
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 018 

 
Fecha: 28 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 
Luis Edgar Moreno Montoya - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Eduardo Villegas Jaramillo - Vicedecano Facultad de Administración 
Gloria Inés Giraldo Gómez - Vicedecana Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Camilo Younes Velosa -  Director Académico  
Germán Castellanos Domínguez- Director de Investigación (E) 
Fernando Mejía Fernández - Representante de Centros e Institutos (E)  
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 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas (se excusó de asistir)  
José Mauricio Arenas Cárdenas - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
 
INVITADOS 
DIANA MARIA CÁRDENAS AGUIRRE – Jefe de Planeación (E) 
PAULA ANDREA RIOS – Asistente de Planeación 
 
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 8.06 a.m.  
 
2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEDE, ANÁLISIS Y DECISIÓN  SOBRE EL 

PROYECTO DE MODIFICACIÓN AL CALENDARIO ACADÉMICO DE TALLADO DE 
SEDE 
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El Señor Vicerrector dice que le preocupa que la Sede Manizales sea la única que mantiene 
la anormalidad académica, así sea que en Bogotá hay una normalidad relativa. Ratifica que 
la discusión del Estatuto Estudiantil en lo relativo a bienestar  y convivencia se ha suspendido 
frente al actual problema presupuestal de la Universidad. Aclara en qué consiste el nuevo 
proyecto de Acuerdo modificatorio de la estampilla, presentado por el Alcalde y que se 
resume en que solo se haga recaudo de estampilla para el proyecto de renovación urbana de 
la comuna San José  por un solo acto, pues en algunos casos propietarios de los predios 
tendrían que pagar hasta en tres ocasiones y lo justo es que se pague solo cuando se haga 
la compraventa del predio. Ha dialogado con ISLÉN PINEDA, el Concejal ponente del 
proyecto y con el Alcalde y de esas reuniones ha resumido que la Universidad no va a 
resultar lesionada con este proyecto de Acuerdo y en cambio sí se vislumbran nuevas 
oportunidades de recaudo para la institución pues el Presidente de la Asamblea le dijo que la 
totalidad del proyecto de la comuna San José valdría 700 mil millones de pesos. 
 
Con respecto al tema de financiamiento del sistema de universidades públicas, se han 
escuchado voces de académicos autorizados y ni una sola le quita la razón a la Universidad 
en su posición de rechazo al desfinanciamiento paulatino de las universidades públicas. En el 
Consejo Académico del pasado lunes 26 de octubre se presentó el problema y se informó 
que las decisiones del gobierno tienen claros efectos jurídicos que deben ser atacadas por 
este medio, es decir, mediante una demanda judicial que va a presentar la Universidad 
Nacional autónomamente. El Rector dijo claramente que están recaudando la información 
para presentar formalmente la demanda y que ya se designó un profesor de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Jurídicas de la Sede Bogotá para liderar el equipo jurídico. 
 
Resume diciendo que este es el momento en que más unida debe estar la Universidad y 
plantea en concreto que el movimiento estudiantil vuelva a clases, ojalá hoy mismo, pues en 
la medida en que se alargue la asamblea, más difícil será compensar el tiempo. También 
pide que en una situación de normalidad académica se hagan foros o franjas de discusión 
por parte de  la comunidad universitaria. 
 
DANIEL ORTIZ dice que en estas semanas se ha dado una discusión fuerte dentro de los 
estudiantes y lo que recalca el Vicerrector es cierto y en cierta medida hay un desgaste del 
movimiento. Los representantes estudiantiles esperan reiniciar clases de aquí a mañana si se 
les otorgan algunas garantías. Han diseñado un esquema de retorno a clases, que fue 
discutida entre quienes están al interior de la Universidad. Insiste en que no se ha visto 
reflejado en el documento final del estatuto de convivencia as propuestas que los estudiantes 
han hecho. A renglón seguido se permite explicar la propuesta, consistente en ampliar el 
calendario académico hasta el 11 de diciembre, con entrega de notas hasta el 16 de 
diciembre y una semana de colchón, es decir, sin parciales, exámenes ni entrega de trabajos 
y que si hay marchas, foros o debates en el semestre, al otro día también haya un colchón 
pues se genera un desgaste para el estudiante. El 10 de noviembre se reúne el Consejo 
Superior Universitario para tratar el tema de presupuesto. El Vicerrector aclara que ese día 
solo se va a presentar una propuesta de distribución de los recursos de la nación y no los 
dineros generales que entrarán al Plan Global de Desarrollo. 
 
