
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 019 

 
Fecha: 11 de noviembre de 2009 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala del Consejo – Bloque H Pasillo Vicerrectoría 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede 
Germán Albeiro Castaño Duque - Decano Facultad de Administración 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Luis Edgar Moreno Montoya - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Luz Stella Velásquez Barrero - Representante de Centros e Institutos 
Juan Carlos Higuita Vásquez - Director de Investigación 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas  
José Oscar Jaramillo Jiménez - Representante de Profesores (Principal) 
Jorge Hernán Arbeláez Pareja - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
Simón Arias Lasso - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Camilo Younes Velosa -  Director Académico 
 
INVITADOS 
Profesora Constanza Montoya Restrepo - Jefe Oficina de Planeación 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LAS ACTA S 012, 013, 014 

y 015 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y 
decisorio.  
 
La sesión se inicia a las 8.15 a.m.  
 
Las actas 012, 013, 014 y 015, cuyo proyecto se envió con antelación a los miembros del 
Consejo, SE APRUEBAN , previas las siguientes observaciones del profesor JOSÉ 
OSCAR JARAMILLO, con relación al acta 015, las cuales pide sean incluidas en la 
misma: 
 

• Con relación a la solicitud de año sabático del profesor LUIS FERNANDO CORTÉS 
la posición de la representación profesoral es que el profesor no tenía deuda 
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pendiente con la Universidad por una comisión que se entregó hace 7 ó 9 años 
antes porque en ese momento esa no era una exigencia estatutaria así sea que 
ahora si lo sea. La Facultad de Ingeniería y Arquitectura era tan consciente que en 
el 2o y 3er año de su comisión se autorizó que ésta se hiciera en medio tiempo. En 
ese momento, además, no era obligatorio traer un título. 

 
• Por otra parte, en el acta no se incluyó la solicitud del estudiante JOHN EDISON 

MUÑOZ para que lo inscribieran en zonal de ajedrez pues no era posible dado que 
tenía un PAPA de 3,3.  

 
2. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA DE SEDE 
 
2.1 ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN DE SEDE 
La profesora CONSTANZA MONTOYA RESTREPO presenta el documento INFORME 
DISTRIBUCIÓN RECURSO NACIÓN Y PROPUESTA DISTRIBUCIÓN RECURSOS 
PROPIOS – PROPUESTA DE INVERSIÓN 2010 – 2012, que se anexa a la presente 
acta. 
 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE se retira a las 8.29 a.m., en atención a que tiene 
un asunto urgente que atender pero anuncia que regresará en una hora. Preside el 
Consejo el profesor ANDRÉS ROSALES RIVERA, en ausencia del profesor SARACHE. 
 
Continúa la profesora CONSTANZA MONTOYA RESTREPO en su exposición. Insiste en 
que su oficina lo que hace es un ejercicio de consolidación, de acuerdo al reporte que se 
haya hecho desde las diferentes oficinas. 
 
El Decano de la Facultad de Administración dice que el ejercicio es muy interesante. A las 
Facultades se les preguntó qué proyectos tenían. Desde la suya se presentaron 13 
proyectos que saldrán por la sede pero se buscará captar recursos del nivel nacional. 
Tienen de entrada un saldo negativo de cerca de 800 millones de pesos para el próximo 
trienio y eso es altamente preocupante. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA RESTREPO aclara que no hubo momento para 
evaluar los proyectos que presentaron las diferentes instancias y por ello tal cual se 
recibió se dejó, sin poder evaluar la pertinencia y viabilidad. Presenta una diapositiva al 
respecto, que relaciona los proyectos presentados por la Facultad de Administración. 
Igualmente muestra la totalidad de los proyectos que se presentaron y que no obtuvieron 
financiación (ascienden a un total de 13.457 millones de pesos). Esta presentación 
igualmente se anexa al acta . Le preocupa que el Plan Nacional de Desarrollo que está a 
punto de aprobarse va a generar un hito negativo, a partir del cual jamás se volverán a 
apropiar recursos para las sedes y todo se va a centralizar. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura dice que la posición de la sede de 
no compartir el nuevo esquema de asignación de recursos no está siendo compartida por 
las demás Sedes pues se dice que si los recursos no van a llegar a las facultades, es 
mejor que se manejen desde el nivel central nacional. Agrega que el proyecto de 
emprendimiento a partir de Spin Off puede financiarse desde fuentes alternativas. 
 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE regresa a la sesión a las 9.22 a.m. 
 
El profesor JOSE OSCAR JARAMILLO dice que el esquema que se ha planteado desde 
el nivel central es absurdo y pide que la sede y especialmente los decanos mantengan su 
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posición de rechazo. Avizora que los recursos que deberían destinarse a inversión se van 
a ir a funcionamiento. Puede ver la cantidad de asesores que se van a vincular mediante 
contratos que se van a consumir los recursos. 
 
El Señor Vicerrector recuerda que le dijo al Rector que el problema es que en la 
Universidad no existen reglas claras de juego en la medida en que no existe estatuto de 
planeación y por ello en Sedes como la nuestra se estimó que se iban a mantener los 
procedimientos que tradicionalmente se han atendido, pero encontró que en esta ocasión 
el esquema se modificó desde el nivel central y por ello se ha desaprovechado todo el 
trabajo de planeación estratégica que técnicamente se ha venido adelantando aquí hace 
más de un año. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES RIVERA está de acuerdo con el profesor JOSE OSCAR 
JARAMILLO y pide al Consejo de Sede que nuevamente se oficie al Rector oponiéndose 
al nuevo esquema pero ya con pronunciamientos específicos sobre los proyectos en 
concreto y esperando que el Señor Rector plantee nuevas posibilidades y alternativas. No 
es presentable poner cero pesos en el proyecto de bienestar para docentes y 
administrativos, eso no tiene presentación ante la comunidad. 
 
El Vicerrector pide que se adopte una decisión sobre lo que corresponde decidir al 
Consejo de Sede y es la columna de recursos propios del nivel central. 
 
El profesor LUIS EDGAR MORENO dice que aquí estos ejercicios que son solo 
propuestas, se van volviendo norma. Aclara que esta proyección de distribución de 
recursos no se ha definido por el Consejo de su Facultad. Sobre la distribución de 
recursos propios para la Sede considera que esos recursos se deberían recoger desde el 
nivel central para hacer infraestructura. Pide reglas claras para los recursos de 
investigación. Se retira a las 9.58 a.m. 
 
El profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO dice que si se parte de la hipótesis de cero 
recursos nacionales, da un aval a la propuesta. Considera eso si que la columna de 7.330 
millones de la construcción del edificio de Química e Ing. Química se financien con 
recursos nación y no propios de la sede, especialmente porque el programa de Ingeniería 
Química cumple 40 años durante el 2010. 
 
El Decano de la Facultad de Administración plantea que lo que se debe llevar al Rector es 
una sábana que incluya todos los proyectos que se trabajaron desde esta Sede, 
incluyendo los que no obtuvieron financiación, así valgan 35.000 millones. Otra cosa es 
mirar las fuentes de financiación pero las necesidades son las necesidades y no se deben 
disminuir o maquillar simplemente porque habría un problema financiero que es algo que 
se debe atacar posteriormente. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA RESTREPO dice que precisamente un ejercicio 
como el que propone el profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO fue el que condujo al 
Rector a tomar la decisión de modificar el esquema de asignación de recursos. Todo 
porque las demás Sedes no presentaron un ejercicio tan juicioso y serio como el de la 
Sede Manizales. 
 
El profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO se retira a las 10.15 a.m. 
 



Consejo de Sede – Acta No. 019 de 2009   4 

El Decano de la Facultad de Administración dice que el nuevo esquema solo perjudicará a 
las Sedes pequeñas de Manizales y Palmira. Lo anterior porque en las dos grandes, las 
Facultades facturan muchos recursos propios. 
 
El Consejo de Sede avala la distribución como se pr esentó por la Jefe de 
Planeación de la Sede pero con una carta anexa al S eñor Rector sobre los 
proyectos presentados por la Sede que no quedaron f inanciados. Se conforma una 
Comisión para redactar esta carta, conformada por l a Jefe de Planeación, el 
Secretario de Sede y el Profesor JOSÉ OSCAR JARAMIL LO. En la carta se debe 
incluir que el Consejo de Sede está preocupado porq ue proyectos de alto impacto 
regional no quedaron financiados. 
 

 
 
El Dr. EMILIO RESTREPO se retira a las 10.40 a.m. 
 
