
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 008 

 
Fecha: 13 de mayo de 2009 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Aula Múltiple Biblioteca Carlos Enrique Ruiz – Campus La Nubia 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Carlos Eduardo Orrego Alzate - Vicerrector de Sede (E) 
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 
Luz Stella Velásquez Barrero - Representante de Centros e Institutos 
Camilo Younes Velosa -  Director Académico 
José Oscar Jaramillo Jiménez - Representante de Profesores (Principal) 
José Mauricio Arenas Cárdenas - Representante Estudiantil de posgrado (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 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas, presentó excusa 
Juan Carlos Higuita Vásquez - Director de Investigación 
Gloria Matilde Echeverry Rubio - Representante de Entidades Externas 
 
INVITADOS: 
Profesor Uriel Bustamante Lozano 
Profesor Francisco Javier Valencia Duque 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 8.09 a.m.  
 
Se solicita a los miembros del Consejo adelantar los asuntos agendados para la sesión de 
hoy (iniciando con la presentación de las propuestas de apertura de dos especializaciones en 
la Sede) y dejar los asuntos de los miembros del Consejo para después de agotada la 
agenda, con lo cual los miembros del Consejo están de acuerdo. 
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2.  ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
2.1  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 

 
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 Secretario de Sede recuerda que este asunto viene de la sesión ordinaria anterior. En 
dicha ocasión se pidió a la Secretaría de la Facultad de Administración “…se cite a los 
proponentes de los programas para que preparen y expongan en la próxima sesión ordinaria 
del Consejo de Sede (miércoles 13 de mayo), una presentación justificada de la apertura de 
los programas de posgrado mencionados, incluyendo planes curriculares, docentes 
responsables de los cursos y demás variables pertinentes (eventualmente debe revisarse el 
nombre del primero de los programas citados). Una vez hechas las presentaciones, el 
Consejo de Sede decidirá si aprueba o no la apertura de las Especializaciones”. 

El profesor URIEL BUSTAMANTE LOZANO hace la presentación de la propuesta de 
apertura de la Especialización en Gestión Cultural con Énfasis en Planeación y Políticas 
Culturales. Esta presentación se anexa a la presente acta. 
 
El Decano de la Facultad de Administración dice que este proyecto nace desde las propias 
bases del programa y con todo el conocimiento y la experticia. Su Facultad se encuentra 
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complacida porque el Departamento de Ciencias Humanas haya incursionado como 
referente importante en todo Caldas frente a los diferentes aspectos culturales del 
Departamento. Igualmente considera que el tema del emprendimiento cultural es un tema 
obligado hoy por hoy. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales dice que la propuesta es 
interesante pero tiene 2 preguntas respecto de la misma: 

• ¿Cómo se enmarca en la malla curricular que desde la presentación se le esté dando 
nombre a las electivas? 

• ¿Cómo se articula esto con el pregrado en gestión cultural y cuál será el impacto en el 
programa de pregrado y en la Maestría? 

 
La profesora LUZ STELLA VEÁSQUEZ afirma que esta es una propuesta seria, sólida y por 
ello desde su estructura pareciera ser más una propuesta de Maestría. Por otra parte hay un 
trabajo interdisciplinario y la investigación en este campo presenta una alta complejidad. De 
aquí que insista que es más a nivel de Maestría pues la intención de una especialización no 
es formar investigadores. Resalta las alianzas con el entorno (Universidad del Rosario, 
algunas Universidades de España) pero no se ven alianzas internas, por ejemplo con la 
cátedra UNESCO, que debe potenciarse mucho más por su alta importancia, igualmente 
tener en cuenta al IDEA. Le parece muy buena la modalidad pedagógica. El grupo docente 
es de alta calidad. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura pregunta ¿Cuál es la proyección del 
Área curricular a 3, 4 ó 10 años sobre creación de una línea completa pregrado – 
especialización – maestría y doctorado?. Entiende la urgencia por atender necesidades 
latentes o aprovechar unas oportunidades en este campo, se debe tener en cuenta desde ya 
la posibilidad de apertura de la maestría. No ve nada respecto a la parte financiera del 
proyecto. 
 
El profesor URIEL BUSTAMANTE responde así a los cuestionamientos: 
 
Se comparten la naturaleza y principios del acuerdo 033. El proyecto está desarrollado a 
partir del concepto de competencias.  
 
El margen de oferta del posgrado debe estar hecho, a su parecer, con la especificación de 
las electivas, así sea un abanico de posibilidades para que el potencial estudiante pueda 
percibirlas. Se tiene un haz de 9 electivas. 
 
Sobre el impacto hay un referente ya que es el diagnóstico departamental de la cultura, que 
se hizo con la Secretaria de Cultura. En casi todos los municipios de Caldas se sabe que la 
Universidad Nacional de Colombia tiene un programa de gestión cultural y comunicativa y 
ello ha permitido avanzar en diversos proyectos con distintas comunidades de la región. 
 
Efectivamente es un trabajo de naturaleza interdisciplinaria. La cátedra UNESCO está 
implícita en el programa pero va a intentarse “explotarla” un poco más. Con otras sedes, 
incluso, se está mostrando la cátedra UNESCO, igual ocurre con el IDEA. 
 
Desde lo metodológico quiere aclarar que lo fuerte del programa va a ser la planeación. 
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La especialización es solo el primer paso para el desarrollo del área. La parte presupuestal 
está hecha pero no la trajo. 
 
El profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE quiere aclarar que esta especialización 
sería la “cuota inicial” de la maestría. 
 
El Señor Vicerrector percibe un beneplácito del C de Sede, con las observaciones hechas 
aquí. 
 
