
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 006 

 
Fecha: 29 de abril de 2009 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Aula Biblioteca Carlos Enrique Ruiz 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede  
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Luis Edgar Moreno Montoya - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Eduardo Villegas Jaramillo - Vicedecano Facultad de Administración 
Luz Stella Velásquez Barrero - Representante de Centros e Institutos 
Camilo Younes Velosa -  Director Académico 
Juan Carlos Higuita Vásquez - Director de Investigación 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas  
José Oscar Jaramillo Jiménez - Representante de Profesores (Principal) 
Daniel Ortíz Quintero - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
José Mauricio Arenas Cárdenas - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
Gloria Matilde Echeverry Rubio - Representante de Entidades Externas 
 
INVITADOS: 
Profesora Constanza Montoya Restrepo, Coordinadora Comisión Asesora de Espacios 
Físicos 
Profesor Julio Fernando Salamanca Pinzón, Director Oficina de Administración y Control de 
Espacios 
Doctor Alberto Agudelo Aguirre, Director Administrativo 
Profesor José Fernando Muñoz, Comisión de Espacios Físicos 
Abogada Marcela Muñoz Cerón, Asesora Jurídica 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 00 4 DE 2009 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 8.04 a.m.  
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El acta 004 de 2009, que oportunamente se había hecho llegar a los miembros del Consejo 
de Sede, SE APRUEBA . 
 
2. ASUNTOS DEL VICERRECTOR DE SEDE 
 
2.1  Presentación Plan Maestro para los tres campus  de la sede 
El Señor Vicerrector dice que hoy el Consejo de Sede debe decidir, a partir de la 
presentación que hará el Director de la Oficina de Administración y Control de Espacios, el 
lugar definitivo de ubicación del Edificio de Ingeniería Química. Igualmente aclara que a partir 
del Plan Maestro se tomarán las decisiones sobre proyectos futuros. 
 
El profesor JULIO FERNANDO SALAMANCA toma la palabra y conjuntamente con el 
profesor JOSE FERNANDO MUÑOZ y el equipo de apoyo de la Dirección de Administración 
y Control de Espacios, hace la presentación “Plan Maestro Campus La Nubia”, la cual se 
anexa a la presente acta . 
 
Terminada la presentación, el Vicerrector pide al Consejo de Sede que defina el punto donde 
se ubicará el edificio de Química e Ingeniería Química. Concede la palabra así: 
 
DANIEL ORTÍZ pregunta ¿Qué tan amplio el cubrimiento que habrá en el campus? ¿Hacia 
dónde se va a extender?. Opina que en este momento es prioritario sacar adelante el 
proyecto del edificio de química. 
 
El Director de Investigación dice que ayer, en una reunión con Decanos y Comisión de 
Espacios, se discutió lo del edificio de química. Les preocupa dos cosas: Seguridad 
estudiantil desde todo punto de vista: olores, transporte de químicos, gases comprimidos, 
etc. y expansión. La propuesta es que el edificio se haga contiguo a la planta de 
biotecnología. 
 
El profesor JOSE FERNANDO MUÑOZ dice que también se debe tener en cuenta la visión 
de los moradores del edificio. Desde lo arquitectónico los dos sitios son ideales para hacer el 
proyecto. La comisión sabe que un edificio de química no puede emanar ni explotar. Para 
hacerlo en un solo piso, que sería la única posibilidad si se hiciera contiguo a la Planta Piloto 
de Biotecnología, se necesitarían 5000 metros cuadrados. 
 
El Señor Vicerrector dice que el edificio tecnológicamente debe ser limpio donde quiera que 
se ubique, las otras opciones serían ocupar el diente sierra o construirlo en la cancha de 
fútbol y ambos son impensables. 
 
El profesor JOSE FERNANDO MUÑOZ insiste en que el área sería mínima si se construyera 
enseguida de la planta piloto. 
 
La profesora LUZ STELLA VELÁSQUEZ felicita al grupo que diseñó el proyecto. Para el 
trabajo en el ecocampus de La Nubia pueden contar con el IDEA. Cree que aquí falta el 
estudio de impacto ambiental que pueda hacer Ingeniería Química al respecto. El edificio 
debería ser tecnológicamente responsable. Considera que si se trabaja como una isla en la 
zona propuesta, ambientalmente no tiene objeciones. 
 
El Dr. EMILIO RESTREPO se retira a las 9.40 a.m. 
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El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura manifiesta que conoce el crecimiento 
de este campus. En ningún momento ha conocido una propuesta integrada de desarrollo de 
este campus y ha ido creciendo desordenadamente. Con esta propuesta ve que se trata de 
enderezar el camino y por ello celebra y reconoce el trabajo que ha hecho el equipo de 
arquitectos y de la Comisión de Espacios Físicos que este Consejo creó. Además porque se 
estructuró una línea de investigación para concretar la propuesta. Tiene algunas inquietudes: 
 

• Se plantean espacios para Ingeniería Eléctrica y Electrónica y Computación. Hay que 
mover los actuales espacios? 

• Debe pensarse en los futuros desarrollos de los departamentos de Ingeniería 
Industrial y de Administración de Sistemas Informáticos, además de fortalecimiento de 
la docencia en temas de simulación, la idea de un laboratorio de higiene y seguridad 
industrial a futuro, etc. 

• Dónde ubicar a los equipos y grupos de investigación que ubicaron en los espacios 
destinados para docencia? 

• Cuáles son los laboratorios que se necesitan en Ingeniería Química? 
 
El Vicerrector insiste en la necesidad de que hoy se adopte una decisión. Debe diseñarse ya 
porque para “pelear” los recursos dentro del próximo Plan de Desarrollo, debe quedar listo el 
proyecto. Planeación Nacional no aprueba recursos para proyectos no diseñados. Incluso 
una decisión podría ser no hacerlo dentro del próximo Plan. 
 
El Director de Investigación propone que dada la inexperiencia en la sede en lo relativo a 
construcción de edificios de Ingeniería Química, se consiga un experto en el tema que diseñe 
a partir de las posibles zonas de construcción. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales tiene algunas inquietudes: 
 

• Coincide en que el trabajo hecho es muy interesante, que intenta recoger varios 
puntos de vista y dar un orden al campus. 

• El bloque S se desarrolló partiendo de reciclar otro bloque y que hoy se atraviesa en el 
desarrollo urbanístico del campus, data de 10 años y solo la construcción valió 
$370.000.000. Llama la atención en el sentido de que no puede estarse cada 10 años 
demoliendo y construyendo edificios en los mismos espacios. 

• Le parece interesante la reubicación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
pero deben mirarse algunos tópicos: Que Ingeniería Eléctrica y Electrónica debe 
reubicarse y eso genera costos. Además, se va a generar un efecto dominó. 

• En la reubicación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales la idea no es hacer 
allí salones de clases sino laboratorios y oficinas de docentes. 

• Sobre la ubicación de Química e Ingeniería Química ve que hay diversas visiones de 
los arquitectos. El tema de seguridad ambiental debe ser un  tema de preocupación 
pero debe solucionarse constrúyase donde se haga. En una reunión de hace dos 
meses se hablaba de una necesidad de 2.500 a 3.000 metros cuadrados y ahora se 
está hablando de 5.000 metros cuadrados, lo cual parece ser un 
sobredimensionamiento. 

 
El profesor JOSE OSCAR JARAMILLO dice que legó la hora de tomar decisiones. Son 
válidos todos los conceptos pero debemos tener claro que hablamos de un campus que tiene 
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evidentes limitaciones de área. Pide al Consejo de Sede que respalde la propuesta de la 
Comisión porque es coherente, soluciona problemas de seguridad, movilidad, cerramiento, 
circulación, parqueaderos, etc. Con respecto a lo de química recuerda que cuando era 
Decano en 1984 se presentó la misma discusión y se volvió un círculo vicioso porque no 
daban equipos ya que no había edificio. 
 
El Director Académico se une a las felicitaciones a la Comisión y a la oficina de 
Administración y Control de Espacios porque están hablando con la gente. Pregunta por qué 
hay una necesidad de traer Ingeniería Química para La Nubia?. ¿Cuáles son las 
restricciones de la Aeronáutica Civil?. Qué va a pasar con los laboratorios de procesos de 
Palogrande y cuánto costaría traerlos?. Se une a lo manifestado por el profesor JOSÉ 
OSCAR JARAMILLO pero además los grupos de investigación deben hablarse y trabajar 
concordantemente. Es decir, el edificio se debe hacer donde se pueda hacer. 
 
La Abogada SANDRA MARCELA MUÑOZ pregunta ¿Por qué se habla de Plan Maestro y no 
de Regularización y Manejo?. 
 
El profesor JOSÉ FERNANDO MUÑOZ responde que el segundo hace parte del primero. 
 
La Asesora Jurídica continúa diciendo que el ingreso de vehículos de servicio público haría 
que se cambiara el uso del suelo, al parecer. El Consejo solicita a la Asesora Jurídica que 
desde su oficina se eleve la consulta a Planeación Municipal sobre este aspecto. 
 
Con relación a la demolición, la Abogada SANDRA MARCELA MUÑOZ considera que se 
requiere un concepto de un perito técnico que nos diga si la que se va a practicar cumple con 
los requisitos de ley para hacerlo y proceder a solicitar la licencia para demolición a la 
Curaduría. Respecto de las facultades del Vicerrector para la obra, se requiere un concepto, 
según el Manual de Contratación (art. 70) para proceder a intervenir la obra. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA dice que en su calidad de Coordinadora de la 
Comisión, quiere anotar que el trabajo que se ha hecho respecto de estos diseños ha sido 
arduo pero se ha logrado una claridad sobre lo que se requiere inmediatamente. Propone 
que se tomen 15 días para tomar la decisión definitiva sobre la ubicación del edificio de 
Química e Ingeniería Química, primero porque se debe generar un consenso para no chocar 
con la comunidad académica, además porque con los profesores no se han socializado las 
restricciones de espacio y dinero para la construcción, así como las razones técnicas. Cree 
que este Consejo debe sentarse a pensar y decidir sobre situaciones aun más generales, 
como la definición sobre espacios para los grupos de investigación, el Norte de las 
construcciones, etc. 
 
El Señor Vicerrector considera que ya hay suficiente discusión sobre el tema y pide que se 
tomen decisiones. Pone sobre la mesa para decidir los tres aspectos claves del asunto 
 
El Consejo de Sede toma las siguientes determinacio nes: 
 
1. No está en discusión y por lo tanto se aprueba q ue se hagan las obras de 

urbanismo que se proponen y fueron presentadas en l a sesión. 
2. No está en discusión y por lo tanto se aprueba q ue se inicie el diseño del nuevo 

Edificio de la Facultad de Ciencias Exactas y Natur ales. 
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3. Incluir el punto Limpio en el Plan Maestro del c ampus La Nubia. Para lo anterior, 
se debe contar con la Asesoría de la profesora LUZ STELLA VELÁSQUEZ 
BARRERO, Directora del IDEA. 

