
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 011 

 
Fecha: 16 de julio de 2009 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala del Consejo – Bloque H Pasillo Vicerrectoría 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Constanza Montoya Restrepo - Vicerrectora 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 
Gloria Matilde Echeverry Rubio - Representante de Entidades Externas 
José Oscar Jaramillo Jiménez - Representante de Profesores (Principal) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Camilo Younes Velosa -  Director Académico – Presentó excusas 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas – Presentó excusas 
Juan Carlos Higuita Vásquez - Director de Investigación – Se encuentra en periodo 
vacacional 
José Mauricio Arenas Cárdenas - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
Daniel Ortíz Quintero - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
 
INVITADOS: 
GLORIA MERCEDES DÍAZ MARÍN, Coordinadora de la ORI – Sede Manizales 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM y APROBACIÓN DE LAS ACTA S 08, 09 y 010 de 

2009  
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 8.15 a.m.  
 
Las actas 08, 09 y 010 de 2009, cuyos proyectos se enviaron con antelación a los miembros 
del Consejo, SE APRUEBAN . 
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2. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA DE SEDE 
 
2.1 Presentación Oficina de Relaciones Internaciona les e Interinstitucionales ORI – 

Sede Manizales 
La Doctora GLORIA MERCEDES DÍAZ MARÍN, Coordinadora de la ORI – Sede Manizales, 
hace 3 presentaciones cortas, que se anexan a la presente acta : 
 

• PROYECTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN: 
a. PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN JÓVENES INGENIEROS 
b. PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN COOPERACIÓN ACADÉMICA IUT 2 
c. PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN ESCUELAS FRANCESAS DE 

INGENIERÍA 
d. PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN CÁTEDRA INTERNACIONAL DE 

INGENIERÍA 
 

• DOBLE TITULACIÓN EN FRANCIA: Bajo 3 modalidades 
 
• FONDO UNIVERSITARIO PARA LA EXCELENCIA ACADÉMICA 

 
La profesora CONSTANZA MONTOYA propone reactivar el convenio que ha existido con la 
Alianza Colombo – Francesa, que sería un frente a fortalecer. 
 
La Directora del Instituto de Estudios Ambientales IDEA dice que cree en la 
internacionalización. Pide que lo que presente la ORI es un estado del arte de esa 
dependencia en Manizales para saber hacia dónde se va a apuntar. No sabe si ese plan 
existe o no, pero ha entrado en la página Web de la Universidad y solo acaba de aparecer un 
listado de convenios. 
 
El profesor JOSE OSCAR JARAMILO dice que hay un programa que coordina la ORI pero 
no se ha vuelto a escuchar, es el programa de intercambio internacional para estudiantes de 
bachillerato, hijos de empleados docentes o administrativos de la Universidad. Por otra parte 
hace una reflexión: para favorecer estos procesos de internacionalización debe cambiarse la 
mentalidad de los profesores porque la alta exigencia en notas a nuestros estudiantes les 
resta posibilidades de competir por oportunidades internacionales con estudiantes de otras 
universidades donde no existe una calificación tan exigente. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura dice que ha venido trabajando con las 
demás Facultades de Ingeniería de la Universidad con el objetivo de incluir programas 
comunes en el próximo Plan de Desarrollo. Cree que es importantísimo fortalecer a los 
estudiantes en un segundo idioma y por ello ha creado un programa en su Facultad para 
fortalecer a los estudiantes en francés, en convenio con la Alianza Colombo Francesa. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales dice que desde su Facultad 
también se ha venido fortaleciendo el proceso de internacionalización mediante un programa 
que ha tomado cuerpo y considera que se pueden unir esfuerzos con la ORI. Por otra parte, 
en la presentación de hoy no vio oportunidades en el campo de las ciencias. Agrega que no 
se debe tener una visión incluyendo frases como “los estudiantes que no hayan tenido 
oportunidad de salir”, lo cual genera iniquidades frente a los que sí han salido del país y no 
debe ser así. 
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Propone que se establezcan programas o estrategias de integración con el programa ALEX. 
 
El Decano de la Facultad de Administración considera que el tema de la cooperación también 
debe buscarse a través de otras instituciones, por ejemplo fundaciones internacionales. 
 
GLORIA MERCEDES DÍAZ MARÍN dice que ella está contratada desde septiembre de 2008 
y se está haciendo un esfuerzo grande por la Sede para fortalecer estos procesos. No 
obstante, la ORI está desarticulada y ofrece información absolutamente desactualizada. Por 
otra parte, la vinculación precaria de las personas que trabajan en esta oficina en las distintas 
sedes no permite trazar estrategias a mediano o largo plazo. Considera que requiere que a 
esta oficina, desde el nivel nacional, se le inyecte dinero para fortalecerla y tener personal de 
planta al servicio de esta dependencia. 
 
Respecto del intercambio cultural de estudiantes de bachillerato informa que hay muchos 
convenios vigentes. Esa información se ofrece y los programas están funcionando. Está de 
acuerdo en lo afirmado por el profesor JOSE OSCAR JARAMILLO sobre la alta exigencia en 
notas en nuestra sede para los estudiantes. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA agradece la asistencia de la Coordinadora de la ORI. 
Desea hacer unos comentarios finales: 
 

• La ORI Manizales inició como la ORI Bogotá, con mucha desarticulación. Pide que se 
haga un trabajo mancomunado con las diferentes dependencias para mirar fortalezas 
y debilidades, trazar un plan estratégico, atender estadísticas, etc. En otras palabras, 
lo que solicita es “organizar la casa”. 

• Cree que se debe trabajar al ritmo de la Sede y no al que pretenda imponer el nivel 
central. 

• El envío de estudiantes al exterior debe ser un proceso muy serio y que lleguen con 
las comodidades mínimas a los diferentes países. 

 
El Consejo de Sede aprueba solicitarle a la Coordin adora de la ORI en la Sede, con la 
urgencia que el caso amerita, elaborar un Plan de A cción de la Oficina a su cargo, con 
programas, recursos, sistemas de información para l levar registro de movilidad, etc, 
que sirva de insumo para las sesiones de Claustros y Colegiaturas, que darán inicio el 
próximo 10 de agosto. 
 
GLORIA MERCEDES DÍAZ MARÍN se retira a las 9.25 a.m. 
 
La Vicerrectora (E) desea presentar unas informaciones sobre el avance de la Sede: 
 

• INVAMA había invadido una franja de terreno de la Universidad en el Paseo de los 
Estudiantes. La UN pidió suspensión de trabajos y estableció un  acuerdo consistente 
en que INVAMA hará unas obras de mitigación de impacto, en lo cual la Oficina de 
Administración y Control de Espacios y el profesor JORGE HUMBERTO ARCILA 
prestaron todo su apoyo. También se encontró que la vía se está construyendo con 50 
cms. más de lo que estaba en planos y ello significa que el andén ya no quedará de 3 
ms. sino de 2.50 ms. Este asunto está tratando de solucionarse desde la interventoría. 
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• Sobre el proyecto de modificación de estampilla, informa que tanto la Asamblea como 
el Concejo tienen proyectos de Ordenanza y de Acuerdo, respectivamente, en este 
sentido. Informa grosso modo, en qué consisten las propuestas. El Alcalde los invitó a 
conocer el proyecto de renovación de la Comuna San José in situ. El Alcalde aceptó 
acotar la propuesta a la comuna San José y no a todas las obras de utilidad pública. 
Mañana habrá una nueva reunión con el Alcalde.  

