
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 013 

 
Fecha: 01 de septiembre de 2009 
Hora:  05:30 p.m. 
Lugar:  Sala del Consejo – Bloque H Pasillo Vicerrectoría 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede  
Germán Albeiro Castaño Duque - Decano Facultad de Administración  
Luis Edgar Moreno Montoya - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Camilo Younes Velosa -  Director Académico 
Luz Stella Velásquez Barrero - Representante de Centros e Institutos 
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 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas (Presentó excusas) 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Se encuentra 
fuera del país) 
José Mauricio Arenas Cárdenas - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 5.35 p.m.  
 
2. PAGO DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A DOCENTES QUE DESA RROLLAN 

ACTIVIDADES A CADÉMICAS EN PROGRAMAS DE POSGRADO 
El Consejo de Sede aborda la discusión sobre si es posible o no pagar estímulos económicos 
a docentes que desarrollan actividades académicas en programas de posgrado 
simultáneamente con Servicios Académicos Remunerados regulados por el Acuerdo 004 de 
2001 (Extensión). 
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Como insumo para la discusión, el Consejo de Sede analiza el contenido de los siguientes 
oficios: 

• AJ-196 del 23 de Abril de 2009 emanado de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Sede. 

• Oficio sin fecha y sin número de la Jefe de la Oficina Jurídica Nacional. 
• Oficio SS – 259 del 08 de julio de 2009, mediante el cual el Secretario de Sede fija su 

posición sobre el tema. 
 
El Señor Vicerrector propone que el Consejo de Sede se aparte del concepto jurídico de la 
Asesora de la Sede. aclarando que dichos estímulos sí pueden pagarse. 
 
El profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO dice que el problema de que las oficinas 
administrativas no permitan avanzar en estos procesos. El asunto debe también mirarse 
desde el eventual interés de algunos docentes por preferir dictar clases en posgrado porque 
hay bonificación frente a su no existencia en pregrado que hace que de cierta manera se 
abandonen éstos. 
 
El Señor Vicerrector agrega que en los posgrados profesionalizantes si ocurre que se traigan 
docentes de afuera. 
 
El Consejo de Sede entiende que los insumos aportados para la discusión no son más que 
pareceres o conceptos alrededor del asunto, los cuales le merecen el más absoluto respeto, 
pero considera que es pertinente fijar una directriz clara sobre el tema para evitar que se 
causen traumatismos en el devenir académico – administrativo de la Sede. La directriz 
referida es la siguiente: 
 
El Acuerdo 029 de 2008 NO DEROGÓ NI EXPRESA NI TÁCITAMENTE el Acuerdo 011 de 
1999. Lo anterior, de conformidad con la siguiente argumentación: 
 

• El Considerado 7 del Acuerdo 029 de 2008 reza a su tenor: 
 
7. Que se hace necesario ampliar el alcance del Acuerdo 011 de 1999 del Consejo 
Superior Universitario. 
 

• En el Artículo 2º – Parágrafo 2 del Acuerdo 011 de 1999 del Consejo Superior 
Universitario “Por el cual se establecen estímulos académicos para el personal 
docente de la Universidad Nacional de Colombia que realiza actividades en programas 
de posgrado ofrecidos en sedes diferentes a su sede habitual de trabajo”, se consignó: 

 
“El personal docente de la sede en la cual se ofrezca el programa sólo puede 
recibir estímulos económicos cuando su actividad docente o de coordinación 
académica no sea posible realizarla dentro de su jornada de trabajo. En este caso 
los estímulos deben ser aprobados por el Consejo de la Sede en la cual se ofrece 
el programa, previa recomendación del Consejo Directivo de la Facultad 
correspondiente”. 

 
• El Acuerdo 029 de 2008 (Acta 012 del 7 de octubre) del Consejo Superior 

Universitario, establece estímulos económicos para el personal docente de la 
Universidad Nacional de Colombia que realice actividades docentes en sedes de la 
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Universidad Nacional diferentes a su sede habitual de trabajo o en convenio con otras 
instituciones. 

 
• Queda claro con lo anterior que el Acuerdo 029 de 2008 del Consejo Superior 

Universitario es una norma complementaria y no derogatoria del Acuerdo 011 de 1999 
del Consejo Superior Universitario. 

 
• En el Artículo 4 del Acuerdo 029 de 2008 se consignó: “El presente Acuerdo rige a 

partir de la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias”. Como ya hemos visto, el Acuerdo 011 de 199 fue complementado por el 
Acuerdo 029 de 2008, es decir, no es contrario sino que la segunda norma amplía su 
margen de aplicación tanto para docentes de la propia sede donde se ofrezca el 
programa como para los de otras sedes o en convenio con otras instituciones. De lo 
dicho fluye con claridad que no hay una derogatoria de la normativa contenida en el 
Acuerdo 011 de 1999. 

 
• Por otra parte, en el artículo 3 del Acuerdo 029 de 2008 se consignó: “Los estímulos a 

que hace referencia este acuerdo son diferentes y excluyentes de aquellas 
bonificaciones por Servicios Académicos Remunerados reglamentadas por el Acuerdo 
004 de 2001 del Consejo Superior Universitario”. 

 
• El Consejo de Sede concluye que no es correcta la apreciación de 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. 

