
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 012 

 
Fecha: 18 de agosto de 2009 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala del Consejo – Bloque H Pasillo Vicerrectoría 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Luis Edgar Moreno Montoya - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Eduardo Villegas Jaramillo - Vicedecano Facultad de Administración 
Camilo Younes Velosa -  Director Académico 
Juan Carlos Higuita Vásquez - Director de Investigación 
José Oscar Jaramillo Jiménez - Representante de Profesores (Principal) 
Fabio Edison Cuéllar - Representante Estudiantil de pregrado (Principal) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede (Presentó excusas) 
Germán Albeiro Castaño Duque - Decano Facultad de Administración (Presentó excusas) 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas (Presentó excusas) 
Luz Stella Velásquez Barrero - Representante de Centros e Institutos (Presentó excusas) 
José Mauricio Arenas Cárdenas - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
 
El Consejo de Sede designa como Presidente (Ad-Hoc) al profesor CAMILO YOUNES 
VELOSA, Director Académico. 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM y APROBACIÓN DEL ACTA 01 1 DE 2009  
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 8.16 a.m.  
 
El acta 011, cuyo proyecto se envió con antelación a los miembros del Consejo, SE 
APRUEBA. 
 
2. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA DE SEDE 
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3.  ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
 
3.1 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA  Y ARQUITECTURA 
 
3.1.1 Exención en Proyecto de Extensión 
El Acuerdo 004 de 2001 plantea que todo proyecto de extensión debe generar como mínimo 
un 20% de utilidad para la Universidad y que las excepciones fundamentadas deben ser 
aprobadas por el Consejo de Sede. A la Universidad de Caldas se enviaron 3 alternativas 
para realizar un proyecto conjunto con ellos y respondieron que solo disponían de 85 
millones, a partir de lo cual se hizo una propuesta concertada, pero ello obliga a que solo 
ingresaran recursos por alrededor del 16% para la Universidad. Explica la importancia de los 
procesos que se adelantan con la Universidad de Caldas y solicita una excepción en el 
monto mínimo para la generación de utilidades en este proyecto de extensión al Consejo de 
Sede. 
 
Se aprueba esta solicitud sujeto a que el Señor Dec ano envíe la documentación 
completa en la cual se incluya la justificación de la exención y se explique en detalle el 
convenio. 
 
3.1.2 Preocupación por la programación académica en  la Sede.  
En el calendario detallado de Sede queda un tiempo mínimo para ingresar la programación 
de cursos. Advierte cosas que no entiende, cómo se abrieron cursos con un muy bajo 
número de estudiantes, lo cual evidencia descoordinación. Por otra parte, cree que el 
Consejo de Sede debe ser quien defina el número mínimo de inscritos para abrir cursos pues 
hay mucha diferencia entre unos y otros. 
 
El Director Académico dice que comparte esta preocupación y cree que sí se debe tomar esa 
decisión. El control sin embargo, es de las Facultades, pues los criterios académicos 
curriculares los debe fijar cada Facultad. En un filtro sacado a última hora encuentra que no 
son muchos los cursos con esa problemática de pocos estudiantes pero hay que tener en 
cuenta que hay unos programas como matemáticas e ingeniería física que por naturaleza 
poseen pocos estudiantes. Se compromete a analizar el asunto en el Comité de 
Programación Académica  y traer propuesta a este Consejo  pero advierte que las nuevas 
dinámicas frente a la reforma académica y el Acuerdo 008 harán que más o menos en 2 
años se comprendan todas las posibilidades y alcances de dicha normativa. Hace ver que en 
la actualidad se está básicamente en un proceso de aprendizaje. 
 
El profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO dice que de todas maneras la Dirección Académica 
debe mirar estadísticas y hacer análisis sobre los hechos para corregir anomalías como las 
descritas por el Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
 
3.2 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS E XACTAS Y 

NATURALES 
 
3.2.1 Tiempo perdido 
Estamos en la tercera semana de clases y se ha perdido una (contando 2 días festivos más 3 
de claustros y colegiaturas). Siendo el semestre de 16 semanas, perder una complica el 
cumplimiento de programas y objetivos. Es bueno que el Consejo de Sede tome cartas en el 
asunto. 
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3.2.2 Claustros 
Sobre los claustros de su Facultad, la reunión de profesores fue muy concurrida, con 
asistencia de 35, de un total de 50 y estando 10 en situaciones administrativas especiales, es 
muy buena la participación. Se avaló la construcción de un edificio para la Facultad. 
Respecto de estudiantes, participaron 40 de 200, lo que es relativamente bueno. Se va a 
reforzar la solicitud del ingreso semestral a los programas de pregrado que se habían 
anualizado en su ingreso. 
 
3.2.3 Postulación 
Informa que el profesor JUAN CARLOS RIAÑO se postuló para la distinción medalla al 
mérito por el área de matemáticas pero el Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales no recomendó dicha postulación.  
 
3.3 ASUNTOS DEL VICEDECANO DE LA FACULTAD DE ADMINI STRACIÓN 
 
3.3.1 Inicio Maestría de Administración en la sede Orinoquia y solicitud de estímulos 

económicos a docentes 
Informa que oficialmente se dará inicio a las clases de la Maestría en Administración en la 
Sede Orinoquía este viernes. Agrega que no alcanzó a agendar solicitud de estímulos 
económicos a los docentes que darán las clases y por ello trae la solicitud a esta sesión, así: 
 

DOCENTE CÉDU
LA 

ASIGNATUR
A CÓD. 

N° 
H
O

RA
S 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 
 

FECHA 
EXACTA 

DE 
SESIONES 

Gregorio 
Calderón 

Hernández 

10.22
1.261 

Metodología 
de la 

Investigación 

410111
1 30 $80.000 

$2.400.00
0 

03, 10 y 17 de 
octubre 

Eduardo 
José 

Villegas 
Jaramillo 

10.27
5.156 

 

Sistemas de 
Información 
Gerencial 

410129
4 30 $80.000 

$2.400.00
0 

22 y 29 de 
agosto y 05 de 

septiembre 

Oscar 
Eduardo 

Meza 
Aguirre 

 
10.26
2.358 

Economía de 
Empresa 

410127
5 

30 $80.000 $2.400.00
0 

12, 19 y 26 de 
septiembre 

 
Adjunta la documentación correspondiente a este procedimiento. 
 
El Consejo de Sede aprueba estos estímulos económic os. 
 
3.4 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL DE PREGRA DO 
 
3.4.1 Restaurante universitario  
Sobre este tema y específicamente sobre la publicación de listas, pide que se hagan 
actualizaciones de la resolución del Consejo de Decanos que es muy antigua y no calcula los 
promedios de la forma en que se hace ahora. Igualmente pide que esa tabla sea modificada 
porque hay intervalos que no se tienen en cuenta a la luz de la reforma académica. 
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El Director de Bienestar Universitario comenta que desde el punto de vista administrativo, el 
cupo de restaurante está en 550 cupos, que son imposibles de adjudicar la primera semana 
del semestre (hay que confeccionar y arreglar tiquetes, las demandas son muy dispares y 
puede perderse comida y además la inscripción de admitidos es hasta la primera semana y 
por ello el número de solicitudes solo se puede conocer en las semanas posteriores). La 
semana pasada se adjudicaron 350 cupos para antiguos y 100 para admitidos. 
 
3.4.2 Residencias 
Informa que ya había enviado solicitud a Director de Bienestar Universitario sobre costos de 
algunos servicios de este bloque, por ejemplo, el uso de la lavadora que se cobra y se dice 
que es para mantenimiento del electrodoméstico y eso lo hace la Universidad, igual una 
cuota estatutaria. En ambos casos pide que el Consejo de Sede haga un pronunciamiento. 
 
3.4.3 Ceremonias de grados del 18 de diciembre 
Refuerza solicitud que está más adelante en la presenta acta, en el sentido de que a 15 
estudiantes se les permita graduarse en la misma teniendo en cuenta que terminan el 27 de 
noviembre e incluso estarían dispuestos a entregar trabajo de grado una semana antes. 
 
El profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO dice que con este tipo de solicitudes, de resultar 
aprobadas, se le estaría obligando a los profesores a entregar notas antes de la fecha del 
calendario, lo que no se compadece. 
 
