
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 017 

 
Fecha: 19 de octubre de 2009 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala del Consejo – Bloque H Pasillo Vicerrectoría 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede, se encuentra en Comisión en Bogotá 
Germán Albeiro Castaño Duque - Decano Facultad de Administración 
Luis Edgar Moreno Montoya - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Camilo Younes Velosa -  Director Académico llega a las 8.40 a.m. 
Juan Carlos Higuita Vásquez - Director de Investigación 
Fernando Mejía Fernández - Representante de Centros e Institutos (E) llega a las 9.20 a.m. 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas  
José Oscar Jaramillo Jiménez - Representante de Profesores (Principal) 
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 Mauricio Arenas Cárdenas - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
 
INVITADOS 
Constanza Montoya Restrepo - Jefe Oficina de Planeación 
Daniel Arias Taborda - Delegado Colegiatura de Sede 
Jorge Hernán Arbeláez Pareja - Delegado Colegiatura de Sede 
 
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 8.09 a.m.  
 
El Dr. EMILIO RESTREPO solicita que en vista de los acontecimientos recientes en la 
Universidad y especialmente respecto de la retención de que fue víctima el viernes el Señor 
Rector, se lea el Comunicado 08 del 18 de octubre de 2009 y se adopte una posición. 
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Se aprueba que se lea antes del punto 4. 
 
2. INFORME COLEGIATURA DE SEDE 
El profesor DANIEL ARIAS TABORDA dice que ha convenido con JORGE HERNÁN 
ARBELÁEZ PAREJA hacer una presentación rápida y van a ir dando la palabra en la medida 
en que sea solicitada. 
 
Desde el principio hubo mucha inconformidad respecto de la dinámica de los claustros y las 
colegiaturas. No obstante considera que los resultados de la colegiatura de Sede fueron 
buenos. Informa cómo fue la dinámica observada en la colegiatura de Sede. Hubo una 
precolegiatura de Sede para escuchar al profesor OSCAR CORREA MARIN sobre el 
diagnóstico hecho sobre la sede y sobre la Universidad, que consideraban un insumo básico 
para la discusión. 
 
En la colegiatura el primer documento que se abordó fue el del Señor Vicerrector que les 
pareció mucho más completo, especialmente en cuanto a las acciones estratégicas que 
planteaba el profesor WILLIAM ARIEL SARACHE. 
 
Se estuvo de acuerdo en que el mejoramiento continuo es clave para la Universidad. No 
obstante, es necesario hacer una revisión minuciosa de la reforma académica, por ejemplo la 
desaparición de varias asignaturas de humanidades y áreas sociales en varios programas de 
la Universidad.  
 
JORGE HERNÁN ARBELÁEZ considera que también hacen falta asignaturas de contexto 
amplio como la cátedra MANUEL ANCIZAR en Bogotá y Medellín, especialmente en áreas 
económicas. 
 
Agrega el profesor ARIAS que sobre inserción y deserción se vio la necesidad de revisar el 
acompañamiento académico especialmente a estudiantes de primeros semestres, manejo de 
inscripción por segunda y tercera opción, refuerzo en matemáticas. 
Se requiere reforzar pedagogías docentes y abrirse a algunas más activas e impulso de 
nuevas modalidades como trabajo en seminario y la incorporación de tecnologías virtuales. 
Debe seguirse evaluando el programa ALEX. La discusión de Claustros y Colegiaturas no 
debería darse cada tres años sino ser un instrumento permanente. 
 