A MAURICIO ARENAS le parece muy bien planteada la propuesta y felicita a quienes la han 
elaborado. Tiene una inquietud sobre el impacto docente en el pregrado. 
 
El profesor URIEL BUSTAMANTE dice que en reunión del viernes pasado no se consideró 
que este pudiese ser un problema pues todos los profesores consideraron que era deber de 
todos “ponerle el pecho a la especialización”. 
 
El Consejo de Sede aprueba la creación y apertura d e la Especialización en Gestión 
Cultural con Énfasis en Planeación y Políticas Cult urales de la Facultad de 
Administración. 
 
2.2   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 profesor FRANCISCO JAVIER VALENCIA DUQUE, del Departamento de Informática y 
Computación, presenta la propuesta de Ajuste a la Especialización en Auditoría de Sistemas.  
 
Aclara que se habla de ajuste porque este programa ya existía en la sede hace 12 ó 13 años 
aunque con un nombre diferente. 
 
El Director Académico resalta que en la medida en que este programa muestre resultados 
exitosos, será modelo en el manejo virtual de este tipo de aspectos académicos. 
 
A la Representante de Centros e Institutos le parece importante la estructura de la 
especialización y la vinculación al contexto internacional, porque ese es el objetivo que busca 
el programa. Hoy en día hay que certificarse para acreditarse. 
 
El profesor LUIS EDGAR MORENO MONTOYA resalta que recuperar este espacio de 
exposición antes de aprobar la creación y apertura de especializaciones es fundamental 
porque de lo contrario el Consejo se vuelve en una mera instancia de trámite, lo mismo se 
está intentando en el Académico. Se va con la sensación de que si la propuesta se aprueba 
así, quedarán ciertos vacíos en la medida en que no se conoce todo el proceso, datos 
estadísticos, egresados del programa de Administración de Sistemas Informáticos. Le 
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preocupa que este Departamento ha tenido problemas de escasez en recursos docentes, en 
atención a que le presta servicios a otros Departamentos y en muchas ocasiones no ha 
podido responder a esas demandas. Debe mirarse la posibilidad de hacer sinergias con 
profesores de otros Departamentos, por ejemplo, en Ingeniería Industrial hay cuatro 
profesores que pueden atender este posgrado. Deben quedar concretizadas las posibilidades 
de convenios con otras instituciones para el desarrollo del programa. 
 
El profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO JIMÉNEZ dice que le parece pertinente lo 
manifestado por el profesor LUIS EDGAR MORENO, especialmente en los aportes que otros 
departamentos puedan hacer para enriquecer el proyecto, de forma que otros profesores se 
integren al programa desde su apertura y no convocarlos a posteriori. 
 
El Decano de la facultad de Administración agrega que la historia va un poco más atrás pero 
considera que esas cosas no se deben mirar en este momento sino la proyección del 
programa frente al proceso de formación de profesionales de otras áreas. Aclara como ya lo 
dijo el exponente, que lo que se quiere mirar es cómo se audita el sistema y no el diseño del 
mismo, eso hace toda la diferencia. No tiene problema en que se vuelva a presentar la 
propuesta en este Consejo pero sí cree que se debe separar el lenguaje de que la Facultad 
de Administración es una Facultad de servicios, cuando teóricamente todos los 
Departamentos de la Universidad deben proveer servicios, es un asunto definido desde la 
reciprocidad. 
 
Al Decano de la facultad de Ingeniería y Arquitectura le gusta el nombre porque no está 
amarrado a un programa de pregrado y le permite un desarrollo propio e independiente. 
 
MAURICIO ARENAS pide que los documentos lleguen a cada consejero antes de la 
exposición. 
 
Se aprueba que para la próxima sesión ordinaria del  Consejo de Sede se traiga la 
propuesta, con los ajustes pedidos y con la integra lidad de la misma. 
 
Los invitados se retiran a las 9.53 a.m. 
 
La sesión del Consejo de Sede se suspende a las 9.55 a.m. para permitir el desplazamiento 
al auditorio de la Biblioteca CARLOS ENRIQUE RUIZ para la entrega de los premios a la 
Mejor Gestión, por parte de la Vicerrectora General y para la atención a los pares del proceso 
de acreditación al programa de Arquitectura. 
 
Siendo las 12.45 p.m., se reanuda la sesión del Consejo de Sede. 
 
3.  ASUNTOS DE PROFESORES 
 
3.1  Recomendación Promoción a Profesor Asociado de l Profesor Luis Fernando Díaz 

Cadavid / Oficio SFIA-R 274 del 22 de abril de 2009  
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 21 de abril de 2009, Acta No. 
015, recomienda la promoción a la categoría de Profesor Asociado del docente Luis 
Fernando Díaz Cadavid, quien cumple con los requisitos estipulados en el artículo 21 
numeral 3 del Acuerdo 035 de 2002. Adicionalmente, el profesor Díaz Cadavid presenta el 
trabajo de investigación titulado “Laboratorio de Telemática y Telecomunicaciones”, el cual 
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fue evaluado favorablemente por los docentes Oscar Marino Díaz Betancourt y Jaime Alberto 
Giraldo García.  Se anexa copia de la documentación referente a la solicitud de promoción. 
 
Se recuerda a los miembros del Consejo que los requisitos señalados en el artículo 21, 
numeral 3 del Acuerdo 035 de 2002, para la promoción de profesor asistente a profesor 
asociado son: 
 

1. permanencia mínima de 4 años en la Categoría de Profesor Asistente: el profesor 
DÍAZ CADAVID se posesionó como profesor asistente el 22 de septiembre de 2003. 

