
 
CONSEJO DE SEDE 

 

SESIÓN ORDINARIA 
 

ACTA Nº 009 
 

Fecha: 10 de junio de 2009 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Nueva Sala del Consejo – Bloque H  
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede 
Germán Albeiro Castaño Duque - Decano Facultad de Administración llega a las 10.28 a.m. 
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 
Juan Carlos Higuita Vásquez - Director de Investigación 
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 excusas 
Gloria Matilde Echeverry Rubio - Representante de Entidades Externas, presentó excusas 
 
INVITADOS: 
Profesora Constanza Montoya Restrepo - Coordinadora Comisión Asesora de Espacios 
Físicos  
Profesor Julio Fernando Salamanca Pinzón - miembro Comisión Asesora de Espacios 
Físicos  
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM y APROBACIÓN DE LAS ACTA S 005, 006 y 007 de 

2009  
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 8.10 a.m.  
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Las actas 005, 006 y 007 de 2009, cuyos proyectos se enviaron con antelación a los 
miembros del Consejo, SE APRUEBAN. 
 
DANIEL ORTIZ solicita al Consejo que luego de los asuntos del Vicerrector se traten los 
asuntos del representante estudiantil porque tiene responsabilidades académicas por 
atender. El Consejo de Sede aprueba esta solicitud. 
 
2. ASUNTOS DEL VICERRECTOR DE SEDE 
 
2.1 Decisión sitio de construcción Edificio de Quím ica Ingeniería Química 
Luego de diálogo con los Consejos de Facultad de Ingeniería y Arquitectura y de Ciencias 
Exactas y Naturales, los profesores CONSTANZA MONTOYA RESTREPO y JULIO 
FERNANDO SALAMANCA PINZÓN, miembros de la Comisión Asesora de Espacios Físicos, 
presentan la propuesta final para la construcción del Edificio de Ingeniería Química. 
 
El Señor Vicerrector recuerda que esta decisión está pendiente y que este mismo Consejo 
solicitó que la propuesta se socializara en las Facultades de Ingeniería y Arquitectura y de 
Ciencias Exactas y Naturales. Presenta al profesor JULIO SALAMANCA y le pide que brinde 
información al Consejo sobre lo consensuado con los diversos actores de la Sede para la 
construcción final del edificio de Química e Ingeniería Química.  
 
El profesor JULIO SALAMANCA PINZÓN lee documento sobre las tareas adelantadas, el 
cual se anexa a la presente acta. 
 
En el documento se recomienda por parte del Jefe de la Oficina de Administración y Control 
de Espacios construir el edificio en la parte baja del campus La Nubia, en el lote colindante 
con el Parque Central y con la vía principal de acceso. 
 
Los Decanos de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales manifiestan expresamente que están de acuerdo con la recomendación 
final. El Consejo de Sede aprueba que el Edificio de Quími ca e Ingeniería Química sea 
construido en la parte baja del campus La Nubia, en  el lote colindante con el Parque 
Central y con la vía principal de acceso.  
 
El Vicerrector informa que este mes empiezan las obras de urbanismo en La Nubia, ha 
debido detener un poco el contrato porque hay una norma que obliga a la UN a recaudar el 
5% en todos los proyectos de obra pública, antes de la utilidad y entregarlo a la DIAN, a ello 
obliga el denominado impuesto de guerra. Era necesario hacer esta aclaración previa a los 
contratistas y preguntarles si aceptaban o no y en caso de obtener una respuesta negativa, 
indagar con el segundo y así sucesivamente. El Señor Vicerrector pide al Director de la 
Oficina de Administración y Control de Espacios, al Secretario de Sede y al Director de 
Bienestar Universitario que verifiquen con Servicios Generales todos los asuntos relativos a 
la seguridad antes del inicio de estas obras en La Nubia. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA manifiesta inquietud por la proliferación de solicitudes 
de Laboratorios por parte de los profesores, de forma aislada y sin planeación. Ello puede 
complicar el futuro de la Sede. El desarrollo de los laboratorios debe ser coherente con el 
desarrollo físico de la Sede. 
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El Señor Vicerrector, a propósito de lo manifestado por la profesora MONTOYA, hace ver 
que se está haciendo un intento por construir un buen plan de desarrollo, superando las 
“listas de mercado” que han gobernado los planes anteriores. Por ello está empeñado en 
comprometer a todos los actores en un buen ejercicio de planeación estratégica. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, aprovechando la presencia del 
profesor JULIO FERNANDO SALAMANCA, pide se atiendan problemas de hacinamiento en 
la Secretaría de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sobre los cuales se le ha informado. 
Propone que en un futuro próximo haya una Secretaría donde se atiendan los asuntos 
estudiantiles y excepcionalmente, desde allí se direccionen asuntos a los Comités Asesores. 
Deja esta inquietud al Consejo de Sede. El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales le ha dicho que a futuro quiere llevarse la Decanatura y la Secretaría de su 
Facultad para La Nubia. De ser así, esos espacios liberados en Palogrande podrían permitir 
ampliar los metros cuadrados para las otras dos Facultades. 
 
El Vicerrector opina que esta solución sería ideal para todos. 
 
El Director de la Oficina de Administración y Control de Espacios dice que ya tiene una 
propuesta para solucionar este inconveniente pero la quiere socializar previamente con el 
Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
 
El Director de Investigación dice que ha pedido a los Consejos de Facultad que le inviten a 
sus sesiones para socializar las nuevas perspectivas y áreas estratégicas que definió 
Colciencias como apoyo a los Doctorados. Lo menciona porque los nuevos doctorados 
deben tener laboratorios. Con la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, Colciencias quedó 
como Departamento Administrativo y eso cambia todo el panorama.  
 
El Señor Vicerrector pide que el Director de Investigación haga una presentación sobre estos 
temas en el próximo Consejo de Sede. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA informa que está listo el documento propuesta de 
nuevo Estatuto General, el cual debe socializarse en los próximos dos meses. Deja claro que 
no le satisface el documento por limitaciones legales aunque se ha hecho un trabajo arduo. 
Pide propiciar la discusión alrededor del tema. 
 
Los profesores CONSTANZA MONTOYA y JULIO FERNANDO SALAMANCA se retiran a las 
8.53 a.m. 
 
2.2 Diagnóstico Indicadores de calidad de los progr amas de Ingeniería Física, 

Matemáticas y Gestión Cultural y Comunicativa 
El Director Académico, profesor CAMILO YOUNES VELOSA, presenta un diagnóstico sobre 
los indicadores de calidad de los programas curriculares de pregrado de Ingeniería Física, 
Matemáticas y Gestión Cultural y Comunicativa, atendiendo solicitud que al respecto le 
hiciera este Consejo de Sede. 
 
El Vicerrector introduce este tema diciendo que en estos programas, a pesar de ser muy 
jóvenes en la sede, no se están captando estudiantes y existe baja demanda, lo cual genera 
un problema de subutilización de la capacidad instalada. La idea con esta presentación es 
ayudar a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y al Decano en la solución de este 
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problema, al igual que en el caso de la Facultad de Administración, en lo relativo al programa 
de Gestión Cultural y Comunicativa. 
 
El Director Académico hace la presentación, que se anexa a la presente acta . Igualmente 
entrega en medio impreso los resultados de una encuesta realizada entre estudiantes de la 
carrera de Matemáticas, que se anexa a la presente acta.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales considera que el estudio es muy 
importante en la medida que corrobora y valida las percepciones que se han tenido sobre el 
programa de matemáticas. Se pregunta cuál es y quién ha definido el número mágico de 
estudiantes en este tipo de programas. Es más importante que los estudiantes que estén en 
el programa muestren real vocación por la carrera a que haya un gran número de estudiantes 
en la misma. Subyace la pregunta de qué hacer con este diagnóstico porque ya se ha hecho 
un trabajo de campo con más de 500 estudiantes sobre la carrera de matemáticas, aunque 
falta hacer motivación con ellos. Ha hecho una propuesta informal de establecer incentivos a 
la población que estudie matemáticas. 
 
Continúa el Decano diciendo que ha traído dos artículos de periódicos, relacionados con la 
necesidad de que haya más estudiantes en ciencias básicas y la deserción en universidades, 
aun las privadas. 
 
El Señor Vicerrector quiere dejar claro que la discusión no debe girar en torno a la 
importancia de las Ciencias Básicas pues ya hay indicadores de crecimiento de los países, 
que dejan ver que un alto número de profesionales en estas áreas incide positiva y 
directamente en el desarrollo de dichos países. Cree que es momento de decidir si se 
mantiene o no la anualización para el ingreso a las carreras de Matemáticas y de Ingeniería 
Física: primero porque hoy existe una mejor infraestructura en la Sede, además hay una 
planta de profesores más cualificada y más cargos docentes de cátedra, además hay un 
Consejo de Sede más unido, con un mejor panorama y con menos conflictos entre sus 
miembros. Lo anterior implica que la Dirección Académica haga un nuevo estudio sobre el 
impacto del reforzamiento del recurso humano en estos programas, lo cual solicita al profesor 
CAMILO YOUNES. 
 
El Señor Vicerrector pide al Consejo que autorice la realización de este estudio por parte del 
Director académico, con los aportes hecho en este Consejo. El Consejo de Sede aprueba 
la propuesta y pide que el informe se presente en d os meses en su seno.  
 