El Consejo de Sede encuentra que de conformidad con  los tiempos requeridos para 
los trámites previos a cada ceremonia, no es posibl e aprobar esta solicitud, más aun 
cuando si bien hasta hoy la fecha de terminación de l semestre es el 27 de noviembre, 
es posible que el cotidiano devenir institucional o bligue a aplazar dicha fecha. 
 
El Consejo de Sede aprueba que se les recomiende re spetuosamente presentar 
solicitudes individuales de grado privado, debidame nte justificadas, una vez tengan 
nodo de finalización 
 
3.5 ASUNTOS DEL DIRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  
 
3.5.1 Semana Cultural Universitaria 
Entrega la programación semana universitaria, la cual se adjuntar a esta acta . Se permite 
darle lectura. El Consejo de Sede aprueba esta programación.  
 
El Consejo de Sede, por otra parte, aprueba que se recomiende de forma respetuosa al 
Señor Vicerrector, autorizar jornada especial duran te la semana universitaria para 
permitir la participación de la comunidad en la mis ma, así: 
 

• Personal docente y estudiantil: 
LUNES 21 Y MARTES 22 DE SEPTIEMBRE: Jornada regular  
MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES: De 7 a.m. a 10 a.m. 
 
• Personal administrativo: 
LUNES 21 Y MARTES 22 DE SEPTIEMBRE: Jornada regular  
MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES: Jornada continua de 7 a.m. a 12 m. 
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El profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO pide al Director de Bienestar Universitario que desde 
su oficina se inicie una campaña de disfrute de las fiestas sin licor.  
 
3.5.2 Simulacros 
Aun no se van a solicitar para este II semestre al Consejo de Sede mientras se instalan 
alarmas específicas para simulacros. 
 
3.6 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE PROFESORAL 
 
3.6.1 Salidas de emergencias 
Reitera la solicitud de que se pida al Jefe de Servicios Generales un informe sobre el asunto 
pues sigue habiendo problemas en ese aspecto, además se cerraron escaleras de 
emergencia del bloque F, bloque C, bloque D y cafetería.  
 
El Consejo de Sede acuerda solicitarle al Jefe de S ervicios Generales informar por 
escrito qué trámite se ha ordenado desde su oficina  para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por este cuerpo colegiado y que le fuese informado mediante el oficio SS – 
266 del 17 de julio anterior, en el cual se consign ó: 
 

“El Consejo de Sede en sesión del día de ayer, acta 011 de 2009, acordó solicitarle emitir 
instrucción escrita al personal de vigilancia y de Servicios Generales, en el sentido de 
mantener dispuestas para apertura desde el interior de los recintos y espacios, las salidas de 
emergencia existentes en nuestros campus. Lo anterior 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 que el de facilitar la pronta evacuación de los distintos 
espacios, en casos de siniestro”. 

 
3.6.2 Falta de representación profesoral en la Facu ltad de Administración 
El asunto preocupa al estamento profesoral, el Consejo de Facultad de Administración 
presentó solicitud en este sentido al Rector y no se ha citado a elecciones. Hay temas 
sensibles que se deben abordar y que requieren participación de representantes 
profesorales, como el periodo de prueba, entre muchos otros. 
 
3.6.3 Preocupación 
La preocupa la evaluación de la investigación y la proyección de la Sede (según estudio del 
Prof. OSCAR CORREA MARIN). Deja muy bien parado al IDEA pero la sede no le responde 
a este Instituto como debe ser, por ejemplo, con la ubicación indigna que tiene, en un sótano. 
 
3.6.4 Fracaso de las validaciones del semestre ante rior.  
Este fracaso se dio por incumplimiento de las actividades docentes, específicamente en los 
programas de las asignaturas. 
 
3.6.5 Participación en claustros 
Considera que la misma fue muy buena en lo relativo a profesores y muy mala la de 
estudiantes. Cree que se debe a la mala programación, entre dos puentes festivos. 
 
3.6.6 Publicaciones de la Sede 
Sigue habiendo orfandad en la sede en este aspecto, no hay espacio ni procedimientos para 
adquirir las publicaciones. 
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3.7 ASUNTOS DEL DIRECTOR ACADÉMICO 
 
Hace presentación ANÁLISIS DE MATRÍCULA Y BLOQUEOS EN LA SEDE MANIZALES, la 
cual se anexa a la presente acta. 
 
4.  ASUNTOS DE PROFESORES 
 
4.1 Recomendación Servicios Académicos Remunerados Especialización en 

Dirección de Producción y Operaciones / Oficio SFIA -R 553 del 24 de julio de 
2009 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 21 de julio de 2009, Acta No. 
26, recomienda autorizar el pago de los servicios académicos remunerados a los docentes 
relacionados a continuación, quienes dictarán asignaturas en la Especialización en Dirección 
de Producción y Operaciones a los estudiantes de la VII y VIII cohorte en jornada Extra-
académica, durante segundo semestre de 2009, así: 
 

DOCEN
TE CÉDULA ASIGNATURA  CÓD. 

N° 
HOR
AS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 
 

CDP Nº 

FECHA 
EXACTA

….DE 
SESION

ES 
 

Diana 
María 

Cárden
as 

Aguirre 
 
 
 

 
30.313.912 

Programación 
y Control de la 
Producción y 

las 
Operaciones 

4100966 40 

El 
establecid

o por la 
facultad 

para 
segundo 
semestre 
de 2009 
($60.000 

Depende 
del valor 

hora 
establecid

o 
($2’400.0

00 

641 

14 y 15 
21 y 22 
28 y 29 

de 
Agosto 
4 y 5 de 
septiemb

re de 
2009 

Jaime 
Alberto 
Giraldo 
García 

10’240.650 

Nuevas 
Tecnologías 

de la 
Fabricación y 
la Información 

4100963 20 

El 
establecid

o por la 
facultad 

para 
segundo 
semestre 
de 2009 

($60.000) 

Depende 
del valor 

hora 
establecid

o 
($1’200.0

00) 

642 

11 y12 
18 y 19 

de 
septiemb

re 
2009 

Amparo 
Zapata 
Gómez 

24.326.301 
Gestión e 

Ingeniería de 
la Calidad 

4100956 40 

El 
establecid

o por la 
facultad 

para 
segundo 
semestre 
de 2009 
($60.000 

Depende 
del valor 

hora 
establecid

o 
($2’400.0

00 

640 

11 y12 
18 y 19 

de 
septiemb

re 
2 y 3 

9 y 10 de 
octubre 
de 2009 

Jaime 
Alberto 
Giraldo 
García 

10.240.650 
Simulación de 
Sistemas de 
Producción 

4100967 40 

El 
establecid

o por la 
facultad 

para 
segundo 
semestre 

Depende 
del valor 

hora 
establecid

o 
($2’400.0

00 

651 

16 y 17 
23 y 24 
30 y 31 

de 
octubre 
6 y 7  de 
noviembr
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de 2009 
($60.000 

e 
2009 

 
Se anexa copia de los oficios EDPO-070 del 15 de julio de 2009 y DII-056, DII-057, DII-058 
del 15 de julio de 2009, DII-059 del 21 de julio de 2009 y de los certificados de disponibilidad 
presupuestal No. 639, 640, 641, 642 y 651. 
 
Se informó que el sistema de evaluación propio de la especialización, una vez aplicado, no 
tuvo una muy alta respuesta pero por ser el único instrumento de evaluación disponible, se 
presentan resultados relativos a los profesores JAIME ALBERTO GIRALDO y AMPARO 
ZAPATA GÓMEZ.  
 
El Consejo de Sede aprueba la concesión de estos es tímulos económicos. 
 
4.2 Solicitud de aval para cambio de dedicación de los profesores Germán Albeiro 

Castaño Duque y Néstor Darío Duque Méndez / Oficio SFA-376 del 2 de junio de 
2009 

El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 21 de Mayo de 2009, Acta No. 021, 
aprobó recomendar ante el Consejo de Sede, el cambio de dedicación (de tiempo completo a 
dedicación exclusiva) de los profesores Germán Albeiro Castaño Duque y Néstor Darío 
Duque Méndez, adscritos a los  Departamentos de Administración e Informática y 
Computación, respectivamente.  
 
El Consejo de Sede nuevamente aplaza el tratamiento  de este asunto en atención a 
que en la actual sesión no se cuenta con la presenc ia del Señor Vicerrector, quien 
pidió estar presente para su tratamiento. 
 
5. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
5.1  Exención pago de Derechos Académicos y Bienest ar Universitario a estudiantes 

de diferentes programas de posgrado / Oficios SFIA- R 548 y 549 del 22 de julio 
de 2009  

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 21 de julio de 2009, Acta 
No. 26 recomienda conceder exención de pago en derechos académicos, correspondientes 
al segundo semestre de 2009, a los estudiantes relacionados: 
 

ESTUDIANTE PROGRAMA OBSERVACIONES 

MARIA TERESA 

DÁVILA ARIAS  
 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa concepto del 
profesor Oscar Hernán 
Giraldo Osorio, Director de 
tesis y reporte de notas 

ELISABETH 
RESTREPO PARRA
   

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa concepto del 
profesor Jesús Fabián 
Jurado, Director de tesis 

JUAN CARLOS RIAÑO 
ROJAS   
 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa concepto del 
profesor Flavio Augusto 
Prieto Ortíz, Director de tesis 

GUILLERMO JIMENEZ Admitido al Doctorado en Se anexa certificación de 
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LOZANO Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 

admisión 

AMPARO ZAPATA 
GÓMEZ 
 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa concepto del 
profesor William Ariel 
Sarache Castro, Director de 
tesis y reporte de notas 

JOSÉ ISRAEL 
CÁRDENAS JIMÉNEZ 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa concepto del 
profesor Jesús Fabián 
Jurado, Director de tesis 

BELARMINO SEGURA 
GIRALDO 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa concepto del 
profesor Andrés Rosales 
Rivera, Director de tesis 

OSCAR CORREA 
CALLE 

Admitido al Doctorado en 
Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 

Se anexa concepto del 
profesor Flavio Prieto, 
Director de tesis. Solicitó 
aplazamiento.  

ÁDAMO ALEXANDER 
GUTIÉRREZ 
GALLEGO  

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Funcionario de la Sede; 
Oscar Hernán Giraldo 
Osorio, Director de tesis y 
reporte de notas 

MARÍA FANNY 
OCAMPO BARRERO 

Maestría en Ingeniería 
Química 

Funcionaria de la Sede; se 
anexa concepto de la 
profesora Adela Londoño 
Carvajal, Directora de tesis y 
reporte de notas 

 
El Secretario de Sede consigna textualmente lo dispuesto 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- 
 
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 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 aca démico de planta de la 
Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales: 
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NOMBRE PROFESOR PROGRAMA DE POSGRADO QUE CURSA  
MARIA TERESA DÁVILA ARIAS 

 
Doctorado en Ingeniería - Línea de Investigación 

en Automática 

ELISABETH RESTREPO PARRA Doctorado en Ingeniería - Línea de Investigación 
en Automática 

JUAN CARLOS RIAÑO ROJAS 

 
Doctorado en Ingeniería - Línea de Investigación 

en Automática 

GUILLERMO JIMENEZ LOZANO Admitido al Doctorado en Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 

AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
 

Doctorado en Ingeniería - Línea de Investigación 
en Automática 

JOSÉ ISRAEL CÁRDENAS 
JIMÉNEZ 

Doctorado en Ingeniería - Línea de Investigación 
en Automática 

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

 
Igualmente decide autorizar, 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 la persona q ue a continuación se enlista, 
miembro del personal administrativo de planta de la  Universidad Nacional de Colombia 
- Sede Manizales: 
 

NOMBRE ADMINISTRATIVO  PROGRAMA DE POSGRADO QUE CURSA  
MARÍA FANNY OCAMPO 
BARRERO Maestría en Ingeniería Química 

 
Aprueba autorizar, dentro del programa de posgrado que se menciona frente a su 
nombre, la exención de pago de derechos académicos durante el segundo semestre 
de 2009, a la persona que a continuación se enlista , miembro del personal 
administrativo con nombramiento provisional de la U niversidad Nacional de Colombia 
- Sede Manizales: 
 

NOMBRE ADMINISTRATIVO  PROGRAMA DE POSGRADO Q UE CURSA 
ÁDAMO ALEXANDER GUTIÉRREZ 
GALLEGO  

Doctorado en Ingeniería - Línea de Investigación 
en Automática 

 
A los profesores  y miembros del personal administr ativo mencionados en los 
artículos precedentes, se les concede plazo para ma tricularse en el programa de 
posgrado indicado, así: 
 

MATRÍCULA ORDINARIA  MATRÍCULA EXTRAORDINARIA  
Hasta el 27 de agosto, inclusive 28 de agosto de 2009 

 
5.2 Recurso de apelación solicitud de reingreso del  ex estudiante Alexander 

Piedrahita  / Oficio DACIC-137 del 17 de julio de 2 009 
El ex estudiante Alexander Piedrahita (código 104041), presenta recurso de apelación a su 
solicitud de reingreso para continuar estudios en el programa curricular de Ingeniería Civil, el 
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cual fue negado por el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura (Resolución CFIA-
195 del 23 de junio de 2009). 
 
Se informa que el Comité Asesor, en su sesión del 16 de julio de 2009, acta 24, no 
recomendó la solicitud del estudiante ya que no cumple con el P.A.P.A. que debe ser igual o 
superior a 2,7. 
 
Efectivamente, el artículo 46 del Acuerdo 008 de 2008 del C.S.U. reza: 
 

ARTÍCULO 46. Los Consejos de Facultad podrán autorizar el reingreso a estudiantes 
de pregrado, por una única vez, solo a quienes presenten un Promedio Aritmético 
Ponderado Acumulado superior o igual a 2,7 

 
En su recurso el ex estudiante alega que por favorabilidad, en el análisis de su solicitud debe 
dársele aplicación a las normas propias del Acuerdo 101 de 1977 y no las del 008 de 2008. 
 
El Consejo de Sede encuentra que el anterior argumento no tiene cabida en atención a que 
el ámbito de aplicación del Acuerdo 014 de 2008 del Consejo Académico “Por el cual se 
adopta el Plan de Transición para los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia al 
Estatuto Estudiantil en sus disposiciones académicas, Acuerdo 008 de 2008 del Consejo 
Superior Universitario”, está definido en su artículo 1 así: 
 

ARTÍCULO 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Para los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Colombia que se encuentren matriculados y los que se encuentren en reserva de cupo a la 
entrada en vigencia del presente Acuerdo y cuya actividad académica se encuentra regulada 
por normas anteriores a la expedición del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior 
Universitario, se aplicará por una única vez el Plan de Transición adoptado mediante el 
presente Acuerdo.  

 
Lo anterior deja claro que al señor ALEXANDER PIEDRAHITA DUQUE no lo cobija el Plan 
de Transición y que el artículo 46 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior 
Universitario le es aplicable. 
 
En atención a lo anterior, el Consejo de Sede decid e confirmar en todas sus partes la 
decisión del Consejo de Facultad de Ingeniería y Ar quitectura (Resolución CFIA-195 
del 23 de junio de 2009), respecto a la solicitud d e reingreso al programa curricular de 
Ingeniería Civil, presentada por el ex estudiante A LEXANDER PIEDRAHITA DUQUE 
(código 104041) y en consecuencia negar definitivam ente dicho reingreso. 
 
5.3 Recurso de apelación solicitud de reingreso del  ex estudiante Paulo Felipe 

Osorio Pinillos / Oficio del 16 de julio de 2009 
El ex estudiante Paulo Felipe Osorio Pinillos (código 799536), presenta recurso de apelación 
a su solicitud de reingreso para continuar estudios en el programa curricular de 
Administración de Empresas, el cual fue negado por el Consejo de Facultad de 
Administración de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 3, artículo 46, del Acuerdo 008 de 
2008 del CSU, que a la letra dice: “Los Consejos de Facultad no podrán otorgar reingreso a 
quien lo solicite después de tres años consecutivos de haber perdido la calidad de estudiante 
(oficio SFA-435 del 25 de junio de 2009). 
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Cédula  75082325 
Semestre de Ingreso a la Universidad II.S.1999 
Semestres matriculados 12 
Asignaturas inscritas último semestre 2 
Asignaturas aprobadas último semestre 0 
Nº. Asignaturas Plan de estudios                             H 47 

INCLUÍR ÚLTIMO SEMESTRE CURSADO   
Nº Asignaturas inscritas (ganadas + perdidas)         I 41 
Nº Asignaturas ganadas                                           J 24 
Ganadas/Inscritas R=(J/I) * 100 58.53 
Promedio de notas (Ganadas + perdidas)/Nº cursad. 2.73 
% asignaturas faltantes (1-J/H) * 100 48.93 
Sumatoria de Notas (ganadas + perdidas) 112.1 

EXCLUÍR ÚLTIMO SEMESTRE CURSADO  
Nº Asignaturas inscritas (ganadas + perdidas)        O 39 
Nº Asignaturas ganadas                                           P 24 
Ganadas/Inscritas R=(P/O) * 100 61.53 
Promedio de notas (Ganadas + perdidas) 2.87 
Sumatoria de Notas (ganadas + perdidas) 112.1 

 
Fuerza mayor (explicar brevemente): No soporta fuerza mayor 
 

Recomendación: NEGAR  Rendimiento: 61.53, Promedio 2.87 
 
El recurso se sustenta en que en la empresa donde labora, el peticionario ocupa un cargo 
que le exige ser Administrador de Empresas o Ingeniero Industrial y le han dado un plazo 
para que obtenga dicho título. 
 
