
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 018 

 
Fecha: 09 de diciembre 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 
Gloria Inés Giraldo – Vice Decana 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 
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 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas (Presentó excusas) 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Jorge Hernán Arbeláez Pareja - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 7.25 a.m. Las actas 016 y 017 se aprueban. 
 
El profesor CAMILO YOUNES VELOSA recuerda que en la más reciente versión del 
Concurso Excelencia Académica 2010, los resultados para las tres Facultades de nuestra 
Sede fueron ampliamente insatisfactorios, en la medida que de los 21 cargos a proveer 
solo 6 aspirantes cumplen los requisitos, con lo cual se avizora que al finalizar el 
concurso, en mayo de 2011 y de satisfacer las etapas restantes del mismo, un máximo de 
5 plazas serían cubiertas (si tenemos en cuenta que en la Facultad de Administración 4 
personas satisfacen requisitos pero solo se proveerán 3 cargos).  
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Frente a ese panorama y visto el amplio y preocupante déficit de planta docente en la 
Sede Manizales, solicita que oficialmente el Consejo de Sede solicite al Señor Rector 
hacer una convocatoria para nuevos concursos docentes en la Sede Manizales lo más 
pronto que sea posible durante el año 2011. Esta solicitud es aprobada.  
 
2. ASUNTOS DE PROFESORES 
 
2.1  Recomendación Promoción Profesor Luis Fernando  Acebedo Restrepo / SFIA-R 

1272 del17 de noviembre de 2010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 16 de noviembre de 2010, 
Acta 43, recomienda la promoción a la categoría de Profesor Asociado del docente LUIS 
FERNANDO ACEBEDO RESTREPO, de acuerdo con lo estipulado en el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 21 numeral 3 del Acuerdo 035 de 2002. 
 
La Dirección de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, remitió la solicitud del profesor 
Acebedo Restrepo, concluyendo que el estudio de la solicitud del profesor es satisfactorio, ya 
que cumple con los requisitos implícitos en el Acuerdo 035 del Consejo Superior 
Universitario, Articulo 21. Su periodo de vinculación como Profesor Asistente es mayor a  4 
años, acredita el titulo de Maestría en Urbanismo de la Universidad Nacional Sede Bogotá, 
su evaluación integral es satisfactoria y presenta como documento de investigación para 
evaluación y estudio, “Caleidoscopios Urbanos”. 
 
Actualmente el profesor adelanta el Doctorado en Urbanismo en la Universidad Central de 
Venezuela - Caracas (Resolución de comisión de estudios VR No. 2249 de 14 de noviembre 
de 2006). 
 
A continuación se relaciona la evaluación obtenida por el docente los últimos 4 años: 
 
2005   A (Resolución CFIA-091 de 2006) 
2006   A (Resolución CFIA-021 de 2007)  
2007   A  (Resolución CFIA-013 de 2008) 
2008   2 puntos (Resolución CFIA-033 de 2009) 
2009   2 puntos (Resolución CFIA-077 de 2010) 
 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 10 de Agosto de 2010, 
Acta 27, inició el trámite de evaluación del trabajo de promoción “Caleidoscopios Urbanos”, 
del profesor Luis Fernando Acebedo Restrepo.  
 
Se anexan los conceptos de evaluación de los profesores Jorge Humberto Arcila, de la 
Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Sede (primer concepto) y la Profesora María 
Victoria Pinzón Botero de la Sede Palmira (Segundo Concepto – después de correcciones 
solicitadas). 
 
Se anexa copia de la documentación referente a la solicitud de promoción. 
 
Una vez corroborado que satisface los requisitos, e l Consejo de Sede decide otorgar la 
promoción a Profesor Asociado al miembro del person al académico de esta sede 
universitaria LUIS FERNANDO ACEBEDO RESTREPO, adscr ito a la Escuela de 
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Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Ingenier ía y Arquitectura de la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Manizales. 
 
2.2    Recomendación Promoción Profesor Javier Igna cio Carrero Mantilla / SFIA-R 

1272 del17 de noviembre de 2010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 23 de noviembre de 2010, 
Acta 44, recomienda la promoción a la categoría de Profesor Asociado del docente JAVIER 
IGNACIO CARRERO MANTILLA, de acuerdo con lo estipulado en el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Acuerdo 016 de 2005, Articulo 15, Numeral 1 y 3. 
 
Se informa que la Oficina de Personal Docente y Administrativo según oficio ODEPE-509 del 
12 de octubre de 2010, certifica que el profesor reúne los requisitos exigidos en el Acuerdo 
016 de 2005. 
 
Los profesores María del Pilar Rodríguez Córdoba, Miguel Ángel Gómez García y José 
Nelson Rojas  Grisales, Director del Departamento de Ingeniería Química, fueron designados 
por el Consejo de Facultad, en sesión del 2 de noviembre de 2010, Acta 41, para realizar la 
evaluación integral del profesor Javier Ignacio Carrero Mantilla, con fines de promoción, 
presentan el siguiente concepto: 
 
“En respuesta al Oficio SFIA-R-1202 del 3 de noviembre de 2010, en donde se nos designa 
para realizar la evaluación integral del docente Javier Ignacio Carrero Mantilla, con fines de 
promoción de Profesor Asistente a Profesor Asociado en dedicación exclusiva, 
conceptuamos que el profesor Carrero Mantilla ha tenido un desempeño sobresaliente 
(equivalente a A), de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
• Evaluaciones integrales 2007 a 2009 de A 
• Dirección y evaluación de trabajos de grado 
• Evaluador de propuestas de tesis de maestría 
• Evaluador de tesis doctorales 
• Participación en proyectos de investigación 
• Publicaciones en revistas indexadas 
• Publicación de libros 
• Actividades de gestión académica 
• Alto compromiso institucional 
 
La anterior información consta en el Oficio DIQ-114 del 26 de octubre del 2010, suscrito por 
el Director del Departamento de Ingeniería Química”. 
 
