
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 017 

 
Fecha: 24 de octubre de 2011 
Hora:  02:00 p.m. 
Lugar:  Sala de Consejos 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede  
Luz Arabany Ramírez Castañeda - Decana Facultad de Administración 
Juan Pablo Duque Cañas - Decano (E) Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación y Extensión 
Jorge Julián Vélez Upegui - Representante de Centros e Institutos  
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) llega a las 2.47 p.m. 
Simón Arias Lasso - Representante Estudiantil de pregrado (Principal) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Germán Vélez Uribe - Representante de Entidades Externas 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas  
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
 
INVITADOS: 
Catalina Bedoya – Candidata a Representante Estudiantil ante el Consejo de Sede 
Yidis Gahona Rodriguez – Candidato a Representante Estudiantil ante el Consejo de Sede 
Cristóbal Lopez Tovar – Representante Estudiantil Principal ante el Comité de Bienestar de 
Sede 
Arabelly Guerra Morales - Representante Estudiantil Suplente ante el Comité de Bienestar de 
Sede 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  de liberatorio y decisorio.  
 
La sesión se inicia a las 2.12 p.m. 
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El Señor Vicerrector informa que convocó a esta sesión extraordinaria para tratar temas de 
interés actual para la Sede. En primer lugar quiere saber qué están haciendo los 
representantes estudiantiles en el actual paro y cómo marcha el movimiento estudiantil en la 
sede y a nivel nacional. 
 
SIMON ARIAS pide que se abra un espacio en este Consejo para que Catalina Bedoya y 
Yidis Gahona Rodríguez, Candidatos a Representante Estudiantil ante el Consejo de Sede, 
así como Cristóbal, Representante estudiantil ante el Comité de Bienestar, informen sobre la 
marcha del paro. El Señor Vicerrector dice que se les permitirá el ingreso una vez se aborde 
ese tema. 
 
2. CRISIS DEL AGUA 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO informa que hoy se toó la decisión de 
trabajar en la sede hasta la 1 p.m. ante la actual crisis sanitaria. No obstante considera que 
ahora que el Consejo está reunido, debe definirse qué horario de trabajo se debe atender 
mientras se supera el problema. Propone que se cierren los campus El Cable y la Nubia, al 
igual que las Direcciones de Carrera y departamento y los laboratorios y que en las demás 
dependencias se fije horario por parte de cada jefe de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 
 
El Consejo de Sede avala esta propuesta. 
 
2. EXCEPCIÓN CALENDARIO DE VALIDACIONES 
El Secretario de Sede informa que por un error administrativo involuntario cometido en el 
Comité Asesor de Administración de Empresas, la solicitud de validación por suficiencia  de 
la asignatura Gerencia Estratégica del Talento Humano – 4100624 no fue tramitada a tiempo, 
a pesar que el estudiante JHON JAMES SALAZAR SOTO la presentó dentro de calendario 
de validaciones vigente. Agrega que mediante oficio SFA – R – 138 del 20 de octubre, el 
profesor JOSE ALBEIRO MARIN TORO, Secretario Académico de la Facultad de 
Administración, presentó solicitud de autorización de adelantar este trámite de forma 
extemporánea, lo cual es de recibo para este Consejo en la medida en que las 
consecuencias del error no pueden trasladársele al estudiante. 
 
Atendiendo la anterior consideración, el Consejo de  Sede autoriza al Consejo de 
Facultad de Administración para que de trámite exte mporáneo a la solicitud de 
validación por suficiencia de la asignatura Gerenci a Estratégica del Talento Humano – 
4100624, presentada por el estudiante del programa curricular de Administración de 
Empresas JHON JAMES SALAZAR SOTO – CC 1053775370. 
 
3. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN EN EL PROGRAMA DE FORM ACIÓN DE 

DOCTORES 
El profesor NÉSTOR DARIO DUQUE MÉNDEZ, Director de Investigación y Extensión, 
recuerda que el parágrafo del artículo 4 de la Resolución C de S 019 de 2010 “Mediante la 
cual se reglamenta el Programa Apoyo para Profesores en Formación Doctoral en la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales”, estipula: 

Parágrafo.  Los recursos que los docentes beneficiarios no hayan comprometido antes de la última semana del mes 
de octubre, serán reintegrados nuevamente al proyecto y serán redistribuidos. 
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Agrega que debido a que para el presente año 2011 no es posible hacer la ejecución en lo 
relacionado con los equipos de cómputo, toda vez que aun no se legaliza la contratación con 
la empresa Dell, se hace necesario autorizar una excepción a los términos de la norma 
citada. 
 
Considerando la anterior información, el Consejo de  Sede aprueba que dentro del 
desarrollo del programa Apoyo para Profesores en Fo rmación Doctoral en la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales par a el año 2011, la fecha límite a 
que se refiere el Parágrafo del Artículo 4 de la Re solución C de S 019 de 2010, se 
extienda hasta una semana después de legalizada la compra de equipos de cómputo a 
la empresa Dell, actualmente en trámite. 
 
4. DESIGNACIÓN DE PROFESOR EN COMITÉ DE CONTRATACIÓ N 
El Señor Vicerrector informa que la profesora ADELA LONDOÑO CARVAJAL, quien se ha 
venido desempeñando como miembro del Comité, designada por el Consejo de Sede,  ha 
solicitado a este cuerpo colegiado designar un profesor para actuar como miembro del 
Comité de Contratación de la Sede en su reemplazo. 
 
Se proponen dos profesores para reemplazar a la profesora ADELA LONDOÑO: MARIA 
AMPARO PRIETO TABORDA y OSCAR HERNÁN GIRALDO OSORIO. Frente a estas 
postulaciones se hace una votación, así: 
 

� MARIA AMPARO PRIETO TABORDA: 1 votos 
� OSCAR HERNÁN GIRALDO OSORIO: 5 votos 

 
De acuerdo a la votación, el Consejo de Sede decide  designar como miembro del 
Comité de Contratación de la Sede y a partir de la fecha, al profesor OSCAR HERNÁN 
GIRALDO OSORIO, adscrito al Departamento de Física y Química, en reemplazo de la 
profesora ADELA LONDOÑO CARVAJAL, adscrita al Depar tamento de Ingeniería 
Química. 
 
5. PARO ESTUDIANTIL 
En este momento ingresan a la Sala de Consejos los estudiantes Catalina Bedoya y Yidis 
Gahona Rodríguez, Candidatos a Representante Estudiantil ante el Consejo de Sede, así 
como Cristóbal y Arabelly, Representantes estudiantiles principal y suplente ante el Comité 
de Bienestar. 
 
El Señor Vicerrector considera que el Consejo de Sede debe pronunciarse sobre el paro 
actual pues es preocupante la situación. No obstante, agrega, como es tradición de este 
Consejo, es pertinente escuchar la posición de los estudiantes respecto del tema. La opinión 
pública ha comenzado a ver con buenos ojos el proyecto de reforma. Ha podido advertir que 
el movimiento en la Sede se ha disgregado. Invita a los estudiantes a que mantengan su 
posición de rechazo al proyecto de reforma, según sus propias consideraciones, pero 
manteniendo la Universidad abierta. También los invita a que reflexionen sobre si el esquema 
de Universidad cerrada es útil a los propósitos del movimiento. Debe mirarse la posibilidad de 
continuar el desarrollo del semestre para evitar su cancelación. Por otra parte, es muy difícil 
censar el pensamiento de más de 4.000 estudiantes en la Sede y por ello un mecanismo de 
consulta entre ellos sería muy pertinente. 
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CATALINA BEDOYA dice que la postura del estudiantado de la Sede y de todo el país está 
clara y es no levantar el paro hasta que se retire el proyecto de ley de reforma a la ley 30 de 
1992, tal cual se decidió por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE el 15 y 16 de octubre 
anterior. Aclara que esto no es solo un movimiento estudiantil sino un movimiento ciudadano. 
Informa que hay un programa mínimo del movimiento estudiantil que se basa en 6 ejes 
temáticos y que sería el proyecto de reforma a la ley 30 que ellos aportarían. 
 