2.2 INFORMACIÓN CON RELACIÓN AL CONVENIO SUSCRITO C ON SUMMA 

(SISTEMA UNIVERSITARIO DE MANIZALES) PARA LA MOVILI DAD 
ESTUDIANTIL ENTRE LAS UNIVERSIDADES DEL CONVENIO 

El Señor Vicerrector explica grosso modo en qué consiste el Convenio suscrito. Es un 
convenio para movilidad estudiantil de pregrado entre las Universidades Nacional, de 
Caldas, Autónoma, de Manizales, Católica y Luis Amigó. Es muy similar al SÍGUEME y 
exige algunos requisitos mínimos al estudiante que aspira a ver asignaturas en carreras 
de otras Universidades. A la Universidad Nacional le permite ampliar el espectro de 
electividad. Es un sistema muy flexible. Pide a los Decanos que tomen el convenio y lo 
difundan en sus Consejos. 
 
2.3 PRIMER ENCUENTRO UNIVERSIDAD – EMPRESA 
Informa que el evento se hace con ACOPI y es mañana a partir de las 8 de la mañana en 
el campus la Nubia. La logística está preparada y por ello insta a los miembros del 
Consejo a hacer presencia. 
 
2.4 PRESENTACIÓN SOBRE LA LEY DE GARANTÍAS, A CARGO  DE LA 

ABOGADA MARCELA MUÑOZ CERÓN, ASESORA JURÍDICA DE LA  SEDE 

PLAN DE INVERSIONES POR LINEAS DE ACCIÓN 
PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 2010-2012  

Recursos  a aplicar desagregados por cada uno de las fuentes de financiación 

NIVEL 

CENTRAL

NIVEL 

CENTRAL FESFIA FESFA FESFCEN FESDIR

1. FORMACIÓN DE EXCELENCIA 350 720 750 535 18 0 2.023 2.373

2. CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

CREACIÓN ARTÍSTICA.
0 3.173 748 575 25 20 4.541 4.541

3  UNIVERSIDAD PARA LOS ESTUDIANTES 215 700 320 340 55 0 1.415 1.630

4. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA 

FORTALECER LA PRESENCIA EN LA NACIÓN
1.223 10.895 354 178 62 100 11.589 12.812

5 COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD                       0 0 165 309 30 60 564 564

6  INTERNACIONALIZACIÓN 416 240 586 350 91 240 1.507 1.923

TOTAL 2.204 15.727 2.923 2.287 281 420 21.638 23.843

TOTAL 

RECURSOS 

NACIÓN Y 

PROPIOS

 RECURSOS 

PROPIOS

LINEAS DE ACCIÓN

TOTAL 

RECURSOS 

PROPIOS
RECURSOS 

NACIÓN

 RECURSOS 

PROPIOS

RECURSOS 

PROPIOS

 RECURSOS 

PROPIOS

 RECURSOS 

PROPIOS
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La Abogada hace la presentación que se anuncia, la cual se anexa a la presente acta . 
La exposición se centra en la Resolución de Rectoría 1567 del 15 de octubre de 2009. 
Deja claro que la ley de garantías prohíbe taxativamente la contratación directa. En la 
resolución interna se permite hacer esta contratación pero deja claro que la 
responsabilidad es del ordenador del gasto y por eso ha recomendado que no se haga 
este tipo de contratación durante este periodo sino que se haga público. 
 
El profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE se retira a las 11 a.m. 
 
El profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO regresa a las 11.05 a.m. 
 
4.  ASUNTOS DE PROFESORES 
 
4.1 Recomendación Estímulos académicos, docente Dia na María Cárdenas 

Aguirre / SFA-765 del 28 de octubre de 2009 
El Consejo de la Facultad de Administración, en su sesión del 27 de octubre de 2009, 
Acta 044; se permite recomendar el pago de estímulos económicos a la docente Diana 
María Cárdenas Aguirre, 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: 
 
Profesora: Diana María Cárdenas Aguirre 
� Cédula de Ciudadanía: 30.313.912 
� Categoría: Profesora Asistente 
� Dedicación: Tiempo Completo 
� Asignatura: Énfasis en Marketing (4101277) 
� Conferencia:  Logística Empresarial 
� Programa de Posgrado: Maestría en Administración Tercera Cohorte 
� Fechas de Clase Magistral: 13 y 14 de noviembre de 2009 
� Duración Total: 10 horas. 
� Valor hora: $80.000 
� Total Estímulo Económico: $800.000 

 
Se anexan las solicitudes de orden contractual, certificados de disponibilidad presupuestal 
y constancias de los directores de departamento. 
 
El Consejo de Sede aprueba el pago de estos estímul os a la profesora DIANA 
MARIA CÁRDENAS AGUIRRE. 
 
4.2   Autorización estímulos económicos a docentes / Oficio SFA-764 del 28 de 

octubre de 2009 
El Consejo de la Facultad de Administración, en su sesión del 27 de octubre de 2009, 
Acta 044; se permite recomendar el pago de estímulos económicos a los docentes Carlos 
Hernán Gómez Gómez y Oscar Hernán Franco Bedoya, quienes orientarán clases y 
asesorías en la Especialización en Gestión de Redes de Datos en la Sede Caribe, en el 
segundo semestre de 2009, ya que las horas que dedicarán a este postgrado se 
encuentran fuera de sus jornada de trabajo (según Acuerdo del CSU No. 011 de 1.999, 
artículo 2, parágrafo 2), así: 
 
Profesor:     Carlos Hernán Gómez Gómez  
� Cédula de Ciudadanía:  10.251.240 
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� Categoría:    Profesor Asociado 
� Dedicación:    Cátedra 0.3 
� Asignatura:    Fundamentos de Informática y Sistemas (4100933) 
�  Programa de Posgrado:  Especialización en Gestión de Redes de Datos en la 

Sede Caribe 
� Fechas de Clase Magistral:  20 y 21 de noviembre de 2009 
� Duración Total:    12 horas 
� Valor hora:    $60.000 
� Total estímulo económico:  $720.000   
 
Profesor:     Oscar Hernán Franco Bedoya 
� Cédula de Ciudadanía:  10.283.179 
� Categoría:    Profesor Asistente 
� Dedicación:    Cátedra 0.3 
� Asignatura:    Fundamentos de Informática y Sistemas (4100933) 
�  Programa de Posgrado:  Especialización en Gestión de Redes de Datos en la 

Sede Caribe 
� Fechas de Clase Magistral:  27 y 28 de noviembre, 4 y 5 de diciembre de 2009 
� Duración Total:    24 horas 
� Valor hora:    $60.000 
�  Total estímulo económico: $1.440.000  
 
Se anexan las solicitudes de orden contractual, certificados de disponibilidad presupuestal 
y constancias de los directores de departamento. 
 
De acuerdo a observación del profesor GERMÁN ALBEIR O CASTAÑO DUQUE, el 
Consejo de Sede encuentra que la aprobación de esto s estímulos es competencia 
del Consejo de Facultad de Administración y no del Consejo de Sede, de 
conformidad con el Acuerdo 029 de 2008 del Consejo Superior Universitario . "Por el 
cual se establecen estímulos económicos para el per sonal docente de la 
Universidad Nacional de Colombia que realice activi dades docentes en sedes de la 
Universidad Nacional diferentes a su sede habitual de trabajo o en convenio con 
otras instituciones".  
 
5. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
5.1   Recomendación Doble Titulación estudiante Ben jamín Calderón Lotero / 

Oficio SFIA-R 974 del 15 de octubre de 2009 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 14 de octubre de 2009, 
Acta 39, teniendo en cuenta la solicitud de Doble Titulación del estudiante de Ingeniería 
Química, Benjamín Calderón Lotero, C.C. 88082564521, recomienda ante el Consejo de 
Sede dicha solicitud basado en las siguientes consideraciones (Resolución 055 de 2009 
del CSU): 
 
1.  Estudio realizado por el Comité Asesor de Ingeniería Industrial 

 

ASIGNATURA CURSADA HOMOLOGAR POR 
 

PERIOD
O CODIGO NOMBRE CODIGO NOMBRE CREDITO

S 
TIPOLOGÍ

A 
NOTA 

 

2005-01 4030019 Matemáticas I  4030019 Matemáticas I  4 B 4.1 
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2005-01 4070009 Física I 4070009 Física I 4 B 4.3 

