
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 020 

 
Fecha: 09 de diciembre de 2009 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala del Consejo – Bloque H Pasillo Vicerrectoría 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede 
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 
Camilo Younes Velosa -  Director Académico 
Juan Carlos Higuita Vásquez - Director de Investigación 
José Oscar Jaramillo Jiménez - Representante de Profesores (Principal) 
Jorge Hernán Arbeláez Pareja - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
Daniel Ortíz Quintero - Representante Estudiantil de pregrado (Principal) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario (llega a las 8.27 a.m.) 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
INVITADOS 
Profesor Julio Fernando Salamanca Pinzón – Director Oficina de Administración y Control de 
Espacios 
Claudia Lucía Rueda – Arquitecta Oficina de Administración y Control de Espacios 
Profesora Constanza Montoya Restrepo – Jefe Oficina de Planeación 
Profesor Néstor Darío Duque Méndez – llega a las 9.45 a.m. 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque - Decano Facultad de Administración 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas (Presentó excusas) 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LAS ACTA S 016, 017, 018 y 

019 
La sesión se inicia a las 8.12 a.m.  
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio.  
 



Consejo de Sede – Acta No. 020 de 2009   2 

Las actas 016, 017, 018 y 019, cuyo proyecto se envió con antelación a los miembros del 
Consejo, SE APRUEBAN . 
 
El Vicerrector llama la atención en el sentido de que hay un problema con la puntualidad en 
el Consejo de Sede. Se muestra preocupado por el hecho de que la agenda de los 
Consejeros se cruza con las sesiones del Consejo de Sede por aparentemente mala 
programación de actividades.  
 
El profesor LUIS EDGAR MORENO dice que efectivamente esos pueden ser problemas pero 
en su caso particular tiene una clase hoy a las 10 a.m. porque no hubo aula para este grupo, 
en atención al número tan alto de estudiantes y por los problemas de programación 
académica acaecidos con el reciente paro de estudiantes. 
 
2. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA DE SEDE 
 
2.1 Proyecto Edificio de Química e Ingeniería Quími ca (QIQ) 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE dice que estuvo hablando con los Decanos y 
encontró que era mejor iniciar en el próximo plan de desarrollo este edificio pero solo en su 
primera etapa y conseguir con planes alternativos la financiación de las etapas restantes. El 
dinero que se liberaría deberá aplicarse a otros proyectos y eso también debe ser decidido 
por el Consejo de Sede. La Oficina de Administración y Control de Espacios ha preparado 
una presentación en este sentido y la hará a continuación. El Señor Vicerrector pide al 
Consejo de Sede que este proyecto sea aprobado hoy mismo. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales pregunta si hoy se va a presentar 
el proyecto de edificio de Ciencias. Es importante que este Consejo tenga conocimiento de 
este proyecto antes de decidir. 
 
El profesor JULIO FERNANDO SALAMANCA y la Arquitecta CLAUDIA LUCIA RUEDA 
inician la presentación, que se anexa a la presente acta. La idea es construir el edificio en 2 
etapas. En la etapa 1 irían las áreas de investigación y extensión (y servicios técnicos al 
proceso) y en la etapa 2 las áreas administrativas y de docencia. La primera etapa tendría un 
área de 2837 ms2 a un costo aproximado de 3.687 millones más los costos por demolición, 
traslado de equipos, estudios técnicos, licencias y legalizaciones que suman 268 millones y 
por ello en general la construcción de la primera etapa estaría cercana  a los 4.000 
millones de pesos . En la segunda etapa se construirían 13 laboratorios de docencia y 
oficinas de áreas administrativas. La segunda etapa tendría un área total de 2.117 ms2 a un 
costo total de 2.961 millones de pesos aproximadame nte, a precios de hoy . 
 
El Señor Vicerrector dice que tomando en cuenta lo hablado con los tres Decanos, se trae la 
propuesta de hacer el edificio en dos etapas. Aclara que lo que se ha presentado hoy es un 
esquema general y no definitivo. 
 
El Director Académico comenta que aunque sabe que esta socialización ya se hizo con 
profesores de química e ingeniería química, no obstante, sin ser un conocedor de la materia, 
ve un número exagerado de laboratorios (34 entre investigación y docencia). Desea saber si 
para el diseño de aulas se han tenido en cuenta las malas experiencias que se han tenido en 
el bloque P y el bloque C en esta construcción, que dificultan dictar clases. De no ser así, 
que se tenga en cuenta. 
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CLAUDIA RUEDA informa que el estudio sobre necesidades de áreas lo hizo un estudiante 
de Ingeniería Industrial, ajustado con una Comisión designada por los 3 Decanos. En lo de 
laboratorios, la Comisión miró uno por uno de los que aquí se mencionaron. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura dice que en las reuniones adelantadas 
dentro de este proceso se hicieron ciertos cuestionamientos a Laboratorios que no existen 
pero se argumentó en el sentido de que existe la posibilidad de desarrollar áreas específicas 
con la creación de los mismos. Considera que retroceder abordando esta discusión ya dada 
en su escenario natural, es retardar más las decisiones. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA dice que se puede ver que hay equipos que bien 
podrían compartirse y no intentar que cada uno tenga un laboratorio. 
 
El Vicerrector considera que puede trabajarse por bloques, es decir, agrupando laboratorios 
similares sin necesidad de hacer un espacio para cada uno. Lo mejor es llamarlos áreas de 
trabajo y no laboratorios, como equivocadamente se les está llamando. Los responsables de 
la Oficina de Administración y Control de Espacios deben reunirse nuevamente con la 
Comisión para definir específicamente los nombres de las áreas. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES vio en la presentación el nombre Departamento de Química, 
que no existe porque se llama Departamento de Física y Química y está ubicado en la 
Facultad de Ciencias. Solicita se corrija el error. 
 
