiten 
respuesta al oficio VR – 708 del 15 de octubre de 2010 enviado por profesor William Ariel 
Sarache Castro, Vicerrector de Sede, dónde se le solicitaba al Señor Julián Antonio Salazar 
Marín precisar los comentarios mencionados en su comunicación del día 12 de octubre de 
2010, donde se narra una serie de hechos que resume en un supuesto “conflicto laboral” que 
se viene presentando en la Sede; al respecto manifiestan lo siguiente: 
 
“En sesión de Junta Directiva de la Organización Sindical SINTRAUNICOL MANIZALES, Acta No. 30 del 22 de 
la fecha, se aprobó por unanimidad manifestar por escrito nuestra posición frente al contenido del oficio de la 
referencia, así: 
 
Nuestro presidente de Junta Directiva señor Julián Salazar Marín, está preparando la respuesta frente a lo 
acontecido en las dependencias de Servicios Generales y Biblioteca, la cual previamente será conocida por 
esta Junta Directiva para su correspondiente aval. 
 
Por el momento queremos presentar nuestra posición frente a la segunda parte de su oficio donde todos y cada 
uno de los aquí firmantes, como voceros legítimos de la organización sindical elegida democráticamente en esta 
Sede Manizales y debidamente registrada ante el Ministerio de la Protección Social, nos otorga la potestad de 
presentar por escrito, ante las instancias pertinentes, situaciones que consideramos están en contravía del 
clima organizacional en la Sede Manizales, indistintamente de quien sea el que rubrique el oficio, cuyo 
contenido y vocero en Junta Directiva ha sido plenamente respaldado. 
 
Por lo anterior consideramos que es válido que no solo el Presidente o el Secretario de la Junta Directiva de 
esta Subdirectiva sean los voceros en los comunicados que se expidan, los cuales encuentran el total respaldo 
de todos nuestros afiliados, por lo tanto, consideramos ofensivo el “manipular” y “desconocer” el rol 
desempeñado por el Fiscal, de larga trayectoria sindical en la Sede Manizales y defensor y garante legítimo de 
todos nuestros afiliados. 
 
Es por esto que exigimos dar respuesta a los oficios o requerimientos que sean firmados por cualquier miembro 
legítimo de la actual Junta Directiva, el cual cuenta con el respaldo debido y no utilizar argucias jurídicas que 
solo dilatan las resoluciones a la problemática denunciada.” 
 
8.3 Informe sobre Proceso del Concurso Abierto para  proveer cuatro cargos de 

Carrera Administrativa en la Sede / Oficio del 10 d e noviembre de 2010 
El señor EDUARDO BOTERO MANZUR, funcionario de la Universidad de Manizales y 
Coordinador del Proceso del Concurso Abierto para proveer cuatro cargos de Carrera 
Administrativa en la Sede, en respuesta a solicitud del Consejo de Sede (oficio SS-347 del 29 
de octubre de 2010), remite informe escrito sobre los procesos y etapas observadas durante 
el proceso del concurso (debido a lo extenso del documento, éste fue enviado vía correo 
electrónico a los miembros del Consejo). 
 
Para que cada miembro del Consejo lo conozca, este informe se envió adjunto a la preacta 
correspondiente a esta sesión. Este oficio se anexa a la presente acta  
 
El profesor DANIEL ARIAS dice que la gran observación es haber puesto las pruebas de 
aptitud y conocimientos como eliminatoria y no clasificatoria. Además que no se tuvo en 
cuenta suficientemente a los jefes de las dependencia para estructurar las pruebas. 
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El estudiante SIMÓN ARIAS dice que desea entregar una carta de 103 estudiantes que 
critican este proceso  porque no se tuvo en cuenta la experiencia de quien ocupa el cargo de 
Técnico en el laboratorio de procesos productivos. 
 
Sobre lo dicho, el Secretario de Sede dice que en su calidad  de Secretario Técnico del 
Comité de Carrera Administrativa puede dar fe de que el proceso se hizo con absoluta 
transparencia, prueba de lo cual es que en solo uno de los 4 cargos quedó una persona que 
ha venido trabajando en la Universidad, los otros 3 viene de afuera. Además, de cerca de 
240 participantes en los procesos solo se presentaron 3 reclamaciones, lo cual deja ver la 
claridad de los mismos. Aclara por último que efectivamente pudo haber un error en el diseño 
del concurso cuando se dejaron como eliminatorias las pruebas de conocimientos y aptitud, 
lo cual restringió mucho el proceso pero debe servir de experiencia para concursos futuros. 
Sobre la carta de los estudiantes dice que hay un error y es pedir que se califique experiencia 
en las pruebas de conocimientos y aptitud pues ellas son solo eso y la experiencia se analiza 
en el momento de evaluar la hoja de vida, que es uno de los 4 ítems del concurso y se hará 
más adelante. 
 
8.4 Respuesta del Centro Editorial / oficio DIR – 4 23 del 03 de noviembre de 2010 
El Director del Centro Editorial de la Universidad, profesor LUIS IGNACIO AGUILAR 
ZAMBRANO, responde al Señor Vicerrector su oficio VR – 736 del 25 de octubre de 2010, 
relativo a unos interrogantes que se habían elevado al Señor Rector con respecto a la puesta 
en funcionamiento de los Comités Editoriales de las Facultades, según lo dispone la 
Resolución1053 del 26 de agosto de 2010 “Por la cual se establecen lineamientos generales 
que garanticen criterios de calidad académica y editorial en los productos académicos 
publicados por los centros editoriales de la Universidad Nacional de Colombia”. 
 
En resumen dice que lo importante del Centro Editorial es la conformación del Comité 
Editorial como lo dispone la Resolución de Rectoría 1053 de 2010. La administración del 
Centro es una decisión interna. 
 
El Señor Vicerrector pregunta a los Decanos si los comités editoriales se han constituido en 
las 3 facultades. 
 
La profesora LUZ ARABANY RAMÍREZ CASTAÑEDA responde que le pidió a la profesora 
AMPARO PRIETO poner en limpio la resolución y presentar informe. La idea es brindar más 
apoyo a las publicaciones digitales. 
 
El profesor CAMILO YOUNES VELOSA responde que el Comité de Investigación y 
Extensión de la Facultad  hace también las veces de Comité Editorial en su Facultad. 
 
Una vez analizada la situación, el Consejo decide s olicitar a cada Consejo de Facultad 
emitir la Resolución por la cual se conforma el Com ité Editorial de la Facultad 
respectiva, para que se permita dar cumplimiento a los propósitos de la Resolución de 
Rectoría 1053 del 26 de agosto de 2010. 
 
En el caso de la Facultad de Ingeniería y Arquitect ura, cuyo Decano informó que las 
funciones que corresponden según la normativa al Co mité Editorial, serán asumidas 
por el Comité de Investigación y Extensión de la Fa cultad, es necesario que 
igualmente se emita la Resolución de conformación o ficial del Comité Editorial, se 
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lleven actas separadas de cada cuerpo colegiado y é l Comité Editorial cumpla las 
funciones a que se refiere el artículo 6 de la Reso lución 1053, así sea que sus 
miembros sean los mismos del Comité de Investigació n y Extensión de la Facultad. Lo 
anterior en tanto éstos cumplan los requisitos del artículo 5 de la Resolución 
plurimencionada. 
 
Siendo las 1.05 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 


