
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 016 

 
Fecha: 07 de octubre de 2009 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala del Consejo – Bloque H Pasillo Vicerrectoría 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque - Decano Facultad de Administración 
Luis Edgar Moreno Montoya - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Gloria Inés Giraldo - Vicedecana Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Fernando Mejía Fernández - Representante de Centros e Institutos (E)  
Camilo Younes Velosa -  Director Académico 
Juan Carlos Higuita Vásquez - Director de Investigación 
José Oscar Jaramillo Jiménez - Representante de Profesores (Principal) 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede - se encuentra en Comisión en Bogotá 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas - presentó excusas 
Daniel Ortíz Quintero - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
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 8.10 a.m.  
 
Los miembros asistentes designan al profesor LUIS EDGAR MORENO MONTOYA como 
Presidente (Ad Hoc) de esta sesión del Consejo. 
 
2. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA DE SEDE 
 
3.  ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
 
3.1 ASUNTOS DEL DIRECTOR ACADÉMICO 
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3.1.1 Desconoce si a los miembros del Consejo les llegó un documento de la Rectoría 
denominado “Diagnóstico de la Estructura Organizacional de la Universidad Nacional de 
Colombia – Camino hacia un Modelo Multisedes”. Considera que es un documento que 
puede traer serias repercusiones a la Universidad, la rigurosidad académica del documento 
es muy dudosa, hay afirmaciones muy complejas que dejan mal parada a la institución, no 
incorpora lo que desean Sedes como esta de Manizales frente al proyecto del Modelo 
Multisedes. En reunión del grupo de Vicerrectoría Académica se acordó enviar un documento 
al Rector pronunciándose frente a estos aspectos. Dice que cuando tenga el documento en 
medio magnético, lo enviará a los miembros de este Consejo. 
 
El profesor LUIS EDGAR MORENO MONTOYA dice que sí ha ido leyendo el documento y 
ha encontrado que en la práctica existen instancias y dependencias pero no han sido 
creadas oficialmente mediante un acto administrativo y se dan otros casos en que normas 
han creado las mismas pero no existen dichas dependencias en la práctica. Cree que antes 
de que este Consejo se pronuncie debe ser analizado y estudiado. 
 
El Decano de la Facultad de Administración considera que la Universidad sí debe hacer un 
análisis profundo sobre el esquema de funcionamiento de la institución y las observaciones 
que se hagan deben ser analizadas con propósitos de mejora. Propone invitar a GLADYS 
MORA a una sesión del Consejo para que haga una presentación. 
 
Se acuerda que el profesor CAMILO YOUNES envíe el d ocumento en pdf a todos los 
miembros para que lo analicen y se logre fijar una posición oficial del Consejo de Sede 
en una próxima sesión e invitar a GLADYS MORA. 
 
3.2 ASUNTOS DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN 
 
3.2.1 Recuerda que en anterior sesión del Consejo se presentó proyecto de convenio con la 
Universidad Católica y se pidió concepto al Director de Laboratorios, quien a su vez lo 
reenvió al Director de la Planta Piloto de Biotecnología. Ellos enviaron un concepto que le 
permite entender que no comprendieron el sentido del convenio. El profesor JUAN CARLOS 
HIGUITA explica claramente el mismo. De todos modos en el convenio se incorporaron las 
observaciones hechas, con excepción de aquella en la cual se pide que la Universidad 
Católica asuma los costos del uso de elementos de laboratorio, toda vez que se trata de un 
convenio de Cooperación Académica y no de investigación y para facilitar su ejecución las 
dos universidades tienen la obligación conjunta de suministrar las instalaciones y elementos 
requeridos para ello. 
 
El Consejo de Sede aprueba que el proyecto se envíe  a los Consejos de Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura y de Ciencias Exactas y N aturales para que emitan su 
concepto escrito sobre el proyecto, con el objeto d e que sea avalado - o no - en la 
próxima sesión del Consejo de Sede (con fecha límit e de recepción de 
correspondencia en Secretaría de Sede el día miérco les 4 de noviembre). 
 