El Consejo de Facultad de Administración negó en primera instancia la solicitud de reingreso 
del señor OSORIO PINILLOS, en atención a lo establecido en el parágrafo 3, artículo 46, del 
Acuerdo 008 de 2008 del CSU, que a la letra dice: “Los Consejos de Facultad no podrán 
otorgar reingreso a quien lo solicite después de tres años consecutivos de haber perdido la 
calidad de estudiante”, caso en el que se encuentra el señor OSORIO PINILLOS, quien cursó 
estudios en esta Sede hasta el primer semestre de 2005. 
 
Este Consejo de Sede encuentra que la norma referida es de obligatoria aplicación por parte 
de los cuerpos colegiados y autoridades universitarias y no ha sido delegada competencia 
alguna para apartarse de ella y por ello, debe mantenerse la negativa de reingreso.  
 
En atención a lo dicho, el Consejo de Sede decide c onfirmar en todas sus partes la 
decisión del Consejo de Facultad de Administración (oficio SFA-435 del 25 de junio de 
2009), respecto a la solicitud de reingreso al prog rama curricular de Administración de 
Empresas, presentada por el ex estudiante PAULO FEL IPE OSORIO PINILLOS (código 
799536) y en consecuencia negar definitivamente dic ho reingreso. 
 
5.4 Ceremonia privada de grado estudiante Néstor Ja ime Ríos Zuluaga / Oficio 

SFCEN-490 del 27 de julio de 2009 
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El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 23 de julio de 2009, 
Acta No. 17, recomienda para estudio y decisión, la solicitud del estudiante Néstor Jaime 
Ríos Zuluaga, el cual cumple con los requisitos exigidos por la Universidad y quien requiere 
optar al título de Matemático para iniciar su etapa laboral. 
 
El Consejo de Sede aprueba la celebración de ceremo nia individual de grado para el 
señor Néstor Jaime Ríos Zuluaga – c.c. 75.101.242, estudiante del programa curricular 
de  Matemáticas (solo en caso de que haya satisfech o ya los requisitos normativos): 
 
La ceremonia de grado deberá llevarse a cabo a más tardar durante la segunda semana del 
mes de septiembre de 2009. Desde la Secretaría de Facultad debe informarse al estudiante 
las fechas dispuestas para pago de derechos de grado, para la ceremonia misma y los 
procedimientos previos a ella. 
 
5.5 Solicitud inclusión de estudiantes en la ceremo nia de grados del 18 de 

diciembre de 2009 / Oficios del 29 de julio, 04 de agosto de 2009 y DACIC-153 del 
4 de agosto de 2009 

El estudiante Fabio Edison Cuellar Urrego, Representante Estudiantil ante el Consejo de 
Sede, realiza la siguiente solicitud:  
 
“Nos dirigimos a ustedes respetados señores con el fin de solicitarles la inclusión de los abajo mencionados a la 
ceremonia de grados a realizarse el 18 de diciembre del presente año, considerando que el segundo semestre 
académico del 2009 finaliza el 28 Noviembre y aun se encuentra el tiempo adecuado para la agilización de los 
trámites correspondientes para tal ceremonia, además estamos dispuestos a llegar a un acuerdo con los 
docentes con quienes tenemos inscritas las asignaturas a cursar este periodo de entregar notas una semana 
antes de finalizar el semestre, para así poder hacer el cierre de notas con anterioridad y agilizar el proceso. 
Asimismo queremos resaltar que tenemos la capacidad de pagar los derechos de grado en las fechas 
especificadas.   
 

ACTIVIDAD FECHA 
Pago de derechos de grado de los estudiantes autorizados por Secretaría de 
Facultad 

hasta 27 noviembre 

Fecha límite de autorización de grados por parte de los Consejos de Facultad diciembre 04 
Fecha límite para envío de diplomas para firma del Rector por parte de las 
Facultades 

diciembre 05 

 
Por último queremos recordarles a ustedes que la sede está implementando el proyecto SIMEGE donde 
resaltamos  que todo proceso y gestión están para mejorarlas y como dice en la web del SIMEGE  “este es un 
propósito ambicioso, pero se tiene la convicción de que se logrará gracias a la participación de todos quienes 
pertenecemos a la institución, ya que sus resultados se verán reflejados en beneficios para cada uno de 
nosotros, al pertenecer a una institución eficiente, ágil y oportuna que cree en las personas como la fuente de 
generadora de grandes logros y como los verdaderos constructores de nación”(Fragmento extraído portal 
SIMEGE ¿Sabe usted que es un SIMEGE?)”. 
 

CÓDIGO NOMBRES Y APELLIDOS No. DOCUMENTO IDENTIDAD 

405023 Andrés Felipe Marín Carmona  1.053.766.966 

405033 Andrés FelipePareja Alarcón 87091358822 

405022 Lisandro López Tabares  87042152801 

401018 Blanca Patricia Gómez Gómez  25.292.506 

403507 Diana Carolina Coral Huertas  1.053.767.036 

404521 David Ricardo Meza Chaves  88010565140 
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106037 Juan Pablo Pastaz Cuaical 87.513.970 

103512 Fabio Edison Cuellar Urrego  75.102.253 
 
En el mismo sentido el estudiante Sebastián Agudelo Toro, del Programa Curricular de 
Ingeniería Civil, solicita se tenga en cuenta para dicha ceremonia a los estudiantes que se 
relacionan  (solicitud que recomienda el Comité Asesor de Carrera de Ingeniería Civil, sesión 
del 21 de julio de 2009, Acta No. 25): 
 

NOMBRE CÓDIGO 
Sebastián Agudelo Toro 104501 
Laura María Quintero Gaviria 104529 
Jhon Alejandro Grajales Jaramillo 104516 
Adriana Edith Ramírez Serrano 103536 
Diana Carolina Santa Correa 103088 
Paulo Sergio Tabares Doronsoro 104047 
Juan Bernardo Castaño 103076 

 
Ya se trató en el ítem 3.4.3 de esta acta. 
 
5.6 Selección candidatos Grado de Honor de pregrado  para estudiantes en 

transición / Oficio del  27 de julio de 2009 
Las estudiantes Valentina Tabares Morales (código 905039) y Luisa Fernanda Rincón Pérez 
(código 905037), estudiantes de décimo semestre de la carrera de Administración de 
Sistemas Informáticos, se dirigen al Consejo de Sede con el objetivo de presentarles la 
siguiente situación, respecto a la reglamentación del grado de honor: 
 
“A la largo de la carrera hemos tenido un rendimiento académico alto con un promedio académico ponderado 
acumulado actual de 4.5, además no hemos habilitado, validado o perdido asignaturas ni hemos tenido ningún 
proceso disciplinario. 
 
El acuerdo 101 de 1977 del C.S.U fue la normativa que nos reglamentó durante 8 semestres de nuestra carrera, 
y según lo establecido por el Acuerdo 001 de 2005 (que modifica el acuerdo 101) en su artículo 7, numeral f, "el 
grado de honor será otorgado por el Consejo de Sede y se adjudicará por cada una de las ceremonias de grado 
al mejor estudiante de cada carrera que hubiere obtenido el más alto promedio y terminado los estudios de 
pregrado en la Universidad sin haber habilitado, repetido, ni validado, salvo por suficiencia, ninguna asignatura"; 
por lo anterior hasta el semestre en el que fue cambiado el estatuto estudiantil podíamos aspirar a obtener dicha 
distinción. 
 
