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MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede  
Germán Albeiro Castaño Duque - Decano Facultad de Administración  
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  
Luis Edgar Moreno Montoya - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Camilo Younes Velosa -  Director Académico 
Juan Carlos Higuita Vásquez - Director de Investigaciones 
Fernando Mejía Fernández - Representante de Centros e Institutos (E)  
José Oscar Jaramillo Jiménez - Representante de Profesores (Principal) 
José Mauricio Arenas Cárdenas - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
Daniel Ortiz Quintero - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
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 excusa 
Gloria Matilde Echeverry Rubio - Representante de Entidades Externas 
 
INVITADOS: 
Dr. Oscar Correa Marín 
Profesora Constanza Montoya Restrepo - Jefe Oficina de Planeación 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LAS ACTA S  001, 002 y 003 

DE 2009 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 8.09 a.m.  
 
Las actas 001, 002 y 003 de 2009, que oportunamente se había hecho llegar a los miembros 
del Consejo de Sede SE APRUEBAN. 
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2. ASUNTOS DEL VICERRECTOR DE SEDE 
 
2.1 Plan Regional de Competitividad para Caldas 
El Dr. OSCAR CORREA MARÍN ha sido invitado por parte del Señor Vicerrector para que 
exponga ante los miembros del Consejo de Sede EL PLAN REGIONAL DE 
COMPETITIVIDAD PARA CALDAS, como un insumo más, dentro de la construcción del 
próximo Plan de Desarrollo 2010 – 2012. 
 
El Señor Vicerrector presenta al Dr. OSCAR CORREA MARÍN, quien es profesor de la Sede 
y consultor de diferentes organizaciones en áreas relacionadas con el desarrollo competitivo. 
La intención al invitarlo es continuar alimentando la discusión sobre lo que será el próximo 
Plan de Desarrollo 2010 – 2012. 
 
El Dr. OSCAR CORREA MARÍN agradece la invitación. Introduce su presentación 
manifestando que se vienen haciendo planes regionales de competitividad, en Caldas él ha 
sido designado como facilitador líder. Hace la presentación, que se anexa a la presente 
acta, haciendo parte de ella. 
 
Una vez terminada la presentación, el Vicerrector da la palabra así: 
 
El profesor FERNANDO MEJÍA reflexiona sobre dónde quedó la visión geográfica del 
departamento de Caldas. Se pregunta si en los términos de la presentación se puede hablar 
de una Universidad Nacional “competitiva”.  
 
El representante estudiantil desea aportar algunos elementos. Le parece interesante el 
estudio, deben mirarse detenidamente asuntos como la investigación, aportar más recursos 
para la investigación y la necesidad de ampliar las ofertas de pregrado y posgrado con miras 
a incursionar en las propuestas de competitividad del departamento. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES no ve el tema de la Ciudadela del Conocimiento y la 
Innovación en el plan de competitividad. Quisiera que se le ampliara lo dicho sobre 
exportaciones y bienes estratégicos, específicamente en el caso de la panela. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA pregunta sobre la relación PIB industrial y el empleo 
y las cifras que se mostraron para Caldas en este aspecto. Reflexiona sobre el hecho de que 
hace más de 15 años se habla de planes de competitividad pero no se ven acciones 
estratégicas para superar nuestros índices y transformar esa realidad. Se une a la 
preocupación sobre la poca concurrencia entre Universidad – Empresa. 
 
MAURICIO ARENAS dice que siempre ha escuchado sobre la necesidad de que la 
Universidad responda a las necesidades locales y regionales. A partir de la presentación le 
quedan algunas inquietudes, por ejemplo, cómo generar confianza entre los actores que 
deben trabajar respecto de la competitividad, cómo le puede apuntar la Universidad Nacional 
a través de sus procesos académicos en la visión Caldas 2032, qué tan dispuesto está el 
sector empresarial caldense a apoyar los desarrollos de la academia. 
 
El profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO dice que tuvo la oportunidad de ser invitado por 
la ONUDI a presentar planes de desarrollo económico y empresarial del departamento de 
Caldas, en Lima – Perú. Comparte la inquietud sobre cómo está articulada la Ciudadela del 
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Conocimiento y la Innovación en el plan de competitividad. El tema de la investigación 
aplicada le genera muchas dudas porque básicamente se debe hablar de algo más, de una 
ciencia útil a la sociedad, que es el concepto de actualidad. Se debe superar el 
cuestionamiento sobre la articulación universidad – empresa – estado porque ya se ha 
avanzado en el tema y preguntándose lo mismo pareciera decirse que no se ha hecho nada 
al respecto, lo cual no es cierto. Cree que en el estudio se debe integrar el Paisaje Cultural 
Cafetero. 
 
El profesor JOSE OSCAR JARAMILLO cree que estos temas se deben abordar dentro de los 
Claustros y las Colegiaturas porque no puede seguir la Universidad haciendo esfuerzos con 
sus escasos recursos sino articular esfuerzos con la sociedad y todos sus actores. Cree que 
se ha olvidad un poco a las ciencias sociales, la política, la formación de dirigentes. Ve que 
en otras regiones se están haciendo esfuerzos en estos sentidos y en Caldas prácticamente 
nada. Es momento de solicitarle a la región dónde están los dirigentes políticos capaces de 
desarrollar estas nuevas ideas, hace falta un reformador. 
 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE pregunta, partiendo de los múltiples recursos de la 
Sede, en qué áreas haría énfasis en la Sede y hacia dónde direccionaría la Sede si el Dr. 
CORREA MARÍN fuese el Vicerrector. Pregunta igualmente en qué debería concentrarse la 
Sede, partiendo del pensamiento porteriano de que para ser competitivo hay que 
diferenciarse en algo, para lograr ser la mejor Sede de la mejor Universidad del país. 
 
El Dr. OSCAR CORREA MARÍN dice que el documento que ha expuesto es indicativo. 
Considera que los comentarios hechos en esta sesión, enriquecerán el plan 
considerablemente. Sobre el componente de integración regional, es claro que por ejemplo, 
en el campo turístico se habla del turismo en el triángulo del café y no del departamento de 
Caldas. Resume diciendo que el plan ya tiene incorporado el concepto de integración 
regional. Sobre el concepto de biodiversidad, desde las Secretarías de despacho se ha 
hecho esfuerzo en desarrollo forestal. Se debe incluir el tema del cambio climático, que ha 
escuchado aquí pero no está incluido en el plan. 
 
En la relación universidad – empresa ha advertido que los empresarios también se sienten 
alejados y considera que se deben seguir construyendo caminos hacia el acercamiento. Hay 
claros problemas de percepción y de reputación. 
 
La teoría de competitividad no vincula PIB industrial y empleo pero la riqueza producida sí 
debe irrigar otros sectores productores de empleo. 
 
Desea dejar claro que todo proyecto regional que aspire a ingresar al Banco Nacional de 
Proyectos, deben contar con el aval de la Comisión regional de competitividad. 
 
Considera que para proyectar la región, la Universidad Nacional debe tener más visión hacia 
lo internacional y vincularse con los grandes mercados. Hay un enfoque claro de la Sede 
hacia el emprendimiento pero éstas no se están enganchando con el desarrollo tecnológico, 
una buena estrategia sería creando lo que llama “laboratorios de impulso”. Nuestros 
emprendedores deben emplear la tecnología propia para el desarrollo de productos. Sería 
bastante bueno que Manizales fuera seriamente una Cudad Universitaria, que por ejemplo se 
invitara a premios Nobel a apoyar trabajos propios. Debe aprovecharse esa marca 
institucional de la Universidad Nacional para insertarnos más en los acuerdos de cooperación 
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internacional, traer más gente a la ciudad, lo cual impacta en la concentración de la visión 
nacional e internacional sobre lo que aquí se está haciendo. 
 
Cree para finalizar que esta Sede es para mostrar, que se ha desarrollado mucho en planta 
física, que cuenta con una magnífica imagen 
 
El Vicerrector de Sede agradece al Dr. OSCAR CORREA MARÍN asistir a este Consejo y 
manifestar su posición sobre el tema para el que se le invitó. 
 
El Dr. OSCAR CORREA MARÍN se retira a las 10.58 a.m. 
 
2.2 Estatuto de Planeación y Esquema Multisedes 
Está circulando un proyecto nuevo de Estatuto de Planeación y de esquema Multisedes, 
solicita  a la profesora CONSTANZA MONTOYA hacerlo llegar a los consejeros para que 
hagan sus comentarios. Igualmente pide a los Decanos y al Director del IDEA que lo 
agenden en los Consejos respectivos. 
 
2.3 Proyecto modificación Acuerdo 004 de extensión 
Debe decir que le gusta la propuesta en casi todos sus contenidos. No le satisface en el 
aspecto de las transferencias de recursos. Trae algo novedoso y es la definición de un rol 
más activo a las Facultades en los proyectos de extensión. Desea escuchar la versión de los 
demás miembros del Consejo sobre el proyecto. También es interesante que en la propuesta 
se acaban los topes de los recursos que obtengan los profesores en los proyectos de 
extensión, lo cual obedece a que cada vez más el medio externo busca a la Universidad 
Nacional de Colombia para desarrollar este tipo de proyectos. Cree que debe darse una 
discusión sobre este aspecto y en atención a ello brinda la palabra así: 
 
El profesor FERNANDO MEJÍA se siente congraciado con las manifestaciones del 
Vicerrector sobre la importancia de la función de extensión. Cree que los topes los terminan 
imponiendo las leyes del mercado: oferta y demanda. Desea saber qué tánto se ha 
consultado a los profesores que hacen extensión sobre este proyecto de modificación del 
Acuerdo 004 pues considera que desde el propio nivel central se debe conformar una 
comisión experta en el tema, que trabaje durante varios días sobre el mismo. Propone a este 
Consejo que desde aquí se pida al Rector conformar esa Comisión. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA dice que la función de extensión debe ser entendida 
en su justa dimensión porque su mala concepción lleva a conflictos. Muchos de esos 
proyectos no están bien costeados porque no se incluyen en muchos casos costos en los 
que en la práctica debe incurrir la Universidad. 
 
El profesor LUIS EDGAR MORENO considera que la liberación de los topes facilita la 
suscripción de contratos de extensión. Piensa que se debe incluir en la hoja de labor 
académica del profesor, tiempo para extensión pero asociado a la entrega de productos 
académicos específicos, lo cual libera también el tiempo de los profesores dentro de su 
jornada. En resumen, distribuir el tiempo de los profesores entre jornada intra y extra 
académica para el desarrollo de proyectos de extensión. Por ejemplo, el proyecto de 
extensión anillo vial puede generar una cátedra como componente de libre elección para 
ofrecer a los estudiantes.  
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El profesor ANDRÉS ROSALES considera que el tema de extensión es bastante complejo y 
lo ve en varios momentos y por la pregunta de cómo ve la sociedad la función de extensión y 
el modelo utilizado por la Universidad. Le preocupa el tema de las transferencias de recursos 
de extensión a las Facultades porque cada vez se les impone a ellas más requisitos y 
procedimientos para acceder a estos recursos. Por otra parte, debe quedar clara la parte de 
propiedad intelectual en los proyectos de extensión, se debe hacer claridad en este aspecto 
desde la propia norma. 
 
El profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO da lectura a las observaciones que hizo en el 
Consejo Académico sobre este asunto. 
 
2.4 Proyectos de inversión 
Trae un informe que le presentaron el Director de ACE y la Jefe de Planeación sobre las 
nuevas adecuaciones de los proyectos (Este informe está anexo al oficio ODP – 040 del 9 
de marzo de 2009 y se anexa a la presente acta ): 

• PROYECTO DE ARCHIVO: Se va a adecuar el primer piso del bloque I para trasladar 
cajas de archivo de las diferentes dependencias, que ya no dan a basto. 

• JUAN HURTADO: Entra en obra en abril próximo. 
• ASCENSOR: Del bloque C en mayo. 
• MEJORAMIENTO BLOQUE C: Adecuaciones pequeñas. 
• ESPACIO DE TRABAJO IDEA: Hay un problema de hacinamiento, se debe 

redimensionar este espacio. 
• EL CABLE: Entre abril y junio se va a intervenir la cafetería, se debe hacer el talud 

para sostener la parte trasera del campus, se inicia en abril. 
• LA NUBIA: Remodelación bloque Y entre junio y agosto, colectores de agua del 

campus porque las aguas del campus se están yendo hacia el parque cementerio 
jardines de la Esperanza, entre junio y julio se va a iniciar la construcción de una zona 
de parqueaderos, intervenir el parque central entre junio y octubre, en junio 30 se 
estaré terminando el edificio de Bienestar, las canchas de fútbol y canchas varias se 
intervendrán entre junio y agosto, se iniciará un proyecto de cerramiento del campus. 

 
Pide a la profesora CONSTANZA MONTOYA enviar los diferentes cuadros expuestos a los 
Consejeros de Sede. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales se retira a las 12.20 p.m. 
 
El profesor FERNANDO MEJÍA preguntas sobre el tema de los puntos limpios en la sede, 
sobre el cual ha reiterado dicha solicitud al Consejo de Sede en varias ocasiones. Recuerda 
que la existencia de estos puntos limpios es una obligación legal. Igualmente pregunta sobre 
la inversión solicitada para el laboratorio de hidráulica. 
 
El Señor Vicerrector aclara que hay $130.000.000 destinados para el Laboratorio de 
Hidráulica. Agrega que la Oficina de Administración y Control de Espacios ha sido reforzada 
con la vinculación de nuevos Ingenieros y con la conformación de la Comisión de 
Administración y Control de Espacios. Frente a los puntos limpios, había un dinero para 
hacerlo el año anterior pero la profesora LUZ STELLA VELÁSQUEZ dijo no estar de acuerdo 
con el diseño porque lo que había que trabajar era un esquema integral de manejo de 
residuos y no era suficiente con un punto limpio. Necesariamente debe entrar este tema en el 
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próximo Plan de Acción pero quiere aclara que todo esto debe estar atado al diseño de un 
Plan Maestro, insertado en un plan de desarrollo armónico. 
 
El profesor FERNANDO MEJÍA dice que los $130.000.000 son para compra de equipos pero 
no para adecuación de espacios físicos del laboratorio de hidráulica. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA dice que se está mirando qué necesidades se tienen 
exactamente en las Decanaturas. El Ingeniero de la Oficina de Administración y Control de 
Espacios está haciendo un análisis integral antes de intervenir esos espacios. Sobre el punto 
limpio aclara que no solo la profesora LUZ STELLA mostró oposición al proyecto sino todo el 
equipo del IDEA, además porque solo contemplaba solución para Palogrande y no para La 
Nubia y el Cable. 
 
La Jefe de Planeación se retira a la 1.05 p.m. 
 
3.  ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
 
3.1  ASUNTOS DEL REPRESENTANTE DE CENTROS E INSTITU TOS 
 
3.1.1  Mensajes inapropiados en la Sede 
En la Universidad se ha introducido el mensaje de No abrir la puerta de emergencia cuando 
debería decir abrir solo en caso de emergencia. Otra expresión es “el Sistema no deja”. Nos 
hemos llenado de obstáculos mentales para hacer las cosas. 
 
El profesor FERNANDO MEJÍA se retira a la 1.15 p.m. 
 
3.2  ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍ A Y ARQUITECTURA 
 
3.2.1  Visita de pares 
Entre finales de marzo y principio de abril se tendrá visita de pares para acreditación del 
programa de Arquitectura. 
 
3.2.2  Programa de Maestría en Dirección y Producci ón de Operaciones  
Informa que este programa entró en Consejo Académico pero el Decano de la Facultad de 
Ingeniería de Bogotá se opuso diciendo que el Programa de Maestría en Ingeniería Industrial 
existente en Bogotá debería irrigar a la Sede Manizales. El profesor MORENO MONTOYA 
agrega que su posición es que se le de paso al programa Maestría en Dirección y Producción 
de Operaciones porque abarca muchas profesiones. Considera que si se mete bajo el 
esquema Maestría en Ingeniería Industrial, muchos profesionales de otras disciplinas no 
estarán interesados. 
 
3.2.3  Publicación de textos 
Su Facultad publicó 8 textos a partir de una convocatoria en 2007. En diciembre de 2008 se 
hizo otra convocatoria y se presentaron 21 propuestas, algunas de ellas de profesores de 
varias facultades. 
 
3.2.4  Validación de procedimientos 
Considera que desde el Nodo SIMEGE se podría hacer un trabajo más eficiente porque 
revisar y validar 50 y más procedimientos de programas curriculares no es fácil.  
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3.3  ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE ADMINISTR ACIÓN 
 
3.3.1  Validación de procedimientos 
En el tema de procesos y procedimientos propone que se haga una reunión entre las 3 
Facultades para armonizar.  
 
El Consejo de Sede, luego de escuchar comentarios a l respecto de parte de los 
Señores Decanos de Administración y de Ingeniería y  Arquitectura, acuerda solicitar al 
Director Administrativo que con su grupo de trabajo  centralice unifique y verifique los 
procedimientos relativos a los programas curricular es de las diferentes Facultades. Lo 
anterior porque, según manifestación de los Señores  Decanos, construir estos 
procedimientos de forma separada podría conllevar a  que, aun tratándose de unos que 
por naturaleza son similares, quedaran levantados d e forma diferente y ello se alejaría 
de los propósitos del Sistema de Mejor Gestión. Deb erá el Director Administrativo 
programar una reunión con los Señores Decanos de la s tres Facultades y las personas 
que considere, con el objetivo de armonizar dichos procedimientos. 
 
3.3.2  Lanzamiento de cuatro libros de la Facultad 
Este lanzamiento se hizo ayer y causó gran sensación. 
 
3.3.3  Informe de pares sobre acreditación del prog rama Administración de Sistemas 
Informáticos.  
Leyó preliminarmente el documento y la evaluación será de 4,19 aunque tienen algunas 
observaciones. Coincide con las manifestaciones finales de la visita. Se intenta que este año 
el programa de Gestión Cultural y Comunicativa quede también acreditado. 
 
3.4  ASUNTOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL DE PREGR ADO 
 
3.4.1  Seguridad en campus La Nubia 
Propone que entre la administración del aeropuerto y la Universidad se tomen acciones para 
mejorar la vigilancia, aumentar el horario de las busetas. También se debe solicitar a los 
motociclistas sus documentos a la salida de los campus. 
 
3.4.2  Registro de PC portátiles 
Hay incomodidad en vigilantes para el registro de los portátiles a la entrada de la 
Universidad. Propone que se utilice el formato que se tiene en Bogotá y Medellín. 
 
El Señor Vicerrector responde que lo de seguridad debe mirarse integralmente entre el 
representante estudiantil de bienestar, el Director Administrativo, el Director de la Oficina de 
Administración y Control de Espacios, el Jefe de Servicios Generales y el Director de 
Bienestar Universitario para determinar un esquema integral. Lo anterior es aprobado por 
el Consejo de Sede. 
 
3.4.3  Jornada de reflexión estudiantil 
El lunes tuvieron una jornada de reflexión estudiantil, agradece colaboración del Vicerrector y 
se concluyó que este tipo de espacios debe mantenerse para analizar la actualidad de la UN. 
 
3.4.4  Reforma Académica 
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Sobre la reforma académica hay serias inquietudes. Se conoce de un estudiante que 
inscribió durante este semestre 41 créditos. Pregunta al Director Académico si habrá alguna 
exposición sobre los resultados del proceso de inscripciones y adiciones y éste responde que 
sí. 
 
3.4.5  Sistema de acompañamiento estudiantil 
Pide acelerar el proceso reglamentario del sistema de acompañamiento estudiantil. 
 
3.4.6  Docencia ocasional 
El proceso de contratación de docencia ocasional se tardó mucho porque a varias semanas 
de iniciado el semestre aun no estaba lista esta vinculación. 
 
El Señor Vicerrector dice que en este caso el asunto tuvo que ver con que se modificó 
ostensiblemente el monto de pago a docentes ocasionales que eran muy mal remunerados y 
ello retrasó la contratación.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura dice que un problema adicional fue el 
hecho de que montar en SARA la información de los docentes ocasionales fue lento y difícil y 
retardó la contratación pero va a servir para semestres entrantes. 
 
3.4.7  Amenazas 
En algunas universidades del país se han presentado amenazas a la representación 
estudiantil. Hace un llamado para que en la Universidad se incluyan programas sobre 
derechos humanos. 
 
3.4.8  Modificación Estatuto General 
Desea saber cómo va el proceso de modificación del Estatuto General porque los 
estudiantes están interesados en participar. 
 
3.4.9  Resolución 79 de Rectoría - legalización de avances 
Desea pedir un concepto al Consejo de Sede pues considera que es discriminatorio para con 
la representación estudiantil y no está contemplado un procedimiento en esta norma para 
representantes ante Comités Asesores. 
 
El profesor LUIS EDGAR MORENO MONTOYA hace ver algunos problemas de la 
Resolución y que la propia Gerente Nacional y Financiera dijo que no ameritaba ni una 
modificación sino derogarla y emitir una nueva. 
 
El Vicerrector aclara que ese es un tema del Rector y debe manejarse con los representantes 
en Bogotá. Por otra parte, pide que los representantes legalicen en Sección Financiera los 
avances pendientes. 
 
3.4.10 Proyecto de emisora 
Con el representante profesoral suplente ante Consejo de Sede han venido trabajando en un 
proyecto de emisora para la Sede. 
 
E Decano de la Facultad de Administración dice que el problema en este asunto es la 
asignación de una frecuencia por parte del Ministerio de Comunicaciones pues en los últimos 
5 años solo se ha dado una en Caldas y fue asignada a la Gobernación. Desde el laboratorio 
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de comunicaciones de su Facultad se está trabajando en el asunto, específicamente por 
parte de estudiantes de Gestión Cultural y Comunicativa. 
 