 
El Consejo de Sede aprueba que se envíe un comunica do de parte de este 
Consejo al Concejo Municipal y al Señor Alcalde, co n copia a los medios de 
comunicación, manifestando su oposición al proyecto  de Acuerdo 060, que crea 
exenciones al pago de la estampilla por Universidad  de Caldas y Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Manizales. 

 
• Se requería negociar una servidumbre en La Nubia para poder canalizar las aguas. La 

familia propietaria del predio exige que se haga la negociación con escritura en mano 
y ello dificulta el tema porque debe llevarse al nivel central. Sin embargo con otra 
familia se ha encontrado una posibilidad de servidumbre y está en proceso. El 
administrador del Aeropuerto, por otra parte, ha puesto innumerables objeciones a las 
obras de descapote y Planeación Municipal recomendó suspender las obras hasta que 
se produzca el concepto de la Aeronáutica Civil. Por otra parte, el Curador urbano 1 
ha expresado ante la Secretaría de Planeación Municipal que el campus La Nubia 
requiere licencia de urbanización, para lo cual dicha Secretaría citó a reunión 
informativa en la Sede y a partir de ello se está trabajando en la búsqueda de 
conceptos, encontrando que todos dicen que en estos casos no se requiere licencia 
de urbanización. El problema del trámite de la licencia es que se debería ceder el 20% 
del terreno y ello sería grave. En principio se va a operar partiendo de un concepto 
favorable a la Universidad de parte de la Asesora Jurídica de la Sede y se seguirá en 
espera de una decisión definitiva del asunto. Advierte al Consejo de Sede que en el 
POT de Manizales ese terreno está señalado como campus Universitario. 

 
• Le preocupa la baja ejecución presupuestal (40% al séptimo mes) y por ello pide 

apoyo de los Decanos con los profesores para incentivar la ejecución, especialmente 
en investigación. 

 
• Informa sobre el avance del proceso previo a los Claustros y Colegiaturas, que inicia 

el 10 de agosto. La Secretaría de Sede y la Oficina de Planeación están preparando 
todo el paquete documental que debe servir de insumo a los Claustros. 

 
3. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
3.1  Exención pago de Derechos Académicos y Bienest ar Universitario a estudiantes 

de diferentes programas de posgrado / Oficios: SFCE N-437 del 23 de junio de 
2009, SFIA-R 515 y 507 del 25 de junio de 2009 y SF IA-R 519 del 26 de junio de 
2009,  

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura y el Consejo de Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, en sus diferentes sesiones, recomiendan la exención de matrícula y 
derechos académicos y de bienestar universitario, correspondientes al segundo semestre de 
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2009, según lo establecido en el Acuerdo 015/2002 del Consejo Académico, a los docentes 
de la Sede que se relacionan: 
 

ESTUDIANTE PROGRAMA OBSERVACIONES 
MANUEL AUGUSTO 
LUGO PIEDRAHITA Maestría en Ciencias - Física 

Anexa certificado de notas 

GERMÁN AUGUSTO 
OSORIO ZULUAGA 

Maestría en Ingeniería -  
Automatización Industria 

Se anexa concepto del profesor 
Néstor Darío Duque Méndez, 
Director de tesis 

FRANCISCO ABEL 
ROLDÁN HOYOS 

Maestría en Ingeniería 
Automatización Industrial 

Se anexa concepto del profesor 
Ernesto Pérez González, 
Director de tesis 

NICOLÁS TORO GARCÍA Doctorado en Ingeniería - Línea 
de Investigación en Automática 

Se anexa concepto de la 
profesora Fabiola Angulo 
García, Directora de tesis 

ARMANDO JAIME 
USTARIZ FARFÁN 

Doctorado en Ingeniería - Línea 
de Investigación en Automática 

Se anexa concepto del profesor 
Eduardo Antonio Cano Plata, 
Director de tesis 

JORGE HERNÁN 
ESTRADA ESTRADA 

Doctorado en Ingeniería - Línea 
de Investigación en Automática 

Se anexa concepto del profesor 
Eduardo Antonio Cano Plata, 
Director de tesis 

LUIS FERNANDO DÍAZ 
CADAVID 

Doctorado en Ingeniería - Línea 
de Investigación en Automática 

Se anexa concepto del profesor 
Eduardo Antonio Cano Plata, 
Director de tesis 

SANDRA XIMENA 
CARVAJAL QUINTERO 

Doctorado en Ingeniería - Línea 
de Investigación en Automática 

Se anexa concepto del profesor 
Santiago Arango PhD, Director 
de tesis 

JUAN BERNARDO 
GÓMEZ MENDOZA 

Doctorado en Ingeniería - Línea 
de Investigación en Automática 

Se anexa concepto del profesor 
Flavio Prieto, Director de tesis 

SIMEÓN CASANOVA 
TRUJILLO 

Doctorado en Ingeniería - Línea 
de Investigación en Automática 

Se anexa concepto del profesor 
Gerard Olivar Tost, Director de 
tesis 

JULIO CÉSAR GARCÍA 
ÁLVAREZ 

Doctorado en Ingeniería - Línea 
de Investigación en Automática 

Se anexa concepto del profesor 
César Germán Castellanos 
Domínguez, Director de tesis 

JUAN GABRIEL 
HURTADO ISAZA Maestría en Hábitat 

Se anexa concepto de la 
profesora Anne Catherine 
Chardon, Directora de tesis 

 
El Secretario de Sede informa lo consignado en el segundo apartado del literal e. del Artículo 
58 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario: 
 

e. Exención de pago en Posgrado. 
 
 … 
 
Los docentes de planta y los miembros del personal administrativo de la Universidad Nacional de 
Colombia que cursen estudios en ella estarán exentos del pago de derechos académicos, siempre y 
cuando el rendimiento académico sea satisfactorio a juicio del respectivo Consejo de Sede- 
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Por su parte el Acuerdo 009 de 2002 del Consejo Superior Universitario, exime del pago de 
los derechos de bienestar estudiantil al personal académico y administrativo de planta  de la 
Universidad Nacional de Colombia que adelantan estudios de Posgrado en esta Universidad.  
 
El Consejo de Sede autoriza, dentro del programa de  posgrado que se menciona frente 
a su nombre, la exención de pago de derechos académ icos y bienestar estudiantil 
durante el segundo semestre de 2009, a las personas  que a continuación se enlistan, 
miembros del personal académico de planta de la Uni versidad Nacional de Colombia - 
Sede Manizales: 
 

NOMBRE PROFESOR PROGRAMA DE POSGRADO QUE CURSA  
MANUEL AUGUSTO LUGO 
PIEDRAHITA 

Maestría en Ciencias - Física 

GERMÁN AUGUSTO OSORIO 
ZULUAGA 

Maestría en Ingeniería -  Automatización Industria 

FRANCISCO ABEL RONDÁN 
HOYOS Maestría en Ingeniería Automatización Industrial 

NICOLÁS TORO GARCÍA 
Doctorado en Ingeniería - Línea de Investigación 
en Automática 

ARMANDO JAIME USTARIZ 
FARFÁN 

Doctorado en Ingeniería - Línea de Investigación 
en Automática 

JORGE HERNÁN ESTRADA 
ESTRADA 

Doctorado en Ingeniería - Línea de Investigación 
en Automática 

LUIS FERNANDO DÍAZ CADAVID Doctorado en Ingeniería - Línea de Investigación 
en Automática 

SANDRA XIMENA CARVAJAL 
QUINTERO 

Doctorado en Ingeniería - Línea de Investigación 
en Automática 

JUAN BERNARDO GÓMEZ 
MENDOZA 

Doctorado en Ingeniería - Línea de Investigación 
en Automática 

SIMEÓN CASANOVA TRUJILLO Doctorado en Ingeniería - Línea de Investigación 
en Automática 