El Acuerdo 008 que empezó a regir a partir de 2009 como nuevo estatuto estudiantil su artículo 57 numeral A 
establece lo siguiente sobre el grado de honor: "Distinción que otorga el Consejo de Sede, en cada una de las 
ceremonias de grado, a quienes hayan obtenido la exención de pago de matrícula en todos  los períodos 
académicos cursados (con excepción del primero), no hayan reprobado asignatura alguna y no hayan tenido 
sanciones disciplinarias. Cuando más de un estudiante tenga las características anteriores se otorgará el Grado 
de Honor a todos ellos". 
 
Si bien a lo largo de la carrera bajo el acuerdo 101 hemos obtenido algunas exenciones de pago de matrícula, 
no nos hemos ganado este reconocimiento durante todos los semestres, es importante anotar sobre este 
aspecto que el acuerdo 101 era mucho más riguroso al contemplar en el artículo 66 la exención de pago de 
derechos de matrícula a los estudiantes que obtuvieran los dos  (2) promedios de notas más altos de cada 
carrera mientras que, el acuerdo 008 en su artículo 58 numeral A sobre este punto contempla que se otorgará la 
exención en el pago de la matrícula a los quince  (15) estudiantes de cada programa curricular de pregrado que 
presenten el mejor rendimiento académico y que en caso de empate se podrán otorgar estímulos aun mayor 
número de estudiantes. 



Consejo de Sede – Acta No. 012 de 2009   14 

El plan de transición (acuerdo 014 del 2008 del C.A) sobre los estímulos académicos define que se deberán 
aplicar para los estudiantes antiguos en las condiciones indicadas en el acuerdo 008 de 2008 del Consejo 
Superior Universitario y establece también que las autoridades administrativas y académicas de la Universidad 
Nacional de Colombia deberán garantizar especialmente la aplicación del principio de favorabilidad prescrito en 
la Constitución Política de Colombia. 
 
Por lo anterior le solicitamos que a la hora de revisar cuales candidatos cumplen con el requisitos de haber 
obtenido la exención de pago de matrícula en todos  los períodos académicos cursados (con excepción del 
primero) para ser grado de honor de cada carrera, sea verificado este aspecto según lo establecido por el 
acuerdo 008 para todos los períodos académicos cursados por los candidatos lo que lo hace más factible que 
en el acuerdo 101, de manera que se dé la posibilidad a los buenos estudiantes que se encuentran en el 
período de transición y particularmente en nuestro caso, para que podamos seguir aspirando al grado de honor 
siendo nuestro rendimiento académico y nuestro esfuerzo el que pueda llegar a impedirlo y no un cambio de 
normatividad.” 
 
Se aclara por el Secretario de Sede que el asunto está definido desde la propia norma y no 
es el Consejo de Sede el competente para conceder exenciones a normativas nacionales. 
 
Atendiendo la anterior consideración, el Consejo de cide enviar la comunicación 
completa Consejo Superior Universitario, con el obj eto de que se agende el asunto 
para una sesión próxima. Lo anterior con una consid eración respetuosa de que sería 
pertinente aprobar una excepción en éstos y otros c asos similares en los que los 
estudiantes hubiesen podido acceder a Grado de Hono r bajo las condiciones y 
requisitos del Acuerdo 101 de 1977. 
 
5.7 Solicitud doble titulación estudiante Juan Seba stián López Villa / Oficio del 24 de 

julio de 2009 
El estudiante Juan Sebastián López Villa (código 805028), del programa de Ingeniería 
Electrónica, plantea a manera de solicitud su deseo de obtener una doble titulación en la 
Universidad Nacional de Colombia, según Resolución 055 de 2009 del CSU: 
 
“Actualmente soy estudiante de Ingeniería Electrónica de esta sede, llevo cursados y aprobados 142 créditos. 
Además de obtener el título de Ingeniero Electrónico, deseo obtener el titulo de Ingeniero de Sistemas en el 
programa curricular de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Bogotá. 
 
El programa de Ingeniería Electrónica tiene bastantes créditos homologables así como puedo ver asignaturas 
en la sede que pueden ser también homoIogables con las asignaturas del pénsum de Ingeniería de Sistemas en 
Bogotá. 
 
Para los siete periodos académicos que he cursado, tengo un promedio acumulado y/o PAPA de 4.5 por lo que 
según la resolución citada anteriormente, puedo aspirar a un cupo extraordinario de créditos. 
 
Sin embargo, queda a su consideración mi solicitud, para que después el Consejo de Facultad de Ingeniería de 
Bogotá pueda hacer el estudio de mi historia académica y pueda definir las equivalencias y/o homologaciones 
posibles para así poder establecer el número de créditos que requeriría para terminar el segundo programa 
curricular, Ingeniería de Sistemas.” 
 
Se informa que la normativa que rige la materia está recogida en la Resolución 055 de 2009 
del Consejo Superior Universitario y reza en lo pertinente: 

 
ARTÍCULO 1. Para tener derecho a la doble titulación en pregrado se requiere:  
a) Estar matriculado al presentar la solicitud ante el Consejo de Sede.  
b) Disponer del cupo de créditos necesario para optar por el segundo título luego de convalidar o hacer 
equivaler todas las asignaturas pertinentes cursadas y aprobadas en el primer plan de estudios. Se 
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eximen de esta exigencia los estudiantes que tengan un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado 
(PAPA) superior o igual a 4.3 (cuatro, tres), tal como lo establece el parágrafo 2 del artículo 48 del 
Acuerdo 008 de 2008.  
 
Parágrafo 1. El estudiante que desee optar por la doble titulación en la Universidad Nacional de 
Colombia deberá presentar la solicitud ante el Consejo de Sede luego de su quinta matrícula en el 
primer programa.  
 
Parágrafo 2. La doble titulación no podrá realizarse en un programa del cual el solicitante haya perdido 
la calidad de estudiante por bajo rendimiento académico.  
 
ARTÍCULO 2. Corresponde al Consejo de Facultad del segundo programa curricular recomendar al 
Consejo de Sede la aprobación de la solicitud con base en los siguientes criterios:  
a) Estudio, realizado por el Comité Asesor del segundo programa, de la hoja de vida académica del 
estudiante para establecer el régimen de convalidaciones y equivalencias entre el primero y el segundo 
plan de estudios.  
 
Parágrafo. Los Comités Asesores de Programas Curriculares deberán publicar y difundir las 
equivalencias y convalidaciones que se aceptan en el programa curricular correspondiente y 
actualizarlas semestralmente.  
b) Establecimiento del número de créditos pendientes por aprobar del segundo plan.  
c) Estimación del cupo extraordinario de créditos para inscripción en el segundo plan, que otorga el 
Consejo de Facultad, cuando el estudiante tenga un PAPA superior o igual a 4.3  
 
ARTÍCULO 3. Corresponde al Consejo de Sede aprobar las solicitudes de doble titulación e informar a 
la División de Registro y Matrícula de la respectiva Sede y al Comité Asesor de Programa Curricular 
correspondiente, sobre la aprobación de la solicitud de doble titulación, con el fin de que se proceda a 
crear la nueva historia académica, se registren las convalidaciones y equivalencias pertinentes, y se 
asigne el cupo extraordinario de créditos, cuando a ello haya lugar.  
 
Parágrafo 1. Cada periodo académico se actualizará la segunda historia académica, registrando en ella 
las asignaturas aprobadas durante ese período en el primer programa.  

 
De acuerdo a lo anterior, lo primero que debe hacerse es cumplir el procedimiento prescrito 
en el Artículo 2 por parte del Consejo de Facultad de Ingeniería de la Sede Bogotá. 
 
De acuerdo a lo anterior, el Consejo de Sede decide  enviar solicitud al Consejo de la 
Facultad de Ingeniería de la Sede Bogotá para que a llí se haga el análisis académico 
de la situación y emitir la recomendación correspon diente para continuar el trámite de 
la solicitud. 
 
5.8 Inclusión próxima ceremonia de grados a la estu diante Angélica María Echeverri 

M. / oficio del 15 de julio de 2009 
La estudiante Angélica María Echeverri M. (código 1001016), solicita ser incluida en la 
próxima ceremonia de grados, aduce haber culminado su plan de estudios, se transcribe el 
texto de su solicitud: 
 
“El fin de la presente es solicitar comedidamente ser tenida en cuenta en la próxima ceremonia de grado; ya 
que como he expuesto anteriormente ante el Comité Asesor de Carrera (Departamento de Física y Química) y 
ante el Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales), ya he obtenido los créditos exigidos por el 
programa curricular de Ingeniería Física (170) para optar al título. 
 
