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José Mauricio Arenas Cárdenas - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
Daniel Ortíz Quintero - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
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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 8.08 a.m.  
 
2.  ASUNTOS DE PROFESORES 
 
2.1 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 
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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. 

 
- 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.” 
 
El Señor Vicerrector manifiesta que apoya la decisión del Consejo de Facultad pues a todo 
profesor que se le de comisión de estudios debe traer el título correspondiente. 
 
El profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO dice que el profesor tiene derecho al sabático porque 
ha cumplido el tiempo mínimo para ese derecho, según la normatividad vigente. Se equivoca 
la Oficina Jurídica porque el docente está regido por el Acuerdo 045 y no por el 035, como lo 
entiende la Abogada. 
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El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura dice que el profesor ya no podrá 
reingresar al Doctorado y por ello no se encuentra justificación a su solicitud, pues manifestó 
que era para reingresar al Doctorado. Agrega que si está por fuera de doctorado, no puede 
sustentar su sabático en la realización de una tesis dentro del mismo. 
 
El Vicerrector dice que es un compromiso ético de cualquier docente de cumplir promesa de 
realizar estudios y traer título, que subyace en el otorgamiento de la comisión. 
 
Como quiera que el asunto ofrece una amplia discusión y se escuchan voces en todos los 
sentidos (de negar y de aprobar), el asunto se somete a votación, la cual arroja los siguientes 
resultados: 
 
El Señor Vicerrector, el Director de Investigación y el Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura votan porque se niegue el año sabático y acogen el concepto del Consejo de 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Además, por cuestiones de ética porque el profesor no 
puede evadir a la Universidad. El análisis anterior se hace en contexto con la normativa que 
se aplica al profesor en este caso. 
 
La Representante de Centros e Institutos y el Vicedecano de la Facultad de Administración 
votan por negarle al profesor su solicitud pero por la razón de que el profesor propone un 
tema de sabático del que no es estudiante (Doctorado). 
 
El profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO y el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales ANDRÉS ROSALES RIVERA, votan porque se apruebe el sabático pero 
cambiando el tema del trabajo que se hará en el mismo por parte del profesor CORTÉS. 
 
Como consecuencia de la votación, el Consejo de Sed e decide confirmar la decisión 
del Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectur a (sesiones del 21 de julio de 2009, 
acta 26 y del 18 de agosto de 2009, acta 31), en el  sentido de negar la concesión de año 
sabático al profesor LUIS FERNANDO CORTÉS HENAO, pa rtiendo de los siguientes 
argumentos concretos: 
 

1. El artículo 39 , numeral 6, literal a del Acuerdo 035 de 2002 del Consejo Superior 
Universitario, no le es aplicable al profesor LUIS FERNANDO CORTÉS HENAO en este caso, 
en atención a que la comisión de estudios que le fuese concedida, estaba gobernada por el 
Acuerdo 045 de 1986 del Consejo Superior Universitario y sus normas reglamentarias. 

2. No obstante lo anterior, no es aceptable el argumento del recurrente en el sentido de que 
“…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”. Lo anterior porque el espíritu de toda comisión 
de estudios es formar como Doctores a los profesores a quienes se les otorgue (y ello solo se 
consigue con un título) y no simplemente conceder una situación administrativa especial para 
realizar estudios, lo cual repugnaría a una administración pública transparente, que pretende 
dar un manejo pulcro a los dineros públicos. 

3. En toda aceptación de una comisión de estudios subyace una promesa de parte del docente 
para con la institución de realizar los estudios y traer el título correspondiente  a los mismos. 

4. Cuando la Universidad apoya a sus docentes mediante la concesión de comisiones de 
estudio, lo hace intentando cualificarlos y lograr en ellos el logro de una profunda y cierta 
capacidad investigativa y no simplemente “que realicen estudios de Doctorado”. 
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5. No es dable a ningún docente de la Universidad Nacional de Colombia evadir la 
responsabilidad que para con la institución se genera cuando le es concedida una situación 
administrativa especial, más aun, si se quiere, una comisión de estudios, en la que se emplea 
un profundo esfuerzo institucional en la esperanza de ver recompensado en la formación de 
sus discentes lo que invirtió formando un Doctor, es decir, alguien dotado de la capacidad de 
proponer, dirigir y realizar actividades de investigación y no simplemente, un profesor “que ha 
realizado estudios de Doctorado”. 

6. Al no haber aportado su título de Doctor en Ingeniería Química, resulta entonces claro que el 
profesor NO SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO con la Universidad Nacional de Colombia y 
por tanto, no es procedente concederle año sabático, como lo ha venido reclamando. 

 
El profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO JIMÉNEZ quiere dejar expresamente consignada en 
la presente acta que la posición de la representación profesoral frente a este asunto es que 
el profesor LUIS FERNANDO CORTÉS no tiene deuda pendiente con la Universidad por una 
comisión que se entregó hace 7 ó 9 años pues a ese momento no era una exigencia 
estatutaria así sea que ahora si lo sea. La Facultad de Ingeniería y Arquitectura era tan 
consciente de ello que autorizó en el 2o y 3er año de su comisión que ésta se hiciera en 
medio tiempo. En ese momento, además, no era obligatorio traer un título. 
 
2.2  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.  
 