3.3 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE DE CENTROS E INSTITUT OS 
 
3.3.1 Relata lo ocurrido con la Oficina de Administración y Control de Espacios, contra quien 
ha presentado queja formal y escrita, relativa a la remoción de un equipo de medición de 
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lluvia en el campus El Cable y sus posibles consecuencias. Aun no recibe respuesta pero 
está a la espera.  
 
El Secretario de Sede aclara que al asunto se le dio trámite a través del Sistema de Quejas, 
Reclamos y Sugerencias y que a la fecha los términos para respuesta no se han vencido, 
pero que una vez se cumplan estará atento a requerir una respuesta inmediata. 
 
3.3.2 El IDEA ha tenido una batería de computadores que se adquirieron con un proyecto y 
con ellos el instituto ha venido trabajando pero evidentemente estos computadores ya están 
fallando por obsolescencia, por vida útil. Ya pidió reposición de los mismos a la Dirección 
Administrativa. 
 
3.3.3 Ha sido crítico público de los programas de salidas técnicas de estudiantes que 
aprueban los Consejos de Facultad, en particular los que se llevan una semana o más. Esas 
salidas perjudican a los demás profesores y en general el transcurso de los programas en las 
demás asignaturas. 
 
El profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE se pronuncia a favor de las salidas 
académicas y de lo que coadyuvan en la formación integral del estudiante. Considera que es 
la forma cómo se dirige la práctica lo que debe revisarse pero sí considera muy importante 
mantener las salidas aunque reconoce que se requiere más coordinación. 
 
En líneas generales el Consejo de sede acuerda revisar la reglamentación sobre salidas de 
campo en una próxima sesión. 
 
3.4 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRA CIÓN 
 
3.4.1 Pide que se modifique la fecha de entrega de trabajo de grado para estudiantes de 
posgrado, que está el 2 de octubre. Considera que ello está obligando a que los estudiantes 
paguen un semestre más de forma injusta y podría extenderse el plazo. 
 
El Consejo decide que desde la Secretaría de Sede se emita un oficio en el que se aclare 
que estas fechas límite se incluyeron en el calendario con el propósito de unificar para las 3 
Facultades la misma que, siendo cumplida por el estudiante de posgrado, impone a la 
institución el deber de no cobrar matrícula para el periodo académico siguiente en la medida 
en que se cuenta con un plazo prudencial y suficiente para adelantar las gestiones que 
faciliten la sustentación de la tesis del estudiante (designación de jurados, entrega de tesis, 
revisión, corrección, sustentación). No cumplir con estos términos dentro del mismo periodo 
académico por parte de la Universidad no debe trasladársele como responsabilidad al 
estudiante y por ello, se contempló que quien entregue su tesis hasta esta fecha límite estará 
exento del pago de matricula para el periodo académico siguiente en la medida en que el 
deber ser es que a éste le reste únicamente la ceremonia de graduación. 
 
El Consejo de Sede desea aclarar, sin embargo, que si una Facultad asume con celeridad 
estos términos y a un estudiante que entregue con posterioridad a esta fecha se le alcanza a 
desarrollar todo el procedimiento que permita la sustentación y aprobación definitiva de 
su tesis antes de terminar el periodo académico de que se trate , pues fluye con claridad 
que ese estudiante no debe pagar nuevamente matrícula para el periodo académico 
siguiente, por la potísima razón de que solo le resta la ceremonia de graduación. No 
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obstante, a ese estudiante debe aclarársele que ya no está bajo responsabilidad de la 
institución asegurarle que estará exento del pago de matrícula en la medida en que no 
cumplió con la entrega dentro del periodo en el cual la Universidad sí se obligaba a ello. 
El profesor JOSÉ OSCAR JARAMILO pide cerrar el Sistema de Información Académica SIA 
una semana más tarde este semestre.  
 