2005-01 4090001 
Introducción a la 
Ingeniería 
Química  

4100597 
Introducción a 
la Ing. 
Industrial 

2 B 4.5 

2005-01 4090026 Dibujo  4100644 Expresión y 
comunicación 3 B 4.2 

2005-01 1000044 Inglés I 1000044 Inglés I 3 P AP 

2005-01 1000018 Física Moderna  1000018 Física 
Moderna  4 L 4.3 

2005-01 4100926 Biología Celular 
y Microbiología  4100813 Biología 

Celular 2 L 4.5 

2005-03 4030021 Matemáticas II 4030021 Matemáticas II 4 B 4.2 

2005-03 4060013 Informática  4060017 Informática I 3 B 4.8 

2005-03 4070010 Física II  4070010 Física II  4 L 4.8 

2005-03 1000045 Inglés II 1000045 Inglés II 3 P AP 

2005-03 1000003 Algebra Lineal  1000003 Algebra Lineal  4 B 4.7 

2005-03 4100814 Biofísica  4100814 Biofísica  4 B 4.8 

2005-03 4101084 Humanidades I 4101084 Humanidades I 2 B 3.5 

2006-01 4030023 Matemáticas III  4030023 Matemáticas III  4 B 5.0 

2006-01 4070011 Física III 1000017 
Física: 
Electricidad y 
magnetismo 

4 B 4.9 

2006-01 4090002 Termodinámica I 4100855 
Termodinámic
a y mecánica 
de fluidos 

4 C 4.7 

2006-01 4101085 Humanidades 
II 4050002 Humanidades 

II 2 B 4.4 

2006-03 4030012 Estadística 4100578 Estadística I 3 B 4.0 

2006-03 4030025 Matemáticas IV 4030025 
Matemáticas 
IV 4 B 5.0 

 
2006-03 
 

4090010 
Balances de 
Materia y 
Energía 

NO HOMOLOGABLE 

2006-03 4100590 

Taller de 
Ingeniería de 
Procesos 
Industriales 4100590 

Taller de 
Ingeniería de 
Procesos 
Industriales 

5 C 4.2 

2007-01 4100924 Operaciones con 
Sólidos 
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2007-03 4090007 
Laboratorio de 
Operaciones 
Unitarias I 

2006-03 4100923 Mecánica de 
Fluidos 4100923 Mecánica de 

Fluidos 3 L 4.8 

2007-01 4030056 Matemáticas V 4030056 Matemáticas V 3 L 5.0 

2007-01 4090003 Termodinámica II 4090003 Termodinámic
a II 4 L 4.9 

2007-01 4090013 Fenómenos de 
Transferencia  4090013 Fenómenos de 

Transferencia  4 L 4.7 

2007-03 4090006 Fisicoquímica 4090006 Fisicoquímica 3 L 4.7 

2007-03 4090011 
Operaciones de 
Transferencia de 
Calor 

4090011 

Operaciones 
de 
Transferencia 
de Calor 

3 L 5.0 

2007-03 4090014 Operaciones de 
Separación NO HOMOLOGABLE 

2007-03 4100584 
Higiene y 
Seguridad 
Industrial 

4100584 
Higiene y 
Seguridad 
Industrial 

3 C 4.7 

2007-03 4100830 Laboratorio 
química Analítica 

NO HOMOLOGABLES 2007-03 4100831 Laboratorio 
Química General 

2007-03 4100832 
Laboratorio de 
Química 
Orgánica 

2007-03 4100838 
Química 
Analítica 4100838 

Química 
Analítica 3 L 4.7 

2007-03 4100839 Química General 
I 

NO HOMOLOGABLES 2007-03 4100840 Química General 
II 

2007-03 4100841 Química 
Orgánica 

2007-03 4101080 Ingeniería 
Administrativa I 

4100603 Gestión 
empresarial 4 B 4.4 2008-01 4010030 Ingeniería 

Administrativa III 

2008-01 4101081 
Ingeniería 
Administrativa II 

2008-01 4010025 
Seminario de 
Gestión del 
Talento Humano 

40100005 
Gerencia de 
recursos 
humanos 

3 C  

2008-01 4090008 
Laboratorio de 
Operaciones 
Unitarias II 

NO HOMOLOGABLES 

2007-03 4100890 Bioquímica 
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2008-01 4090015 
Procesos 
Químicos 

2008-01 4090018 Diseño de 
Reactores 

2008-01 1000046 Inglés III 1000046 Inglés III 3 P  

2008-03 4030015 Métodos 
Numéricos 

NO HOMOLOGABLES 

2008-03 4090012 Control 
Automático 

2008-03 4050154 Contexto-
Cátedra Samoga 4050154 

Contexto-
Cátedra 
Samoga 

3 L 5.0 

2008-03 4090114 
LP-
Intensificación de 
Procesos I 

NO HOMOLOGABLES 2009-01 4100835 
Intensificación de 
procesos II: 
Aplicaciones 

2009-01 4100882 Trabajo de 
Grado 

 
2. Número de créditos pendientes para aprobar el segundo plan: no todas las asignaturas 

pueden ser homologadas. Con el presente plan de homologaciones el estudiante 
requeriría 60 créditos (11 en el componente de fundamentación y 49 en el disciplinar) 
para obtener su título como ingeniero industrial.  

 
3. Cupo extraordinario de créditos estimado para la inscripción del Plan de Ingeniería 

industrial: el cupo actual según reporta el UNIVERSITAS es de 8, y 18 adicionales, por 
lo que requeriría 34 créditos adicionales, a la fecha.  El Consejo de Facultad en su 
sesión el 14 de Octubre de 2009, Acta 39, Aprueba un cupo extraordinario de 34 
créditos al estudiante Benjamín Calderón Lotero, ya que cuenta con un Promedio 
Aritmético Ponderado Acumulado (PAPA) de 4.5 (Cuatro punto Cinco). 

 
El Consejo de Sede decide aprobar la solicitud de d oble titulación en el programa 
de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingenier ía y Arquitectura, presentada por 
el estudiante del programa curricular de Ingeniería  Química, BENJAMÍN CALDERÓN 
LOTERO –código 305004. 
 
5.2 Solicitud doble titulación estudiante Deisy Yes enia Cardona / Oficio del 9 de 

octubre de 2009 
La estudiante Deisy Yesenia Cardona (código 407057), del programa de Ingeniería 
Industrial plantea su deseo de obtener una doble titulación en la Universidad Nacional de 
Colombia, según Resolución 055 de 2009 del CSU, como segundo programa desea 
cursar la carrera de Administración de Empresas de la Sede Manizales. 
 
El Consejo de Sede decide enviar esta solicitud a l a Facultad de Administración y el 
Comité Asesor de Administración de Empresas para qu e se de inicio al 
procedimiento. 
 
5.3 Solicitud doble titulación estudiante Robert Ye kson Melo Pazos / Oficio del 9 

de octubre de 2009 
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El estudiante Robert Yekson Melo Pazos (código 806532), del programa de Ingeniería 
Electrónica, plantea su deseo de obtener una doble titulación en la Universidad Nacional 
de Colombia, según Resolución 055 de 2009 del CSU, como segundo programa desea 
cursar la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Sede Manizales. 
 
El Consejo de Sede decide enviar esta solicitud a l a Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura  y el Comité Asesor de Ingeniería Eléc trica para que se de inicio al 
procedimiento. 
 
5.4 Ceremonia privada de grado estudiante Cristian Camilo Buitrago Restrepo / 

Oficio del 21 de octubre de 2009 
El estudiante Cristian Camilo Buitrago Restrepo (código 604009), solicita ceremonia 
privada de grado para optar al título de Administrador de Empresas, la cual requiere para 
efectos laborales y para iniciar estudios de posgrado. 
 
Se informa que al estudiante le resta la presentación del examen ECAES. No obstante, en 
el artículo 2 del decreto 4216 del 30 de octubre de 2009, por el cual se reglamenta el 
Examen de Estado de Calidad de Educación Superior se dijo: 
 

Artículo 2°. El artículo 8° del Decreto 3963 de 2009, quedará as í: 
 
Artículo 8° Gradualidad.  La presentación del Examen de Calidad de la Educación Superior de que 
trata este decreto, aplica como requisito adicional de grado respecto de los estudiantes que no 
hubiesen terminado su plan de estudios antes del 14 de octubre de 2009, fecha de expedición del 
Decreto 3963 de 2009. 

 
Con lo anterior, queda claro que el ECAES solo es obligatorio como requisito adicional de 
grado para aquellos estudiantes de pregrado que al 14 de octubre no hubiesen terminado 
su plan de estudios. 
 
El Consejo de Sede aprueba la celebración de ceremo nia individual de grado para el 
estudiante CRISTIAN CAMILO BUITRAGO RESTREPO (códig o 604009) del programa 
curricular de Administración de Empresas de esa Fac ultad, solo en caso de que al 
30 de noviembre haya satisfecho los requisitos acad émicos para el mismo. 
 
La ceremonia de grado deberá llevarse a cabo lo más  pronto que sea posible de 
acuerdo a los procedimientos universitarios y a pro gramación del Consejo de 
Facultad, respetando por supuesto los tiempos y pro cedimientos previos a la 
emisión y firma del diploma y acta de grado 
 
5.5 Definición situación académica del señor Cesar Alberto Castañeda Molina / 

Oficio del 26 de octubre de 2009 
El señor Cesar Alberto Castañeda Molina, solicita se defina su situación académica para 
continuar sus estudios en el programa Maestría en Ingeniería – Ingeniería Química, 
basado en los hechos que se relacionan: 
 
“Me dirijo a Ustedes con el fin de solicitar el estudio y definición de mi caso que ha sido remitido desde el 
Consejo de Facultad dado que esta última instancia expresó en el oficio SFIA-R del 23 de septiembre del 
año en curso, que no era de su competencia esta decisión (anexo respuesta del Consejo de Facultad). 
 
