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SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 014 

 
Fecha: 09 de septiembre de 2009 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala del Consejo – Bloque H Pasillo Vicerrectoría 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Luis Edgar Moreno Montoya - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Profesor Eduardo Villegas Jaramillo - Vicedecano de la Facultad de Administración (llega a 
las 9.37 a.m.) 
Luz Stella Velásquez Barrero - Representante de Centros e Institutos 
Camilo Younes Velosa -  Director Académico 
Juan Carlos Higuita Vásquez - Director de Investigación (llega a las 11.05 a.m. porque tenía 
vuelo desde Medellín) 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas  
Daniel Ortíz Quintero - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
José Oscar Jaramillo Jiménez - Representante de Profesores (Principal) - Presentó excusas 
por enfermedad 
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 8.11 a.m.  
 
2. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA DE SEDE 
 
2.1 PREOCUPACIONES 
El Señor Vicerrector se muestra preocupado por la alta deserción de estudiantes en los 
pregrados. Igualmente con respecto a que una vez se llenen las plazas de docentes de 
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cátedra que se han creado por Rectoría, el presupuesto para este rubro se acaba. Por otro 
lado hay profesores nuevos que están ingresando a Dedicación Exclusiva con título de 
Maestría y tienen un plazo para aportar el título de Doctorado. En caso de no cumplir el 
plazo, deben salir de la planta docente, lo cual está debidamente reglamentado. Según 
algunas cuentas particulares que ha hecho, hay profesores que ingresaron hace tres años y 
no han iniciado Doctorado. Por último, le preocupa igual el manejo de extranjeros que 
estudian o vienen a hacer actividades académicas sin la visa correspondiente. La 
Universidad acaba de ser multada por un hecho recientemente ocurrido. Recuerda que hace 
tiempo envió una circular indicando este procedimiento y acaba de enviar una nueva 
reiterando la necesidad de cumplir estos mandatos legales. 
 
2.2 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES NACIONAL DE COLOMB IA – SEDE 

MANIZALES Y DE CALDAS 
Informa todo el trámite adelantado con diversas instancias, aun políticas, para lograr que los 
proyectos de Acuerdo y Ordenanza que pretendían crear excepciones al pago de estampilla, 
fueran retiradas. Resalta el trabajo de personalidades como CARLOS ENRIQUE RUIZ. 
Finalmente se retiró la propuesta de Acuerdo Municipal y ya se había hecho con el proyecto 
de Ordenanza Departamental. Muchas fuerzas vivas y estamentos de la ciudad se 
manifestaron contra la medida, por ejemplo, las Universidades de Manizales y Autónoma, el 
Comité Intergremial, la Cámara de Comercio, la ex senadora ADRIANA GUTIÉRREZ y el 
Concejal JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ, entre otros. De todos modos, considera que se ha 
ganado una batalla y no la guerra y para ilustrarlo muestra cómo ya la renovación urbana de 
la comuna San José ha sido incluido como Macroproyecto de Interés Social Nacional 
(Resolución 1453 de 2009 del Ministerio de Ambiente), para lo cual se creó una fiducia. Así 
las cosas avizora que el asunto aun no se ha decidido en forma definitiva. 
 
Por otra parte, informa que Aguas de Manizales no está recaudando los dineros por 
estampilla. Al respecto se está trabajando un esquema conciliatorio antes de iniciar 
demandas. Esta ha sido la directriz que se ha venido atendiendo según orden del Rector. 
Anuncia que va a contratar una consultoría externa con un ex magistrado, quien analizará la 
posibilidad de ganar en tribunales una demanda de este tipo. La propuesta que tiene para el 
Gerente de Aguas de Manizales es que los dineros que se adeudan a la Universidad sean 
invertidos en investigación científica en el tema de aguas, que es de interés para ambas 
partes. 
 
2.3 SUMA – Sistema Universitario de Manizales 
El Presidente de la República, en su reciente visita a Manizales habló de este proyecto, que 
se considera de trascendencia académica para la ciudad pero que pese a ello no se ha 
consolidado mediante un convenio porque la estrategia es diferente: armonizar mediante 
convenios específicos los asuntos puntuales del proyecto. Se ha iniciado con un convenio 
que próximamente vendrá para aval del Consejo de Sede, que genera la posibilidad para los 
estudiantes de una universidad, de cursar semestres en otras universidades de la ciudad, 
algo similar al programa SÍGUEME de la Universidad Nacional de Colombia. Ello abre 
posibilidades ilimitadas en el haz de electivas para nuestros estudiantes. 
 
También se está trabajando un esquema de movilidad por la ciudad para los estudiantes de 
las Universidades, partiendo de algo que aquí se ha llamado Plan Madera. 
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Igualmente se está proyectando un amplio programa de bienestar, específicamente en 
cultura y deporte. La idea es alejar a los estudiantes de vicios como el licor, el cigarrillo o los 
alucinógenos. La Universidad tiene una amplia infraestructura que está siendo subutilizada y 
a partir de ello se pueden compartir escenarios y eventos entre las Universidades de 
Manizales. 
 
Se va a hacer un estudio sobre el impacto de las Universidades en el desarrollo de Manizales 
pues el Alma Mater caldense no ha hecho sentir su fuerza al momento de trazar las políticas 
de ciudad y departamento. 
 
2.4 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA 
Esta Fundación no está funcionando, lo ha dicho en diferentes escenarios. No funciona 
porque esa entidad solo está operando como gestor de proyectos y no se ve a las 
Universidades en los mismos. En el último informe de CLAUDIA BENAVIDES, Gerente de la 
misma, el Vicerrector tuvo muchas observaciones que no fueron resueltas satisfactoriamente. 
Considera que los proyectos deben hacerse directamente por las Universidades. Pidió una 
relación de todos los proyectos que ha adelantado la Fundación en los últimos cinco años, 
con ítems específicos como responsables, ejecución presupuestal, participación de las 
Universidades, impacto, etc. Hay algo allí que no le huele bien porque no ve a los profesores 
de las Universidades en la ejecución de los proyectos. Los gremios no volvieron a la 
Fundación y eso es muy diciente. 
 
2.5 ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 
El Rector rechazó el concepto del Consejo Nacional de Acreditación porque a partir de él, el 
Ministerio de Educación Nacional acreditó a la Sede Bogotá por 10 años, a la Sede Medellín 
por 8 años y a las Sedes de Manizales y Palmira por 6 años, lo cual es inconsistente con una 
Universidad Nacional única y además con los informes de los pares evaluadores, que 
dejaron claro que la sede Manizales mostró los mejores indicadores. 
 
2.6 PROBLEMAS EN EL CAMPUS LA NUBIA 
Ha habido problemas en este sentido: el Aeropuerto se atravesó en la entrega de la licencia 
de construcción con argumentos traídos de los cabellos pero finalmente el curador entregó la 
licencia partiendo de un concepto favorable por parte de la Aeronáutica Civil. Por otra parte 
hay un problema de manejo de aguas, que están llegando al cementerio de Jardines de la 
Esperanza. Hay tres opciones para sacar la servidumbre de aguas. La primera cuesta más 
de 500 millones (por el cementerio), la segunda es la salida por el parqueadero que linda con 
un lote de 6 propietarios y la negociación se hace muy costosa, además de que invade un 
bosque de selva andina tropical y requiere una gran obra de infraestructura y cuesta un poco 
más de 300 millones de pesos. La tercera, más favorable y más conveniente, es sacar las 
aguas por detrás del edificio de Bienestar. El problema aquí es que los dueños son 9 
hermanos. Se hizo la propuesta formal partiendo de los estudios del avalúo, a la primera se 
respondió que no porque atravesaba el predio, a la segunda se opuso porque ampliaba el 
área de la servidumbre. Se está negociando la tercera opción, por un valor inicial de 
aproximadamente 15 millones de pesos. 
 
El Dr. EMILIO RESTREPO se retira a las 9.58 a.m. 
 
La profesora LUZ STELLA VELÁSQUEZ comenta sobre la propuesta de ecoparque central 
universitario, que viene desde hace tiempo. Se ha liderado por el IDEA y el Jardín Botánico 
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de la Universidad de Caldas, a los cuales se ha sumado el Colegio San Luis Gonzaga. Está 
en el Plan de Desarrollo de Manizales desde 1995. Próximamente presentará una propuesta 
formal al Consejo de Sede. 
 
2.7 PRESENTACIÓN LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA HACIA  UNA SEDE DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
El Señor Vicerrector hace esta presentación, que ya había hecho en la precolegiatura de 
Sede y que se anexa al acta. 
 
Como insumos para esta presentación, tomó una presentación del Señor Rector sobre su 
visión de Universidad y otras de los Vicerrectores Nacionales en aspectos relativos a sus 
competencias, los documentos dispuestos para Claustros y Colegiaturas desde el nivel 
nacional y los documentos de Sede para este mismo propósito. 
 
