
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 002 

 
Fecha: 23 de febrero de 2009 
Hora:  10:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede  
Luis Edgar Moreno Montoya - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Luz Stella Velásquez Barrero- Representante de Centros e Institutos 
Camilo Younes Velosa -  Director Académico 
Juan Carlos Higuita Vásquez - Director de Investigaciones 
José Oscar Jaramillo Jiménez - Representante de Profesores (Principal) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque - Decano Facultad de Administración – presentó excusa 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – presentó 
excusa 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas – presentó excusa 
Gloria Matilde Echeverry Rubio - Representante de Entidades Externas – presentó excusa 
José Mauricio Arenas Cárdenas - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
Fabio Edison Cuellar Urrego - Representante Estudiantil de pregrado (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 10.12 a.m.  
 
2. AVAL CONVENIOS 
Mediante oficio AJ-079 del 19 de febrero de 2009, la Asesora de la Oficina Jurídica, SANDRA 
MARCELA MUÑOZ CERÓN, con el objeto de que el Consejo de Sede se sirva emitir el aval 
a que se refiere el parágrafo 1 del literal a del artículo 5 del Manual de Convenios y Contratos 
(adoptado mediante Resolución de Rectoría 1952 del 22 de diciembre de 2008), envía los 
siguientes proyectos de convenio: 
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• Convenio interadministrativo celebrado entre el Municipio de Manizales y la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales. Se informa que para la Oficina 
Jurídica es viable su celebración siempre y cuando la Secretaría de Competitividad y 
Fomento Empresarial del Municipio retire las cláusulas correspondientes a pólizas y 
multas y realice las modificaciones sugeridas en cuanto a redacción y el procedimiento 
para hacer efectiva la cláusula penal. 

• Convenio específico para la realización de prácticas de estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad de Manizales en las 
instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales. 

• Convenio específico para el uso deL laboratorio de procesos productivos, celebrado 
entre la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales y la Universidad del 
Cauca, en desarrollo del Convenio marco. 

 
Se informa al Consejo de Sede que la norma referida reza: 
 

Artículo 5. Requisitos previos a la suscripción 
Previo a la suscripción de convenios deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
1… 
 
2. Con personas nacionales: 
Cuando comprometan varias facultades y/o unidades académicas básicas de distintas 
facultades en la sede; o uno o varios centros o institutos de sede de una misma sede: 
a) Aval del Consejo de Sede. 
b)… 
 
Parágrafo I. Para los efectos de este artículo, el aval del Consejo de Sede o de Facultad se 
entenderá como la decisión que tomen estos cuerpos colegiados mediante la cual respaldan 
los compromisos adquiridos al suscribir un convenio. El consejo verificará la viabilidad 
jurídica, técnica y financiera del convenio y su correspondencia con el plan de desarrollo y/o 
de acción de la correspondiente Sede o Facultad, según el caso. 

 

El Consejo de Sede, considerando lo dispuesto en el  parágrafo 1 del literal a) del 
artículo 5 del Manual de Convenios y Contratos (ado ptado mediante Resolución de 
Rectoría 1952 del 22 de diciembre de 2008), se perm ite emitir su aval  para la 
suscripción de los siguientes convenios: 

• Convenio interadministrativo celebrado entre el Mun icipio de Manizales y la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales p ara el fomento a la 
creación de empresa, la cultura emprendedora y el f ortalecimiento de nuevos 
emprendimientos. El Consejo de Sede acoge la consid eración de la Oficina 
Jurídica de que la suscripción de este convenio es viable siempre y cuando la 
Secretaría de Competitividad y Fomento Empresarial del Municipio retire las 
cláusulas correspondientes a pólizas y multas y rea lice las modificaciones 
sugeridas en cuanto a redacción y el procedimiento para hacer efectiva la 
cláusula penal. 

• Convenio específico entre la Universidad de Manizal es y la Universidad Nacional 
de Colombia – Sede Manizales para la realización de  pasantías de estudiantes  de 
la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Telecomunic aciones de la Universidad 
de Manizales en las instalaciones de la Universidad  Nacional de Colombia – 
Sede Manizales. 
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• Convenio específico entre Universidad del Cauca y l a Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Manizales para el uso del laborator io de procesos productivos 
de esta Sede por parte de estudiantes de la primera  de las instituciones 
mencionadas, celebrado en desarrollo del Convenio m arco. 

 
3. MODIFICACIÓN RESOLUCIÓN C de S 014 DE 2009  
El Asistente Administrativo de la Dirección Académica VICENTE JAVIER ORTEGA MUÑOZ, 
por medio de oficio del 19 de febrero de 2009 informa que mediante el acta PVR-2323 del 18 
de noviembre de 2008 fue nombrado como Asistente Administrativo de la Dirección 
Académica 30405 en Libre Nombramiento y Remoción. Por lo tanto ha dejado de ser 
Empleado Provisional y por ello tiene derecho a que se le exima también del pago por 
Bienestar Estudiantil dentro del Posgrado Maestría en Administración que realiza en la Sede. 
 
El Consejo de Sede autoriza, dentro del programa de  posgrado Maestría en 
Administración que actualmente cursa en la Sede, la  exención de pago del monto 
correspondiente a bienestar estudiantil al señor VI CENTE JAVIER ORTEGA MUÑOZ 
durante el primer semestre de 2009 a la personas qu e a continuación se enlistan, 
miembros del personal administrativo de planta de l a Universidad Nacional de 
Colombia: 
 
La exención de pago del monto correspondiente a bie nestar estudiantil al señor 
VICENTE JAVIER ORTEGA MUÑOZ es adicional a la ya au torizada en lo 
correspondiente a Derechos Académicos, que se había  concedido mediante 
Resolución C de S 014 de 2009, dentro del programa de posgrado Maestría en 
Administración que actualmente el servidor cursa en  la Sede. 
 
Siendo las 10.22 a. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