El Consejo, tras una amplia discusión, acuerda que el asunto se debata en cada 
Consejo de Facultad y se traigan las propuestas al Consejo de Sede. 
 
4.  ASUNTOS DE PROFESORES 
 
4.1 Recomendación Estímulos académicos docente Dian a María Cárdenas Aguirre / 

SFA-676 del 28 de septiembre de 2009 
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 28 de septiembre de 2009, Acta 
No. CFA-038; recomienda autorizar el pago de estímulos a la docente Diana María Cárdenas 
Aguirre (Departamento de Ingeniería Industrial – Facultad de Ingeniería y Arquitectura), quien 
orientará clases en la Maestría en Administración durante el segundo semestre de 2009, ya 
que las horas que dedicarán a este postgrado se encuentran fuera de su jornada de trabajo 
(según Acuerdo del CSU No. 029 de 2.008), así: 
 
� Cédula de Ciudadanía: 30.313.912 
� Categoría: Profesora Asistente 
� Dedicación: Tiempo Completo 
� Asignatura: Énfasis en Marketing (4101277) 
� Módulo: Logística Empresarial 
� Programa de Posgrado: Maestría en Administración Manizales 
� Fechas de Clase Magistral: 2, 3, 9, 10, 16 y 17 de octubre de 2009 
� Duración Total: 30 horas. 
� Valor hora: $80.000 
� Total Estímulo Económico: $2.400.000 
 
El valor de estos Estímulos Económicos se encuentra contemplado en el presupuesto del 
proyecto de la Maestría en Administración Manizales para el presente semestre. 
 
El Consejo de Sede encuentra que no hay documentaci ón soporte y por ello no 
aprueba la solicitud pero en el momento en que se e nvíen los soportes, puede elevarse 
la solicitud ad referéndum. 
 
4.2 Recomendación Servicios Académicos Remunerados Especialización en 

Dirección de Producción y Operaciones / oficio SFIA -R 852 del 9 de septiembre 
de 2009 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 8 de septiembre de 2009, 
Acta 34, recomienda autorizar el pago de los servicios académicos remunerados a los 
docentes relacionados a continuación, quienes dictarán asignaturas en la Especialización en 
Dirección de Producción y Operaciones a los estudiantes de la VII  y  VIII cohorte en jornada 
Extra-académica, durante segundo semestre de 2009, así: 
 

DOCENTE CÉDULA CÓD. ASIGNATURA 
FECHAS 

PROGRAMADAS 
PARA EL MÓDULO 

N° 
HOR
AS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 
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Orfa Lucía 
Torres 

Jiménez 

59.812.84
0 

410130
3 

Módulo Electivo: 
Modelos 

Avanzados de 
Investigación de 

Operaciones 

Primera Sesión  13 y 14 
de noviembre 

Segunda Sesión: 20 
y 21 de noviembre, 

Tercera Sesión: 27 y 28 
de noviembre de 2009 

30 $60.000  $1’800.000 840 

Amparo 
Zapata 
Gómez 

30.326.30
1 

410130
5 

Módulo Electivo: 
Sistemas 

Avanzados de 
Gestión 

Primera Sesión  13 y 14 
de noviembre 

Segunda Sesión: 20 
y 21 de noviembre, 

Tercera Sesión: 27 y 28 
de noviembre de 2009 

30 $60.000 $1’800.000 839 

Johnny 
Alexander 
Tamayo 

Arias 

75.080.76
2 

410095
2 

Módulo Electivo: 
Gerencia de 
Proyectos 

Primera Sesión  13 y 14 
de noviembre 

Segunda Sesión: 20 
y 21 de noviembre, 

Tercera Sesión: 27 y 28 
de noviembre de 2009 

30 $60.000 $1’800.000 838 

Santiago 
Ruíz 

Herrera 

10.284.46
4 

410095
4 

Módulo Electivo: 
Gestión de 

Riesgos 
Logísticos y de 
Operaciones 

Primera Sesión  13 y 14 
de noviembre 

Segunda Sesión: 20 
y 21 de noviembre, 

Tercera Sesión: 27 y 28 
de noviembre de 2009 

30 $60.000 $1’800.000 841 

 
Se anexa copia del oficio EDPO-119 del 3 de septiembre de 2009 y de los certificados de 
disponibilidad presupuestal No. 838, 839, 840 y 841. 
 