El profesor JOSE OSCAR JARAMILLO pide que se informe cuáles son los laboratorios ya 
creados y cuáles deben crearse dentro de este proyecto. 
 
La profesora LUZ STELLA VELÁSQUEZ dice que aunque se ha hablado de que la 
presentación es solo un esquema, advierte que eso es ya una prefiguración arquitectónica y 
debería hacerse con criterios de bioarquitectura. Por otro lado considera que este edificio va 
a permitir no seguir fragmentando el campus y se ha hablado de que cada edificio esté 
rodeado de mucho verde. Si se requiere la asesoría del IDEA para esto, está dispuesta a 
prestarlo. 
 
El Señor Vicerrector pide al Consejo se concentre en el planteamiento de si aprueba o no la 
construcción del edificio en dos etapas. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales pide que antes de decidir se mire 
también lo del edificio de Ciencias. 
 
La Arquitecta CLAUDIA RUEDA presenta nuevamente el esquema del edificio de Ciencias 
Exactas. 
 
El profesor JOSE OSCAR JARAMILLO dice que la construcción por etapas le parece sana y 
pertinente. Considera que las nuevas tecnologías como los techos verdes deben ser tenidos 
en cuenta y en esa medida determinar los costos reales, que serían más altos. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA opina que la Sede debería decidirse a construir de 
una vez las dos etapas del Edificio de Química e Ingeniería Química. Lo dice porque las 
administraciones cambian y las prioridades también. 
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El Consejo de Sede aprueba que no se haga la remode lación de la plazoleta de 
Palogrande, estos recursos se irían al edificio de Química e Ingeniería Química y 
Ciencias, además el diseño del Edificio de Química e Ingeniería Química se haría por 
etapas pero su construcción sí se hará en el próxim o Plan de Desarrollo. Se aprueba 
igualmente el diseño y construcción del edificio de  Ciencias Exactas y Naturales. 
 
El profesor JULIO FERNANDO SALAMANCA y la Arquitecta CLAUDIA RUEDA se retiran a 
las 9.50 a.m. 
 
El profesor LUIS EDGAR MORENO se retira a las 9.53 a.m. 
 
2.2 Aprobación de calendarios detallados de pregrad o y posgrado y de solicitudes 

estudiantiles 
 
DANIEL ORTIZ pide agilidad en la renovación del carnet estudiantil para que haga en la 
primera semana. Igualmente pide mirar la posibilidad de un bloqueo electrónico a quien 
pierde la calidad de estudiante. 
 
El Consejo de Sede aprueba los  calendarios detallados de pregrado y posgrado y de 
solicitudes estudiantiles. 
 
2.3 Proyecto de distribución de recursos para inves tigación próximo Plan de 

Desarrollo 
El Señor Vicerrector informa que el profesor JUAN CARLOS HIGUITA VÁSQUEZ ha 
presentado renuncia a la Dirección de Investigación y llega a ella el profesor NÉSTOR 
DARIO DUQUE MÉNDEZ a partir del 14 de diciembre. Agradece al profesor HIGUITA 
VÁSQUEZ su colaboración durante todo este tiempo y le da una cordial bienvenida al 
profesor DUQUE MÉNDEZ. 
 
El profesor JUAN CARLOS HIGUITA VÁSQUEZ  presenta los siete proyectos en los que se 
concentrará la labor de la Dirección de Investigación durante los próximos 3 años (próximo 
Plan de Desarrollo), que se anexa a la presente acta . Informa las cifras con que se proyecta 
apoyar cada programa desde la Dirección de Investigación. 
 
En resumen, los proyectos de la Dirección de Investigación para el próximo Plan de 
Desarrollo y sus costos son los siguientes: 
 

SUMARIO COSTO TOTAL DE INVERSIÓN POR PROYECTOS 
 

PROYECTO COSTO 

1. Formación de Doctores $369.000.000 

2. Convocatorias de la Vicerrectoría de Investigaciones $450.000.000 

3. Convocatorias de Posgrados $403.000.000 

4. Convocatorias Regionales $300.000.000 

5. Movilidad Internacional $150.000.000 

6. Semilleros de Investigación $198.000.000 
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7. Apalancamiento de Proyectos $120.000.000 

COSTO TOTAL PROYECTOS $ 1.990.000.000 
 

Tabla 1.  Proyección Presupuesto de Proyectos Dirección de Investigaciones 
 
El Director de Investigación aclara que esta proyección se discutió y avaló en el Comité de 
Investigación de la Sede. 
 
El Consejo de Sede aprueba esta distribución de rec ursos para Investigación durante 
los próximos 3 años. 
 
2.4 Avance edificio de Bienestar Universitario 
Ante el recaudo de la estampilla, cuyos dineros se retuvieron indebidamente en la 
Gobernación, el edificio ha avanzado lentamente. Actualmente se viene avanzando en el 
parqueadero, se viene la gradería y la adecuación de la cancha de fútbol. 
 
A la Oficina de Administración y Control de Espacios se le ha dicho que a 30 de enero de 
2010 el restaurante y la zona deportiva deben estar disponibles. Necesita que la gente de 
deportes se vaya toda para La Nubia porque la obra debe aprovecharse integralmente. 
Incluso el Centro de Acondicionamiento y Preparación Física debe trasladarse para allá, con 
equipos y  personal, antes de irse a vacaciones. 
 
3.  ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
 
3.1 ASUNTOS DEL DIRECTOR ACADÉMICO 
 
3.1.1 Estudio de deserción 
Presenta lo que llama segunda parte de este estudio, cuyo primer capítulo ya se había 
presentado en este Consejo. Esta presentación se anexa a la presente acta. 
 