DANIEL ORTIZ dice que le correspondió vivir el hecho de poner de segunda opción una 
carrera de baja demanda para poder ingresar a la Universidad. Considera que sí se deben 
trazar estrategias para promover entre los estudiantes de colegio el ingreso a programas de 
Ciencias Básicas. Agrega que el cambio en el sistema de admisión también ha incidido en el 
ahondamiento del problema (de tener 2 a 3 opciones de carrera). 
 
El Director de Investigación dice que comparte lo manifestado por DANIEL ORTIZ en lo 
relativo al ingreso de muchos estudiantes por segunda opción, que siempre tendrán como 
objetivo solicitar un traslado a la carrera que han anhelado. Considera que se debe priorizar 
a quienes ponen la primera opción para ser admitidos a la misma. Agrega que en la visita de 
pares se hacía la reflexión de por qué la Sede no está captando estudiantes ante una oferta 
tan atractiva. Por otra parte, los Doctores no quieren enseñar en los primeros semestres de 
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pregrado cuando allí se necesitan más, dado que se les están dando las herramientas 
fundamentales. 
 
El profesor LUIS EDGAR MORENO dice que pertenece al Comité de Admisiones, donde se 
tienen estadísticas por volúmenes. Toca el caso por ejemplo de Ingeniería Eléctrica de la 
Sede, donde para el 2º semestre de 2009 fueron 24 admitidos por primera opción y 41 por 
segunda opción. En Ingeniería Química 25 por primera opción y 34 por segunda opción. En 
el programa de Ingeniería Electrónica fueron 16 y 53, respectivamente. También se ha 
advertido que en la Sede se está incrementando el número de admitidos que no se 
matriculan. El fenómeno de la disminución de la matrícula en la Sede está asociado a la 
admisión por segunda y tercera opción. Considera que se deben definir los sectores 
estratégicos hacia donde se quiere apuntar para captar estudiantes. 
 
Los colegios están interesados en que la Universidad les ayude a rediseñar sus planes de 
estudio y eso significa una gran oportunidad para las ciencias básicas. 
 
El Señor Vicerrector propone que a través de la Dirección Académica y desde la Oficina de 
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, con el apoyo de las Decanaturas, el 
Instituto de Estudios Ambientales, Registro y Matrícula y Bienestar Universitario, se arme un 
programa continuado en el que cada año vengan los estudiantes de grado 11 a la sede y se 
les muestren las instalaciones, el video institucional y se les de una inducción general sobre 
los programas. El Consejo de Sede aprueba que desde la Secretaría de Sede se 
estructure una propuesta de Resolución en este sent ido, se traiga al Consejo y una vez 
aprobada, el programa se institucionalice se realic e un lanzamiento con los medios de 
comunicación, comprometiendo previamente a los Rect ores de Colegios, incluso con 
un acta. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura considera que esto es muy importante 
y ya lo había planteado en oportunidades anteriores, incluso desde el nivel central. Agrega 
que no se necesita ofrecer tántos cupos y en cambio intentar que los 12 ó 15 admitidos por 
primera opción, mantengan real interés y permanezcan en el programa. 
 
La profesora LUZ STELLA VELÁSQUEZ solicita que se analice mucho el contexto regional y 
global. Relata algunas experiencias que conoció en España. Le parece importante el tema de 
la motivación, que tendría que estar relacionada, en el caso de Matemáticas, con la 
aplicación que puedan tener los estudiantes en los Grupos de Trabajo Académico. Considera 
que debe haber una conexión clara entre el pregrado y el posgrado. Por último, considera 
importante contactar a los estudiantes con redes internacionales, que les permita movilidad 
nacional y aun internacional lo que, unido a las becas, genera gran motivación. 
 
El profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO dice que la preocupación sobre el problema de las 3 
opciones para ingreso hay que mirarla desde el contexto histórico y prepararse para generar 
una gran discusión en el Consejo Académico. Una síntesis problemática del tema es que los 
jóvenes de nuestra región están perdiendo la oportunidad frente a los de ciudades grandes 
que entran a nuestros programas por segunda o tercera opción. Propone que se intente con 
la Gobernación o la Alcaldía crear un programa de becas para estudiantes de ciencias 
básicas y naturales. Definitivamente se debe hacer marketing para las carreras de 
Matemáticas y de Ingeniería Física. Considera por último que se está desaprovechando una 
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oportunidad grande de vender programas, por ejemplo especialización en estadística para 
los Ingenieros de la Sede. 
 
El Director Académico propone que cuando el estudio que va a hacer esté terminado, se 
invite a este Consejo al Director Nacional de Admisiones para mostrarle la problemática y 
proponerle alternativas de solución para la Sede. Esta propuesta se aprueba.  
 
El Decano de la Facultad de Administración llega a las 10.28 a.m., habiendo advertido 
previamente que llegaría tarde en razón de compromisos adquiridos con anterioridad (sesión 
del Foro ciudadano por Caldas, el cual es coordinado por la Decanatura de Administración). 
 
Como quiera que ya ha llegado el Señor Decano de Administración, el Director Académico 
termina su presentación, incluyendo lo referente al programa de Gestión Cultural y 
Comunicativa. 
 
El profesor Camilo presenta el cuadro y el análisis de la deserción en el programa de Gestión 
Cultural, comenta que el programa es aceptable en permanencia hasta tercer semestre, sin 
embargo no hay datos concretos para el 5º  y 7º semestre y por lo tanto es difícil tomar 
decisiones frente a este escenario. Igualmente expone un cuadro donde se ofrecen datos de 
los admitidos foráneos y de la región, por cada programa de pregrado, en gestión cultural, el 
74% aproximadamente son foráneos. La mayoría de estos se inscribieron en Bogotá y como 
segunda opción pusieron gestión cultural. 
 
El profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO dice que llevar el programa a otros espacios les 
ha costado porque Caldas no es una fortaleza, en atención a que el mercado laboral para 
estos profesionales es pequeño, comparado con el de otras ciudades más grandes. 
 
El Director Académico ofrece todo su apoyo para mejorar la difusión del programa. 
 
El Decano de Administración justifica la inscripción a Gestión Cultural en ciudades grandes, 
pues es en ellas donde existen posibilidades para el profesional de este programa.  
Igualmente dice que Registro y Matrícula no comercializa bien dicho programa, por lo tanto la 
Facultad de Administración realiza esfuerzos independientes. 
 
El Decano de la Facultad de Administración dice que la Oficina de Registro y Matrícula no ha 
logrado llevar a la comunidad una idea real del programa y por eso desde la propia Facultad 
han diseñado un programa para difusión de la carrera. Pretende que ese esquema se 
mantenga pero acepta incluirse en un plan de mercadeo robusto para toda la Sede. 
 
2.3 Informe viaje a España 
El Señor Vicerrector informa que el mes anterior estuvo en la Universidad Politécnica de 
Cataluña, enterándose de la forma cómo se gestionan y asignan los recursos allí, con base 
en indicadores de desempeño. Logró traer dos proyectos de convenio de colaboración, uno 
para desarrollar un convenio que existe ya entre ambas instituciones pero que ahora 
permitirá dar un apoyo real a los investigadores. El otro convenio permitirá hacer pasantías a 
nuestros estudiantes de pregrado en Barcelona. La intención es que paguen la matricula en 
su Universidad de origen y hagan un semestre en la anfitriona. Este convenio está sujeto a 
que haya dinero para darle vida y que el estudiante ponga algo, así sea simbólico. Considera 
que la sede debe pasar del discurso al hecho. Propone a los Decanos que, partiendo de 
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aprovecharse de las necesidades de otras Universidades, comiencen a darle cuerpo a estas 
relaciones de mutuo beneficio. 
 
3.  ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
 
3.1 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL DE PREGRA DO 
 
3.1.1 Medidas para mitigar la mortandad estudiantil  
Solicita, a nombre del Comité de Representantes Estudiantiles, la posibilidad de abrir la 
cancelación de asignaturas para evitar esta “mortandad”. 
 
El Director Académico dice que se requieren datos concretos y no tomar decisiones sobre 
simples percepciones. 
 
3.1.2 Inquietudes 
Los becarios en muchos casos no se han vinculado a esta fecha y pregunta sobre realidad 
de los cursos intersemestrales. 
 
El profesor LUIS EDGAR MORENO MONTOYA dice que en el caso de vinculación de 
estudiantes becarios, había que garantizar que hasta que las 3 Facultades no contaran con 
los recursos suficientes, no se hicieran convocatorias. Hubo problemas de asignación de 
recursos desde el nivel central. 
 
El Director Académico dice que en lo relativo a cursos intersemestrales, el Comité de 
Programas Curriculares está proyectando una propuesta para ante el Consejo de Sede. 
 
El Decano de la facultad de Ingeniería y Arquitectura informa que el Consejo Académico 
definió que son las propias sedes las que deben definir la programación del periodo 
intersemestral. Ha propuesto que se indague en la sede Medellín cómo se ha estructurado y 
desarrollado este periodo tradicionalmente, dado que allí se ha adelantado desde hace ya un 
buen tiempo. 
 
El Consejo de Sede aprueba que desde la Dirección A cadémica se proyecte el 
calendario de validaciones, incluyéndolo en la modi ficación al calendario detallado de 
Sede. 
 