3.4.11 Foro con candidatos a Rectoría 
Pide permiso académico desde las 9 de la mañana para el desplazamiento de los 
estudiantes desde el campus La Nubia al foro. Esta solicitud es aprobada por el Consejo 
de Sede. 
 
3.4.12 Jardín Zen 
Considera, al igual que muchos estudiantes que este jardín perdió armonía con la ubicación 
de un reloj en piedra. 
 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE aclara que la instalación de ese reloj es parte de la 
campaña por los valores y es transitorio. 
 
MAURICIO ARENAS se retira a la 1.50 p.m. 
 
3.5  ASUNTOS DEL REPRESENTANTE PROFESORAL 
 
3.5.1 Proyecto de emisora 
Celebra la iniciativa de tener una emisora en la Sede. 
 
3.5.2 Jardín Zen 
Muchos profesores dicen no estar de acuerdo y consideran que es un insulto la instalación 
del reloj de piedra en el jardín. 
 
3.5.3 Comunicado de la representación profesoral na cional 
Sobre este asunto desea dejar claro que en la administración del profesor SARACHE la 
representación profesoral no ha sido maltratada y por el contrario, se han superado 
problemas de clima laboral de administraciones anteriores. Considera desafortunado el 
comunicado del Comité Nacional de Representantes Profesorales. 
 
El Señor Vicerrector agrega que efectivamente este comunicado causó molestia porque las 
frases que se incluyeron fueron delicadas y aventuradas, por ejemplo cuando se habló de 
irregularidades en el proceso de contratación. El Rector optó por no responder porque se 
pudo advertir que no era el real sentir de la representación profesoral. 
 
3.5.4 Salidas de emergencia 
En la salida de emergencia y accesos a campus Palogrande, la puerta principal quedó como 
la del servicio y no como lo que es, debe mejorarse. 
 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE dice que ya recibió observaciones detalladas y 
justificadas de la responsable de Salud Ocupacional sobre este tema y pidió al Director 
Administrativo tomar cartas en el asunto. 
 
3.5.5 Resolución VR 1089 de junio de 2008 
Considera que los profesores a quienes se les dio comisión de estudios mediante este acto 
administrativo aun no tienen los elementos para su tesis de grado y por ello debe mantenerse 
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la vigencia de esta normativa mientras los problemas de este doctorado no se superen. Los 
profesores ni siquiera conocen a su director de tesis. 
 
El Vicerrector dice que efectivamente, cuando se suspendió la comisión de estos 3 
profesores, se encontró justificación pero el profesor BULA, Decano de la Facultad en Bogotá 
le dijo que ya la problemática había sido solucionada. Por ello, existiendo un contrato de por 
medio, había necesidad de reanudar la comisión de estudios. 
 
3.5.6 Sistema de acompañamiento estudiantil 
Muchos profesores consideran que el sistema de acompañamiento debe redimensionarse 
respecto de la forma como se ha concebido desde la Vicerrectoría Académica. 
 
3.5.7 Problemas de acceso a las aulas del bloque C 
Pide revisar las chapas de las puertas del bloque C. El Consejo de Sede aprueba que se 
emita una comunicación al Vicerrector haciendo form almente esta solicitud.  
 
3.6  ASUNTOS DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES 
 
3.6.1 Nueva Ley de Ciencia y Tecnología 
Informa que la Vicerrectora Académica pidió a los investigadores mediante correo electrónico 
pronunciarse sobre la reglamentación de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología y la 
reorganización de Conciencias. Lamentablemente los comentarios que se enviaron fueron 
muy pocos. 
 
3.6.2 Funciones de los Directores de Departamento 
Es muy pertinente que se revise la función de los Directores de Departamento porque en 
algunos casos ellos mismos le preguntan incluso cuántas horas dedican los docentes de su 
departamento a la investigación cuando son ellos los que lo deben saber porque son quienes 
firman la jornada docente. 
 
El Consejo de Sede aprueba oficiar a la Vicerrector ía de Sede para que disponga una 
reinducción a los Directores de Departamento en la cual se les instruya sobre sus 
funciones y responsabilidades en el ejercicio de di cha función.  
 
3.7  ASUNTOS DEL DIRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITARI O 
 
3.7.1 Reubicación Oficinas de Bienestar Universitar io 
Informa sobre los movimientos de las oficinas a su cargo mientras se entrega en 
funcionamiento el Edifico de Bienestar del campus la Nubia 
 
3.7.2 Estudiante apuñalado  
Recuerda que la semana anterior fue apuñalado el estudiante HUGO VELASCO cuando 
salía del campus La Nubia. Se esté recuperando. 
 
3.7.3 Simulacros 
Da lectura al oficio OPDE – S.O. 14 del 5 de marzo de 2009 (el cual se anexa a esta acta ), 
emitido por Saud Ocupacional y en el cual solicita autorización para realizar simulacros de 
evacuación avisados. Agrega que hace cerca de dos años no se realizan. 
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El Consejo de Sede autoriza la realización de simul acros propios del Plan de 
Emergencias para este primer semestre de 2009, así:  

• Campus Palogrande: Jueves 28 de abril a las 9.30 a. m. Siniestro: Explosión 
Tipo: Avisado. 

 
• Campus La Nubia: Martes 29 de abril, a las 9.00 a.m . Siniestro: Bomba Tipo: 

Avisado. 
 

• Campus El Cable: miércoles 30 de abril a las 10 a.m . Siniestro: Incendio Tipo: 
Avisado. 

 
• Simulacro nocturno: jueves 21 de mayo a las 7.30 p. m. Siniestro: Incendio por 

corto eléctrico Tipo: Avisado, con inducción a la c omunidad universitaria en 
actividad, el jueves 18 de mayo. 

 
Se debe solicitar que la responsable de Salud Ocupa cional haga la difusión previa de 
estos simulacros por los diferentes canales de comu nicación con que cuenta la Sede. 
 
3.8  ASUNTOS DEL DIRECTOR ACADÉMICO 
 
3.8.1 Modificación calendario de solicitudes estudi antiles 
Solicita adicionar el calendario de solicitudes estudiantiles para el año 2009 en la Sede 
Manizales con la solicitud de Cancelación de Semestre, que no fue incluida en la Resolución 
original. 
 
El Consejo de Sede autoriza adicionar el calendario  de solicitudes estudiantiles para el 
año 2009 en la Sede Manizales con la siguiente soli citud: 
 

PRIMER SEMESTRE DE 2009 
 

Cancelación de Semestre Marzo 16 – Junio 12 
 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 
 

Cancelación de Semestre Agosto 24 – Noviembre 20 
 
3.8.2 Modificación equivalencias Especialización  
Solicita que se apruebe una modificación a las equivalencias para las asignaturas del plan de 
estudios del Programa Curricular de Especialización en Ingeniería Ambiental - Área Sanitaria 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Sede Manizales, en su componente de 
Obligatorio. 
 
El Consejo de Sede aprueba la siguiente modificació n a las equivalencias para las 
asignaturas del plan de estudios del Programa Curri cular de Especialización en 
Ingeniería Ambiental - Área Sanitaria de la Faculta d de Ingeniería y Arquitectura de la 
Sede Manizales, en su componente de Obligatorio: 
 

PLAN AJUSTADO TIPO PLAN ANTERIOR 
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ACUERDO 033 DE 2007 
CSU 

EQUIVALENCIA 

NOMBRE 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS CÓDIGO NOMBRE 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS 

Calidad del 
Agua 4 Igual 4090076 Calidad del 

Agua 4 

Laboratorio de 
Calidad del 

Agua 
3 No tiene equivalencias 

 
3.8.3 Ceremonias de grado 
Dice que es la Sede la que en las ceremonias de grado filma, edita y entrega los videos de 
las ceremonias. Le parece que la Universidad no debe hacer ese tipo de cosas.  
El Consejo de Sede aprueba que entre las dependenci as interesadas revisen el 
esquema de filmación de las ceremonias. 
 
3.8.4 Evento festival latinoamericano de instalació n de software libre 
Dice que para este evento se requiere el préstamo del auditorio. Los miembros del Consejo 
están de acuerdo en que el Director Académico sea r esponsable de este evento a 
nombre de la sede.  
 
3.8.5 Apertura de Especializaciones y Maestrías en la Facultad de Administración 
Ha recibido justificación desde la Facultad, no le ve inconveniente salvo en dos aspectos de 
gestión curricular. Tiene una preocupación: Ve que en algunos casos en la Maestría en 
Administración hay muchas tesis dirigidas por una sola persona, cree importante hacer un 
seguimiento para que no se afecte la permanencia. Le pareció un ejercicio importante. 
 
3.8.6 Cursos de inglés 
Recibió comunicación del profesor CÉSAR CONTRERAS, se permite leerla. El problema es 
que muchos estudiantes que están terminando carrera no tienen cupo para inglés nivel 4. En 
la inscripción de asignaturas el inglés se dejó para el final y eso complicó el asunto.  
 
El Consejo de Sede aprueba que la Dirección Académi ca haga un estudio sobre la 
forma cómo están distribuidos estos cupos y a parti r del mismo, adopte las decisiones 
que considere más oportunas para solucionar esta si tuación 
 
3.8.7 Respuesta a Vicerrectoría General 
Sobre los problemas de evaluación de cursos y docentes que se han venido ventilando en 
este Consejo de Sede dice que ya está proyectada una respuesta a la Vicerrectora General, 
redactada conjuntamente con el Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Se 
propondrá hacer una evaluación propia para la sede, con un diseño asesorado por expertos 
en la materia. El Consejo de Sede avala el proyecto de respuesta p ara ser enviado a 
nombre de este cuerpo colegiado.  
 
3.8.8 Presentación oferta de cursos I semestre de 2 009 
Hace esta presentación, la cual se anexa a esta acta, haciendo parte de ell a. 
 
4.  ASUNTOS DE PROFESORES  
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4.1   Recomendación de promoción de la Profesora Ju lia Clemencia Naranjo Valencia 
/ Oficio SFIA-R 065 del 11 de febrero de 2009  

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 10 de febrero de 2009, Acta 
05, recomienda la promoción a la categoría de Profesor Asociado de la docente Julia 
Clemencia Naranjo Valencia, quien cumple con los requisitos estipulados en el Acuerdo 45 
de 1986, según concepto descrito en oficio CSU-421-08. Adicionalmente, la profesora 
Naranjo Valencia presenta el trabajo de investigación titulado “Efectos de la Cultura 
Organizacional en la Innovación”, el cual fue evaluado favorablemente por los docentes 
Gregorio Calderón Hernández y Omar Danilo Castrillón Gómez. 
 