Se anexa copia de la documentación referente a la solicitud de promoción. 
 
Se informa por parte del Secretario de Sede que de conformidad con el Artículo 14, numeral 
3 del Acuerdo 016 de 2005 del Consejo Superior Universitario, los requisitos para la 
promoción de profesor asistente en dedicación exclusiva a profesor asociado en dedicación 
exclusiva son: 
 

3. Promoción: 
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a) Para continuar en la carrera docente, al finalizar el tiempo máximo de permanencia 
en esta categoría, y según los resultados de la evaluación integral, el Profesor 
Asistente en dedicación exclusiva deberá cumplir con los requisitos de inclusión en 
la categoría de Profesor Asociado en dedicación exclusiva. 

b) Obtener los puntajes mínimos por productos académicos en las condiciones y 
variedades que establezca el Consejo Académico. 

c) Obtener una evaluación integral aprobatoria de su desempeño académico, que 
consulte las evaluaciones anuales realizadas durante su permanencia en la 
categoría y según los criterios que se establecen tanto en el artículo 21 del presente 
Estatuto como en la reglamentación que para el efecto expida el Consejo 
Académico. 

 
El Acuerdo 012 de 2007 del Consejo Académico, en su artículo 1 consagró lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 1. Puntajes por productos académicos para efectos de inclusión 
en la carrera profesoral. Quienes dentro de los dos años siguientes a la 
expedición del presente acuerdo tengan que acreditar puntajes por productividad 
académica para efectos de inclusión en la carrera docente en las categorías de 
Profesor Asociado y Profesor Titular en dedicación exclusiva, deberán cumplir 
como mínimo con los siguientes puntajes: 
 
a. Profesor Asociado en Dedicación Exclusiva. Para la asignación de esta 
categoría, el docente deberá acreditar cuarenta y un (41) puntos, veintitrés (23) de 
los cuales en los últimos cinco (5) años. 

 
Frente al Artículo 21 numeral 4 literal b del Acuerdo 016 del Consejo Superior Universitario, 
se encuentra que los requisitos para la promoción a Profesor Asociado en Dedicación 
Exclusiva, son: 
 
• Permanecer al menos dos (2) años en la categoría de Profesor Asistente en Dedicación 

Exclusiva (Artículo 14 numeral 2, literal h del Acuerdo 016 de 2005 de CSU). 
• Copia de certificado expedido por el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de 

Puntaje, dando cumplimiento (Artículo 2 literal b del Acuerdo 012 de 2007 del Consejo 
Académico) 

• Título de Doctor 
• La normativa exige Evaluación anual satisfactoria 
 
El Acuerdo 12 de 2007 del Consejo Académico exige como mínimo 18 puntos por 
productividad académica para efectos de promoción de un docente a la categoría de 
Profesor Asociado en Dedicación Exclusiva.  
 
Una vez corroborado que satisface los requisitos, e l Consejo de sede decide otorgar la 
promoción a la categoría de Profesor Asociado en De dicación Exclusiva del Acuerdo 
016 de 2005 del Consejo Superior Universitario, al docente JAVIER IGNACIO 
CARRERO MANTILLA, adscrito al Departamento de Ingen iería Química de esta Sede 
Universitaria.  
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2.3 Recomendación Promoción Profesora Mariela Del P ilar Giraldo Rivera / SFIA-R 
1318 del 30 de noviembre de 2010 

 
El Consejo de Sede en Acta No. 017 del 24 de noviembre de 2010, estudió la solicitud del 
remitida por el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en donde 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; luego del estudio a la solicitud el Consejo de Sede por medio del oficio SS-368 del 25 
de noviembre de 2010, le solicita a la Secretaría Académica aclare con la profesora Mariela 
Del Pilar Giraldo Rivera si el trabajo con el que obtuvo el Diploma de estudios Avanzados 
DEA, en el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Granada-España, 
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)", aspira a 
ser utilizado por ella como requisito académico dentro de su proceso doctoral. Lo anterior 
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 se presente debe 
tener el claro propósito de promoción. 
 
En respuesta al oficio SS-368, el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión 
del 30 de noviembre de 2010, Acta 045, acordó informar al Consejo de Sede, que según la 
información suministrada por la Escuela de Arquitectura y Urbanismo y por la profesora 
MARIELA DEL PILAR GIRALDO RIVERA, queda establecido que el documento entregado 
para efectos de la promoción no es el documento de la tesis doctoral y tampoco es el 
proyecto de tesis, sino un producto de investigación necesario para obtener el diploma de 
estudios avanzados DEA, que es un certificado diferente al título de doctorado. 
 
Por otra parte se reconoce que los productos de investigación elaborados por un profesor de 
la Universidad Nacional durante el desarrollo de un doctorado, a saber: artículos de revista, 
patentes, capítulos de libro, etc., excepto la tesis, son susceptibles de ser considerados para 
asignación de puntaje. 
 