3.1.3 Auxilios de viaje 
La Resolución 079 de 2009 de Rectoría dice que las actividades de fin de semana deben ser 
autorizadas por el Rector y el Acuerdo 004 de 2000 no prevé eso. Cuenta el caso de la 
representante estudiantil de la Facultad de Administración, a quien se le negó auxilio para 
desplazarse este fin de semana en Bogotá a Comité de Representantes Estudiantiles. 
 
Se aclara que hoy precisamente se está trabajando un proyecto de modificación a esta 
disposición y se está a la espera de que se notifique el acto administrativo correspondiente. 
 
DANIEL ORTÍZ se retira a las 2.15 p.m. 
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3.2 ASUNTOS DEL DIRECTOR ACADÉMICO 
 
3.2.1 Breve presentación de la ORI 
Se acuerda que esta presentación se haga al inicio de la próxima sesión del Consejo. 
 
3.2.2 Carga de profesores 
Entrega documento a cada Decano sobre estudio de cargas hecho desde su oficina, con el 
objeto de que lo analicen y verifiquen la realidad de esta información, tratando de encontrar 
las inconsistencias e informar a la Dirección Académica. 
 
3.3 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRA CIÓN 
 
3.3.1 Proyecto nuevo Estatuto de Personal Académico  
La Comisión de estatuto de personal académico ya hizo el borrador de la propuesta para 
pasar al Consejo Superior Universitario. Se inicia el proceso de socialización por sedes. En 
Manizales será el 22 de julio próximo. 
 
3.3.2 Acreditación programa de Administración de Si stemas Informáticos 
Están pendientes de que llegue del Ministerio de Educación la acreditación oficial del 
programa de Administración de Sistemas Informáticos, se avaló por la comisión 6 años de 
acreditación para el mismo. 
 
3.3.3 Docente de la sede es nuevo Director de la Se de Orinoquia 
Informa que el profesor Julián García González es el nuevo Director de la sede Orinoquia, 
ante lo cual los miembros del Consejo muestran gran complacencia. 
 
3.3.4 Foro 
La Facultad de Administración tiene un evento que se llama Foro Ciudadano por Caldas, 
creado a propósito de la crisis de liderazgo en Manizales y Caldas. Los profesores JORGE 
JARAMILLO y GREGORIO CALDERÓN coordinan académicamente el foro. 
 
3.3.5 Apoyo grupos de investigación 
La Sede se ha fortalecido mucho en la parte administrativa y desde allí se han consolidado 
procesos académicos. Propone apoyar los grupos de investigación para que puedan tener 
una tranquilidad para operar. Que dentro del próximo Plan de Desarrollo se apoye los grupos 
colocándole a cada uno un investigador junior, ojalá 2. 
 
El Vicerrector se muestra de acuerdo con la propuesta pero siempre sujeto a que se 
muestren resultados tangibles, so pena de quitarles ese apoyo. Propone que sea el Comité 
de Investigaciones el que defina este procedimiento. El Consejo de Sede aprueba que el 
Decano de Administración, conjuntamente con el de C iencias Exactas y Naturales y la 
Directora del Instituto de Estudios Ambientales, pr esenten la propuesta al Comité de 
Investigaciones de la sede. 
 
3.4  ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y 

NATURALES 
 
3.4.1 Nueva Sala de Informática 
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Informa que el pasado 3 de junio se inauguró la Sala de Informática de su Facultad, dotada 
con 30 computadores y un video beam. 
 
3.4.2 Congreso Nacional de Ingeniería Física 
El primer Congreso Nacional de Ingeniería Física se realizó entre el 18 y el 24 de mayo con 
230 participantes (120 de la sede y los demás externos). Magnetismo, plasma y óptica que 
son los 3 temas principales de la Ingeniería  Física, se trabajaron en el Congreso. Esto está 
conduciendo a un cambio positivo en las relaciones de su Facultad. 
 
3.4.3 Estrategia en cursos de matemática básica 
Desde el Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales se está adoptando una 
estrategia para abordar los cursos de matemática básica. Le están apostando a que todos 
los profesores de tiempo completo de matemática tengan un curso de matemática básica. Se 
contemplan 14 cursos de 50 estudiantes cada uno. Es posible que se afecten los servicios a 
los programas de posgrado de otras Facultades y quiere advertirlo desde ahora pero se 
manifiesta abierto al diálogo. 
 
La profesora LUZ STELLA VELÁSQUEZ BARRERO se retira a las 2.46 p.m. 
 
3.4.4 Convocatorias 
El año pasado su Facultad hizo diversas convocatorias, una de ellas es la convocatoria 
Bicentenario. Algunas que no ganaron se mantienen como elegibles. 
 
Hay propuestas muy buenas que considera se deben apoyar desde el próximo Plan de 
Inversión porque son propuestas muy bien evaluadas, incluso a nivel internacional. No se 
han adelantado porque se acabó el presupuesto pero son muy buenas. 
 
El Vicerrector propone que se lleven al Comité de Investigaciones las propuestas de 
investigación, allí se estudien y se sometan al Consejo de Sede para que éste adopte las 
decisiones a que haya lugar. 
 
3.4.5 Doctorado en Materiales 
El doctorado en Materiales ya está escrito en su propuesta. El profesor RODOLFO 
RODRIGUEZ BARACALDO ha presentado observaciones pero está pendiente se su 
socialización. Ha pedido los formatos para apertura de dicho Doctorado, pero no se los han 
entregado. Mantiene su compromiso de tener lista la apertura lo más pronto que sea posible. 
 
El Señor Vicerrector ofrece contratar un estudiante auxiliar y el profesor ANDRÉS ROSALES 
dice que entonces tendrá la propuesta lista para el primer Consejo de Sede luego de las 
vacaciones intersemestrales. 
 
3.5 ASUNTOS DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN 
 
3.5.1 Internacionalización de la Investigación 
No es posible promover la internacionalización de la investigación solo a países de 
Latinoamérica y España. Se debe intentar con países europeos pero se requiere cualificación 
en idiomas extranjeros de los profesores investigadores. La Dirección de Investigación tiene 
un proyecto para apostarle a que estos docentes se nivelen al menos en inglés. 
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El Señor Vicerrector dice que la estrategia debe ser diferente: hacer una prueba de 
calificación voluntaria y escoger los 10 con mejores bases y enviarlos 2 ó 3 meses a un país 
de habla inglesa para perfeccionarlo. 
 
3.6 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE PROFESORAL 
 
3.6.1 Comité de Representantes Profesorales 
Le quedaron inquietudes del Comité de representantes profesorales del fin de semana en 
San Andrés. Allí detectó necesidades en tratamiento de lixiviados y basuras y en eso podría 
ayudarles la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. El Director de la sede Caribe ha 
establecido un esquema de ofrecer cursos de inglés conviviendo con los nativos, sería una 
buena idea enviar personal de la sede.  
 
Se ha empezado a ver los temas de la reforma académica con cierta preocupación. El 
proceso de migración fue automático y primaron los créditos pero los contenidos de las 
asignaturas no tienen nada que ver. Lo anterior va a significar que algunos o muchos 
estudiantes no vayan a adquirir destrezas en algunas áreas. Las Direcciones Académicas y 
los Comités Asesores deberían apoyar una solicitud para corregir estas anomalías. 
 
Sobre el proyecto de acuerdo de acompañamiento, informa que el mismo fue devuelto por el 
Consejo Superior Universitario pero temen que volviera a entrar por Consejo Académico. 
Pide que todos estén alerta porque como está proyectado es un asunto administrativo y no 
académico. 
 
El Comité le dio un respaldo al proyecto de acuerdo de extensión, que ya pasó por el 
Consejo Académico. En este Comité ha habido consenso en limitar los topes. 
 
3.7 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA  Y ARQUITECTURA 
 
3.7.1 Especialización en Construcción 
Frente a la Especialización en Construcción, lo que planteó el profesor TOLOSA fue una 
maestría, pero no ve interés en la Dirección de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo en 
comprometerse con ese proyecto. No hay acompañamiento al profesor RICARDO TOLOSA. 
 
El Señor Vicerrector dice que el proyecto también puede ser impulsado desde el programa 
de Ingeniería Civil y no limitarse a que lo proponga la Escuela de Arquitectura. Vale la pena 
que se rescate el proyecto pero intentando primero la especialización. 
 
4.  ASUNTOS DE PROFESORES 
 
4.1    Recomendación pago de estímulos al docente G abriel Eduardo Escobar Arias / 

Oficio SFA-342 del 19 de mayo de 2009 
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 19 de mayo de 2009, acta 020; 
recomienda autorizar el pago de estímulos al profesor asociado en dedicación de cátedra 0.4 
Gabriel Eduardo Escobar Arias, vinculado a la Facultad de Administración, quien orientará 
clases en la Maestría en Administración durante el primer semestre de 2009, ya que las 
horas que dedicará a este posgrado se encuentran fuera de su jornada de trabajo, así: 
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DOCENTE ASIGNATURA FECHAS 
PROGRAMADAS  

N° 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
No. 

 Gabriel Eduardo 
Escobar Arias 

C.C. 75.074.473 

Gestión Financiera 
(4101288) 

Junio:  12, 13, 16 y 
17 

30 $80.000 $2.400.000 232 

 
Es preciso aclarar que el valor de este estímulo se encuentra contemplado en el presupuesto 
de la Maestría para el presente semestre. 
 