DANIEL ORTIZ pregunta si es cierto, como lo dijo el representante estudiantil ante el 
Consejo Superior Universitario, que habrá una sesión de ese cuerpo colegiado para escuchar 
a la Ministra de Educación sobre el tema presupuesto de la Universidad Nacional. El 
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Vicerrector y el Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura dicen que no se ha 
hablado nada del tema o que al menos no lo han oído. 
 
DANIEL ORTIZ continúa diciendo que solicitan 4 jornadas, que no serían de día completo, 
para presentar foros, conversatorios,  seminarios, invitando personalidades que ya se han 
contactado. También presentar un seminario permanente de políticas estudiantiles y 
universitarias, actividades culturales, lúdicas, además de traer a candidatos al congreso para 
que expongan sus ideas sobre el presupuesto de las Universidades públicas. Básicamente 
es una campaña de hacer visible a la Universidad pública. Todo lo anterior requiere, además, 
un apoyo económico. Para esta tarde tendrían concretas las fechas y sus contenidos. 
 
El Director Académico dice que el viernes en la tarde, el Señor Vicerrector solicitó hacer 
Comité de Programas Curriculares para presentar proyecto de modificación al calendario 
académico que permita solventar el problema de pérdida de clases. Se hizo la reunión sin la 
presencia del representante estudiantil, quien el domingo se excusó de asistir. Hace entrega 
de la propuesta que se discutió en el Comité de Programas Curriculares, la cual se adjunta  
a la presente acta. Se requerirá que los funcionarios de Registro y Matrícula y el 
Coordinador del SIA salgan a vacaciones más tarde, de acuerdo a la programación 
propuesta. 
 
El profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO dice que mover el calendario no es mayor problema 
sino si los estudiantes en realidad tienen la actitud de regresar a clases, pues existe una 
posibilidad grande de perder el semestre en la Sede. Tampoco se puede terminar el 
semestre “macheteado” y por eso lo mejor sería dejar la posibilidad de que se terminen 
algunas actividades académicas docentes el año entrante. Se requiere elaborar una 
programación decente que quizá no satisfaga todas las expectativas de los estudiantes pero 
que sí permita el retorno inmediato a clases sin grandes catástrofes académicas, en 
contenidos de las asignaturas. Deben poner de parte y parte, los profesores y los 
estudiantes. Concluye diciendo que se debe entender que la Universidad ha cambiado y que 
somos muy diferentes a las demás universidades e instituciones del estado.  
 
DANIEL ORTIZ dice que ni él se puede comprometer por los estudiantes ni el profesor JOSE 
OSCAR JARAMILLO a nombre de los profesores. Entiende las preocupaciones actuales 
sobre calendario académico pero sí ha hecho un esfuerzo porque la Asamblea fije posiciones 
para encontrar una solución. 
 
El Vicerrector propone que se comience a adoptar decisiones, luego de escuchar las 
posiciones del estudiantado y el Comité de Programas Curriculares. Lo que sí pide es que no 
ocurra como el año anterior, que en Consejo de Sede se tomaron decisiones y al otro día los 
estudiantes violaban el acuerdo, ocurrió en cuatro ocasiones. En el 2008, grupos menores de 
estudiantes violaban los acuerdos a su conveniencia. Ojalá mañana, en la rueda de prensa 
programada, se pudiera anunciar a la sociedad que la Universidad regresa a la normalidad 
académica si bien se mantiene la discusión y oposición de la comunidad al desfinanciamiento 
de la Universidad Pública. Pide claramente a DANIEL ORTIZ que como líder estudiantil pida 
al movimiento que cualquier acuerdo que aquí se adopte, sea respetado. De lo contrario, 
quiere dejarlo claro, no le seguirá apuntando a un acuerdo que desgaste al Consejo y haga 
quedar muy mal a la Sede frente al Rector y frente a la Universidad en general. El error del 
año pasado no se puede repetir porque reflejaría una pérdida mayor de credibilidad del 
movimiento estudiantil. También pide que cualquier foro o actividad sea programada 
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directamente por sus interesados, es decir, por los estudiantes y no le dejen esa tarea al 
Vicerrector. 
 
El profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO propone un comunicado respetuoso a la Asamblea 
Estudiantil, invitando al retorno inmediato a clases. DANIEL ORTIZ propone que simplemente 
se diga que el retorno se haga lo más pronto posible, sin decir que mañana o de inmediato. 
Se aprueba el Comunicado pero muy breve, aclarando que se acoge lo discutido por la 
Asamblea en lo relativo al calendario académico. 
 
El Consejo de Sede aprueba que, previo compromiso d e la Asamblea de los 
estudiantes el día de hoy, mañana jueves 29 de octu bre se solicite al Rector la 
modificación al calendario pero con una motivación muy clara desde el compromiso 
de toda la comunidad, especialmente de los estudian tes, de que se respetarán las 
fechas del calendario, según resulten propuestas y aprobadas. También se aprueba 
que conjuntamente, el Comité de Programas Curricula res, el representante profesoral 
y el representante estudiantil ante el Consejo de S ede, se programen las actividades 
alternativas académicas del semestre. 
 
3. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO NACIONAL  
 
El Vicerrector recuerda que en anterior sesión del Consejo de Sede manifestó su 
preocupación por la forma como se va a distribuir el presupuesto y el Consejo aprobó emitir 
una comunicación de protesta ante el Señor Rector. Aclara que esta fue la única Sede que 
hizo una manifestación similar. 
 
En reunión de Vicerrectores del domingo 25 de octubre, el Señor Rector manifestó que había 
malestar y que había recibido comunicaciones en dicho sentido. El Vicerrector le aclaró que 
había que entender que la Sede Manizales es muy diferente a las demás, que aquí se hizo 
un ejercicio de planeamiento estratégico desde hace un año con miras a dejar claro y 
plasmado lo que desea para su futuro, esfuerzo que fue reconocido por las autoridades 
nacionales, incluyendo al Director Nacional de Planeación. Hizo ver al Rector la necesidad de 
que exista un Estatuto de Planeación para que estos ejercicios se hagan con rigorismo y 
reglas claras preestablecidas. 
 
Hace un recorrido por los proyectos académicos gruesos propuestos por la Sede, que fueron 
resultado de escuchar a los miembros de la comunidad universitaria a través de todas las 
herramientas diseñadas. 
 
El Señor Vicerrector dice que debe empezar una tarea de forma inmediata: El 13 de 
noviembre, el Consejo Académico se reunirá para recomendar al Consejo Superior 
Universitario el Plan de Desarrollo. Por ello es necesario que en el presupuesto se reflejen 
claramente los gastos proyectados y que se incluya la “sábana completa” de lo que va a 
quedar por recursos nación para la Sede y lo que se aspira a obtener de recursos de las 
bolsas nacionales por la vía presentación de proyectos, para que haya visibilidad de los 
mismos. Los directores de proyectos, articulados por la Oficina de Planeación, deben tener 
en cuenta lo manifestado para ver el esquema completo y presentarlo de esa manera ante el 
Consejo Académico del 13 de noviembre. La Oficina de Planeación debe presentar 
igualmente unas posibilidades de endeudamiento para terminar las necesidades de 
infraestructura. 
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El profesor CÉSAR GERMÁN CASTELLANOS dice que en la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura se ha hecho el ejercicio de analizar la dinámica en investigación y se ha visto 
que la misma se ha superconcentrando en unas pocas manos y por ello pide que se afinen 
los conceptos. Los grupos buenos deben ser visibles y deben publicar y pensar qué forma 
concreta de actuar se da a los grupos de investigación. La dinámica está decreciendo, las 
cifras son contundentes. Lo que más preocupa es que los pocos actores que sostienen la 
investigación se están cansando. Debe empezarse paulatinamente a disminuir la 
dependencia del presupuesto nacional de la Universidad, salir a la calle a gestionar nuevos 
dineros. Es aquí donde radican nuestras afugias y problemas, como respuesta se debe 
impactar el medio para traer recursos. 
 