Adjunto los seis oficios que fueron presentados al Comité de Carrera y Consejo de Facultad (numerados de 
1 a 6 en orden de acuerdo a su fecha de entrega), en donde expongo claramente la situación y causas que 
me inhabilitan a continuar con mis estudios en el programa de Maestría en Ingeniería - Ingeniería Química 
en la sede Manizales. 
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Por lo anterior, solicito sea estudiado mi caso teniendo en cuenta que he podido llevar a cabo sin ningún 
inconveniente el proceso de inscripción al Programa de Maestría en Ingeniería - Ingeniería Química para el 
primer semestre de 2010 (formalización de formulario y presentación del examen de admisión) como lo 
expreso en el oficio adjunto con fecha del 4 de septiembre, adicionalmente tengo aval académico por parte 
de mi Tutor de tesis y recomendación académica por parte del Comité Asesor de Posgrado de ingeniería 
química para 18 continuación de los estudios y el proyecto final que estaba en desarrollo (adjunto carta de 
mi Tutor y del Comité Asesor de Posgrado). 
 
Por otra parte, espero estimen que debido a que el sistema me permitió Inscribirme nuevamente al mismo 
programa, me veo afectado pues en caso de haberme imposibilitado el sistema dicha inscripción, podría 
haber optado por otro programa e iniciar en el primer semestre de 2010 un estudio de posgrado similar o 
que a mi libre elección pudiese elegir dada 18 flexibilidad curricular actual (acuerdo 033 de 2007). Sin 
embargo, reitero mi deseo de continuar en el programa de Maestría en Ingeniería - Ingeniería Química 
acogiéndome al derecho a la Educación consagrado en la Constitución Política, artículo 67; Ley 30/92, 
artículo 4 y Decreto Extraordinario 1210/93, artículo 28, literales a, b y f, ya que en el presente proceso no 
he recibido de las instancias citadas respuestas concretas ni alternativas viables que garanticen dicho 
derecho y por el contrario se han presentado ambigüedades tanto por la información dada como por el, 
sistema de admisión, solicito sea respetado el debido proceso de admisión para el primer semestre de 2010 
ya sea en el Programa que estaba cursando o extemporáneamente pueda realizar mi proceso de admisión 
en otro programa. 
 
Adjunto: 
1. Oficio del 24 de agosto, donde expongo mi caso y solicito el poder volver al Programa de Maestría en 

Ingeniería - Ingeniería Química. 
2. Solicitud formal por la vía de admisión con fecha del 1 de septiembre. 
3. Oficio al Comité Asesor de Carrera donde doy constancia que pude formalizar en el sistema mi 

inscripción al Programa de Maestría en Ingeniería- Ingeniería Química para el primer semestre de 2010. 
4. Aval académico de mi Tutor de tesis. 
5. Recomendación académica del Comité Asesor de Posgrado de Ingeniería Química al Consejo de 

Facultad, oficio con fecha 7 de septiembre 
6. Respuesta del Consejo de Facultad, oficio SFIA-R del 23 de septiembre.” 
 
El Consejo de Sede, tras un análisis de la situación acaecida con el señor CÉSAR 
ALBERTO CASTAÑEDA MOLINA, encuentra que existen elementos suficientes para 
avalar ante el Consejo Superior Universitario, una excepción en la aplicación del literal a) 
del Artículo 1 de la Resolución 235 de 2009 de la Vicerrectoría Académica “Por la cual se 
reglamenta la admisión de exalumnos de la Universidad Nacional de Colombia”. 
 
Como lo relata el solicitante en la comunicación adjunta, se presentaron varias 
inconsistencias, no solo en la errada información que le fue suministrada, como lo 
reconoce el propio Director Nacional de Admisiones en comunicación DNA-1591 (también 
adjunta) sino en que el sistema le permitiera presentar regularmente su examen de 
admisión para el primer semestre de 2010 cuando no debería estar habilitado para ello. 
 
De acuerdo a lo anterior, el Consejo de Sede aprueb a presentar al Honorable 
Consejo Superior Universitario, un aval a la solici tud de excepción del señor 
CASTAÑEDA MOLINA y de esa manera, permitirle reinic iar el Programa de Maestría 
en Ingeniería Química a partir del primer semestre de 2010. 
 
6.  ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
6.1 Solicitud aplazamiento fecha entrega de tesis d e Maestría / Oficio SFA-696 del 

1 de octubre de 2009 
El Consejo de Facultad de Administración en sesión del 1 de septiembre de 2009,  Acta 
CFA-039, acordó recomendarles  el cambio de la fecha máxima del 2 de octubre, para la 
entrega de tesis de maestría, teniendo en cuenta las situaciones específicas complejas 
que se presentan para el cumplimiento de este plazo.  La fecha propuesta es el 28 de 
noviembre de 2009. 
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Este asunto ya fue aclarado mediante comunicación S S – 363 del 13 de octubre, 
según lo aprobó el Consejo de Sede. Este oficio fue  enviado a los tres Consejos de 
Facultad. 
 
6.2 Solicitud colaboración para culminar el proceso  de Evaluación de Trabajo de 

Promoción del profesor Johnny Tamayo Arias / Oficio  SFIA-R 1011 del 28 de 
octubre de 2009 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 27 de octubre de 2009, 
Acta 43, acordó solicitarle muy respetuosamente al Consejo de Sede su colaboración 
para que la profesora Luz Arabany Ramírez Castañeda, termine el proceso de evaluación 
del documento titulado “Interacción de un Sistema de Trabajo Basado en Conocimiento 
para Proyectos de Emprendimiento Tecnológico al Interior de la Universidad Nacional de 
Colombia”, presentado por el docente JOHNNY ALEXANDER TAMAYO ARIAS, con fines 
de promoción a la categoría de Profesor Asociado. 
 
A continuación se informa todo el proceso que se ha realizado con esta solicitud. 
 
- Mediante oficio SFIA-R 185 del 11 de marzo de 2009, se designaron a los profesores 

Luz Arabany Ramírez Castañeda y Jaime Alberto Giraldo García, como evaluadores 
del trabajo de promoción en mención. 

- En la sesión del Consejo de Facultad del 19 de mayo de 2009, Acta 19, se recibió de 
parte de la docente Ramírez Castañeda, el formato de evaluación de trabajos de 
promoción algunas recomendaciones y observaciones para que sean tenidas en 
cuenta. Documento que le fue remitido al profesor Johnny Tamayo para su información 
y los fines pertinentes. 

-  El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 2 de junio de 2009, 
Acta 21,  mediante oficio SFIA-R 407 del 3 de junio de 2009, remite nuevamente a la 
docente Ramírez Castañeda para evaluación, el oficio enviado por el docente Johnny 
Alexander Tamayo Arias, en respuesta a las observaciones efectuadas por ella al 
trabajo de investigación. 

- El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 1 de septiembre de 
2009, Acta 33, mediante oficio SFIA-R 773 del 2 de septiembre de 229, se remite 
nuevamente el informe presentado por el profesor Johnny Alexander Tamayo Arias y 
el documento impreso titulado “Interacción de un Sistema de Trabajo Basado en 
Conocimiento para Proyectos de Emprendimiento Tecnológico al Interior de la 
Universidad Nacional de Colombia”.  Dicho documento contenía las modificaciones 
sugeridas por parte de la profesora Luz Arabany Ramírez, evaluadora, además de la 
respuesta a las 15 preguntas realizadas con el documento (formato de evaluación 
sobre trabajos de promoción) y notificadas mediante oficio SFIA R-185. 

 
A su vez, se le solicitó a la docente de manera muy respetuosa la entrega del 
concepto en 15 días calendario, teniendo en cuenta que este proceso de promoción 
llevaba en ejecución más de 5 meses. 
 

- Mediante oficio del 7 de septiembre, la docente Luz Arabany Ramírez Castañeda, 
informa su retiro irrevocable del proceso de evaluación, debido a sus múltiples 
actividades en la jornada de trabajo académico y ante el requerimiento de cumplir con 
los compromisos previamente establecidos con la Universidad para el desarrollo de 
sus estudios de doctorado, además que su participación en el proceso de evaluación 
del trabajo de promoción del profesor Johnny Tamayo A., no ha sido llevado por su 
parte, en los tiempos que se han considerado para tal fin. 
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- El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 22 de septiembre de 
2009, Acta 36, remitió el caso al Consejo de Facultad de Administración, para que a 
través de esta instancia la profesora Luz Arabany Ramírez Castañeda, terminara el 
proceso de evaluación del documento en mención. 