Hasta el momento he cursado y aprobado 44 materias para un total de 175 créditos y adicionalmente he 
desarrollado trabajos de investigación en el Laboratorio de Física del Plasma en los cuales invertí tiempo de 
trabajo independiente con resultados reflejados en dos publicaciones en la Revista Colombiana de Física; 
tiempo que también esta contemplado en la reforma en el Decreto 808 de 2001 como cursos presenciales, 
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pasantías, prácticas, laboratorio, taller, proyectos de estudio individual... a los cuales se les pueden asignar 
créditos. 
 
Artículo: DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO y DE CONTROL REMOTO PARA UN REACTOR 
MONOEVAPORADOR DE ARCO PULSADO. 
Publicado: junio 16 de 2006 
Sitio: Revista Colombiana de Física, Volumen 38 # 2 pág. 778 (4 páginas) 
 
Artículo: DISEÑO Y CONSTRICCION DE UNA FUENTE DE POLARIZACION (BIAS) AUTOMATIZADA PARA 
MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES FISICAS Y QUlMICAS DE RECUBRIMIENTOS FUNCIONALES POR LA 
TECNICA PAPVD. 
Publicado: abril 23 de 2007 
Sitio: Revista Colombiana de Física, Volumen 39 # 1 pág. 172 (4 páginas) 
 
Como en el pénsum de la carrera hay 45 materias en las cuales no está incluida la materia mecánica del medio 
continuo y pensando en no dilatar más la obtención del título decidí dirigirme al Comité Asesor solicitando un 
examen de validación el día 15 de diciembre del 2008, explicando que de no aprobar esta materia (la única que 
me falta del programa) además de ser expulsada de la Universidad me aplazaría el grado una año más; de esto 
no obtuve respuesta  y solo hasta el día 19 de febrero de 2009 me notifican que aplican el acuerdo 101 de 
1977 del Consejo Superior Universitario. 
 
El día 31 marzo de 2009 me dirigí nuevamente al Comité Asesor solicitando el reingreso el cual fue aprobado 
en resolución CFCEN-24 del 28 de abril de 2009 y el día 26 de mayo de 2009 decidí exponer los argumentos 
que tengo para la solicitud de la presente carta ante el Consejo de Facultad y recibí como respuesta una 
remisión para el Comité Asesor de Carrera que ya tiene conocimiento del caso y solo me aprueban la migración 
de la historia académica.” 
 
El Consejo de Sede encuentra que efectivamente se presentaron inconsistencias en la historia 
académica que a la fecha de la sesión se registraba en el Sistema de Información Académica, en el 
que aparecía que la estudiante aun debía cursar el 70% de los créditos de su programa. Ello ocurrió 
porque no se había realizado la migración al nuevo plan de estudios. Detectado lo anterior, el 
Consejo de Sede ordenó la actualización de su historia académica lo cual, una vez hecho, arrojó los 
siguientes resultados: 
 

  TOTAL  
Por 

Fundamentación  
Por Disciplinar  

Por Libre 
Elección  

Créditos requeridos por 
el programa  

170 78 58 34 

Créditos cursados  264 153 74 37 

Créditos aprobados  167 78 55 
34 (3 

adicionales)* 

Créditos excedentes 
utilizados en el 
componente de libre 
elección  

  5 0 0 

Créditos pendientes  3 0 3 0 

 

De acuerdo a la información anterior, la estudiante tiene en su cupo total de créditos: 
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Cupo total de créditos = cupo de créditos  +  cupo adicional de créditos 

Cupo total de créditos =  (170 – 264)  + (80) 

Cupo total de créditos =  -94  +  80 

Cupo total de créditos =  -14 

Créditos pendientes para grado = 3 

Los créditos pendientes o requeridos para que la estudiante pueda graduarse corresponden 
a la asignatura del componente disciplinar: 

4070024 Mecánica del medio continuo (antiguo plan) ó 4100907 Mecánica Clásica (plan 
reformado): 3 créditos  

 
En consideración a lo anteriormente anotado, el Con sejo de Sede no autoriza incluir el 
nombre de ANGÉLICA MARÍA ECHEVERRI M. (código 10010 16) en la ceremonia de 
grados del 2 de octubre por la simple razón de que en su proyecto académico aun 
restan 3 créditos por satisfacer. Por lo anterior, debe la estudiante, si así lo desea, 
solicitar reingreso al programa curricular de Ingen iería Física, cursar los créditos 
faltantes y de este modo acceder a la ceremonia de grados que corresponda. 
 
5.9 Solicitud apelación ex estudiante David López B aena / Oficio SFIA-R 642 del 06 

de agosto de 2009 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 4 de agosto de 2009, Acta 
29, acordó ratificar la decisión tomada mediante Resolución CFIA-129 del 19 de mayo de 
2009, relaciona con la no aprobación de reingreso al señor David López Baena, C.C. 
88020855066, teniendo en cuenta que en el Acuerdo 008 del 2008 del Consejo Superior 
Universitario, es muy claro en su 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”, requisito con el que el 
estudiante no cumple. 
 
Atendiendo la solicitud del ex estudiante López Baena y el concepto jurídico emitido por la 
Abogada Sandra Marcela Muñoz Cerón, se remite dicho caso ante el Consejo de Sede en 
subsidio de apelación a su solicitud de reingreso al Programa de Ingeniería Civil. 
 
El argumento para negar el reingreso sigue siendo el mismo: tiene un P.A.P.A. inferior a 2,7. 
A la preacta se adjunta oficio AJ 369 que contiene concepto de la Oficina Jurídica de la sede. 
 
El Consejo de Sede analiza el contenido del recurso  y encuentra pertinente elevar 
solicitud respetuosa al Consejo Superior Universita rio en el sentido de que para éste y 
otros casos similares, se emita una normativa que c ontemple que a quienes perdieron 
la calidad de estudiantes en el año 2008 puedan ben eficiarse de un Plan de Transición 
que permita readquirir su condición de estudiantes de la Universidad con una 
exigencia de un P.A.P.A. menor. 
 
5.10 Solicitud exención de matrícula al señor HERNA NDO AUGUSTO JIMÉNEZ 

FORERO / Oficio SFCEN-505 del 06 de agosto de 2009 
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El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en sesión del 6 de agosto de 2009, 
acta 18, solicita muy comedidamente al Consejo de Sede “para su estudio y análisis” la 
exención de matricula para el segundo semestre de 2009 al estudiante de Maestría en 
Ciencias – Física HERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ FORERO, c.c. 93.297.945, código 
6705010. Lo anterior en atención a que el estudiante solo se encuentra pendiente de 
sustentar su tesis cumpliendo con los demás trámites exigidos y considerando que uno de 
sus jurados se encuentra fuera del país hasta el viernes 28 de agosto del presente año. 
 
El Consejo de Sede encuentra encuentra que de acuer do a los lineamientos fijados 
desde el nivel central de la Universidad, no es pos ible permitir que al señor 
HERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ FORERO se le exima del pag o de su matrícula 
durante este segundo semestre de 2009 en razón a qu e ello solo puede ocurrir cuando 
a un estudiante le resta exclusivamente la ceremoni a de graduación para obtener su 
título universitario. En este caso, desde la Facult ad de Ciencias Exactas y Naturales se 
ha informado que al señor JIMÉNEZ FORERO le falta a un sustentar su tesis y por ello 
debe cancelar el valor de su matrícula. No obstante , es potestativo del Consejo de la 
Facultad, conceder las exenciones de su competencia  y, de conformidad con la 
Resolución C de S 056 de 2009, autorizar el pago y firma de matrícula al estudiante en 
fechas posteriores a las consignadas en el calendar io académico. 
 
5.11 Recurso de apelación del señor JUAN DAVID ESCO BAR GARCÍA / Oficio del 11 

de agosto de 2009 
El señor JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA- código 208015, estudiante de Ingeniería 
Eléctrica apela la decisión negativa del Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura de 
negar su traslado a Ingeniería Industrial (sesiones 20 del 26 de mayo de 2009 y 22 del 9 de 
junio de 2009). 
 
El recurso se sustenta en que se presentaron errores de trámite en la Dirección de Carrera 
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, donde confundieron las 2 solicitudes de traslado 
presentadas por el estudiante. 
 