4. La Comisión Asesora de Espacios Físicos, conjunt amente con los Decanos de 
las Facultades de Ingeniería y Arquitectura y de Ci encias Exactas y Naturales y 
sus Consejos de Facultad respectivos, deben abordar  las alternativas posibles 
de construcción del Edificio de Química e Ingenierí a Química. En 15 días debe 
proponerse algo definitivo al Consejo de Sede. 

5. Dentro del Plan Maestro del Campus La Nubia se d ebe incluir una adecuación 
física del bloque Y, que sirva para mantener al ser vicio y en condiciones 
adecuadas, las dependencias académicas de la Facult ad de Ciencias Exactas y 
Naturales que allí tienen asiento, mientras se real izan y entregan las obras 
mencionadas 

 
El Director de la Oficina de Administración y Control de Espacios se compromete que a 1 de 
junio de 2009 se inicien las obras. Textualmente dice que a esa fecha “…estarán los buldózer 
en el campus”. 
 
Los invitados se retiran a las 11.07 a.m. 
 
3.  ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
 
3.1 ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 
3.1.1 Esta Sede tuvo el mejor ECAES del país en Ingeniería Civil. El Consejo de Sede 
aprueba enviar nota de felicitaciones a JUAN SEBAST IÁN DIAZ BOTERO por la 
obtención de este logro. 
 
3.1.2 Informa que la Red Alma Mater pidió 2 estudiantes sobresalientes para una actividad 
en la Fundación Carolina en España. El Consejo de Sede aprueba extender a KAROL 
JULIETH FORERO PÁEZ y a ESTEBAN ARCILA VÉLEZ un sen tido mensaje de 
felicitaciones por el inmenso logro que representa haber sido seleccionados como los 
dos representantes de la Red Alma Mater en el Progr ama Jóvenes Líderes 
Iberoamericanos de la Fundación Carolina. 
 
3.1.3 Hay una certificación que la Dirección Académica constantemente debe estar emitiendo 
y es de que un posgrado no tiene profesor para tal o cual actividad. El Consejo de Sede, en 
atención a que la inmediación con la contratación d e conferenciantes o académicos 
las tienen los Decanos y no el Director Académico, avala ante la Vicerrectoría de Sede 
la modificación al literal C. – numeral 3 de la Cir cular VR – 005 del 22 de enero de 2008, 
el cual quedará así: 
 
“Para aquellas solicitudes de Órdenes Contractuales  cuyos objetos sean diferentes a 
conferenciantes y actividades académicas especializ adas, la Oficina de Personal 
Docente y Administrativo anexará la certificación d e que en la planta de personal no 
existe personal que ejecute las actividades a contr atar o que habiéndolo éste es 
insuficiente o que la actividad requiera un grado d e conocimiento o especialización. 
Para la contratación de conferenciantes o de activi dades académicas especializadas, 
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la certificación en idéntico sentido al descrito, s erá emitida por el Decano de Facultad  
respectivo”. 
 
3.2 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE DE CENTRO E INSTITUTO S: 
 
3.2.1 Informa que se culminó el diplomado en la Corporación Autónoma del Valle del Cauca 
con 5 universidades del Valle del Cauca, fue un éxito absoluto. Se celebrará otro para 
capacitar a funcionarios de la CVC en temas ambientales y urbanos.  
 
3.2.2 A IDEA le han pedido la propuesta para la instalación de observatorios de desarrollo 
sostenible en la cuenca del río La Miel. 
 
3.2.3 Recuerda al Consejo que el próximo 5 de junio se celebrará el día mundial del medio 
ambiente y que con motivo de esa efemérides se tiene programado un Consejo de Sede en 
Río Blanco, el IDEA está preparando esta actividad. 
 
3.2.4 Pide espacio de socialización del Doctorado para finales de mayo o podría ser el 5 de 
junio. Se aprueba que se haga el 5 de junio. 
 
3.3 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA  Y ARQUITECTURA: 
 
3.3.1 Informa que su Facultad sacó una convocatoria para pasantías de estudiantes hacia y 
desde el exterior. 
 
3.3.2 Tradicionalmente las asociaciones estudiantiles organizaban eventos científico - 
académicos durante todo el año. En 2009 se va a hacer uno solo que acoja a todos los 
eventos para mayor visibilidad. 
 
3.3.3 Formación y capacitación de profesores: ya hay 3 eventos de este tipo programados 
con ACOFI. El primero se celebrará en mayo. 
 
3.4 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS E XACTAS Y 

NATURALES: 
 
3.4.1 El programa curricular de Ingeniería Física está cumpliendo 10 años de apertura en 
esta Sede. Hay un programa de celebración que será desarrollado durante todo el año. 
Explica grosso modo dicha programación y los invitados al mismo. 
 
3.5 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL DE PREGRA DO: 
 
3.5.1 Agradece el apoyo brindado a algunos estudiantes para la asistencia al encuentro 
Nacional de Estudiantes Universitarios. Lamenta la concentración de funciones en el Rector 
de la Universidad lo que va en contra del esquema Multisedes que promueve. 
 
3.5.2 Pregunta al Vicedecano de la Facultad de Administración qué se está haciendo con 
relación al MBA en Administración pues hay quejas de algunos estudiantes con el proceso de 
formación en él. 
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El Vicerrector le pide al Señor Vicedecano contestarle a los estudiantes con copia a la 
Vicerrectoría. Igualmente solicita al Director Académico verificar la marcha del asunto.  
 
3.5.3 Deben concretarse estudios sobre la necesidad de conciencia sobre el impacto 
ambiental en la sede y el desperdicio de papel, agua y energía, así como la inexistencia de 
canecas en el bloque C. 
 
Se aprueba enviar un oficio a la Oficina de Adminis tración y Control de Espacios y a la 
Dirección Administrativa pidiéndoles adoptar medida s para ahorro de energía y 
calibración llaves de agua. 
 
4.  ASUNTOS DE PROFESORES 
 
4.1   Recomendación de promoción del Profesor Oscar  Hernán Giraldo Osorio / Oficio 

SFCEN-124 del 05 de marzo de 2009 
El Consejo Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 05 de marzo de 2009, 
Acta No. 05, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos estipulados en el Acuerdo 35 
de 2002, artículo 21, literal 3 del Consejo Superior Universitario, recomienda la promoción de 
Profesor Asistente a Profesor Asociado del docente Oscar Hernán Giraldo Osorio, C.C. 
94253474 adscrito al Departamento de Física y Química, para lo cual se adjuntan los 
siguientes documentos: 
 
− Certificado laboral de la Oficina de Personal 
− Solicitud del Docente con el Visto Bueno del Director del Departamento de Física y 

Química 
− Conceptos de los jurados profesores Jaime Alberto Ríos Motta, Miguel Ángel Gómez 

García y Gonzalo Taborda O. 
− Evaluaciones integrales  
− Fotocopia Título de Doctorado 
− Trabajo de promoción 
 
El Consejo de sede aprueba otorgar la promoción a P rofesor Asociado al miembro del 
personal académico de esta sede universitaria OSCAR  HERNÁN GIRALDO OSORIO, 
adscrito al Departamento de Física y Química de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales. 
 
4.2   Recomendación pago de Estímulos a docentes en  la Maestría en Administración, 

según Acuerdo 029 de 2008 / Oficio SFA-162 del 20 d e marzo de 2009 
El Consejo de la Facultad de Administración en sesión del 19 de marzo de 2009, Acta 013; 
recomienda autorizar el pago de estímulos a los docentes que se relacionan a continuación, 
quienes orientaran asignaturas en la Maestría en Administración a realizarse en la Sede 
Palmira durante el primer semestre de 2009, ya que las horas que dedicarán a este posgrado 
se encuentran fuera de su jornada de trabajo: 
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DOCENTE ASIGNATURA  FECHAS 
PROGRAMADAS  

N° 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
No. 

Oscar Eduardo Meza 
Aguirre. D.I. 10.262.358 

Economía de 
Empresas 
(4101275) 

Mayo:  15, 16, 22, 
23, 29 y  30 
Junio:  5 y 6 

40 80.000 3.200.000 174 

Eduardo José Villegas 
Jaramillo. D.I. 

10.262.358 

Sistemas de 
Información 
Gerencial 
(4101294) 

Junio:  12, 13, 19, 
20, 26 y 27 
Julio:  3 y 4 

40 80.000 3.200.000 175 

 
El Consejo de Sede decide aprobar de la forma en qu e se describe, estímulos 
económicos a los profesores que se mencionan, quien es prestarán durante el primer 
semestre de 2009 sus servicios en el programa de Po sgrado Maestria en 
Administración en la sede Palmira, por fuera de sus  jornadas de trabajo: 
 

DOCENTE ASIGNATURA  
FECHAS 

PROGRAMADA
S 

N° 
HORAS 

VALO
R 

HORA 
($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CD
P 

No. 

Oscar Eduardo Meza 
Aguirre. D.I. 
10.262.358 

Economía de 
Empresas 
(4101275) 

Mayo:  15, 16, 
22, 23, 29 y  30 
Junio:  5 y 6 

40 80.000 3.200.00
0 174 

Eduardo José 
Villegas Jaramillo. D.I. 

10.262.358 

Sistemas de 
Información 
Gerencial 
(4101294) 

Junio:  12, 13, 
19, 20, 26 y 27 
Julio:  3 y 4 

40 80.000 
3.200.00

0 175 

 
4.3   Recomendación Servicios Académicos Remunerados Espe cialización en 

Dirección de Producción y Operaciones / Oficio SFIA -R 233 del 31 de marzo de 
2009 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 31 de marzo de 2009, Acta 
13, recomienda autorizar el pago de los servicios académicos remunerados a los docentes 
relacionados a continuación, quienes dictarán asignaturas en la Especialización en Dirección 
de Producción y Operaciones a los estudiantes de la VI y VII cohorte en jornada Extra-
académica, durante primer semestre de 2009: 
 

DOCENTE CÉDULA CÓD. ASIGNATURA 

FECHAS 
PROGRAMADAS 

PARA EL 
MÓDULO 

N° 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 
 

CDP 
No. 

Oscar 
Eduardo 
Suárez 

10’225.557 4100965 

Módulo 
Electivo: 

Producción 
Sustentable 

Primera Sesión  5 
y 6 de junio 

Segunda Sesión: 
12 

y 13 de junio, 
Tercera Sesión: 19 

y 20 de junio de 
2009 

30 

El establecido 
por la 

facultad para 
primer 

semestre de 
2008 

($60.000) 

Depende 
del valor 

hora 
establecido 
($1’800.000) 

297 
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Amparo 
Zapata 
Gómez 

30’326.301 4101305 

Módulo 
Electivo: 
Sistemas 

Avanzados de 
Gestión 

Primera Sesión  5 
y 6 de junio 

Segunda Sesión: 
12 

y 13 de junio, 
Tercera Sesión: 19 

y 20 de junio de 
2009 

30 

El establecido 
por la 

facultad para 
primer 

semestre de 
2008 

($60.000) 

Depende 
del valor 

hora 
establecido 
($1’800.000) 

295 

Johnny 
Alexander 
Tamayo 

Arias 

75.080.762 4100952 

Módulo 
Electivo: 

Gerencia de 
Proyectos 

Primera Sesión  5 
y 6 de junio 

Segunda Sesión: 
12 

y 13 de junio, 
Tercera Sesión: 19 

y 20 de junio de 
2009 

30 

El establecido 
por la 

facultad para 
primer 

semestre de 
2008 

($60.000 

Depende 
del valor 

hora 
establecido 
($1’800.000) 

296 

Rodolfo 
Rodríguez 
Baracaldo 

75.063.287 4101299 Gestión del 
Mantenimiento 

Primera Sesión  5 
y 6 de junio 

Segunda Sesión: 
12 

y 13 de junio, 
Tercera Sesión: 19 

y 20 de junio de 
2009 

30 

El establecido 
por la 

facultad para 
primer 

semestre de 
2008 

($60.000 

Depende 
del valor 

hora 
establecido 
($1’800.000 

298 

 
Se anexa copia del oficio EDPO-036 del 10 de marzo de 2009 y de los certificados de 
disponibilidad presupuestal No. 295, 296, 297 y 298. 
 