El Consejo de Sede aprueba el otorgamiento de estos  estímulos económicos. 
 
4.3 Recomendación Servicios Académicos Remunerados Maestría en Medio 

Ambiente y Desarrollo / Oficio SFIA-R 930 del 29 de  septiembre de 2009 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 29 de septiembre de 2009, 
Acta 37, recomienda autorizar el pago de los servicios académicos remunerados al docente 
relacionado a continuación, quien dictará una asignatura en la Maestría en Medio Ambiente y 
Desarrollo, durante segundo semestre de 2009, así: 
 

DOCENTE CEDULA ASIGNATURA No. 
HORAS 

VALOR 
HORA 

VALOR 
TOTAL 

FECHA DE 
SESIONES 

NELSON DE 
JESUS 

GONZALES  
HOYOS 

10225566 

Módulo de cuatro (4) 
horas Tema: Manejo 
Integral de Residuos 

Sólidos en la asignatura 
Fundamentos Físico – 
Químicos (4100985) 

4 $60.000 $ 240.000 Octubre 16 

 
Se anexa copia del oficio MAD-166-09 del 28 de septiembre de 2009 y del certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 934 
 
El Consejo de Sede aprueba el otorgamiento de estos  estímulos económicos. 
 
4.4  Recomendación Estímulos económicos en la Espec ialización en Ingeniería 

Ambiental - Área Sanitaria / Oficio SFIA-R 931 del 30 de septiembre de 2009 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 29 de septiembre de 2009, 
Acta 37, recomienda autorizar el pago de los estímulos económicos al docente relacionado a 
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continuación, quien dictará una asignatura en la Especialización en Ingeniería Ambiental - 
Área Sanitaria, durante segundo semestre de 2009, así: 
 

DOCENTE CEDULA ASIGNATURA No. 
HORAS 

VALOR 
HORA 

VALOR 
TOTAL 

FECHA DE 
SESIONES 

NELSON DE 
JESUS 

GONZALES  
HOYOS 

10225566 
Operaciones y 

Procesos I 4101099 
48 $60.000 $ 2.880.000 

Octubre 
23,24,30,31 
Noviembre 
6,7,13,14 

 
Se anexa copia del oficio EIAS-044 del 24 de septiembre de 2009 y del certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 928 
 
El Consejo de Sede aprueba el otorgamiento de estos  estímulos económicos. 
 
5. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
5.1 Ceremonia privada de grado estudiante Catalina Hernández López / Oficio del 28 

de septiembre de 2009 
La estudiante Catalina Hernández López (código 897535), solicita ceremonia privada de 
grado para optar al título de Ingeniera Electrónica, según narra, por un error de la 
Universidad no pudo acceder a la ceremonia de grados del 2 de octubre, requiere que la 
ceremonia sea aprobada para el mes de octubre. 
 
El Consejo de Sede aprueba esta solicitud pero acla ra que la ceremonia de grado 
deberá llevarse a cabo lo más pronto que sea posibl e de acuerdo a los procedimientos 
universitarios y a programación del Consejo de Facu ltad, respetando por supuesto los 
tiempos y procedimientos previos a la emisión y fir ma del diploma y acta de grado. 
Desde la Secretaría de Facultad debe informarse a c ada estudiante las fechas 
dispuestas para pago de derechos de grado, para la ceremonia misma y los 
procedimientos previos a ella, según lo haya defini do el Consejo de Facultad. 
 