2. Acredita título Magíster en Ciencias de la Ingeniería en la Especialidad 
Telecomunicación Automática de la Universidad estatal de Telecomunicaciones de 
San Petersburgo – Rusia (se adjuntó fotocopia del Diploma). 

3. Evaluación integral satisfactoria de su desempeño académico en la categoría de 
Profesor Asistente (se adjuntaron Resoluciones en las que se establece la Evaluación 
Integral Docente de los años 2004, 2005, 2006 y 2007). 

4. Se adjuntó concepto cualificado favorable de los jurados evaluadores del trabajo 
titulado “Laboratorio de Telemática y Telecomunicaciones”, el cual fue evaluado 
favorablemente por los docentes Oscar Marino Díaz Betancourt y Jaime Alberto 
Giraldo García. 

 
Existe una recomendación de este Consejo en el sentido de que los trabajos de promoción 
sean evaluados al menos por un evaluador externo a la Facultad, lo que no se cumple en 
este caso. 
 
El Consejo de Sede aprueba otorgar la promoción a P rofesor Asociado al miembro del 
personal académico de esta sede universitaria LUIS FERNANDO DÍAZ CADAVID, 
adscrito al Departamento de Ingeniería Eléctrica, E lectrónica y Computación, de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Univers idad Nacional de Colombia – Sede 
Manizales. 
 
3.2  Recomendación Promoción a Profesor Asociado de l Profesor Gustavo Adolfo 

Osorio Londoño / Oficio SFIA-R 272 del 22 de abril de 2009 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 21 de abril de 2009, Acta No. 
015, recomienda la promoción a la categoría de Profesor Asociado del docente Gustavo 
Adolfo Osorio Londoño, quien cumple con los requisitos estipulados en el artículo 21 numeral 
3 del Acuerdo 035 de 2002. Adicionalmente, el profesor Osorio Londoño presenta el trabajo 
de investigación titulado “Análisis Dinámico de Sistemas con Impactos”, el cual fue evaluado 
favorablemente por los docentes Fabiola Angulo García y Simeón Casanova Trujillo. Se 
anexa copia de la documentación referente a la solicitud de promoción. 
 
El Consejo de Sede aprueba otorgar la promoción a P rofesor Asociado al miembro del 
personal académico de esta sede universitaria GUSTA VO ADOLFO OSORIO 
LONDOÑO, adscrito al Departamento de Ingeniería Elé ctrica, Electrónica y 
Computación de la Facultad de Ingeniería y Arquitec tura de la Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Manizales. 
 
3.3  Recomendación Promoción a Profesora Asociada d e la Profesora Amparo Zapata 

Gómez / Oficio SFIA-R 273 del 22 de abril de 2009 
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El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 21 de abril de 2009, Acta No. 
15, recomienda la promoción a la categoría de Profesor Asociado de la docente Amparo 
Zapata Gómez, quien cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 035 de 2002, 
Artículo 21.  Adicionalmente, la profesora Zapata Gómez presenta el documento “Algunos 
enfoques en el mejoramiento de sistemas de producción/operaciones”, el cual fue evaluado 
favorablemente por los docentes Oscar Correa Marín y Luis Ignacio López Villegas. Se 
anexa copia de la documentación referente a la solicitud de promoción. 
 
El Consejo de Sede aprueba otorgar la promoción a P rofesora Asociada al miembro 
del personal académico de esta sede universitaria A MPARO ZAPATA GÓMEZ, adscrita 
al Departamento de Ingeniería Industrial de la Facu ltad de Ingeniería y Arquitectura de 
la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizale s. 
 
3.4  Recurso de apelación del profesor Jesús Fabián  Jurado / Oficio del 30 de abril de 

2009 
El profesor Jesús Fabián Jurado, haciendo uso del recurso de apelación a que tiene derecho 
manifiesta su inconformidad con la calificación que le fue asignada a su labor mediante 
Resolución SFCEN-01 del 26 de marzo de 2009 (Acta No. 07 del Consejo de Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales); realizado el recurso de reposición cuya decisión fue ratificar la 
calificación, el docente presenta esta solicitud sustentado en lo siguiente: 
 
“1.  Mis funciones como Director de Departamento fueron hasta finales del mes de junio de 2008, o sea que sólo 
corresponde al I semestre del año 2008, más No I y II semestre del 2008 como dice el oficio SFCEN-240 del 03 
de abril de 2009. 
 

2. En el desarrollo de las funciones como Director del Departamento del primer semestre de 2008 no 
conozco documento alguno donde se denuncie negligencias de las funciones y/o trámites ante 
instancias superiores o instancia colegiada. 

 
3. Participé activamente en todos los procesos académicos que la Facultad me encomendó y entregué a 

tiempo la documentación respectiva.  Fui partícipe activo de la reforma que se viene implementando en 
nuestra institución.  Esto se puede justificar en el momento que se requiera en los documentos y actas 
de las diferentes instancias que en esa oportunidad requerían que el Director del Departamento 
participara activamente de las discusiones. 

 
4. El porcentaje de asistencia a cada uno y todas las invitaciones que se hacen como Director del 

Departamento fue del 100%. 
 

5. Realicé en promedio una reunión mensual de Departamento, donde se discutieron propuestas de la 
reforma académica y propuestas académicas del Departamento que fueron presentadas ante el comité 
de Directores de Departamento y Consejo de Facultad. Esto significa, que si se revisa las actividades 
realizadas en los últimos tres años, se puede concluir que he sido el Director que más interactuó 
académicamente con la instancia colegiada. 

 
6. Se fortaleció el Departamento en su infraestructura y se logró un ambiente laboral de actividad 

académica muy dinámica y productiva a través de reuniones continuas, tanto con las instancias 
colegiadas, como con los diferentes grupos de profesores. 