Se anexa a esta solicitud el oficio ODEPED-043 del 24 de febrero de 2009, enviado por la 
Jefe de Personal Ana Robledo Márquez a la Secretaría Académica de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, donde emite concepto sobre la promoción de la profesora Julia 
Clemencia, cuyo texto es el siguiente: 
 
“En atención al oficio SFIA-R-065 del 11 de febrero de 2009, sobre la recomendación del Consejo de 
Facultad para la promoción de la profesora Julia Clemencia Naranjo Valencia, me permito informarle 
que no es posible proceder a la promoción dado que no reúne el requisito de tiempo mínimo en la 
categoría que establece el artículo 21 del Acuerdo 045/86, por las siguientes razones: 
 
Por Resolución DFIA-223 del 3 de junio /03 fue promocionada a profesor Asistente de Tiempo 
completo a partir del 3 de junio hasta el 2 de junio de 2007. 
 
Por Resolución 2149 del 31 de octubre de 2006 se le concedió comisión de estudios en el exterior a 
partir del 9 de enero de 2006, hasta el 8 de enero de 2009 y se confirió prórroga según Resolución 
2155/08 hasta el 8 de enero de 2010. 
 
El Acuerdo 024/07, artículo 17, determina las reglas generales sobre comisiones y el literal 7 
establece que “El periodo durante el cual el docente esté en comisión no se considerará para el 
tiempo de permanencia máxima en la categoría correspondiente, siempre que esta norma le sea 
aplicable. Tampoco contará el tiempo de comisión para calcular el tiempo exigido al docente para 
promoverse a la siguiente categoría, cuando esta norma le sea aplicable”. 
 
En concordancia con lo expuesto, la profesora Julia Clemencia Naranjo Valencia, ha cumplido con un 
tiempo en la categoría de Profesor Asistente de dos (2) años seis (6) meses, dado que el tiempo que 
ha estado en comisión de estudios le interrumpe el periodo mínimo en la categoría.  
 
Por tal motivo, no cumple aún el requisito para ser promocionada.” 
 
Este es un asunto bastante complejo, que se puede resumir así: 
 
Se presenta una oposición entre lo manifestado por el Consejo de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura y lo conceptuado por la Jefe de Personal Docente y Administrativo. Veamos: 
 
Efectivamente, mediante oficio CSU-421-08 del 16 de septiembre de 2008, el Secretario 
General informó a este Consejo de Sede que “El Consejo Superior Universitario, en sesión 
10 de 2008, realizada el 9 de septiembre, analizó el concepto 019 de la Sala Jurídica, 
referente a las promociones del Personal Docente vinculado bajo el Acuerdo 045 de 1986 del 
Consejo Superior Universitario. 
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“En consideración a que se han producido promociones bajo las reglas establecidas por el 
Acuerdo 045 de 1986, y a que ello deja en fragilidad jurídica a la Universidad frente a 
eventuales requerimientos de trato igual, el Consejo Superior Universitario aprueba mantener 
las reglas del Acuerdo 045 para la promoción de los profesores vinculados antes de la 
vigencia del Acuerdo 035 de 2002, y les solicita actuar en consecuencia”. 
 
Bajo esta instrucción, procedió el Consejo de Sede a otorgar la promoción a profesor 
Asociado al profesor RUBÉN DARÍO GALVIS bajo las reglas del Acuerdo 045 de 1986 del 
Consejo Superior Universitario. 
 
Ahora bien, el conflicto actual se presenta en razón a que la Facultad dice que al estar 
cobijada por el Acuerdo 045 de 1986, debe promocionarse a la profesora NARANJO bajo 
esta normativa, lo cual es correcto. No obstante, la Jefe de Personal hace una manifestación 
que considero oportuna y es la de que el Acuerdo 024/07, artículo 17, determina las reglas 
generales sobre comisiones y el literal 7 establece que “El periodo durante el cual el docente 
esté en comisión no se considerará para el tiempo de permanencia máxima en la categoría 
correspondiente, siempre que esta norma le sea aplicable. Tampoco contará el tiempo de 
comisión para calcular el tiempo exigido al docente para promoverse a la siguiente categoría, 
cuando esta norma le sea aplicable”. En atención a que la profesora JULIA CLEMENCIA 
NARANJO ha estado en comisión de estudios desde el 9 de enero de 2006, hasta el 8 de 
enero de 2009 y se confirió prórroga según Resolución 2155/08 hasta el 8 de enero de 2010, 
solo ha sumado en la categoría de Profesor Asistente dos (2) años y seis (6) meses , dado 
que el tiempo que ha estado en comisión de estudios no se puede sumar. Se recuerda al 
Consejo que la normativa del Acuerdo 045 de 1986 exige al menos cuatro (4) años en la 
categoría de Profesor Asistente para promocionarse a Profesor Asociado. 
 
En atención a los argumentos dados desde la Oficina  de Personal Docente y 
Administrativo y que son acogidos por este Consejo,  se decide negar la promoción a 
Profesora Asociada a la profesora JULIA CLEMENCIA N ARANJO VALENCIA, 
perteneciente a esta sede universitaria. 
 
5.  ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
5.1  Exención pago de Derechos Académicos y Bienest ar Universitario a estudiantes 

de diferentes programas de posgrado / Oficios: SFIA -R 089 y 081 del 13 de 
febrero de 2009, SFA-085 del 23 de febrero de 2009,  SFIA-R 127, 128 y 137 del 26 
de febrero de 2009, SFIA-R 152 del 27 de febrero de  2009 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura y el Consejo de Facultad de 
Administración, en sus diferentes sesiones, recomiendan la exención de matrícula y 
derechos académicos y de bienestar universitario, correspondientes al primer semestre de 
2009, según lo establecido en el Acuerdo 015/2002 del Consejo Académico y el Acuerdo 009 
de 2002 del Consejo Superior Universitario, artículo 1, a los docentes de la Sede que se 
relacionan: 
 

ESTUDIANTE PROGRAMA OBSERVACIONES 

CARLOS VARGAS 
HERNANDEZ 

Maestría en Ingeniería -  
Automatización Industria 

Se anexa informe de avance 
firmado por el profesor 
Eduardo Cano Plata, Director 
de tesis 
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JOSÉ ISRAEL 
CÁRDENAS JIMÉNEZ 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 

Automática 

Se anexa informe de avance 
firmado por el profesor 
Carlos Vargas Hernández, 
Director de tesis 

BELARMINO SEGURA 
GIRALDO 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 

Automática 

Se anexa informe de avance 
firmado por el profesor 
Andrés Rosales Rivera, 
Director de tesis 

GUSTAVO ADOLFO 
RAMIREZ PIEDRAHITA 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 

Automática 

Se anexa certificado de 
notas e informe de avance 
firmado por el profesor 
Hernán D, Álvarez Z., 
Director de tesis 

EUGENIO DUQUE 
ESCOBAR Maestría en Hábitat 

Se anexa concepto firmado 
por el profesor Diego 
Alexander Escobar García, 
Director de tesis 

AMPARO ZAPATA 
GÓMEZ 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 

Automática 

Se anexa concepto firmado 
por el profesor Jaime Alberto 
Giraldo García, Director 
Departamento de Ingeniería 
Industrial, el Director de tesis 
será el profesor William Ariel 
Sarache Castro 

MARÍA AMPARO 
PRIETO TABORDA 

Maestría en Administración 
con énfasis en Marketing 

Se anexa certificado de 
notas 

MARGARITA ROSA 
BONILLA OSPINA 

Maestría en Administración – 
Perfil Profesional, convenio 

con la Sede Palmira 

Funcionario de la Sede 
Palmira, se anexa certificado 
laboral 

JOSÉ ALBEIRO MARÍN 
TORO 

Maestría en Administración – 
Perfil Profesional e 

Investigativo 

Se anexa certificado de 
notas y carta de aceptación 
como Director de tesis del 
profesor Gregorio Calderón 
Hernández 

LUIS FERNANDO 
MOTATO ROJAS 

Maestría en Administración – 
Perfil Profesional e 

Investigativo 

Se anexa certificado de 
notas y carta de aceptación 
como Director de tesis del 
profesor Francisco Javier 
Valencia Duque 

 
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 durante el 
primer semestre de 2009 a la persona que a continua ción se menciona, miembro del 
personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia (Sede Palmira), con 
nombramiento provisional: 
 

MARGARITA ROSA BONILLA OSPINA 
Maestría en Administración – Perfil Profesional, 

convenio con la Sede Palmira 
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A MARGARITA ROSA BONILLA OSPINA, se le concede plaz o para matricularse en el 
programa de posgrado indicado, así: 
 

MATRÍCULA ORDINARIA  MATRÍCULA EXTRAORDINARIA  
Hasta el 18 de marzo de 2009, inclusive 19 de marzo de 2009 

 
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  2009 a las personas que a 
continuación se enlistan, miembros del personal aca démico de planta de la 
Universidad Nacional de Colombia: 
 

NOMBRE POSGRADO 

CARLOS VARGAS HERNANDEZ 
Maestría en Ingeniería -  Automatización 

Industria 

JOSÉ ISRAEL CÁRDENAS JIMÉNEZ Doctorado en Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 

BELARMINO SEGURA GIRALDO Doctorado en Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 

GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ 
PIEDRAHITA 

Doctorado en Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 

EUGENIO DUQUE ESCOBAR Maestría en Hábitat 

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

MARÍA AMPARO PRIETO TABORDA Maestría en Administración con énfasis en 
Marketing 

JOSÉ ALBEIRO MARÍN TORO 
Maestría en Administración – Perfil Profesional 

e Investigativo 

LUIS FERNANDO MOTATO ROJAS 
Maestría en Administración – Perfil Profesional 

e Investigativo 
 
A los miembros del personal académico a quienes se les autoriza la exención indicada 
y en caso de que aun no lo hayan hecho, se les conc ede plazo para matricularse en el 
programa de posgrado indicado en cada caso, así: 
 

MATRÍCULA ORDINARIA  MATRÍCULA EXTRAORDINARIA  
Hasta el 18 de marzo de 2009, inclusive 19 de marzo de 2009 

 
5.2  Aplazamiento beca de posgrado del profesional Christian David Salazar Enríquez / 

Oficio del 27 de febrero de 2009 
El profesional Christian David Salazar Enríquez, solicita aplazamiento de beca de posgrados 
otorgada mediante la Resolución C de S 021 de 2009 (Acta No. 001 del 11 de febrero), en el 
momento es beneficiario del Programa de Becas de Estudiantes Sobresalientes. 
 
El Consejo de Sede concede aplazamiento hasta el 10  de febrero de 2010, inclusive, 
para que el señor CHRISTIAN DAVID SALAZAR ENRÍQUEZ  (Cédula de Ciudadanía 
1085254242, código 1003536), inicie el disfrute del  incentivo de beca de posgrado a 
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que se refiere el Acuerdo 025 de 2008 del Consejo S uperior Universitario y que le fuese 
concedido mediante la Resolución C de S 020 del 11 de febrero de 2009. 
 
Si por alguna razón el señor CHRISTIAN DAVID SALAZA R ENRÍQUEZ no va a hacer 
uso de la beca al 10 de febrero de 2010, deberá, an tes de esta fecha , solicitar un nuevo 
aplazamiento, el cual se concederá hasta por un (1)  año más, en caso de que el 
Consejo de Sede encuentre debidamente justificada l a solicitud. 
 