5.2 Ceremonia privada de grado estudiante Jorge Ivá n López Barrios / Oficio del 22 

de septiembre de 2009 
El estudiante Jorge Iván López Barrios (código 897036), solicita ceremonia privada de grado 
para optar al título de Ingeniero Electrónico. Requiere el título como exigencia de la empresa 
donde actualmente labora. 
 
El Consejo de Sede aprueba esta solicitud pero acla ra que la ceremonia de grado 
deberá llevarse a cabo lo más pronto que sea posibl e de acuerdo a los procedimientos 
universitarios y a programación del Consejo de Facu ltad, respetando por supuesto los 
tiempos y procedimientos previos a la emisión y fir ma del diploma y acta de grado. 
Desde la Secretaría de Facultad debe informarse a c ada estudiante las fechas 
dispuestas para pago de derechos de grado, para la ceremonia misma y los 
procedimientos previos a ella, según lo haya defini do el Consejo de Facultad. 
 
5.3 Apelación inscripción simultánea de asignaturas  de la estudiante Valentina 

Giraldo Carmona / Oficio del 15 de septiembre de 20 09 
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La estudiante Valentina Giraldo Carmona, código 603020, estudiante del programa de 
Administración de Empresas Diurno, 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 de la estudiante de ver simultáneamente los niveles III y IV de inglés 
simultáneamente y que se constituyen en los últimos requisitos para culminar su plan de 
estudios. Actualmente tiene inscrita inglés II. 
 
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  
 
Por su parte, 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.  

 
De lo anterior queda claro que no es posible con arreglo a la normativa vigente, autorizar que 
la estudiante curse los niveles III y IV de inglés simultáneamente. 
 
El Consejo de Sede decide confirmar en todas sus pa rtes la decisión del Consejo de 
Facultad de Administración, acta CF-031 del 13 de a gosto de 2009, por la cual se niega 
la solicitud de la estudiante VALENTINA GIRALDO CAR MONA de ver simultáneamente 
los niveles III y IV de inglés. 
 
5.4 Solicitud inscripción asignatura Física, Electr icidad y Magnetismo del estudiante 

Juan Sebastián Cruz Gómez  / Oficio del 17 de septiembre de 2009 
El estudiante Juan Sebastián Cruz Gómez (código 808524), presenta la siguiente situación: 
 
“Durante este semestre he venido presentando un problema con la asignatura Física, Electricidad y 
Magnetismo, grupo 5, ya que hasta el 21 de agosto de 2009 tuve inscrita esta materia, pero ese día cuando ya 
no se podían adicionar asignaturas, el sistema me canceló Física, Electricidad y Magnetismo, y se me adicionó 
Circuitos Eléctricos. 
 
La Semana anterior presenté una carta exponiendo mi problema ante el Consejo de Facultad y este me 
respondió favorablemente aceptando la inscripción y cancelación extemporánea de dichas asignaturas, 
aprobación que enviaron a la Oficina de Registro y Matrícula, pero ésta respondió negativamente argumentando 
que ya no hay cupos en esta materia, ni en ese grupo. 
 
Creo que es algo injusto ya que a mi se me cambiaron (adicionó Circuitos Eléctricos y canceló Física, 
Electricidad y Magnetismo), las materias anteriormente nombradas sin justa causa y cuando se encontraba por 
fuera del periodo de adición. 
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Espero que me puedan colaborar con la inscripción de la asignatura Física, Electricidad y Magnetismo, grupo 5, 
porque la verdad desde la primera semana de clases he asistido a esta asignatura con el profesor Abilo 
Salazar, ya me han asignado grupo de laboratorio.  No deseo que me afecten ya que si no me es inscrita esta 
materia quedaría viendo tan solo 4 materias l cual pienso que me atrasaría un poco y me haría perder 7 
semanas vistas de clases respecto a esta asignatura.” 
 