Sobre acciones estratégicas en gestión y desarrollo de personal, muchos profesores que 
llegan a ocupar cargos quedan atrapados en la densidad normativa. Hay oposición entre 
extensión e investigación, desde el punto de vista administrativo. A nivel de sede se hizo una 
propuesta de que la Universidad, si decide impulsar el fortalecimiento de las relaciones 
Universidad – Empresa – Estado, debe replantear su estructura académica administrativa - 
reestructurando las facultades - y pide al Consejo de Sede que se entre a discutir 
ampliamente. El fundamento de esta solicitud es el mismo documento de Oscar Correa 
Marín. Para el medio es muy importante el impulso de la investigación aplicada. Los 
laboratorios deben ser de Sede y que la creación y fortalecimiento no se dé desde una rapiña 
sino académicamente. Sobre el SIMEGE se entendió la importancia pero se ha visto como 
una traba más, se espera que en la segunda parte, la de mejoramiento, se visualicen los 
resultados. Muchos laboratorios tienen necesidades de personal para atenderlos. 
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JORGE HERNÁN ARBELÁEZ dice que se vio pertinente un sistema de bienestar integral y 
fortalecer el trabajo social y la sicología para los estudiantes en procura de reducir los índices 
de deserción. También tutoría y acompañamiento en cada proyecto académico 
individualizado, teniendo en cuenta la intervención de Bienestar Universitario. Los 
estudiantes de posgrado no son beneficiarios activos del servicio de Bienestar Universitario, 
por ejemplo, en lo relativo a residencias. También envolver a los estudiantes nocturnos. 
Podría pensarse en ocupación de tiempos académicos para aprovechar también a la UN 
durante los fines de semana. La colegiatura celebra que se haya ampliado el programa 
PAES y el diseño de una cátedra dirigida a grupos étnicos especialmente. De todos modos 
este programa debe difundirse más. 
 
El profesor DANIEL ARIAS TABORDA dice que los apoyos a los Grupos de Trabajo 
Académico no deben dirigirse solamente a grupos consolidados sino también a los que están 
en creación. Es preocupante que la Universidad vaya muy a la zaga de Colciencias, debe la 
Universidad tener un papel más crítico. La Dirección de Investigación debe involucrarse más 
en la creación de programas de posgrado. Se requiere una Maestría en Informática y 
Computación. La sede debe tener políticas editoriales propias para lograr publicaciones 
propias de calidad. 
 
Sobre las otras acciones propuestas, se considera fundamental el emprendimiento pero se 
considera que en el parque de innovación debe darse más apoyo en las plataformas 
comercial y financiera. También se requieren espacios PARA LA INTERACCIÓN CON LA 
COMUNIDAD. 
 
Sobre la propuesta del Señor Vicerrector hace falta: 

- Desarrollo sustentable 
- Investigación en educación 
- Promoción y desarrollo cultural (incluyendo componentes económicos, políticos, etc) 
- Desarrollo de biotecnologías 
- Desarrollo de área de automatización 
- Formación ciudadana, procesos cívicos 
- Internacionalización 

 
En la última parte de la colegiatura se retomó el documento de Rectoría, así: 
 

- En la línea de excelencia, se dice que las políticas de incentivos a estudiantes 
sobresalientes puede ser de doble filo. 

- En ciencia y tecnología… se vio necesidad de replantear integración administrativa 
extensión – investigación. 

- Línea Universidad para los estudiantes, se requieren políticas más claras de inclusión, 
espacios físicos para estudio y debate estudiantil, acceso a personas con 
discapacidad. Apoyo económico a asociaciones de estudiantes, profesores y 
empleados 

- Línea de Desarrollo Institucional. Es de interés el modelo multisedes pero con lo último 
que ha ocurrido, se ve que se está echando atrás su diseño inicial. Se requiere 
reinducción laboral a profesores, posibilidad de ver actas de cuerpos colegiados en la 
Web. 

- En comunicación con la sociedad se requiere fortalecer programas con egresados, 
que permita que ellos se sientan orgullosos de la Un pero materializándolo con 
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vínculos reales. Se requiere profundizar en análisis de la realidad nacional y regional a 
través del diseño del calendario académico. La comunicación con la sociedad debe 
ser muy activa y tener un sentido crítico. 

- Sobre línea de internacionalización, el portal Web en inglés está muy desactualizado, 
es muy pobre. Al interior se reclama más presencia y acción a la ORI sobre difusión 
de las oportunidades académicas en el exterior. Flexibilizar procesos administrativos y 
jurídicos sobre internacionalización, mecanismos estratégicos de los institutos por la 
vía de la participación. 