El Consejo de Sede decide aprobar de la forma en qu e se describe, estímulos 
económicos a los profesores que se mencionan, quien es prestarán durante el primer 
semestre de 2009 sus servicios en el programa de Po sgrado de la Sede 
Especialización en Dirección de Producción y Operac iones a los estudiantes de la VI y 
VII cohorte, por fuera de sus jornadas de trabajo: 
 

DOCENTE CÉDULA CÓD. ASIGNATURA 

FECHAS 
PROGRAMADAS 

PARA EL 
MÓDULO 

N° 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 
 

CDP 
No. 

Oscar 
Eduardo 
Suárez 

10’225.557 4100965 

Módulo 
Electivo: 

Producción 
Sustentable 

Primera Sesión  5 
y 6 de junio 

Segunda Sesión: 
12 

y 13 de junio, 
Tercera Sesión: 
19 y 20 de junio 

de 2009 

30 

El 
establecido 

por la 
facultad 

para primer 
semestre 
de 2008 

($60.000) 

Depende 
del valor 

hora 
establecido 
($1’800.000) 

297 

Amparo 
Zapata 
Gómez 

30’326.301 4101305 

Módulo 
Electivo: 
Sistemas 

Avanzados de 
Gestión 

Primera Sesión  5 
y 6 de junio 

Segunda Sesión: 
12 

y 13 de junio, 
Tercera Sesión: 
19 y 20 de junio 

de 2009 

30 

El 
establecido 

por la 
facultad 

para primer 
semestre 
de 2008 

($60.000) 

Depende 
del valor 

hora 
establecido 
($1’800.000) 

295 

Johnny 
Alexander 
Tamayo 

Arias 

75.080.762 4100952 

Módulo 
Electivo: 

Gerencia de 
Proyectos 

Primera Sesión  5 
y 6 de junio 

Segunda Sesión: 
12 

y 13 de junio, 
Tercera Sesión: 
19 y 20 de junio 

de 2009 

30 

El 
establecido 

por la 
facultad 

para primer 
semestre 
de 2008 
($60.000 

Depende 
del valor 

hora 
establecido 
($1’800.000) 

296 
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Rodolfo 
Rodríguez 
Baracaldo 

75.063.287 4101299 Gestión del 
Mantenimiento 

Primera Sesión  5 
y 6 de junio 

Segunda Sesión: 
12 

y 13 de junio, 
Tercera Sesión: 
19 y 20 de junio 

de 2009 

30 

El 
establecido 

por la 
facultad 

para primer 
semestre 
de 2008 
($60.000 

Depende 
del valor 

hora 
establecido 
($1’800.000 

298 

 
4.4   Solicitud aclaración argumentos para negar la  promoción de la Profesora Julia 

Clemencia Naranjo Valencia / Oficio del 25 de marzo  de 2009 
La profesora Julia Clemencia Naranjo Valencia, en relación con la Resolución C de S 035 de 
2009 por medio de la cual se niega su promoción a la categoría de profesora Asociada, 
quiere señalar lo siguiente: 
 
“El oficio de la jefatura de personal administrativo y docente ODEPED-043 del 24 de febrero de 2009 en el que 
plantea basada en el Acuerdo 024/07, artículo 17 (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), que “no he cumplido el tiempo en la 
categoría de profesora asistente” y que ustedes comparten plenamente, considero debe ser revisado. 
 
Si bien, el artículo determina las reglas generales sobre comisiones, si se hace una revisión más amplia de la 
normatividad se encuentra que aunque este artículo determina las reglas generales, es enfático en aclarar en la 
parte final “cuando esta norma le sea aplicable”  lo que se confirma en el caso del Acuerdo 035 de 2002 
página 20 artículo 21 referente a promociones… “en las promociones de que trata este artículo se observarán 
estas reglas… número 2 …en la determinación del cumplimiento del requisito del tiempo para las diferentes 
promociones no se cuenta el tiempo de las licencias o comisiones de servicios de otras instituciones” de donde 
se concluye que el tiempo de comisión de estudios si se tiene en cuenta. El Acuerdo 045 no se hace referencia 
explícita a este asunto. 
 
Yo quisiera conocer los argumentos por los cuales tanto la Jefatura de Personal como el Consejo de Sede 
deciden que esta norma si es aplicable en mi caso, cuando en el caso del 035 que es posterior al 045 no es 
aplicable.  Yo solicito comedidamente que se hagan las consultas pertinentes para dar claridad a la 
normatividad”. 
 

El Consejo de Sede acuerda responderle a la profeso ra JULIA CLEMENCIA NARANJO 
VALENCIA que en estos momentos se está a la espera de una respuesta a la consulta 
elevada desde la Jefatura de Personal al nivel cent ral sobre algunos puntos no claros 
en la aplicación del Acuerdo 024 de 2007 del Consej o Superior Universitario y en 
especial, su aplicabilidad de acuerdo a los Estatut os de Personal Docente vigentes. 
Una vez se emita dicha respuesta, se la estaremos h aciendo saber. 

Igualmente se aprueba recordarle lo consignado en e l Artículo 2º de la Resolución C de 
S 035 de 2009, que oportunamente se le notificó (re saltado ajeno al texto): 

“ARTÍCULO 2º: Contra la presente Resolución procede  únicamente el recurso de 
reposición, del cual deberá hacerse uso por escrito , ante el Consejo 
de Sede y por parte de la profesora JULIA CLEMENCIA  NARANJO 
VALENCIA, dentro de la diligencia de notificación p ersonal o dentro 
de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la des fijación del Edicto, si 
a ello hay lugar”. 
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5. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
5.1   Solicitud plazo para el pago de matrícula, pr ofesora María Amparo Prieto 

Taborda / Oficio del 25 de marzo de 2009 
La profesora María Amparo Prieto Taborda estudiante de la Maestría en Administración, 
solicita ampliación del plazo para el pago de matrícula ordinaria correspondiente al primer 
semestre de 2009, si este plazo es aprobado, requiere le concedan tres (3) días contados a 
partir de la notificación del acto administrativo para gestionar la financiación.   
 
El Consejo de Sede aprueba concederle a la profesor a María Amparo Prieto Taborda 
como último plazo para que se matricule en el progr ama de posgrado Maestría en 
Administración el siguiente: 
 

ACTIVIDAD FECHA 
Matrícula ordinaria  Hasta el martes 5 de mayo  

Matrícula extraordinaria  El miércoles 6 de mayo  
 
El Señor Vicerrector dice que antes de que lo olvide, le solicita al Director Académico que 
para el próximo Consejo de Sede exponga como tema central el de Matemáticas y Física. 
 
5.2  Aplazamiento beca de posgrado profesional Yaz Belida Ruiz Betancur / Oficio 

del 27 de marzo de 2009 
La profesional Yaz Belida Ruiz Betancur, solicita aplazamiento de beca de posgrados 
otorgada mediante la Resolución C de S 021 de 2009 (Acta No. 001 del 11 de febrero), por 
motivos personales no puede hacer uso de ella en estos momentos. 
 
Se aprueba conceder aplazamiento hasta el 10 de feb rero de 2010, inclusive, para que 
la señora YAZ BELIDA RUIZ BETANCUR (Cédula de Ciuda danía 24339521), inicie el 
disfrute del incentivo de beca de posgrado que le f uese concedido mediante la 
Resolución C de S 021 del 11 de febrero de 2009. 
 
5.3  Aplazamiento beca de posgrado profesional Luis  Daniel Taba Becerra / Oficio del 

01 de abril de 2009 
El profesional Luis Daniel Taba Becerra, solicita aplazamiento de beca de posgrados 
otorgada mediante la Resolución C de S 030 de 2009 (Acta No. 004 del 11 de marzo), para 
el primer semestre de 2010, en la actualidad se encuentra cursando la Especialización en 
Vías y Transporte. 
 
Se aprueba conceder aplazamiento hasta el 10 de mar zo de 2010, inclusive, para que el 
señor LUIS DANIEL TABA BECERRA (Cédula de Ciudadaní a 9.910.190), inicie el 
disfrute del incentivo de beca de posgrado que le f uese concedido mediante la 
Resolución C de S 030 del 11 de marzo de 2009. 
 
5.4  Aplazamiento beca de posgrado profesional Dieg o Peluffo Ordónez / Oficio del 

30 de marzo de 2009 
El profesional Diego Peluffo Ordónez, solicita aplazamiento de beca de posgrados otorgada 
mediante la Resolución C de S 030 de 2009 (Acta No. 004 del 11 de marzo), para el segundo 
semestre de 2009, actualmente es beneficiario del Programa de Becas para Estudiantes 
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Sobresalientes de Posgrado (Resolución No. 103 de 2009 de la Vicerrectoría Académica, la 
cual se anexa). 
 
Se aprueba conceder aplazamiento hasta el 10 de mar zo de 2010, inclusive, para que el 
señor DIEGO HERNÁN PELUFFO ORDÓÑEZ (Cédula de Ciuda danía 1.053.773.080), 
inicie el disfrute del incentivo de beca de posgrad o que le fuese concedido mediante la 
Resolución C de S 030 del 11 de marzo de 2009. 
 
5.5    Solicitud autorización no pago de matrícula para sustentar tesis de grado del 

estudiante Oscar Alexander Trujillo Montero / Ofici o del 18 marzo de 2009 
El estudiante Oscar Alexander Trujillo Montero del programa de Maestría en Ciencias – 
Física, solicita no asumir ningún costo de matricula para sustentar la tesis ya que ha 
cumplido con todos los trámites exigidos en las fechas indicadas; dicha solicitud se base en 
los siguientes argumentos: 
 
“El 24 de octubre de 2008 entregué mi tesis de maestría titulada: Crecimiento y caracterización de películas 
delgadas de nitruro de titanio circonio (Ti,Zr)N, para la asignación de jurado evaluador, según oficio SFCEN-502 
con fecha del 13 de noviembre de 2008 se asigna dicho jurado integrado por tres docentes de la sede 
Manizales asociados al Departamento de Física y Química. 
 
El 23 de febrero de 2009 en vista de que no e me entregaban los conceptos de todos los miembros del jurado 
evaluador solicité se me informara los trámites a seguir para sustentar mi tesis sin tener que pagar la matrícula 
del primer semestre de 2009 ya que a partir del 24 de octubre cuando entregué mi tesis al Comité Asesor de 
Maestría en Ciencias – Física los trámites a seguir eran pertinentes a dicho Comité. 
 