- El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 24 de septiembre de 2009, 
Acta CFA-038; después de estudiar la solicitud del Consejo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, comisionó al profesor Eduardo Villegas Jaramillo para hablar 
con la profesora Luz Arabany. 

 
- En sesión del Consejo de la Facultad, de 8 de octubre, Acta CFA-040; el profesor 

Villegas informó: “la profesora Luz Arabany Ramírez Castañeda, le ha manifestado 
que no acepta continuar con la evaluación del documento presentado por el profesor 
Johnny Alexander Tamayo Arias”.  

 
Dado lo anterior, se solicita al Consejo de Sede su intervención en el asunto 
anteriormente descrito, para que desde esta instancia se le solicite a la profesora Luz 
Arabany Ramírez, continuar con el proceso de evaluación del trabajo de promoción del 
docente Tamayo Arias, presente su concepto del informe final y que ese cuerpo colegiado 
le estime el tiempo para la entrega.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que es deber y función de los profesores realizar este tipo 
de actividades según el artículo 22 del Acuerdo 035 de 2002 del Consejo Superior 
Universitario. 
 
El Consejo de Sede, una vez analizado el contenido del oficio SFIA-R 1011 del 28 de 
octubre de 2009, acuerda solicitarle al Señor Decan o de la Facultad de 
Administración que tome Usted cartas en el asunto, se reúna con la profesora LUZ 
ARABANY RAMÍREZ y le recuerde por escrito  que es u n deber de los miembros del 
personal académico cumplir cabalmente las funciones  asignadas según la 
naturaleza de su vinculación laboral, así como acep tar y cumplir las actividades 
académicas que le asigne la Universidad. Las múltip les ocupaciones no pueden ser 
una razón valedera para eximirse de realizar la eva luación pues ese hecho es 
normal y corriente entre el personal académico de l a sede y no por ello a alguien se 
da licencia para dejar de cumplir sus actividades e statutarias. 
 
7.   ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
7.1 Problemática cafeterías administradas por CEUNA L / Oficio DAS-943 del 15 

de octubre de 2009 
El Administrador Alberto Antonio Agudelo Aguirre, Director Administrativo, pone en 
conocimiento del Consejo la problemática que se viene presentando con las cafeterías 
que actualmente administra la Corporación de Egresados de la Universidad – CEUNAL: 
 
“En relación al problema planteado por CEUNAL mediante oficio del 8 de octubre de 2009 en donde se 
presentan situaciones relacionadas con la venta de comestibles, minutos y otros elementos  en los espacios 
físicos arrendados por esta Corporación de Egresados, cordialmente le informo que no es cierto lo que 
manifiesta CEUNAL: “esta situación se ha presentado hace mucho tiempo a las directivas de la Universidad, 
sin que hasta el momento se tenga ninguna respuesta oficial para darle solución al problema”, ya que esta 
Dirección ha atendido todas las solicitudes que esta Corporación ha enviado. 
 
Para su información adjunto copia de los siguientes documentos relacionados con la utilización indebida de 
estos espacios arrendados por la Sede: 
 
Septiembre 19 de 2007: Oficio enviado por CEUNAL manifestando el problema. 
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Septiembre 24 de 2007: Oficio DAS-620 enviado al Jefe de Bienestar Universitario solicitando tomar 
medidas al respecto. 
Septiembre 28 de 2007: Oficio BU-555 enviado por Bienestar Universitario informando las acciones 
emprendidas. 
Octubre 5 de 2007: Oficio DAS-658 enviado a CEUNAL, remitiéndole los oficios DAS-620 y BU-555. 
Marzo 14 de 2008: Oficio DAS-292 enviado a Bienestar Universitario en donde se solicita nuevamente tomar 
medidas al respecto. 
 
Mediante oficio DAS-944 del 15 de octubre de 2009, estamos remitiendo nuevamente esta problemática a 
Bienestar Universitario, ya que la opción más procedente es que sea Bienestar Universitario quien maneje 
esta situación para no generar traumatismos y poner en riesgo las condiciones de convivencia con el 
estudiantado, involucrando la vigilancia para solucionar este tipo de situaciones. 
 
Mediante el oficio DAS-946 del 15 de octubre de 2009, estamos solicitando a la Oficina de Servicios 
Generales estar atenta a que los vigilantes respondan de manera oportuna a los requerimientos hechos por 
los contratistas en este sentido, cuando se trate de personas diferentes a estudiantes, para que sean 
retirados de los Campus de manera inmediata. 
 
Sin embargo, es importante aclarar que la Universidad no puede disponer de vigilancia especial para cada 
espacio físico arrendado, ya que debe atender otras responsabilidades relacionadas con la institución y la 
comunidad universitaria. Por otro lado, los arrendatarios deberían ser quienes mantengan control sobre los 
bienes alquilados y ellos mismos evitar que estos espacios sean invadidos por personas que tienen un 
propósito diferente, razón por la cual solicitaremos incluir una cláusula a los contratos de arrendamiento de 
estos locales, donde el contratista tenga la obligación de mantener los espacios libres de estas actividades”. 
 
El Consejo de Sede aprueba recordarle a CEUNAL que se está a la espera de la 
reglamentación que se está preparando por el Consej o Superior Universitario sobre 
bienestar y convivencia y hasta no conocer la misma , lo ideal y deseable es no 
generar confrontaciones de la vigilancia con los es tudiantes. De todas maneras, 
este Consejo es consiente de que, en situaciones ex tremas en que realmente se 
afecte el servicio de las cafeterías, se hace neces ario establecer desde esa 
Corporación vías de diálogo con los estudiantes que  realizan prácticas como las 
por descritas por el Director Ejecutivo de la entid ad, intentando la solución pacífica 
del conflicto. 
 
Con relación a personas que no son estudiantes de l a Universidad, debe seguirse 
intentando pedirles que se retiren de la institució n, para lo cual la vigilancia estará 
atenta a que el Director Ejecutivo le indique cuále s son estas personas y en qué 
medida están perturbando la actividad en las cafete rías. 
 
7.2 Precisiones suscripción convenio con la Univers idad Católica y exención 

pago derechos de matrícula estudiantes tesistas / O ficio AJ-556 del 15 de 
octubre de 2009 

La Asesora Jurídica de la Sede, Sandra Marcela Muñoz Cerón, emite respuesta a los 
oficios  SS - 362 y 363 de 2009: 
 
“De manera respetuosa me permito hacer las siguientes precisiones frente a los oficios de la referencia, de 
los cuales  el Secretario de Sede  allegó copia a esta oficina.  
 
Frente al oficio SS 362 referente al procedimiento que se está surtiendo al convenio a suscribir con la 
Universidad Católica de Manizales, es importante tener en cuenta lo contemplado en el Manual de 
Convenios y Contratos, que en su artículo 5 precisa los requisitos para la suscripción de convenio. Para los 
casos de las personas nacionales, el numeral 2 señala: 
 
“Cuando comprometan varias facultades y/o unidades académicas básicas de distintas facultades en la 
sede; o uno o varios centros o institutos de sede de una misma sede:  
 
a)  Aval del Consejo de Sede.  
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b)  Certificado  de Disponibilidad  Presupuestal,  o  concepto  de  viabilidad  financiera, o de  la  
contrapartida  en especie, emitido por el área competente, según se requiera.  
c)  Concepto favorable de la Dirección Nacional de Programas Curriculares de Posgrado o de la Oficina 
Jurídica Nacional, cuando se trate de convenios de cooperación para ofrecer programas de posgrado 
Parágrafo I. Para los efectos de este artículo, el aval del Consejo de Sede o de Facultad se entenderá como 
la decisión que  tomen  estos  cuerpos  colegiados  mediante  la  cual  respaldan  los  compromisos  
adquiridos  al suscribir  un  convenio.  El  consejo  verificará  la  viabilidad  jurídica,  técnica  y  financiera  del  
convenio  y  su correspondencia con el plan de desarrollo y/o de acción de la correspondiente Sede o 
Facultad, según el caso” 
 
Con el fin de cumplir con los principios de celeridad y planeación1, y teniendo en cuenta que la solicitud de 
concepto a los Órganos Colegiados no se encuentra establecida en el Manual de Convenios y Contratos, 
como requisito para  la suscripción de convenios con personas nacionales que involucren a varias 
facultades, esta oficina solicita al Consejo de Sede precisar ¿en qué casos el Consejo de Sede requiere el 
trámite de dicho requisito? 
 