 
El profesor JOSE OSCAR JARAMILLO dice que la sensación en la colegiatura es que este 
proceso de participación tiene un acento diferente a los anteriores ejercicios y que será 
tenido en cuenta aunque no obedezca o se aparte de las políticas de Rectoría. 
 
El Señor Vicerrector agradece el trabajo hecho y agrega que se puede ver que los 
documentos propuestos fueron analizados y discutidos. 
 
El Vicerrector hace una reflexión general sobre los diferentes puntos abordados por la 
colegiatura, considera que en líneas generales está de acuerdo con su pensamiento y que 
debe revisarse el sentir de la colegiatura en los puntos específicos que se tocaron hoy. 
 
Sobre densidad normativa, hay un proyecto que maneja la Secretaria General y que va a ser 
muy útil para todos porque solucionaría este problema definitivamente. 
 
Sobre SIMEGE aunque se está en un proceso embrionario, está mejor que en otras sedes 
aunque está de acuerdo con la necesidad de pesar a una segunda fase. 
 
El profesor FERNANDO MEJÍA FERNÁNDEZ llega a las 9.20 a.m. 
 
El Vicerrector está de acuerdo en seguir invirtiendo en laboratorios pero se va a hacer 
énfasis en ampliar los espacios dispuestos para ellos, mejorar los mismos e incluso construir 
algunos nuevos. 
 
Considera que los informes de gestión y la rendición de cuentas deben presentarse a partir 
del estado de avances de los proyectos del Plan de Desarrollo. 
 
El profesor DANIEL ARIAS TABORDA dice que en la colegiatura se fue muy insistente en la 
necesidad de que con miras a los próximos planes de desarrollo debe hacerse una fuerte 
reestructuración académico administrativa, ese fue un tema recurrente y pide que se aborde 
de inmediato en el Consejo de Sede. Considera que si no se hace no podrán lograse un 
desarrollo real. 
 
El Señor Vicerrector está de acuerdo en que la Universidad debe repensarse constantemente 
pero requiere una amplia participación académica para evitar desgastes y descalificaciones 
mutuas. Una primera discusión debería hacerse en este Consejo de Sede. 
 
El Dr. EMILIO RESTREPO dice que es muy importante la sugerencia en el tema de gestión 
cultural, que sobrepase una simple manifestación de las artes y llevarlo a permitir y ampliar la 
participación ciudadana. Se critica el divorcio de la Universidad en general con el medio 
empresarial y se debe trabajar en mejorar ese aspecto. La Universidad tiene que ganar 
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muchos espacios en sectores gubernamentales para ser actores del desarrollo municipal, 
departamental y aun nacional. 
 
DANIEL ARIAS TABORDA y JORGE HERNÁN ARBELÁEZ se retiran a las 9.40 a.m. 
 
El Doctor EMILIO RESTREPO AGUIRRE pide que se lea el comunicado 08 del 18 de 
octubre de 2009, del Señor Rector y que el Consejo de Sede, si a bien lo tiene, haga una 
manifestación sobre los hechos de que fue víctima el Señor Rector el día viernes, cuando 
alrededor de 300 personas lo retuvieron en su vehículo por cerca de 6 horas. 
 
El Señor Vicerrector da lectura al comunicado. 
 
DANIEL ORTIZ, a nombre de toda la representación estudiantil de sede y nacional, lamenta 
los hechos ocurridos el día viernes anterior y quiere hacer ver que la representación 
estudiantil intervino, invitando al diálogo para lograr solucionar la situación pacíficamente. 
 
El profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO dice que se requiere que este Consejo sea 
solidario con el Señor Rector pues es intolerable que se utilicen estos medios de fuerza para 
protestar. 
 
El profesor JOSE OSCAR JARAMILLO está de acuerdo en esta manifestación de solidaridad 
porque este tipo de conflictos debe adelantarse con independencia de análisis. Considera 
que los hechos del viernes son absolutamente deplorables. 
 