Se informa que se anexaron copias de los oficios MADMON – 169 del 11 de mayo de 2009 y 
DAMON – 102 del 4 de abril de 2009, por medio de los cuales el profesor JUAN MANUEL 
CASTAÑO MOLANO, Director Académico del área de Administración y RICARDO ALFREDO 
ROJAS MEDINA, Director del Departamento de Administración, respectivamente, certifican 
que las horas que el profesor GABRIEL EDUARDO ESCOBAR ARIAS dedicará en el 
programa de posgrado Maestría en Administración, se encuentran fuera de su jornada de 
trabajo y del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 232. 
 
Se anexan igualmente evaluaciones por el año 2008 del profesor ESCOBAR ARIAS en la 
asignatura Contabilidad Financiera (91, 91, 93 y 96 puntos). 
 
En lo relativo a esta solicitud se ha surtido el procedimiento informado mediante Circular de 
Vicerrectoría VR – 017 de septiembre de 2007 y oficio SS – 624 del 23 de octubre de 2008. 
 
El Consejo de Sede decide aprobar de la forma en qu e se describe, estímulos 
económicos al profesor que se menciona, quien orien tará clases en la Maestría en 
Administración durante el primer semestre de 2009, ya que las horas que dedicará a 
este posgrado se encuentran fuera de su jornada de trabajo: 
 

DOCENTE ASIGNATURA FECHAS 
PROGRAMADAS  

N° 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
No. 

 Gabriel Eduardo 
Escobar Arias 

C.C. 75.074.473 

Gestión Financiera 
(4101288) 

Junio 12, 13, 16 y 
17 

30 $80.000 $2.400.000 232 

 
5.  ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
5.1   Solicitud devolución pago de matrícula primer  semestre de 2009 estudiante 

Leydi Yuliana Díaz Castro / Oficio del 15 de mayo d e 2009 
La estudiante Leydi Yuliana Díaz Castro (código 707060), del Programa Curricular de 
Administración de Empresas ciclo nocturno, solicita devolución por pago de matrícula 
correspondiente al primer semestre de 2009, se exponen a continuación los motivos de la 
solicitud: 
 
“… Deseo solicitar la devolución del dinero de la matrícula del presente semestre o que sea reservado para el 
segundo semestre de 2009 ya que el Consejo de Facultad me aprobó la cancelación del primer semestre del 
2009 (Acta No. 015 del 02/04/2009), debido a que mi madre Irma Castro P. identificada con cédula de 
ciudadanía número 27.534.618, se encuentra delicada de salud, hace varios meses venía presentando un tipo 
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de convulsión pero esta era leve se la llevó al médico y fue remitida donde el neurólogo Jairo Andrés Paz 
Abdala quien le diagnosticó Epilepsia, se continuo con los cuidados pero el día 15 de marzo del presente año 
presentó una convulsión mayor muy fuerte la cual fue seguida el día lunes a la madrugada con otras tres, 
debido a esto se buscó la opción de otros dos neurólogos y se le suministró la droga que le habían indicado los 
médicos pero esta droga es un poco fuerte y le produce somnolencia y mareos, así que debemos cuidarla para 
evitar consecuencias peores, como golpes en la cabeza.  Se desconoce la razón que causa esta enfermedad 
pero mientras le hacen más estudios le exigieron reposo y es por esto que yo me veo en la obligación de estar 
con ella y brindarle los cuidados necesarios. Soy única hija y mi papá es policía y debe hacer un curso de 
ascenso en la ciudad de Bogotá este mes así que no podemos dejar a mi madre sola. 
 
Debido a esto les pido consideren la posibilidad de que el dinero de mi  matrícula sea reservado para el 
segundo periodo del 2009  ya que en este primer semestre sólo llevábamos tres semanas de estudio (23 de 
febrero hasta el 14 de marzo, la semana del 16 de marzo al día hoy no he asistido), de las cuales las dos 
primeras semanas fueron muy inconstantes debido a que no teníamos profesor asignado en dos materias y en 
otra no teníamos salón disponible, así que apenas fue en la tercer semana de estudio que se regularon las 
clases y no me parecería justo que yo perdiera el dinero porque esto se debe a una causa justificada y a 
nuestra manera de ver realmente valedera, entendemos que existen reglas y normas pero un caso así no se 
presenta a diario les pido que por favor consideren mi caso como especial. 
 
Me dirijo al Consejo de Sede como último recurso, ya que remití esto ante el Decano Germán Albeiro Castaño y 
él me informó que no era el responsable de esto y lo remitió a la Oficina Jurídica donde la respuesta fue 
negativa, pero yo reafirmo que mi caso no es del común, yo no contaba con que mi madre se iba a enfermar 
porque lo que dicen es que como yo cumplí con todo el proceso de inscripción y matrícula entonces debido a 
esto no me pueden hacer la devolución, pero es ilógico esto se dio de improvisto, … gracias a Dios no nos hace 
falta nada, tampoco podemos decir que el dinero nos sobra así que “perder” por decirlo así $452.183 porque yo 
no estoy estudiando en estos momentos nos afecta ya que debido a la enfermedad de mi mamá hemos tenido 
muchos gastos.” 
 
Se informa que mediante oficio AJ-229 del 11 de mayo de 2009, la Asesora Jurídica de la 
Sede conceptúa que no es posible aprobar la devolución del valor pagado por matrícula por 
la señora LEYDI YULIANA DÍAZ CASTRO en atención a que así el Consejo de Facultad 
haya aprobado la cancelación del periodo académico para la peticionaria, por este hecho no 
se pierde la calidad de estudiante y en esa medida no hay lugar a reintegro de matrícula, 
contrario a lo que ocurre con quienes reservan cupo que sí pierden transitoriamente la 
calidad de estudiantes y por ello pueden reclamar la devolución. 
 
El Consejo de Sede encuentra que efectivamente, de acuerdo a la normativa vigente 
(Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universit ario) y a pesar de habérsele 
aprobado la cancelación del periodo académico por p arte del Consejo de Facultad de 
Administración, la peticionaria no ha perdido la ca lidad de estudiante de esta 
Universidad y por lo tanto no es posible acceder a su solicitud. Es cierto que en su 
caso obraron circunstancias sobrevinientes a su mat rícula durante este semestre 
(enfermedad de su señora madre). No obstante, dicha s circunstancias fueron 
precisamente las que tuvo en cuenta el Consejo de F acultad para concederle la 
cancelación del periodo académico y las mismas, de acuerdo a lo normativizado por la 
Universidad no son causa de devolución del importe de matrícula. 
 
5.2 Recurso de apelación solicitud de reingreso ex estudiante Constanza Osorio 

Ardila / Oficio del 21 de mayo de 2009 
La ex estudiante Constanza Osorio Ardila (código 705545), presenta apelación a la negativa 
dada por el Consejo de Facultad de Administración (Resolución SFA-059) a su solicitud de 
primer reingreso para continuar estudios en el Programa Curricular de Administración de 
Empresas ciclo nocturno. 
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Observaciones: 
Ultimo Período matriculado: II.S.2008  
PAPA: 2.6 
Créditos requeridos: 161 
Créditos cursados: 65 
Cupo créditos: 176 
Créditos pendientes 124 
 
Bajo la Resolución de Vicerrectoría Académica N° 23 9 de 2009 se recomienda NEGAR esta 
solicitud 
 

Se recuerda al Consejo de Sede que el artículo 46 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo 
Superior Universitario dispone: 

ARTÍCULO 46. Los Consejos de Facultad podrán autorizar el reingreso a estudiantes 
de pregrado, por una única vez, sólo a quienes presenten un Promedio Aritmético 
Ponderado Acumulado superior o igual a 2.7 . 

 
Los indicadores mostrados por la ex estudiante, tras realizar un análisis de la migración de su 
historia académica por parte de los responsables del SIA, son los que se muestran a 
continuación: 
 

CREDITOS GASTADOS 66 
PAPA   
Promedio Aritmético Ponderado Acumulado 

2,65 (Según el Acuerdo CSU 008/08 
se aproxima a 2.7) 

CREDITOS APROBADOS 38 
CREDITOS REQUERIDOS 161 
CREDITOS PENDIENTES 123 
CUPO CREDITOS 171 

 
El Consejo de Sede decide revocar la decisión negat iva emitida por el Consejo de 
Facultad de Administración (Resolución SFA-059) a l a solicitud de reingreso que 
presentara CONSTANZA OSORIO ARDILA (código 705545),  para continuar estudios en 
el Programa Curricular de Administración de Empresa s ciclo nocturno y en 
consecuencia AUTORIZAR SU REINGRESO a dicho program a a partir del segundo 
semestre de 2009. 
 
5.3 Recurso de apelación solicitud de reingreso ex estudiante Lina Constanza Marín 

Duque / Oficio del 3 de junio de 2009 
La ex estudiante Lina Constanza Marín Duque (código 105525), presenta apelación a la 
negativa dada por el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura (Resolución CFIA - 
129 de mayo 19 de 2009), a su solicitud de reingreso por primera vez para continuar estudios 
en el Programa Curricular de Ingeniería Civil. 
 