A las 9.37 a.m. llega el Vicedecano de la Facultad de Administración, profesor EDUARDO 
VILLEGAS JARAMILLO. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura dice que el Plan que se construya en la 
sede alimenta el de las Facultades. En la suya ya definieron metodologías de trabajo. Con 
respecto a la selección de docentes, se pregunta cómo proceder. 
 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE responde que se está diseñando una estrategia 
desde el nivel nacional con una metodología activa. Agrega que el Señor Decano toca un 
tema que le alegra sea abordado y es que el Plan de Desarrollo es un plan integral. Las 
inversiones que se hagan en un frente son para toda la sede. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales comenta que la propuesta del 
Vicerrector canaliza múltiples aspectos de la Sede y puede marcar directrices interesantes 
que se deben armonizar con el pensamiento de la Facultad. Algunos aspectos del SIMEGE 
deben ser mejorados, debe haber un fortalecimiento a las becas para los estudiantes, al igual 
en capacitación y bienestar al personal administrativo debe ser mucho más fuerte, cree que 
hay un espacio para ello. En lo relativo a inversión a Laboratorios pregunta si está incluido el 
mantenimiento de equipos. Considera que hay bastante sinergia entre lo expuesto por el 
Vicerrector y lo que está planeando la Facultad. 
 
El Señor Vicerrector se pregunta hasta qué punto los grupos de investigación están 
alineados con áreas estratégicas locales, nacionales e internacionales. Ello debe hacerse 
desde las mismas convocatorias de investigación. En capacitación se ha ido avanzando, por 
ejemplo, el coaching organizacional por grupos de interés, mejoramiento de ambiente laboral 
en un área especifica como bibliotecas, en sistemas con el SENA. 
 
3.  ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
 
3.1 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA  Y ARQUITECTURA 
 
3.1.1 Profesores de Ingeniería Química solicitan que se de la posibilidad al profesor 

LEOPOLDO RUIZ ARANGO – docente ocasional, que sea invitado a la Comisión de 
Espacios en las discusiones sobre los edificios de Ingeniería Química y Química. 
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El Vicerrector responde que es el Decano de la Facultad el que lo debe nombrar en la 
comisión de las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Ingeniería y 
Arquitectura. 

 
3.2 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS E XACTAS Y 

NATURALES 
 
3.2.1 Informa que hace poco estuvo en una pasantía en Le Mans - Francia en un 

Laboratorio de Materiales y también vio la posibilidad de establecer un convenio de 
colaboración. Ya tienen uno listo con la Universidad de Antioquia, se monitoreará y si 
funciona, se celebrará con otras, entre ellas la Nacional, para entregar becas de 
Doctorado a los estudiantes. 

 
3.3 ASUNTOS DE LA REPRESENTANTE DE CENTROS E INSTIT UTOS 
 
3.3.1 Ha hecho una gestión de internacionalización. En Barcelona se realizará el Tercer 

Encuentro Iberoamericano de Ciudades por la Biodiversidad y la Novena Reunión 
Bianual de la Red Iberoamericana de Estudios Ambientales Urbanos, cuya 
coordinación corresponde al IDEA. También se tiene la idea de un curso sobre 
desarrollo sostenible, de carácter virtual e internacional y que ya tiene 6 años de 
existencia en la Politécnica de Cataluña. 

 
3.3.2 Sobre pasantias, informa que al IDEA van a llegar 2 estudiantes de Doctorado y 3 de 

Maestría de la Politécnica y la Autónoma de Barcelona en el marco de un convenio de 
cooperación vigente. Pide espacios para alojarlos. 

 
3.3.3 Se va a llegar al Séptimo Curso de extensión solidaria “Formando Ciudadanos”, que 

se hace con donación de horas de los profesores. 
 
3.3.4 Está apunto de salir la propuesta de Doctorado y ya podría presentarse en el próximo 

Consejo de Sede. 
 
3.4 ASUNTOS DEL DIRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  
 
3.4.1 Trae una solicitud de 3 profesoras de Arquitectura, quienes harán un evento en la 

escuela de Arquitectura y Urbanismo y piden que los estudiantes que vienen de otras 
Sedes se puedan alojar en Residencias Universitarias. En Comité de Bienestar se 
consideró que la competencia la tiene el Consejo de Sede pero recomiendan no 
aprobarlo porque es abrir una posibilidad para siempre que se haga un evento y ello 
alteraría la normal convivencia en las residencias. 

 
El Señor Vicerrector considera que eso no se debe hacer y está de acuerdo con la 
recomendación desfavorable del Comité de Bienestar. 
 
El Consejo de Sede niega esta solicitud y en ese se ntido deberá el profesor SANTIAGO 
RUIZ emitir respuesta a las profesoras que forman l a solicitud. 
 
3.5 ASUNTOS DEL VICEDECANO DE LA FACULTAD DE ADMINI STRACIÓN 
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3.5.1 Estímulos económicos a docentes / oficio SFA- 609 del 7 de septiembre de 2009 
Informa que el Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 3 de septiembre de 
2009, Acta CFA-035, recomienda el pago de estímulos económicos a los docentes que se 
relacionan y quienes orientarán clases en los programas de posgrado MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN COHORTE PALMIRA Y MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN SEDE 
MANIZALES, respectivamente, durante el segundo semestre de 2009, por fuera de su 
jornada de trabajo, ya que las horas que dedicarán se encuentran por fuera de su jornada de 
trabajo: 
 

DOCENTE CÉDU
LA ASIGNATURA  CÓD. 

N° 
HO
RA
S 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 
 

FECHA 
EXACTA 

DE SESIONES 

Luis Ignacio 
López 

Villegas 

102327
75 

Estrategia y 
Competitividad 

4101282 30 $80.000 $2.400.000 

18, 19, 25 y 26 
de septiembre y 

02 y 03 de 
octubre 

José 
Hernán 
Parra 

Sánchez 

459751
3 

Modelos 
Econométricos 

para las 
Finanzas 

 30 $80.000 $2.400.000 
18, 19, 24, 25 y 

26 de 
septiembre 

 
El Consejo de Sede aprueba el pago de estos estímul os económicos. 
 
3.6 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL DE PREGRA DO 
 
3.6.1 Pide se acelere la entrega de los resultados de una encuesta que pidió diligenciar y 

que fue enviada a la Dirección Académica y que si ya están se envíen a los miembros 
del Consejo de Sede para que se realice un debate. 

 
El Señor Vicerrector dice que las cifras están revisándose y se responderá a quien lo solicitó 
que fue DANIEL ORTÍZ y él lo puede traer al Consejo de Sede si lo desea. Pregunta sobre 
una eventual amenaza de paro, a lo que DANIEL ORTÍZ responde que lo que sabe es de 
algunas expresiones estudiantiles pero no ha escuchado siquiera hablar de paro. 
 
4.  ASUNTOS DE PROFESORES 
 
4.1 Recomendación Servicios Académicos Remunerados Especialización en Vías y 

Transporte / Oficio SFIA-R  771 de septiembre de 20 09 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 1 de septiembre de 2009, 
Acta 33, recomienda autorizar el pago de los servicios académicos remunerados al docente 
relacionado a continuación, quien dictará asignaturas en la Especialización en Vías y 
Transporte a los estudiantes de dicho programa en jornada Extra-académica, durante el 
segundo semestre de 2009, así:  
 

DOCENTE CEDULA ASIGNATUR
A CÓD. 

No. 
HORA

S 

VALOR 
HORA 

VALOR 
TOTAL 

FECHA DE 
SESIONES 

IVAN REINALDO 
SARMIENTO 

ORDOSGOITÍA. 

 
 

78.673.230 

Evaluación de 
proyectos del 

Transporte 
4100974 24 

 
$85.000 $2.040.00

0 

Septiembre 
11,12,18,1

9 
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Profesor Facultad 
de Minas – 
Universidad 

Nacional - Sede 
Medellín 

Transporte 
Urbano 

 

4100980 
 

48 $85.000 
$4.080.00

0 

Octubre: 
02,03, 16, 
17, 23,  24, 

30 y 31. 

TOTAL A PAGAR   $6.120.00
0  

 
Se anexa copia del oficio DACEVT-0108-09 del 27 de agosto de 2009 y del certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 795. 
 
El Consejo de Sede aprueba el pago de estos estímul os económicos. 
 