3.1.2 Reporte de mortalidad estudiantil y desempeño  docente (2006 – 2009) 
Hace esta presentación, que se anexa a la presente acta . Aclara que no pretende generar 
incomodidades con esta presentación sino identificar causas y tendencias para atacar 
problemas académicos de deserción. El Consejo de Sede decide enviar este análisis a 
los Consejos de Facultad y que informen discusión y  acciones tomadas.  
 
3.2 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS E XACTAS Y 

NATURALES 
 
3.2.1 Concurso de poesía 
Informa sobre los resultados del concurso de poesía dentro de la celebración del Programa 
de Ingeniería Física. Esta noche se entregarán los resultados. Se presentaron más de 30 
poemas en varias categorías. 
 
Concurso entre profesores: Ganó Carlos Valencia - jubilado 
Concurso entre empleados: Ganó Diego Arenas, segundo lugar Lina Clemencia Rivera 
 
También hubo un premio especial para los estudiantes de Ingeniería Física. 
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Agradece el apoyo del estudiante de la Maestría en Administración JORGE HERNÁN 
ARBELÁEZ en este proceso. 
 
3.3  ASUNTOS DEL REPRESENTANTE PROFESORAL 
 
3.3.1 Deserción y cupos para programas de pregrado 
De acuerdo a la presentación de la Dirección Académica, retoma la solicitud de que se 
aprobaran los cupos para el II semestre de 2010 en cada programa de pregrado. Una cosa 
debería tenerse en cuenta para la otra, es decir, frente a la deserción, se deberían ampliar 
los cupos. 
 
El Director Académico dice que siempre los cupos son más de los que se definen en cada 
Consejo de Sede, pues en Dirección Nacional de Admisiones los aumentan. 
 
El profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO dice que entonces lo que hace el Consejo de Sede 
es un mero ejercicio burocrático – aritmético y eso es altamente preocupante. 
 
3.3.2 Elecciones a representante profesoral 
Hubo alta participación de profesores en las anteriores elecciones a representantes 
profesorales. Le preocupa que aparece un mensaje de ingreso no seguro y eso desincentiva 
el voto. Informa los resultados de las elecciones de representante profesoral ante el Consejo 
de Sede. 
 
3.3.3 Actuaciones recientes Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del 

Personal Docente 
Le preocupa las actuaciones de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del 
Personal Docente en los casos de investigaciones frente a profesores. Específicamente se 
refiere a la suspensión provisional contra el profesor ALVARO PULZARA MORA. Lee 
comunicado que pide se haga llegar a cada consejero, en el cual el Comité de 
Representantes Profesorales considera precipitada y arbitraria esta decisión. Igualmente lo 
ocurrido con el profesor ARTURO ROSADO, quien se encuentra ad portas de ser destituido 
por un asunto que uno podría decir que no reviste tal gravedad. 
 
3.4 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL DE POSGRA DO 
 
3.4.1 Respuesta a inquietudes de estudiantes de Mae stría en Administración 
Con respecto a la respuesta dada por el Consejo de Facultad de Administración a la carta de 
los estudiantes de la Maestría en Administración pregunta si lo toca aquí o espera a que 
llegue en el asunto de la agenda. El Señor Vicerrector le pide que espere la agenda. 
 
3.4.2 Reforma Académica 
La evaluación hecha sobre este proceso ha avanzado con relativa rapidez en pregrado pero 
en posgrado el proceso va muy lento y aun no se conocen evaluaciones sobre lo que ha 
significado en un año esta reforma para los posgrados. Para el próximo semestre deben 
aparecer en el SIA todas las opciones de electivas y la posibilidad de mostrar los impactos de 
la reforma en posgrado. 
 
3.4.3 Propuesta conferencia 
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Propone que haya una conferencia inaugural del primer periodo académico 2010, como se 
estila en algunas Universidades. 
 
El Señor Vicerrector informa que la Cátedra Grandes Temas de Nuestro Tiempo se va a 
reabrir durante el año 2010 sobre el tema del Bicentenario y que se ha integrado un Comité 
impulsor de esta idea, liderado por el profesor CARLOS ENRIQUE RUIZ. Ya se han definido 
los conferencistas y faltan unos pequeños ajustes. Le parece que JORGE HERNÁN 
ARBELÁEZ puede integrar también el Comité que hará el seguimiento al ciclo de 
conferencias y cerrará con una mesa redonda sobre el tema. La idea es volverla una cátedra 
de Universidad - Ciudad.  
 
3.4.4 Actas del Consejo de Sede 
Propone que las actas aprobadas del Consejo de Sede se publiquen en la página Web de la 
Sede. El Secretario de Sede informa que para el año 2010, una vez pasada la ley de 
garantías, se estará inaugurando la página Web de la Secretaría de sede, en la cual se 
incluirán las actas del Consejo, entre muchos otros documentos. 
 