Se recuerda al Consejo de Sede que el artículo 46 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo 
Superior Universitario dispone: 



Consejo de Sede – Acta No. 009 de 2009   14 

ARTÍCULO 46. Los Consejos de Facultad podrán autorizar el reingreso a estudiantes 
de pregrado, por una única vez, sólo a quienes presenten un Promedio Aritmético 
Ponderado Acumulado superior o igual a 2.7 . 

 
La ex estudiante sustenta su recurso en problemas económicos y en su convicción de que 
con el cambio de estatuto estudiantil las condiciones para su reingreso serían favorables, a 
pesar de mostrar un rendimiento académico bastante pobre. 
 
Los indicadores mostrados por la ex estudiante, tras realizar un análisis de la migración de su 
historia académica, son los que se muestran a continuación: 
 

CREDITOS GASTADOS 112 
PAPA   
Promedio Aritmético Ponderado Acumulado 

2,38 (Según el Acuerdo CSU 
008/08 se aproxima a 2.4) 

CREDITOS APROBADOS 50 
CREDITOS REQUERIDOS 179 
CREDITOS PENDIENTES 129 
CUPO CREDITOS 147 

 
El Consejo de Sede decide confirmar en todas sus pa rtes la decisión del Consejo de 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura (Resolución C FIA - 129 de mayo 19 de 2009), de 
negar la solicitud de reingreso para continuar estu dios en el Programa Curricular de 
Ingeniería Civil, que presentara la ex estudiante L ina Constanza Marín Duque (código 
105525) y en consecuencia negar su reingreso a dich o programa. 
 
5.4 Derecho de petición del estudiante Julián Gonzá lez Agudelo / Oficio del 4 de 

junio de 2009 
El estudiante Julián González Agudelo (código 805022), del Programa Curricular de 
Ingeniería electrónica, presenta solicitud de apelación a la negativa dada por el Consejo de 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura (oficio SFIA-R 292 del 28 de abril de 2009), a su 
solicitud de inscribir su Trabajo de Grado para el primer semestre de 2009, correspondiente a 
los seis (6) créditos que le faltan para culminar sus estudios.  Se transcribe texto ilustrativo 
de esta solicitud: 
 
“Después de haberse terminado el periodo de inscripción de asignaturas para el presente semestre, a través del 
profesor Gerard Olivar Tost, la Universidad Politécnica de Cataluña me ofreció la posibilidad de realizar mis 
estudios de Maestría en Ingeniería Electrónica, para ello he de culminar todos mis estudios acá en la 
Universidad Nacional este semestre, ya que para septiembre de 2009 inicia la maestría. 
 
Al presentarse esta oportunidad, de inmediato hice la solicitud al Comité Asesor de Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y Computación para inscribirlo y también inicié este trabajo con la supervisión del profesor 
Neil Guerrero González (Universidad Tecnológica de Dinamarca) y el profesor Gerard Olivar Tost (Universidad 
Nacional de Colombia). Dicha solicitud fue radicada en el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, y 
después de unas semanas, negó la solicitud, manifestando su extemporaneidad, sin embargo sugería inscribirlo 
para el periodo intersemestral. 
 
En estos momentos se me ha informado que no se abrirá el periodo intersemestral y que por lo tanto tendré que 
inscribir el trabajo de grado para el siguiente semestre. 
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Es esta la razón por la cual acudo a ustedes, siguiendo el conducto regular, pues me encuentro muy 
preocupado, dado que si no logro inscribirlo para este semestre perderé la oportunidad de realizar esta 
maestría. 
 
El trabajo de grado que estoy realizando se encuentra en su fase final, trata sobre el “modelado y simulación de 
la integración de los sistemas GPS e INS usando el Filtro de Kalman”, tema que hace parte de un módulo del 
proyecto que desarrollaría en la maestría mencionada (adjunto propuesta). 
 
Agradecería tener en cuenta que existe una buena Aceptación por parte del profesor Spartacus Gomariz, quien 
es el principal contacto de la UPC, según se observa en las comunicaciones adjuntas, así como también mi 
buen rendimiento académico, es cual es de 4,5.” 
 
Se informa al Consejo de Sede que la solicitud de inscripción de asignaturas se hizo de 
forma extemporánea y esa es la razón por la cual el Consejo de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, negó la misma. 
 
Mediante oficio suscrito por el Dr. ANTONI MANUEL LÁZARO, Director del Grupo de 
Investigación SARTI de la Universidad Politécnica de Cataluña, el peticionario demuestra el 
genuino interés de dicha institución por tenerle como estudiante de Maestría.  
 
Por lo anterior y dentro del criterio de favorabili dad el Consejo de Sede decide revocar 
la decisión negativa emitida por el Consejo de Facu ltad de Ingeniería y Arquitectura 
(oficio SFIA-R 292 del 28 de abril de 2009), a la s olicitud de inscribir la asignatura 
Trabajo de Grado por parte del estudiante Julián Go nzález Agudelo (código 805022), 
del Programa Curricular de Ingeniería Electrónica, para el primer semestre de 2009 y 
en su lugar permitir dicha inscripción de manera in mediata. 
 
5.5 Solicitud apoyo estudiantes de Maestría en Inge niería Química, Proyecto: 

Obtención de Alcohol a partir del bagazo y las hoja s de la caña panelera 
mediante un sistema híbrido de pervaporación, hidró lisis, y fermentación / Oficio 
DIMA – 724 del 3 de junio de 2009 

El profesor Juan Carlos Higuita Vásquez, Director de Investigaciones presenta la siguiente 
solicitud: 
 
“En el año 2008 dentro del programa de investigación “Mejoramiento de la Rentabilidad en la Producción de 
Panela y Aprovechamiento Integral de la Caña de Azúcar”, liderado por la Universidad Nacional de Colombia 
(sede Manizales) en cabeza de los docentes JAVIER FONTALVO ALZATE Y MIGUEL ANGEL GOMEZ 
GARCIA, en convenio con FEDEPANELA , se presentaron ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
dos proyectos para participar de la convocatoria Nacional para la Cofinanciación de Programas y Proyectos de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Sector Agropecuario por Cadenas Productivas, con 
énfasis en oferta alimentaria, 2008: Proyecto 1.Reducción del consumo energético e impacto ambiental en 
hornillas paneleras, y Proyecto 2. Obtención del alcohol a partir del bagazo y las hojas de la caña panelera 
mediante un sistema híbrido de pervaporación, hidrólisis, y fermentación. Ambos proyectos resultaron 
ganadores.  
 
Posteriormente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural solicitó la elaboración del contrato para financiar 
inicialmente el Proyecto 2 (código: 2008G32046-6612). El contrato fue firmado por FEDEPANELA y la 
Universidad Nacional de Colombia. Los Profesores a cargo del proyecto se dieron a la tarea de convocar los 
estudiantes que participarían de esta investigación. Esto resultó en que seis (6) estudiantes se presentarán a la 
Maestría en Ingeniería Química de nuestra sede, comprometiendo su participación y expectativas para los dos 
años siguientes. Hasta comienzos de año 2009 no se había recibido la financiación correspondiente ni los 
contratos firmados por parte del Ministerio de Agricultura. El 22 de abril del presente año, en comunicación 
recibida por la Vicerrectoría Nacional de Investigaciones, se informó que este proyecto y otros de la universidad 
Nacional no serán financiados. En el mismo documento el Ministerio sugirió enviar el proyecto a la convocatoria 
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de financiación de proyectos cofinanciados de COLCIENCIAS. La Vicerrectoría Nacional de Investigaciones, 
conocedora de tal situación, dio el visto bueno para participar de esta nueva convocatoria. 
 
Ante nuestra responsabilidad institucional con el medio externo, en este caso los paneleros y FEDEPANELA,  y 
con las personas que se comprometieron a trabajar en el proyecto antes mencionado, con el estatus de 
estudiantes de Maestría y con una beca acorde con su nivel de formación y obligaciones, solicito analizar la 
posibilidad de realizar la contratación de tres de los seis estudiantes de Maestría para el proyecto Obtención del 
alcohol a partir del bagazo y las hojas de la caña panelera mediante un sistema híbrido de pervaporación, 
hidrólisis, y fermentación. 
 
Esta posibilidad fue también presentada ante la Vicerrectoría Nacional de Investigaciones, quien da el visto 
bueno para tal financiación aunque no sin antes solicitar el aval y visto bueno al Consejo de Sede de Manizales.  
Este aval se solicita por tratarse de una contratación que no está soportada en ninguna convocatoria, pero que 
permitirá respaldar de manera solidaria a nuestros grupos de investigación  sobre todo nuestros estudiantes: 
razón de ser y patrimonio de nuestra Universidad.” 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se solicita se evalúe y conceptúe sobre la posibilidad de 
contratar por medio de la Dirección de Investigaciones, a tres estudiantes. Es decir, cada uno 
recibiría $993.800, durante 4 meses. 
 
Tras analizar solicitud en dicho sentido, elevada p or el profesor JUAN CARLOS 
HIGUITA VÁSQUEZ, Director de Investigación de la Se de y hallar circunstancias que 
ameritan y sustentan tal decisión, el Consejo de Se de aprueba avalar la contratación 
durante 4 meses, por medio de la Dirección de Inves tigaciones, de tres estudiantes, 
para apoyar el Proyecto de investigación “Obtención  de Alcohol a partir del bagazo y 
las hojas de la caña panelera mediante un sistema h íbrido de pervaporación, hidrólisis, 
y fermentación, en cabeza de los profesores JAVIER FONTALVO ALZATE Y MIGUEL 
ANGEL GOMEZ GARCIA. Cada uno de los estudiantes rec ibiría como honorarios 
mensuales la suma de $993.800. 
 