Teniendo presente lo anterior, nos permitimos recomendar la aceptación del documento 
entregado por la profesora Giraldo para efectos de dar trámite a su cambio de dedicación. 
 
Frente a este concepto y una vez corroborados los r equisitos, el Cosnejo de Sede 
decide otorgar la promoción a Profesora Asociada al  miembro del personal académico 
de esta sede universitaria MARIELA DEL PILAR GIRALD O RIVERA, adscrita a la 
Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales. 
 
3. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
3.1 Recomendación de exención de pago por concepto de Derechos Académicos y 

Bienestar Universitario estudiantes de posgrados, p rimer semestre de 2011 / 
Oficios SFIA-R  1306 del 24 de noviembre de 2010, S FIA-R 1328 del 1 de 
diciembre de 2010, SFCEN-715 del 25 de noviembre de  2010 y SFA-C-619 del 6 
de diciembre de 2010 
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El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesiones del 23 de noviembre de 
2010, Acta 044 y del 30 de noviembre de 2010, Acta 045-, recomienda la exención de pago 
por concepto de servicios académicos y de bienestar universitario, correspondientes al 
primer semestre del año 2011, de los estudiantes relacionados a continuación teniendo en 
cuenta su vinculación como empleados docentes y administrativos de planta de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 
 
Personal Docente: 
 

ESTUDIANTE PROGRAMA OBSERVACIONES 

Francisco Abel Roldán 
Hoyos 

Maestría en Ingeniería – 
Automatización Industrial 

Se anexa carta firmada por el 
profesor Ernesto Pérez 
González, Director de tesis 

Carlos Vargas Hernández 
Maestría en Ingeniería – 
Automatización Industrial 

Se anexa informe de avance 
firmado por el profesor 
Eduardo Antonio Cano Plata, 
Director de tesis 

Jaime Enrique Arango 
Castro 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa informe de avance 
firmado por el profesor 
Gustavo Adolfo Osorio, 
Director de tesis 

Jaime Antero Arango 
Marín 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa informe de avance 
firmado por los profesores 
Omar Danilo Castrillón 
Gómez, Director de tesis 

José Israel Cárdenas 
Jiménez 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa informe de avance 
firmado por los profesores 
Carlos Vargas Hernández, 
Director de tesis y Fabían 
Jurado, Co-Director 

Simeón Casanova Trujillo 
Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa informe de avance 
firmado por el profesor Gerard 
Olivar Tost, Director de tesis 

Oscar Correa Calle 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa certificado de notas 
e informe de avance firmado 
por el profesor Carlos Eduardo 
Rodríguez Pineda, Director de 
tesis 

María Teresa Dávila Arias 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa informe de avance 
firmado por el profesor Oscar 
Hernán Giraldo Osorio, 
Director de tesis 

Luis Fernando Díaz 
Cadavid 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa informe de avance 
firmado por el profesor 
Eduardo Antonio Cano Plata, 
Director de tesis 

Jorge Hernán Estrada 
Estrada 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 

Se anexa informe de avance 
firmado por el profesor 
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Automática Eduardo Antonio Cano Plata, 
Director de tesis 

Julio Cesar García 
Álvarez 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa informe de avance 
firmado por el profesor Julio 
César García Álvarez, Director 
de tesis 

Juan Bernardo Gómez 
Mendoza 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa informe de avance 
firmado por el profesor Flavio 
Prieto O., Director de tesis 

Guillermo Jiménez 
Lozano 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa informe de avance 
firmado por el profesor 
Eduardo Antonio Cano Plata, 
Director de tesis 

Nubia Liliana Montes 
Castrillón 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa informe de avance 
firmado por el profesor 
Gustavo Adolfo Osorio, 
Director de tesis 

Nicolás Toro García 
Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa informe de avance 
firmado por la profesora 
Fabiola Angulo García, 
Director de tesis 

Armando Jaime Ustariz 
Farfán 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa informe de avance 
firmado por el profesor 
Eduardo Antonio Cano Plata, 
Director de tesis 

Hugo Hernán Ortiz 
Álvarez 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa certificado de 
admisión y carta de aceptación 
de la profesora Elisabeth 
Restrepo Parra como 
Directora 

Luis Alberto Toro Carvajal 
Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa certificado de 
admisión y carta de aceptación 
del profesor Carlos Ariel 
Cardona Alzate como Director 

Amparo Zapata Gómez 
Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa informe de avance 
firmado por el profesor William 
Ariel Sarache Castro, Director 
de tesis 

Francisco Javier Valencia 
Duque 

Doctorado en Ingeniería – 
Industria y Organizaciones 

Se anexa pantallazo de 
consulta de admisión 

Carlos Eduardo 
Marulanda Echeverry 

Doctorado en Ingeniería – 
Industria y Organizaciones 

Se anexa pantallazo de 
consulta de admisión 

Martín Alonso Pantoja 
Ospina 

Doctorado en Ingeniería – 
Industria y Organizaciones 

Se anexa pantallazo de 
consulta de admisión 

Carlos Antonio Tello 
Castrillón 

Doctorado en Ingeniería – 
Industria y Organizaciones 

Sede Palmira. Anexa 
certificado laboral y pantallazo 
de consulta de admisión 

Gonzalo Medina Arellano Maestría en Ciencias – Se anexa certificado de notas 
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matemática Aplicada e informe de avance firmado 
por el profesor Carlos Daniel 
Acosta Medina, Director de 
tesis 