JULIO CÉSAR GARCÍA ÁLVAREZ Doctorado en Ingeniería - Línea de Investigación 
en Automática 

JUAN GABRIEL HURTADO ISAZA Maestría en Hábitat 

JAIRO GARCÍA MEJÍA Maestría en Administración – Plan de Estudios de 
profundización 

LUIS FERNANDO MOTATO ROJAS Maestría en Administración – Plan de de Estudios 
de profundización 

JOSE REINEL URIBE CEBALLOS Maestría en Administración – Plan de Estudios de 
Profundización Cohorte Palmira 

 
A los profesores mencionados en el artículo precede nte, se les concede plazo para 
matricularse en el programa de posgrado indicado, a sí: 
 

MATRÍCULA ORDINARIA  MATRÍCULA EXTRAORDINARIA  
Hasta el 29 de julio, inclusive 30 de julio de 2009 
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3.2  Prórroga beca de posgrado al profesional Mario  Andrés Noriega Valencia / Oficio 
del 25 de junio de 2009 

El profesional Mario Andrés Noriega Valencia, solicita prórroga de la beca otorgada mediante 
Resolución C de S 042 de 2008, para continuar estudios en el programa de posgrados 
Maestría en Ingeniería – Ingeniería Química, anexa carta del profesor Javier Fontalvo Alzate, 
Director Trabajo de Grado y certificado de notas. 
 
Se informa que el rendimiento del estudiante es muy bueno en la Maestría en Ingeniería – 
Ingeniería Química. 
 
El Consejo de Sede aprueba prorrogar por un (01) se mestre más, es decir, por el 
segundo semestre de 2009, el incentivo de la Beca c oncedida al profesional MARIO 
ANDRÉS NORIEGA VALENCIA (cédula de ciudadanía 75103 490) mediante la 
Resolución C de S 042 de 2008, con el objetivo de q ue continúe sus estudios en el 
programa de posgrado Maestría en Ingeniería – Ingen iería Química, que actualmente 
cursa en la Sede Manizales. 
 
3.3  Nueva prórroga inicio disfrute de beca de posg rado al profesional Tomás Botero 

García / Oficio del 23 de junio de 2009 
El profesional Tomás Botero García, solicita prórroga por un año para iniciar el disfrute de la 
beca de posgrado otorgada mediante Resolución C de S 042 de 2008 y prorrogada por un 
año (Resolución C de S 060 de 2008), por compromisos laborales y personales no es posible 
en el momento dar inicio al disfrute de la beca. 
 
Se informa que a este estudiante se le concedió hasta el 07 de julio de 2009, inclusive, 
aplazamiento para el inicio del disfrute de la beca de posgrado otorgada mediante 
Resolución C de S 042 de 2007. Lo anterior significa que puede concederse prórroga hasta 
por un (1) año más para que inicie el disfrute de la beca. De no hacer uso de la misma en 
este periodo, perderá definitivamente el beneficio. 
 
El Consejo de Sede aprueba conceder último aplazami ento hasta el 07 de julio de 2010, 
inclusive, para que el señor TOMÁS BOTERO GARCÍA (c édula de ciudadanía 
75101350), inicie el disfrute del incentivo de beca  de posgrado a que se refiere el 
Acuerdo 025 de 2008 del Consejo Superior Universita rio y que le fuese concedido 
mediante la Resolución C de S 042 del 28 de mayo de  2008 y aplazada en su inicio 
mediante la Resolución C de S 060 de 2008. 
 
En caso de no hacer uso de la beca antes de la fech a indicada en este artículo, el 
señor TOMÁS BOTERO GARCÍA perderá definitivamente e l beneficio. 
 
3.4  Apelación cancelación primer semestre de 2009 estudiante Cristian Camilo 

Idárraga Medina  / Oficio del 26 de junio de 2009 
El estudiante Cristian Camilo Idárraga Medina (código 707525 Administración de Empresas 
ciclo nocturno), presenta solicitud de apelación a la negativa dada por el Consejo de Facultad 
de Administración (sesión del 18/06/2009 Acta No. 025), respecto a la cancelación del primer 
semestre de 2009; aduce problemas laborales, cruce de horario con la actual empresa donde 
labora. 
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Se informa que el Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 18 de junio de 2009, 
acta 025 negó la cancelación de semestre en razón a que encontró que la justificación dada 
por el peticionario “no motiva su aprobación”. Las razones son: trabaja entre las 2 y las 10 
p.m. y que vive en unión libre. Dice que ahora ha logrado un cambio de horario en su 
empresa, lo que le permitiría continuar sus estudios (aparece constancia). 
  
El Consejo de Sede encuentra que ha habido una clara negligencia del estudiante en el 
trámite de su solicitud inicial. En primer lugar porque la motivación de su solicitud inicial 
prácticamente fue inexistente o cuando menos insuficiente y además porque a pesar de tener 
dos requerimientos a través del SIASE para que soportara su solicitud, no lo hizo. 
 
Atendiendo lo anterior, el Consejo decide confirmar  en todas sus partes la decisión del 
Consejo de Facultad de Administración (sesión del 1 8 de junio de 2009, Acta No. 025), 
respecto a la solicitud de cancelación del primer s emestre de 2009, que presentara el 
estudiante CRISTIAN CAMILO IDÁRRAGA MEDINA (código 707525, programa de 
Administración de Empresas ciclo nocturno).  
 
3.5   Ceremonia privada de grado estudiante Andrea Saffon Mejía / Oficio del 25 de 

junio de 2009 
La estudiante Andrea Saffon Mejía (código 404040), solicita ceremonia privada de grado con 
el fin de optar al título de Ingeniera Industrial, el cual requiere como requisito para laborar en 
en el Banco Davivienda, donde fue aceptada. 
 
Mediante comunicación escrita, esta estudiante reti ró la solicitud de ceremonia 
individual de grado. 
 
3.6   Ceremonia privada de grado estudiante Edgardo  Javier Revelo Fuelagan / Oficio 

del 30 de junio de 2009 
El estudiante Edgardo Javier Revelo Fuelagan, solicita ceremonia privada de grado con el fin 
de optar al título de Magíster en Ingeniería – Automatización Industrial, el cual requiere para 
aplicar a una convocatoria de trabajo. 
 
El Consejo de Sede aprueba la celebración de ceremo nia individual de grado para este 
estudiante (solo en caso de que haya satisfecho ya los requisitos normativos). 
 
La ceremonia de grado deberá llevarse a cabo en las  dos últimas semanas del mes de 
agosto, respetando por supuesto los tiempos y proce dimientos previos a la emisión y 
firma del diploma y acta de grado. Desde la Secreta ría de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura debe informarse al estudiante las fech as dispuestas para pago de 
derechos de grado, para la ceremonia misma y los pr ocedimientos previos a ella. 
 
3.7   Ceremonia privada de grado estudiante Diana  Marcela Guerrero Ocampo / Oficio 

del 12 de junio de 2009 
La estudiante Diana  Marcela Guerrero Ocampo, solicita ceremonia privada de grado con el 
fin de optar al título de Ingeniera Industrial, el cual requiere para certificar su profesionalidad 
en la institución educativa donde labora y para acceder al próximo concurso del Magisterio. 
El Consejo de Sede aprueba la celebración de ceremo nia individual de grado para esta 
estudiante (solo en caso de que haya satisfecho ya los requisitos normativos). 
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La ceremonia de grado deberá llevarse a cabo en las  dos últimas semanas del mes de 
agosto, respetando por supuesto los tiempos y proce dimientos previos a la emisión y 
firma del diploma y acta de grado. Desde la Secreta ría de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura debe informarse a la estudiante las fe chas dispuestas para pago de 
derechos de grado, para la ceremonia misma y los pr ocedimientos previos a ella. 
 