4.2 Apelación solicitud de año sabático profesor Lu is Fernando Cortés Henao / 

Oficio del 25 de agosto de 2009 
El docente Luis Fernando Cortés Henao, profesor Asociado al Departamento de Ingeniería 
Química, con base en el oficio SFIA-R 687 del 19 de agosto de 2009, en el que el Consejo de 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura ratifica la decisión de negar la solicitud de año sabático, 
se permito de manera respetuosa apelar dicha decisión, bajo el supuesto de encontrarse a 
paz y salvo por concepto de comisiones de estudio, basado en los siguientes hechos: 
 
- “Las asignaturas preliminares del programa de doctorado en ingeniería química, cursadas durante el primer 

año de comisión, en 1999, fueron aprobadas, con un promedio aritmético de 4.5. 
 
- Desde que finalicé la comisión de estudios el 18 de abril de 2002 y me reintegré de inmediato al servicio 

activo como docente con carga académica completa, estuve inscrito directamente al programa de Doctorado 
en Ingeniería Química de la sede Bogotá, con una sola asignatura, Tesis Doctoral I, hasta enero de 2005, 
momento en el que el Consejo de Facultad de Ingeniería aprobó, la propuesta sustentada públicamente el 10 
de diciembre de 2004, "SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES NANOESTRUCTURADOS 
TIPO HIDROTALCITA CON POTENCIALES APLICACIONES CATALÍTICAS", bajo la dirección de OSCAR 
HERNÁN GIRALDO OSORIO, Químico, Ph. D., adscrito al Departamento de Química de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la sede Manizales y co-director JOSE DE JESÚS DÍAZ VELÁSQUEZ, 
Ingeniero Químico, Ph. D., de la Facultad de Química de la sede Bogotá, como consta en el Acta 002 del 
Consejo citado. A partir de febrero de 2005 figuré como estudiante en retiro académico con posibilidad de 
seguir adelante con la tesis. 

 
- Para desarrollar la tesis doctoral, se planteó efectuar ensayos con base en la infraestructura de laboratorios y 

equipos de la sede Manizales y esto se ha cumplido con dificultades hasta la fecha como una actividad extra, 
aparte de mi jornada laboral docente, razón que explica la no renovación de la comisión desde el 2002. 

 
- Lo mencionado hasta aquí es contrario a lo expresado por la Oficina Jurídica en el oficio AJ-430 del 18 de 

agosto de 2009 acerca de las razones por las que no se requirió adición ni se presentó el título de Doctor, 
puesto que al parecer no se tuvo en cuenta el oficio que cursé al Comité Asesor del Programa de Ingeniería 
Química el 8 de junio de 2009, para aclarar mi situación académica. Esto demuestra el compromiso 
permanente de avanzar en el trabajo de tesis, a pesar de la carga docente que dificulta la finalización en un 
tiempo prudencial para poder alcanzar el título de doctorado y no se desconoce en ningún momento la 
inversión que la Universidad ha hecho en capacitación, puesto que lo estudiado y aprendido lo he aplicado en 
mis cursos regulares con mis estudiantes. 

 
- Como bien se cita en el oficio AJ-430 mencionado antes, para el otorgamiento de comisiones, el Artículo 85 

del Decreto 2771 de 1984 enuncia un plazo de 12 meses prorrogable por un término igual "cuando se trata 
de obtener título académico ", sin embargo, en mi caso, no aplica, por cuanto las cláusulas primera y 
segunda del Contrato 002 del 15 de abril de 1999 que firmé y la VR-Nro. 475 del 14 de abril de 1999, se 
refieren solamente a estudios de Doctorado  en Ingeniería Química con área de énfasis en Procesos 
Catalíticos, ya efectuados como consta en mi historia académica en la sede Bogotá. 
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- He laborado en la Universidad más del doble de tiempo de servicio, desde el momento de mi reintegro de la 
comisión de estudios a la docencia en abril 19 de 2002, para estar a paz y salvo por este concepto. 

 
- He servido más de 7 años de servicio continuo a la Universidad, en dedicación de tiempo completo, como se 

indica en los oficios AJ-266 y 269 de diciembre de 2007. 
 
La principal actividad académica relacionada con la solicitud de sabático permitiría agilizar la investigación 
acerca de nuevos materiales y procesos catalíticos, atendiendo la recomendación de los pares académicos que 
evaluaron el programa de ingeniería química de esta sede en el año 2005.” 
 
Se informa que la razón para negar esta solicitud de sabático dada por la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura es que el docente no se encuentra a paz y salvo por concepto de 
comisiones, cómo lo dispone el artículo 39, numeral 6, literal a del Acuerdo 035 de 2002. Lo 
anterior porque el profesor no ha presentado su titulo de Doctor en Ingeniería Química, para 
el cual se le había concedido comisión. 
 
El Consejo de Sede aprueba aplazar la discusión y d ecisión de este asunto para un 
Consejo extraordinario que se llevará a cabo el pró ximo viernes 11 de septiembre. 
 
4.3  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, 
lidaloaizae@hotmail.com; 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.  
 
A continuación se relaciona las consideraciones que sustentan esta recomendación:  
 
1. Antecedentes  para vinculación cargos de Dedicac ión Exclusiva: 
 
a. Es política de la Facultad de Administración, estar alineada con la normativa que es explicita en el 

numeral 8 del articulo 24 del Acuerdo 035 de 2002, como es la de mantener un número 
adecuados de profesores en dedicación exclusiva, incentivando la producción académica.  

 
b. El Consejo de Facultad en su sesión del 4 de diciembre de 2008, Acta No. 49, recomendó la 

modificación de la planta de la Facultad de Administración, la cual fue aprobada mediante 
resolución N° 1905 de Diciembre 16 de 2008 de Recto ría. Esta modificación de planta, contempló 
los siguientes cambios de dedicación de profesores de la Facultad de Administración (se adjunta 
copia del oficio enviado a rectoría y copia de la resolución aprobando la modificación de planta):  

 
� Cambio de dedicación de dos profesores de tiempo completo a dedicación exclusiva, uno del 
Departamento de Informática y Computación y otro del Departamento de Administración. 
 
� Cambio de dedicación de un profesor de dedicación cátedra (0,3 o 0,4 que esté cobijado bajo 
el acuerdo 035 de 2002 del CSU) a tiempo completo perteneciente al  Departamento de 
Informática y Computación. 
 
La planta de la Facultad de Administración tiene la siguiente distribución por dedicación de cada 
uno de los departamentos: 
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PLANTA RESUMIDA FACULTAD ADMINISTRACIÓN MARZO 31-20 09
Valoración relativa

Depto-Dedic. DE TC 0.5 0.4 0.3 0.2 Total
Admon 5% 42% 3% 21% 26% 3% 51%
Cienc. Hum. 46% 46% 0% 0% 8% 0% 17%
Inf. Comp. 8% 25% 0% 29% 38% 0% 32%
Total 13,33% 37,33% 1,33% 20,00% 26,67% 1,33% 100%  

 
Una revisión de esta información permite determinar que el 67% de los profesores del 
Departamento de Informática y Computación están en dedicación en cátedra (la mayoría de su 
planta), el 4,2% en dedicación exclusiva y el 29% en dedicación de tiempo completo; mientras que 
en el Departamento de Administración, el 53% de los profesores están en dedicación en cátedra 
(más de la mitad) y solo el 5% tienen dedicación exclusiva, correspondiendo tan solo a dos (2) 
profesores de un total de 38 para ese Departamento.  Es conveniente razonar además, que la 
dedicación en cátedra genera restricciones en actividades de investigación, de extensión y la 
formulación de proyectos académicos que permitan al programa y desde luego a la Facultad 
fortalecer su proyección institucional, por lo que es necesario ponerse a tono con los lineamientos 
institucionales de generar mayor producción académica y fortalecer la investigación en todas sus 
áreas. También es preciso anotar que desde la Rectoría se ha impartido la instrucción de que la 
contratación de ocasionales que debe reducirse totalmente, por lo que este cambio de dedicación 
se ajusta a esas necesidades académicas planteadas. 

 
c. Además, la Facultad de Administración cuenta con la disponibilidad de puntos necesarios para 

hacer este cambio de planta. 
 
2. Proceso de convocatoria y designación de Dedicac ión Exclusiva 
 
a.  El Consejo de Facultad del día 5 de febrero de 2009, Acta 003; acordó tener en cuenta como 

criterios a considerar, en la elaboración de un modelo de evaluación para cambio de dedicación 
de tiempo completo a dedicación exclusiva, los mismos lineamientos aprobados en el Consejo de 
Facultad del 21 de febrero de 2008, Acta 005. 

 
b.  Los factores a considerar para la evaluación como se había mencionado anteriormente, se basan 

en las decisiones tomadas en el Consejo de Facultad del 21 de febrero de 2008, Acta 005, donde 
se propuso considerar dos aspectos: la capacidad demostrada históricamente por el candidato 
para generar producción académica (a partir de su hoja de vida) y la propuesta propiamente 
dicha. 