 
• La intención de la norma no es coartar la posibilidad de que un docente se desempeñe 

simultáneamente en la institución en al menos dos de sus tres funciones misionales 
(formación, investigación y extensión) pues esa y no otra es la consecuencia 
inescindible de considerar que un docente no pueda recibir estímulos por actividades 
de extensión y estímulos económicos por su participación en programas de posgrado. 
Por el contrario, lo que se espera de un docente universitario es su integralidad y la 
posibilidad de que a través de su formación pueda participar en los tres campos 
misionales institucionales, siempre bajo la premisa de que no se impacte la jornada 
laboral que le ha sido asignada y que las actividades en posgrado y los estímulos que 
se deriven de ellas, se reciban por actividades realizadas ocupando su tiempo 
personal. 

 
• El Artículo 3 del Acuerdo 029 de 2008 del Consejo Superior Universitario reza a su 

tenor (resaltado ajeno al texto): 
 

ARTÍCULO 3. Los estímulos a que hace referencia este Acuerdo son diferentes y 
excluyentes de aquellas bonificaciones por Servicios Académicos Remunerados 
reglamentadas por el Acuerdo 004 de 2001 del Consejo Superior Universitario.  

 
Como conclusión , el Consejo de Sede fija la siguiente directriz, que debe aplicarse hasta 
tanto la normativa indicada en este oficio no sea derogada o modificada: 
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El Acuerdo 029 de 2008, en su artículo 3, no prohíb e a un profesor de la Universidad 
Nacional de Colombia percibir bonificaciones por Se rvicios Académicos Remunerados 
reglamentadas por el Acuerdo 004 de 2001 del Consej o Superior Universitario 
(Extensión) y estímulos económicos por su participa ción en programas de posgrado, 
siempre y cuando se trate de actividades diferentes , es decir, que los hechos 
generadores (servicios prestados) de la bonificació n y el estímulo sean diferentes  y se 
hagan por fuera de su jornada de trabajo. Para el p ago de los estímulos económicos a 
docentes que desarrollen actividades académicas en programas de posgrado, debe 
seguirse el procedimiento fijado mediante la Circul ar VR – 017 del 17 de septiembre de 
2007 y el oficio SS – 624 del 23 de octubre de 2008 . 
 
3. ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 
3.1  El señor YAIR SOTO BUILES, del programa de Maestría en Medio Ambiente y 

Desarrollo, solicita la posibilidad de ser incluido dentro de los graduandos que 
recibirán sus títulos en la ceremonia de grados del 2 de octubre próximo, ya que no 
alcanzó a entregar los recibos de pago dentro de las fechas estipuladas por la 
Universidad. 

 

El Consejo de Sede aprueba la solicitud del señor Y AIR SOTO BUILES, del programa 
de Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, para en tregar los recibos de pago de 
derechos de grado en forma extemporánea. 

No obstante lo anterior, el Consejo de Sede aclara que es potestativo del Consejo de 
Facultad incluir o no al estudiante mencionado dent ro del listado de graduandos de la 
próxima ceremonia de grados, a celebrarse el día 2 de octubre de 2009 o en la 
ceremonia de grados del mes de diciembre. Lo anteri or, atendiendo la circunstancia de 
que es competencia suya esta decisión y para evitar  la generación de traumatismos en 
un proceso que ya se encuentra bastante avanzado. 
 
3.2  El señor ROBERTO ARTURO AGUDELO AGUIRRE solicita le sea autorizado el pago 

extemporáneo de sus derechos de grado y poder recibirse como Magíster en 
Ingeniería – Ingeniería Química en la ceremonia de grados del 2 de octubre próximo. 

 
El Consejo de Sede, aprueba la solicitud pago extem poráneo de sus derechos de 
grado presentada por el señor ROBERTO ARTURO AGUDEL O AGUIRRE, estudiante de 
la Maestría en Ingeniería – Ingeniería Química. 
 
No obstante lo anterior, el Consejo de Sede aclara que es potestativo del Consejo de 
Facultad incluir o no al estudiante mencionado dent ro del listado de graduandos de la 
próxima ceremonia de grados, a celebrarse el día 2 de octubre de 2009 o en la 
ceremonia de grados del mes de diciembre. Lo anteri or, atendiendo la circunstancia de 
que es competencia suya esta decisión y para evitar  la generación de traumatismos en 
un proceso que ya se encuentra bastante avanzado. 
 
3,3  El señor JHON ALEXÁNDER GAVIRIA ROJAS, estudiante de Ingeniería Civil de la 

Sede, solicita le sea autorizado entregar la fotocopia del recibo de pago de sus 
derechos de grado en la Secretaría Académica de Facultad y poder quedar incluido en 
la ceremonia de grados del 2 de octubre próximo. 
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El Consejo de Sede aprueba la solicitud del señor J HON ALEXÁNDER GAVIRIA 
ROJAS, estudiante de Ingeniería Civil de la Sede, e n el sentido de que le fuese 
autorizado entregar la fotocopia del recibo de pago  de sus derechos de grado en la 
Secretaría Académica de Facultad. 
 
No obstante lo anterior, el Consejo de Sede aclara que es potestativo del Consejo de 
Facultad incluir o no al estudiante mencionado dent ro del listado de graduandos de la 
próxima ceremonia de grados, a celebrarse el día 2 de octubre de 2009 o en la 
ceremonia de grados del mes de diciembre. Lo anteri or, atendiendo la circunstancia de 
que es competencia suya esta decisión y para evitar  la generación de traumatismos en 
un proceso que ya se encuentra bastante avanzado. 
 
Siendo las 6.20 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