El Vicerrector dice que el esquema que propone es que la fuerza en la investigación y la 
extensión deben hacerse desde las Facultades y el IDEA y que así como se pide 
desconcentración del nivel central de la Universidad, igualmente debe desconcentrarse del 
nivel central de la Sede. El escenario natural de estos temas es la Facultad y no la Sede. 
Pide que en el Comité de Investigación y Extensión se rediseñe el esquema, llamando al 
Director de Extensión y al Director del Parque de Innovación para tener en cuenta sus voces. 
 
Los invitados se retiran a las 10.44 a.m. 
 
El Vicerrector propone que el Comité de Investigación y Extensión hagan una reunión 
ampliada con Decanos y Director del IDEA y presentarle una propuesta al Consejo de Sede 
de reestructuración del esquema. 
 
El Director Académico  pide al Vicerrector aclarar qué sucedió en el Consejo Académico con 
el presupuesto, por qué el SIMEGE se va a llevar 8.900 millones de pesos. Considera que no 
se puede pedir por un lado a los investigadores que traigan dinero a la Universidad y por el 
otro gastarse una cantidad de plata en algo que seguramente va a quedar en ampliación de  
burocracia. 
 
El Vicerrector reitera que la única sede que protestó fue la de Manizales, vio relativamente 
tranquilos a los demás Vicerrectores de Sede. Ve que las demás Sedes se están preparando 
para obtener recursos por la vía convocatorias. En el Académico vio posiciones resignadas 
sobre el tema distribución de presupuesto. Respecto del SIMEGE, en Comité de 
Vicerrectores del domingo si se habló, contrario a lo que ocurrió en el Académico del lunes. 
El SIMEGE es un asunto muy complejo en el que considera que no se debe dar marcha 
atrás, especialmente en la Sede. Es posible que se amplíe la burocracia pero debe verse que 
es un esfuerzo para adecuar todos los esquemas institucionales frente al futuro. No quiso 
asumir la posición de que la Sede se opone y prefiere concentrarse en competir por los 
recursos de las convocatorias. Debe entenderse que los procesos de mejoramiento continuo 
no maduran en solo un año. Se sigue en algo clave, que es la mejora de procesos, ya por 
ejemplo en contratación se ha avanzado muchísimo y todos nos hemos dado cuenta. Ahora 
el mejoramiento continuo debe dirigirse específicamente a la Dirección de Investigación. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura dice que en el Académico lo que se 
hizo fue poner bajo conocimiento del mismo cómo va el proceso de asignación del 
presupuesto pero se continúa con el mismo. El Rector pidió a Planeación que el 13 de 
noviembre se desglosen las cifras por proyectos y cuáles son las apropiaciones para las 
Sedes. Pidió también que se definan procesos de asignación, distribución y flujo de esos 
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recursos. La Vicerrectora Académica fue clara y dijo cuáles eran sus proyectos y cuánto 
dinero va a llegar a cada Sede. Le quedó claro que esos recursos llegarán para que los 
ejecuten las Sedes y las Facultades. Falta que ese mismo ejercicio se haga en los demás 
proyectos. 
 
El Vicerrector hace ver que los recursos nación que se reciben pueden ejecutarse vía 
proyectos inmediatos pero no ocurre igual con los recursos propios, en atención a que ellos 
requieren flujos de caja previos, en la medida en que el recaudo no es inmediato. También 
deja claro que la proyección de recaudo por estampilla para la Sede se hizo bajo un 
escenario pesimista pero espera que se consigan más y así los proyectos que se queden 
entre el tintero puedan arrancar en el 2012. Por eso el Rector pidió un esquema de 
planeación flexible. 
 
Siendo las 11.13 a.m. se termina la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 
 