 
Teniendo en cuenta el objetivo específico de incentivar la producción académica, cada uno de los 
aspectos mencionados deberá medirse en función de dicha finalidad, dejando de lado las 
actividades de docencia tradicional (cursos dictados, evaluación general del docente, etc.) y 
actividades administrativas. Se propone específicamente, que para la capacidad de generar 
conocimiento se consideren los últimos cinco años y se otorgue una ponderación del 70% y la 
propuesta se evalúe sobre el otro 30%. 

 
c.   El modelo propuesto de valoración de las hojas de vida de los profesores interesados fue el 

siguiente:  
 

Elemento Últimos 
5 años 
Hasta 

Propuesta  
Hasta 

Observaciones 

Creación y/o dirección de un grupo 
de investigación 

5 2 Para la evaluación histórica puede 
considerarse el tiempo y la categoría del 
grupo 

Formulación y dirección de 7 3  
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proyectos de investigación 
Coinvestigación en proyectos 5 2  
Artículos en journal y revistas 
indexadas 

13 6 Nacional – internacional, categorías de las 
revistas 

 
Libros y capítulos de libros de 
investigación 

13 6  

Libros y capítulos de libros de texto 
o ensayo 

8 2  

Productos de divulgación  8 2 Ponencias, artículos revistas no 
indexadas, papers 

Liderazgo de semilleros 2 1  
Dirección tesis  2 1 Maestría o doctorado 
Productos académicos internos 5 2 Propuestas de líneas, programas, 

reformas, cursos, etc. 
Reconocimientos por investigación --- 2 Premios, par evaluador Colciencias, etc. 
Otros 2 1 Relacionados con generación o difusión 

de conocimiento 
T O T A L  70 30  

 
d. La difusión del cambio de dedicación a los profesores interesados, se realizo mediante la 

expedición del memorando SFA-01 de 2009 (documento adjunto) el cual fue entregado 
personalmente a cada profesor de tiempo completo de ambos departamentos y mediante mensaje 
de correo electrónico a igual numero de docentes.  

 
e. Fueron recibidas solicitudes de los aspirantes Guillermo Jiménez Lozano, Alfonso Pío Agudelo 

Salazar, Luz Arabany Ramírez Castañeda y Néstor Darío Duque Méndez del Departamento de 
Informática y Computación. Del Departamento de Administración se recibieron las solicitudes del 
los profesores Germán Albeiro Castaño Duque y Luis Ignacio López Villegas.  

 
f. En el Consejo de Facultad del día 5 de febrero de 2009, acta 003, de designó al profesor Gregorio 

Calderón Hernández como coordinador de investigación de la Facultad de Administración para 
evaluar las propuestas y proponer los profesores que tuvieran los meritos suficientes, según los 
criterios establecidos por la Facultad (literales b y c del punto 2 de este oficio). 

 
g. Los resultados entregados por el profesor Calderón Hernández fueron lo siguientes:  
             
� Departamento de Informática y computación: 
 

Nombre del profesor  Puntos asignados  
Arabany Ramírez 42.5 
Alfonso Agudelo 14.5 
Guillermo Jiménez 16.0 
Néstor D. Duque 67.2 

 
� Departamento de Administración:  
 

Nombre del profesor  Puntos asignados  
Germán A. Castaño 50.5 
Luis Ignacio López 29.5 

 
De acuerdo a lo anterior, Néstor Darío Duque y Germán Albeiro Castaño son los profesores a 
considerar para el cambio de dedicación. (Cuadros resumen de análisis adjuntos) 
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h. El concepto del profesor Gregorio Calderón enviado al Consejo de Facultad, mediante oficio 
de fecha 18 de mayo de 2009 (adjunto), en el que consta su recomendación y el cual fue 
tratado en el Consejo de Facultad de fecha 21 de mayo de 2009, Acta No. 021, en donde los 
miembros del Consejo en pleno analizaron el estudio hecho por el profesor designado, 
encontrando pertinente recomendar al Consejo de Sede la postulación de los profesores 
Néstor Darío Duque y Germán Albeiro Castaño. Debe anotarse que en este Consejo de 
Facultad, el profesor Castaño Duque se encontraba en comisión de servicios y quien presidió 
el Consejo fue el señor Vicedecano, profesor Eduardo José Villegas Jaramillo, el cual 
despachó como Decano encargado, según resolución de Rectoría 00699 de 14 de mayo de 
2009 (la cual se adjunta), del mismo modo en el momento de esta decisión se retiró del recinto 
donde sesionó el Consejo de Facultad, el profesor Alfonso Pío Agudelo Salazar, toda vez que 
su nombre se encontraba dentro de los nombres de los aspirantes para cambio dedicación. 

 
3. Perfil profesional de investigación 1 y propuestas de trabajo:  
 
3.1  Profesor Germán Albeiro Castaño Duque:  
 
3.1.1  Perfil de producción académica:  La producción académica del Profesor Castaño Duque de 
los últimos cinco años se relaciona en documento adjunto. 
 
3.1.2 Propuesta de trabajo:  

1. Coordinar Grupo de Trabajo Académico (GTA) “Cultura de la Calidad en la Educación”,  

Se buscará al menos mantener la categoría de B, por la productividad académica del grupo, dado que 
esta no es acumulable de manera permanente. 

2. Mantener al menos dos proyectos de investigación registrados en la universidad (DIMA, 
Vicerrectoría de Investigación, Facultad, Colciencias) un como director y otro como co-
investigador 

 
3. Como fruto de estos proyectos de investigación, colocar al menos dos artículos en revistas 

indexadas para su evaluación y posible publicación. 
 

4. Generar al menos dos eventos de difusión de investigación. 
 

5. Acompañar y hacer tutoría a estudiantes de pregrado y posgrado. 
 

6. Presentar al menos dos paper´s a congresos internacionales para su aprobación. 
 

7. Realizar un proceso de benchmarking a la maestría en Administración con al menos dos 
nacionales y una internacional, debe en todo caso la Facultad disponer de recursos económicos 
para que ello se pueda hacer y  a partir de allí formular un plan de ajuste. 

 
8. Publicar al menos un capítulo libro de investigación. 

 
9. Revisión y ajustes al libro “Aportes a la Economía de la empresa” 
 
10. Dar impulso a un semillero de investigación en Gerencia y dirección de empresas. 
 

                                                 
1 Últimos cinco (5) años de acuerdo a los parámetros definidos 
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11. Participar en la organización de realización la Asamblea de CLADEA 2010, para lograr esto se 
requiere que la Facultad disponga los recursos para las movilidades, según su capacidad financiera. 
 
3.2  Profesor Néstor Darío Duque Méndez: 
 
3.2.1  Investigación. 
 
A. Dirección del GTA Grupo de Ambientes Inteligentes Adaptativos, GAIA, Categoría B en Colciencias.  
Objetivo: Mantener activo el grupo tanto en lo administrativo, como en la formación de investigadores, la 
participación en proyectos de investigación y actividades de producción y difusión. 
 
B. Participación como investigador en propuestas y proyectos de investigación. 
Objetivo: Participar activamente en proyectos de investigaciones que permitan fortalecer  los niveles de 
investigación del Departamento y la Facultad.  
C. Fortalecimiento de las relaciones del Grupo con otros grupos de investigación de la sede, de otras sedes y de 
otras instituciones, buscando la discusión transdisciplinar de los problemas relacionados con las líneas de interés 
personal y del Grupo. 
Objetivo: Participación activa en discusiones y propuestas de trabajo e investigación donde se involucren 
investigadores diferentes a los del grupo mismo, lo que además de permitir visiones multidisciplinares, da 
visibilidad a la investigación realizada en la Facultad. 
 
D. Apoyo a la Investigación en la Facultad 
Objetivo: Proponer e impulsar mecanismos que permitan consolidar el Comité de Investigación (u otra instancia) 
y la investigación en la Facultad. 
 
3.2.2  Producción Académica 
 
A. Producción académica. 
Objetivo Producción de artículos especializados y/o capítulos de libros a partir de la sistematización de la 
actividad académica, el trabajo con pares investigadores y con estudiantes de los diferentes niveles. 
 
B. Participación en eventos con ponencias sobre área de investigación. 
Objetivo: Socializar y poner a discusión las investigaciones realizadas o en curso. 
 
3.2.3  Dirección de Tesis de Maestría 
 
A. Proponer y dirigir tesis de Maestría en temas relacionados con la investigación personal y del Grupo 
Objetivo: Vincular investigadores en formación a las temáticas del grupo, buscando crear masa crítica. 
 
3.2.4  Productos académicos internos. 
 
A. Creación o apertura de la Maestría en Sistemas y Computación (o el nombre que se decida). 
Objetivo: Impulsar, participar y/o coordinar las acciones necesarias para la creación o apertura de un programa 
de Maestría en aéreas de Sistemas y Computación, considerado de interés para la Sede. 
 