4.  ASUNTOS DE PROFESORES 
 
4.1 Renovación de la exención de pago por concepto de Derechos Académicos y 

Bienestar Universitario de los profesores que se en cuentran realizando 
programas de posgrado en el Departamento de Ingenie ría Eléctrica Electrónica y 
Computación / Oficio SFIA-R 1105 del 5 de noviembre  de 2009 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 24 de noviembre de 2009, 
Acta 47, recomienda la renovación de la exención de pago por concepto de servicios 
académicos y de bienestar estudiantil, correspondientes al primer semestre del año 2010, de 
los profesores de planta de la Sede Manizales, relacionados a continuación y quienes son 
estudiantes de los programas de Doctorado en Ingeniería – Línea Automática y Maestría en 
Ingeniería – Automatización Industrial. Se anexan las solicitudes presentadas por los 
profesores y los informes de avance debidamente firmados por los tutores respectivos. 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROGRAMA 

FRANCISCO ABEL ROLDÁN HOYOS 10131711 

MAESTRÍA EN 
INGENIERÍA – 

AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL 

SANDRA XIMENA CARVAJAL 
QUINTERO 30403341 

DOCTORADO EN 
INGENIERÍA – 

LÍNEA EN 
AUTOMÁTICA 

 

AMPARO ZAPATA GÓMEZ 24326301 
ARMANDO JAIME USTARIZ FARFÁN 84101614 
JOSÉ ISRAÉL CÁRDENAS JIMÉNEZ 10275984 

JUAN BERNARDO GÓMEZ MENDOZA 75093807 
JORGE HERNÁN ESTRADA ESTRADA 10216907 

GUILLERMO JIMÉNEZ LOZANO 10238848 
SIMEÓN CASANOVA TRUJILLO 17415408 

LUIS FERNANDO DÍAZ CADAVID 15912640 
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El Consejo de Sede decide autorizar, dentro del pro grama de posgrado que se 
menciona frente a su nombre, la exención de pago de  derechos académicos y 
bienestar estudiantil durante el primer semestre de  2010, a las personas que a 
continuación se enlistan, miembros del personal aca démico de planta de la 
Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales: 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROGRAMA 

FRANCISCO ABEL ROLDÁN HOYOS  10131711 

MAESTRÍA EN 
INGENIERÍA – 

AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL 

SANDRA XIMENA CARVAJAL 
QUINTERO 30403341 

DOCTORADO EN 
INGENIERÍA – LÍNEA EN 

AUTOMÁTICA 
 

AMPARO ZAPATA GÓMEZ 24326301 
ARMANDO JAIME USTARIZ 

FARFÁN 84101614 

JOSÉ ISRAÉL CÁRDENAS JIMÉNEZ  10275984 
JUAN BERNARDO GÓMEZ 

MENDOZA 75093807 

JORGE HERNÁN ESTRADA 
ESTRADA 10216907 

GUILLERMO JIMÉNEZ LOZANO 10238848 
SIMEÓN CASANOVA TRUJILLO  17415408 
LUIS FERNANDO DÍAZ CADAVID  15912640 

 
5. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
5.1 Recomendación Doble Titulación estudiantes José  Luis Muñoz Muñoz y Eibar 

Arjiro Chávez Ordóñez / Oficio SFIA-R 1070 del 11 d e noviembre de 2009 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 10 de noviembre de 2009, 
Acta 45, teniendo en cuenta la solicitud de Doble Titulación de los estudiantes de Ingeniería 
Electrónica José Luis Muñoz Muñoz y Eibar Arjiro Chávez Ordóñez, y el estudio realizado por 
parte del Comité Asesor en lo relacionado a verificación de requisitos y estudio de créditos 
disponibles para el segundo plan, recomienda ante el Consejo de Sede dicha solicitud 
basado en las siguientes consideraciones: 
 
José Luis Muñoz Muñoz (C.C. 1088972299): tiene 37 créditos adicionales 
Eibar Arjiro Chávez Ordóñez (C.C. 1088972346): tiene 38 créditos adicionales 
 
A ambos estudiantes les hace falta 41 créditos (si aprueban las asignaturas del 2009-3), para 
el plan de estudios de Ingeniería Eléctrica.  De los créditos que les hace falta 4 créditos son 
comunes entre Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica; por lo tanto, los estudiantes 
tendrían los créditos suficientes para la doble titulación. 
 
El Consejo de Sede decide aprobar la solicitud de d oble titulación en el programa de 
Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería y  Arquitectura, presentada por los 
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estudiantes del programa curricular de Ingeniería E lectrónica, JOSÉ LUIS MUÑOZ 
MUÑOZ (C.C. 1088972299) y EIBAR ARJIRO CHÁVEZ ORDÓÑEZ (C.C. 1088972346).  
 
5.2 Remisión recurso de reposición y en subsidio de  apelación del ex estudiante 

Juan David Aguirre Salazar / SFIA-R 1082 del 17 de noviembre de 2009 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión ad referéndum del 17 de 
noviembre de 2009, Acta 46, remite el recurso reposición y en subsidio de apelación 
presentado por el ex estudiante del Programa Curricular de Ingeniería Electrónica Juan David 
Aguirre Salazar (C.C. 1053810631), a quien el Consejo de Facultad negó la solicitud de 
reingreso mediante Resolución CFIA-351 del 27 de octubre de 2009, decisión que ratifica el 
Consejo de negar la solicitud de reingreso para el primer semestre de 2010, ya que el valor 
del PAPA es de 1.5 y el Acuerdo 008 del 2008 del Consejo Superior Universitario, es muy 
claro en su artículo 46: “Los Consejos de Facultad podrán autorizar el reingreso a 
estudiantes de pregrado, por una única vez, sólo a quienes presenten un Promedio 
Aritmético Ponderado Acumulado superior o igual a 2.7”, requisito que el señor Aguirre 
Salazar no cumple. 
 
El Consejo de Sede encuentra que el artículo 46 del Acuerdo 008 de 2008 del C.S.U. reza: 
 

ARTÍCULO 46. Los Consejos de Facultad podrán autorizar el reingreso a estudiantes 
de pregrado, por una única vez, solo a quienes presenten un Promedio Aritmético 
Ponderado Acumulado superior o igual a 2,7 

 
En atención a que el solicitante presenta un Promed io Aritmético Ponderado 
Acumulado P.A.P.A. de 1,5, el Consejo de Sede decid e confirmar en todas sus partes 
la decisión del Consejo de Facultad de Ingeniería y  Arquitectura, respecto a la solicitud 
de reingreso al programa curricular de Ingeniería E lectrónica presentada por el señor 
JUAN DAVID AGUIRRE SALAZAR (C.C. 1053810631), y en consecuencia negar 
definitivamente dicho reingreso. 
 