3.8   Ceremonia privada de grado estudiante Alexánd er Ceballos Arias / Oficio del 03 

de julio de 2009 
El estudiante Alexánder Ceballos Arias, solicita ser incluido en la ceremonia de grados del 31 
de julio o aprobar ceremonia privada de grado con el fin de optar al título de Magíster en 
Ingeniería – Automatización Industrial, el cual requiere para acceder a una propuesta de 
trabajo. 
 
El Consejo de Sede aprueba la celebración de ceremo nia individual de grado para este 
estudiante (solo en caso de que haya satisfecho ya los requisitos normativos). 
 
La ceremonia de grado deberá llevarse a cabo en las  dos últimas semanas del mes de 
agosto, respetando por supuesto los tiempos y proce dimientos previos a la emisión y 
firma del diploma y acta de grado. Desde la Secreta ría de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura debe informarse al estudiante las fech as dispuestas para pago de 
derechos de grado, para la ceremonia misma y los pr ocedimientos previos a ella. 
 
3.9  Derecho de petición, solicitud de traslado est udiante Zaida Alejandra Fernández 

Gallego / Oficio del 24 de junio de 2009 
La estudiante Zaida Alejandra Fernández (código 208515), solicita se estudie su solicitud de 
traslado del programa curricular de Ingeniería Eléctrica al programa curricular de Ingeniería 
Industrial, solicitud que realizó en las fechas programadas por la Universidad, se transcribe 
su petición: 
 
“HECHOS  
1. El día 6 de abril de 2009, tramité oportunamente ante el Sistema de información Académica (SIA) solicitud de 
traslado al programa de Ingeniería Industrial, la cual fue radicada bajo el número TRA091-015-4 del 6 de abril 
de 2009, bajo la expectativa de lograr la recomendación requerida para ingresar a dicho programa, teniendo en 
cuenta mi promedio acumulado de 4.5. 
 
2. Pese al diligenciamiento oportuno de la solicitud, el Comité Asesor del Programa Curricular de  Ingeniería 
Eléctrica, se reúne el día 11 de mayo de 2009 (un mes después de radicar la solicitud), en sesión 006 en la que 
entre otras cosas RECOMIENDA APROBAR mi solicitud de traslado. 
 
3. Para la sesión 006 del Comité Asesor del Programa Curricular de Ingeniería Eléctrica, ya habían acontecido 
dos reuniones del Comité Asesor del Programa Curricular de Ingeniería Industrial en las cuales se decidió el 
traslado de estudiantes de diferentes programas académicos, coincidencialmente de programas diferentes a 
Ingeniería Eléctrica. 
 
4. En sesión 011 del 30 de abril de 2009 del Comité Asesor del Programa Curricular de Ingeniería Industrial, las 
solicitudes radicadas para traslado con destino a Ingeniería Industrial son: Juan David Escobar de Ingeniería 
Eléctrica, Lina María Ramírez y Paola Trujillo Paz de Ingeniería Química, Mario Alejandro Loaiza, Daniel Díaz 
Cardona, Julián Andrés Rivera, Angélica Aristizábal y Juan David González de Administración de Sistemas 
Informáticos, Jorge Alexander Castro, Daniel González G. y Alejandra Giraldo Vargas de Ingeniería Física. 
 
5. Para la sesión 013 del 11 de mayo de 2009, las únicas solicitudes radicadas para traslado con destino a 
Ingeniería Industrial son las de las estudiantes Sandra Catalina Segura y Ana María Mora, ambas provenientes 
de Administración de Sistemas Informáticos. 
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6. La próxima reunión del Comité Asesor del Programa Curricular de Ingeniería Industrial data del 29 de Mayo 
de 2009, en la cual RECOMIENDA NO APROBAR mi solicitud, argumentando que las solicitudes de traslado ya 
fueron estudiadas y fueron asignados los cupos disponibles para este fin. 
 
7. De las observaciones citadas por el Comité Asesor del Programa Curricular de Ingeniería Industrial en sesión 
013 del 29 de mayo de 2009, se colige que mi solicitud no fue estudiada a tiempo sino que examinó las 
circunstancias de manera posterior, en consideración a que el Programa de Ingeniería Eléctrica no tramitó lo 
pertinente. 
 
8. La conclusión del Comité Asesor del Programa Curricular de Ingeniería Industrial del 29 de Mayo de 2009 es 
apenas obvia, dada la tardanza del Programa de Ingeniería Eléctrica, en tramitar lo pertinente. 
 
9. Con todo respeto, no debo ser yo quien asuma la omisión por parte del Programa de Ingeniería Eléctrica de 
dar trámite a las solicitudes de traslado, toda vez que hice plena observancia del proceso establecido por la 
Universidad para el mismo y fue la Universidad en cabeza de uno de sus programas quien irrespetó el 
procedimiento. 
 
10. Es muy claro el pronunciamiento del Comité Asesor del Programa Curricular de Ingeniería Industrial, cuando 
afirma que la solicitud es denegada porque las solicitudes de traslado ya fueron estudiadas, lo que quiere decir 
que no existe impedimento alguno en razón a mi calidad de estudiante o a las obligaciones que debo asumir 
ante la Universidad, sino porque no le fue allegada la información a tiempo y como puede colegirse de la fecha 
de radicación de mi solicitud y del acta del Comité Asesor del Programa Curricular de Ingeniería Eléctrica, 
realicé el procedimiento de manera oportuna. 
 
SOLICITUD 
De conformidad con los hechos expuestos anteriormente, solicito estudiar mi solicitud de traslado, toda vez que 
las razones argüidas para negarla, no obedecen a errores, omisiones o cualquier otra causa imputable en mi 
calidad de recurrente. 
 
ANEXOS 
− Información Detallada de Solicitud, emanada del Sistema de Información Académica (SIA). 
− Reporte de Acta 011 del 30 de abril de 2009 del Comité Asesor del Programa Curricular de Ingeniería 

Industrial. 
− Reporte de Acta 013 del 11 de mayo de 2009 del Comité Asesor del Programa Curricular de Ingeniería 

Industrial 
− Reporte de Acta 013 del 29 de mayo de 2009 del Comité Asesor del Programa Curricular de Ingeniería 

Industrial.” 
 
En respuesta al recurso de reposición interpuesto por la estudiante, el Consejo de Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 23 de junio de 2009, Acta 25, Niega nuevamente su 
solicitud de traslado al programa de Ingeniería Industrial, dado el siguiente concepto y 
recomendación del Comité Asesor de Ingeniería Industrial:  
“El Comité, reitera su decisión de no recomendar estos traslados por razones de cupos, cuya 
fijación es potestativa de este comité según la normativa vigente y los cuales fueron 
asignados en su totalidad en sesión del 11 de mayo de 2009, día en que se estudiaron todas 
las solicitudes que a la fecha estaban en tramite”. 
 