3.2.5  En el campo de la docencia. 
 
A. Preparar y orientar de manera adecuada y actualizada los cursos asignados en pregrado o posgrado. 
B.  Asesorar de manera individual  y grupal a los estudiantes durante el semestre 
C. Ofertar 1 curso optativo cada semestre, en el programa de Administración de Sistemas Informáticos. 
 
La producción académica del Profesor Castaño Duque de los últimos cinco años se relaciona en 
documento adjunto. 
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Se recuerda al Consejo que el Acuerdo 035 de 2002 del Consejo Superior Universitario, en el 
numeral 8 del Artículo 24, señala que la dedicación exclusiva es un instrumento de política 
académica que tiene como propósito incentivar la producción académica y por tal razón se 
mantendrá en la Universidad al menos el número total de cargos en dedicación exclusiva 
existentes a la fecha de vigencia del presente Estatuto, los puntos de esta dedicación 
corresponden a los existentes en el momento de expedición del mencionado Acuerdo.   
 
Partiendo de la argumentación enviada desde la Facultad de Administración, corresponde al 
Consejo de Sede decidir si aprueba o no recomendar ante el Señor Rector el nombramiento 
en dedicación exclusiva de los profesores CASTAÑO DUQUE y DUQUE MÉNDEZ. 
 
Partiendo de un correo que recientemente envió a los miembros del Consejo, el profesor 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO ha informado que esperará hasta la aprobación del nuevo 
estatuto de Personal Docente para solicitar nuevamente su dedicación exclusiva. Por lo 
pronto retira su solicitud 
 
El Consejo de Sede aprueba aplazar la discusión y d ecisión de este asunto para un 
Consejo extraordinario que se llevará a cabo el pró ximo viernes 11 de septiembre. 
 
5. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
5.1 Ceremonia privada de grado estudiante Andrés Fe lipe Gómez Gómez / Oficio del 

2 de septiembre de 2009 
El estudiante Andrés Felipe Gómez Gómez (código 804515), solicita ceremonia privada de 
grado para optar al título de Ingeniero Electrónico, por encontrarse fuera de la ciudad no 
puedo realizar la entrega de documentos para la ceremonia del 2 de octubre. 
 
El Consejo de Sede aprueba esta solicitud. 
 
5.2 Ceremonia privada de grado estudiante Claudia X imena Vásquez Castro / Oficio 

del 28 de agosto de 2009 
La estudiante Claudia Ximena Vásquez Castro (código 403053), solicita ceremonia privada 
de grado para optar al título de Ingeniera Industrial, por encontrarse fuera de la ciudad no 
puedo realizar la entrega de documentos para la ceremonia del 2 de octubre, informa haber 
culminado satisfactoriamente con el nodo de finalización. Requiere el título como exigencia 
de la empresa donde actualmente labora, se anexa carta laboral. 
 
El Consejo de Sede aprueba esta solicitud. 
 
5.3 Solicitud doble titulación estudiante Eibar Arj iro Chávez Ordóñez / Oficio del 27 

de agosto de 2009 
El estudiante Eibar Arjiro Chávez Ordóñez (código 806511), 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, para cursar ésta 
simultáneamente con la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Sede Manizales. 
 
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: 
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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 
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 y Arquitectura 
 
El Consejo de Sede aprueba solicitar al Consejo de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, con la participación del respectivo C omité Asesor, hacer el análisis 
académico de la situación del estudiante y emitir l a recomendación correspondiente 
para continuar el trámite de la solicitud. 
 
5.4 Solicitud doble titulación estudiante José Luis  Muñoz Muñoz / Oficio del 27 de 

agosto de 2009 
El estudiante José Luis Muñoz Muñoz (código 806540) 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, para cursar ésta 
simultáneamente con la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Sede Manizales. 
 
El Consejo de Sede aprueba solicitar al Consejo de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, con la participación del respectivo C omité Asesor, hacer el análisis 
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académico de la situación del estudiante y emitir l a recomendación correspondiente 
para continuar el trámite de la solicitud. 
 
5.5 Solicitud apelación inscripción asignatura estu diante Diego Alejandro Aristizabal 

Moreno  / Oficio del 02 de septiembre de 2009 
El señor Diego Alejandro Aristizábal Moreno (código 104005), presenta solicitud de apelación 
a la negativa dada por el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura (sesión del 18 de 
agosto de 2008, Acta No. 31), donde se le niega la adición de las asignatura evaluación de 
proyectos  (4100689) en simultaneidad con construcción de infraestructura vial  
(4101213); se expone a continuación las razones por las cuales el estudiante realiza esta 
petición: 
 
“El debido proceso, es un derecho fundamental, el cual todo colombiano goza de esta prerrogativa y a que se 
observe en toda actuación dicho derecho de rango Constitucional. 
 
Con la negativa de no autorizar la simultaneidad de Construcción de obras civiles y evaluación de proyectos, al 
asignar un límite de 8 asignaturas (ver anexo) para cursar la simultaneidad se están vulnerando varios derechos 
de orden Constitucional y por parte de ustedes se están extralimitando en funciones. 
 
Lo cierto es que en ninguna norma, reglamento o disposición preexistente al momento de la decisión donde el 
comité asesor del departamento de ingeniería civil “legislaron” al poner un límite de 8 asignaturas, existe en 
nuestro ordenamiento jurídico universitario, lo que no les da a ellos la potestad de manera caprichosa fijar un 
límite de horas, asignaturas o créditos máximos, usurpando funciones que son propias de organismos 
superiores como lo sería el Consejo Superior Universitario. 
 
La autonomía universitaria no está reservada para actuar en contra de las disposiciones legales y 
constitucionales, y actuar de esta forma implica una violación a la Ley Disciplinaria. 
 
Así lo ha dicho la Honorable Corte Suprema de Justicia: 
 
“Las universidades estatales, atendida la especificidad propia de la actividad académica y la función educativa o 
de investigación que por los docentes se cumple podrá cada Universidad, establecer deberes específicos SIN 
QUE PUEDA AFECTARSE, EN NINGUN CASO, ni la libertad de investigación ni la libre expresión de la ideas, 
en la libertad de Cátedra”. 
 
Salta de bulto entonces, que no es dable bajo el concepto de autonomía universitaria establecer de forma 
amañada los límites para fijar el tope de asignaturas, pues esto no es dable al consejo de facultad ni comité 
asesor, es una función superior y que debe estar en una norma escrita  como lo está para el mínimo créditos, 
que según el acuerdo 008 vigente es de 10 créditos. 
 
De igual forma se ha vulnerado el derecho a la igualdad, que es de rango constitucional, lo que implica que de 
probarse como lo pruebo es tutelable, recordemos que la violación de derechos fundamentales, conlleva 
consecuencias eminentemente disciplinarias catalogadas por la ley 734 como gravísimas. 
 
Y he dicho que se viola el derecho a la igualdad porque a los siguientes estudiantes entre otros más, si les 
autorizaron la simultaneidad. 
 
Sebastián Salazar Gómez                       c.c. 1053771407 
Juan Franco Giraldo Nova     c.c. 75102505 
Andrés González González              c.c. 80135660 
Gabriel Eduardo Zuluaga Salazar    c.c. 9976328 
Lina Juliana López Correa     c.c. 24338722 
Jairo Andrés Prado Ríos     cód. 0105040 
Andrés Mauricio Tavera Pinzón   cód. 0105047 
Javier Enrique Amaya Ramírez    c.c. 1053774178 
Omar Alberto Aristizábal Piedrahita   c.c. 1053773600 
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Donde existe igual razón se aplica la misma disposición, es decir, a la fecha se ha autorizado a varios 
estudiantes la simultaneidad, y las razones por las cuales me impiden a mi ejercer idéntico derecho  no están 
regladas por los estamentos autorizados para ello, por eso no es de recibo la negativa por parte de consejo de 
facultad, pues no está ajustada a derecho. 
 
Las razones por las cuales he pretendido ejercer mi derecho, están esgrimidas en los oficios petitorios. 
 
Según oficio (ver anexo) fechado 31 de agosto suscrito por el señor docente JAVIER DE JESUS JARAMILLO 
GIRALDO  da a conocer que he asistido desde el comienzo de semestre a las clases y estoy cumpliendo a 
cabalidad con todos los compromisos de la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos, ya que le di a 
conocer a este docente desde el primer día de clases este proceso. 
 
He insistido además que dispongo del horario para cursar la materia asunto de la petición sin que exista ningún 
traslapo o inconvenientes con la misma, además sería la única asignatura (3 créditos) que me quedaría 
pendiente en mi historial de pregrado razón por la cual en mi caso resulta antieconómico o poco viable. 
 