El Consejo de Sede aprueba remitir el asunto a la S ecretaría de Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura, con el objeto de que desde allí se documente la situación descrita por 
el apelante. Específicamente se requirió determinar  fechas de presentación de 
solicitudes de traslado, recomendaciones de los Com ités Asesores de Ingeniería 
Eléctrica y de Ingeniería Industrial y decisión del  Consejo de Facultad, así como la real 
existencia de cada una de las inconsistencias descr itas por el apelante. Una vez el 
asunto, debidamente documentado, regrese al Consejo  de Sede, se adoptará una 
decisión definitiva. 
 
6.  ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
6.1 Aval otorgamiento Grado Póstumo / Oficio SFIA-R  533 del 21 de julio de 2009 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 21 de julio de 2009, Acta No. 
26, luego de leer y analizar en cada una de sus partes la propuesta de resolución presentada  
sobre grados póstumos, informa que acoge y avala de manera completa la propuesta. 
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Aun se está pendiente de las manifestaciones de los Consejos de Facultad de Administración 
y de Ciencias Exactas y Naturales sobre la propuesta reglamentaria que presentó el 
Secretario de Sede, partiendo de un documento enviado desde la Vicerrectoría Académica. 
 
7. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
7.1 Propuesta periodo de Vacaciones Intersemestrale s / Oficio P-369 del 17 de julio 

de 2009 
La Administradora Luz Marina Melo Villa, Jefa Grupo de Tesorería y Pagaduría, presenta la 
siguiente inquietud: 
 
“… solicito que el pago de matrículas para el segundo semestre de cada vigencia, se establezca en fechas 
diferentes al periodo de vacaciones intersemestrales. 
 
Lo anterior considerando que se debe garantizar la prestación del servicio en esta dependencia, pero también el 
derecho establecido en el Estatuto de Personal Administrativo respecto al disfrute de cinco (5) días calendario 
de vacaciones. 
 
De no ser viable esta solicitud, les pido estudiar la posibilidad de autorizar la semana de vacaciones adicionales 
del personal administrativo de la Tesorería, por fuera del periodo de vacaciones intersemestrales del personal 
académico. 
 
Agradezco su amable atención a esta solicitud, cuyo objetivo es ofrecer un adecuado servicio a los usuarios, 
pero también respetando los derechos de los empleados”. 
 
El Consejo de Sede analiza el contenido de esta com unicación, entendiendo que 
situaciones como la descrita por la funcionaria MEL O VILLA causan traumatismos en 
la gestión administrativa, cosa nada deseable en un a institución seria como la nuestra. 
Se decide aclarar a la funcionaria algunas particul aridades de este proceso: 
 

• Las fechas límite de cada semestre son fijadas por el Señor Rector, a partir de 
las cuales, este Consejo de Sede, previa recomendac ión del Comité de 
Programas Curriculares, elabora el calendario detal lado de Sede para cada año. 

• En el devenir institucional se presentan constantem ente situaciones 
sobrevinientes que obligan constantemente a modific aciones de calendarios, 
con lo cual no se puede garantizar que trámites o p rocedimientos se mantengan 
inamovibles con respecto a su programación inicial.  

• Circunstancias como la acaecida durante este semest re y por ella descrita, no 
son usuales y por supuesto, se procurará elaborar l a programación del pago de 
matrículas en un periodo diferente al de las vacaci ones intersemestrales, para lo 
cual se enviará copia de esta comunicación al Comit é de Programas 
Curriculares. 

 
7.2 Propuesta convenio interinstitucional con la Un iversidad Católica de Manizales / 

Oficio REC. 300/062 del 27 de julio de 2009 
El Presbítero Octavio Barrientos Gómez, Rector de la Universidad Católica de Manizales, 
remite para estudio, la siguiente solicitud: 
 
“En los últimos meses las universidades de la ciudad hemos logrado llegar a puntos de encuentro y objetivos 
comunes que benefician a nuestras comunidades y a la sociedad en general, una de las apuestas es la calidad 
de nuestros programas; por tal motivo la Universidad Católica de Manizales viene adelantando un plan de 
formación para sus docentes en diferentes áreas del conocimiento en maestrías y doctorados. 
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Entre las solicitudes hechas por nuestros docentes se encuentran programas que su institución ofrece y que 
reúnen todas las características de calidad que la UCM exige en la aprobación para la asignación de recursos, 
por este motivo queremos proponerles un convenio interinstitucional que beneficie a nuestras comunidades 
académicas a través de descuentos especiales para la formación de postgrados poniendo a entera disposición 
el portafolio de la UCM.” 
 
El Consejo de Sede considera que habría que mirarse el cuerpo del convenio propuesto (que 
hasta ahora solo es un oficio) para proceder a determinar competencias y responsabilidades 
de las partes. Se solicitará entonces al Señor Vicerrector de esta  Sede, establecer un 
contacto directo con el Rector de la Universidad Ca tólica para fijar términos precisos 
del convenio. 
 
7.3 Postulación a Distinciones Docentes Facultad de  Ingeniería y Arquitectura / 

Oficio SFIA-R 577 del 29 de julio de 2009 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 28 de julio de 2009, Acta No. 
27, informa al Consejo de Sede las siguientes postulaciones a distinciones docentes de nivel 
Sede para el año 2009, así: 
 
• Profesor Luis Fernando Díaz Cadavid para la Distinción de Facultad en Docencia 

Meritoria. 
 

Por su compromiso institucional, destacado desempeño reflejado en la evaluación de los 
cursos a su cargo, número y calidad de trabajos de grado dirigidos.   

 
• Profesor Eduardo Antonio Cano Plata para la Distinción en Investigación Meritoria. 
 

Por su valiosa trayectoria en los campos de la docencia y la investigación. Su trabajo 
académico e investigativo ha sido desarrollado como profesor de la Universidad Nacional 
de Colombia. 

 
• Profesora María del Pilar Rodríguez Córdoba para la Distinción de Facultad en Academia 

Integral Meritoria. 
 

Con base en su amplio recorrido en las funciones de docencia, investigación, extensión y 
administración universitaria. 
 
Sin duda sus aportes mas relevantes se han dado en el área de la ETICA 
ORGANIZACIONAL, en la que ha liderado numerosos programas y proyectos que han 
llegado a repercutir en todas las instancias de la Universidad Nacional de Colombia, así 
como en diferentes organizaciones productivas y académicas de la región.  Su labor al 
frente del GTA ETHOS, le ha permitido contribuir a la formulación de una línea de énfasis 
en la maestría en Ingeniería Industrial, una asignatura de Contexto y diferentes proyectos 
de investigación, con lo que se evidencia su preocupación por la permanente relación 
Investigación-Docencia. 
 
En el proceso de evaluación integral anual, la profesora siempre ha sido calificada con A. 
Como soporte de lo expresado, se anexa la relación de los resultados más relevantes: 
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El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, igualmente, recomienda la concesión de 
la siguiente distinción: 
 
• Profesor Enric Fossas para la Distinción de Sede Profesor Honorario 

 
Por su valiosa trayectoria en los campos de la docencia y la investigación. Su trabajo 
académico e investigativo y destacada colaboración en la dirección de trabajos de grado 
tanto de docentes como de estudiantes de programas de posgrado de la Sede. 

 
Adjunto remiten las argumentaciones correspondientes y los soportes que avalan tales 
postulaciones. 
 
Antes de que el Consejo entre a analizar las postulaciones y recomendaciones presentadas 
en este punto y el siguiente, el secretario de Sede aclara la normativa respecto a las 
distinciones académicas, así: 
 

- El artículo 31 del Decreto Ley 1210 dispuso que el Consejo Superior Universitario 
establecería las distinciones académicas y estímulos al personal académico de la 
Universidad. 

- El Parágrafo 2 del Artículo 1 del Acuerdo 016 de 2005  – Estatuto de Personal 
Académico de la Universidad Nacional de Colombia – establece que dicho Estatuto se 
aplicará a todo el personal académico  en lo relacionado con el régimen 
disciplinario, distinciones , inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses 
(el resaltado es ajeno al texto original). 

- El artículo 28 del Acuerdo 016 de 2005 – Estatuto de Personal Académico de la 
Universidad Nacional de Colombia – determina las distinciones que otorga anualmente 
la Universidad a sus profesores para reconocer y exaltar sus méritos académicos y 
sus servicios sobresalientes. 

- El artículo 29 del Acuerdo 016 de 2005  – Estatuto de Personal Académico de la 
Universidad Nacional de Colombia – establece que la reglamentación de las 
distinciones será expedida por el Consejo Superior Universitario e igualmente clasifica 
y caracteriza las mencionadas distinciones. 