Se aclara al Consejo que este caso se trata de una apelación a la decisión del Consejo de 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de negar el traslado de esta estudiante del programa de 
Ingeniería Eléctrica a Ingeniería Industrial. El Secretario de sede dice que considera que a la 
estudiante le asiste razón en su reclamo pues aunque presentó a tiempo su solicitud de 
traslado, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución C de S 013 de 2009, Acta 001 del 11 de 
febrero “Por la cual se establece el calendario de solicitudes estudiantiles durante el año 
2009 para la Sede Manizales”, la misma no fue tramitada a tiempo por el Comité Asesor del 
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programa de Ingeniería Eléctrica y esa fue la razón de haberse negado la misma. En la 
Resolución citada, dicho periodo quedó consignado así: 
 

8 Período para solicitar Traslados para el 2009-II (ante el 
Consejo de Facultad respectivo) Marzo 30 – Abril 30 

 
Es cierto que la estudiante realizó su solicitud a tiempo (6 de abril de 2009).  
 
En atención a lo informado y al buen rendimiento ac adémico de la estudiante, el 
Consejo de Sede decide revocar la decisión negativa  emitida por el Consejo de 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura frente a la s olicitud de traslado, del programa 
curricular de Ingeniería Eléctrica al programa curr icular de Ingeniería Industrial, 
presentada por la estudiante ZAIDA ALEJANDRA FERNÁN DEZ GALLEGO (código 
208515) y en consecuencia AUTORIZAR DICHO TRASLADO a partir del segundo 
semestre de 2009. 
 
3.10   Ceremonia privada de grado estudiante Andrés  Mauricio Montoya C. / Oficio del 

09 de julio de 2009 
El estudiante de Ingeniería Electrónica de la Sede, Andrés Mauricio Montoya C., solicita le 
sea autorizada ceremonia individual de grado ya que en la empresa donde labora en la 
ciudad de Medellín, le exigen la presentación de su título de pregrado. 
 
El Consejo de Sede aprueba la celebración de ceremo nia individual de grado para este 
estudiante (solo en caso de que haya satisfecho ya los requisitos normativos). 
 
La ceremonia de grado deberá llevarse a cabo en las  dos últimas semanas del mes de 
agosto, respetando por supuesto los tiempos y proce dimientos previos a la emisión y 
firma del diploma y acta de grado. Desde la Secreta ría de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura debe informarse al estudiante las fech as dispuestas para pago de 
derechos de grado, para la ceremonia misma y los pr ocedimientos previos a ella. 
 
3.11  Ceremonia privada de grado estudiante Carlos Darío Isaza Zamudio / Oficio del 

10 de julio de 2009 
El estudiante de Ingeniería Electrónica de la Sede, Carlos Darío Isaza Zamudio, solicita le 
sea autorizada ceremonia individual de grado, ya que la empresa Construcciones Zuluaga 
Echeverri Ltda. ha mostrado interés en contratarle como profesional, para laborar en Lima, 
Perú. Anexa constancia de la Gerente de la empresa en dicho sentido. 
 
El Consejo de Sede aprueba la celebración de ceremo nia individual de grado para este 
estudiante (solo en caso de que haya satisfecho ya los requisitos normativos). 
 
La ceremonia de grado deberá llevarse a cabo en las  dos últimas semanas del mes de 
agosto, respetando por supuesto los tiempos y proce dimientos previos a la emisión y 
firma del diploma y acta de grado. Desde la Secreta ría de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura debe informarse al estudiante las fech as dispuestas para pago de 
derechos de grado, para la ceremonia misma y los pr ocedimientos previos a ella. 
 
3.12  Ceremonia privada de grado estudiante Yimy An drés Serna Martínez / Oficio del 

14 de julio de 2009 
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El estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Sede, Yimy Andrés Serna Martínez, solicita le sea 
autorizada ceremonia individual de grado, ya que la Universidad Politécnica de Madrid le 
exige formalizar su inscripción a la Maestría en Ingeniería Eléctrica. Anexa constancia de la 
Universidad Politécnica de Madrid en dicho sentido. 
 
El Consejo de Sede aprueba la celebración de ceremo nia individual de grado para este 
estudiante (solo en caso de que haya satisfecho ya los requisitos normativos). 
 
La ceremonia de grado deberá llevarse a cabo en las  dos últimas semanas del mes de 
agosto, respetando por supuesto los tiempos y proce dimientos previos a la emisión y 
firma del diploma y acta de grado. Desde la Secreta ría de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura debe informarse al estudiante las fech as dispuestas para pago de 
derechos de grado, para la ceremonia misma y los pr ocedimientos previos a ella. 
 
3.13  Exención pago de Derechos Académicos y Bienes tar Universitario a estudiantes 

de diferentes programas de posgrado / Oficio SFA-44 6 del 16 de julio de 2009 
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 16 de julio de 2009, Acta CFA-
027; acordó recomendar la exención del pago de los derechos académicos y de Bienestar 
Universitario, a los estudiantes de posgrado que se relacionan a continuación, miembros del 
personal (docente o administrativo) de la Universidad: 
 

Nombre  Identificación  Posgrado  Vinculación  

LUZ ENITH 
MOSQUERA 
CARDONA 

30300539-
7709513 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
Profundización Cuarta  
Cohorte  

Secretaria Académica de la 
Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura en la Sede 
Manizales. 

ANA MARÍA PLAZAS 
CORREA 

30305186-
7709517 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
Profundización Cuarta  
Cohorte  

Profesional Universitario 
con dedicación de Tiempo 
Completo en la Facultad de 
Administración en la Sede 
Manizales. 

XILENA RAMÍREZ 
PALOMEQUE 

29345285-
7709519 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
Profundización Cuarta  
Cohorte  

Libre nombramiento 
Público Administrativo de 
Tiempo Completo en la 
Sede Palmira. 

VICENTE JAVIER 
ORTEGA MUÑOZ 

98136165-
7708528 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios Investigativo 
Tercera Cohorte  

Asistente Administrativo 
con dedicación de Tiempo 
Completo en la Dirección 
Académica en la Sede 
Manizales 

JOHN JAIRO 
VÁSQUEZ LARGO 

 

15904207-
7708536 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
Profundización Tercera 
Cohorte  

Vinculado al Centro de 
Cómputo como Profesional 
Universitario en la Sede 
Manizales. 

SONIA MARÍA 
VALENCIA 
GRAJALES 

43605726-
7708526 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
Profundización Tercera 

Jefe de Biblioteca adscrita 
a la Dirección Académica 
en la Sede Manizales. 
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Cohorte  

MARIA JANETH 
OSPINA BLANDÓN 

30272810-
7708529 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
Profundización Tercera 
Cohorte  

Funcionaria de Carrera 
Administrativa adscrita a la 
Dependencia de Bienestar 
Universitario. 

KATHY 
HERNÁNDEZ 
FIGUEROA 

30039660-
7709011 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
Profundización Cohorte 
Palmira  

Asistente Administrativo 
con dedicación de Tiempo 
Completo en la Dirección 
Administrativa en la Sede 
Palmira. 

ERWIN LOZANO 
PRADA 

16276820-
7709013 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
Profundización Cohorte 
Palmira  

Funcionario de la Sede 
Palmira. 

GLADYS 
VALDERRAMA 

MUÑOZ 

42077368-
7709024 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
Profundización Cohorte 
Palmira   

Empleada pública 
administrativa adscrita a la 
Dirección Académica de la 
Sede Palmira 

MARGARITA ROSA 
BONILLA OSPINA 

29659100-
7709004 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
Profundización Cohorte 
Palmira   

Provisional Público 
Administrativo adscrito a la 
Secretaria de Sede Palmira 

JHON JAMES 
ZULUAGA CHICA 

75074666-
7709531 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
Profundización Cuarta  
Cohorte  

Auxiliar Administrativo con 
dedicación de Tiempo 
Completo en la Sección 
Financiera en la Sede 
Manizales. 