Rogaría a ustedes acoger mi solicitud basado en aspectos eminentemente jurídicos, y de no ser de recibo dar la 
respuesta taxativa apoyada en las razones jurídicas. A la presente anexo material de soporte para mi caso.” 
 
Sobre esta solicitud, el decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura dice que el Comité 
Asesor fijó un criterio que era máximo 8 asignaturas. El argumento del área y el programa 
Curricular es que eso se relaciona con la aparición de asignaturas nuevas con la reforma 
académica. 
 
El Consejo de Sede aprueba revocar en todas sus par tes la decisión negativa del 
Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura (s esión del 18 de agosto de 2008, 
Acta No. 31), a la solicitud del estudiante DIEGO A LEJANDRO ARISTIZÁBAL MORENO 
(código 104005) de cursar las asignatura evaluación  de proyectos (4100689) en 
simultaneidad con construcción de infraestructura v ial (4101213) y en su lugar 
autorizar dicha simultaneidad. 
 
5.6 Aclaración Solicitud de Traslado Estudiante Jua n David Escobar García / Oficio 

SFIA-C 308 del 25 de agosto de 2009 
La Secretaría Académica de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, atendiendo el 
requerimiento del Consejo de Sede a continuación detalla de las solicitudes de traslado 
realizadas por el estudiante Juan David Escobar García - código 208015. 
 
La primera solicitud de traslado para el programa de Ingeniería Industrial  identificada con 
número TRA 083-015-8 la realizó el estudiante el día 30 de octubre de 2008, el comité 
asesor de de Ingeniería Eléctrica No recomendó esta solicitud en sesión 27 del 27 de 
noviembre de 2008. 
Esta solicitud llegó al comité asesor de Ingeniería Industrial quienes recomendaron aprobar 
la solicitud en sesión del 11  del 30 de abril de 2009. 
 
El Consejo de Facultad recibió la solicitud para ser agendada y decidió Negarla en la sesión 
del 26 de mayo de 2009, según acta 20, ya que la solicitud correspondía al periodo 
académico 2008-03. 
 
La segunda solicitud según número TRA-091-015-7 la realizó el estudiante el día 15 de abril 
de 2009, el comité asesor de Ingeniería Eléctrica recomienda aprobar la solicitud en sesión 6  
del 11 de mayo de 2009. Sin embargo la secretaria del programa curricular de ingeniería 
eléctrica no envío oportunamente y cuando  llegó al comité asesor de Ingeniería Industrial ya 
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no había cupos para poder aceptar más estudiantes teniendo en cuenta que en una sesión 
anterior habían seleccionado a los estudiantes de reingreso y por lo tanto el comité asesor de 
Ingeniería Industrial recomendó no aprobar la solicitud. 
El Consejo de Facultad acogió la decisión del Comité Asesor de Ingeniería Industrial 
teniendo en cuenta que no existe capacidad física para asumir más estudiantes.  
 
Actualmente el estudiante se encuentra matriculado en el programa curricular de Ingeniería 
Eléctrica y tiene inscritas las siguientes asignaturas: 
 

CODIGO NOMBRE DE LA ASIGNATURA  
1000045 IINGLES II 
1000006 CALCULO VECTORIAL 
1000017 FISICA ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 
4100599 ECONOMIA GENERAL 
4100644 EXPRESION Y COMUNICACION 
4100597 INTRODUCCION A LA INGENIERIA INDUSTRIAL 

 
De acuerdo a información suministrada por la Directora de Área de Ingeniería Industrial, 
profesora Diana María Cárdenas, las asignaturas que cursa actualmente el estudiante tienen 
validez como componente de fundamentación, en el plan curricular de Ingeniería Industrial, 
por lo que la normalización de su traslado no causaría ningún traumatismo en la operación 
de dicho programa. 
 
Se recuerda al Consejo que en la anterior sesión ordinaria del Consejo de Sede se había 
decidido pedir aclaración a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura para poder decidir. De 
acuerdo a lo informado por el Consejo de Facultad, el estudiante tiene razón en su posición y 
por ello considero que debería aprobarse el traslado. 
 
De conformidad con lo documentado y a la información suministrada por la profesora DIANA 
MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE, Directora de Área de Ingeniería Industrial, en el sentido de 
que las asignaturas que cursa actualmente el estudiante tienen validez como componente de 
fundamentación, en el plan curricular de Ingeniería Industrial, por lo que la normalización de 
su traslado no causaría ningún traumatismo en la operación de dicho programa, el Consejo 
de Sede considera que debe revocarse la negativa a la solicitud de traslado y en su lugar 
concederlo para este semestre. 
 
El Consejo de Sede decide revocar en todas sus part es la decisión negativa del 
Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura qu e, en sesiones del 26 de mayo y 9 
de junio de 2009 (actas 20 y 22), negó la solicitud  de traslado del programa curricular 
de de Ingeniería Eléctrica al programa curricular d e Ingeniería Industrial presentada 
por el señor JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA – código 208 015 y en su lugar autorizar 
dicho traslado a partir de este segundo semestre de  2009. 
 
5.7 Apelación a decisión del Consejo de Facultad de  Administración / oficio del 

señor MATEO ARCE OCAMPO 
EL señor MATEO ARCE OCAMPO, código 703060, estudiante del programa de 
Administración de Empresas Nocturno, presenta recurso de apelación a la decisión del 
Consejo de Facultad de Administración, acta CF-031 del 13 de agosto de 2009, por la cual se 
niega la solicitud del estudiante de ver simultáneamente los niveles 2 y 4 de inglés 
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simultáneamente y que se constituyen en los últimos requisitos para culminar su plan de 
estudios. Dice que no se justifica el pago de $800.000, que es el valor de su matrícula 
semestral, para cursar una sola asignatura. 
 
El Consejo de Sede encuentra que de conformidad con el Artículo 5 de la Resolución de 
Rectoría 469 del 03 de abril de 2009, los Cursos de Nivelación considerados de manera 
general en el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario son Matemática 
Básica, Lecto-escritura e Inglés. Para los Cursos de inglés se han definido las siguientes 
denominaciones, niveles y créditos:  
 

NIVEL 1 3 CRÉDITOS 
NIVEL 2 3 CRÉDITOS 
NIVEL 3 3 CRÉDITOS 
NIVEL 4 3 CRÉDITOS 

SUFICIENCIA  
 
Se encuentra igualmente que el parágrafo 2 del Artículo 5 de la Resolución de Rectoría 469 
del 03 de abril de 2009, reza: 
 

PARÁGRAFO 2.  A excepción del nivel 1 de los Cursos de Nivelación 
citados en el presente Artículo, los demás niveles tendrán como 
prerrequisito la aprobación del nivel o niveles precedentes.  

 
Fluye de lo anterior, que no es posible con arreglo a la normativa vigente, autorizar que el 
estudiante curse los niveles 2 y 4 de inglés simultáneamente. 
 
El Consejo de Sede decide confirmar en todas sus pa rtes la decisión del Consejo de 
Facultad de Administración, acta 031 del 13 de agos to de 2009, por la cual se niega la 
solicitud del estudiante MATEO ARCE OCAMPO, código 703060, estudiante del 
programa de Administración de Empresas Nocturno, de  ver simultáneamente los 
niveles 2 y 4 de inglés simultáneamente. 
 
6.  ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
6.1 No cobro adiciones y cancelaciones de asignatur as primeras semanas del 

segundo periodo de 2009 / Oficio CSU-434-09 del 28 de agosto de 2009 
El Consejo Superior Universitario en su sesión no presencial 09 de 2009, realizada entre el 
18 y el 21 de agosto, analizó su correo electrónico mediante el cual solicitan que el Consejo 
Superior Universitario conceda excepción al numeral 2 del artículo 2 del Acuerdo 017 de 
2007 del Consejo Superior Universitario, y autorice el no cobro de las adiciones y 
cancelaciones  durante las primeras semanas del segundo periodo de 2009. 
El Consejo Superior Universitario decidió aprobar la solicitud, en virtud de que el acuerdo 
recientemente aprobado por el Consejo Superior Universitario sobre este tema (Acuerdo 012 
de 2009 que entra en vigencia el 1 de enero de 2010) no incluye cobro para la adición de 
asignaturas durante las primeras dos semanas del periodo académico y establece la 
cancelación de asignaturas como exentas de cobro. 
 
6.2 Solicitud permiso académico estudiantes de los Programas de Matemáticas e 

Ingeniería Física / Oficio SFCEN-561 del 27 de agos to de 2009  
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El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 27 de agosto de 2009,  
Acta No. 21, avaló la solicitud presentada por los Coordinadores de los Programas 
Curriculares de Ingeniería Física y Matemáticas para realizar una reunión conjunta de 
estudiantes y profesores con el propósito de analizar la semestralización del ingreso a estas 
carreras. En tal sentido, se le solicita conceder el permiso académico correspondiente para el 
día miércoles 09 de septiembre en un horario de 10:00 a.m. a 12:00 m. 
 