Por parte del Consejo de Sede se acuerda emitir un comunicado oficial de solidaridad 
por el acto violento referido y rechazando cualquie r forma de violencia en la 
Universidad. También reiterar el ejemplo del estudi antado de Manizales que aunque no 
está asistiendo a clases, ha tenido un comportamien to ejemplar dentro de la protesta y 
que no se estigmatice a todo el mundo por un hecho particular, la Sede está limpia, no 
bloqueada y no ha habido agravios físicos ni verbal es. Debe quedar claro el rechazo 
como comunidad académica a la reacción de la fuerza  pública. 
 
El profesor CAMILO YOUNES a título particular, está de acuerdo con el comunicado de 
rechazo pero desea hacer ver que el Señor Rector no ha emitido un comunicado oficial 
donde se informe a la comunidad académica sobre el actual problema presupuestal de la 
Universidad. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura dice que el Rector sí ha informado la 
situación. Lo hizo en el Consejo Académico del 7 de octubre y lo que ha habido es un 
problema de comunicación porque en ese cuerpo colegiado hay asiento de representación 
profesoral y estudiantil. 
 
3. PRESUPUESTO Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROPIOS PARA EL PLAN DE 

INVERSIÓN DE LA SEDE 2010 - 2012 
La profesora CONSTANZA MONTOYA hace una presentación general sobre el tema, la cual 
se anexa a la presenta acta y en la cual se presenta la diferencia entre una expectativa de la 
Sede y lo definido desde el nivel nacional. Informa que luego de la reunión de las autoridades 
nacionales con los Jefes de Planeación, el Señor Rector, durante los dos días siguientes, 
informó que el presupuesto será manejado desde el nivel nacional. Agrega que hay 
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intranquilidad sobre el procedimiento para acceso de la sede a los recursos y sobre el monto 
mismo al que se puede acceder. 
De acuerdo a lo anterior, se proyecta recaudar por recursos propios para la Sede un total de 
QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 
($15.727.400.000.00), distribuidos así: 
 

- Matrícula:  $7.611.200.000.00 
- Estampilla:  $8.116.200.000.00 

 
Se aclara que esta proyección es conservadora aunque no en exceso. Presenta una relación 
de los perfiles de los proyectos del Plan de Inversión de Sede (se habla de perfiles porque 
aun los proyectos no están consolidados). Hace un desagregado de estos perfiles de 
proyectos. 
 
El profesor FERNANDO MEJIA insiste en la necesidad de que se introduzca el proyecto de 
Gestión Integral Ambiental para la Sede, que incluya lo de los puntos limpios. Desconoce en 
qué punto va este proyecto y si se ha decidido algo. 
 
El Señor Vicerrector dice que el manejo de residuos debe ser integral, en los tres campus. 
Ha pedido que el problema ambiental se asuma desde la Dirección Administrativa, 
consultando al IDEA en lo técnico para que se den soluciones ambientales integrales. 
Considera que el asunto es muy grueso porque tiene serias implicaciones legales, por eso ha 
decidido hacer un alto en el camino sobre lo que se venía trabajando y redimensionar el 
esquema. Lo que no se quiere es hacer inversiones que luego técnicamente se diga que no 
eran viables. En el SIMEGE se requiere retomar la campaña de valores e incluir lo del 
manejo ambiental y temas afines. 
 
El profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO siente que el trabajo hecho es serio pero que lo 
ha sido muy desde las Oficinas de la Sede y que las propuestas de su Facultad no han sido 
tenidas en cuenta. La profesora CONSTANZA responde que sí se hizo y que para eso fue la 
reunión que se tuvo con los Decanos la semana anterior. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES se muestra preocupado por el asunto de la diferenciación 
entre laboratorios de docencia y de investigación y que no hay sostenibilidad de esos 
laboratorios de investigación (que en muchos casos también hacen docencia). 
 