EMILSE QUIÑONES 
IZQUIERDO 

 

29665343-
7709016 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
Profundización Cohorte 
Palmira   

Profesional Especializado  
de la Oficina de Control 
Interno en la Sede Palmira  

LIDA CECILIA 
LÓPEZ VALENCIA 

30393670-
7709010 

Especialización en 
Ingeniería Financiera – 
Sexta Cohorte  

Auxiliar Administrativo en la 
Dirección de Extensión de 
la Sede Manizales.  

JAIRO GARCÍA 
MEJÍA 

 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
profundización 

Docente Sede Manizales 

LUIS FERNANDO 
MOTATO ROJAS  

Maestría en 
Administración – Plan de 
de Estudios de 
profundización 

Docente sede Manizales 

JOSE REINEL 
URIBE CEBALLOS 

 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
Profundización Cohorte 
Palmira 

Docente sede Palmira 
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Documentos adjuntos: Solicitudes, constancias de la Oficina de Personal 
 
El Consejo de Sede decide autorizar, dentro del pro grama de posgrado que se 
menciona frente a su nombre, la exención de pago de  derechos académicos y 
bienestar estudiantil durante el segundo semestre d e 2009, a las personas que a 
continuación se enlistan, miembros del personal adm inistrativo de planta de la 
Universidad Nacional de Colombia: 
 

Nombre  Identificación  Posgrado  Vinculación  

LUZ ENITH 
MOSQUERA 
CARDONA 

30300539-
7709513 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
Profundización Cuarta  
Cohorte  

Secretaria Académica de la 
Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura en la Sede 
Manizales. 

ANA MARÍA PLAZAS 
CORREA 

30305186-
7709517 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
Profundización Cuarta  
Cohorte  

Profesional Universitario 
con dedicación de Tiempo 
Completo en la Facultad de 
Administración en la Sede 
Manizales. 

XILENA RAMÍREZ 
PALOMEQUE 

29345285-
7709519 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
Profundización Cuarta  
Cohorte  

Libre nombramiento 
Público Administrativo de 
Tiempo Completo en la 
Sede Palmira. 

VICENTE JAVIER 
ORTEGA MUÑOZ 

98136165-
7708528 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios Investigativo 
Tercera Cohorte  

Asistente Administrativo 
con dedicación de Tiempo 
Completo en la Dirección 
Académica en la Sede 
Manizales 

JOHN JAIRO 
VÁSQUEZ LARGO 

 

15904207-
7708536 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
Profundización Tercera 
Cohorte  

Vinculado al Centro de 
Cómputo como Profesional 
Universitario en la Sede 
Manizales. 

SONIA MARÍA 
VALENCIA 
GRAJALES 

43605726-
7708526 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
Profundización Tercera 
Cohorte  

Jefe de Biblioteca adscrita 
a la Dirección Académica 
en la Sede Manizales. 

MARIA JANETH 
OSPINA BLANDÓN 

30272810-
7708529 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
Profundización Tercera 
Cohorte  

Funcionaria de Carrera 
Administrativa adscrita a la 
Dependencia de Bienestar 
Universitario. 

KATHY 
HERNÁNDEZ 
FIGUEROA 

30039660-
7709011 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
Profundización Cohorte 
Palmira  

Asistente Administrativo 
con dedicación de Tiempo 
Completo en la Dirección 
Administrativa en la Sede 
Palmira. 

ERWIN LOZANO 
PRADA 

16276820-
7709013 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 

Funcionario de la Sede 
Palmira. 
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Profundización Cohorte 
Palmira  

GLADYS 
VALDERRAMA 

MUÑOZ 

42077368-
7709024 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
Profundización Cohorte 
Palmira   

Empleada pública 
administrativa adscrita a la 
Dirección Académica de la 
Sede Palmira 

MARGARITA ROSA 
BONILLA OSPINA 

29659100-
7709004 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
Profundización Cohorte 
Palmira   

Provisional Público 
Administrativo adscrito a la 
Secretaria de Sede Palmira 

JAIRO GARCÍA 
MEJÍA  

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
profundización 

Docente Sede Manizales 

LUIS FERNANDO 
MOTATO ROJAS 

 

Maestría en 
Administración – Plan de 
de Estudios de 
profundización 

Docente Sede Manizales 

JOSE REINEL 
URIBE CEBALLOS  

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
Profundización Cohorte 
Palmira 

Docente Sede Palmira 

 
Se decide autorizar, igualmente, dentro del program a de posgrado que se menciona 
frente a su nombre, la exención de pago de derechos  académicos durante el segundo 
semestre de 2009, a las personas que a continuación  se enlistan, miembros del 
personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia: 
 

Nombre  Identificación  Posgrado  Vinculación  

JHON JAMES 
ZULUAGA CHICA 

75074666-
7709531 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
Profundización Cuarta  
Cohorte  

Auxiliar Administrativo con 
dedicación de Tiempo 
Completo en la Sección 
Financiera en la Sede 
Manizales. 

EMILSE QUIÑONES 
IZQUIERDO 

 

29665343-
7709016 

Maestría en 
Administración – Plan de 
Estudios de 
Profundización Cohorte 
Palmira   

Profesional Especializado  
de la Oficina de Control 
Interno en la Sede 
Palmira  

LIDA CECILIA 
LÓPEZ VALENCIA 

30393670-
7709010 

Especialización en 
Ingeniería Financiera – 
Sexta Cohorte  

Auxiliar Administrativo en 
la Dirección de Extensión 
de la Sede Manizales.  

 
A las personas mencionadas en los listados anterior es, se les concede plazo para 
matricularse en el programa de posgrado indicado, a sí: 
 

MATRÍCULA ORDINARIA  MATRÍCULA EXTRAORDINARIA  
Hasta el 29 de julio, inclusive 30 de julio de 2009 
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3.14  Exención pago de Derechos Académicos y Bienes tar Universitario a un docente, 
en su calidad de estudiante de un programa de posgr ado / Oficio SFCEN-466 del 
16 de julio de 2009 

 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en sesión ad referéndum del día 16 
de julio de 2009, acta 16, recomendó conceder la exención de derechos académicos y 
bienestar estudiantil en el programa de posgrado Maestría en Ciencias – Matemática 
Aplicada, al profesor GONZALO MEDINA ARELLANO, para el segundo semestre de 2009. 
 
El Consejo de Sede decide autorizar, dentro del pro grama de posgrado que se 
menciona frente a su nombre, la exención de pago de  derechos académicos y 
bienestar estudiantil durante el segundo semestre d e 2009, a la persona que a 
continuación se menciona, miembro del personal acad émico de planta de la 
Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales: 
 

NOMBRE PROFESOR PROGRAMA DE POSGRADO QUE CURSA  
GONZALO MEDINA ARELLANO Maestría en Ciencias – Matemática Aplicada 

 
Al profesor mencionado en el artículo precedente, s e le concede plazo para 
matricularse en el programa de posgrado indicado, a sí: 
 

MATRÍCULA ORDINARIA  MATRÍCULA EXTRAORDINARIA  
Hasta el 29 de julio, inclusive 30 de julio de 2009 

 
4.  ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
4.1  Evaluación de Cursos y Docentes / Oficio VRG-6 10 del 18 de junio de 2009 
En atención al oficio SS-131 de 2009, relacionado con el proceso de evaluación de cursos y 
docentes y el aplicativo que lo soporta, la profesora Beatriz Sánchez Herrera, Vicerrectora 
General, se permite informar lo siguiente:  
 
“1. Se ha venido trabajando permanentemente con el proveedor y con el asistente de la Dirección Académica 
de la Sede Manizales, para solucionar de manera definitiva los incidentes reportados sobre el aplicativo.  
2.  Punto 1: Luego de analizar los datos almacenados en el aplicativo, se pudo establecer que la situación 
relacionada con la presentación de los porcentajes de manera equivocada, fue causada por un error en la 
parametrización del aplicativo.  
 