El día 17 de marzo de 2009 me enteré según oficio SFCEN-143 con fecha de 13 de marzo de 2009 dirigido a la 
ingeniera María Eugenia Ramírez Loaiza jefe Oficina Registro y Matrícula de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Manizales con copia a mí, que el Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en 
sesión del 12 de marzo de 2009, Acta 06, aprobó liquidar cincuenta (50) puntos. Teniendo en cuenta que “El 
estudiante Trujillo entregó su tesis en los tiempos estipulados según calendario definido por el Consejo de 
Sede, pero no recibió el concepto oportuno por parte de uno de los jurados, encontrándose pendiente de la 
sustentación de su tesis”. 
 
5.6   Solicitud inscripción extemporánea asignatura s del estudiante Fabián Augusto 

Arias Bonilla / Oficio SFA-149 del 13 de marzo de 2 009 
El Consejo de Facultad de Administración, sesión del 12 de marzo de 2009, Acta 011, por 
recomendación del Consejo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura; recomienda aprobar 
la inscripción extemporánea de las asignaturas Taller de Investigación: Tecnología de 
Procesos Constructivos-4020203 y Seminario: Tecnología de la Construcción (4020204), en 
el período 2008-03, al estudiante del programa de Administración de Empresas (N) Fabián 
Augusto Arias Bonilla, D.I. 10268270.  Así mismo, informa que las notas obtenidas por el 
estudiante fueron de 2.96 y 3.75, respectivamente. 
 
Es de anotar que este proceso inició trámite en el Consejo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura en diciembre de 2008.  A continuación hacemos un resumen del caso del 
estudiante Arias Bonilla: 
 
El estudiante solicitó al Consejo de la Facultad de Administración, cursar la Línea de 
Profundización del Programa de Construcción, la cual fue aprobada en sesión del 4 de 
septiembre de 2008, Acta 34.  El Comité Asesor del Programa de Construcción, al intentar 
realizar la inscripción evidenció el cruce de horarios de las asignaturas solicitadas con las ya 
inscritas por el estudiante Arias Bonilla. El estudiante, solicitó entonces al profesor 
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responsable de las asignaturas en Construcción, un cambio de horario, el cual fue aprobado 
tanto por el profesor como por todos los estudiantes, pero al parecer el profesor no realizó el 
debido trámite por lo que al estudiante no se le inscribió la asignatura.  Ver documentos 
adjuntos. 
 
5.7   Corrección extemporánea de nota del estudiant e Jorge Andrey Ospina González 

/ Oficio CDI-077 del 01 de abril de 2009 
El profesor César Augusto Contreras Contreras, Director del Centro de Idiomas, solicita se 
apruebe la corrección de la nota de un estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica.  En el 
sistema de información académica (SIA) aparece como NA (no aprobada), pero en el registro 
de notas del Centro de Idiomas, aparece aprobada (AP). A continuación se relaciona el caso: 
 
• JORGE ANDREY OSPINA GONZÁLEZ. C.C. 91051151289.  COD. 208547.  Cursó y 

Aprobó el nivel I de idioma Inglés, en el periodo 2008-02, con la profesora Carolina Vélez 
Salazar, sus notas fueron: 

Clase:    3.5 
Tell Me More:  3.8 
Proyecto:   2.5  Nota Definitiva:  3.6  (AP) 
Plataforma:   3.6 
Examen Final  3.5 
 

En primera instancia el caso fue remito a Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
quienes nos sugirieron remitir el caso a Consejo de Sede. 
 
5.8   Corrección extemporánea de notas Centro de Id iomas / Oficio RM-221 del 02 de 

abril de 2009 
La Ingeniera María Eugenia Ramírez Loaiza, Jefa Oficina de Registro y Matrícula, remite 
para análisis y decisión, la solicitud de aprobación dada por el Consejo de Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, sesión ad referéndum del 18 de marzo de 2009, Acta 012, a la 
corrección de notas de la asignatura Inglés a los siguientes estudiantes que se relacionan, de 
acuerdo con la solicitud presentada por la Dirección del Centro de Idiomas.  
 

C.C. ESTUDIANTE Asignatura  Período  Nota Definitiva  

84100132981 Christian Sepúlveda Bustamante Inglés IV 2008-02 3.0 (AP) 

1053775022 José David Rodríguez Jiménez Inglés II 2007-02 3.0 (AP) 

 
5.9   Solicitud inscripción y reporte extemporáneo de nota de materia cursada por el 

estudiante Alejandro Ramírez García / Oficio ACEEAT - 121 del 14 de abril de 
2009 

El profesor Ernesto Pérez González, Director Área Curricular EEAT, solicita autorizar la 
inscripción y nota extemporánea de la electiva de la Maestría en Física: Tensiones de Fase y 
Fenómenos Críticos cursada por el estudiante Alejandro Ramírez García, identificado con 
cédula de ciudadanía 75.102.503 en el primer semestre de 2008 de la Maestría en Ingeniería 
Automatización Industrial.  Esto debido a que el estudiante hizo a tiempo su solicitud pero por 
error administrativo no se inscribió a tiempo la asignatura en el sistema, y en el momento en 
que el profesor Andrés Rosales Rivera fue a registrar la nota el estudiante no tenía inscrita la 
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asignatura. El profesor mediante un oficio manifiesta que el estudiante asistió a su asignatura 
y recomienda inscribir y asentar la nota correspondiente. 
 

ESTUDIANTE NOMBRE ELECTIVA  NOTA 
Alejandro Ramírez García Tensiones de Fase y Fenómenos Críticos  4.0 

 
5.10   Solicitud inscripción y reporte extemporáneo  de nota de materia cursada por 

algunos estudiantes de la Maestría en Ingeniería -  Automatización Industrial / 
Oficio ACEEAT- 121 del 13 de abril de 2009 

El profesor Ernesto Pérez González, Director Área Curricular EEAT, presenta la siguiente 
solicitud: 
 
Aprobación de la inscripción e ingreso extemporáneo de notas en algunas asignaturas cursadas en el primer 
semestre de 2008 de la Maestría en Ingeniería Automatización Industrial en Convenio con la Sede Medellín 
debido a varios inconvenientes que se han tenido administrativamente en el manejo de los procesos 
académicos con esta sede.  Primero, dicha sede no reportó oportunamente los cursos electivos de nuestra 
Maestría que iban a impartir algunos de los profesores de la Sede Medellín, por lo cual no pudieron ser 
ofertados oportunamente, segundo, las fechas de reporte de notas entre las sedes en el primer semestre 2008 
no coincidió debido a los problemas de anormalidad académica, tercero, los estudiantes en convenio no tenían 
acceso al SIA dada la tardanza en suministrar los nombres de usuarios del sistema a estos estudiantes y por 
último la asistente administrativa que nos colabora en el departamento para los posgrados ha cambiado 3 veces 
sin tener un empalme. 
  
Con el fin de darle solución a los diferentes inconvenientes presentados con el Convenio el Comité Asesor en 
sesión del 1 de diciembre ha enviado al Consejo de Facultad la recomendación de inscripción y asentamiento 
de nota por parte de la Oficina de Registro y Matrícula pero antes de ser aprobada solicitó aclaración sobre el 
asunto de extemporaneidad, dando la oportuna información se remitió nuevamente el oficio al Consejo de 
Facultad siendo aprobado por este para ingreso de notas mediante oficio SFIA-R 076 del 12 de febrero de 2009 
Acta 05 de la sesión del 10 de febrero siendo notificado la oficina de Registro y Matrícula. 
  
De las asignaturas solicitadas para asentamiento de nota: Seminario de Investigación II y Modelaje y Simulación 
de Sistemas Dinámicos, en la Oficina de Registro y Matrícula asentaron la  nota de Modelaje y Simulación de 
Sistemas Dinámicos al estudiante Mario Roberto Arrieta Paternina, quedando pendiente la asignatura de 
Seminario de Investigación II, y a los siete estudiantes restantes Modelaje y Simulación de Sistemas Dinámicos 
y Seminario de Investigación II.  Mediante oficio RM-091, la Ingeniera María Eugenia el 17 de febrero envió a la 
Secretaria Académica Luz Enith Mosquera el oficio donde no aprobó el ingreso extemporáneo de notas porque 
no las tenían inscritas en dicho período y también solicitó que se le informara si estos estudiantes deben pagar 
los costos de inscripción extemporánea, lo cual solo podría ser aprobado por el Consejo de Sede. 
  
Es importante recalcar que la Maestría en Ingeniería - Automatización Industrial en Convenio con la Sede de 
Medellín está logrando impactar y proyectar aún más los resultados que este posgrado ha venido teniendo, sin 
embargo los procedimientos en este tipo de convenios no ha estado bien establecido en la parte administrativa-
académica lo que ha ocasionado diferentes inconvenientes y los cuales se han ido solucionando 
paulatinamente con la experiencia adquirida. 
   
Por lo anterior, solicitamos muy respetuosamente la inscripción y asentamiento de la nota de las asignaturas 
pendientes sin que a los estudiantes se les cobre la extemporaneidad. Son ellos: 
 

 
ESTUDIANTES 

 

 
CÉDULA 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN II 

4040116 

MODELAJE Y SIMULACIÓN  
DE SISTEMAS DINÁMICOS 

4040129 
Felipe Valencia Arroyave 71.367.264 4.6 4.4 
Hernán Darío Escobar Álvarez 71.279.334 4.4 3.9 
Rubén Darío Vásquez Salazar 8.025.718 4.5 4.1 
Mario Roberto Arrieta Paternina 1.103.094.415 4.4 3.9 
Víctor Manuel Hernández Jaramillo 71.702.724 3.4 3.2 
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Edgar Mario Rico Mesa 71.752.252 3.4 3.1 
Edgar Arturo Rendón Palacio 71.636.381 3.6 3.4 
Rafael Hernán Mira Pérez 70.081.634 4.0 3.3 

 
5.11  Solicitud inscripción y reporte extemporáneo de nota de materia cursada por el 

estudiante Rafael Hernán Mira Pérez / Oficio ACEEAT - 115 del 01 de abril de 2009 
El profesor Ernesto Pérez González, Director Área Curricular EEAT, solicita autorizar el 
asentamiento de la nota de la asignatura Procesamiento Digital de Señales con código 
4040128 cursada en el semestre 2008-03 por el estudiante Rafael Hernán Mira Pérez de la 
Maestría en Ingeniería Automatización Industrial en convenio con la Sede Medellín. 

 
Esta solicitud se tramita en este momento teniendo en cuenta que al revisar las historias 
académicas de todos los estudiantes después de la migración, observamos que la asignatura 
no había sido asentada.  Al parecer este asentamiento no fue realizado por un mal entendido 
administrativo al momento de recibir el reporte de notas por parte de la Coordinadora de 
Posgrados de la Sede de Medellín, Rosa Elvira Correa Gutiérrez, el cual no fue transmitido 
oportunamente al profesor responsable de la materia aquí en la sede. 
 