El Consejo de Sede dispone que desde la Secretaría Académica de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura se documente el asunto y se informe al Consejo de Sede lo 
encontrado y si es o no procedente aprobar la solic itud del estudiante. Puede la 
Secretaría de Facultad apoyarse en la Coordinación del SIA y en la Oficina de Registro 
y Matrícula para lo que estime pertinente. 
 
5.5  Exención pago de derechos académicos para estu diantes de posgrado / Oficio 

SFA-637 del 14 de septiembre de 2009 
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 10 de septiembre de 2009,  Acta 
No. 36, acordó recomendar la exención del pago de los derechos académicos y de Bienestar 
Universitario a los estudiantes de la Maestría en Administración – Plan de estudios de 
Profundización cohorte Sede Orinoquia (4624), que se relacionan: 
 

Nombre  Identificación  Vinculación  

YALVI ESPERANZA MARTA 68292912-7709568 
Secretaria de Sede de la Sede 
Orinoquia: dedicación tiempo 

completo 
FRANCISCO ALFONSO NARANJO 

MADERO 
79553935-7709572 

Profesional Universitario: 
dedicación tiempo completo 

 
El Consejo de Sede decide autorizar, dentro del pro grama de posgrado Maestría en 
Administración – Plan de estudios de Profundización , cohorte Sede Orinoquia (4624), 
la exención de pago de derechos académicos y bienes tar estudiantil durante el 
segundo semestre de 2009, a YALVI ESPERANZA MARTA, miembro del personal 
administrativo de planta de la Universidad Nacional  de Colombia. 
 
Decide igualmente autorizar, dentro del programa de  posgrado Maestría en 
Administración – Plan de estudios de Profundización , cohorte Sede Orinoquia (4624), 
la exención de pago de derechos académicos durante el segundo semestre de 2009, a 
FRANCISCO ALFONSO NARANJO MADERO, miembro del perso nal administrativo de 
la Universidad Nacional de Colombia, con nombramien to provisional. 
 
A las personas mencionadas, se les concede plazo pa ra matricularse en el programa 
de posgrado indicado, así: 
 

MATRÍCULA ORDINARIA  MATRÍCULA EXTRAORDINARIA  
Hasta el 20 de octubre de 2009 21 de octubre de 2009 

 
6.  ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
6.1 Concepto otorgamiento Grado Póstumo / Oficio SF A-654 del 17 de septiembre de 

2009 
El Consejo de Facultad de Administración en sesión del 17 de septiembre de 2009,  Acta No. 
37, acordó presentar las siguientes recomendaciones, que a juicio del Consejo, se deben 
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tener en cuenta para la aplicación al artículo 54 del Acuerdo 008 de 2008 del CSU, para el 
otorgamiento de “Grado Póstumo”, así: 
 
• Tanto para los programas curriculares de pregrado, como para las especializaciones, el 

grado póstumo se otorgará al estudiante, que en el momento de su fallecimiento, haya 
aprobado al menos el 70% de los créditos del plan de estudios para el cual fue admitido. 

• En el caso de las Maestrías y Doctorados, el grado póstumo se otorgará al estudiante que 
haya aprobado la totalidad del plan de estudios, estando pendiente únicamente de la 
sustentación del trabajo final o tesis, según sea el caso. 

 
El Consejo de Sede decide que serán acreedores al “ Grado Póstumo” quienes 
fallecieren teniendo la calidad de estudiantes de l a Universidad Nacional de Colombia 
– Sede Manizales y hayan satisfecho los siguientes requisitos, según corresponda: 
 

a. Para programas curriculares de pregrado: Haber a probado al menos el 
70% de los créditos del plan de estudios para el cu al fue admitido. 

b. Para Especializaciones: Haber aprobado al menos el 70% de los créditos 
del plan de estudios para el cual fue admitido. 

c. Para Maestrías y Doctorados: Haber aprobado la t otalidad del plan de 
estudios, estando pendiente únicamente la sustentac ión del trabajo final o 
tesis, según el caso y la ceremonia de grado. 