El Señor Vicerrector dice que si los estudiantes están de acuerdo podría hacerse una 
consulta a la comunidad estudiantil sobre si desea regresar o no a clases. No obstante, como 
Presidente del Consejo de Sede debe estar vigilante de la legitimidad del movimiento. 
Agrega que la propuesta debe llevarse al movimiento estudiantil de la Sede y está dispuesto 
a asistir, si es invitado. 
 
YIDISH GAHONA estima que la opción planteada por este Consejo es una opción. No 
obstante, aclara que ellos son solo voceros de los estudiantes, si bien la propuesta del 
Vicerrector podría contemplarse. Tampoco puede perderse de vista el problema de la 
aplicación de la Resolución 001 de Bienestar. Pregunta por qué no asistió a la sede el 
Director Nacional de Bienestar al principio del año, luego de quedar clara la inconformidad 
con esta norma. Le preocupa que el esquema de paro escalonado no sea respetado por 
algunos profesores al regresar a clases. 
 
SIMÓN ARIAS ve en este movimiento cosas que nunca había visto. La masiva presencia de 
estudiantes ha sido muy notoria, aunque reconoce que hay un dilema entre lo local y lo 
nacional. La MANE tuvo también una asistencia masiva de delegados y quiere dejar claro 
que mantiene su posición y la de la MANE de mantener el paro nacional estudiantil. Aclara 
que en la Sede existe la MAUNMA, que es la coordinadora real del movimiento y no los 
representantes estudiantiles. De todos modos la propuesta de paro escalonado puede 
llevarse allí pero deben darse garantías mínimas en caso que se apruebe el regreso a 
clases. 
 
El Director Académico dice que también debe llevarse a discusión la propuesta de consulta a 
la comunidad de estudiantes de la Sede. 
 
El profesor DANIEL ARIAS rinde informe de lo convenido en el Comité de Representantes 
Profesorales. Si bien el paro es voz unánime, es claro que las condiciones para sostenerlo no 
están dadas. El mismo PEDRO HERNÁNDEZ dijo que los estudiantes se habían subido a un 
tigre y había que ayudarles a bajarse de él. Se acordó apoyar el movimiento estudiantil pues 
tiene toda la validez política. Están de acuerdo en pedir el retiro del proyecto de ley pues el 
gobierno no socializó el mismo con todos los actores que debió tener en cuenta. Aunque hay 
consenso en apoyar el movimiento estudiantil si se notó cierto debilitamiento del mismo. Se 
consideró que lo mejor es combinar las clases con las actividades propias del movimiento. 
Se aprobó la propuesta de que los profesores hagan una reunión nacional de emergencia en 
la primera semana de diciembre. Termina diciendo que en estos paros largos siempre 
aparece la propuesta de consulta al estudiantado, esta no sería la primera vez. 
 
YIDISH GAHONA dice que hay algunas señales de que el proyecto de reforma a la ley 30 
podría analizarse por el Congreso solo en el año 2012 pero el elemento local de la 
Resolución 001 de Bienestar Universitario no debe desatenderse. 
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El Vicerrector dice que la visita del Director de Bienestar Universitario Nacional podría darse 
la semana entrante, una vez se solucione el problema del agua en la ciudad. 
El profesor JUAN PABLO DUQUE CAÑAS dice que en su doctorado analizó el trámite de las 
normas en el Congreso de la República. Tiene claro que el Presidente Santos pretende ser 
más amigo del diálogo que Uribe y ese clima de negociación debe aprovecharse. 
 
Siendo las 3.55 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 
 