5.3 Recomendación Candidatos Becas de Posgrado Facu ltad de Ingeniería y 
Arquitectura SFIA-R 073 del 11 de febrero de 2009 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 10 de febrero de 2009, Acta 
05, después de analizar el listado de estudiantes a los que se les otorgó grado de honor en 
las cuatro ceremonias de grado del año 2008, recomienda el otorgamiento de Beca de 
Posgrado, a los siguientes estudiantes: 
 

Programa 
Curricular 

Documento 
de Identidad Nombre Promedio  Fecha de Grado  

INGENIERÍA 
CIVIL 

9.910.190 Luis Daniel Taba Becerra 4.2 Sept. 19 de 2008 

INGENIERÍA 
ELÉCTRICA 93.061.400 Diego Fernando del Río Trujillo 4.0 Sept. 19 de 2008 

INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA 1.053.773.080 Diego Hernán Peluffo Ordóñez 4.3 Sept. 19 de 2008 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

24.338.639 Pamela Escobar Jaramillo 4.4 Sept. 19 de 2008 

ARQUITECTURA 1053767344 Ricardo Andrés Gómez 
Montoya 

4.0 Sept. 19 de 2008 

CONSTRUCCIÓN 75103593 Cristhian David Hoyos 
Aristizábal 4.1 Sept. 19 de 2008 

 
El Secretario de Sede aclara que de conformidad con instrucción de la Vicerrectoría 
Académica, emitida mediante oficio VRA-026 del 23 de enero de 2009, “…todas las 
distinciones y reconocimientos a los estudiantes correspondientes al desempeño académico 
del segundo semestre de 2008, debe otorgarse acogiéndose a lo establecido en el Estatuto 
Estudiantil anterior (Acuerdo CSU 101 de 1977), el cual estaba vigente al cierre y 
consolidación del semestre…”. 
 
El Acuerdo 025 de 2008 del CSU “Por el cual se deroga el Acuerdo 37 de1983 del Consejo 
Superior Universitario y se reglamenta el otorgamiento de becas a los estudiantes de 
programas de pregrado con los mejores promedios en la Universidad Nacional de Colombia”, 
dice que la Universidad, a través de los Consejos de Sede, adjudicará una (1) beca anual en 
cada programa curricular de pregrado para cursar un programa de postgrado al estudiante 
que obtenga el mejor promedio en cada programa curricular que se gradúe ese año y que 
cumpla los requisitos mínimos señalados en dicho Acuerdo, a saber: 
 
a. Haber cursado y aprobado el número de asignaturas y/o créditos del correspondiente 

programa curricular en la Universidad Nacional de Colombia y no haber perdido, ni 
repetido, ni validado (salvo por suficiencia) ninguno de ellos.  

b. Haber recibido el diploma correspondiente al programa curricular cursado.  
c. No haberse hecho acreedor a sanciones disciplinarias.  
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d. Haber obtenido el más alto promedio de calificaciones en el programa curricular, con 
respecto a los compañeros del mismo programa que se gradúen en el mismo año.  

 
El Consejo de Sede decide ratificar  la selección  hecha por el Consejo de Facultad  de 
Ingeniería y Arquitectura, de las personas que se e nlistan a continuación, como 
mejores estudiantes de los programas que se mencion an frente a cada nombre, 
considerando a todos los graduados durante el año 2 008 en dichos programas y en 
consecuencia les otorga el incentivo de beca de pos grado a que se refiere el Acuerdo 
025 de 2008 del Consejo Superior Universitario: 
 

Programa 
Curricular 

Documento 
de Identidad  Nombre Promedio  Fecha de 

Grado 
INGENIERÍA 

CIVIL 9.910.190 LUIS DANIEL TABA BECERRA 4.2 Sept. 19 de 
2008 

INGENIERÍA 
ELÉCTRICA 93.061.400 

DIEGO FERNANDO DEL RÍO 
TRUJILLO 4.0 

Sept. 19 de 
2008 

INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA 1.053.773.080 DIEGO HERNÁN PELUFFO ORDÓÑEZ 4.3 

Sept. 19 de 
2008 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 24.338.639 PAMELA ESCOBAR JARAMILLO 4.4 Sept. 19 de 

2008 

ARQUITECTURA 1053767344 
RICARDO ANDRÉS GÓMEZ 

MONTOYA 4.0 
Sept. 19 de 

2008 

CONSTRUCCIÓN 75103593 
CRISTHIAN DAVID HOYOS 

ARISTIZÁBAL 4.1 
Sept. 19 de 

2008 
 
5.4  Corrección promedio Grado de Honor Facultad de  Administración / Oficio SFA-101 

del 26 de febrero de 2009 
El Secretario Académico de la Facultad de Administración, solicita corrección del promedio 
de la estudiante Paula Andrea Rodríguez Marín del Programa Curricular de Administración 
de Sistemas Informáticos, estudiante con Grado de Honor para la sesión de grados del 20 de 
marzo de 2009, cuyo promedio reportado inicialmente fue de 4.2, posteriormente se encontró 
que el promedio real es de 4.1. 
 
El Consejo de Sede aprueba modificar de 4.2 a 4.1 e l promedio consignado en el 
ARTÍCULO 1 de la Resolución C de S 023 de 2009 para  la estudiante PAULA ANDREA 
RODRÍGUEZ MARÍN, del programa de Administración de Sistemas Informáticos, a 
quien mediante dicho acto administrativo se le otor gó el GRADO DE HONOR. 
 
5.5 Recurso de apelación solicitud de reingreso ex estudiante Luis Miguel Amariles 

López / Oficio del 02 de marzo de 2009 
El ex estudiante Luis Miguel Amariles López (código 205503), presenta recurso de apelación 
a la negativa dada por el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura (sesión del 9 de 
diciembre de 2008, Acta No. 37), a su solicitud de reingreso por primera vez para continuar 
estudios en el Programa Curricular de Ingeniería Eléctrica. 
 
Se puede advertir que este ex estudiante no refiere ninguna circunstancia de fuerza mayor 
que pueda justificar su bajo desempeño académico mientras permaneció en el programa de 
Ingeniería Eléctrica, limitándose a decir que se debe aplicar el derecho a la igualdad frente a 
otros casos en los cuales se ha concedido primer reingreso, según él, a ex estudiantes que 
igualmente han demostrado bajo rendimiento académico, más aun tratándose de un primer 
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reingreso. Frente a dicha manifestación, no se ha indicado ni mucho menos documentado el 
o los casos específicos que refiere el ex estudiante y por ello, este Consejo de Sede no 
puede pronunciarse con respecto a la presunta violación al derecho a la igualdad. 
Los estándares del recurrente son: 
Ingreso al programa: 2º semestre de 2005 
Egreso del programa:  1er semestre de 2006 
Asignaturas cursadas: 8 
Asignaturas aprobadas: 3 
Promedio acumulado: 2,44 
Rendimiento:   37,5 % 
 
Atendiendo lo anterior, el Consejo de Sede decide c onfirmar en todas sus partes la 
decisión del Consejo de Facultad de Ingeniería y Ar quitectura (sesión del 9 de 
diciembre de 2008, Acta No. 37), de negar la solici tud de reingreso por primera vez que 
para continuar estudios en el Programa Curricular d e Ingeniería Eléctrica presentara el 
ex estudiante LUIS MIGUEL AMARILES LÓPEZ (código 20 5503). 
 
5.6 Recurso de apelación solicitud de reingreso ex estudiante Álvaro Aguirre Londoño 

/ Oficio del 04 de marzo de 2009 
El ex estudiante Álvaro Aguirre Londoño (código 205050), presenta recurso de apelación a la 
negativa dada por el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura (sesión del 9 de 
diciembre de 2008, Acta No. 37), a su solicitud de reingreso por segunda vez para continuar 
estudios en el Programa Curricular de Ingeniería Eléctrica. 
 
El ex estudiante se manifiesta en desacuerdo con el concepto de la Trabajadora Social de 
Bienestar Universitario de que no posee disponibilidad de tiempo ni estabilidad económica 
para sustentar sus gastos y cumplir sus compromisos académicos, a partir del cual se negó 
su reingreso por segunda vez. Dice que si bien es cierto posee dificultades económicas, su 
padre es pensionado del seguro social y poseen casa propia en el barrio Panorama, además 
tiene una motocicleta para desplazarse y realiza labores de mantenimiento eléctrico y oficios 
varios a domicilio. 
 
Los estándares del recurrente son: 
Ingreso al programa: 1er. semestre de 2005 
Semestres cursados:  5 
Asignaturas cursadas: 24 
Asignaturas aprobadas: 12 
Promedio acumulado: 3,02 
Rendimiento:   50 % 
 
El Consejo de Sede considera que los argumentos a partir de los cuales se negó el reingreso 
del ex estudiante en primera instancia no pueden ser aceptables institucionalmente y por ello 
cree que las condiciones del ex estudiante ameritan darle una nueva oportunidad. 
 
En atención a lo anterior, el Consejo de Sede decid e revocar la decisión emitida por el 
Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura (s esión del 9 de diciembre de 2008, 
Acta No. 37), de negar la solicitud de reingreso po r segunda vez que para continuar 
estudios en el Programa Curricular de Ingeniería El éctrica presentara el ex estudiante 
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ÁLVARO AGUIRRE LONDOÑO (código 205050) y en consecu encia AUTORIZAR SU 
REINGRESO a dicho programa a partir del segundo sem estre de 2009. 
 
El señor ÁLVARO AGUIRRE LONDOÑO deberá  matricularse en el programa curricular 
de Ingeniería Eléctrica en las fechas dispuestas en  el calendario académico detallado 
de Sede para pregrado del año 2009. 
 
5.7  Estudiantes que se han destacado en competenci as deportivas en representación 
de la Sede / Oficio OD – 017 del 3 de marzo 3 de 20 09 
El Ingeniero Jairo Antonio Salazar Gómez, Jefe Sección Recreación y Deportes, envía la lista 
de los Estudiantes que se han destacado en competencias deportivas en representación de 
nuestra Universidad, durante el Segundo semestre de 2008. 
 

NOMBRE CODIGO TITULO OBTENIDO 

JULIAN MARCELO CASTAÑO LOPEZ 1002008 
Campeón Torneo Nacional de Ajedrez,   
Bogotá Octubre  de 2008 

 
Como el Estudiante Julián Marcelo Castaño López, se gradúa en el mes de marzo de 2009  
de su pregrado; según consulta efectuada al Secretario de Sede, la devolución se realizaría 
por el  I y II  semestre de 2008 
 

NOMBRE CODIGO TITULO OBTENIDO 

WILLIAM ANDRES LOTERO PATIÑO 906034 Campeón Zonal de Ajedrez,    Ibagué 
Agosto de 2008 

LUIS FABIAN OYOLA CARDONA 304030 Campeón Zonal de Ajedrez,    Ibagué 
Agosto de 2008 

 
Se solicita, se efectúen los trámites respectivos, ya que cumplen con los requisitos para tener 
derecho a la exención de matricula (Devolución del 100% de lo pagado durante el II semestre 
de 2008), mediante el Acuerdo 09  de 1986 del Consejo Superior Universitario.    
 