 

Personal Administrativo: 
 

ESTUDIANTE PROGRAMA OBSERVACIONES 

Adamo Alexander 
Gutiérrez Gallego 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa certificado laboral 
(Técnico Operario, tiempo 
completo, Dirección de 
Laboratorios), certificado de 
notas y concepto firmado por 
el profesor Oscar Hernán 
Giraldo Osorio, Director de 
tesis 

Lida Cecilia López 
Valencia 

Maestría en Ingeniería – 
Ingeniería Industrial 

Se anexa certificado laboral 
(Auxiliar Administrativo, tiempo 
completo, Dirección de 
Investigaciones) y pantallazo 
de consulta de admisión 

Sandra Marcela Gama Gil Especialización Gerencia 
Estratégica de Proyectos 

Se anexa certificado laboral 
(Auxiliar Administrativo, tiempo 
completo, Oficina Jurídica) y 
pantallazo de consulta de 
admisión 

 
El Consejo de Sede decide autorizar, dentro del pro grama de posgrado que se 
menciona frente a su nombre, la exención de pago de  Derechos Académicos y 
Bienestar Estudiantil durante el primer semestre de  2011, a las personas que a 
continuación se enlistan, miembros del personal doc ente de planta de la Universidad 
Nacional de Colombia: 
 

ESTUDIANTE PROGRAMA 
FRANCISCO ABEL ROLDÁN 
HOYOS 

Maestría en Ingeniería – Automatización 
Industrial 

CARLOS VARGAS HERNÁNDEZ Maestría en Ingeniería – Automatización 
Industrial 

JAIME ENRIQUE ARANGO 
CASTRO 

Doctorado en Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 

JAIME ANTERO ARANGO MARÍN Doctorado en Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 

JOSÉ ISRAEL CÁRDENAS 
JIMÉNEZ 

Doctorado en Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 

SIMEÓN CASANOVA TRUJILLO 
Doctorado en Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 

OSCAR CORREA CALLE Doctorado en Ingeniería - Línea de 
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Investigación en Automática 

MARÍA TERESA DÁVILA ARIAS Doctorado en Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 

LUIS FERNANDO DÍAZ CADAVID Doctorado en Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 

JORGE HERNÁN ESTRADA 
ESTRADA 

Doctorado en Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 

JULIO CESAR GARCÍA ÁLVAREZ Doctorado en Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 

JUAN BERNARDO GÓMEZ 
MENDOZA 

Doctorado en Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 

GUILLERMO JIMÉNEZ LOZANO Doctorado en Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 

NUBIA LILIANA MONTES 
CASTRILLÓN 

Doctorado en Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 

NICOLÁS TORO GARCÍA Doctorado en Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 

ARMANDO JAIME USTARIZ 
FARFÁN 

Doctorado en Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 

HUGO HERNÁN ORTIZ ÁLVAREZ 
Doctorado en Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 

LUIS ALBERTO TORO CARVAJAL 
Doctorado en Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 

AMPARO ZAPATA GÓMEZ Doctorado en Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 

FRANCISCO JAVIER VALENCIA 
DUQUE 

Doctorado en Ingeniería – Industria y 
Organizaciones 

CARLOS EDUARDO MARULANDA 
ECHEVERRY 

Doctorado en Ingeniería – Industria y 
Organizaciones 

MARTÍN ALONSO PANTOJA 
OSPINA 

Doctorado en Ingeniería – Industria y 
Organizaciones 

CARLOS ANTONIO TELLO 
CASTRILLÓN 

Doctorado en Ingeniería – Industria y 
Organizaciones 
 

 
GONZALO MEDINA ARELLANO 

Maestría en Ciencias – Matemática 
Aplicada 

 
Igualmente, el Consejo de Sede decide autorizar, de ntro del programa de posgrado 
que se menciona frente a su nombre, la exención de pago de Derechos Académicos 
durante el primer semestre de 2011, a las personas que a continuación se mencionan, 
miembros del personal administrativo de planta (pro visional) de la Universidad 
Nacional de Colombia: 
 

ESTUDIANTE PROGRAMA 
ADAMO ALEXANDER GUTIÉRREZ 
GALLEGO 

Doctorado en Ingeniería - Línea 
de Investigación en Automática 

LIDA CECILIA LÓPEZ VALENCIA Maestría en Ingeniería – 
Ingeniería Industrial 
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SANDRA MARCELA GAMA GIL Especialización Gerencia 
Estratégica de Proyectos 

 
3.2 Recurso de apelación cancelación de asignatura Mecánica de Sólidos cursada 

por los estudiantes Jorge Luis Gómez Martínez y Car olina Herrera Serna / Oficio 
SFIA-R  1309  del 24 de noviembre de 2010 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 23 de noviembre de 2010, 
Acta 044, luego de analizar y considerar la solicitud de reposición y en subsidio de apelación 
respecto a la decisión tomada en la sesión del 26 de octubre, Acta 40, relacionada con la 
cancelación de la asignatura Mecánica de Sólidos código 4100611 para el segundo semestre 
académico de 2010, que realizaron los estudiantes Carolina Herrera Serna D.N.I 
86031458970 y Jorge Luis Gómez Martínez D.N.I 1053772064 del Programa Curricular de 
Ingeniería Civil, reitera la decisión de negar la solicitud considerando lo siguiente: 
 
“HECHOS: 
 

• Tanto el Comité Asesor como el Consejo de Facultad siguen los reglamentos exigidos por la 
Universidad para aprobar o no la cancelación de una asignatura, Artículo 15 al Articulo 18 Acuerdo 008 
de 2008.   