En cuanto a la imposibilidad de consultar los resultados de las evaluaciones por parte de los profesores Ernesto 
Pérez y Camilo Younes, se concluyó que esto se debió al traslado de los docentes entre la Sede Bogotá y la 
Sede Manizales, pero esta situación ya fue corregida en el aplicativo y solo resta la confirmación por parte de 
los profesores.  
 
3. Punto 2: Se puede comentar: 

− Referente a los numerales 1 y 2 y luego de un análisis de los antecedentes relacionados con la 
adquisición, se encontró que en el año 2005, la Dirección Nacional de Programas Curriculares definió el 
formato y los requerimientos funcionales del aplicativo feedback, como paso previo a la contratación de 
la Firma Grupo Dot. 

 
− En relación al numeral 3, efectivamente el aplicativo es de propiedad de la empresa Grupo Dot, la 

Universidad Nacional en el año 2005 adquirió la licencia de uso a perpetuidad de dicho producto y 
anualmente firma el respectivo contrato de mantenimiento y soporte.  
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− En respuesta al numeral 4 y luego de analizar los trámites que se han adelantado con el formato de 
evaluación y con los requerimientos funcionales, se adjuntan los documentos que aparecen a 
continuación, para efecto de evidenciar las tareas desarrolladas y las dependencias involucradas:  

� Copia del folio 24 del acta 03 de 2007 del Consejo Académico, en el cual se aprobó "que las 
facultades de Ciencias y Ciencias Humanas con la Orientación de la Vicerrectoría Académica 
analicen o organicen el instrumento de evaluación docente",  

� Copia de la comunicación de octubre 30 de 2008 de la Dirección Nacional de Programas de 
Pregrado enviada a los Directores Académicos de las Sedes, a través de la cual se presenta la 
agenda de actividades relacionadas con el análisis del proceso de evaluación. 

� Copia del oficio DNPPr-003 de enero de 2009, dirigido a los Decanos y Vicedecanos de las 
facultades de Ciencias y Ciencias Humanas, con copia a los Directores Académicos de las 
Sedes, mediante el cual se presenta un informe de avance sobre el análisis del proceso de 
evaluación y se propone el procedimiento a seguir. 

 
Sobre los numerales 5 y 6 se considera que es competencia de las áreas funcionales estimular y motivar la 
activa participación de estudiantes.  
 
4. Punto 3: Se concluye que no es viable por cuanto la Universidad está propendiendo por la implementación de 
soluciones estándares e institucionales de aplicación en todas las sedes.  
 
Finalmente agradecemos sus comentarios, los cuales son valiosos para el proceso de mejoramiento que está 
adelantando la Universidad porque consideramos que con el concurso de todos alcanzaremos los objetivos 
propuestos.” 
 
El Consejo de Sede acuerda que desde la Dirección A cadémica de la Sede se diseñe 
un instrumento autónomo para la evaluación de curso s y docentes en nuestra Sede. 
Lo anterior, teniendo en cuenta los múltiples incon venientes presentados con la 
herramienta dispuesta desde el nivel central y que merced a documento proyectado 
por los profesores CAMILO YOUNES VELOSA y LUIS EDGA R MORENO MONTOYA, 
Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura,  se dio a conocer mediante el oficio 
SS – 135 de 2008 (cuya copia anexo) y que fuese res pondido mediante Oficio VRG-610 
del 18 de junio de 2009 por la profesora BEATRIZ SÁ NCHEZ HERRERA, Vicerrectora 
General. 
 
El aplicativo deberá ser presentado por el Director  Académico en una próxima sesión 
del Consejo de Sede. 
 
4.2   Reglamentación otorgamiento Grado Póstumo / O ficio VRA-388 del 17 de junio 

de 2009 
La profesora Natalia Ruiz Rodgers, Vicerrectora Académica, remite copia del Acuerdo 007 de 
2008 del Consejo de Sede Bogotá: “Por el cual se dictan disposiciones sobre grados 
póstumos”; como es de conocimiento, el artículo 54 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo 
Superior Universitario establece que “La Universidad Nacional podrá otorgar “Grado 
Póstumo” al estudiante que fallezca, según criterio del Consejo de Sede”. 
 
El Secretario de Sede recomienda que este Consejo reglamente de forma similar a como lo 
hizo el Consejo de la Sede Bogotá, este tipo de procedimientos. 
 
El Consejo de Sede aprueba que desde la Secretaría de Sede se envíe a los miembros 
del Consejo esta propuesta de Resolución (en medio digital) y que la misma sea 
discutida en los Consejos de Facultad. 
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5.   ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
5.1   Servicio de fotocopiado para docentes / Ofici o SFCEN-451 del 26 de junio de 

2009 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 18 de junio de 2009, 
Acta No. 14, después de analizar los procesos generados por los docentes adscritos a la 
Facultad en cuanto a la solicitud de servicio de fotocopias en los centros habilitados para tal 
fin en cada uno de los campus, se permite recomendar estudiar la viabilidad de que dicho 
servicio pueda ser prestado nuevamente a través de la Sección de Publicaciones e Imagen 
de la Sede.  Recomendación que surge de la necesidad que tienen los profesores de que sus 
solicitudes sean atendidas en periodos de tiempo más cortos y lo más importante, la 
seguridad y confidencialidad en la solicitud de fotocopiado de las pruebas escritas. 
 
El Secretario de Sede afirma que este procedimiento ya estaba superado y se había decidido 
que estas fotocopias se sacaran en los centro de copiado particulares de la sede. A partir de 
esta decisión, la Sección de Publicaciones e Imagen se adelgazó y a estas alturas no cuenta 
con el personal para atender este requerimiento. 
 
El Consejo de Sede aprueba que desde la Dirección A dministrativa se instruya a los 
centros de fotocopiado privados que existen en la S ede y con quienes se han suscrito 
acuerdos de voluntades, en el sentido de que las fo tocopias de las pruebas que sean 
solicitadas por los profesores de la Sede tengan pr ioridad frente a otras solicitudes y, 
en la medida  de lo posible, se expidan de forma in mediata a la solicitud y en presencia 
del docente respectivo, para garantizar la oportuni dad, seguridad y confidencialidad 
del contenido de las pruebas. 
 
5.2   Oficio SS - 259 del 08 de julio de 2009 / Sec retaría de Sede 
Mediante esta comunicación, el Secretario de Sede, atendiendo solicitud que le hiciera este 
Consejo, fija su posición respecto al concepto emitido por la Asesora Jurídica de la Sede, 
Abogada SANDRA MARCELA MUÑOZ CERÓN en oficio AJ -196 del 23 de abril de 2009, en 
el que concluye al tenor del artículo 3 del Acuerdo 029 de 2008, que un docente 
simultáneamente no puede percibir estímulos que provengan de Servicios Académicos 
Remunerados, regulados por el Acuerdo 004 de 2001 y estímulos económicos que 
provengan del Acuerdo 029 de 2008. El oficio SS – 259 se envió a los miembros del Consejo 
como anexo a la preacta. 
 
El Consejo de Sede, luego de un análisis de ambas p osiciones, aprueba que sea el 
Señor Vicerrector titular quien, luego de reunión c on el Secretario de Sede y la 
Asesora Jurídica de la Sede, imparta la instrucción  pertinente sobre este tema. 
 