5.3 Solicitud recepción documentos de la admitida A na Milena Romo Avella / Oficio 

del 23 de noviembre de 2009 
La señora Ana Milena Romo Avella, admitida para el primer semestre de 2010 al programa 
curricular de Matemáticas, solicita autorización para que le sea permitida la recepción de la 
documentación exigida en la Oficina de Registro y Matrícula, con el fin de completar los 
requisitos para el proceso de matrícula.  Se aclara que la admitida en su momento trajo los 
documentos, pero le faltaba el del colegio donde terminó su bachillerato, el cual no había 
podido conseguir, pues el colegio se encontraba en periodo de vacaciones. 
 
El Consejo de Sede aprueba la solicitud de la señor a ANA MILENA ROMO AVELLA, 
admitida para el primer semestre de 2010 al program a curricular de Matemáticas, en el 
sentido que les sea permitido completar su proceso de matrícula (entrega de 
documentos faltantes, registro de formularios, etc) , lo cual deberá ocurrir, a más tardar 
el próximo jueves 17 de diciembre. 
 
5.4 Prórroga beca de posgrados al señor Cristian Da vid Hoyos Aristizábal / Oficio 

del 30 de noviembre de 2009 
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El profesional Cristian David Hoyos Aristizábal, solicita prórroga para dar inicio al disfrute de 
la beca de posgrados otorgada mediante Resolución C de S 030 de 2009, Acta No. 004 del 
11 de marzo de 2009, solicitud basada en los siguientes argumentos: 
 
“La petición es realizada debido a la gran importancia que es para mí realizar un posgrado en la Universidad 
Nacional de Colombia, en especial con el aprovechamiento de la beca, debido a que mis recursos económicos 
no son suficientes como para solventar los gastos que genera realizar un estudio de este nivel.  
 
Prueba del interés que tengo de realizar el estudio de posgrado es que en las pasadas inscripciones de 
posgrado para el primer semestre 2010, realicé la inscripción a la Maestría de ingeniería de Materiales, pero 
desafortunadamente cometí el error ”debido a falta de información o mala interpretación” de realizar petición de 
admisión automática en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional Sede Medellín Maestría en Ingeniería 
de Materiales y Procesos, la cual  fue negada con el argumento de que la admisión automática sólo rige para 
estudiantes que se gradúen en el año 2009 y mi graduación fue el 19 de septiembre de 2008. La petición de 
ingreso sin presentar examen de admisión la realice fundamentado en el Acuerdo 101 de 1977 del CSU capítulo 
VI, consultado en la página web de la Universidad,  que aplicaba al momento de graduarme y que dice: 
 
Acuerdo 02/84 del CSU 
Artículo Único. Quienes sean beneficiados con la Beca de Postgrado al mejor estudiante de pregrado, y vayan a realizar sus 
estudios de postgrado en la Universidad Nacional, deberán en todos los casos cumplir con las calidades exigidas a los 
candidatos y demás consignadas en los reglamentos de postgrado de la Universidad y de la respectiva Facultad. 
 
Parágrafo. Los Consejos Directivos de la Facultad podrán eximir de exámenes o pruebas de ingreso a los postgrados a 
aquellos estudiantes calificados como los mejores estudiantes, para lo cual deberá tenerse en cuenta la afinidad entre el 
área del pregrado del que proviene el aspirante y el área de postgrado seleccionado. 
 
Toda la información para poder obtener admisión automática fue realizada directamente con la Facultad de 
Minas de Medellín, con el profesional de apoyo de posgrados de esta facultad quien en un principio me informó 
que solo bastaba con enviar la resolución de la beca y unos documentos adicionales que actualmente tienen en 
su poder.  La respuesta dada en un principio por el profesional de apoyo fue la de esperar la determinación del 
Consejo de Facultad de Minas para que se aprobara o denegara la beca, ante todo siempre pedí la aclaración 
de que me confirmaran si yo cumplía con los requisitos, los cuales siempre cumplí hasta el día 18 de noviembre 
del 2009 en el cual me negaron la admisión con el criterio antes expuesto, me dieron como solución 
presentarme de forma regular para el próximo año y luego realizar la petición de beca. 
 
Por este motivo quiero pedir que me hagan prórroga de la beca y además de manera mas cordial pido me 
puedan dar aclaración, de la negación de petición admisión automática teniendo en cuenta que cumplo con los 
requisitos que se exigían en el estatuto estudiantil que regia al momento de graduarme, el cual en varias 
ocasiones me fue aclarado que era documento que me daba a conocer reglamento con mis deberes y 
derechos, durante mi formación académica en la Universidad.” 
 
El Consejo de Sede decide conceder aplazamiento has ta el 09 de diciembre de 2010, 
inclusive, para que el señor CRISTIAN DAVID HOYOS A RISTIZÁBAL (Cédula de 
Ciudadanía 75103593), inicie el disfrute del incent ivo de beca de posgrado a que se 
refiere el Acuerdo 025 de 2008 del Consejo Superior  Universitario y que le fuese 
concedido mediante la Resolución C de S 030 del 11 de marzo de 2009. 
 