 
• En ningún punto se establece que la justificación se base en un visto bueno del docente, quedando para 

estudio previo del Comité Asesor si la justificación presentada es o no válida para la cancelación. 
 

• Para esa fecha 19 de octubre, según el Artículo 15, para aceptar una cancelación, debía ser 
adecuadamente justificada, dado que una cancelación por parte del estudiante se podría haber 
realizado hasta el 2 de octubre, es decir el 50% del tiempo del periodo académico. 

 
• La solicitud fue negada dada la precaria justificación de esta y por recomendación del Comité Asesor de 

Carrera. 
 
En consecuencia, el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura NO APRUEBA la solicitud de cancelación 
de la asignatura Mecánica de Sólidos Código 4100611 a los estudiantes Carolina Herrera D.N.I 86031458970 y 
Jorge Luis Gómez Martínez D.N.I 1053772064O RECOMIENDA dados los siguientes argumentos: 
 

• Un estudiante puede cancelar una asignatura libremente hasta antes de cumplirse el 50% del periodo 
académico, es decir, ellos tuvieron la facilidad o libertad de cancelar la asignatura hasta el 02 de 
octubre de 2010.  (Artículo 15).  La solicitud fue realizada inicialmente el día 19 de octubre de 2010, 
saliéndose del tiempo para cancelar libremente, dado lo anterior, el Comité analiza la justificación para 
la cancelación. 

 
La justificación la basan en: Carga Académica  (como se observa en la solicitud escrita presentada por ellos). 
 
Una justificación de este tipo “NO” es considerada por el Comité como válida, dado que dicha situación que 
aducen de demasiada carga académica la estarían viviendo desde el comienzo del semestre, tiempo durante el 
cual pudieron haber cancelado. 
 
Por otra parte, no es desconocida por los estudiantes las recomendaciones que la Dirección del Área Curricular 
realiza respecto al número máximo de créditos a inscribir por semestre.  Siempre se ha recomendado inscribir 
un máximo 18 créditos. 
 
El estudiante Jorge Luis Gómez Martínez tiene 22 créditos inscritos, Carolina Herrera Serna tiene 25 créditos 
inscritos. 
 
Se tiene entonces que de antemano los estudiantes tuvieron 8 semanas para darse cuenta de la gran carga 
académica que ellos mismos habían inscrito. 
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No es cierto  que se esté coartando el derecho del desarrollo de libre personalidad, dado que ellos escogen 
desde un comienzo que materias  desean inscribir. 
 
El visto bueno del docente “NO” influencia la decisión de aprobar no o no una solicitud, lo hace únicamente la 
justificación. 
 
Por los puntos expuestos anteriormente el Consejo de Facultad no aprueba la solicitud  de cancelación de la 
asignatura Mecánica de Sólidos (4100611-02) 
 
Considerando las peticiones 2 y 3 de su solicitud, se informa que se remite ante el Consejo de Sede como 
recurso de apelación y el original de la decisión de este Consejo y del acto administrativo que impugnó.” 
 
Los argumentos del Comité Asesor del programa curricular de Ingeniería Civil, acogidos por 
el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura al momento de negar la asignatura 
Mecánica de Sólidos código 4100611, son de recibo en su totalidad por parte de este 
Consejo, a saber: 
 

• En ningún punto se establece que la justificación se base en un visto bueno del docente, 
quedando para estudio previo del Comité Asesor si la justificación presentada es o no válida 
para la cancelación. 

 
• Para esa fecha 19 de octubre, según el Artículo 15, para aceptar una cancelación, debía ser 

adecuadamente justificada, dado que una cancelación por parte del estudiante se podría 
haber realizado hasta el 2 de octubre, es decir el 50% del tiempo del periodo académico. 

 
• La solicitud fue negada dada la precaria justificación de esta y por recomendación del Comité 

Asesor de Carrera. 
 

• Un estudiante puede cancelar una asignatura libremente hasta antes de cumplirse el 50% del 
periodo académico, es decir, ellos tuvieron la facilidad o libertad de cancelar la asignatura 
hasta el 02 de octubre de 2010.  (Artículo 15).  La solicitud fue realizada inicialmente el día 19 
de octubre de 2010, saliéndose del tiempo para cancelar libremente, dado lo anterior, el 
Comité analiza la justificación para la cancelación. 
 

• Una justificación de excesiva carga académica, como la presentada por los recurrentes, no es 
aceptable como argumento para aprobar la cancelación que se solicita, dado que dicha 
situación la estarían viviendo desde el comienzo del semestre, tiempo durante el cual pudieron 
haber cancelado. Además, ahora alegan que se les está coartando el libre desarrollo de su 
personalidad por limitarles el número de asignaturas que pueden inscribir en el semestre, cosa 
que no solo no se hizo sino a título de recomendación, como una guía académica que se les 
ofreció (la inscripción fue decidida por ellos exclusivamente y la misma les condujo a la 
alegada “sobrecarga académica”) sino que ahora pretenden les sirva como justificación para 
la cancelación. Nadie puede alegar su propia culpa y es justo eso lo que hacen los ahora 
recurrentes en apelación. 