En consecuencia, se solicitará a la Vicerrectoría d e Investigación adelantar el 
procedimiento pertinente para hacer efectivo el ava l referido. 
 
5.6 Solicitud entrega extemporáneo de documentos y diligenciamiento de formulario 

de matrícula 
La admitida al programa de Administración de Sistemas Informáticos MÓNICA ALEJANDRA 
RAMÍREZ ACEVEDO, solicita autorización para entregar extemporáneamente documentos 
para su matrícula y diligenciamiento de su formulario. Lo anterior en atención a que tuvo 
problemas de salud que le impidieron realizarla oportunamente. Anexa certificado médico de 
incapacidad y hospitalización, entre el 1 y el 5 de junio de 2009. 
 
El Consejo de Sede aprueba que desde la Oficina de Registro y Matrícula se adelanten 
los trámites pertinentes para que la admitida al pr ograma de Administración de 
Sistemas Informáticos MÓNICA ALEJANDRA RAMÍREZ ACEV EDO le sea permitido 
completar su proceso de matrícula para este segundo  semestre de 2009, así: 
 

• Entrega de documentos en Registro y Matrícula: juev es 11 a miércoles 17 de 
junio. 

• Expedición y entrega de recibo de matrícula por par te de la Oficina de Registro y 
Matrícula: jueves 18 de junio. 
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El Consejo de Sede avala igualmente al Secretario d e Sede para aprobar este 
procedimiento a los peticionarios que lo soliciten en los próximos días. 
 
6.  ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
6.1   Información de Cupos primer Semestre de 2010 Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura / Oficio SFIA-R 401 del  2 de junio de  2009 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 2 de junio de 2009, Acta 21, 
remite la siguiente información relativa a los cupos de los programas de pregrado de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura que se ofrecerán para el primer semestre de 2010: 
 

Programa  Número de Cupos Ofertados  
Programa Curricular de Ingeniería Civil 45  

Programa Curricular de Ingeniería Industrial 40 
Programa Curricular de Ingeniería Química 50  

Programa Curricular de Ingeniería Electrónica 55 
Programa Curricular de Ingeniería Eléctrica 55 

Programa Curricular de Arquitectura 40 
 
El Consejo de Sede decide fijar el número máximo de  estudiantes que pueden 
admitirse en cada programa curricular de pregrado l a Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura para el primer semestre académico de 2 010, así: 
 

Programa Número de Cupos 
Ofertados 

Programa Curricu lar de Ingeniería Civil  50 
Programa Curricular de Ingeniería Industrial  45 
Programa Curricular de Ingeniería Química  50 

Programa Curricular de Ingeniería Electrónica  55 
Programa Curricular de Ingeniería Eléctrica  55 

Programa Curricular de Arquitectura  45 
 
6.2  Recomendación propuesta de Creación de la Espe cialización en Ingeniería 

Hidráulica y Ambiental / Oficio SFIA-R 402 del 2 de  junio de 2009 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 2 de junio de 2009, Acta 
21, recomienda favorablemente la propuesta de Creación de la Especialización en Ingeniería 
Hidráulica y Ambiental; la cual fue elaborada por el GTA en Ingeniería Hidráulica y Ambiental 
y avalada por el Comité Asesor de Ingeniería Civil en su sesión del 21 de mayo de 2009, 
Acta No. 018.  Se anexa oficio DAMA-089 del 4 de junio de 2009, del profesor Camilo 
Younes Velosa, Director Académico, donde informa que la propuesta se ajusta en sus 
requisitos y condiciones mínimas a lo estipulado en el Acuerdo 033 de 2007, por lo anterior 
da concepto favorable a su apertura. 
 
Con la preacta se envió la presentación de la propuesta, para que los Consejeros de Sede 
tuviesen ocasión de analizarla previo a la sesión.  
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El Consejo de Sede decide aplazar la discusión de e sta propuesta y programar una 
sesión extraordinaria para ese solo efecto, la cual  se llevará a cabo el próximo 
miércoles 17 de junio. 
 
6.3   Solicitud apertura Especialización en Auditor ia de Sistemas, Facultad de 

Administración / Oficio SFA-374 del 1 de junio de 2 009 
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 28 de mayo de 2009, Acta CFA-
022; después de revisar las modificaciones hechas a la propuesta para la apertura de la 
especialización en Auditoria de Sistemas, por recomendación del Consejo de Sede en sesión 
del 13 de mayo de 2009; acordó solicitar la apertura de la Especialización en Auditoria de 
Sistemas.  De acuerdo con lo anterior, y para los respectivos trámites, adjunto enviamos:   
 
� Propuesta en medio magnético y físico; 
� Anexo 1. Ficha de la especialización en base al Acuerdo 033 de 2007 
� Anexo 2. Ficha de cada una de las asignaturas en base al Acuerdo 033 de 2007 
� Proforma de Resolución. 
�  Concepto del Director Académico. 
 
Esta propuesta se presenta de nuevo, luego de que en anterior sesión, el Consejo de Sede 
hiciera algunas observaciones a la misma. Como consecuencia de las observaciones, se 
emitió el oficio cuyo contenido se transcribe a continuación: 
 

SS - 201 
 
 

Manizales, 15 de mayo de 2009 
 
 
Profesor  
OSCAR EDUARDO MEZA AGUIRRE 
Secretario Académico  
Facultad de Administración 
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales 
 
 
Cordial saludo. 
 
El Consejo de Sede, en sesión del 13 de mayo, acta 008 de 2009, una vez socializada la propuesta de 
apertura de la Especialización en Auditoría de Sistemas , por parte del profesor FRANCISCO JAVIER 
VALENCIA DUQUE, aprobó solicitar los siguientes ajustes y plantear las siguientes recomendaciones a 
la misma: 
 
• No se trata de un ajuste sino de la creación y apertura de un nuevo programa. 
• Debe mirarse la posibilidad de hacer sinergias con profesores de otros departamentos, por 
ejemplo, el de Ingeniería Industrial. Esos profesores deben integrarse al programa desde su apertura y 
no convocarlos a posteriori. 
• Deben quedar concretizadas las posibilidades de convenios con otras instituciones para el 
desarrollo del programa.  
 
El Consejo de Sede solicita que con anterioridad a su próxima sesión ordinaria, que se celebrará el 10 
de junio de 2009, se realicen los ajustes y la propuesta consolidada e íntegra, se envíe en medio 
impreso y magnético a esta Secretaría, para que los Consejeros tengan oportunidad de conocerla a 
plenitud antes de la sesión. 
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Atentamente, 
 
 
 
 
GABRIEL HERNÁN GONZÁLEZ GIL 
Secretario de Sede 
 
c.c. Profesor FRANCISCO JAVIER VALENCIA DUQUE 

 
En la propuesta reformulada se contemplan como docentes para el programa, 5 profesores  
de planta del Departamento de Informática y Computación y docentes certificados CISA del 
capítulo ISACA Colombia. 
 
El Consejo de Sede decide aplazar la discusión de e sta propuesta y programar una 
sesión extraordinaria para ese solo efecto, la cual  se llevará a cabo el próximo 
miércoles 17 de junio. 
 
6.4    Solicitud aprobación Especialización en Gere ncia Estratégica de Proyectos / 

Oficio SFA-334 del 14 de mayo de 2009 
El Consejo de Facultad en sesión del 14 de noviembre de 2008, Acta No. 46; aprobó solicitar 
al Consejo de Sede, la apertura de la Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos, 
la cual se ajusta a los requerimientos estipulados en el Acuerdo 033 de 2007.  Se adjunta los 
siguientes documentos: 
 
� Oficio con el último aval de la Dirección Académica; 
� Presentación de la especialización en físico y en Cd; 
� Ficha de las asignaturas del posgrado; 
� Formato resolución.  
 
El Consejo de Sede decide aplazar la discusión de e sta propuesta y programar una 
sesión extraordinaria para ese solo efecto, la cual  se llevará a cabo el próximo 
miércoles 17 de junio. 
 