Estos inconvenientes se han presentado debido a que no se le asignaba al profesor de la 
sede Medellín la asignatura que estaba dictando sino que se le asignaba a un profesor de 
esta sede, lo que causaba problemas en el asentamiento de la nota a tiempo. Este tipo de 
situaciones esperamos queden solucionadas al poder asignar a los profesores de la Sede 
Medellín la asignatura que están dictando actualmente. 
 
5.12 Solicitud reporte extemporáneo de nota proyect o de tesis cursada por estudiantes 

de la Maestría en Ingeniería - Automatización Indus trial / Oficio ACEEAT- 113 del 
31 de marzo de 2009 

El profesor Ernesto Pérez González, Director Área Curricular EEAT, solicita autorizar asentar 
la nota proyecto de tesis, aprobado por Resolución CD CFIA – 206 de 2007 del 23 de 
noviembre a los estudiantes de la Maestría en Automatización Industrial Andrés Felipe 
Quiceno Manrique y Luis David Avendaño Valencia.   
 
5.13 Solicitud inscripción y reporte extemporáneo d e nota de Tesis de Maestría 

cursada por el estudiante Felipe Valencia Arroyave / ACEEAT- 108 del 30 de 
marzo de 2009 

El profesor Ernesto Pérez González, Director Área Curricular EEAT, solicita se analice la 
siguiente situación académica del Felipe Valencia Arroyave: 
 
“Comedidamente remito a ustedes el caso del estudiante Felipe Valencia Arroyave de la Maestría en 
Automatización Industrial en convenio con la sede Medellín para que le sea aprobada la inscripción y 
asentamiento de la nota de la asignatura Tesis de Maestría en la Matrícula del II semestre de 2008, teniendo en 
cuenta las siguientes razones. 
 
El estudiante Felipe Valencia presentó su propuesta de Tesis de Maestría en septiembre de 2008 en la ciudad 
de Medellín, obteniendo una nota aprobatoria, sin embargo el trámite ante el Consejo de Facultad se logró 
legalizar el 21 de octubre de 2008 Acta 31 obteniendo así su reporte en el sistema como nota aprobatoria pero 
en el semestre II-2008.  Es importante resaltar que este estudiante no logró presentar su trabajo de tesis 

ESTUDIANTE ASIGNATURA CURSADA  NOTA 
Rafael Hernán Mira Pérez Procesamiento Digital de Señales - 4040128  4,3 
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anteriormente como lo tenía presupuestado debido a la anormalidad académica que se presentó en el primer 
semestre de 2008. 
 
Desde septiembre el estudiante comenzó a realizar su Tesis de Maestría lográndola terminar en un semestre 
con lo cual el Comité Asesor de Posgrados recomendó al Consejo de Facultad asignar jurados aprobando esta 
solicitud mediante Acta 39 del 16 de diciembre de 2008. El 18 de Diciembre el estudiante sustentó su Tesis de 
Maestría obteniendo una nota aprobatoria. 
 
Teniendo en cuenta que la asignatura no estaba inscrita en el II semestre de 2008 el Consejo de Facultad el 27 
de enero de 2009 Acta 001, aprobó la inscripción y el asentamiento de nota de la Tesis de Maestría para el 
periodo II-2008 con lo cual el estudiante podría graduarse sin tener que matricularse nuevamente.  
 
En oficio RM-150 de Registro y Matricula se informa que no es posible que en un mismo semestre se inscriba 
Tesis de Maestría y Proyecto de Tesis porque son pre-requisito.  
 
El Comité Asesor considera que este tipo de actos administrativos deben ser lo más flexibles posibles en los 
programas de posgrado para no perjudicar a los estudiantes y considera que se debe autorizar a la oficina de 
Registro y Matrícula para que permita inscribir sin tener que cobrar al estudiante la inscripción extemporánea de 
la Tesis de Maestría en el II semestre de 2008.” 
 
El Consejo de sede aprueba las solicitudes contenid as en los ítems 5,5 a 5,13 de la 
forma en que se describe a continuación: 
 

• Inscripción extemporánea de las asignaturas Taller de Investigación: Tecnología 
de Procesos Constructivos-4020203 y Seminario: Tecn ología de la Construcción 
(4020204), en el período 2008-03, al estudiante del  programa de Administración 
de Empresas (N) Fabián Augusto Arias Bonilla, D.I. 10268270 

 
• Taller de Investigación: Tecnología de Procesos Con structivos (4020203): DOS 

PUNTO NOVENTA Y SEIS (2,96) 
• Seminario: Tecnología de la Construcción (4020204):  tres punto setenta y cinco 

(3,75) 
 

• Corrección de notas de la asignatura Inglés a los e studiantes que se relacionan, 
de acuerdo con la solicitud presentada por la Direc ción del Centro de Idiomas: 

 

C.C. ESTUDIANTE Asignatura Período 
Nota 

Definitiva 

84100132981 
Chri stian Sepúlveda 

Bustamante 
Inglés IV 2008-02 3.0 (AP) 

1053775022 
José David Rodríguez 

Jiménez 
Inglés II 2007-02 3.0 (AP) 

91051151289 
Jorge Andrey Ospina 

González 
Inglés II 2008-02 3,6 (AP) 

 
• Inscripción y nota extemporánea de la electiva de l a Maestría en Física: 

Tensiones de Fase y Fenómenos Críticos cursada por el estudiante Alejandro 
Ramírez García, identificado con cédula de ciudadan ía 75.102.503 en el primer 
semestre de 2008 de la Maestría en Ingeniería Autom atización Industrial, así: 
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ESTUDIANTE NOMBRE ELECTIVA  NOTA 

Alejandro Ramírez García  Tensiones de Fase y Fenómenos 
Críticos  

4.0 

 
• Inscripción y asentamiento de la nota de las asigna turas pendientes a los 

estudiantes siguientes de la Maestría en Ingeniería  -  Automatización Industrial 
sin que se les cobre la extemporaneidad: 

 

 
ESTUDIANTES 

 

 
CÉDULA 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN 

II 
4040116 

MODELAJE 
Y 

SIMULACIÓN  
DE 

SISTEMAS 
DINÁMICOS 

4040129 
Felipe Valencia Arroyave  71.367.264 4.6 4.4 
Hernán Darío Escobar 
Álvarez 

71.279.334 4.4 3.9 

Rubén Darío Vásqu ez 
Salazar 

8.025.718 4.5 4.1 

Mario Roberto Arrieta 
Paternina 

1.103.094.415 4.4 3.9 

Víctor Manuel Hernández 
Jaramillo 

71.702.724 3.4 3.2 

Edgar Mario Rico Mesa  71.752.252 3.4 3.1 
Edgar Arturo Rendón 
Palacio 

71.636.381 3.6 3.4 

Rafael Hernán Mira Pérez  70.081.634 4.0 3.3 
 

• Asentamiento de la nota de la asignatura Procesamie nto Digital de Señales con 
código 4040128 cursada en el semestre 2008-03 por e l siguiente estudiante de la 
Maestría en Ingeniería Automatización Industrial en  convenio con la Sede 
Medellín: 

 
 
 
 

• Asentamiento de la nota proyecto de tesis, aprobado  por Resolución CD CFIA – 
206 de 2007 del 23 de noviembre a los estudiantes d e la Maestría en 
Automatización Industrial ANDRÉS FELIPE QUICENO MAN RIQUE y LUIS DAVID 
AVENDAÑO VALENCIA.   

 
• Inscripción y asentamiento de nota APROBATORIA de l a asignatura Tesis de 

Maestría en la Matrícula del II semestre de 2008 de l estudiante FELIPE 
VALENCIA ARROYAVE de la Maestría en Automatización Industrial. 

 

ESTUDIANTE ASIGNATURA CURSADA  NOTA 
Rafael Hernán Mira Pérez  Procesamiento Digital de Señales - 

4040128  
4,3 
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El Consejo de Sede aprueba solicitar a la Jefe de R egistro y Matrícula adelantar estos 
procedimientos con la celeridad que los mismos dema ndan para regularizar las 
diferentes situaciones. Copia del oficio aprobatori o se enviará a los Directores de 
Programas que se mencionan en cada caso con el obje to de solicitarles, por una parte, 
que comuniquen las decisiones a los estudiantes que  se relacionan según 
corresponda y por la otra, que en el futuro observe n con diligencia los procedimientos 
y términos en las diferentes actividades académicas  deben realizarse y de esta forma 
evitar traumatismos en el normal desarrollo de los procesos. 
 
5.14  Levantamiento Reserva de cupo a la estudiante  Alejandra Villegas Pineda / Oficio 

PCII-083 del 14 de abril de 2009 
El Comité Asesor del Programa Curricular de Ingeniería Industrial, en sesión del 20 de 
marzo, Acta No. 009, recibió la solicitud de la estudiante Alejandra Villegas Pineda (código 
403540), quien requiere levantar la reserva de cupo para el primer semestre de 2009, 
aprobada por el Consejo de Sede mediante Resolución C de S 053 de 2008 (Acta No. 017 
del 09 de julio), con el fin de finalizar su programa académico el cual está pendiente de sólo 
tres créditos de libre elección que ella puede homologar aprovechando las asignaturas 
cursadas en su programa de intercambio que actualmente adelanta en Suffolk Collage 
Community (New York). 
 
El Consejo de Sede aprueba revocar la Resolución C de S 053 de 2008, por la cual se 
autorizó reserva de cupo adicional a la estudiante ALEJANDRA VILLEGAS PINEDA, 
CÓDIGO 403540, del programa curricular de Ingenierí a Industrial, por el segundo 
semestre de 2008 y primer semestre de 2009 y en con secuencia permitir su matrícula 
para el presente semestre de acuerdo al siguiente c alendario: 
   

ACTIVIDAD FECHA 
Matrícula ordinaria  Hasta Mayo 12 de 2009  

Matrícula extraordinaria  Mayo 13 de 2009  
 
5.15  Solicitud ceremonia privada de grado de la es tudiante Astrid Lorena Giraldo 

Betancur / Oficio del 13 de abril de 2009 
La estudiante Astrid Lorena Giraldo Betancur, solicita ceremonia privada de grado para optar 
título de Magíster en Ciencias – Física, requiere el título para acceder al programa de 
Doctorado en Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, documentos que 
debe tener listos a finales del mes de mayo.  
 
El Consejo de Sede aprueba la celebración de ceremo nia individual de grado para la 
siguiente estudiante de la Maestría en Ciencias – F ísica (solo en caso de que haya 
satisfecho ya los requisitos normativos): 
 

• Astrid Lorena Giraldo Betancur – código 6705008 
 
La ceremonia de grado deberá llevarse a cabo a más tardar durante la tercera semana 
del mes de mayo de 2009. Desde la Secretaría de Fac ultad debe informarse a la 
estudiante las fechas dispuestas para pago de derec hos de grado y para la ceremonia 
misma. 
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5.16  Solicitud ceremonia privada de grado de la es tudiante Mónica María Gómez H. / 
Oficio del 15 de abril de 2009 

La estudiante Mónica María Gómez H., solicita ceremonia privada de grado para optar título 
de Magíster en Ciencias – Física, requiere el título por razones laborales.  
 