 
• Por otra parte, no es desconocida por los estudiantes las recomendaciones que la Dirección 

del Área Curricular realiza respecto al número máximo de créditos a inscribir por semestre.  
Siempre se ha recomendado inscribir un máximo 18 créditos (El estudiante Jorge Luis Gómez 
Martínez tiene 22 créditos inscritos, Carolina Herrera Serna tiene 25 créditos inscritos). 
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• Se tiene entonces que de antemano los estudiantes tuvieron 8 semanas para darse cuenta de 
la gran carga académica que ellos mismos habían inscrito. 
 

• El visto bueno del docente “NO” influencia la decisión de aprobar no o no una solicitud, lo hace 
únicamente la justificación. 

 
En atención a lo anterior, el Consejo de Sede, deci de Confirmar en lo relativo a los 
estudiantes CAROLINA HERRERA SERNA D.N.I 8603145897 0 y JORGE LUIS GÓMEZ 
MARTÍNEZ D.N.I 1053772064 del Programa Curricular d e Ingeniería Civil, la negativa 
dada a su solicitud de cancelación de la asignatura  Mecánica de Sólidos código 
4100611 para el segundo semestre académico de 2010,  emitida por el Consejo de 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura en del 26 de octubre de 2010, Acta 40, y en 
consecuencia no conceder dicha cancelación. 
 
3.3 Recurso de apelación a solicitud de cancelación  del segundo semestre de 2010 

del estudiante Elkin Alecxis Castillo Cadavid / Ofi cio del 19 de noviembre de 
2010 

El estudiante Elkin Alexis Castillo Cadavid del programa de Administración de Empresas 
diurna (C.C. 1.053.779.982, código 609514), presenta solicitud de apelación a la negativa 
dada por el Consejo de Facultad de Administración  (Resolución CFA-198 de 2010, Acta No. 
046 del 11 de noviembre), respecto a su solicitud de cancelación del segundo semestre de 
2010, presentando como argumento: 
 
“Como he venido manifestando me encuentro cumpliendo con una serie de contratos como trabajador en misión 
en el Banco Agrario de Colombia desempeñando el cargo de Temporal Convenio Cajero en el cual cumplo 
funciones de pago de programa familias en acción fuera de la ciudad, funciones que evitan mi desplazamiento 
nuevamente hasta la ciudad, ya que la regional Manizales está a cargo del eje cafetero, norte del Valle y sur del 
Tolima. Por lo anterior me fue imposible cumplir con los horarios de clase. 
 
Además quiero aclarar que durante el tiempo que no me encontré laborando con el Banco Agrario, cumplí 
funciones con Electro-Colombia como mensajero, anteriormente no hice aclaración a esta labor ya que era algo 
informal y no lo consideré necesario. Cabe mencionar que actualmente debo cumplir con la obligación de mi 
familia ya que mis padres se encuentran desempleados. Así que mi solicitud no radica en un mal desempeño 
académico sino en una circunstancia de fuerza mayor ajena a mi voluntad.” 
 
El estudiante suministra los datos de contacto de las empresas arriba mencionadas, para una 
posible verificación de la información anotada, adicionalmente anexa certificado laboral y 
copia del carné de la empresa. Igualmente se anexa copia de la Resolución CFA-198 de 
2010. 
 
Frente a este recurso, el Consejo de Sede decide ha cer una votación entre sus 
miembros, cuyos resultados son: 
 
A favor de revocar la decisión original: 7 
En contra de revocar la decisión original: 1 
Neutro:      1 
 
El Consejo de Sede decide revocar en todas sus part es la negativa dada por el 
Consejo de Facultad de Administración  del día 4 de  noviembre de 2010, acta 045, 
respecto a la solicitud de cancelación del segundo semestre de 2010 y que fuese 
presentada por el estudiante ELKIN ALECXIS CASTILLO  CADAVID, del programa de 
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Administración de Empresas diurna (C.C. 1.053.779.9 82, código 609514) y en 
consecuencia conceder dicha cancelación del segundo  semestre de 2010. 
 
Desde la Dirección de Bienestar Universitario de la  Sede (profesor SANTIAGO RUIZ 
HERRERA), deberá hacerse un acompañamiento integral  al estudiante ELKIN ALECXIS 
CASTILLO CADAVID durante el primer semestre de 2011 . Para ello, es necesario que el 
estudiante se acerque a dicha dependencia a partir del inicio de clases del primer 
semestre de 2011, previa citación que desde allí se  le hará . 
 
La profesora LUZ ARABANY RAMÍREZ CASTAÑEDA pide que  quede en el acta que 
puede avizorarse desde ahora que durante los siguie ntes semestres, el estudiante 
seguirá mostrando un P.A.P.A. insuficiente. 
 
3.4  Recurso de apelación a solicitud de reingreso del ex estudiante Andrés Felipe 

Ríos Osorio / Oficio del 25 de noviembre de 2010 
El ex estudiante Andrés Felipe Ríos Osorio (C.C. 4519354, código 104546) del programa de 
Ingeniería Civil, presenta recurso de apelación a la decisión negativa dada por el Consejo de 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura (Resolución CFIA-439 del 23 de noviembre de 2010,  
Acta No. 44), a su solicitud reingreso para el continuar estudios en el primer semestre de 
2011: 
 
“Yo salí por 101 cuando estaba el antiguo estatuto y cuando me dieron el reingreso en el segundo semestre de 
2009 siento que no me aplicaron del todo el nuevo estatuto ya que entré con el PAPA en 2.8 y es imposible 
subirlo a 3 en un solo semestre por lo cual no entiendo si me queda la opción del único reingreso teniendo en 
cuenta que salí cuando regía el antiguo estatuto. 
 