Frente al oficio SS-363 y teniendo en cuenta que el tema tiene relación directa con concepto emitido por 
esta dependencia, solicito al Consejo de Sede aclarar lo siguiente: 
 
Si las competencias otorgadas a los órganos colegiados para la administración de un postgrado están 
contempladas en el artículo 13 del Acuerdo 020 de 2001, modificado por los Acuerdos 015 de 2002 del 
Consejo Académico y  072 de 2006 del Consejo Superior Universitario, donde otorga al Consejo de Sede 
potestad para la creación, apertura, modificación, suspensión y supresión de los programas curriculares de 
postgrado de Especialización, y a su vez el literal e artículo 58 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo 
Superior Universitario concede a los Consejos de Facultad la competencia para otorgar exenciones totales o 
parciales de derechos académicos a los estudiantes con méritos académicos excepciona les  y el 
artículo 60 señala que se podrá reglamentar y otorgar otros incentivos académicos para estudiantes tanto 
de pregrado como de posgrado, surge a esta oficina la siguiente pregunta: ¿cuál es la norma que permite 
incluir el plazo de la tesis de grado, como  causal de exención total o parcial de derechos académicos?. 
  
Dicho cuestionamiento se hace con el fin de aclarar el concepto emitido por la Oficina Jurídica de Sede y 
adicionar en él la norma que incluyó dicha exención.” 
 
El Consejo de Sede aprueba responderle en los siguientes términos, atendiendo lo 
consignado en la preacta por el Secretario de Sede, quien dio explicación a los dos 
oficios: 
 

Aunque para el Consejo no está clara la intención de su comunicación, este cuerpo colegiado 
desea hacerle algunas claridades: 
 
Respecto de lo manifestado en el oficio SS – 362, el Consejo en sesión del 07 de octubre 
anterior, acta 016 de 2009, aprobó el envío a los Consejos de Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales y de Ingeniería y Arquitectura del proyecto de convenio a celebrarse entre la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales y la Universidad Católica de Manizales y 
que tiene por objeto establecer las bases de cooperación entre ambas universidades para 
facilitar las actividades de cooperación académica en las áreas de las Ciencias Biológicas, la 
Ciencia de los Alimentos y la Biotecnología, para lo cual se ha acordado realizar un convenio 
específico interinstitucional sin beneficio económico para las partes. 
 
La intención de esta remisión es que cada Consejo de Facultad emitiera su concepto escrito 
sobre el proyecto, con el objeto de que fuese avalado - o no - en la sesión del Consejo de Sede 
del 11 de noviembre. 
 

                                                 
1 Acuerdo 002 de 2008. d. Economía  y  celeridad: Para  todo  acuerdo de  voluntades,  se  hará uso  eficiente  de  los 
recursos  de  la  Universidad,  sin  dilaciones  ni  retrasos,  de  manera  que  las  etapas  y  los trámites se adelanten con 
austeridad de  tiempo y medios, buscando garantizar  la continua prestación del servicio. 
g. Planeación: Antes de  celebrar  los acuerdos de  voluntades,  la Universidad Nacional de Colombia  verificará  de  
forma  integral  sus  planes  y  determinará  los  estudios  y  diseños técnicos  y  económicos  necesarios  para  definir  
el  objeto  de  los  acuerdos.  Así mismo,  los servidores  públicos  responsables  de  los  acuerdos  obtendrán  las  
autorizaciones  y aprobaciones necesarias acordes con las políticas determinadas por la Universidad. 
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El Consejo de Sede quiso que los Consejos de Facultad se enteraran del proyecto y 
conceptuaran sobre el mismo y ello no quiere decir que se desconociera por el máximo cuerpo 
colegiado de la Sede que el aval es competencia privativa suya pero no comprende dónde radica 
el problema de que se quiera escuchar a los Consejos de Facultad al respecto. No existe norma 
- y no podría existir una - que prohibiera a un actor académico querer conocer las diferentes 
visiones de los interesados antes de decidir sobre un asunto específico. 
 
Con relación al oficio SS – 363, que incluía una claridad a los Consejos de Facultad (que pidió 
hacer el Consejo de Sede a esta Secretaría frente a una inquietud planteada verbalmente por el 
Decano de Administración) y que decía: 
 

En el artículo 6 de la Resolución C de S 126 del 10 de diciembre 2008 “Por la cual se 
establece el calendario académico detallado de POSGRADO para el año 2009 en la 
Sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia”, se incluyó la siguiente 
actividad, con su respectivo periodo: 
 
Artículo 6: Establecer las siguientes actividades y fechas límites para los 
estudiantes de POSGRADO que no estarán obligados a cancelar el recibo de matrícula 
en los periodos correspondientes: 
 

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2009 
 

ACTIVIDAD FECHA PERIODO AL 
QUE APLICA 

Entrega de la tesis a 
la Coordinación de 

POSGRADO 

Hasta la semana 10 – 
Octubre 03 

Primer semestre 
de 2010 

 
Se aclara 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 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. 

 
Esta actividad se incluyó en el calendario académico detallado con el propósito de unificar para las 3 
Facultades esta fecha, pues cada una lo hacía en una semana diferente y eso generaba violaciones al 
derecho a la igualdad. Quiero dejar claro que aquí no se está entregando ningún tipo de exención , como 
equivocadamente pareciera entenderlo Usted. Lo que se intenta es que a un estudiante de posgrado que 
cumple con unos términos previamente fijados para la entrega de su tesis, no se le conmine a pagar 
matricula cuando lo único que le quedaría restando es la ceremonia de grados pero su proyecto académico 
está finalizado.  
 
7.3 Observaciones al Proyecto de Convenio de Cooper ación Académica entre la 

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales y  la Universidad Católica 
de Manizales / Oficio SFCEN - 706 del 4 de noviembr e de 2009 



Consejo de Sede – Acta No. 019 de 2009   17 

Atendiendo lo considerado en el oficio SS-362 del 13 de octubre de 2009, el Consejo de 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales se permite emitir las observaciones al Proyecto 
de Convenio de Cooperación Académico entre la Universidad Nacional de Colombia - 
Sede Manizales y la Universidad Católica de Manizales, así: 
 
PARAGRAFO de la Cláusula Primera: Incluir que los equipos propiedad de la Universidad 
Nacional destinados para investigación se utilizarán de acuerdo a las necesidades del 
profesor investigador que tenga a cargo estudiantes del convenio. 
 
Literal E Cláusula Segunda: Considerar que antes que la Universidad Nacional se 
comprometa a asumir cualquier daño, hurto o reparación en la que pueda incurrir por mal 
uso de las instalaciones o equipos, se deba realizar previamente una investigación de las 
causas que originaron estos eventos. 
 
Literal D Cláusula Tercera: Que le corresponda a la Universidad Nacional fijar 
autónomamente las fechas en que se realizarán las prácticas y el número de cupos que 
se tiene disponible en cada semestre académico para que los estudiantes de la 
Universidad Católica realicen dichas prácticas. 
 
Cláusula Séptima: Incluir en la selección de estudiantes a participar en este convenio a 
los de Maestría en Ciencias – Física. 
 
Considera igualmente este Consejo que este proyecto de convenio sea revisado por la 
profesora Sneyder Rodríguez Barona, encargada de la coordinación del mismo y a quien 
le corresponderá la ejecución de los trámites encaminados a la realización del objeto del 
convenio. 
 
Desde la Oficina Jurídica, además, se solicita el aval para los siguientes convenios: 

• Convenio marco de cooperación a celebrarse entre Colciencias, el Departamento 
de Caldas, la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales. 

Aunque en el convenio participan entidades territoriales, éste se puede suscribir, 
toda vez que no compromete recursos. En cuanto a la realización de convenios 
específicos que se deriven del convenio marco, que requieran compromiso 
presupuestales, por parte de las entidades territoriales, solamente se podrán ejecutar 
una vez finalice la restricción de la ley de garantías, artículo 38 Ley 996 de 2005. 

• Convenio marco a suscribirse con la Contraloría General de Caldas, cuyo objeto 
es: “Aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en temas de interés 
recíproco para cada una de las partes, en las áreas de investigación, extensión, 
asistencia técnica, administrativa y académica y en todas las demás formas de 
acción universitaria” 

El Consejo de Sede, considerando lo dispuesto en el  numeral 2, literal a) del artículo 
5 del Manual de Convenios y Contratos (adoptado med iante Resolución de Rectoría 
1952 del 22 de diciembre de 2008), se permite emiti r su aval para la suscripción de 
los siguientes tres (3) convenios: 
 

• Convenio a celebrarse entre la Universidad Nacional  de Colombia – Sede 
Manizales y la Universidad Católica de Manizales y que tiene por objeto 
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establecer las bases de cooperación entre ambas uni versidades para facilitar 
las actividades de cooperación académica en las áre as de las Ciencias 
Biológicas, la Ciencia de los Alimentos y la Biotec nología, para lo cual se ha 
acordado realizar un convenio específico interinsti tucional sin beneficio 
económico para las partes. No obstante, antes de la  firma del convenio, en el 
cuerpo del mismo deberán incorporarse las siguiente s observaciones del 
Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales : 

 
• En el Parágrafo de la Cláusula Primera: Incluir que  los equipos propiedad de la 

Universidad Nacional destinados para investigación se utilizarán de acuerdo a 
las necesidades del profesor investigador que tenga  a cargo estudiantes del 
convenio. 