El Consejo de sede encuentra que este permiso debe ser tramitado ante el Señor 
Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Natural es. 
 
6.3 Concepto otorgamiento Grado Póstumo / Oficio SF CEN-555 del 24 de agosto de 

2009 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 20 de agosto de 2009,  
Acta No. 20, aprobó remitirles muy comedidamente las sugerencias que se consideran deben 
analizarse en aplicación al artículo 54 del Acuerdo 008 de 2008 del CSU, donde la 
Universidad Nacional de Colombia podrá otorgar “Grado Póstumo” al estudiante que fallezca, 
así: 
 
• En los programas curriculares de pregrado, el grado póstumo se otorgará al estudiante 

que hubiere aprobado al menos el 70% de los créditos del plan de estudios para el cual 
fue admitido. 

• En las especializaciones, el grado póstumo se otorgará al estudiante que hubiere 
aprobado al menos el 70% de los créditos de la totalidad del plan de estudios. 

• Para Maestrías y Doctorados haber aprobado la totalidad del plan de estudios, estando 
pendiente únicamente la sustentación del trabajo final o tesis, según sea el caso. 

 
El Vicedecano de la Facultad de Administración informa que este tema será abordado en la 
sesión del Consejo de Facultad de mañana jueves y en atención a ello, el Consejo de Sede 
decide esperar el concepto que de allí emane para e mitir la Resolución reglamentaria 
del Grado póstumo, atendiendo además los conceptos ya emitidos desde los otros 
dos Consejos de Facultad. 
 
6.4 Solicitud de los Consejos de Facultad / oficio SFIA-C 312  SFA-596 y SFCEN-578 
Teniendo en cuenta lo estipulado en la Resolución de Rectoría 978 del 6 de julio de 2009 por 
la cual se reglamenta el procedimiento para la aplicación de exenciones de pago otorgadas 
por incentivo, distinciones y estímulos económicos, los Consejos de Facultad de  
Administración, Ciencias Exactas y Naturales e Ingeniería y Arquitectura en conjunto con la 
Oficina de Registro y Matrícula solicitan a ustedes la recomendación ante el Rector de la 
Universidad de una modificación en tiempo de aplicación de la citada resolución para el 
segundo semestre de 2009, teniendo en cuenta que su aplicación de manera estricta incluiría 
que los Consejos de Facultad sesionaran el día 22 de diciembre. 
 
En el siguiente cuadro se describe el procedimiento trazado para tal fin y la propuesta de los 
3 Consejos de Facultad. 
 

Concepto  Según Resolución  978 Propuesta  
Generación de Listados con 

posibles candidatos a 
exención 

Dentro de la semana siguiente a la 
finalización de clases 

( 30 noviembre al 4 diciembre) 
( 30 Noviembre al 3 de diciembre) 
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Publicación de listados de 
candidatos 

La publicación se realiza por 10 días 
calendario 

( del 5 al 14 diciembre) 
( del 4 al 10 de diciembre) 

Interponer recursos 
5 días después de la desfijación 

( del 15 al 21 de diciembre) 
 

( del 11 al 17 de diciembre) 
El día 17 de diciembre se reciben 

hasta las 4 p.m en jornada 
continua. 

Entrega de listados 
definitivos por parte de las 

Secretarías 

La Secretaría enviará a Registro y 
Matrícula la Resolución  que avala el 

listado definitivo 
( 22 de diciembre) 

El Consejo sesione ad referéndum 
el día 17 de diciembre a las 5 p.m 

 

Igualmente se sugiere que para los semestres siguientes se establezca una directriz general 
y así evitar este tipo de justes semestrales. 
 
El Consejo de sede avala ante el Señor Rector la so licitud de los Consejos de Facultad 
de  Administración, Ciencias Exactas y Naturales e Ingeniería y Arquitectura en 
conjunto con la Oficina de Registro y Matrícula, en  el sentido de que se apruebe una 
modificación en tiempo de aplicación de la citada R esolución para el segundo 
semestre de 2009, teniendo en cuenta que su aplicac ión de manera estricta implicaría 
que los Consejos de Facultad sesionaran el día 22 d e diciembre. 
 
En el siguiente cuadro se describe el procedimiento  trazado para tal fin y la propuesta 
de los 3 Consejos de Facultad: 
 

Concepto Según Resolución 978 Propuesta 

Generación de Listados con 
posibles candidatos a 

exención 

Dentro de la semana siguiente a la 
finalización de clases 

( 30 noviembre al 4 diciembre) 
 

( 30 Noviembre al 3 de diciembre) 

Publicación de listados de 
candidatos 

La publicación se realiza por 10 días 
calendario 

( del 5 al 14 diciembre) 
( del 4 al 10 de diciembre) 

Interponer recursos 
5 días después de la desfijación 

( del 15 al 21 de diciembre) 
 

( del 11 al 17 de diciembre) 
El día 17 de diciembre se reciben 

hasta las 4 p.m en jornada 
continua. 

Entrega de listados 
definitivos por parte de las 

Secretarías 

La Secretaría enviará a Registro y 
Matrícula la Resolución  que avala el 

listado definitivo 
( 22 de diciembre) 

El Consejo sesione ad referéndum 
el día 17 de diciembre a las 5 p.m 

 

Igualmente se sugiere respetuosamente que para los semestres siguientes se 
establezca una directriz general y así evitar este tipo de justes semestrales. 
 
7.   ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
7.1 Solicitud de aval proyectos de convenios con el  Servicio Nacional de 

Aprendizaje – SENA y la Universidad Católica de Man izales / Oficio AJ-475 del 31 
de agosto de 2009 
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La Asesora Jurídica de la Sede, Sandra Marcela Muñoz Cerón, pone en conocimiento del 
Consejo de Sede y para el correspondiente aval, los siguientes proyectos de convenios: 
 
- Convenio marco de cooperación entre la Universidad Nacional de Colombia Sede 

Manizales y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Objeto: Cooperación mutua 
para el fomento de actividades científicas y tecnológicas. 

- Convenio de cooperación académico suscrito entre Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales y la Universidad Católica de Manizales. Objeto: Establecer bases de 
cooperación para facilitar las actividades de cada entidad, para lo cual se ha acordado 
establecer un convenio específico de cooperación académica interinstitucional sin 
beneficio económico para las partes. 

 
Considerando lo dispuesto en el numeral 2, literal a) del artículo 5 del Manual de Convenios y 
Contratos (adoptado mediante Resolución de Rectoría 1952 del 22 de diciembre de 2008), 
corresponde al Consejo de Sede, si lo encuentra pertinente, emitir su aval para la suscripción 
de estos convenios. 
 
El Consejo de Sede decide avalar el Convenio marco de cooperación entre la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales y e l Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA, cuyo objeto es la cooperación m utua para el fomento de 
actividades científicas y tecnológicas. 
 
Con relación al Convenio de cooperación académico a  suscribir entre la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales y la Universida d Católica de Manizales y cuyo 
objeto es establecer bases de cooperación para faci litar las actividades de cada 
entidad, para lo cual se ha acordado establecer un convenio específico de cooperación 
académica interinstitucional sin beneficio económic o para las partes, el Consejo de 
Sede decide pedir concepto previo al Director de La boratorios de la Sede, antes de 
analizar si avala o no la suscripción del mismo 
 
7.2 Postulación a Distinciones Docentes Facultad de  Ingeniería y Arquitectura / 

Oficio SFIA-R 691 del 19 de agosto de 2009 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 18 de agosto de 2009, Acta 
31, informa que se han concedido distinciones a partir de las siguientes postulaciones a 
distinciones docentes de nivel Facultad para el año 2009: 
 
• Profesor DANIEL ALBERTO ARIAS TABORDA para la Distinción en Extensión Meritoria. 
 
El profesor ARIAS TABORDA, ha sido pionero en la implementación y continuidad de la 
metodología de taller, que le ha permitido al programa de Ingeniería Industrial consolidar una 
de sus más notables fortalezas en la formación de los estudiantes y en su impacto sobre el 
medio empresarial de la región. 
 
Al frente del Taller de Diseño de Plantas Industriales ha dirigido y coordinado durante los 
últimos 10 años cerca de 200 proyectos de intervención en aspectos relativos a la 
distribución de plantas industriales, distribución y diseño de instalaciones para empresas de 
servicio y comerciales y localización y diseño de instalaciones empresariales. 
 