5.5 Solicitud recepción documentos del admitido Jon athan David Martínez / Oficio 

del 01 de diciembre de 2009 
El señor Jonathan David Martínez, admitido para el primer semestre de 2010 al programa 
curricular de Ingeniería Química solicita autorización para que le sea permitido diligenciar el 
formulario correspondiente publicado en la página del SIA, para de esta forma legalizar el 
proceso de matrícula, los demás documentos ya reposan en la Oficina de Registro y 
Matrícula; por un olvido no cumplió en las fechas establecidas por la Universidad;  
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El Consejo de Sede aprueba la solicitud del señor J ONATHAN DAVID MARTÍNEZ, 
admitido para el primer semestre de 2010 al program a curricular de Ingeniería Química, 
en el sentido que le sea permitido completar su pro ceso de matrícula (entrega de 
documentos faltantes, registro de formularios, etc) , lo cual deberá ocurrir, a más tardar 
el próximo jueves 17 de diciembre. 
 
6.  ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
6.1 Propuesta creación Especialización en Estructur as / Oficio SFIA-C 389 del 27 de 

noviembre de 2009 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 10 de noviembre de 2009, 
Acta 45, atendiendo lo estipulado en el artículo 3 del Acuerdo 072 del Consejo Superior 
Universitario de 2006, remitió ante la Dirección Académica de Sede el aval y la propuesta 
para la creación de la Especialización en Estructuras que presentaron los profesores Carlos 
Alberto Bermúdez y Jorge Eduardo Hurtado Gómez. Mediante oficio DAMA-259 del 23 de 
noviembre, el profesor Camilo Younes Velosa, Director Académico de la Sede, emite 
concepto favorable a la propuesta en mención. 
 
Se recuerda que desde varios Consejos atrás se definió que para la creación de 
Especializaciones se escucharía previamente una presentación por parte de los profesores 
proponentes, en este caso, los profesores CARLOS ALBERTO BERMÚDEZ y JORGE 
EDUARDO HURTADO GÓMEZ. 
 
El Consejo de Sede aprueba aplazar esta presentació n para la sesión del 03 de febrero 
de 2010. 
 
6.2 Proyecciones Plan Global de Desarrollo 2010 – 2 012 / Oficio DAMA – 1712 del 2 

de diciembre de 2009 
El profesor Juan Carlos Higuita Vásquez, Director de Investigaciones, remite el Plan de 
Desarrollo 2010 – 2012 de la Dirección de Investigaciones con sus proyecciones, y el cual 
contiene 7 proyectos que fueron avalados por el Comité de Investigaciones.  Cabe resaltar 
que los presupuestos fueron asignados por el Director de esta dependencia.  
 

1. PROYECCIÓN DE DOCTORES 

AÑO 
proyectado  

N° Docentes que 
estarán cursando 

N° Docentes que iniciarán 
estudios TOTAL 

2010 17 4 21 

2011 8 3 11 

2012 7 2 9 

TOTAL 32 9 41 
 



Consejo de Sede – Acta No. 020 de 2009   12 

AÑO N° Apoyos
Proyección 

SMMLV
Valor apoyo 

2010 15 $ 521.745 $ 31.304.700

2011 15 $ 547.832 $ 32.869.935

2012 15 $ 575.224 $ 34.513.432

TOTALES 45 $ 1.644.801 $ 98.688.067

AÑO N° Apoyos
Proyección 

SMMLV
Valor apoyo 

2010 15 $ 521.745 $ 39.130.875

2011 15 $ 547.832 $ 41.087.419

2012 15 $ 575.224 $ 43.141.790

TOTALES 45 $ 1.644.801 $ 123.360.083

Proyección Tesis de Doctorado

Proyección Tesis de Maestría

AÑO 
proyectado 

N° Docentes TOTAL

2010 21 $ 189.000.000

2011 11 $ 99.000.000

2012 9 $ 81.000.000

TOTAL 41 $ 369.000.000
 

 
El valor de cada apoyo será de $9.000.000 
 
Para el año 2010, cuatro (4) docentes tienen proyectado  iniciar estudios de doctorado, de los 
cuales dos (2) son de la Facultad de Ingeniería y dos (2) de la Facultad de Administración. 
Para el año 2011, tres (3) docentes tienen proyectado iniciar estudios de doctorado, de los 
cuales dos (2) son de la Facultad de Ingeniería y uno (1) de la Facultad de Administración 
Para el año 2012 dos (2) docentes tienen proyectado iniciar estudios de doctorado, de los 
cuales uno (1) es de la Facultad de Ingeniería y uno (1) de la Facultad de Administración 
La Facultad de Ciencias no reportó la información solicitada. 
 

2. PROYECCIÓN CONVOCTORIAS DE POSGRADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se apoyaran 90 estudiantes de Posgrados en el trienio por un valor aproximado de 
$222.048.150. 
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Igualmente se apoyarán 18 tesis de Maestría y doctorado en el trienio con un valor de 
$10.000.000 para cada uno. Valor total $180.000.000  
Este proyecto tiene un valor aproximado de $403.00.000 
 

3. PROYECCIÓN SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

AÑO N° Semilleros Proyección SMMLV Proyección Total 

2010 24 $ 521.745 $ 62.609.400 

2011 24 $ 547.832 $ 65.739.870 

2012 24 $ 575.224 $ 69.026.864 

TOTALES 72 $ 1.644.801 $ 197.376.134 
 
Se proyectó un incremento en el salario mínimo de 5%, lo que indica que por año el salario 
mínimo se incrementaría así: 
 

AÑO INCREMENTO SMMLV 

2010 $ 2.608.725 

2011 $ 2.739.161 

2012 $ 2.876.119 

 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales aclara que desde su Facultad no 
se envió información sobre formación de Doctores en atención a que en la Facultad de 
Ciencias no se tiene previsto que algún profesor inicie sus estudios de Doctorado. Agrega 
que en la actualidad hay 3 Profesores que están en comisión de estudios y que posiblemente 
regresen en el año 2010, pero sí hay Profesores interesados en realizar estudios de 
Posdoctorado.     
 