El Consejo de Sede aprueba la celebración de ceremo nia individual de grado para la 
siguiente estudiante de la Maestría en Ciencias – F ísica (solo en caso de que haya 
satisfecho ya los requisitos normativos): 
 

• Mónica María Gómez H. – código 6705009 
 
La ceremonia de grado deberá llevarse a cabo a más tardar durante la tercera semana 
del mes de mayo de 2009. Desde la Secretaría de Fac ultad debe informarse a la 
estudiante las fechas dispuestas para pago de derec hos de grado y para la ceremonia 
misma 
 
6.  ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
6.1  Observaciones a la Propuesta modelo de formato  para la evaluación de trabajos 

de promoción de los docentes, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  / Oficio 
SFCEN-150 del 13 de marzo de 2009 

El Consejo Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 12 de marzo de 2009, 
Acta No. 06, y después de un análisis al formato para Evaluación de Trabajos de Promoción, 
recomendado por esta Facultad para ser unificado en las Facultades de la Sede, se permite 
informar que él mismo no tuvo ajustes, adiciones y/o modificaciones. 
 
6.2  Observaciones a la Propuesta modelo de formato  para la evaluación de trabajos 

de promoción de los docentes, Facultad de Ingenierí a y Arquitectura / Oficio 
SFIA-R 208 del 13 de marzo de 2009 

El Consejo Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 10 de marzo de 2009, Acta No. 
11, previa revisión por parte del Comité de Unidades Académicas, analizó y revisó el formato 
para la evaluación de trabajos de promoción, y sobre el mismo, encuentra que es apropiado 
y pertinente y hace sólo dos observaciones: 
 
-  En los puntos 6.3 Experimentación y 6.4 Análisis de Resultados, adicionar entre paréntesis 

(cuando aplique). 
 

El Consejo de Sede aprueba acoger el Formato para e valuación de trabajos de 
promoción docente y que debe ser diligenciado para este tipo de procedimientos y 
adjuntado a la solicitud ante la instancia competen te, incluyendo los anexos que se 
indican en la parte final del formato. Dicho format o deberá ser enviado desde la 
Secretaría de Sede a las Secretarías Académicas de Facultad para su adopción 
inmediata. 

 
6.3  Solicitud aprobación de apertura de la Especia lización en Gestión Cultural con 

Énfasis en Planeación y Políticas Culturales / Ofic io SFA-176 del 26 de marzo de 
2009 y DAMA-046 del  25 de marzo de 2009 
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El Consejo de Facultad en sesión del 02 de octubre de 2008, Acta No. 38, aprobó solicitar al 
Consejo de Sede la apertura de la Especialización en Gestión Cultural con Énfasis en 
Planeación y Políticas Culturales, la cual se ajusta a los requerimientos estipulados en el 
Acuerdo 033 de 2007.  Se adjuntan los siguientes documentos: 
 

- Oficio con el último aval de la Dirección Académica 
- Informe del Vicedecano de la Facultad, profesor Eduardo José Villegas 
- Formato programa de la Especialización 
- Cd con la información de la Especialización 

Concepto Director Académico, profesor Camilo Younes Velosa: 
 
Dando respuesta a su oficio SS-723 del 12 de diciembre de 2008, me permito emitir concepto 
favorable para la creación y/o apertura de la Especialización en Gerencia Estratégica de 
Proyectos y de la Especialización en Gestión Cultural con Énfasis en Planeación y Políticas 
Culturales de la Facultad de Administración, con base en los siguientes aspectos: 
 

1. Aunque son muchos los posgrados a cargo de la Facultad de Administración, su 
apertura no va hacer al mismo tiempo. 

2. La Facultad de Administración cuenta con planta docente suficiente para atender los 
posgrados bajo el análisis. 

3. Hay estrategias curriculares claras para dar cumplimiento a los diferentes programas. 
4. Solo existe cierta preocupación por la gran cantidad de tesis de maestría que dirigen 

algunos profesores. 
 
El anterior concepto es emitido con base en el informe presentado por el profesor Eduardo 
José Villegas – Vicedecano Académico de la Facultad de Administración. 
 

El Consejo de Sede aprueba que por medio de la Secr etaría de la Facultad de 
Administración se cite al proponente del programa p ara que prepare y exponga en la 
próxima sesión ordinaria del Consejo de Sede (miérc oles 13 de mayo), una 
presentación justificada de la apertura del program a de posgrado mencionado, 
incluyendo planes curriculares, docentes responsabl es de los cursos y demás 
variables pertinentes (eventualmente debe revisarse  el nombre del programa). Una vez 
hecha la presentación, el Consejo de Sede decidirá si aprueba o no la apertura de la 
Especialización. 

 
6.4   Solicitud aprobación de apertura de las Espec ialización en Auditoría de 

Sistemas / Oficio SFA-176 del 26 de marzo de 2009  
El Consejo de Facultad en sesión del 05 de marzo de 2009, Acta No. 003, aprobó solicitar al 
Consejo de Sede la apertura de la Especialización en Auditoría de Sistemas, la cual se ajusta 
a los requerimientos estipulados en el Acuerdo 033 de 2007. Se adjuntan los siguientes 
documentos: 
 

- Propuesta en medio magnético y física 
- Concepto del Director Académico 

 

El Consejo de Sede aprueba que por medio de la Secretaría de la Facultad de 
Administración se cite al proponente del programa para que prepare y exponga en la próxima 
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sesión ordinaria del Consejo de Sede (miércoles 13 de mayo), una presentación justificada 
de la apertura del programa de posgrado mencionado, incluyendo planes curriculares, 
docentes responsables de los cursos y demás variables pertinentes. Una vez hecha la 
presentación, el Consejo de Sede decidirá si aprueba o no la apertura de la Especialización. 

6.5   Proyecto modificación a la Resolución C de S 027 de 2007 del Consejo de Sede 
El Director de Investigación remite proyecto de modificación a la Resolución C de S 027 de 
2007 que reglamentó las convocatorias para financiación de semilleros de investigación de 
pregrado en la Sede. Este proyecto se envía adjunto a la preacta. 
 
El Consejo de Sede aprueba modificar el contenido d e la Resolución C de S 027 de 2007 del Consejo de 
Sede, en sus artículos 3°, 5°, 6º, 7°, 9° y 11°, as í: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El artículo 3° de la Resolución C de S 027 de 2007 quedará así:  
 
ARTÍCULO 3º - Calendario:  
La fecha y hora limites para la entrega o envío de las propuestas a que se refiere este reglamento ser á 
desde el inicio del semestre hasta el último día de  la tercera semana de clases de cada semestre 
académico, en horario de 8:00 a.m a 12 m. y de 2.00  p.m. a 4:00 p.m. 
 
ARTÍCULO TERCERO:  El artículo 5° de la Resolución C de S 027 de 2007 quedará así: 
 
ARTÍCULO 5º - Financiación:  
Monto de la financiación:  Se financiarán hasta Cinco (5) Salarios Mínimos Me nsuales Legales Vigentes 
por semillero de investigación. Sólo se financiará un módulo por línea de investigación cada semestre.  

Período : La ejecución del presupuesto asignado no debe exc eder de cinco (5) meses, contados a partir 
de la fecha de expedición del acto administrativo p or parte del Consejo de Facultad correspondiente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Adicionar un Parágrafo del siguien te tenor al Artículo 6° de la Resolución C 

de S 027 de 2007: 
 
PARÁGRAFO: Como mínimo uno de los estudiantes del s emillero de investigación debe 

asistir a un evento de movilidad nacional o interna cional. 
 
ARTÍCULO QUINTO:        El artículo 7° de la Resolu ción C de S 027 de 2007 quedará así: 

ARTÍCULO 7º - Rubros financiables:  
Compra de equipo (los equipos de cómputo con la deb ida justificación y pertinencia para la línea de 
investigación). 
Los recursos asignados para movilidad deben ser al menos del 30% del presupuesto asignado al 
semillero) 
Los casos especiales de ejecución serán evaluados p or el Comité de Investigación de la Sede.  

PARÁGRAFO: Los rubros otorgados para el semillero d e investigación no se deberán 
emplear en la contratación de personal. 

 
ARTÍCULO SEXTO:  El artículo 9° de la Resolución C de S 027 de 2007 quedará así: 
 
ARTÍCULO 9º - Productos Esperados:  
Al finalizar el módulo y como producto de investiga ción de éste, los profesores y estudiantes deben 
hacer entrega a la Dirección de Investigación de la  Sede de copia de un artículo o manuscrito de 
investigación, generado en el transcurso del semill ero. El plazo para la entrega de este artículo o 
manuscrito es de doce (12) meses, contados a partir  de la  expedición del acto administrativo por part e 
del Consejo de Facultad correspondiente. 
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Para los semilleros relacionados con la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, se exigirá la presentació n 
de los resultados por medio de una conferencia públ ica y el envío de una memoria, que será entregada 
en la Dirección de Investigación de la Sede. 

Una vez cumplido el periodo referido sin que se hag a la entrega de cualquiera de los productos, se 
entenderá este hecho como incumplimiento  que inhab ilita para aplicar a futuras convocatorias ante la 
Dirección de Investigación de la Sede, salvo que ex ista justa causa, según consideración del Comité de  
Investigación de la Sede. 

ARTÍCULO SÉPTIMO:  El artículo 11° de la Resolución  C de S 027 de 2007 quedará así: 
 
ARTÍCULO 11º - Evaluación:  
La Dirección de Investigación de la Sede asignará s emestralmente un monto determinado para el apoyo 
a semilleros de investigación y se financiarán las propuestas de los semilleros recibidos en orden de 
llegada y hasta agotar el cupo presupuestal. La rec epción de las propuestas de semilleros se hará 
respetando las fechas establecidas en el Calendario  incluido en la presente Resolución. 

ARTÍCULO OCTAVO: Los demás términos y articulado de  la Resolución C de S 027 de 2007 no 
sufren modificación alguna y por lo tanto se mantie ne vigentes. 

7.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
7.1    Problemas de Seguridad en el Campus la Nubia  / Oficio SFIA-R 167 del 10 de 

marzo de 2009 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 10 de marzo de 2009, Acta 
011, el Representante Estudiantil Simón Arias Lasso y el Director de Área de Eléctrica, 
Electrónica, Automatización y Telecomunicaciones, informaron sobre la agresión física que 
sufrió un estudiante del Programa de Ingeniería Electrónica el pasado miércoles 4 de marzo 
a las 5:30, quien fue herido con un arma blanca y como consecuencia de ello se encuentra 
hospitalizado en la Clínica la Presentación en delicado estado de salud, ya que le fue 
perforado un pulmón. Desde el interior del Departamento y con el apoyo de los estudiantes 
de los programas de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, se están realizando colectas ya que 
es un estudiante de escasos recursos económicos, para apoyarlo a él y a su familia que ya 
se encuentra en la ciudad de Manizales. A continuación se presentan algunos datos sobre el 
estudiante con el fin de que el Consejo de Sede pueda buscar algún mecanismo que 
contribuya al apoyo económico y moral de él y su familia. 
 