 
La solicitud de “Grado Póstumo” debe presentarse an te la Dirección de programa 
curricular que cursaba el estudiante y dentro de lo s dos (2) años posteriores al 
fallecimiento de éste. 
 
En la Dirección de Programa se verificará y certifi cará por escrito el cumplimiento de 
requisitos para ante el Consejo de Sede, a donde se  enviará toda la documentación 
relativa al caso, incluyendo la solicitud inicial. 
 
7.   ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
7.1 Postulación Representante de la Sede ante el Co mité del Centro de Procesos 

Industriales del SENA regional Caldas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura / 
Oficio SFIA-R 847 del 9 de septiembre de 2009 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 8 de septiembre de 2009, 
Acta No. 34, acordó postular a los docentes Rodolfo Rodríguez Baracaldo, José Nelson 
Rojas Grisales y César Germán Castellanos a la Representación de la Sede ante el Comité 
del Centro de Procesos Industriales del SENA regional Caldas.  Se anexan las respectivas 
hojas de vida. La decisión sobre este asunto se encuentra en el ít em siguiente.  
 
7.2 Postulación Representante de la Sede ante el Co mité del Centro de Procesos 

Industriales del SENA regional Caldas, Facultad de Administración / Oficio SFA-
609 del 1 de septiembre de 2009 

El Consejo de Facultad de Administración en sesión del 26 de agosto de 2009, Acta No. 034, 
en atención al memorando MSS-063 del 21 de agosto de 2009, acordó postular al profesor 
Luis Ignacio López Villegas para la Representación de la Sede ante el Comité del Centro de 
Procesos Industriales del SENA regional Caldas. Se anexa la respectiva hoja de vida. 
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El Consejo de Sede analiza las postulaciones de pro fesores de esta Sede para integrar 
ese Comité y acordó avalar los siguientes dos nombr es para que representen a la sede 
en dicho cuerpo colegiado: 
 

• Profesor Rodolfo Rodríguez Baracaldo, de la Faculta d de Ingeniería y 
Arquitectura 

• Profesor Luis Ignacio López Villegas, de la Faculta d de Administración 
 
Se deberán enviar las hojas de vida de ambos profes ores con el objeto de que sean las 
autoridades del SENA, de acuerdo a sus propios proc edimientos, las que definan el 
nombre del profesor que integrará el Comité en repr esentación de la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Manizales. 
 
7.3 Concepto negativa a conceder la Distinción Prof esor Honorario al Doctor Enric 

Fossas Colet / Oficio DIEEC-253 del 14 de septiembr e de 2009 
Los profesores del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación, 
reunidos el día 14 de septiembre analizamos entres otros temas, la negación de la Distinción 
de Sede Profesor Honorario al postulado Dr. Enric Fossas Colet, y con el objeto de continuar 
participando universitaria acorde a sus directrices, nos permitimos solicitarles de la manera 
más respetuosa se nos informe a juicio del Consejo de Sede lo que se entiende por 
“contribuir al desarrollo académico de la Sede”, ya que nuestra solicitud se basó en lo que a 
nuestro criterio justificaba este requerimiento.  Estas justificaciones, además de su brillante 
hoja de vida, se pueden resumir de la siguiente manera: 
 

- Desarrollo de investigaciones en conjunto 
- Publicación de artículos en conjunto 
- Aceptación de estudiantes nuestros para que desarrollen pasantías de investigación 

con él 
- Dirección de tesis de doctorado de profesores de esta sede 
- Evaluación de informes de tesis de maestría de nuestra sede 
- Participación en seminarios que hemos desarrollado 
- Agilización de trámites tendientes a firmar un convenio 

 
Si a juicio del Consejo de Sede esto no contribuye significativamente al desarrollo académico 
de la Sede, el DIEEC desea conocer los criterios que tiene el Consejo de Sede para en 
próximas ocasiones postular a alguien que cumpla los mínimos solicitados por ustedes. 
 