 
7. En torno a la reforma académica se realizaron procesos en cuanto a la discusión de contenidos 

programáticos de las asignaturas y se realizó junto con el comité Asesor de la carrera de Ingeniería 
Física propuestas al respecto para los servicios de las asignaturas Física I, II y III y líneas de 
profundización. 
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8. A nivel Nacional sostuve una reunión con el director de Departamento de Física de Sede Bogotá y 
comités nacionales para ultimar detalles de criterios de unificación en cuanto a las asignaturas 
comunes. 

 
En vista de estas actividades académico-administrativas desarrolladas como Director de Departamento de 
Física y Química que llevé a cabo con gran dinamismo, compromiso y con sentido de pertenencia considero 
que la calificación asignada (tres punto cero) no  es la que merezco, para las labores desempeñadas en TAN 
SOLO UN SEMESTRE del 2008, debido a que en tan poco tiempo logré crear el ambiente de interacción con 
propósitos académicos entre los profesores, además de fortalecer el Departamento en su infraestructura y 
realizar propuestas para incrementar la calidad académica de las asignaturas que nuestro Departamento ofrece 
como servicio. 
 
Debido a que no encuentro sustento en la ratificación según Resolución CFCEN-22 del 24 de abril de 2009 que 
me indique que mi calificación por la “instancia superior inmediata” sea tres punto cero, solicito: 
 

a) Una explicación al Señor Decano sobre la valoración asignada “Instancia Superior Inmediata”, ya que 
en la ratificación no se me explica. 

b) Se hagan llegar una copia de las calificaciones de la instancia colegiada. 
c) Se me explique el porqué en mi recurso de reposición, se pide a la parte colegiada que me califique 

nuevamente. 
d) Se me explique el porqué en el recurso de reposición, en cuanto al ítem “instancia superior inmediata”, 

se les solicita telefónicamente y Ad referéndum a los miembros del Consejo de Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales la ratificación de la calificación asignada.  Solicito se me aclara el porqué no se 
estudió el caso en un Consejo de Facultad presencial, y solamente se les informó a los miembros del 
Consejo de una decisión ya tomada que sería ratificada.  Prueba de esto es la comunicación verbal que 
sostuve con uno de los miembros del Consejo, Profesor SIMEÓN CASANOVA quien me manifestó lo 
que estoy afirmando. 

e) Se explique por parte del Decano ante el Consejo de Sede la calificación tan discriminante según 
Resolución SFCEN-01 del 26 de marzo de 2009, que se detalla en la tabla del artículo primero de dicha 
resolución. 

 
Es muy importante informarles a Ustedes, que una vez renuncié al cargo ante el Consejo de Facultad, solicité 
nuevamente acogerme al acuerdo 016 del 2005 y debido a que no encontré respuestas satisfactorias a las 
solicitudes, interpuse acciones tales como: Derecho de petición y Tutela al Consejo de Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales.  No quisiera pensar que esta calificación y las solicitudes, y procesos que he realizado 
entorno a la solicitud de exclusividad ante diferentes instancias colegiadas y externas a la Universidad estén 
correlacionados trayéndome repercusiones laborales y académicas.” 
 
 
El Secretario de Sede recuerda que el ARTÍCULO 3 del Acuerdo 005 de 2009 del Consejo 
Superior Universitario modificó el Artículo 40 del Acuerdo 023 de 2008 del CSU, el cual 
quedó así:  
 
“ARTÍCULO 40. Instancias que deben evaluar y calificación. La evaluación del desempeño 
en cargos académico – administrativos debe ser realizada en dos instancias, a saber: el jefe 
inmediato del cargo y el cuerpo colegiado del nivel correspondiente. En el caso del Rector 
sólo será evaluado por el Consejo Superior Universitario. Cada instancia evaluadora asignará 
una calificación anual de 0 a 5. La nota final será el promedio de esas dos calificaciones.”  
 
Debe entonces proceder el Consejo de Sede, partiendo de los argumentos sustentados en el 
recurso, proceder a determinar si este es o no un asunto académico y si en consecuencia 
analiza el recurso para modificar la evaluación del profesor o no. Lo anterior, en atención al 
numeral 7 del Artículo 29 del Acuerdo 011 de 2005 – Estatuto General – por el cual el 
Consejo Superior Universitario asignó como función de los Consejos de Sede “Actuar como 
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segunda y última instancia de los asuntos académicos  de los docentes y  estudiantes 
susceptibles de apelación, por lo que contra sus decisiones no procede recurso alguno”. 
 
No obstante lo anterior se informa sobre la siguiente normativa: 
 
Acuerdo 023 de 2008 del CSU  ARTÍCULO 41. Proceso de evaluación por desempeño de 
actividades de dirección v gestión académico-administrativa. La evaluación se realizará de la 
siguiente manera:  
… 
5. Cuando el docente no esté de acuerdo con la decisión, podrá interponer recurso de apelación 
dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, ante la instancia colegiada superior a aquella 
que haya resuelto el recurso de reposición.  
 
Por lo tanto, resume el Secretario, este Consejo es competente para decidir la apelación. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales manifiesta extrañeza por la actitud 
del profesor FABIÁN porque según dice, se ha saltado una serie de conductos regulares. En 
el Consejo de Facultad se hizo la evaluación como la norma lo indica. En ninguna parte del 
formato de evaluación se dice que la calificación se debe motivar. Como quiera que la 
normativa da un plazo de 5 días para decidir el recurso, no había sesión del Consejo de 
Facultad programada en ese término y algunos miembros no estaban en la ciudad. Se hizo 
entonces una sesión ad referéndum y se ratificó la nota una vez promediado. 
 