Mi solicitud se debe a que en el segundo semestre de 2009 no me fue bien por varios motivos, primero tuve un 
problema familiar en el que mis padres perdieron la casa en la que vivíamos, yo me fui a trabajar en el almacén 
de mis padres en San Andresito en Pereira alternando esto con mis estudios para tratar de que esto no pasara 
pero ya era inminente y perdimos la casa y nos fuimos a vivir más estrechos cerca a los trabajos de mis padres; 
también influyó como el de inscribir demasiadas materias creyendo que era capaz de responder con todas pero 
me di cuenta que no es lo más conveniente esto me enseñó a ser más inteligente en el momento de repartir el 
tiempo; con estos argumentos me dolió mucho haber perdido la oportunidad de continuar con mis estudios, 
aunque no entiendo porqué me dieron el reingreso en el 2009 sabiendo que sin importar si perdía o ganaba 
todas las materias igual iba a salir de la Universidad, ya que para subir mi PAPA de 2.8 a 3 se necesita más de 
un semestre, lo que más sueño es graduarme de la Universidad Nacional, no hemos solucionado del todo 
nuestros problemas económicos pero ha administramos mejor los gastos, quiero ingresar porque la Ingeniería 
Civil me gusta y quiero que este sea mi futuro y no quiero ser un vago, quiero ser un ingeniero; en estos 
semestres que no estudié también realicé algunos trabajos topográficos los que me dieron más conocimientos y 
me ayuda a mi perfil, también he estado trabajando con mis padres por lo que he estado ahorrando para mis 
estudios. Por todo esto pido mi reingreso y demostrar que yo si soy capaz de graduarme como Ingeniero Civil, 
me gusta la Universidad y mi carrera.” 
 
Anexa certificados que constan lo enunciado, adicionalmente se adjunta copia de la 
Resolución CFIA-439 y estudio académico. 
 
Al estudiante se le concedió un primer reingreso en el segundo semestre de 2009 (resolución 
CFIA 129 del 19 de mayo de 2009) y el Artículo 46 del Acuerdo 08 de 2008 dispone que los 
Consejos de Facultad – y se entiende igual los Consejos de Sede – podrán conceder 
reingreso por una única vez, a quienes presenten un Promedio Aritmético Ponderado 
Acumulado superior o igual a 2,7, razón por la cual este Consejo no está facultado para 
conceder este reingreso. 
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No obstante lo anterior, mediante la Resolución 164 de 2010, el Consejo Superior 
Universitario autorizó al Señor Rector de la Universidad Nacional de Colombia para otorgar 
excepción al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3 del artículo 44 del Acuerdo 008 
de 2008 del Consejo Superior Universitario - Estatuto Estudiantil- a aquellos estudiantes a 
quienes se les otorgó reingreso con un Promedio Académico Ponderado Acumulado entre 
dos punto siete (2.7) y tres punto cero (3.0) y que durante el semestre de reingreso no 
alcanzaron a elevar el Promedio Académico Ponderado Acumulado a tres punto cero (3.0). 
De acuerdo a lo anterior, deberá el señor ANDRÉS FELIPE RÍOS OSORIO, si lo estima 
pertinente, elevar solicitud de reingreso al Señor Rector. 
 
El Consejo de Sede decide confirmar en todas sus pa rtes la negativa dada por el 
Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura (R esolución CFIA-439 del 23 de 
noviembre de 2010,  Acta No. 44), a su solicitud de  reingreso para el continuar 
estudios en el primer semestre de 2011, presentada por el ex estudiante ANDRÉS 
FELIPE RÍOS OSORIO (C.C. 4519354, código 104546) de l programa de Ingeniería Civil, 
y en consecuencia negar dicho reingreso para el pri mer semestre de 2011. 
 
3.5  Solicitud apelación Cancelación de Asignatura Diseño Estructural Avanzado del 

estudiante Carlos Alberto Baracaldo Ramírez / Ofici o SFIA-R 1317 del 30 de 
noviembre de 2010 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 30 de noviembre de 2010, 
Acta 045, luego de analizar y considerar la solicitud de reposición y en subsidio de apelación 
respecto a la decisión tomada en la sesión del 9 de noviembre, Acta 42, relacionada con la 
cancelación de la asignatura Diseño Estructural Avanzado (4100684) para el segundo 
semestre académico de 2010, realizada por el estudiante Carlos Alberto Baracaldo Ramiréz, 
reitera la decisión de negar la solicitud considerando lo siguiente: 
 
HECHOS: 
 
El Comité Asesor de Carrera de Ingeniería Civil, en su sesión del 18 de noviembre de 2010, 
Acta 27, recibió por red secretarial reposición a una solicitud del estudiante CARLOS 
ALBERTO BARACALDO RAMIREZ, C.C. 74188951 de cancelación de la asignatura Diseño 
Estructural Avanzado (4100684) Con el profesor Néstor William García. 
 