- Mediante Acuerdo 046 de 2006, el Consejo Superior Universitario, reglamentó el 
otorgamiento de las Distinciones Académicas en la Universidad Nacional de Colombia 
en los niveles Nacional, de Sede y de Facultad. 

 
De conformidad con las normas estatutarias, los Consejos de Sede podrán otorgar las 
siguientes distinciones cada año: 

a. Una distinción “Profesor Honorario”:  A un profesor de reconocida prestancia 
científica, artística o técnica, que haya contribuido al desarrollo académico de la 
Universidad Nacional de Colombia y que no pertenezca a la planta de personal 
docente de la Universidad, pero que ostente una categoría equivalente a la de 
profesor asociado o titular en dedicación exclusiva o de cátedra. 

b. Medalla al Mérito Universitario:  Se otorgará por cada una de las áreas del 
conocimiento  propias de la Sede, considerando como elementos para el análisis la 
información que demuestre las contribuciones destacadas que haya hecho el 
postulado al desarrollo del área de conocimiento respectiva. El profesor deberá 
pertenecer a la planta profesoral de la Sede. Las áreas del conocimiento definidas 
para la Sede Manizales son: 
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- Artes y Arquitectura 
- Ciencias Básicas 
- Ciencias Sociales y Humanidades 
- Ingenierías 

 
Además de los requerimientos particulares para cada distinción, existen requisitos generales 
para otorgar estas distinciones, a saber: 
 
a. No haber sido sancionado disciplinariamente. 
b. No encontrarse, al momento de la postulación, desempeñando uno de los cargos 

académico – administrativos contemplados en el Estatuto General de la Universidad o 
en un cargo de dirección del nivel de Facultad, de Sede o Nacional. 

c. Quien haya recibido una de las distinciones de carácter Nacional o de Sede no podrá 
ser postulado nuevamente a la misma distinción. 

 
De acuerdo a lo anterior, de las cuatro postulaciones enviadas desde la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, tres corresponde analizarlas al Consejo de esa Facultad y solo una, 
la del profesor ENRIC FOSSAS (Profesor Honorario) es de competencia del Consejo de 
Sede. Corresponde al Consejo analizar la contribución del profesor FOSSAS al desarrollo 
académico de la Universidad Nacional de Colombia, requisito que exige la norma. 
 
El Consejo de Sede encuentra que la argumentación p ara otorgar la distinción al 
profesor ENRIC FOSSAS no es suficiente y se refiere  más a un apoyo académico 
brindado a algunos profesores de la Sede en su proc eso de formación y por eso 
aprueba solicitar al Director del Departamento de I ngeniería Eléctrica, Electrónica y 
Computación ampliar la justificación de la postulac ión, indicando claramente la 
contribución del profesor FOSSAS en el desarrollo a cadémico de la Sede y enviar 
dicha argumentación al Director de Investigación de  la Sede quien, a partir de ello, 
rendirá concepto a este Consejo de Sede para adopta r una decisión definitiva. 
 
7.4 Postulación a Distinciones Docentes Facultad de  Ciencias Exactas y Naturales / 

Oficio SFCEN-503 del 06 de agosto de 2009  
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 06 de agosto de 2009,  
Acta No. 18, seleccionó al Profesor Titular en Dedicación Tiempo Completo Carlos Eduardo 
Orrego Alzate para ser considerado por el Consejo de Sede a la distinción Medalla al Mérito 
Universitario. 
 
Entre los muchos argumentos para postular al profesor Orrego Alzate, se resaltan los 
siguientes: 
 
− Se ha destacado por los excelentes resultados en las evaluaciones realizadas por los 

estudiantes y en la producción académica a nivel nacional e internacional. 
− Ha participado como investigador principal en importantes proyectos de investigación 

financiados en convocatorias públicas nacionales y/o internacionales. 
− Presenta importantes resultados en investigación como Director de las Plantas Piloto de 

Biotecnología y Agroindustria. 
− Recibió la Medalla al Mérito Académico otorgada por la Sociedad Colombiana de 

Ingeniería Química. 
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Esta postulación se presenta por el área de Ciencias Básicas. 
 
El Consejo de Sede, partiendo de la argumentación e nviada desde la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, resuelve otorgar al p rofesor CARLOS EDUARDO 
ORREGO ALZATE la distinción de Sede Medalla al Méri to Universitario – área Ciencias 
Básicas por el año 2009 en la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales. 
 
8.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
8.1 Renuncia a la representación ante el Consejo de  Sede, Doctora Gloria Matilde 

Echeverry Rubio / Oficio VR – 475 del 04 de agosto de 2009 
Se recibe copia del oficio firmado por el profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de 
Sede, dirigido a la Doctora Gloria Matilde Echeverri Rubio, Directora Ejecutiva ACOPI – 
Caldas y Representante de Entidades Externas ante el Consejo de Sede, donde se le exalta 
por la labor realizada en ACOPI durante el tiempo que estuvo a su cargo; a la vez que se le 
envía un saludo de reconocimiento por su labor durante cerca de un año en el Consejo de 
Sede. 
 
El Secretario de Sede informa que para completar el periodo, podría postularse un nuevo 
nombre al Consejo Superior Universitario por parte de este Consejo de Sede o esperar hasta 
que se culmine el actual periodo de los representantes de instituciones externas ante este 
cuerpo colegiado para enviar los 2 nombres simultáneamente (su periodo vencía el 07 de 
octubre de 2010). 
 
Se aprueba que para una próxima sesión, los Consejo s de Facultad y los miembros del 
Consejo de Sede, presenten postulaciones. 
 
8.2 Inicio de clases docentes ocasionales / Oficio ODEPED-183 del 06 de agosto de 

2009 
La Doctora Ana Robledo Márquez, Jefa Oficina de Personal Docente y Administrativo, remite 
copia de oficio enviado al Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde 
aclara que la información sobre el inicio de clases de los docentes ocasionales, se hizo 
previendo que la información que debían presentar los Departamentos para poder hacer el 
cálculo presupuestal y solicitar los traslados a la Dirección Nacional en Bogotá, no estaría 
oportunamente en la Jefatura de Personal, teniendo en cuenta que una vez el Consejo 
aprueba la distribución presupuestal (para cuyo caso se requiere previamente del cálculo 
presupuestal total), y que este proceso no se puede fraccionar, es decir que inicien unos 
departamentos y otros no, dado que todo está sujeto a la apropiación presupuestal, para 
luego hacer los ajustes a que haya lugar; por lo anterior era imposible que los docentes 
ocasionales dieran inicio de clases el 03 de agosto. 
 
8.3 Solicitud del SENA de envío de nombres de 3 pro fesores para conformar el 

Comité Técnico de Centro / Oficio sin fecha, recibi do en Vicerrectoría de Sede el 
10 de agosto de 2009 

El Dr. JAIME ARTURO ARISTIZÁBAL ALZATE, Subdirector del Centro de Procesos 
Industriales del SENA Regional Caldas, ha solicitado al Señor Vicerrector el envío de las 
hojas de vida de tres profesores expertos en áreas tecnológicas y de formación para allí 
seleccionar uno que haga parte del Comité Técnico de Centro. El Señor Vicerrector ha hecho 
tránsito de esta solicitud ante el Consejo de Sede. 
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El Consejo de Sede aprueba que se envíe esta solici tud a los tres Consejos de 
Facultad con el objeto de que se sirvan postular no mbres de profesores que puedan 
integrar este Centro. 
 
8.4 Renuncia del profesor GUILLERMO ALEJANDRO DABRA CCIO KREUTZER a la 

representación profesoral ante el Consejo de Sede e n calidad de suplente / 
Oficio del 12 de agosto de 2009 

El profesor GUILLERMO ALEJANDRO DABRACCIO KREUTZER, mediante oficio, informa al 
Consejo de Sede que renuncia a su calidad de representante profesoral suplente ante este 
Consejo de Sede, en razón a que debe asumir un nuevo rol como Director del Departamento 
de Ciencias Humanas. Agradece los espacios compartidos y el apoyo permanente a los 
procesos académico-administrativos de la Sede. 
 
Siendo las 12.15 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
CAMILO YOUNES VELOSA    GABRIEL HERNÁN GONZÁLEZ GIL  
Presidente (Ad Hoc)     Secretario 
 
 