El Consejo de Sede aprueba que desde la Secretaría de Sede se envíe respuesta al 
profesor ARANGO LEMOINE, indicándole qué procedimie nto se observó respecto de 
este asunto y que el Consejo de Sede se ajustó en t odo momento a la normativa del 
Consejo Superior Universitario. 
 
7.4 Comunicación del profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO JIMÉNEZ al Señor 

Vicerrector, fechada el día 06 de octubre de 2009  
Esta comunicación fue enviada al Señor Vicerrector por el profesor JARAMILLO JIMÉNEZ 
vía correo electrónico y solicitó que se trajera a este Consejo de Sede. El oficio se refiere a 
anormalidades ocurridas con las puertas de emergencia (la mayoría no abre) y a que para 
los exámenes de admisión hubo que esperar casi media hora a que la persona responsable 
del Auditorio R de la Nubia, lo abriera y poder empezar el examen. 
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Los miembros del Consejo solicitan que la comunicación les sea enviada por correo 
electrónico. 
 
7.5  Oficio ODEPE-A-432 del 06 de octubre de 2009, emana do de la Jefe de Personal 

Docente y Administrativo  
Por medio de esta comunicación, la Dra, ANA ROBLEDO MÁRQUEZ pone a consideración 
del Consejo el proyecto de periodo de vacaciones colectivas por el año 2009 para los 
funcionarios académicos y administrativos, así: 
 

Empleados públicos docentes  Del 21 de diciembre de 2009 al 13 de enero de 2010, inclusive 
Empleados públicos administrativos  Del 21 de diciembre de 2009 al 15 de enero de 2010, inclusive 
Trabajadores oficiales  Del 21 de diciembre de 2009 al 22 de enero de 2010, inclusive 

 
El Consejo de Sede avala la propuesta de la Jefe de Personal de que para la Sede 
Manizales se conceda un solo periodo de vacaciones colectivas estriba en que de acuerdo a 
nuestras propias dinámicas, sería mucho más oneroso y lesivo para la Universidad 
diferenciar en tres periodos distintos dicho periodo vacacional, en razón a que la carga de 
trabajo durante los periodos indicados arriba se disminuye significativamente, mientras que 
en los demás, adyacentes a éstos, la misma se mantiene regularmente. Si en estos últimos 
periodos también hay personal de áreas claves para la labor institucional en vacaciones, el 
traumatismo será apenas obvio. Lo anterior no obsta para que, en casos excepcionales en 
los que se detecten necesidades del servicio debidamente justificadas, se puedan conceder 
interrupciones o aplazamientos con arreglo a la normativa interna. 
 
Se aprueba que una comunicación que incluya la prop uesta de periodos vacacionales 
mencionada antes y la concesión de un solo periodo de vacaciones colectivas para 
Manizales, se envíe directamente desde este Consejo  de Sede al Señor Rector. 
 
El profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO JIMÉNEZ propone que se igualen los periodos de 
vacaciones de fin de año para profesores y administrativos y se recorten dos días de mitad 
de año para los profesores. 
 
El Consejo de Sede pide al representante profesoral  que esta propuesta sea llevada 
primero al Comité de Representantes Profesorales y luego, de contar con su visto 
bueno, se traiga nuevamente al Consejo de Sede. 
 
Se solicita a los miembros del Consejo que para la próxima sesión ordinaria se 
postulen nombres, con sus respectivas hojas de vida , como candidatos a 
representante de entidades externas ante el Consejo  de Sede. 
 
Siendo las 10.40 a. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
LUIS EDGAR MORENO MONTOYA   GABRIEL HERNÁN GONZÁLEZ  GIL 
Presidente (Ad Hoc)     Secretario 