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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El Señor Vicerrector dice que advirtió que el Consejo de Facultad de Administración hizo un 
procedimiento concursal en un proceso abierto y resultaron ganadores los profesores 
CASTAÑO DUQUE y DUQUE MÉNDEZ. Tiene 3 objeciones al respecto: 
 

- En los criterios los títulos no pesaron. Los profesores con Doctorados deben ser 
asegurados en Dedicación Exclusiva para ellos pues se está viendo que otras 
instituciones los están captando, luego de que la Universidad Nacional los formó. 

- No se puede ignorar el Acuerdo 016 de 2005, que es un estatuto de personal 
académico hecho para investigadores. Ve que el Consejo de Facultad de 
Administración está promoviendo la Dedicación Exclusiva bajo el Acuerdo 035 de 
2002 y no está motivando el paso al 016. 

- El Decano por ser Presidente del Consejo de Facultad, éticamente está impedido 
para aspirar, además  porque es miembro de la comisión que está analizando la 
modificación de estatutos. Ello está generando malestar en la Facultad y ya se lo 
han hecho saber varios profesores. 

 
El Vicedecano de la Facultad de Administración dice que cada profesor es libre de 
mantenerse o no en el estatuto, eso se ha dicho en el Consejo de Facultad. No ha habido 
ninguna solicitud de profesores para cambio de estatuto. La Facultad de Administración es la 
tercera del país con menos Dedicaciones Exclusivas. En el miniconcurso quedó ganador el 
profesor NÉSTOR DARIO DUQUE. Agrega que no hubo una sola queja sobre el 
procedimiento atendido en el mismo. 
 
Al profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO le preocupa que la Facultad de Administración no 
tiene representante profesoral y ella es muy importante porque está aparte de la 
administración. Por otra parte, solicita que se suspenda el proceso de otorgamiento de estas 
Dedicaciones Exclusivas. Advierte que las Dedicaciones Exclusivas se están entregando 
para quienes están en la administración de la Facultad. El profesor EDUARDO VILLEGAS 
pregunta si ese comentario es contra él porque fue la última  que se ha entregado en la 
Facultad suya. El profesor JOSE OSCAR JARAMILLO responde que su comentario lo hace a 
propósito de la solicitud del Decano. 
 
El Vicerrector propone que la Facultad de Administración haga una invitación formal a que 
los profesores se pasen al Acuerdo 016. 
 
El Decano de la facultad de Ingeniería y Arquitectura no avala el procedimiento atendido en 
la Facultad de Administración porque no es de su competencia fijar esos procedimientos sino 
del nominador, como dice la norma. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales dice que el tema es complejo. 
Antes de que llegaran los profesores del 016, la Sede ya estaba haciendo investigación, sin 
desconocer las bondades de los aportes de los nuevos docentes. Cree que esto está 
causando malestares y desgastes innecesarios a la comunidad universitaria y por ello el 
Consejo de Sede debería trazar directrices generales para este procedimiento. 
 
El Señor Vicerrector insiste en que la Facultad de Administración debe agotar ese proceso de 
motivar el cambio del 035 al 016 porque este último nutre la investigación y el 035 no. 
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La profesora LUZ STELLA VELÁSQUEZ considera que hay que asumir la realidad. El asunto 
es muy complejo y ameritaría un Consejo de Sede especial para mirar con más cuidado el 
tema porque en este momento no se considera con herramientas para hacerlo. 
 
Como quiera que el profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE pidió que su 
solicitud de cambio de dedicación solo fuera tratad a cuando el Consejo Superior 
Universitario apruebe en definitiva el Nuevo Estatu to de Personal Académico, en 
atención a que él es miembro de la Comisión que vie ne liderando la propuesta del 
mismo, el Consejo de Sede se pronunciará exclusivam ente sobre la solicitud de 
cambio de dedicación del profesor NÉSTOR DARÍO DUQU E MÉNDEZ. Tras un debate 
extenso alrededor del tema e independientemente de las altas calidades académicas 
del profesor NÉSTOR DARÍO DUQUE MÉNDEZ, no encuentr a consenso para tomar una 
decisión de aval favorable ante el Señor Rector de este cambio de dedicación y por 
ello, opta por reprogramar el asunto en espera de a limentar la discusión frente al 
conflicto real que representa la existencia de dos Estatutos de Personal Académico 
que ofrecen dos perfiles de profesores muy diferent es, como son el Acuerdo 035 de 
2002 y el Acuerdo 016 de 2005, ambos del Consejo Su perior Universitario. 
 
3. ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
3.1 Propuesta calendario académico 2010 
El profesor CAMILO YOUNES, Director Académico de la Sede, envía una propuesta de 
calendario académico para el año 2010, que pide se analice y se envíe como propuesta al 
nivel nacional y pueda ser tomado como referencia para el calendario emitido para toda la 
Universidad. 
 
El Consejo de Sede aprueba aplazar la discusión de este asunto para su próxima 
sesión ordinaria. 
 
Antes de finalizar la sesión, el profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO JIMÉNEZ presenta una 
solicitud del estudiante JOHN EDISON MUÑOZ para que lo inscriban en zonal de ajedrez 
pues no es posible dado que tiene un P.A.P.A. de 3,3.  
 
Con respecto a esta solicitud, el Consejo de Sede considera que no tiene los elementos de 
juicio para tomar una decisión y por ello se solicita que el Secretario de Sede se reúna con el 
estudiante para conocer de qué se trata la solicitud. 
 
Siendo las 10.13 a. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 
 