Adicionalmente, se han dirigido en este campo de estudio, cerca de 10 trabajos de grado, 
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algunos de los cuales sugieren temas de gran novedad por cuanto se les imprime una óptica 
diferente a la tradicional, como el desarrollado en el municipio de Neira, en asesoría al Plan 
de Ordenamiento Territorial, y la asesoría técnica ofrecida para el diseño de los laboratorios 
QiQ de esta sede Universitaria. 
 
Este trabajo continuado, ha permitido generar una base teórica y metodológica 
suficientemente validada y consolidada, que se constituye en un aporte al campo de estudio, 
compendiada en el texto Aspectos básicos del diseño de plantas industriales, presentado a la 
más reciente convocatoria para publicación de textos efectuada por la Facultad. 
 
Un recorrido por la trayectoria académica del profesor, permite ver que no sólo en el campo 
del diseño de plantas, sino además en los campos de la Salud Ocupacional, la Seguridad 
Industrial, la Ingeniería de Métodos y la Ergonomía, ha desarrollado proyectos aplicados al 
mejoramiento de las condiciones en empresas y organizaciones regionales, con lo que se 
configura un aporte integral en el campo de la extensión, siempre en vinculación con la 
actividad docente. 
 
• Profesora ISABEL LLANOS CHAPARRO para la Distinción de Docencia Meritoria. 
 
Fundamentado en la excelencia de su trabajo en el programa de Arquitectura, tanto en los 
niveles inferiores del área de Proyectos como en la dirección de trabajos de grado en la 
Profundización de Patrimonio, contextos en los cuales los estudiantes han reconocido hasta 
la saciedad, las excelsas virtudes académicas, pedagógicas y personales de la profesora, 
reconocimiento  evidentemente en las evaluaciones docentes, factor esencial y prioritario 
para toda postulación. Sus calidades y cualidades deben exponerse como ejemplo de 
dedicación, rigor.  

 
• Profesora LILIANA CORREA ROBLEDO para la Distinción de Docencia Meritoria. 

 
Como profesora adscrita al área de Talleres de Arquitectura ha realizado un trabajo 
significativo en el Taller de Arquitectura 1, donde desde el 2° semestre del año 2.000 hasta el 
1° semestre de 2008, fue su coordinadora (exceptuan do el período del año sabático en el 
2007), y con los profesores que ha compartido la asignatura, especialmente desde el año 
2003, han ido consolidando la metodología y el programa de Diseño Básico que hoy se sigue 
en el taller. Inicialmente era un taller referido exclusivamente al Diseño Básico, pero ha ido 
evolucionando a un taller donde los conceptos de diseño básico se aplican a trabajos de 
diseño arquitectónico como una primera aproximación del estudiante a la profesión. 
 
En el Área de Medios de Expresión, hoy Medios de Representación, la docente también ha 
desempeñado un papel muy importante, tomando parte activa en las diferentes reformas al 
Plan de Estudios. En su labor como Coordinadora del Área, organizó las exposiciones 
semestrales de los mejores trabajos de cada una de las asignaturas que la componen, e hizo 
un seguimiento al desarrollo de los programas de cada una de ellas. 
 
Para la asignatura Mano Alzada implementó la metodología de Betty Edwards, logrando 
importantes resultados en el trabajo de los estudiantes. En la asignatura Planimetría, hoy 
Dibujo Arquitectónico 1, dada la dificultad que representa para el estudiante comprender la 
tercera dimensión y plasmarla en un formato bidimensional, ha buscado herramientas 
metodológicas que permitan una mejor comprensión por parte del alumno, como elaboración 
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de maquetas seccionadas para poder explicar el concepto de corte y planta, trabajos en 
power point que aclaren al estudiante los conceptos, y una permanente asesoría durante 
toda la sesión de clase. 
 
Además, la profesora Correa se interesa por el aspecto humano de los estudiantes, dándole 
con frecuencia acompañamiento para la solución de problemas personales que afectan su 
rendimiento académico. Muestra un total sentido de pertenencia con la Institución y un gran 
compromiso con su labor docente y con todas las labores que le son asignadas desde 
distintas esferas de la Universidad. 
 
Por otra parte, el profesor JUAN CARLOS HIGUITA, partiendo del oficio DIEEC-229 del 21 
de agosto, por el cual el profesor CÉSAR ARANGO LEMOINE, Director del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación, amplía ante el Director de Investigación, los 
argumentos para la postulación del profesor ENRIC FOSSAS a la distinción a Profesor 
Honorario . La recomendación del profesor HIGUITA es desfavorable a la postulación y es 
analizada por los miembros del Consejo (tomando igualmente como marco para la decisión 
el oficio DIEEC-229 del 21 de agosto de 2009),  quienes no encuentran una argumentación 
que demostrara en forma concreta la contribución del profesor FOSSAS COLET al desarrollo 
de la Sede y por ello acuerdan negar dicha distinción , aunque se deja claridad que es un 
buen candidato para la misma pero lastimosamente, la justificación estribó más en el apoyo 
académico dado por el profesor FOSSAS COLET a algunos docentes de la Sede que en una 
demostrada incidencia del profesor en el desarrollo de la misma, como exige la norma. 
 
7.3 Solicitud Aprobación precios venta de libros pu blicados en la Sede / Oficio 

DAMA-175 del 19 de agosto de 2009 
La Sección de Publicaciones e Imagen solicita aprobación del precio de venta de la siguiente 
publicación: 
 
- Revista Boletín de Vías No. 101, coordinador: profesor Oscar Correa Calle 
 Precio producción:    $9.850 
 Precio sugerido estudiantes:  $12.500 
 Precio máximo de venta al público: $16.500 
 
El Consejo aprueba fijar los siguientes como precio s de venta de la publicación que se 
indica: 
 

 
TÍTULO 

PRECIO A 
ESTUDIANTES 

PRECIO DE VENTA 
AL PÚBLICO 

Revista Boletín de Vías No. 101  $12.500 $16.500 
 
7.4 Postulación Representante de Entidades Externas  ante el Consejo de Sede  
Se presenta hoja de vida del Ingeniero Antonio Raad Aljure como posible Representante de 
Entidades Externas ante el Consejo de Sede. 
 
El Consejo aprueba que para la próxima sesión se tr aigan hojas de vida de eventuales 
candidatos a reemplazar a la Dra. GLORIA MATILDE EC HEVERRY RUBIO. 
 
7.5 Apertura salidas de emergencia en la Sede / Ofi cio SG-290 del 26 de agosto de 

2009 
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El Jefe de Servicios Generales, Jaime León Delgado Cardona, envía respuesta a la solicitud 
contenida en el oficio SS-301 del 20 de agosto de 2009, donde se solicita informe escrito 
sobre la orden de mantener dispuestas para la apertura desde el interior de los recintos las 
salidas de emergencia existentes. Al respecto se permite comentar: 
 
“Todas las salidas de emergencia ubicadas en el Campus Palogrande, cuentan con mecanismos de apertura de 
fácil manipulación, e instrucciones escritas adheridas a uno de los mecanismos de apertura. Es así, como en 
caso de una evacuación por cualquier motivo relevante, se debe romper el vidrio de la caja metálica ubicada en 
un costado de la puerta de salida de emergencia, una vez roto el vidrio se procede a oprimir el botón y bajar la 
palanca de la puerta simultáneamente, permitiendo la apertura de la ..puerta en su totalidad. Es de aclarar que 
este sistema opera entre las 6:00 horas y las 22:00 horas tiempo real de funcionamiento académico; por fuera 
de este tiempo, las puertas de salidas de emergencia cuentan con una cerradura adicional la cual es accionada 
por los guardas para brindar una mejor seguridad a las instalaciones. 
 
Con relación a la salida de emergencia del edificio de informática en el Cable, las fallas en el sistema de alarma, 
las cuales fueron difíciles de detectar por no existir planos de la instalación del circuito, han sido la causa para 
no disponer de este sistema; apenas en días pasados se logro detectar el problema y está en transito su 
corrección, la que se espera culmine a fines del presente mes de agosto. 
 
Es así como todas las puertas de salidas de emergencia existentes en los Campus Palogrande, cumplen con el 
propósito de facilitar una rápida evacuación en caso de ser requerida.” 
 
El Director de Bienestar Universitario dice que lle vará solicitud de que se haga una 
inspección de seguridad por parte de la Brigada de Emergencia de la Sede. 
 
7.6  Propuesta convenio interinstitucional con la Univer sidad 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. 
 
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 Secretario de sede dice 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. 
 
El Consejo de Sede decide solicitarle al profesor W ILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO 
programar una reunión previa con el Rector de la Un iversidad Católica para concretar 
los términos del convenio. 
 
Se acuerda por parte del Consejo de Sede realizar u na sesión extraordinaria el 
próximo viernes 11 de septiembre, para abordar los temas que no se alcanzaron a 
despachar en esta sesión. 
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Siendo las 2.05 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 
 