6.3 Evaluación de Trabajo de Promoción del profesor  Johnny Tamayo Arias / Oficio 

del 1 del diciembre de 2009 
La profesora Luz Arabany Ramírez C., Profesora Asociada del Departamento de Informática 
y Computación, remite oficio donde hace algunas consideraciones al 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, trabajo que fue asignado para ser evaluado por parte de la Profesora Luz 
Arabany: 
 
“Con el interés de exponer algunos aspectos del proceso llevado a cabo con la evaluación del trabajo de 
promoción del profesor Johnny Alexander Tamayo A., me permito hacer las siguientes observaciones. Dado 
que las fechas fueron detalladas en el oficio SFIA-R 1011, me ocuparé de otros aspectos: 
 

1. La evaluación de un trabajo de promoción se configura como el diálogo académico entre el 
evaluado y el evaluador, en el cual los organismos colegiados intervienen como mediadores, 
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facilitadores y veladores de la ética, la responsabilidad y la seriedad del proceso; de tal forma 
que se lleve a cabo de manera íntegra por parte de ambos intervinientes. 
 

2. En el caso particular de la evaluación del profesor Tamayo, considero que he atendido y 
procurado de forma diligente los deberes que el Decano de la Facultad de Administración a bien 
me recuerda en el oficio DFA-656, a petición del Consejo de Sede. A la luz de esas mismas 
consideraciones, desde mi nombramiento como jurado, he adelantado con ética, responsabilidad 
y seriedad los procedimientos respectivos.  

3. La asignación y remisión inicial del trabajo por parte del Consejo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura no establece de antemano, fechas o tiempos de respuesta para el evaluado y 
mucho menos para el evaluador. 

 
4. Aún así, mi primera evaluación se entregó, debidamente diligenciada en el formato indicado, y en 

fecha acordada con el otro evaluador designado por el Consejo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura. 
 
En la evaluación se plantean consideraciones sustanciales sobre el contenido del documento, de 
manera particular en el punto Revisión Bibliográfica, que se transcribe a continuación: 
 
“El trabajo contiene varias páginas completas tomadas de los textos de otros autores, sin que se 
haga la correspondiente referencia bibliográfica, como es de uso académico obligado. 
 
A continuación, se hace una relación de los textos utilizados y no referenciados por el autor, en el 
cuerpo del documento de promoción y en la sección ‘Bibliografía’. Para cada texto se indica la 
fuente. [el texto completo se anexa a esta comunicación] 
 
1- www.edicionsupc.es/ftppublic/pdfmostra/OE00401M.pdf 
2 - Trabajo publicado en www.ilustrados.com, La mayor Comunidad de difusión del conocimiento, 
MODULO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, Charles Alexander Sablich 
Huamani, Abogado-Administrador De Negocios, sablich2000@yahoo.es, 2007 
3 - James Carland et al (1984), “Differentiating Entrepreneurs from Small Bussiness Owners: A 
conceptualization”, Academy of Management Review, Abril, pp 354-359 
4 - La empresa y la competitividad - By Jaume Mussons Sellés, Universitat Politècnica de 
Catalunya 
5 - http://www.ua.es/personal/andres.pedreno/discursos/aperturacursos/apertura01.htm 
6 - www.gob.mx/wb/SFP/cnf_WBConfCommunities/_aid/1766 
 
Se aclara que los hallazgos relacionados, corresponden a los resultados de búsquedas 
realizadas a través de Internet solamente, ya que no se tiene acceso al material impreso 
relacionado en la sección ‘Bibliografía’.” 

 

5. Las respectivas respuestas hechas por parte del profesor Tamayo me fueron entregadas con 
oficio de remisión de Consejo de Facultad, días después de haber hecho las observaciones. 
Aspecto que no objeto, toda vez, que soy consciente de la necesidad por parte del evaluado en 
tomar el tiempo que considere necesario para realizar de forma adecuada los cambios 
respectivos y necesarios. No obstante, la información entregada fue hecha de forma parcial y, de 
cierta manera, indebida; ya que no me fue entregado el documento corregido, en su lugar se me 
hizo llegar un listado de posibles aclaraciones o intenciones. 

 
Ante la no completitud y parquedad de las respuestas, opté por dirigirme al Consejo de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura para obtener el trabajo escrito con las debidas 
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correcciones. Entonces, encuentro con sorpresa, que se me dirige una respuesta en la que se 
me impone un tiempo de evaluación, que antes no había sido considerado y estipulado. 
Considero que ese planteamiento unilateral y parcializado por parte del Consejo de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura rompe con el proceso de diálogo académico de la evaluación, por lo 
menos en relación con mi participación en el mismo. 
 
Dado el carácter sustancial de las observaciones hechas al trabajo, y de la necesidad de verificar 
de nuevo el contenido, la revisión del segundo documento entregado, representaría llevar a cabo 
un proceso similar al desarrollado inicialmente. 

6. A partir de qué fundamentos el Consejo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura considera 
que durante el proceso de evaluación, y no desde el principio, se pueden imponer restricciones 
de tiempos tan cortos y, mucho peor, no impone ninguna restricción al evaluado sobre los 
tiempos respectivos de respuesta. ¿Cómo asegura ese organismo colegiado, estableciendo esas 
restricciones, que la nueva revisión permita evaluar y mantener los aspectos éticos, de 
responsabilidad y seriedad tanto del evaluado como del evaluador? 
 