• En el literal E Cláusula Segunda: Considerar que an tes que la Universidad 
Nacional se comprometa a asumir cualquier daño, hur to o reparación en la que 
pueda incurrir por mal uso de las instalaciones o e quipos, se deba realizar 
previamente una investigación de las causas que ori ginaron estos eventos. 

• En el literal D Cláusula Tercera: Que le correspond a a la Universidad Nacional 
fijar autónomamente las fechas en que se realizarán  las prácticas y el número 
de cupos que se tiene disponible en cada semestre a cadémico para que los 
estudiantes de la Universidad Católica realicen dic has prácticas. 

• En la Cláusula Séptima: Incluir en la selección de estudiantes a participar en 
este convenio a los de Maestría en Ciencias – Físic a. 

 

• Convenio marco de cooperación a celebrarse entre Co lciencias, el 
Departamento de Caldas, la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional 
de Colombia Sede Manizales. 

Aunque en el convenio participan entidades territor iales, éste se puede 
suscribir, toda vez que no compromete recursos. En cuanto a la realización 
de convenios específicos que se deriven del conveni o marco, que requieran 
compromiso presupuestales, por parte de las entidad es territoriales, 
solamente se podrán ejecutar una vez finalice la re stricción de la ley de 
garantías, artículo 38 Ley 996 de 2005. 

• Convenio marco a suscribirse con la Contraloría Gen eral de Caldas, cuyo 
objeto es: “Aunar esfuerzos para adelantar acciones  conjuntas en temas de 
interés recíproco para cada una de las partes, en l as áreas de investigación, 
extensión, asistencia técnica, administrativa y aca démica y en todas las 
demás formas de acción universitaria”. 

7.4 Propuesta de distribución de recursos en los di ferentes laboratorios Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales / Oficio SFCENA-708  del 4 de noviembre de 
2009 

El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 22 de octubre de 
2009, Acta 27, concedió aval al señor Decano profesor Andrés Rosales Rivera, para 
gestionar la propuesta de distribución de recursos en los diferentes laboratorios y por el 
próximo trienio ante este honorable Consejo, así: 
 
Distribución de 1000 millones de pesos para los laboratorios en los siguientes rubros: 
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Para Compra de Equipo en el Laboratorio de Biología y Química 120 millones de pesos y 
para el Laboratorio de Física Básica especialmente Física Moderna 87 millones de pesos 
para un total de 207 millones de pesos. 
 
Para Mantenimiento se distribuirán 413 millones de pesos en los siguientes laboratorios: 
Plasma 100 millones, Magnetismo 50 millones, Nanoestructuras 50 millones, Propiedades 
Ópticas 50 millones, Bioproductos 20 millones, Nanoestructuras Semiconductoras 30 
millones y Química Básica 113 millones. 
 
El valor restante, 380 millones de pesos se distribuirán así: Física del Plasma 30 millones, 
Óptica 30 millones, Bioproductos 30 millones, Nanoestructuras semiconductoras 30 
millones, Materiales nanoestructurados y funcionales 30 millones, Física Química 
Avanzada 30 millones, Cálculo Científico 20 millones, Nuevos materiales 20 millones, 
Virtual de Física 20 millones, Apoyo a las profesoras Izabela Dobrosz-Gómez y Victoria 
Mejía Bernal (Acuerdo 016 de 2005) cada una con 40 millones, Biotecnología 30 millones 
y Magnetismo 30 millones. 
 
7.5 Designación 3 nuevos miembros de la Comisión In vestigadora de Asuntos 

Disciplinarios del Personal Docente / oficio ODEPED -269 del 5 de noviembre 
de 2009 

A solicitud de la Secretaría de Sede, la Jefe de Personal Docente y Administrativo envía 
un listado de los docentes de planta profesoral que satisfacen los requisitos para integrar 
la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente. 
 
Se recuerda a los miembros del Consejo que mediante el artículo 3º del Acuerdo 07 de 
2000, el Consejo Superior Universitario, delegó en los Consejos de Sede la designación 
de los miembros de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal 
Docente. 
 
El periodo de los 3 profesores que actualmente conforman dicha comisión, vence el 
próximo 30 de noviembre (este periodo había sido extendido) y se requiere designar a los 
tres nuevos miembros de la misma. 
 
Los requisitos para integrar la comisión son: 
 

- Ser profesor titular o asociado en servicio activo 
- Tener antigüedad superior a 15 años 
- Experiencia de al menos 2 años en cargos académico administrativos 

 
El Consejo de Sede decide designar a los profesores  JORGE HERNÁN ESTRADA 
ESTRADA, adscrito al Departamento de Ingeniería Elé ctrica, Electrónica y 
Computación de la Facultad de Ingeniería y Arquitec tura, BERNARDO ACEVEDO 
FRIAS, adscrito al Departamento de Matemáticas de l a Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales y GERMÁN IDÁRRAGA PÉREZ, adscrito al De partamento de 
Administración de la Facultad de Administración, co mo miembros de la Comisión 
Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Persona l Docente de la Sede Manizales, 
por el periodo comprendido entre el 01 de diciembre  de 2009 y el 30 de noviembre 
de 2010. 
 
Se aprueba enviar un mensaje de agradecimiento a lo s miembros salientes de la 
Comisión por el servicio prestado a la Universidad.  
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8.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
8.1 Agradecimientos a la Sede / Oficio R-1341 del 1 3 de octubre de 2009 
El profesor Moisés Wasserman Lerner, Rector, expresa su agradecimiento al pleno del 
Consejo de Sede, por sus gentiles palabras y su sincero apoyo y solidaridad, 
manifestadas por el Consejo en rechazo a los hechos ocurridos el pasado el 16 de 
octubre en la Sede Bogotá. 
 
8.2 Solicitud revisión costos de matrícula de la Ma estría en Administración / 

Oficio del 23 de octubre de 2009 
Un grupo de estudiantes que actualmente cursan la Maestría en Administración de la 
Sede, remiten copia de oficio enviado al Consejo de Facultad de Administración, donde 
manifiestan su preocupación por los costos de matrícula de la Maestría, tanto en el MBA 
como en el MSC, que son los más altos de la Sede y unos de los más elevados de la 
ciudad: 
 
“En este semestre pagamos 200 puntos por derechos académicos, el máximo posible de acuerdo con la 
normatividad vigente en la Universidad.  Esto se traduce en 4,149,000 pesos para el actual semestre y muy 
probablemente en cuatro millones y medio para el próximo año.  Ello se constituye en una limitante para 
quienes ya somos estudiantes y para quienes desean entrar al posgrado. 
 
Desde la apertura de la Maestría, hace tres años, los estudiantes pagaban más o menos el 40% de ese 
valor cuando culminaban materias y quedaban sólo pe ndientes de la tesis .  Esto beneficiaba a los 
estudiantes del MBA en su último semestre o en los demás que tardaran en graduarse (son muy pocos los 
que se toman sólo los 4 semestres) y a los estudiantes de MSC cuando culminaban asignaturas en el 
segundo semestre. A estos estudiantes se les llamó “tesistas”.  La existencia de dicho beneficio ha estado 
sustentada en la libertad que poseen las facultades para crear estímulos, exenciones y becas, libertad que 
de ninguna manera vulnera o contraría la normatividad contenida y derivada del Acuerdo 020 y de los 
acuerdos y resoluciones reglamentarias.  La Reforma Académica que vivimos, que incrementó el número de 
asignaturas -lo cual, con seguridad, resulta conveniente para nuestra formación- no afecta de ninguna 
manera la continuidad del beneficio mencionado y es potestativo de ustedes la continuidad del mismo.  No 
creemos justo ni equitativo que debamos pagar casi 3.000.000 más de lo previsto en los semestres 
en los que sólo estamos elaborando la tesis.  
 
Por lo anterior, los estudiantes de la Maestría en Administración que firmamos líneas abajo les solicitamos: 
 

- Que revisen los costos semestrales de la Maestría en Administración y consideren la posibilidad de 
reducirlos. 

- Se conserve la exención parcial para los estudiantes que han culminado asignaturas y están 
pendientes sólo de la tesis de maestría en el caso del MSC o del trabajo final en el MBA.” 

 
El Consejo acuerda solicitarle al Consejo de Facult ad de Administración que una 
vez se emita la respuesta a los estudiantes, copia de la misma sea enviada al 
Consejo de Sede para su nueva revisión. 
 
Por otra parte, el Consejo de Sede acuerda solicita rle al Director Académico: 
 

• Hacer un estudio integral sobre los Posgrados de la  Sede, que incluya: 
número de estudiantes por programa y totalizados, t asa de graduación, tasa 
de ingreso, costos de matrícula, políticas de descu ento, comparación de 
costos con otras universidades, planta de profesore s propios y externos que 
atienden los cursos y demás información que estime pertinente. Este informe 
debe ser presentado en la primera sesión del Consej o de Sede del mes de 
febrero de 2010. 