A quienes ocupen el Segundo puesto en torneos de carácter Zonal, la exención se hará 
sobre el 50% de la matricula durante Un (1) semestre  (Devolución  del 50% de lo pagado 
durante el II semestre de 2008), siendo en este caso los  siguientes estudiantes: 
 

NOMBRE CODIGO TITULO OBTENIDO 

JUAN CAMILO ALZATE OCAMPO 105001 
Subcampeón Torneo Zonal de Tenis de 
Campo, Fusagasuga Agosto de 2008 

JUANITA JARAMILLO OSORIO 604025 
Subcampeón Torneo Zonal de Tenis de 
Campo, Fusagasuga Agosto de 2008 

PAULA ANDREA POTES 406043 Subcampeón Torneo Zonal de Tenis de 
Campo, Fusagasuga Agosto de 2008 

NATALIA RUIZ MAZUERA 406535 Subcampeón Torneo Zonal de Tenis de 
Campo, Fusagasuga Agosto de 2008 

LEONARDO AGUIRRE GONZALEZ 203006 
Subcampeón Torneo Zonal de  Fútbol Sala, 
Pereira Septiembre  de 2008 

JHONNY HERNANDEZ 204019 
Subcampeón Torneo Zonal de  Fútbol Sala, 
Pereira Septiembre  de 2008 

CRISTIAN ALBERTO ABRIL  108001 Subcampeón Torneo Zonal de  Fútbol Sala, 
Pereira Septiembre  de 2008 
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SEBASTIAN LOPEZ MOLINA 406530 Subcampeón Torneo Zonal de  Fútbol Sala, 
Pereira Septiembre  de 2008 

FELIPE CARMONA LOPEZ 203509 Subcampeón Torneo Zonal de  Fútbol Sala, 
Pereira Septiembre  de 2008 

DIEGO FERNANDO OSORIO 506530 Subcampeón Torneo Zonal de  Fútbol Sala, 
Pereira Septiembre  de 2008 

CHRISTIAN CAMILO QUINTERO 506532 Subcampeón Torneo Zonal de  Fútbol Sala, 
Pereira Septiembre  de 2008 

 
Se aclara al Consejo de Sede que para conceder estas exenciones, que en realidad son 
devoluciones de matrículas pagadas en el (los) semestre (s) anterior (es), se requiere que los 
estudiantes, además, posean un promedio superior a 3,5 en su respectivo programa, 
condición que es cumplida por todos los estudiantes que se enlistaron. 
 
El Consejo de Sede decide: 
 
Conceder exención total de pago de los derechos de matrícula, a título de devolución, 
durante dos (2) semestres (primero y segundo de 200 8), al siguiente estudiante, quien 
se destacó en una competencia deportiva en represen tación de la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Manizales: 
 

NOMBRE CODIGO PROGRAMA TITULO OBTENIDO 

JULIAN MARCELO CASTAÑO 
LOPEZ 

1002008 Ingeniería Física 
Campeón Torneo Nacional de 
Ajedrez,   Bogotá Octubre  de 

2008 
 
Conceder exención total de pago de los derechos de matrícula, a título de devolución, 
durante un (1) semestre (segundo de 2008), a los si guientes estudiantes, quienes se 
destacaron en una competencia deportiva en represen tación de la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Manizales: 
 

NOMBRE CODIGO PROGRAMA TITULO OBTENIDO 

WILLIAM ANDRES LOTERO PATIÑO 906034 
Administración de 

Sistemas 
Informáticos 

Campeón Zonal de Ajedrez,    
Ibagué Agosto de 2008 

LUIS FABIAN OYOLA CARDONA 304030 Ingeniería Química Campeón Zonal de Ajedrez,    
Ibagué Agosto de 2008 

 
Conceder exención del 50% (Devolución  del 50% de l o pagado durante el II semestre 
de 2008 por concepto de derechos de matrícula), a l os siguientes estudiantes, quienes 
ocuparon el Segundo puesto en torneos de carácter Z onal en competencias deportivas 
en representación de la Universidad Nacional de Col ombia – Sede Manizales: 
 

NOMBRE CODIGO PROGRAMA TITULO OBTENIDO 

JUAN CAMILO ALZATE OCAMPO 105001 Ingeniería Civil 
Subcampeón Torneo Zonal de 
Tenis de Campo, Fusagasuga 

Agosto de 2008 

JUANITA JARAMILLO OSORIO 604025 
Administración de 

Empresas (D) 

Subcampeón Torneo Zonal de 
Tenis de Campo, Fusagasuga 

Agosto de 2008 

PAULA ANDREA POTES 406043 Ingeniería Industrial 
Subcampeón Torneo Zonal de 
Tenis de Campo, Fusagasuga 

Agosto de 2008 
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NATALIA RUIZ MAZUERA 406535 Ingeniería Industrial 
Subcampeón Torneo Zonal de 
Tenis de Campo, Fusagasuga 

Agosto de 2008 

LEONARDO AGUIRRE GONZALEZ 203006 Ingeniería Eléctrica 
Subcampeón Torneo Zonal de  

Fútbol Sala, Pereira Septiembre  
de 2008 

JHONNY HERNANDEZ 204019 Ingeniería Eléctrica 
Subcampeón Torneo Zonal de  

Fútbol Sala, Pereira Septiembre  
de 2008 

CRISTIAN ALBERTO ABRIL 108001 Ingeniería Civil 
Subcampeón Torneo Zonal de  

Fútbol Sala, Pereira Septiembre  
de 2008 

SEBASTIAN LOPEZ MOLINA 406530 Ingeniería Industrial 
Subcampeón Torneo Zonal de  

Fútbol Sala, Pereira Septiembre  
de 2008 

FELIPE CARMONA LOPEZ 203509 Ingeniería Eléctrica 
Subcampeón Torneo Zonal de  

Fútbol Sala, Pereira Septiembre  
de 2008 

DIEGO FERNANDO OSORIO 506530 Arquitectura 
Subcampeón Torneo Zonal de  

Fútbol Sala, Pereira Septiembre  
de 2008 

CHRISTIAN CAMILO QUINTERO 506532 Arquitectura 
Subcampeón Torneo Zonal de  

Fútbol Sala, Pereira Septiembre  
de 2008 

 
6.  ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
6.1  Propuesta modelo de formato para la evaluación  de trabajos de promoción de l

 os docentes / Oficio SFA-098 del 23 de febrero de 2009 
El Consejo de Facultad de Administración, sesión del 20 de febrero de 2009, Acta No. 008, 
en respuesta al oficio SS-068, revisó el contenido del modelo de formato propuesto para la 
evaluación de trabajos de promoción por parte de los jurados, encontrándolo ajustado a las 
necesidades de la Facultad.   
 
Se recuerda al Consejo que este formato se propuso desde la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales y se pidió a los Consejos de Facultad revisarlo y hacer sus observaciones para 
adoptarlo. 
 
El Consejo de Sede aprueba adoptar este formato, el  cual deberá enviarse a las 
Secretarías Académicas de Facultad. 
 
6.2  Apertura programas de Posgrado: Maestría en In geniería Industrial y Maestría en 

Dirección de Producción y Operaciones / Oficio DAMA -033 del 3 de marzo de 
2009 

El profesor Camilo Younes Velosa, Director Académico, remite copia del oficio DNPP-045 del 
26 de febrero de 2009 del Director Nacional de Programas de Posgrado, Alfonso Correa 
Motta, dando cuenta de la solicitud de creación de los programas de Posgrado: Maestría en 
Ingeniería Industrial y Maestría en Dirección de Producción y Operaciones: 
 
Maestría en Dirección de Producción y Operaciones: 
- La información requerida se encuentra completa y revisada 
- Dos formatos anexos referentes a modificación del programa no aplican para la creación 
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- El Plan de estudio –de profundización- está adecuado a la normativa vigente 
- Se encuentra en elaboración el informe de la Dirección Nacional de Programas 

Curriculares de Posgrados y para ello, se solicita que todos los documentos sean enviados 
en forma digital 

- Luego de la organización de la información digital, el Programa queda en lista para enviar 
a agenda de Consejo Académico 

 
Nota: en la medida que se adelante la lectura del proyecto y se requiera aclaraciones, se 
solicitará aclaración 

 
Maestría en Ingeniería Industrial: 
- En la información requerida hace falta los formatos de asignaturas 
- El Plan de estudios –de investigación- propuesto para la apertura no coincide con el Plan 

de estudios –investigación- Ingeniería Industrial – Bogotá, es necesario la revisión del 
Acuerdo 245 del 2008 del Consejo Académico 

- Líneas de investigación deben plantearse y describirse e igualmente los seminarios, el 
proyecto de tesis y la tesis 

- El proyecto de lectura se encuentra en evaluación y lectura de la Dirección Nacional de 
Programas Curriculares de Posgrados y para ello, se solicita que todos los documentos 
sean enviados en forma digital, especialmente el de proyectos de apertura 

 
Nota: en la medida que se adelante la lectura del proyecto y se requiera aclaraciones, se 
solicitará aclaración 
 
Se aclarara que no hubo pronunciamiento respecto a la apertura del Doctorado en Ingeniería 
Química. 
 
6.3  Inquietudes asignación de créditos a las asign aturas del nuevo pénsum del 

Programa Curricular de Matemáticas / Oficio del 2 d e marzo de 2009 
Un grupo de estudiantes del Programa Curricular de Matemáticas, presentan algunas 
inquietudes que tienen entorno a la asignación de créditos a las asignaturas del nuevo 
pénsum. 
 
“El proceso de la implementación de créditos y reforma, al pénsum del plan de estudios de Matemáticas, inicia 
su etapa final justo cuando se aprueba el “Estatuto Estudiantil”, el 15 de abril de 2008. Ya a mediados de ese 
año, aparece el nuevo pénsum con los créditos, que va tomando forma, después de varias reuniones intersedes 
de las direcciones de programas curriculares de matemáticas. 
 
En el nuevo pénsum, a cada materia se asigno 4 créditos y como, en un periodo académico, la suma de 
créditos asignado a los cursos inscritos no puede ser mayor a 18 créditos, las asignaturas en un semestre 
académico no pueden ser mas de cinco. 
 
La permanencia en el programa curricular, pasó de diez a ocho semestres, es una reducción que persigue 
aligerar los estudios, ya que las fuentes de empleo para los recién egresados, son cada vez mas escasas y esto 
obliga a que, el nuevo profesional adelante estudios de postgrado, lo mas pronto posible. 
 