El Estudiante realiza la solicitud de cancelación de la asignatura Diseño Estructural 
Avanzado por inconvenientes presentados con el profesor García Jiménez. 
 
El Comité Asesor citó al profesor Néstor William para aclarar la situación, el cual lo hizo de 
manera verbal y escrita como consta en oficio anexo. 
 
Según versiones del profesor el estudiante cometió fraude en un trabajo que se debió haber 
trabajado durante las primeras semanas del semestre y que el estudiante le envió por correo 
electrónico, el cual era exactamente igual al de otro compañero, Aún cuando ya se había 
dicho desde el comienzo del semestre que el trabajo era de forma individual, que no se 
permitía copia y que no se debían prestar los archivos. 
 
Después de que el profesor revisó los trabajos encontró que había dos archivos 
completamente idénticos, trabajados en el mismo computador, a las mismas horas y con 
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igual nombre de archivos AAAAAAAAA.Edb., lo único que cambiaba era la última grabación 
con el nombre del estudiante. 
 
Al día siguiente el profesor habló con los estudiantes y les comunicó que la nota era de cero 
por ser copia. 
 
El estudiante Carlos Alberto Baracaldo, aduce en su carta que el archivo lo envió por 
equivocación. 
 
El Comité Asesor, respalda la versión del profesor y por lo tanto NO RECOMIENDA al 
estudiante la cancelación de la asignatura Diseño Estructural Avanzado (4100684) por haber 
cometido fraude. 
 
Por los puntos expuestos anteriormente, el Consejo de Facultad NO APRUEBA la solicitud  
de cancelación de la asignatura Diseño Estructural Avanzado (4100684) 
 
El Consejo de Sede, una vez revisada la documentaci ón relativa a este caso, encuentra 
que el señor CARLOS ALBERTO BARACALDO RAMIREZ no ha  presentado recurso de 
apelación, ni directa ni subsidiariamente ante este  Consejo (solo está documentado un 
recurso de reposición ante el Consejo de Facultad d e Ingeniería y Arquitectura), razón 
por la cual no abordará el conocimiento del mismo, pues los recursos deben ser 
solicitados por el directamente interesado para ser  tramitados y decididos. 
 
3.6    Solicitud homologación de asignaturas por tr aslado de carrera, estudiante Jenny 

Paola Vergara Ríos / Oficio del 7 de diciembre de 2 010 
La estudiante Jenny Paola Vergara Ríos (C.C. 1053799381, código 508550) del programa de 
Arquitectura, presenta solicitud de homologación de asignaturas cursadas en el programa de 
Administración de Empresas, de las cuales solicitó en mayo homologación, pero por no 
haberse terminado el primer semestre de 2010, el SIA no se las pudo homologar. El día 6 de 
diciembre se entera de lo ocurrido y se dirige al Comité Asesor de Carrera de Arquitectura, 
ya que el plazo para realizar este tipo de solicitudes por el SIA ya había culminado (3 de 
diciembre), el Comité le sugiere a la estudiante solicitar ante el Consejo de Sede excepción a 
la Resolución C de S 102 de 2009, Por la cual se establece el calendario académico 
detallado de PREGRADO para el año 2010 en la Sede Manizales de la Universidad Nacional 
de Colombia y se dictan otras disposiciones, para poder homologar las asignaturas en el 
periodo 2010-03 (se anexa oficio CPCA-189 del 7 de diciembre de 2010 del Comité de 
Programas Curriculares de Arquitectura). 
 
Asignaturas que solicita homologar por materias de libre elección en Arquitectura: 
 
Cálculo integral 
Fundamentos psicológicos para administración 
Teoria de las Organizaciones I 
Fundamentos de Administración y Organizaciones 
Contabilidad Financiera 
Fundamentos Sociológicos y Antropológicos 
Matemáticas para Administración 
 
De no ser aprobada esta solicitud, la estudiante perdería la calidad de estudiante. 
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El Consejo de Sede aprueba esta solicitud, en el se ntido de autorizar se de trámite a la 
solicitud de homologación de asignaturas presentada  por la estudiante. 
 
4. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
4.1 Calendario Sesiones Consejo de Sede 2011 
El Secretario de Sede presenta a consideración de los miembros del Consejo de Sede la 
propuesta de calendario de sesiones del Consejo para el año 2011, el cual se aprueba en 
definitiva de la siguiente manera: 
 

FECHA DE LA SESIÓN FECHA LÍMITE DE RECIBO DE DOCUMENTOS Y 
SOLICITUDES EN SECRETARÍA DE SEDE (6.00 p. m.) 

Miércoles 26 de enero  Miércoles 19 de enero  

Miércoles 23 de febrero  Miércoles 16 de febrero  

Miércoles 23 de marzo  Miércoles 16 de marzo  

Miércoles 04 de mayo  Miércoles 27 de abril  

Miércoles 25 de mayo  Miércoles 18 de mayo  

Miércoles 22 de junio  Miércoles 15 de junio  

Martes 19 de julio   Miércoles 13 de julio  

Miércoles 17 de agosto   Miércoles 10 de agosto  

Miércoles 14 de septiembre  Miércoles 07 de septiembre  

Miércoles 19 de octubre  Miércoles 12 de octubre  

Miércoles 23 de noviembre  Miércoles 16 de noviembre  

Miércoles 07 de diciembre  Miércoles 30 de noviembre  

 
Siendo las 9.46 a. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 