• Que una vez se emita la modificación del calendario  académico de sede por 
parte del Señor Rector (cosa que ya se hizo), reúna  al Comité de 
Programación Académica para reestructurar el calend ario detallado de Sede 
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por lo que resta del 2009, incluyendo como fecha lí mite para reporte de notas 
al SIA el día 16 de diciembre de 2009.   

 
8.3 Logros obtenidos por deportistas de la Sede / O ficio OD – 189 del 3 de 

noviembre de 2009 
El Ingeniero Jairo Antonio Salazar Gómez, Jefe Sección Recreación y Deportes informa 
que durante la realización de los XVIII Juegos Universitarios Nacionales Triangulo del 
Café de octubre 22 a noviembre 1 de 2009, nuestros Seleccionados Deportivos 
Estudiantiles obtuvieron 2 Medallas de Oro en Karate Do, 3 Medallas de Plata en 
Natación y Karate Do y 1 Medalla de Bronce con el Tercer Puesto logrado por el 
Seleccionado de Fútbol en el Máximo Evento Deportivo Estudiantil del País; donde 
participaron los Atletas de mayor nivel deportivo de Colombia, pertenecientes a las 
Regionales de Antioquia, Bogotá, Centro, Costa, Oriente y Suroccidente con el pleno 
apoyo de Coldeportes y ASCUN Nacional. Nuevamente nuestros deportistas dejan muy 
en alto el nombre de la Universidad, fruto de su disciplina, constante entrenamiento y 
permanente apoyo de entrenadores y Directivas de la Sede. 
 
El Consejo de Sede aprueba extenderle un sentido me nsaje de felicitaciones al 
Coordinador de Recreación y Deportes, Ingeniero JAI RO ANTONIO SALAZAR 
GÓMEZ, a su equipo de trabajo, a los entrenadores y  muy especialmente al grupo 
de deportistas que obtuvieron estos significativos logros para nuestra sede, 
mismos que coadyuvan a su visibilidad nacional y pe rmiten ver que el apoyo 
brindado ha rendido sus mejores frutos.  
 
Por otra parte, el Consejo desea felicitar al Ingen iero SALAZAR GÓMEZ por su 
impecable gestión como Director de los Juegos.  
 
Por último, el Consejo de Sede desea conocer de par te de este profesional, un 
balance comparativo de nuestros logros frente a las  demás universidades 
participantes.  
 
8.4 Resolución SS – 003 del 4 de noviembre de 2009 
Mediante este acto administrativo, la Secretaría de Sede declara electos y acredita como 
Representantes Estudiantiles de Pregrado, Principal y Suplente, ante el Consejo de Sede 
para el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2009 y el 31 de octubre de 2011, 
a los siguientes estudiantes: 
 

Principal: DANIEL ORTIZ QUINTERO  
     C.C. 1053781756 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
 
Suplente: SIMÓN ARIAS LASSO 

     C.C. 1053799985  
 Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
 
Se da una cordial bienvenida a los nuevos miembros.  
 
8.5 Resolución SS – 004 del 4 de noviembre de 2009 
Mediante este acto administrativo, la Secretaría de Sede declara electos y acredita como 
Representantes Estudiantiles de Posgrado, Principal y Suplente, ante el Consejo de Sede 
para el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2009 y el 31 de octubre de 2011, 
a los siguientes estudiantes: 
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Principal: JORGE HERNÁN ARBELÁEZ PAREJA 
     C.C. 75066349 

Facultad de Administración 
 

Suplente: JULIANA TORO ARIAS 
     C.C. 30236988 
 Facultad de Administración 
 
Se da una cordial  bienvenida a los nuevos miembros . 
 
El profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO propone que el nombre propuesto por CEUNAL 
de ANTONIO RAAD ALJURE sea avalado por el Consejo de Sede como representante de 
entidades externas ante el Consejo de Sede.  
 
El Consejo de Sede decide avalar el nombre del Inge niero ANTONIO RAAD ALJURE 
ante el Consejo Superior Universitario como uno de los representantes de 
entidades externas ante el Consejo de la Sede Maniz ales. Se debe aclarar al 
Consejo Superior Universitario que la designación q ue se pide en cabeza del 
Ingeniero RAAD ALJURE lo sería para completar el pe riodo de la Dra. GLORIA 
MATILDE ECHEVERRY RUBIO, quien ha renunciado a la o rganización ACOPI y 
consecuentemente a su representación ante el Consej o de Sede. La Dra. 
ECHEVERRY RUBIO había sido designada por parte del Consejo Superior 
Universitario mediante la Resolución Número 099 del  09 de septiembre de 2008, por 
el periodo comprendido entre el 08 de octubre de 20 08 y el 07 de octubre de 2010, 
inclusive. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales se retira a las 12. 10 p.m. pero 
deja a consideración el oficio SPI-158 del 19 de octubre de 2009, por el cual la 
Coordinadora de la Sección de Publicaciones e Imagen solicita la aprobación del precio 
de venta de la siguiente publicación: Libro Matemáticas Fundamentales para 
Ingeniería. 
 
El Consejo opta por reducir un poco los precios sug eridos y aprueba los 
siguientes: 
 

 
TÍTULO 

PRECIO A 
ESTUDIANTES 

PRECIO DE 
VENTA AL 
PÚBLICO  

PRECIO AL 
DISTRIBUIDOR 

Libro Matemáticas 
Fundamentales para 

Ingeniería  
$25.000 $40.000 $35.000 

 
8.  ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
 
8.1 ASUNTOS DEL DIRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  
El profesor SANTIAGO RUIZ HERRERA presenta dos propuestas de reglamentación de 
servicios de bienestar: la de Restaurante y la de Residencias estudiantiles. 
 
El Consejo de Sede decide que las propuestas reglam entarias se envíen por correo 
electrónico a cada miembro del Consejo de Sede desd e la Secretaría de Sede, para 
que tengan tiempo de analizarlas y luego sí, decidi r en la próxima sesión. 
Igualmente, el Consejo de Sede pide que los Decanos  agenden el tema en cada 
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Consejo de Facultad para escuchar sus opiniones, co mentarios y recomendaciones 
en este Consejo. 
 
8.2 ASUNTOS DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN 
El profesor JUAN CARLOS HIGUITA pide claridad sobre comentario del Decano de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura en el sentido que el Consejo de Sede unificara los 
recursos de formación a doctores y de movilidad a nivel de Sede, sin recursos por 
Facultades. Por otra parte, informa que durante su reciente ausencia del país, el Comité 
de Investigación y Extensión modificó la propuesta presupuestal que había presentado y 
le preocupa que a futuro se acabe el programa de formación de doctores y los semilleros 
de investigación. 
 
El Consejo de Sede acuerda solicitarle a el Comité de Investigación y Extensión de 
la Sede proyectar una reglamentación completa del p rograma de Formación de 
Doctores, el cual debe ser presentado ante el Conse jo de Sede en la primera sesión 
del mes de febrero de 2010. La intención del Consej o de Sede es potenciar el 
programa, que fue ampliamente destacado en la visit a de los pares académicos 
durante el presente año y continuamente es puesto c omo ejemplo por parte de la 
Vicerrectoría de Investigación. De aquí la necesida d de darle un decidido respaldo 
económico para los años venideros, partiendo de una  clara reglamentación sobre 
los diferentes aspectos del mismo. 
 
8.3 ASUNTOS DE LA REPRESENTANTE DE CENTROS E INSTIT UTOS 
La profesora LUZ STELLA VELÁSQUEZ informa sobre el 3er encuentro de ciudades 
iberoamericanas por la sostenibilidad y 9ª reunión de la red iberoamericana de estudios 
ambientales urbanos que se coordina desde la sede desde 1993, realizado en Barcelona, 
eventos a los que tuvo la ocasión de asistir y encontró como grata sorpresa, una nutrida 
participación de la Sede. 
 
8.4 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE PROFESORAL 
 
8.4.1 Salidas de emergencia 
Informa que continúa el problema de apertura de puertas. Jaime León Delgado, Jefe de 
Servicios Generales, informó completamente sobre los campus El Cable y Palogrande, sin 
embargo en La Nubia encuentra que sigue el problema. 
 
8.4.2 Votación electrónica representación PROFESORA L 
Invita a los miembros del Consejo a participar en la votación electrónica para elegir 
dignatarios profesorales ante diversos cuerpos colegiados de Facultad, de Sede y del 
nivel nacional y que se efectuará el próximo 2 de diciembre. 

Siendo la 1.00 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO  GABRIEL HERNÁN GONZÁL EZ GIL 
Presidente      Secretario 