La Jefe de Planeación hace una presentación - render – sobre el proyecto de Edificio de 
Química e Ingeniería Química, la cual se anexa a esta acta. 
 
DANIEL ORTIZ pregunta por qué se han visto paralizadas las obras en estos días en La 
Nubia.  
 
El Señor Vicerrector explica las diferentes razones, entre otras, alguna oposición que 
presentó el Administrador del Aeropuerto, manejo de aguas lluvias que están llegando a 
Jardines de la Esperanza (recuerda que se presentaron 3 opciones de solución) y retención 
de recursos por estampilla en la Gobernación. 
 
El profesor FERNANDO MEJIA propone que se consulte a los grupos de trabajo académico 
sobre la solución al problema de lluvias que acaba de mencionar el Señor Vicerrector. 
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El Vicerrector de Sede responde que ya se ha adoptado la decisión pertinente. 
 
El profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO se retira a las 11.50 a.m. 
 
El profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO traslada una inquietud de un profesor en el sentido 
de que una cancha cubierta no tiene sentido y mejor es hacer un coliseo cubierto que 
realmente proteja de la lluvia porque la sola cubierta deja inútil la cancha con el primer 
aguacero. Por otra parte considera que debe hacérsele ver  al Señor Rector que es absurdo 
y un irrespeto con el Consejo y con la Sede misma la forma como se van a asignar los 
recursos, con una centralización que no obedece a ninguna lógica. Es una marcha atrás 
sobre lo que se ha logrado. Hasta no obtener una respuesta del Señor Rector, no se debe 
decidir nada sobre el tema de plan de inversiones 2010 – 2012. Considera que si hay que 
invitar al Rector a este Consejo, que se invite. 
 
El Señor Vicerrector dice que lo de la cubierta es solo una propuesta pero no aprobada y que 
por ahora no hay recursos para ella. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES RIVERA apoya la propuesta de manifestación ante el Señor 
Rector de lo absurdo del esquema definido para asignación de recursos. 
 
El profesor CAMILO YOUNES dice que le informaron sobre la forma cómo se asignarán las 
becas y es que a cada sede se entregará de acuerdo al número de programas de posgrado 
que tenga, con lo cual la Sede se va a ver damnificada y propone que desde la Sede se haga 
también una manifestación contra ese esquema. 
 
El profesor LUIS EDGAR MORENO considera pertinente la propuesta del profesor JOSE 
OSCAR JARAMILLLO de rechazar el esquema de asignación de recursos definido desde el 
nivel nacional. 
 
El profesor FERNANDO MEJIA se retira a las 12.25 p.m. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA dice que es importante que en el Consejo Académico 
se revise la política de becas, en la cual se está entregando estímulos muy altos a 
estudiantes de Maestría y Doctorado que ni siquiera se están formando para la Universidad. 
 
El Consejo de Sede aprueba que se emita una comunic ación dirigida al Señor Rector 
en la que se deje claro que es absurdo y un irrespe to con el Consejo y con la Sede 
misma la forma como se van a asignar los recursos c uya ejecución no está 
reglamentada, con una centralización en el manejo d e la misma, que no obedece a 
ninguna lógica. Debe hacerse en términos muy concre tos, sin apasionamientos y con 
copia a la Vicerrectoría de sede y a los Consejos d e Facultad. Esta comunicación será 
redactada por una Comisión, integrada por los profe sores LUIS EDGAR MORENO 
MONTOYA y JOSÉ OSCAR JARAMIILO JIMÉNEZ y el estudia nte DANIEL ORTIZ 
QUINTERO. 
 
Por otra parte, el Consejo de Sede no aprueba el Pl an de Inversiones 2010 – 2012. 
 
4. ASUNTOS VARIOS 
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4.1 Exención de derechos académicos a estudiante de  la Especialización en Gestión 
de Redes de Datos cohorte Sede Caribe / oficio SFA- 736 del 09 de octubre de 
2009 

El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 8 de octubre de 2009, acta CFA-
040, acordó recomendar la exención del pago de los derechos académicos y Bienestar 
Universitario, al señor EDGAR SARMIENTO COBA, de la Especialización en Gestión de 
Redes de Datos cohorte Sede Caribe. Se anexa solicitud y certificación de la Directora 
Nacional de Personal. 
 