Nombre:   HUGO VELASCO MUÑOZ 
C.C     1085660973 
Código    807554 
Ciudad de origen:   corregimiento de Briceño- San Pablo Nariño 
PBM:     2 
Promedio Académico:  4.3 
 
A lo anterior, se suma que en el presente semestre se han reportado varios casos de atracos 
e intentos de atraco a estudiantes a la salida del Campus La Nubia; así mismo el profesor 
Ernesto Pérez comunica que en el Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica y 
Computación se han estado presentado robos continuos de varios objetos como un celular, 
una calculadora, una cámara filmadora y dos cámaras digitales, situación que además de ser 
preocupante genera intranquilidad. 
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El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, respetuosamente solicita al Consejo de 
Sede considerar las situaciones expuestas para mejorar la seguridad en el Campus y brindar 
la tranquilidad de los estudiantes, docentes y administrativos. 
 
El Señor Vicerrector informa que la Universidad ha adoptado medidas para mejorar la 
seguridad en el campus La Nubia. 
 
7.2    Propuesta actualización de tarifas del Labor atorio Materiales Nanoestructurados 

y Funcionales de la Sede / Oficio DL-C 039 del 17 d e marzo de 2009 
Con el propósito de actualizar las tarifas de servicios que presta el Laboratorio de Materiales 
Nanoestructurados y Funcionales, se solicita autorizar las actualización de las tarifas como 
aparecen en el oficio anexo. 
 
El Consejo de Sede aprueba actualizar las tarifas d e servicios que presta el 
Laboratorio de Materiales Nanoestructurados y Funci onales en el procedimiento de 
medición de análisis por difracción de rayos X en e l equipo RIGAKU, MINIFLEX II 
localizado en dicho Laboratorio, así: 

 

USUARIO VALOR 
HORA 

VALOR 
MINUTO 

EQUIVALENTE EN PUNTOS DEL 
SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL 

VIGENTE 
Particulares $120.000 $2.000 7.801 

Usuario Universidad 
Nacional de Colombia $80.000 

 
$1.333 

 
5.200 

Usuarios entidades 
estatales $100.000 $1.667 6.501 

 
Las tarifas aquí fijadas se reajustarán cada año, e n atención a las condiciones del 
mercado y previa solicitud del Director de Laborato rios de la Sede. 
 
7.3  Denuncia por frecuentas faltas de respeto por parte de algunos estudiantes al 

profesor Luis Arturo Rosado Salgado / Oficio del 31  de marzo de 2009 
El profesor Luis Arturo Rosado Salgado, adscrito al Departamento de Administración, pone 
en conocimiento de los miembros del Consejo la siguiente situación: 
 
“Me dirijo a ustedes, las máximas instancias, para solicitar acordar la mejor forma de enfrentar las cada vez más 
frecuentes faltas de respeto hacia mi persona por parte de algunos pocos alumnos de la Sede. 
 
Recurro a ustedes porque el incidente en el que me vi envuelto el día de hoy, a las 12 meridiano, provocó una 
razón inusual en mí, que por poco se va a mayores, toda vez que me vi en la obligación de responder 
personalmente, reclamándole enérgica, pero también muy airadamente, a un estudiante desconocido que dice 
tener sólo un mes de estar en la Universidad que se creyó con derecho a silbarme repetidamente en mi cara, 
luego de haberme devuelto y mirado a ver si dejaba de hacerlo, pero dedición continuar en frente mío. 
 
No creo que sea lo natural que tales estudiantes, una vez denunciados ante las instancias respectivas 
simplemente se disculpen en presencia del funcionario que sirve de buen componedor, y conociendo de mi 
naturaleza pacifista, simplemente no pasa nada, lo cual, ha incidido para que otros piensan que como no hay 
sanciones, pues, es bueno martirizar al profesor en todo momento y lugar de la universidad, incluso en los 
salones de clases, como ha llegado a suceder en tres de las ocasiones en que hubo que reportar a los 
estudiantes (es de aclarar que estos no han reincidido nunca más). 
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Hoy el vigilante de turno, tuvo que intervenir para evitar que pasara a mayores, pero quizás la próxima vez no 
tengamos la misma suerte y me vea envuelto en una problemática de mayor calibre.  Yo aprovecho para 
disculparme con ese estudiante, pues no es a la brava como se debe dar respuesta a su agresión insensata, en 
el medio universitario.  Pero, si llamo de su atención, colegas y representantes profesorales y estudiantiles 
sobre estos casos que ya no son tan aislados y alteran la normal convivencia, vulneran los derechos a trabajar y 
el de los estudiantes a ser asesorados por el profesor.  Hoy cumplía con ese deber en la sala de los 
catedráticos, a la entrada de Palogrande, cuando este estudiante, comenzó desde el hall de cafetería a silbarme 
sin descanso, por estar lejos no le di importancia a su actitud descomedida. Pero al terminar de atender al 
estudiante y cuando salía del lugar vidriado de las estancias mencionadas, el estudiante decide seguirme hasta 
la puerta de la universidad, delante de los celadores y los pocos que estaban allí, silbándome a los oídos, me 
devuelvo un poco y me lo he quedado mirando para ver si entraba en razón; por el contrario, refuerza el tono y 
variaciones de su silbatina, por lo que lo tomé de los hombros sacudiéndolo un poco, y solo gracias al celador y 
a un rayo de claridad que me vino a la mente, me hizo contener de responderle de una manera violenta ante 
semejante atrevimiento y provocación. 
 
Quiero aclarar que yo no soy un dechado de mártir ni tengo porque aguantar agresiones de este tipo, soy un ser 
humano y siento el constante martirizar de estas aparentemente inofensivas agresiones, pero debería saberse 
que a veces se acumulan y llevan a respuestas que salen del control de uno, y por esta experiencia, pido que 
se intervenga de la manera que consideren más conveniente para garantizar la convivencia pacífica y el 
derecho al respeto y al buen trato. 
 
De obrar preventivamente, quizás no solo ayuden a mi caso sino tal vez al de muchos otros que pueden estar 
sufriendo esta matonería que se escuda en el tumulto.  En esta ocasión no previó que había muy escasa gentes 
y podría identificarlo sin problema por la cercanía y la insistencia descarada suya.  De antemano le aceptaré las 
concebidas disculpas otra vez, pero creo firmemente que debemos actuar como Universidad para prevenir y 
cortar por lo sano este tipo de situaciones.  Al punto que me abstengo de andar en lugares de la Universidad 
donde los muchachos se agrupan y algunos escudados desde el anonimato del grupo tratan de agredir. 
 
En espera de su atención a esta petición de prevención, atentamente, quedo a sus órdenes.” 
 

El Consejo de Sede encuentra que si bien es lamenta ble la ocurrencia de estos 
sucesos en un reducto de razón como éste, está bajo  la voluntad discrecional del 
profesor el solicitar el inicio de una averiguación  disciplinaria contra los estudiantes o 
no. Lo anterior atendiendo la normativa propia vige nte en lo relativo al Régimen 
Disciplinario para los estudiantes, que indica que la denuncia del hecho debe elevarse 
formalmente por el afectado ante el Decano de la Fa cultad a la que pertenezca el 
estudiante. Se deberá informar al profesor ROSADO S ALGADO que en atención a lo 
informado, deberá definir si eleva o no la queja fo rmalmente ante la autoridad 
competente. 

 
7.4  Tema de seguridad pública en el Campus La Nubi a 
El profesor Santiago Ruiz Herrera, Director de Bienestar Universitario remite informe del  
resultado de la reunión solicitada por el Consejo de Sede en la última sección, reunión sobre 
el tema de seguridad pública del Campus La Nubia: 
 
”• La reunión se realizó el miércoles 18 de marzo de 2009, a las 11am en la oficina de la Dirección 
Administrativa de Sede. 
 
• Los asistentes a la reunión fueron: Gonzalo Duque, Alberto Antonio Agudelo, Jaime León, Julio Salamanca y 
Santiago Ruiz H. 
 
• La representación estudiantil no pudo asistir por compromisos académicos. 
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• Se analizó los factores de inseguridad que contribuyeron al caso ocurrido al estudiante Hugo Velasco, caso en 
el cual salió afectado con arma corto-punzante en su espalda. 
 
• Se determinaron las siguientes acciones: 
 
1. Vigilancia: Servicios Generales solicitará a la compañía de vigilancia realizar rondas en áreas externas a la 
Universidad, específicamente en entre la portería de arriba y la de abajo del Campus. 
 
2. Cámaras de Vigilancia: Igualmente Servicios Generales estudiará la posibilidad de implementar 2 cámaras de 
vigilancia, una en el acceso de abajo del campus y otra en el muro que da a la calle del bloque Q.  
3. Solicitud de un CAI: Esta acción ya fue realizada por Servicios Generales, se envió carta de solicitud para 
que se estudie la posibilidad de instalar un CAI en la calle de las flores, esta carta fue enviada al Comandante 
de la Policía, al Alcalde y al Secretario de Gobierno. 
 
4. Campaña de utilización de la portería de abajo: Servicios Generales solicitará a la compañía de vigilancia 
promover entre las personas, que tienen el hábito de entrar y salir caminando del Campus por la portería de 
arriba, utilizar la portería de abajo para maximizar la seguridad de los mismos.   Por su parte Bienestar 
Universitario de Sede diseñará una campaña para el mismo fin, la cual se establecerá en correo masivo, 
carteleras o volantes. 
 
5. Transporte urbano con trayecto cerca al campus: El Profesor Gonzalo Duque realizará gestiones para 
conseguir la copia de la carta que fue enviada a la empresa SOCOBUSES por la Secretaria de Transito, la idea 
es revisar cual fue la solicitud expresada en la carta para determinar si es necesario pedir a SOCOBUSES 
redireccionar rutas que salen del barrio La Enea para que pasen por la entrada de la Universidad, de tal manera 
que las personas que salen caminando del Campus tenga facilidad de transporte y no se expongan en la calle 
de las flores a delincuencia común. 
 
Lo anterior será gestionado durante esta semana y la siguiente, cualquier inquietud con gusto la atenderemos.” 
 
El Director de Bienestar Universitario explica grosso modo el contenido de esta 
comunicación. El Consejo de Sede le solicita que haga campaña des de el Comité de 
Bienestar de la Sede para que no se ingrese a pie p or la parte alta de La Nubia.  
 
7.5  Contratación personal área de Servicios Genera les / Oficio del 18 de 2009-04-14 
Un grupo de empleados docentes y administrativos remiten al Señor Vicerrector la siguiente 
situación: 
 
“Queremos manifestarle a Usted agradecimiento por la preocupación en la buena administración de los 
recursos, no solo materiales o económicos sino también en el cambio que poco a poco se ha venido dando en 
cuanto a la “administración del recurso humano”. 
 
En los últimos días se llevó a cabo la contratación con el nuevo proveedor para servicios generales, que por 
supuesto pretende mejoras en esta área pero que lamentablemente se tornó en un sufrimiento mayor para 
nuestros compañeros, al tener que presentar una nueva entrevista que los excluyó automáticamente de su 
trabajo. 
 
Por lo anterior, comedidamente solicitamos se estudie la posibilidad de vincular a través de la empresa 
“BIOSERVICIOS LTDA.” al personal que ha quedado sin su empleo por esta causa, el cual constituye la única 
fuente de ingresos para el sostenimiento de muchas familias. 
 