En el pénsum del plan de estudios de matemáticas, cada  materia del área de matemáticas tiene una intensidad 
de 4 horas semanales. 
Entonces, es importante destacar que hay uniformidad en la asignación de créditos de asignaturas de la 
componente matemática, es así como Álgebra Lineal o Calculo Diferencial tienen los mismos créditos que 
materias de mayor complejidad, como: Grupos y Anillos, Integración y Series o Topología General. Además, 
bajo el principio de favorabilidad, se están aplicando estrategias, para que el proceso de transición en la 
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implementación del “Estatuto Estudiantil”, no perjudique los estudiantes, disminuyendo sus promedios 
académicos y por ende su estadía en la universidad. 
 
Por lo anterior, el Comité asesor del programa curricular de matemáticas, debe replantear la asignación de 
créditos a asignaturas del pénsum antiguo, tales como: Matemáticas I, Matemáticas Discretas, Fundamentos II, 
Álgebra Lineal y cursos en Línea de Profundización. 
 
Matemáticas I tiene intensidad de 8 horas semanales. Pueden asignarse 8 créditos. 
Álgebra Lineal, con intensidad de 6 horas semanales. Se deben asignar 6 créditos. 
Matemáticas Discretas y Fundamentos II, debe asignarse 4 créditos a cada curso. 
A cada curso de Línea de Profundización, debe asignarse 4 créditos. 
 
Por estos motivos nos remitimos al Consejo de Sede como asamblea de Matemáticas, pues no fueron 
modificadas estas solicitudes hechas por algunos profesores de la carrera ante el Consejo de Facultad. 
Pues no estamos conformes ya que para el caso de Matemáticas Discretas y Fundamentos II se están 
asignando 2 créditos a cada una; homologadas al nuevo plan por conjunto y combinatoria, pues las 
humanidades están valiendo 4 créditos más que las de la misma carrera. 
 
Y  dos Líneas de Profundización están siendo homologadas al nuevo plan por Lógica Matemática. 
 
 Por la atención a la presente, nuestros mas sinceros agradecimientos 
 
ASAMBLEA DE MATEMATICAS  
 
 
Original firmado 
JOHN ALEXANDER VASQUEZ N 
Representante estudiantil al comité asesor de matemáticas” 
 
Firman 22 estudiantes 
 
El Consejo de sede aprueba que entre el Director Ac adémico y el Director del 
Programa Curricular de Matemáticas convoquen a una reunión a los estudiantes y 
profesores del programa y absuelvan los diversos in terrogantes que se plantean en la 
comunicación. 
 
7.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
7.1    Nombramiento Representante ante el Consejo P rofesional Nacional de Ingeniería 

Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines Seccional Caldas 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 24 de febrero de 2009, Acta 
09, en atención a la solicitud del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Eléctrica, 
Mecánica y Profesiones Afines Seccional Caldas, de nombrar un Representante por parte de 
la Universidad, propone la siguiente terna: Docentes César Arango Lemoine, José Samuel 
Ramírez Castaño y Luis Fernando Díaz Cadavid 
 
Se recuerda al Consejo que de acuerdo a la Resolución C de S 012 de 2006 de este Consejo 
de Sede “Por la cual se regula la designación y participación de docentes de la Sede en 
Juntas Directivas y Administradoras, Consejos de Administración, Consejos Directivos y 
Comités Técnicos o Asesores externos de algunas entidades de derecho público y privado” 
corresponde al Consejo de Sede, previa evaluación positiva de la conveniencia académica y 
social de la representación ante dicha entidad, decidir el nombre del profesor que hará parte 
de dicha Junta Directiva, Consejo de Dirección o Junta Administradora. 
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El Consejo de Sede aprueba designar al profesor CÉS AR ARANGO LEMOINE, adscrito 
al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónic a y Computación, como el delegado 
de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Maniz ales ante el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profes iones Afines Seccional Caldas. 
 
7.2    Evaluación docentes con cargos académico adm inistrativos  / ODEPED-036 del 

19 de febrero de 2009 
De conformidad con lo establecido en los Artículos 22 y 26 del Acuerdo 011 de 2003, el 
Acuerdo 016 de 2007 y el Acuerdo 023 de 2008 del Consejo Superior Universitario, los 
puntos por evaluación de cargos académico administrativos deben ser asignados dentro de 
los tres primeros meses de cada año. En tal sentido, la Jefe de Personal Ana Robledo 
Márquez, envía el listado de los docentes que tuvieron cargos académico administrativos y 
que le corresponde calificar al Consejo de Sede en primera instancia. 
 
El artículo 39 del Acuerdo 023 de 2008 del CSU, normativa a aplicar en lo relativo a la 
evaluación de docentes que ocuparon cargos académico administrativos durante el año 
inmediatamente anterior, establece: 
 

ARTÍCULO 39. Período de Evaluación. La evaluación de docentes que desempeñan cargos 
académico-administrativos se realizará anualmente dentro de los tres (3) primeros meses del 
año siguiente y con efectos fiscales a partir del día siguiente al cumplimiento del año de 
servicios en el desempeño del cargo . Las instancias competentes aplicarán el instrumento 
específico que para tales efectos determinará el Consejo Superior Universitario.  

 
En esta ocasión, corresponde al Consejo de Sede evaluar en primera instancia a los 
siguientes profesores, de acuerdo a oficio enviado desde la Oficina de Personal: 
 

NOMBRE CARGO PRIMERA 
INSTANCIA 

SEGUNDA 
INSTANCIA 

WILLIAM ARIEL SARACHE 
CASTRO 

Vicerrector de 
Sede Consejo de Sede Rector 

MIGUEL ÁNGEL AGUILAR 
GÓMEZ Director ACE Consejo de Sede Vicerrector de 

Sede 
JUAN CARLOS HIGUITA 

VÁSQUEZ 
Director de 

Investigaciones 
Consejo de Sede Vicerrector de 

Sede 

SANTIAGO RUIZ HERRERA 
Director de 
Bienestar 

Universitario 
Consejo de Sede Vicerrector de 

Sede 

JULIO FERNANDO SUÁREZ 
CIFUENTES Director Académico Consejo de Sede 

Vicerrector de 
Sede 

 
Una vez los miembros del Consejo de Sede realizan l a correspondiente calificación en 
cada caso y tras ponderar dichos resultados, se obt iene que el resultado de la 
evaluación por parte de este Consejo es el siguient e: 
 

NOMBRE CARGO 

FECHA 
INICIAL 

COMISIÓN 
EVALUADA 

FECHA 
FINAL 

COMISIÓN 
EVALUADA 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 
NOMBRAMIENTO EVALUACIÓN 
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WILLIAM ARIEL 
SARACHE 
CASTRO 

Vicerrector de 
Sede 

18/07/2007 17/07/2008 R 826 de 2008 4,80 

MIGUEL 
ÁNGEL 

AGUILAR 
GÓMEZ 

Director ACE 09/06/2007 08/06/2008 VR – 794 de 2004 3,80 

JUAN CARLOS 
HIGUITA 

VÁSQUEZ 

Director de 
Investigaciones 

01/11/2007 31/10/2008 VR – 1826 de 2007 4,30 

SANTIAGO 
RUIZ HERRERA 

Director de 
Bienestar 

Universitario 
16/08/2007 15/08/2008 VR – 1268 de 2007 4,60 

JULIO 
FERNANDO 

SUÁREZ 
CIFUENTES 

Director 
Académico 

10/07/2007 09/07/2008 VR – 1178 de 2006 4.10 

 
7.3   Ubicación adecuada edificio de Química / Ofic io del 18 de febrero de 2009 
Los profesores del Departamento de Ingeniería Química de la Sede, luego de enterarse del 
informe dado por el profesor Julio Fernando Salamanca Pinzón, Jefe de la Oficina de 
Administración y Control de Espacios, ante este estamento directivo, y después de una 
amplia discusión, consideran lo siguiente: 
 
La ubicación adecuada para el edificio de Química e Ingeniería Química, y que menos 
traumatismos conlleva, es la propuesta originalmente; es decir, en el extremo oriental del 
campus, junto a la Planta de Biotecnología, por las siguientes razones: 
 
1. Fácil acceso e independiente para equipos e insumos. 
2. Facilidad de circulación perimetral. 
3. Espacio abierto para planta de tratamiento de aguas. 
4. Fácil interacción con la futura “Ciudadela del Conocimiento y la Innovación”. 
5. Posible expansión en la misma dirección de dicha ciudadela (oriente nororiente). 
6. Cercanía a la Planta de Biotecnología, ya construida, y al las que se construirán en un 

futuro, con las cuales el Departamento de Ingeniería Química tiene y tendrá una gran 
interacción. 

7. No es necesario construir todo en edificio de una vez.  Puede hacerse por etapas, en 
forma modular, comenzando con los laboratorios de investigación.  Esto, debido a que 
las necesidades del pregrado están cubiertas con la infraestructura del bloque H en el 
campus Palogrande. 

8. Observando la disposición de los diferentes edificios, se hace claro que pueden estar 
más en el cono de aproximación del aeropuerto los bloques P y Q, por lo que el rechazo 
de la aeronáutica puede rebatirse eventualmente. 

9. Los problemas de ubicar este edificio en el bloque V o “diente sierra” se hacen patentes, 
tanto por la difícil aproximación de los insumos y la falta de espacio para la planta de 
tratamiento de aguas, como por tener que reintervenir un edificio en el que se han hecho 
ya costosas inversiones, amén de haberse ubicado laboratorios e investigaciones de 
otras áreas. 

10. La opción planteada de ubicar este edificio en el área donde se encuentran los bloque L, 
M  y N, le resta posibilidades de expansión futura, lo coloca en sitio ideal para asonadas 
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y enfrentamientos y, además, puede generar traumatismos por tener que desalojar 
dependencias que ya han desarrollado un entorno. 

 
Firman 15 profesores 
 
En este mismo sentido el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 24 de 
febrero de 2009, Acta 09, luego de conocer el contenido de la carta enviada por los 
profesores de Ingeniería Química al Consejo de Sede sobre la ubicación del edificio de 
Ingeniería Química, respalda la propuesta del cuerpo profesoral en cuanto a que la ubicación 
del Edificio sea en el extremo oriental junto a la Planta de Biotecnología. 
 
Este oficio ya llegó a la Comisión Asesora de Espac ios Físicos. En atención a ello, este 
Consejo considera que es dicha Comisión la que debe  analizar su contenido dentro del 
Plan Maestro que se encuentra en elaboración. 
 
7.4   Proyecto de Resolución por la cual se realiza  la adscripción de dos 

dependencias de la Sede Manizales / Oficio CSU-021 del 6 de febrero de 2009 
La Comisión Delegataria del Consejo Superior Universitario en su sesión del 01 de 2009, 
realizada el 5 de febrero, consideró él Proyecto de Acuerdo Por la cual se realiza la 
adscripción de dos dependencias de la Sede Manizales.  Apoyados en el análisis realizado 
por la Oficina Jurídica Nacional, la Comisión Delegataria considera que estas dependencias 
no deben ser parte de la estructura que apruebe el Consejo Superior Universitario, por lo 
tanto son dependencias que debe organizar la propia  Sede. Se anexa el texto del  
concepto jurídico emitido por la Oficina Jurídica Nacional (Memorando No. 865 del 09 de 
febrero de 2009). 
 