El Consejo de Sede decide autorizar, dentro del pro grama de posgrado Especialización 
en Gestión de Redes de Datos Cohorte Sede Caribe, l a exención de pago de derechos 
académicos durante el segundo semestre de 2009, a E DGAR SARMIENTO COBA, 
miembro del personal administrativo (provisional) d e la Universidad Nacional de 
Colombia. 
 
A EDGAR SARMIENTO COBA se le concede plazo para mat ricularse en el programa de 
posgrado indicado, así: 
 

MATRÍCULA ORDINARIA  MATRÍCULA EXTRAORDINARIA  
Hasta el 04 de noviembre de 2009 06 de noviembre de 2009 

 
4.2 Recomendación Servicios Académicos Remunerados / oficio SFIA-R 962 del 14 

de octubre de 2009 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 14 de octubre de 2009, 
acta 39, recomienda autorizar el pago de los estímulos económicos al docente CARLOS 
EDUARDO RODRÍGUEZ PINEDA, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Sede Bogotá, 
quien orientará la asignatura Geotecnia Vial en la Especialización en Vías y Transporte, 
durante el segundo semestre de 2009. Las fechas durante las cuales el docente orientará la 
asignatura son el 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de noviembre de 2009 y lo hará por fuera de 
su jornada laboral. 
 
El Consejo de Sede decide aprobar el pago de estímulos económicos al docente CARLOS 
EDUARDO RODRÍGUEZ PINEDA, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Sede Bogotá, 
quien orientará la asignatura Geotecnia Vial en la Especialización en Vías y Transporte, 
durante el segundo semestre de 2009, por fuera de su jornada de trabajo, así: 
 

DOCENTE CEDULA ASIGNATURA No. 
HORAS 

VALOR 
HORA 

VALOR 
TOTAL 

FECHA DE 
SESIONES 

CARLOS 
EDUARDO 

RODRÍGUEZ 
PINEDA, 

profesor de la 
Facultad de 

Ingeniería de la 
Sede Bogotá 

79354433 Geotecnia Vial 48 $110.000 $5.280.000 

06, 07, 13, 
14, 20, 21, 
27 y 28 de 
noviembre 
de 2009 

 
4.3 Solicitud Ceremonia individual de grado / ofici o del 14 de septiembre de 2009 
La estudiante ALEJANDRA VILLEGAS PINEDA – código 403540, estudiante del programa 
de Ingeniería Industrial, solicita le sea aprobada ceremonia individual de grado en atención a 
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que desea aplicar a una beca de posgrado. Esta solicitud viene recomendada 
favorablemente por el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión 
extraordinaria del 16 de octubre de 2009, acta 040, desde donde se certifica que la 
estudiante cumple los requisitos académicos para su graduación. 
 
En atención a que la Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
certificó mediante oficio del 16 de octubre (Sesión de ese Consejo de Facultad del 16 de 
octubre de 2009, acta 040, que la estudiante ALEJANDRA VILLEGAS PINEDA – código 
403540 ha satisfecho ya los requisitos normativos, el Consejo de Sede aprueba esta 
ceremonia individual de grado , que deberá llevarse a cabo lo más pronto que sea posible 
de acuerdo a los procedimientos universitarios y a programación del Consejo de Facultad, 
respetando por supuesto los tiempos y procedimientos previos a la emisión y firma del 
diploma y acta de grado. Desde la Secretaría de Facultad debe informarse a la estudiante las 
fechas dispuestas para pago de derechos de grado, para la ceremonia misma y los 
procedimientos previos a ella, según lo haya definido el Consejo de Facultad. 
 