6.5   Información de Cupos primer Semestre de 2010 Facultad de Administración / 

Oficio SFA-380 del  4 de junio de 2009 
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 3 de junio de 2009, Acta 23, remite 
la siguiente información relativa a los cupos de los programas de pregrado de esa Facultad 
de que se ofrecerán para el primer semestre de 2010: 
 

Programa Número de Cupos 
Ofertados 

Programa Curricular de Administración de Empresas (Diurno) 50 
Programa Curricular de Administración de Empresas (Nocturno) 50 
Programa Curricular de Administración de Sistemas Informáticos 50 

Programa Curricular de Gestión Cultural y Comunicativa 50 
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El Consejo de Sede decide fijar el número máximo de  estudiantes que pueden 
admitirse en cada programa curricular de pregrado l a Facultad de Administración para 
el primer semestre académico de 2010, así: 
 

Programa Número de Cupos 
Ofertados 

Programa Curric ular de Administración de Empresas (Diurno)  50 
Programa Curricular de Administración de Empresas 

(Nocturno) 50 

Programa Curricular de Administración de Sistemas 
Informáticos 50 

Programa Curricular de Gestión Cultural y Comunicat iva  50 
 
6.6 Cupos programas de pregrado Facultad de Ciencia s Exactas y Naturales / oficio 

SFCEN-391 del 08 de junio de 2009 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en sesión del 04 de junio de 2009, 
Acta 13, estudió y recomendó el número de cupos para los programas de pregrado que 
ofrecerá esta Facultad para el primer semestre de 2010, así: 
 

Programa Número de Cupos 
Ofertados 

Programa Curricular de Ingeniería Física 50 
Programa Curricular de Matemáticas 45 

 
El Consejo de Sede decide fijar el número máximo de  estudiantes que pueden 
admitirse en cada programa curricular de pregrado l a Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales para el primer semestre académico de 2010 , así: 
 

Programa Número de Cupos 
Ofertados 

Programa Curricular de Ingeniería Física  50 
Programa Cur ricular de Matemáticas  45 

 
7.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
7.1 Espacio nuevo Edificio de Ingeniería Química / Oficio DIQ-055 del 27 de mayo de 

2009 
Los profesores de Ingeniería Química reunidos el día 12 de mayo, después de un estudio 
serio y analítico, decidieron escoger como sitio para la construcción del Edificio de 
Laboratorio de Química e Ingeniería Química el área correspondiente a la parte aledaña al 
parque central (parte de abajo) en el Campus La Nubia. 
 
7.2 Solicitud punto de venta de UNIBIBLOS en la Sed e / Oficio del 22 de mayo de 

2009 
El profesor Julián García González, adscrito al Departamento de Ciencias Humanas de la 
Sede, presenta la siguiente solicitud: 
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“Desde mi papel como docente universitario, a lo cual se agregan mi formación profesional, mis intereses 
académicos y la experiencia acumulada en el área del lenguaje, me permito elevar ante el Consejo la propuesta 
que paso a exponer: 
 
1. El bajo nivel de competencias lectoras de nuestros estudiantes ha llegado a ser una preocupante evidencia 

para las autoridades académicas a todos los niveles; ello en términos globales pues no sólo se aplica a los 
que inician sus estudios universitarios sino a quienes ya han avanzado en sus carreras, situación 
especialmente notoria en sus actos de escritura.  Dicha preocupación llevó al equipo directivo a diseñar un 
proyecto de inducción a través de las asignaturas nivelatorias de lenguaje; quienes hemos tenido la 
responsabilidad de dar dichos cursos convenimos en que el nivel de competencias lectoras y escriturales 
de nuestros estudiantes es muy bajo, lo cual los convierte en sujetos de mucho riesgo para su desempeño 
académico. 

 
2. El divorcio de las generaciones jóvenes con la lectura y la escritura es un fenómeno mundial, pero ataca 

de manera más severa a las sociedades que, como la colombiana, nunca se incorporaron a la cultura 
letrada, la de leer y escribir. 

 
3. Nuestra Universidad es una institución guía en el concierto nacional; su propósito de ofrecer excelencia 

académica la ha llevado a tener como referente las dinámicas universitarias internacionales que, como bien 
sabemos, exige sin atenuante altas competencias de lectura y escritura por ser conditio sine qua non de la 
actividad académica. 

 
4. Nuestra Universidad ha desarrollado una estructura y una dinámica de producción de textos sin para en el 

mundo académico nacional, producción que amerita ser divulgada y estar disponible en todos los 
escenarios de conocimiento a nivel nacional. 

 
5. UNIBIBLOS se constituye en un sello de garantía, tanto por la calidad de contenidos que edita, como por el 

esmero en la impresión, y por adelantar acciones de articulación que van más allá de la comunidad 
universitaria, al entorno social. Bogotá y Medellín cuentan ya con librería en el campus. 

 
6. El catálogo de publicaciones de nuestra Universidad cubre muy diversas áreas del saber, a niveles que 

van desde la fundamentación hasta la generación de conocimiento de alto nivel. 
 
7. La Sede Manizales se ubica en sitial estratégico en la geografía regional, con relaciones e influencia en el 

Eje Cafetero, norte del Valle y Tolima.  La cantidad de instituciones de educación superior y en 
consecuencia de áreas y niveles de formación especializada, tanto en Manizales como en la región 
implican una demanda alta de textos académicos. 

 
8. La oferta bibliográfica estimula el contacto de los sujetos lectores con los objetos de conocimiento y 

entretenimiento; atenúa los prejuicios sobre el carácter excéntrico de los aficionados a la lectura y a la 
escritura; torna realista la percepción sobre los costos del libro; sobre todo, constituye un espacio de 
revaloración del conocimiento, del libro y de quienes lo producen, asuntos que son sustanciales a la 
actividad universitaria. 

 
En virtud de las anteriores consideraciones, a las que sin duda se pueden agregar otras, luego de un primer 
contacto en mi condición de miembro del Comité Editorial Nacional de nuestra Universidad, propongo al 
Consejo que se realicen las acciones necesarias para la apertura de un PUNTO DE VENTA DE UNIBIBLOS en 
uno de nuestros campus, al cual tenga acceso tanto la comunidad universitaria como el público general. 
 
En una primera aproximación, la antigua estación del cable aéreo es un lugar ubicado estratégicamente en un 
sector urbano de gran influencia de público; se trata de un emblema de la ciudad reconocido como patrimonio 
cultural y además con unas condiciones arquitectónicas que me parecen muy favorables a este proyecto.” 
 
El Consejo de Sede decide remitir esta solicitud a la Oficina de Administración y 
Control de Espacios, con el objeto de que se inicie  un estudio de las posibilidades de 
disponer y adecuar un espacio físico para una sede de UNIBIBLOS en el campus El 
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Cable, en el cual, además, se comercialicen souveni rs de la Universidad Nacional de 
Colombia. 
 
7.3  Solicitud de extensión de la fecha de registro  final de notas en el SIA / Oficio 

SFIA-R 411 del 3 de junio de 2009 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 2 de junio de 2009, Acta 
No. 21, solicita se estudie la viabilidad de extender el plazo para el diligenciamiento de nota 
final en el SIA, hasta el 24 de junio de 2009, teniendo en cuenta que se han recibido 
solicitudes en este sentido. 
 
El Consejo de Sede aprueba aprueba que el Director Académico estudie con los 
responsables del SIA y la Jefe de Registro y Matríc ula, la viabilidad de extender el 
plazo para el diligenciamiento de nota final en el SIA, hasta el 26 o cuando menos 
hasta el 24 de junio de 2009. 
 
Luego de este análisis, la proyección hecha se inco rporará en la Resolución que 
modifica los calendarios académicos detallados de p re y posgrado y de solicitudes 
estudiantiles para el presente año, con fecha de em isión igual a la de esta sesión. 
 
7.4  Propuesta incentivos económicos a los Grupos d e Investigación / Oficio DIMA – 

653 del 20 de mayo de 2009 
El profesor Juan Carlos Higuita Vásquez, Director de Investigaciones, en respuesta al oficio 
SS – 199 del 15 de mayo de 2009, donde se le solicitó preparar y presentar una propuesta 
de incentivos económicos a los Grupos de Investigación que resulten mejor escalafonados 
dentro de la reclasificación que de los mismos está haciendo COLCIENCIAS, frente a la 
categoría que ostentaban antes de la misma; se permite informar que el Comité Nacional de 
Directores  de Investigación de Sede, decidió presentar la propuesta: “Adoptar como política 
nacional incentivar a los Grupos de Investigación mejor escalafonados”, ante el Comité 
Nacional de Investigación Nacional, el cual quedó pendiente para tratarse en una próxima 
sesión, por tanto no se hace posible brindar una respuesta concreta al tema planteado. 
 
Se recuerda al Consejo de Sede que esta es una respuesta a un oficio cuyo contenido se 
transcribe a continuación: 
 

SS - 199 
 
 
Manizales, 15 de mayo de 2009 
 
 
Profesor 
JUAN CARLOS HIGUITA VÁSQUEZ 
Director de Investigación 
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales 
 
 
Cordial saludo. 
 
El Consejo de Sede, en sesión del 13 de mayo, acta 006 de 2009, en atención a una idea expresada 
por el profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE, Decano de la Facultad de Administración, 
acordó solicitarle a Usted, preparar y presentar una propuesta de incentivos económicos a los Grupos 
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de Investigación que resulten mejor escalafonados dentro de la reclasificación que de los mismos está 
haciendo COLCIENCIAS, frente a la categoría que ostentaban antes de la misma. 
 
El Consejo de Sede es consciente de los escasos recursos económicos con que se cuenta y por ello 
no quiso adoptar una decisión en ningún sentido hasta que Usted realice un análisis financiero del 
proyecto de investigación y de la posibilidad de conceder estos recursos discriminados por 
categorías . 
 