“En atención al Oficio de la referencia mediante el cual se solicita nuestro concepto respecto al Proyecto de 
Acuerdo “Por el cual se realiza la adscripción de dos dependencias de la Sede Manizales, presentado por la 
Vicerrectoría de Sede y puesto en consideración de la Comisión Delegataria en la Sesión 09 de 2008, sobre si 
el asunto es función del Consejo Superior Universitario o puede ser asumido por la autoridades administrativas 
de la Sede Manizales, esta Oficina se permite efectuar las siguientes precisiones: 
 
En primer lugar se debe aclarar que el Acuerdo 012 de 2008 del CSU, Por el cual se crean, suprimen y 
redistribuyen dependencias en los niveles académico y académico – administrativo de la Sede Manizales, 
establece en el articulo 1 la supresión de la Dirección de Recursos Humanos, entendiéndose que tanto la 
Dirección como las dependencias que se encontraban adscritas y hacían parte de esta, corrieron la misma 
suerte. 
 
En esta medida se tiene que las dependencias Salas de Micros y los Laboratorios de la Sede, que manifiestan, 
se quedaron sin adscripción a ninguna dependencia y que por lo tanto se pretenden adscribir al Centro de 
Cómputo y a la Dirección de Laboratorios de la Sede, se encuentran suprimidas como la Dirección de la cual 
dependían, al no haber sido establecida otra cosa por el Consejo Superior Universitario en el Acuerdo 012 de 
2008 del CSU, en aplicación del principio general del derecho según el cual lo accesorio (las dependencias 
adscritas) sigue la suerte de lo principal (la Dirección de la cual dependían) 
 
De conformidad con lo anteriormente establecido, se tiene que no se trata únicamente de adscribir las Salas de 
Micros y Los Laboratorios de la Sede a otra dependencia sino de crear dichas dependencias, es así como el 
Acuerdo 011 de 2005 del CSU, Estatuto General de la Universidad establece respecto a las funciones y 
competencia del Consejo Superior Universitario: 
 
“Articulo 14 . Consejo Superior Universitario. Funciones. El Consejo Superior Universitario ejercerá las 
siguientes funciones: 
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7. Crear, modificar o suprimir Sedes, Facultades, dependencias administrativas u otras formas de organización 
institucional y académica. (…)  
 
De lo cual se desprende fácilmente que se debe no solo adscribir sino crear dichas dependencias y que la 
competencia para hacerlo se encuentra en cabeza del Consejo Superior Universitario.” 
 
El Consejo de Sede, tras analizar el oficio anterio rmente citado, decide dar traslado de 
este asunto a la Vicerrectoría de Sede, por compete ncia funcional. 
 
7.5  Propuesta actualización de tarifas Laboratorio s de la Sede / Oficio DL-C 025 del 2 

de marzo de 2009 
Con el propósito de actualizar las tarifas de servicios que presta el Laboratorio de Materiales 
de la Sede, según Resolución C de S 045 de 2007, se remite para estudio y posterior 
aprobación para propuesta de modificación de las tarifas que allí se establecen, las cuales 
fueron calculadas con base en el IPC del 2008 igual al 7.67%.  Igualmente, se incluyen las 
solicitudes del Laboratorio de Química y de Materiales Nanoestructurados y Funcionales. 
 
El Consejo de Sede avala las tarifas propuestas des de la Dirección de Laboratorios de 
la sede, según las mismas fueron consignadas en doc umento adjunto a esta acta. Se 
aprueba la emisión de una Resolución actualizando l as tarifas de los servicios que 
prestan los Laboratorios de Materiales, de Material es Nanoestructurados y 
Funcionales y de Química de la Sede 
 
7.6   Solicitud de aval a Carta de Compromiso / Ofi cio AJ-111 del 5 de marzo de 2009 
La Asesora de la Oficina Jurídica de la Sede, con el objeto de que se surta el procedimiento 
contemplado en el parágrafo 1, literal a), numeral 2), artículo 5º del Manual de Convenios y 
Contratos, adoptado mediante Resolución de Rectoría 1952 del 22 de diciembre de 2008, 
pone bajo conocimiento para el aval del Consejo de Sede la Carta de Compromiso a 
celebrarse entre el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICEFES y 
la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales y que tiene por fin que la Universidad 
apoye al ICEFES en los procesos logísticos antes, durante y después de la realización de las 
pruebas de estado. El oficio AJ-111 del 5 de marzo se acompaña del concepto técnico 
emitido por el profesor LUIS IGNACIO LÓPEZ VILLEGAS, Director de la Oficina de 
Extensión de la Sede. 
 
El Consejo de Sede acuerda devolver la documentació n a la Oficina Jurídica de la 
Sede, en atención a que el Señor Vicerrector manife stó no estar enterado del asunto, a 
la deficiente redacción del documento y a la poca c laridad sobre las obligaciones de 
las partes. 
 
De acuerdo a lo anotado, se debe solicitar a la Abo gada SANDRA MARCELA MUÑOZ 
CERÓN adelantar los trámites correspondientes ante el ICFES y socializar la propuesta 
ajustada, aclarada y corregida, con el Vicerrector de Sede, previo a su nuevo envío 
para aval de este Consejo de Sede. 
 
8.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
8.1  Reiteración de solicitud de acogimiento al Acu erdo 016 del profesor Carlos 

Vargas Hernández / Oficio del 19 de febrero de 2009  
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El profesor Carlos Vargas Hernández, remite copia del oficio enviado al Consejo de Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, donde reitera su decisión de acogerse al Acuerdo 016 de 
2005 del Consejo Superior Universitario para su solicitud de cambio de dedicación de 
Profesor Asociado de tiempo completo a Profesor Asociado en tiempo completo con 
Dedicación Exclusiva. 
 
8.2  Reiteración de solicitud de acogimiento al Acu erdo 016 del profesor Jesús 

Fabián Jurado / Oficio del 19 de febrero de 2009 
El profesor Jesús Fabián Jurado, remite copia del oficio enviado al Consejo de Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, donde reitera su decisión de acogerse al Acuerdo 016 de 2005 
del Consejo Superior Universitario para su solicitud de cambio de dedicación de Profesor 
Asociado de tiempo completo a Profesor Asociado en tiempo completo con Dedicación 
Exclusiva. 
 
8.3   Compromisos de Mejoramiento Sistema de Labora torios / Oficio VR-129 del 2 de 

marzo de 2009 
El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, remite copia del oficio enviado 
a la profesora Constanza Montoya Restrepo, Jefa Oficina de Planeación, donde le remite el 
Oficio ONCI-067 con el fin de que junto con el Director de Laboratorios de Sede y el Director 
Administrativo, se establezca el plan de mejoramiento en los dos momentos solicitados. El 
primero debe definir las acciones concretas a realizar este año desde el proyecto de 
inversión, desde el sistema de mejor gestión y desde otros frentes que consideren 
pertinentes. Para esta fase le solicita coordinar lo pertinente con el fin de presentar el plan a 
más tardar el día 20 de marzo de 2009. El segundo debe articularse al plan de desarrollo 
2010-2012 y enviarse a la ONCI una vez se apruebe por parte del Consejo de Sede. 
 
8.4  Programación Deportiva y Recreativa para la co munidad universitaria de la Sede / 

Oficio OD – 016 del febrero 27  de 2009 
El Ingeniero Jairo Antonio Salazar Gómez, Jefe Sección Recreación y Deportes, remite la 
programación Deportiva y Recreativa para Estudiantes, Docentes y Administrativos, a 
desarrollarse durante cada semestre del presente año. 
 
El Consejo de Sede se da por enterado y aprueba que  esta programación se envíe por 
el servicio de posmaster para toda la comunidad aca démica – administrativa de la 
Sede. 
 
8.5  Continuidad de los miembros de la Comisión Inv estigadora de Asuntos 

Disciplinarios del Personal Docente / Oficio SFIA-R  062 del 11 de febrero de 2009 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 10 de febrero de 2009, Acta 
05, aprueba que las docentes Liliana Correa Robledo, adscrita a la Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo y Lucía Salazar Estrada, adscrita al Departamento de Ingeniería Civil, continúen 
como miembros de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal 
Docente con una dedicación de medio tiempo durante el primer semestre de 2009, lo anterior 
considerando la valiosa labor que ha realizado dentro de esta Comisión. 
 
8.6  Carta de un egresado 
El señor GUILLERMO GARTNER POSADA, ex alumno de esta Sede, envía por correo 
electrónico al Vicerrector de Sede una comunicación fechada el día 5 de marzo de 2009  y 
que reza: 
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“Soy exalumno de la Universidad Nacional en Manizales, donde terminé Ingeniería Civil en un ya 
muy lejano 1966. 
  
Atendiendo una gentil invitación del Ing. Jorge Hernán García Cuartas, fui a conocer en el día de hoy, 
en la compañía de otros dos buenos amigos (uno de ellos también Ingeniero Civil de la Universidad 
del año 1965), la Biblioteca Carlos Enrique Ruiz en la Nubia. Nunca había tenido la oportunidad de 
visitar el campus de la Nubia después de que fue durante mucho tiempo la sede del Distrito # 5 de 
Carreteras Nacionales. La verdad es que me es muy difícil expresarle con palabras el sentimiento 
que me produjo el conocer de primera mano esta maravillosa obra de arte, porque en verdad lo es. 
Solo encuentro una palabra que más o menos se acerca al efecto que produjo en mí esta visita: 
Emoción. 
  
Y de verdad que me emocionaron profundamente la exquisitez y sobriedad del área física de la 
Biblioteca, el derroche (en el mejor sentido del término) de tecnologías y ayudas de toda clase y 
condición que facilitan grandemente el aprovechamiento de la enorme cantidad de conocimientos 
puestos allí para beneficio no solo de la Universidad sino de toda la ciudadanía de Manizales y el 
sentido de pertenencia de los funcionarios que tuvimos oportunidad de tratar en nuestro breve 
recorrido. Para hablarle con toda franqueza, siempre creí los libros que teníamos a nuestra 
disposición en los años 60's, algunos de ellos muy desactualizados pero complementados con la 
dedicación y el cariño de Isabelita Romero eran mojones inmodificables de la historia de nuestra 
Facultad, que así la llamábamos. Todo el cúmulo de emociones vividas hoy, me hicieron revivir un 
profundo sentimiento de afecto y cariño por la Universidad Nacional que, sin haber desaparecido 
jamás de mi espíritu, sí se encontraba sumido en un largo receso. 
  
Sea pues esta la oportunidad para expresarle muy vivamente mis efusivas felicitaciones por haber 
tenido la oportunidad de conocer un verdadero hito de nuestra ciudad. Hago explícito también este 
sentimiento al Ing. García Cuartas que nos dio la posibilidad de hacer este corto pero muy 
emocionante recorrido. 
  
Reciba mi más cordial saludo, 
  
 
 
GUILLERMO GARTNER POSADA ”    

 
El Consejo de Sede se da por enterado. 
 
Siendo las 4.12 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 