El Consejo de Sede analiza la sustentación del recurso y encuentra: 
 

1. Que en ninguna parte de la normativa ni en los formatos diseñados para la 
evaluación docente se dice que la misma deba ser motivada, como lo exige el 
profesor JURADO. 

2. Que la evaluación de la gestión en cargos académico – administrativos está 
directamente ligada al informe de gestión que según el Acuerdo 023 de 2008 del 
Consejo Superior Universitario, debió presentar el profesor JURADO. 

3. Que no hay indicio de la existencia del informe de gestión, insumo básico de 
calificación y por ello entiende que el profesor JURADO jamás lo presentó. 

4. Que sin ese instrumento, el Consejo de Sede carece de argumentos para rebatir 
las evaluaciones de la primera y segunda instancia de evaluación, promediadas las 
cuales se produjo la evaluación definitiva. 

5. Que lo que sí puede el Consejo de Sede es analizar el procedimiento atendido en 
el proceso y ha encontrado que el mismo se ajusta a la normativa vigente. 

6. Que en lo relativo a las manifestaciones de insatisfacción del profesor JURADO 
con motivo de que para la decisión del recurso de reposición por parte del Consejo 
de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, este Consejo aclara que la validez de 
las sesiones ad referéndum y presenciales es la misma y que aunque solo por 
excepción deben realizarse las primeras, este caso constituye precisamente una 
de ellas en razón a que algunos miembros del Consejo no se encontraban en la 
sede y la administración quiso dar una respuesta célere al recurso para facilitar la 
presentación de la apelación, si a bien lo tenía el profesor JURADO. 

7. Que, como se le ha hecho saber por escrito al profesor JURADO por parte de la 
Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, las copias 
de la evaluación por la instancia colegiada que pide el profesor pueden ser 
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reclamadas en cualquier momento en la Secretaría Académica de la Facultad, en 
razón a que las mismas constituyen un documento público que se incluyen como 
anexo al acta correspondiente. 

8. Que es apenas lógico que para fallar el recurso de reposición debía pedirse a las 
dos instancias con las cuales se integró la calificación definitiva que revisaran la 
evaluación hecha y por ello no es entendible la manifestación del profesor 
JURADO cuando solicita “Se me explique el porqué (sic) en mi recurso de 
reposición, se pide a la parte colegiada que me califique nuevamente”. 

9. Que no encuentra el Consejo indicio alguno de que la calificación asignada por el 
Decano como una de las instancias de evaluación tenga alguna relación o sea 
consecuencia de las acciones que el profesor JURADO dice haber emprendido en 
busca de las respuestas que dice no haber obtenido cuando solicitó acogerse al 
Acuerdo 016 de 2005. 

 
En virtud de lo anotado, el Consejo de sede decide ratificar en todas sus partes la 
evaluación docente hecha al profesor JESÚS FABIÁN J URADO por el año 2008, según 
la misma quedó consignada en la Resolución CFCEN – 01 del 26 de marzo de 2009, es 
decir, TRES PUNTO CINCUENTA Y DOS (3,52). 
 
4. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
4.1  Solicitud ceremonia privada de grado del señor  Andrés Mauricio Montoya / Oficio 

del 23 de abril de 2009 
El señor Andrés Mauricio Montoya (código 803044), solicita ceremonia privada de grado para 
optar título de Ingeniero Electrónico, requiere el título como exigencia para seguir laborando 
en la empresa donde actualmente trabaja.   
 
Se informa que el estudiante actualmente no se encuentra matriculado, debe el requisito de 
idiomas. Según narra, este requisito ya está aprobado, mediante una solicitud de 
homologación que hizo al Centro de Idiomas, pero allí le informaron, según el estudiante, que 
no debía matricularse y que podía homologar sin problema.  De acuerdo a indagaciones 
realizadas por la Secretaría de Sede, al tratar de reportar la nota a la Oficina de Registro y 
Matrícula, ésta no fue aceptada, pues el estudiante debe estar matriculado. Solicita el 
estudiante se clarifique su situación. 
 
El Consejo de Sede encuentra que al peticionario au n le resta por cumplir algunos 
requisitos académicos para optar a ceremonia de gra do y por ello no es posible 
acceder a su solicitud. No obstante y en atención a  las razones por el señor MONTOYA 
manifestadas en su comunicación y dado que para com pletar dichos requisitos el 
mismo debe ostentar la calidad de estudiante, aprue ba concederle plazos para 
matrícula así: 
 

ACTIVIDAD FECHA 
Matrícula Ordinaria  Hasta Mayo 21  

Matrícula Extraordinaria  Mayo 22 
 
Una vez matriculado, podrá satisfacer los requisito s académicos restantes y elevar, si 
lo considera pertinente, nueva solicitud de ceremon ia privada de grado. 
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4.2  Solicitud ceremonia privada de grado del estud iante Leonardo F. Corena 
Márquez / Oficio del 15 de abril de 2009 

El estudiante Leonardo F. Corena Márquez (código 199580), solicita ceremonia privada de 
grado para optar al título de Ingeniero Civil, no pudo acceder a la ceremonia de grados del 20 
de marzo ya que no tenía la libreta militar pues no contaba con los recursos económicos para 
este trámite. 
 
El Consejo de Sede aprueba la celebración de ceremo nia individual de grado para el 
señor Leonardo F. Corena Márquez, estudiante del pr ograma curricular de Ingeniería 
Civil (solo en caso de que haya satisfecho ya los r equisitos normativos ): 
 
La ceremonia de grado deberá llevarse en las próxim as semanas, respetando por 
supuesto los tiempos y procedimientos previos a la emisión y firma del diploma y acta 
de grado. Desde la Secretaría de Facultad debe info rmarse al estudiante las fechas 
dispuestas para pago de derechos de grado, para la ceremonia misma y los 
procedimientos previos a ella. 
 