Adicionalmente, dentro del área de calidad humana, la universidad debe contemplar también a este personal 
(aseo, mantenimiento, vigilancia) que ha venido prestando por muchos años su servicio abnegado y solidario, 
porque sabemos que para ellos la Universidad también es su empresa. 
 
Agradecemos su tiempo para analizar esta misiva que busca mejorar el “bien-estar de todos” los miembros de 
nuestra comunidad universitaria”. 
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7.6  Representante de la Universidad en la Formulac ión del Plan Regional de 

Competitividad del Departamento de Caldas / Oficio VR-222 del 14 de abril de 
2009 

El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, solicita aval a la delegación 
hecha al profesor Jorge Eduardo Hurtado Gómez como Representante de la Universidad en 
la Formulación del Plan Regional de Competitividad del Departamento de Caldas, quien 
desempeñará las siguientes labores: 
 

1. Coordinar la mesa sobre Ciencia, Tecnología e Innovación u participar en todas sus 
deliberaciones. 

2. Participar en las deliberaciones de las siguientes mesas: Sectores de clase mundial, 
integración turística, integración competitiva, productiva y empleo, emprendimiento y 
formalización, competitividad agropecuaria y minera, competitividad del comercio y 
los servicios, eficiencia gubernamental. 

 
El Consejo de Sede avala la delegación hecha por el  Señor Vicerrector de Sede al 
profesor JORGE EDUARDO HURTADO GÓMEZ, como Represen tante de la Universidad 
en la Formulación del Plan Regional de Competitivid ad del Departamento de Caldas, 
quien desempeñará las siguientes labores: 
 

1. Coordinar la mesa sobre Ciencia, Tecnología e In novación y participar en todas 
sus deliberaciones. 

2. Participar en las deliberaciones de las siguient es mesas: Sectores de clase 
mundial, integración turística, integración competi tiva, productiva y empleo, 
emprendimiento y formalización, competitividad agro pecuaria y minera, 
competitividad del comercio y los servicios, eficie ncia gubernamental. 

 
7.7   Participación en representación de la Univers idad en el comité organizador del V 

Simposio Internacional sobre Calidad de la Energía Eléctrica – SICEL 2009 / 
Oficio del 15 de abril de 2009 

Los profesores Camilo Younes Velosa y Ernesto Pérez González, solicitan aval para 
participar en representación de la Universidad, en los comités técnico y organizador del V 
Simposio Internacional sobre Calidad de la Energía Eléctrica – SICEL 2009, el cual se llevará 
a cabo del 4 al 6 de agosto de 2009 en la ciudad de Bogotá. El SICEL es un evento científico 
que nació en la Universidad hace ya ocho años y su última versión fue organizada por la 
Sede Manizales bajo la coordinación de los docentes Camilo Younes Velosa y Ernesto Pérez 
González; aunque la presente versión será organizada por fuera de la Universidad, 
consideran importante para la Sede seguir haciendo presencia en este evento que ya se 
encuentra consolidado a nivel nacional e internacional.  La recomendación por parte del 
respectivo Consejo de Facultad se encuentra actualmente en trámite. 
 
El Consejo de Sede, atendiendo la solicitud conteni da en su oficio del 15 de abril 
anterior, avala la participación de los profesores CAMILO YOUNES VELOSA y 
ERNESTO PÉREZ GONZÁLEZ en representación de la Univ ersidad Nacional de 
Colombia – Sede Manizales, en los comités técnico y  organizador del V Simposio 
Internacional sobre Calidad de la Energía Eléctrica  – SICEL 2009, el cual se llevará a 
cabo del 4 al 6 de agosto de 2009 en la ciudad de B ogotá. 
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7.8  Solicitud de aval a dos proyectos de convenio 
Mediante oficio AJ-185 del 15 de abril de 2009, la Asesora Jurídica de la Sede, SANDRA 
MARCELA MUÑOZ CERÓN manifiesta que por cumplir con los requerimientos del parágrafo 
1°, literal a), numeral 2), artículo 5°, del Manual  de Convenios y Contratos adoptado mediante 
Resolución de Rectoría 1952 del 22 de diciembre de 2008, pone en conocimiento del 
Consejo de Sede y para el correspondiente aval, los siguientes proyectos de convenios que 
para el cumplimiento de su objeto requieren de la participación de las Facultades de la 
Universidad: 
 

• Convenio para prácticas de estudiantes universitarios celebrado entre la Contraloría 
General de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia, 

• Convenio Específico celebrado entre Universidad Autónoma de Manizales – Programa 
ONDAS y la Universidad Nacional de Colombia.  

 
Respecto del primero de los convenios mencionados, la Asesora Jurídica informa al Consejo 
de Sede que entre los Decanos de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y de 
Administración se llegó al acuerdo de que se suscriba un convenio por separado desde cada 
una de sus Facultades y no uno desde el nivel central de la Sede. Lo anterior para efectos de 
la inmediación con el control de la ejecución de los convenios. 
 
El Consejo de Sede, atiende el oficio AJ-185 del 15  de abril de 2009, por el cual la 
Asesora Jurídica de la Sede, SANDRA MARCELA MUÑOZ C ERÓN manifiesta que por 
cumplir con los requerimientos del parágrafo 1°, li teral a), numeral 2), artículo 5°, del 
Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante R esolución de Rectoría 1952 del 
22 de diciembre de 2008, pone en conocimiento del C onsejo de Sede y para el 
correspondiente aval, el siguiente proyecto de conv enio que para el cumplimiento de 
su objeto requieren de la participación de las Facu ltades de la Universidad: 
 

• Convenio Específico a celebrar entre la Universidad  Autónoma de Manizales – 
Programa ONDAS y la Universidad Nacional de Colombi a – Sede Manizales. 
Objeto: Aunar esfuerzos para la consolidación de la  estrategia pedagógica del 
programa Ondas en el departamento de Caldas, la amp liación de su cobertura y 
su profundización en el sistema educativo del mismo , de acuerdo con el Plan de 
Acción Nacional y Departamental 2007 – 2010. 

En consideración a lo anterior, el Consejo de Sede se permite emitir su aval  para la 
suscripción del convenio en mención. 

El Vicerrector informa que anteriormente se manejaban los convenios desde la Oficina de 
Contratación pero se acordó que se sigan manejando desde la Oficina Jurídica, con el apoyo 
de un abogado contratista que apoye para estar pendiente del cierre y eventuales 
renovaciones. 
 
8.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
8.1 Suspensión comisión de estudios / Oficio VR-167  del 18 de marzo de 2009 
El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, remite copia del oficio enviado 
a los Profesores Jaime Andrés Vieira, Juan Carlos Chica y Mauricio Escobar, respecto a su 
solicitud de una nueva suspensión de sus comisiones de estudio: 
 



Consejo de Sede – Acta No. 006 de 2009   28 

“Remito para su conocimiento oficio DCE-139 emitido por el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Sede Bogotá, en el cual se expresa categóricamente que ustedes son estudiantes activos del programa 
doctoral en ciencias de la gestión y define el nombre de los tutores asignados para su tesis doctoral.  
 
Adicional a lo anterior y en aplicación del articulo 62 del Código Contencioso Administrativo, que habla sobre 
la firmeza de los actos administrativos, las resoluciones se encuentran en firme “1. Cuando contra ellos no 
proceda ningún recurso (…)”. (Subrayado y negrilla fuera del texto). En esta medida se entiende que los actos 
administrativos, a través de las cuales se ordenó el reinicio de la comisión de estudios, se encuentran en firme y 
por tanto tienen la característica de ser eficaces, obligatorios y la administración en consecuencia debe hacerlos 
efectivos –ejecutoriedad-1 
 
Para el caso concreto, si la Universidad Nacional de Colombia –Sede Manizales-, a través del Órgano 
Competente emite un acto administrativo, entiéndase en este caso Resoluciones, que inicialmente 
suspendieron la comisión de estudios y luego las reinició, tales actos adquiere estabilidad, y por tanto ingresan 
al mundo jurídico, cuya finalidad es producir determinados efectos, uno de ellos es la  obligatoriedad para el 
administrado y la administración, razón por la cual puede ser ejecutado directamente por la administración, sin 
necesidad de la intervención de otra autoridad del Estado. 
 
Ahora bien, la estabilidad de los actos administrativos, elemento primordial en todo proceso de seguridad 
jurídica, solamente puede ser modificado a través de recursos en vía gubernativa, mediante revocatoria directa 
o por sentencia judicial,  siempre y cuando existan fundamentos de hecho y de derecho que  permitan  dejarlos  
sin efecto. 
 
En su caso los argumentos esbozados en el oficio radicado el día 9 de marzo de los corrientes, inicialmente son 
los mismos que dieron origen a la suspensión de la comisión de estudios, y se constituyen en cosa juzgada 
administrativa,  los cuales de acuerdo al oficio DCE-139 del 12 de marzo, emitido por el Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas han sido subsanados, toda vez que a la fecha cada uno de ustedes tiene la calidad de 
estudiante activo, se encuentran inscritos en la segunda fase del programa doctoral, les fue asignado un 
director de tesis, y la Facultad de la Sede Bogotá se encuentra realizando las actuaciones pertinentes para la 
inscripción administrativa. 
 
En consecuencia, para ésta Vicerrectoría no existen argumentos que permitan analizar la viabilidad de una 
nueva suspensión de sus comisiones de estudio. 
 
De todas formas, les sugiero que expongan su caso por escrito ante el Consejo de Facultad de Ciencias 
Económicas, pues de presentarse argumentos sólidos y  diferentes a los que dieron origen a la suspensión, 
estaría en disposición de revisar nuevamente su solicitud”. 
 
8.2    Revisión sistemas de ingreso aulas bloque C / Oficio VR-172 del 18 de marzo de 

2009 
El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, informa que se le ha enviado 
al Ingeniero Mauricio León Guzmán Correa, Jefe Centro de Cómputo, el oficio SS-127 del 16 
de marzo de 2009, donde se le solicita: 
 

                                                 
1 según CASSAGNE es la EJECUTORIEDAD; explica este tratadista: "Como un principio consubstancial al ejercicio de 
la función administrativa se halla la ejecutoriedad del acto administrativo, que consiste en la facultad de los órganos 
estatales que ejercen dicha función administrativa para disponer la realización o cumplimiento del acto sin intervención 
judicial, dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico".1 
 
Marienhoff dice: "La ejecutoriedad del acto administrativo significa que, por principio, la Administración misma y con sus 
propios medios lo hace efectivo, poniéndole en práctica."1 O sea: si se profiere una Resolución decretando una pensión 
la misma entidad que profirió el acto administrativo debe ponerlo en práctica y unilateralmente no puede quitar o 
suspender los efectos. 
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- Ordenar a quien corresponda revisar los sistemas de ingreso de las puertas (chapas) del 
bloque C, pues algunos profesores se han quejado de que su funcionamiento presenta 
deficiencias. 

- Disponer una reinducción a los Directores de Departamento en la cual se les instruya 
sobre sus funciones y responsabilidades en el ejercicio de dicha función. Lo anterior 
porque según algunos consejeros, se ha detectado un amplio desconocimiento de sus 
quehaceres por parte de algunos docentes que ocupan estos cargos. 

 
Siendo las 2.07 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 