La propuesta debe ser presentada en la próxima sesión ordinaria del Consejo de Sede, que se llevará  
cabo el 10 de junio. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
GABRIEL HERNÁN GONZÁLEZ GIL 
Secretario de Sede 

 
7.5    Solicitud Aprobación precios venta de libros  publicados en la Sede / Oficio SPI-

070 del 6 de mayo de 2009 
La Sección de Publicaciones e Imagen solicita aprobación de los precios de las siguientes 
publicaciones: 
 
1. TRANSFERENCIA MOLECULAR DE CALOR, MASA Y/0 CANTIDAD DE MOVIMIENTO 

Autor: Prof. Ramiro Betancur Grajales 
Precio producción: $25.000 
 

• Precio sugerido estudiantes:   $32.000 
• Precio máximo de venta al público: $41.000 

 
2. OPTIMIZACIÓN 

Autor: Prof. Guillermo Jiménez Lozano 
Precio producción: $29.500 
 

• Precio sugerido estudiantes:   $37.000 
• Precio máximo de venta al público: $48.000 

 
3. OCHO TORRES DE COLOMBIA 

Autor: Prof. Ernesto Echeverri Calle 
Precio producción:     $41.760 
 
Este libro se imprimió externamente en la litografía Artes Graficas Tizán ya que es un libro 
totalmente en policromía, y el tiraje fue de 200 ejemplares. Ya tiene depósito legal y 
entrega de derechos de autor.  
 
Se encuentran disponibles para la venta 174 ejemplares. 
 

El Consejo de Sede decide fijar los siguientes como  precios de venta de las 
publicaciones que se indican: 
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TÍTULO 

 
AUTOR 

PRECIO A 
ESTUDIANTES 

PRECIO DE 
VENTA AL 
PÚBLICO 

TRANSFERENCIA MOLECULAR DE CALOR, 
MASA Y/0 CANTIDAD DE MOVIMIENTO 

Prof. Ramiro 
Betancur Grajales 

$32.000 $41.000 

OCHO TORRES DE COLOMBIA 
 

Prof. Ernesto 
Echeverri Calle 

$42.000 $50.000 

 
Se decide igualmente enviar copia de la Resolución por la cual se adoptan estos 
precios y del oficio SPI-070 del 6 de mayo de 2009 al Consejo de Facultad de 
Administración, para que fijen los precios de venta  de la obra “Optimización”, de 
autoría del profesor GUILLERMO JIMÉNEZ LOZANO, en r azón a que esta publicación 
fue íntegramente financiada desde esa Facultad. 
 
7.6  Evaluación docente Luis Ignacio López Villegas  / Oficio ODEPED-012 del 18 de 

mayo de 2009 
La Jefe de Personal Docente y Administrativo, Ana Robledo Márquez, por petición del Comité 
de Puntaje solicita adelantar la evaluación en el cargo académico administrativo como 
Director de Extensión del profesor Luis Ignacio López Villegas, por el periodo comprendido 
entre el 01/10/08 al 31/12/08.  Aunque no hubo continuidad en el cargo, alcanza a sumar el 
año con la Dirección del Departamento de Administración. 
 
Los miembros del Consejo de Sede diligencian el for mato de evaluación del profesor 
LUIS IGNACIO LÓPEZ VILLEGAS. El ponderado de las ev aluaciones arroja una 
calificación de CUATRO (4,0). 
 
7.7 Análisis concepto jurídico de los Acuerdos 004 de 2001 y 029 de 2008 del 

Consejo Superior Universitario  
Se anexa a esta acta el concepto jurídico de la Abogada Sandra Marcela Muñoz Cerón, 
Asesora Jurídica de Sede, de los Acuerdos 004 de 2001 y 029 de 2008 del Consejo Superior 
Universitario.  Debido a lo extenso del documento, éste será enviado vía correo electrónico a 
los miembros del Consejo. 
 
El Decano de la Facultad de Administración dice que se aparta de este concepto y explica 
sus razones.  
 
El Consejo de Sede aprueba que el Secretario de Sed e elabore una postura escrita 
sobre esta situación y la presente a consideración de los miembros de este cuerpo 
colegiado en una sesión próxima. 
 
8.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
8.1   Logros Deportivos obtenidos por estudiantes d e la Sede / Oficio OD – 073 del 29 

de mayo de 2009 
El Ingeniero Jairo Antonio Salazar Gómez, Jefe Sección Recreación y Deportes, informa 
sobre el importante logro obtenido por el Seleccionado Estudiantil de Fútbol al ganar el día 
29 de mayo, el título de Campeón Interuniversitario, que otorga cupo directo a los XVIII 
Juegos Nacionales Universitarios 2009 y los seleccionados estudiantiles de Karate Do, al 
obtener medallas de oro, plata y bronce; igualmente baloncesto femenino, voleibol femenino 
y voleibol masculino, que fueron subcampeones del Torneo Zonal Universitario realizado en 
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nuestra ciudad del 22 al 25 de mayo de 2009.  Nuestra Universidad logró esta destacada 
participación, luego de competir con las universidades de mayor nivel deportivo de la 
Regional Centro del País que participan en los eventos de Ascundeportes. 
 
El Consejo de Sede aprueba enviar una carta de reco nocimiento a los deportistas por 
estos logros. 
 
8.2    Queja por inconsistencias en el trámite de s olicitud de convenio para realizar 

pasantía del estudiante Francisco Javier Farfán Sal as / Oficio del 29 de mayo de 
2009 

El estudiante Francisco Javier Farfán Salas del Programa Curricular de Ingeniería 
Electrónica, presenta queja al presentarse inconsistencias en el trámite respectivo que debía 
realizarse desde la Dirección del programa curricular a la Oficina Jurídica de la Sede para la 
realización del convenio con la empresa Cable Unión S.A., a fin de legalizar la pasantía para 
el primer semestre de 2009.  Esta solicitud fue enviada desde el Sistema de Quejas, 
Reclamos y Sugerencias a la Secretaría de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, donde 
se solicita que, previa averiguación y documentación ante las autoridades del programa 
curricular de Ingeniería Electrónica y la Oficina Jurídica de la Sede, se de respuesta al 
peticionario sobre todos y cada uno de los ítem relacionados en su reclamo. 
 
Se informa que esta solicitud llegó simultáneamente al Sistema de Quejas, Reclamos y 
Sugerencias, desde donde se pidió a la Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura documentar el tema.  
 
Se informa al Consejo de Sede que a última hora est a queja fue retirada por el 
estudiante. 
 
8.3   Informe sobre los descuentos relacionados por  servicios de ensayos de 

laboratorio/ Oficio DL- C  085 del 27 de mayo de 20 09 
El Director de Laboratorios de Sede, profesor Oscar Hernán Giraldo Osorio, de acuerdo con 
la Resolución C de S 058 de 2007, se permite informar sobre los descuentos relacionados 
por  servicios de ensayos de laboratorio, que se han realizado en el Laboratorio de Química a 
varias  empresas durante el presente año:  
 

EMPRESA TOTAL EN 
COTIZACIONES 

 $ 

DESCUENTO TOTAL PAGADO  
 $  % $ 

ACUATEST S.A. 3.266.700 5 163.335 3.103.365 
ACUATEST S.A. 13.549.000 10 1.354.900 12.194.100 
JTORRES-JC PINEDA 17.052.400 10 1.705.240 15.347.160 

Total  30.644.625 
 
8.4 Envío de copia de la Resolución Número 711 de R ectoría del 19 de mayo de 2009 
El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, remite copia de la Resolución 
Número 711 de Rectoría del 19 de mayo de 2009, “Por la cual se adoptan los documentos 
del Sistema de Mejor Gestión UN-SIMEGE de la Universidad Nacional de Colombia”. Dichos 
documentos son: 
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Los documentos que soportan el Sistema de Mejor Gestión son los siguientes: 
 
Compromiso Ético 
Política y Objetivos de Mejor Gestión 
Administración del Riesgo 
Políticas de Operación 
Manual de Procesos y Procedimientos 
Manual de Mejor Gestión 
Procedimiento de Control de Documentos 
Acciones correctivas, preventivas y de mejora 
Plan Institucional de Mejoramiento 
 
8.5 Oficio CNM-024 del 8 de junio de 2009 del Comit é Nacional de Matrículas 
La profesora BEATRIZ SÁNCHEZ HERRERA, en calidad de Presidente del Comité Nacional 
de Matrículas y a nombre de dicho cuerpo, en sesión del 05 de mayo de 2009 – acta 004, 
solicita que en la propuesta de calendario académico detallado de Sede, se fije una fecha 
límite para la entrega a la Oficina de Registro y Matrícula del listado de los candidatos para la 
aplicación de las exenciones de pago, otorgadas de acuerdo a lo previsto en el artículo 1 del 
Acuerdo No. 09 de 1986 del Consejo Superior Universitario y en los artículos 57 literal b y 58 
literales a) y e) del Acuerdo 008 del 2008 del Consejo Superior Universitario. 
 
El Consejo de Sede aprueba que dentro de la propues ta de modificación al calendario 
académico detallado de sede 2009 a que se refiere e l ítem 7,3 de esta acta, se incluyan 
estas fechas límite que solicita el Comité Nacional  de Matrículas. 
 
El profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE informa que al parecer el de mañana 
será el último concierto de la Orquesta Sinfónica de Caldas, por falta de recursos. La 
comunidad del programa de Gestión Cultural y Comunicativa está sentida por este hecho. 
 
Agrega por otra parte que le preocupa la carga energética – alimenticia de nuestros 
estudiantes, pues duda que sea la suficiente para rendir académicamente 
 
Siendo las 3.46 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 
 