4.3  Modificación de notas, Facultad de Ciencias Ex actas y Naturales / Oficio SFCEN-

337 del 06 de mayo de 2009 
El Comité Asesor de la Maestría en Ciencias Matemática Aplicada y Maestría en Ciencias – 
Física, Actas 04 y 05 de 2009 respectivamente, recomendaron al Consejo de Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, gestionar la modificación de notas de períodos académicos 
anteriores, así: 
 
MAESTRIA EN CIENCIAS – MATEMATICA APLICADA 
 
− ANDRÉS FELIPE BUITRAGO ROJAS, C.C. 9735363 código 8308002, modificar la nota 

de la asignatura Seminario de Proyecto de Tesis 4030134-33 cursada en el primer 
semestre de 2008 de pendiente (PD) por Aprobado (AP) en el Plan 4421 

 
− JULIAN HURTADO LÓPEZ, C.C. 75096417 código 8308005, modificar la nota de la 

asignatura Tesis 4030135 en el II-S-2008 por Aprobado, en el Plan 4406, no se encuentra 
matriculado en el presente semestre porque solo tenía pendiente la sustentación y por 
consiguiente le corresponde quedarse dentro del plan antiguo de la Maestría. 

 
MAESTRIA EN CIENCIAS - FISICA 
 
Modificar la nota de la asignatura Tesis de Maestría en Física código 4070116, (PENDIENTE 
y APROBADO), a las siguientes estudiantes, se deben desbloquear en el Plan 4298, ya que 
con estas culminan sus asignaturas: 
 

Documento  Nombre  Semestres  Estado actual - cambiar a:  
41954934 MONICA MARIA GOMEZ 

HERMIDA, código 6705009 
2006-01, 2006-03, 
2007-01, 2007-03 

PENDIENTE APROBADO 
II-S-2008 

25249074 ASTRID LORENA GIRALDO 
BETANCUR, código 6705008 

2006-01, 2006-03, 
2007-01, 2007-03 y 
2008-01 

PENDIENTE APROBADO 
II-S-2008 

30236211 LINA MERCEDES SANCHEZ 
BOTERO, código 6705012 

2006-01, 2006-03, 
2007-01, 2007-03 y 

PENDIENTE APROBADO 
II-S-2008 
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2008-01 
 
Estas recomendaciones fueron aprobadas por el Consejo de Facultad el 28 de abril de 2009, 
Acta 10, por lo tanto se les solicita muy comedidamente autorizar las modificaciones. 
 
El Consejo de Sede, aprueba las modificaciones de n otas de la forma en que se 
describe a continuación: 
 
MAESTRIA EN CIENCIAS – MATEMATICA APLICADA 
 
− ANDRÉS FELIPE BUITRAGO ROJAS, C.C. 9735363 código 8308002, modificar la nota de la 

asignatura Seminario de Proyecto de Tesis 4030134-33 cursada en el primer semestre de 2008 
de pendiente (PD) por Aprobado (AP) en el Plan 4421 

 
− JULIAN HURTADO LÓPEZ, C.C. 75096417 código 8308005, modificar la nota de la asignatura 

Tesis 4030135 en el II-S-2008 por Aprobado, en el Plan 4406, no se encuentra matriculado en el 
presente semestre porque solo tenía pendiente la sustentación y por consiguiente le corresponde 
quedarse dentro del plan antiguo de la Maestría. 

 
MAESTRIA EN CIENCIAS - FISICA 
 
Aprueba el Consejo igualmente, modificar la nota de  la asignatura Tesis de Maestría en 
Física código 4070116, (PENDIENTE y APROBADO), a la s siguientes estudiantes, se 
deben desbloquear en el Plan 4298, ya que con estas  culminan sus asignaturas: 
 

Documento  Nombre Semestres Estado 
actual cambiar a: 

41954934 MONICA MARIA GOMEZ 
HERMIDA, código 6705009 

2006-01, 2006-03, 
2007-01, 2007-03 PENDIENTE APROBADO 

II-S-2008 

25249074 
ASTRID LORENA GIRALDO 
BETANCUR, código 6705008 

2006-01, 2006-03, 
2007-01, 2007-03 y 

2008-01 
PENDIENTE 

APROBADO 
II-S-2008 

30236211 LINA MERCEDES SANCHEZ 
BOTERO, código 6705012 

2006-01, 2006-03, 
2007-01, 2007-03 y 

2008-01 
PENDIENTE APROBADO 

II-S-2008 

 
Por otra parte, el Consejo de Sede decide autorizar  a los Consejos de Facultad para 
que, ciñéndose a la normativa vigente, en casos exc epcionales y debidamente 
documentados, decidan sobre las siguientes solicitu des: 
 

• Pago y firma de matrícula a estudiantes admitidos y  antiguos de 
posgrado en fechas posteriores a las consignadas en  el calendario. 

• Modificación extraordinaria de notas de estudiantes  de pre y posgrado. 
 
5.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
5.1 Aclaraciones de la Asesora Jurídica sobre algun as manifestaciones del señor 

ALBERTO BOTERO CASTRO respecto de la actuación de l a Universidad en una 
acción popular / Oficio AJ-216 del 05 de mayo de 20 09 
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La Abogada Sandra Marcela Muñoz Cerón, Asesora Oficina Jurídica de la Sede, pone en 
conocimiento  
 
“Con el propósito de aclarar las acusaciones formuladas por el señor Alberto Botero Castro, con relación a la 
designación de la Universidad Nacional como perito de dos (2) acciones populares, me permito poner a su 
consideración el oficio AJ-173 del 1 de abril del presente año, por el cual se le aclara al Juez de Instancia los 
procedimientos internos de la Universidad para la realización de dicha prueba.  En ella pueden verificar que en 
ningún momento la Universidad se niega a su práctica y solamente se le explica el mecanismo interno 
necesario para la práctica de la prueba. 
 