5.3   Oficio AJ - 353 del 16 de julio de 2009 / Ase sora Oficina Jurídica de la Sede 
La Dra. SANDRA MARCELA MUÑOZ CERÓN, solicita incluir en la sesión del Consejo de 
Sede el convenio marco de cooperación entre la Gobernación de Caldas y la Universidad 
Nacional para el correspondiente aval. 
 
El objeto del convenio es "crear el marco de cooperación para la realización de las prácticas 
bajo la modalidad de pasantía de los estudiantes de la Universidad Nacional Sede Manizales, 
en actividades realizadas en cada una de las disciplinas con miras a contribuir a su 
fortalecimiento profesional, a complementar la formación académica adquirida durante el 
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proceso de enseñanza aprendizaje y favorecer el afianzamiento de la formación profesional y 
humana en los estudiantes". 
 
La minuta de convenio fue analizada por la Oficina Jurídica y a través del oficio AJ-347 se 
solicitó al Secretario General de la Gobernación incluir en ella lo siguiente: 
 
"-En aplicación del Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de 
Colombia, para la celebración del convenio marco se requiere aval del Consejo de Sede, en 
consecuencia le solicito que en la parte considerativa se incluya lo siguiente: “Que el Consejo 
de Sede, previo concepto técnico y jurídico, emitió aval para la suscripción del presente 
convenio en sesión del --- de ------de 2009, Acta N° -----, dando aplicación al literal a), 
numeral 2º, artículo 5 del Manual de convenios y contratos” 
 

El Consejo de Sede, considerando lo dispuesto en el  numeral 2, literal a) del artículo 5 
del Manual de Convenios y Contratos (adoptado media nte Resolución de Rectoría 1952 
del 22 de diciembre de 2008), se permite emitir su aval  para la suscripción del 
convenio marco de cooperación entre la Gobernación de Caldas y la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Manizales y cuyo objeto  es " crear el marco de 
cooperación para la realización de las prácticas ba jo la modalidad de pasantía de los 
estudiantes de la Universidad Nacional Sede Manizal es, en actividades realizadas en 
cada una de las disciplinas con miras a contribuir a su fortalecimiento profesional, a 
complementar la formación académica adquirida duran te el proceso de enseñanza 
aprendizaje y favorecer el afianzamiento de la form ación profesional y humana en los 
estudiantes" . 

 
6.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
6.1   Compra carteleras para la Sede / Oficio DAS-5 28 del 05 de junio de 2009 
El Administrador Alberto Antonio Agudelo Aguirre, Director Administrativo, informa sobre la 
gestión que se viene realizando para la compra de diez (10) carteleras, las cuales se 
distribuirán en todos los campus de la Sede con el fin de que la comunidad universitaria 
pueda acceder a estar carteleras, para publicar allí el tipo de información que se requiera. 
 
6.2  Disposiciones consagradas en la Ley 361 de 199 7 y el Decreto 1538 del 17 de 

mayo de 2005, integración social de las personas co n limitación o con movilidad 
reducida / Oficio SPM-09-1939 del 15 de mayo de 200 9  

La Señora Luz Adriana Trujillo Gálvez, Secretaria de Despacho, Secretaría de Planeación de 
la Alcaldía de Manizales, remite la siguiente solicitud: 
 
“De manera atenta, nos permitimos indicarle que por norma nacional las entidades del Estado deben propender 
por la integración social de las personas con limitación o con movilidad reducida, según la Ley 361 de 1997, 
reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1538 de 2005.  
 
Con el fin de que se hayan acatado las disposiciones sobre las normas de accesibilidad, lo estamos invitando a 
verificar que la entidad o empresa que usted representa haya cumplido con lo establecido en la Ley 361 de 
1997 y su Decreto reglamentario 1538 de 2005. Cabe también señalar, que como lo señala el artículo 47 de la 
referida Ley, las instalaciones y edificios ya existentes se debieron adaptar de manera progresiva con el fin de 
eliminar cualquier barrera de tipo arquitectónico. De igual manera, debe indicarse que estas disposiciones son 
también de obligatorio cumplimiento para las edificaciones e instalaciones abiertas al público que sean de 
propiedad particular, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la mencionada Ley.  
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Es de advertir entonces, que la Ley impuso un término de cuatro años contados a partir de su vigencia para 
realizar las adecuaciones correspondientes, el cual se cumple el17 de mayo de 2009, so pena de las sanciones 
de tipo pecuniario e institucional, para quienes no acaten lo previsto en la citada Ley.  
 
Por lo anterior, es importante reiterarles que las normas técnicas para la realización de dichas adecuaciones 
han sido dispuestas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC; esta regulación 
se encuentra a su disposición en los archivos de la Secretaría de Planeación Municipal; en la página de internet 
www.icontec.org.co o accediendo a un buscador digitando la siguiente información: NTC 4140; NTC 4143, NTC 
4145, NTC 4201, NTC 4349, entre otras.  
 
Esperamos se sirvan informarnos sobre el acatamiento de las normas sobre movilidad reducida.” 
 
El Consejo de Sede acuerda remitir al Director de l a Oficina de Administración y 
Control de Espacios y a la Asesora Jurídica de la S ede,  copia del oficio SPM-09-1939 
del 15 de mayo de 2009. Esta remisión tiene por obj eto de que se proyecte para firma 
de la Vicerrectora de Sede (E), un informe sobre el  estado actual de cumplimiento de 
esta normativa y, además, de que se incluya en los proyectos de obras futuras y en las 
existentes, las adecuaciones suficientes para el fá cil acceso de personas con 
limitaciones físicas a los diferentes recintos y es pacios de nuestros campus. Para el 
Consejo de Sede es preocupante que el término de cu atro (4) años para la eliminación 
de barreras arquitectónicas, impuesto por la Ley 36 1 de 1997, se cumplió el pasado 17 
de mayo y por ello considera urgente adoptar decisi ones. 
 
Copia del oficio que se enviará al Director de la O ficina de Administración y Control de 
Espacios y a la Asesora Jurídica de la Sede, deberá  enviarse al Comité de Prevención 
del Riesgo y Atención a la Emergencia de la Sede, p ara que asuman las disposiciones 
correspondientes. 
 
Por otra parte, se acuerda solicitar al Jefe de Ser vicios Generales emitir instrucción 
escrita al personal de vigilancia y de Servicios Ge nerales, en el sentido de mantener 
dispuestas para apertura desde el interior de los r ecintos y espacios, las salidas de 
emergencia existentes en nuestros campus. Lo anteri or atendiendo información de 
que las mismas permanecen con llave y ello las hace  inservibles para los propósitos 
para los cuales fueron instaladas, que no es otro q ue el de facilitar la pronta 
evacuación de los distintos espacios, en casos de s iniestro. Copia de esta 
comunicación también deberá ser enviada al Comité d e Prevención del Riesgo y 
Atención a la Emergencia de la Sede, para lo de su competencia. 
 
6.3   Comunicaciones recibidas 
Resolución 802 de 2009 de la Rectoría. "Por la cual se reglamentan y convocan los Claustros 
y Colegiaturas de la Universidad Nacional de Colombia para la formulación del Plan Global 
de Desarrollo, Planes de Sede y Planes de Facultad para el período 2010 – 2012". 
 
Siendo las 12.40 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
CONSTANZA MONTOYA RESTREPO   GABRIEL HERNÁN GONZÁLE Z GIL 
Presidente (E)      Secretario 