4.4 Campaña Día Sin Carro en las Universidades de M anizales / oficio del 15 de 

octubre de 2009 
El señor SEBASTIÁN ISAAC PACHECO GONZÁLEZ, Docente de la carrera de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad Católica de Manizales, solicita la vinculación de la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Manizales a la campaña “Día sin carro en las Universidades”, 
que se realizará el día miércoles 11 de noviembre de 2009. Solicita que la Universidad 
designe un representante con quien se acuerde la logística del evento. Se adjunta la 
descripción del proyecto. 
 
El Consejo de Sede avala incorporar esta campaña en  la Sede Manizales (con 
excepción del campus La Nubia, en atención a la dis tancia, dificultad y costo del 
transporte hacia el mismo) y designa al Jefe de Ser vicios Generales para la realización 
de la logística. Igualmente decide que el Nodo SIME GE, dentro de la campaña de los 
valores, adelante la parte comunicacional . 
 
4.5 Solicitud de aval a proyectos de convenio  
Se someten a consideración del Consejo de Sede los siguientes proyectos de convenio: 
 

1. Convenio marco interadministrativo, a suscribir entre la Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Manizales y GENSA S.A. E.S.P. cuyo objeto es: 1) la ejecución de 
diversos proyectos y las actividades que a través de ellos se desarrollen conforme a 
las necesidades de suscribir convenios específicos y 2) Poder realizar contactos con 
organismos y entidades internacionales que brinden ayuda tecnológica y financiera 
para el desarrollo de los proyectos que requiere la Universidad. 

2. Convenio entre las Universidades integrantes del programa de Movilidad Estudiantil 
SUMMA (Sistema Universitario de Manizales) y que tiene por propósito general el de 
brindar posibilidades de mayor enriquecimiento académico y de apertura a nuevas 
experiencias regionales al estudiantado de pregrado de las Universidades que 
suscriben el convenio, a través del aprovechamiento de los recursos formativos que 
existen en ellas y facilitando la movilidad de estudiantes entre ellas. 

 
El Consejo de Sede, 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 
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de diciembre de 2008), se permite emitir su aval  para la suscripción de los  convenios 
mencionados 
 
El representante estudiantil, DANIEL ORTÍZ, trae cuatro puntos concretos desde la 
Asamblea de Estudiantes: 
 

• Ya se logró el aplazamiento de la discusión sobre los proyectos de Acuerdo 
relativos al Bienestar Universitario desde el nivel nacional. 

 
• También se solicita que el Consejo de Sede oficialmente pida el aplazamiento de la 

discusión sobre el proyecto de Estatuto sobre Bienestar y Convivencia del Acuerdo 
008 y que se nombre una comisión interestamentaria para que revise todo el 
proceso. 

 
El Señor Vicerrector considera que el tema está en la representación estudiantil y profesoral 
y que ya el Consejo Académico dio su aval y que los tres Decanos y él mismo, haciendo 
parte de dicho Consejo, mal podrían ahora pronunciarse en sentido contrario. 
 

• Que el Consejo de Sede solicite ampliar el calendario académico por todo lo 
anormal del semestre y la asamblea de estudiantes. El Vicerrector y EL Director 
Académico recuerdan que por parte del Comité de Programas Curriculares se está 
estructurando una propuesta de solicitud de ampliar el calendario. 

 
• El miércoles 21 de octubre se levanta la asamblea y pide el resto de semana como 

de colchón.  
 
El Señor Vicerrector frente a estos últimos dos puntos, dice que se necesita que oficialmente 
se levante la Asamblea Permanente para adoptar decisiones al respecto pues sería inocua 
una labor de acomodamiento del calendario bajo el supuesto de este levantamiento en el 
evento de que el mismo no se presente.  
 
El profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO propone que se elabore una mención de 
reconocimiento a FAPUN en sus 35 años de fundación, en atención a que esta entidad ha 
coadyuvado decididamente en el bienestar profesoral en la Sede. El Consejo de Sede 
aprueba enviar una nota de estilo a las directivas del Fondo de Empleados Profesores 
de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Maniz ales  FAPUN. 
 
Siendo las 12.45 p.m. se termina la sesión. 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 
 