Es importante anotar que antes de emitir el  oficio AJ-173, sostuve una conversación con el Juez Segundo Civil 
del Circuito en la que le expuse la decisión de la Universidad de realizar la prueba y los procedimientos internos 
que se requerían para su práctica, los cuales fueron  expuestos de manera escrita en el referido oficio, tales 
como la formulación de un proyecto y la disponibilidad de los recursos necesarios para el cumplimiento de la 
designación. De su lectura no se desprende que esta dependencia desconozca normas sustanciales y 
procedimentales para la práctica de una prueba pericial en una acción popular. 
 
Aunque la Ley 472 de 1998, norma que regula las acciones populares,  en su artículo 74 establece que se 
creará un Registro Público de Peritos para acciones populares y de grupo, éste a la fecha no se ha establecido. 
A pesar de ello, y teniendo en cuenta que la Universidad ha sido requerida en varias oportunidades en acciones 
populares para rendir dictamen pericial, lo ha hecho y en la mayoría de los casos sin costo alguno para el 
solicitante de la prueba.  
 
Contrario a lo anterior, en el presente caso y debido a la complejidad de las acciones populares, y que el 
estudio se debía realizar sobre una muestra de créditos bancarios, de cada banco accionando, los docentes 
designados para ello presentaron su propuesta por la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000), para 
las dos acciones populares, en dicho valor se incluye la contratación de personal externo de apoyo para los 
docentes asignados. 
 
La Ley 472 de 1998 en su artículo 30 establece que la carga de la prueba la corresponde al demandante, sin 
embargo, si por razones de orden económico o técnico, dicha carga no pudiere ser cumplida, el juez impartirá 
las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para 
proferir un fallo de mérito. Y en el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en virtud de 
lo establecido en el inciso anterior, el juez podrá ordenar su práctica con cargo al fondo para la defensa de los 
derechos e intereses colectivos.  
 
De lo anterior se desprende que es el Juez quien toma la decisión de las acciones a seguir cuando el actor 
popular presente deficiencias económicas o técnicas y no la Asesora Jurídica de la Sede, tal como lo manifiesta 
el accionante, en consecuencia una vez el Operador judicial tuvo conocimiento de la propuesta formulada por la 
Universidad, debió  informar  si su costo sería asumido en su totalidad por el accionante, o en su defecto por el 
Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, actuación que a la fecha no se ha surtido. 
 
Por su parte el Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa de la Ley 472 de 1998,  en su 
artículo 236, referente a la petición, decreto y posesión de los peritos, señala: 
 
“(…) 
5ª. En la diligencia de posesión podrán los peritos solicitar que se amplíe el término para rendir el dictamen, y 
que se les suministre lo necesario para viáticos, gastos de la pericia. Las anteriores solicitudes serán resueltas 
allí mismo; contra la providencia que decida no habrá recurso alguno. 
 
6ª. Si dentro del término señalado no se consignare la suma fijada, se considerará que quien pidió la prueba 
desiste de ella, a menos que la otra parte provea lo necesario. Sin embargo, podrá el juez ordenar a los peritos 
que rindan dictamen si lo estima indispensable, aplicando lo dispuesto en los artículos 388 y 389 para el pago 
de gastos” 
 
El juzgado no ha fijado fecha para la posesión de los docentes en calidad de peritos, y por el contrario el actor 
popular en su oficio solicita relevar a la Universidad Nacional de Colombia de ser designada para la práctica de 
la prueba. 
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Finalmente y tal como lo puse de presente al Juez en el oficio AJ-173, el señor Alberto Botero Castro ha tratado 
de coaccionar a la Universidad para la práctica de la prueba con actitudes amenazantes e irrespetuosas, actitud 
se puede corroborar en el oficio que fue puesto a su consideración. 
 
Estaré atenta a resolver cualquier inquietud adicional al respecto.” 
 
Así mismo se anexa a este caso, copia del oficio enviado por señor Alberto Botero Castro al 
Juez Segundo Civil del Circuito. 
 
Se aclara que éste no es un asunto sobre el cual el Consejo de Sede deba adoptar una 
decisión específica y se envía por parte de la Abogada esta comunicación, al Consejo de 
Sede, en defensa de los intereses y la imagen de la Universidad, que se está intentando 
desdibujar por parte del señor BOTERO CASTRO. Deberá el Consejo definir si avala estas 
manifestaciones y consecuentemente, si a bien lo tiene, oficiar al Juzgado fijando su 
posición. 
 
A propuesta del profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO JIMÉN EZ se aprueba que desde la 
Secretaría de Sede se envíen a cada miembro del Con sejo, los documentos del señor 
BOTERO CASTRO y el de la Asesora Jurídica, para su confrontación. 
 
5.2 Análisis de proyecto de acuerdo del Consejo Sup erior Universitario 
El proyecto de Acuerdo: “Por el cual se definen y aprueban las políticas de Informática y 
Comunicaciones que se aplicarán en la Universidad Nacional de Colombia”, que había sido 
enviado en medio magnético desde la Secretaría de Sede con esta preacta a cada miembro 
del Consejo de Sede, es analizado por éste. Como quiera que ya ha habido manifestaciones 
de diferentes instancias de la sede sobre dicho proyecto, el Consejo no considera agregar 
más a los mismos. 
 
5.3 Solicitud de la Secretaría de Salud Pública de la Alcaldía de Manizales / oficio 

SSP-357 del 12 de mayo de 2009 
El Secretario de Salud Pública de Manizales, DAVID GÓMEZ SPRINGSTUBE, solicita la 
designación de un representante de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales 
para que haga parte del Comité Municipal de Prevención de la Drogadicción. 
 
Atendiendo la respetuosa recomendación consignada e n la comunicación SSP – 357 
del 12 de mayo anterior, el Consejo de Sede, avala la representación de esta 
institución en el Comité Municipal de Prevención de  la Drogadicción en cabeza de la 
Dra,. CLAUDIA MARÍA ARISTIZÁBAL MURCIA, Sicóloga de  Bienestar Universitario de 
esta Sede. 
 
5.4 Galardón Caldense del Año 2008 / oficio del 6 d e mayo de 2009 
El Director del Diario LA PATRIA, Dr. NICOLÁS RESTREPO ESCOBAR, invita a la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales a participar de la convocatoria de 
postulación de una persona al Galardón Caldense del año. 
 
El Consejo de Sede decide que este documento se env íe a cada Decano para que 
analicen en sus Facultades si postulan o no candida tos a este galardón. 
 
6. ASUNTOS DEL VICERRECTOR DE SEDE 
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7.  ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
 
7.1 Asuntos del Decano de Administración 
 
7.1.1 Reclasificación grupos de investigación 
Colciencias está reclasificando los grupos, con cierre a 21 de mayo. Quienes resulten mejor 
clasificados sean felicitados y entregarle unos recursos.  
 
En atención a una idea expresada por el profesor GE RMÁN ALBEIRO CASTAÑO 
DUQUE, Decano de la Facultad de Administración, el Consejo de Sede aprueba 
solicitarle al Director de Investigación de la sede , preparar y presentar una propuesta 
de incentivos económicos a los Grupos de Investigac ión que resulten mejor 
escalafonados dentro de la reclasificación que de l os mismos está haciendo 
COLCIENCIAS, frente a la categoría que ostentaban a ntes de la misma. 
 
El Consejo de Sede es consciente de los escasos rec ursos económicos con que se 
cuenta y por ello no quiere adoptar una decisión en  ningún sentido hasta que el 
Director Académico realice un análisis financiero d el proyecto de investigación y de la 
posibilidad de conceder estos recursos discriminado s por categorías. La propuesta 
debe ser presentada en la próxima sesión ordinaria del Consejo de Sede, que se 
llevará  cabo el 10 de junio. 
 
7.1.2 Seguimiento a estudiante  
Sobre el seguimiento que este Consejo solicitó hacer al estudiante JUAN CAMILO ABADÍA 
quien reingresó a la Sede, informa que el semestre anterior inscribió 4 asignaturas y todas 
las superó. Este semestre inscribió 5. 
 
7.1.3 Plan de Acción de Sede  
Es claro que esta Sede le va a apostar a los programas de posgrado, fortaleciendo los 
programas de pregrado, eso debe quedar claro para no crear ruido innecesario en la 
comunidad académica. 
 
7.2 Asuntos del Decano de la Facultad de Ciencias E xactas y Naturales 
 
7.2.1 Invitación 
Invita al primer Congreso Nacional de Ingeniería Física, que se realizará la próxima semana. 
Para junio está programando el día del matemático como preámbulo al cumplimiento de 10 
años de la carrera en la Sede, el año entrante. 
 
7.3 Asuntos del Representante Estudiantil de pregra do 
 
7.3.1 Campaña 
Se está desarrollando la campaña a representante estudiantil ante el Consejo Superior 
Universitario. Pide evaluar la logística para que en las áreas comunes de la Universidad 
donde haya computadores, se pueda votar.La participación en esa elección debe ser al 
menos del 25 por ciento de los estudiantes de pre y posgrado para que sea válida. Se 
requiere la ubicación en la Universidad de carteles temporales en sitios no originalmente 
dispuesto para ello. 
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El Consejo considera que efectivamente hace falta disponer más carteleras en los tres 
campus de la sede para ubicar en ellas las diversas comunicaciones institucionales. De 
acuerdo a lo anterior, se aprueba oficiar a la Dirección Administrativa y a la Oficina de 
Administración y Control de Espacios elevando una s olicitud en este sentido.  
 
7.3.2 Asignatura en Arquitectura 
Hay una materia de arquitectura que se estaba viendo en el campus El Cable hasta la 
semana 8 y el profesor debió retirarse dejando la asignatura en manos de una becaria, quien 
pasó las clases al SENA y ello obliga a desplazarse a los estudiantes hasta allí, lo que 
trastoca su agenda. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES RIVERA pide que en estos casos se agoten los 
procedimientos y conductos regulares correspondientes, antes de traerlos al Consejo de 
Sede. 
 
7.3.3 Denuncia 
Denuncia todo lo ocurrido en este tiempo en la Universidad Industrial de Santander, en 
especial los hechos que enlodan la gestión del Rector de esa institución. Es muy 
escandaloso que este señor haya establecido contactos con grupos al margen de la ley y 
elaborado listas negras de estudiantes. Ojalá se pudiera hacer un pronunciamiento oficial de 
este Consejo. 
 
El Secretario de Sede aconseja no pronunciarse en ningún sentido porque puede constituirse 
un prejuzgamiento, más aun cuando deben ser las autoridades legítimamente constituidas 
quienes investiguen esos hechos y determinen las eventuales responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
Siendo las 2.35 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
CARLOS EDUARDO ORREGO ALZATE  GABRIEL HERNÁN GONZÁL EZ GIL 
Presidente (E)      Secretario 
 
 