En ningún momento, ningún miembro académico del Consejo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura se ha dirigido a mí de manera directa para hablar y discutir sobre la rigurosidad que 
debe tener el proceso. 
 

7. Ante el hecho que el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura considera de manera 
arbitraria, unilateral, pero para ese organismo respetuosa, que en quince (15) días hábiles se 
podía llevar a cabo la evaluación de un documento que, considero, debía tener cambios 
importantes, encontré conveniente manifestarme ante ese organismo, en el sentido de no poder 
seguir adelante con el proceso de evaluación de profesor Tamayo. Considero se rompe el 
diálogo normal de una evaluación cuando se exige sólo su calificación a costa de satisfacer una 
exigencia de tiempo tan corto, y sin los miramientos que el proceso de evaluación requiere. 
 
Además, cuando manifestaba mi descontento, yo era consciente que si existía alguna premura 
en la realización de la evaluación de profesor Tamayo, pues, lo mejor era personalmente no 
continuar en el proceso. Quiero aclarar, que permanentemente me asiste la obligación de otras 
actividades académicas, que también son importantes y las cuales debo atender igualmente, con 
la misma ética, responsabilidad y seriedad. 
 

Considero que el proceso de evaluación del trabajo del profesor Tamayo es un ejercicio de diálogo académico 
fundamentalmente, que exige condiciones mínimas de equidad, imparcialidad, ética y de tiempo, por lo menos. 
Quiero aclarar que no hay equidad si se cuestiona de manera unilateral el cumplimiento de los deberes que 
tengo como integrante del personal académico de la Universidad, pero las mismas restricciones no se aplican al 
evaluado.” 
 
Se recuerda a los miembros del Consejo de Sede que el Consejo de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura había hecho algunos reparos sobre la negativa de la profesora LUZ ARABANY 
RAMÍREZ  a continuar el proceso de evaluación del trabajo del profesor JOHNNY TAMAYO 
para su promoción docente y pidió al Consejo de Sede intervenir, cosa que hizo pidiéndole al 
Decano de la Facultad de Administración, escribirle a la profesora recordándole sus deberes 
estatutarios. 
 
El Consejo de Sede aprueba remitir la comunicación de la profesora LUZ ARABANY 
RAMIREZ  al Decano de la Facultad de Ingeniería y A rquitectura para que se intente de 
forma célere – hasta donde sea posible – una soluci ón concertada a la problemática 
suscitada, con la presencia de los dos profesores i nvolucrados en el asunto. A partir 
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de los resultados de esta reunión, debe el señor De cano adoptar las decisiones a que 
haya lugar  
 
6.4 Solicitud de Modificación Aplicación de la Reso lución de Rectoría 978 / oficio 

SFIA-C 394, SFA 817, SFCEN 757 y RM-839 
Los Secretarios Académicos de Facultad y el Jefe de Registro y Matrícula envían una 
comunicación del siguiente tenor: 
 

Manizales, 2 de diciembre de 2009 

 
 

Señores 
CONSEJO DE SEDE 
Universidad Nacional de Colombia 

Sede Manizales 
 
Asunto: Solicitud de Modificación Aplicación de la Resolución de Rectoría 978  

 

El Consejo de Sede, mediante oficio SS-327 del 9 de septiembre avaló y remitió al Señor Rector la 

propuesta que desde los Consejos de Facultad se hiciera para la modificación y ajuste de la Resolución de 
Rectoría 978 del 6 de julio de 2009, por la cual se reglamenta el procedimiento para la aplicación de 
exenciones de pago otorgadas por incentivos, distinciones y estímulos económicos. 

 

Continuando con el proceso, se recibió copia del memorando 1238 de la Jefe de la Oficina Jurídica 

Nacional, María Mercedes Medina Orozco, enviado al Doctor Juan Camilo Restrepo, Director Nacional de 
Bienestar; en el cual se sugiere  modificar la mencionada resolución para que los términos del 

procedimiento coincidan con los calendarios académicos, lo cual se estima debe realizarse reduciendo el 

término de la generación de la lista de los posibles candidatos por parte de la División de Registro y 

Matrícula. 

 
En consecuencia, los tres Secretarios Académicos de las Facultades y el Jefe de Registro y Matricula de 

esta Sede, se reunieron y analizaron el concepto, y considerando la anormalidad Académica que se tuvo 

en el segundo semestre de 2009 en la Sede Manizales, solicitan ante este honorable organismo estudiar y 

avalar la propuesta que se presenta  a  continuación para la aplicación de esta resolución en el segundo 

semeste de 2009: 
  

Concepto Según Resolución 978 

Propuesta para la aplicación en el 
segundo Semestre de 2009 

considerando el concepto de la 
Oficina Jurídica 

Generación de listados con 
posibles candidatos de 

exención 

Dentro de la semana siguiente 
a la finalización de clases 

( del 14 al 18 de diciembre) 

18 de Diciembre de 2009 
( al día siguiente fecha establecida del 

calendario académico) 

Publicación de listados de 

candidatos 

La publicación se realizará por 
10 días calendario 

( del 18 al 29 de enero de 
2010) 

Del 18 al 20 de enero de 2010 
(3 días hábiles siguientes a la 

publicación) 

Interponer recursos 5 días después de la Del 21 al 25 de enero de 2010 



Consejo de Sede – Acta No. 020 de 2009   17 

desafijación 
( del 1 al 5 de febrero de 2010) 

(3 días hábiles siguientes a la 
desafijación del listado) 

Entrega de listados definitivos 
por parte de las Secretarias 

La Secretaria enviará a 
Registro y Matricula la 

Resolución que avala el listado 
definitivo 

( del 8 al 12 de febrero de 
2010) 

La Secretaria enviará a Registro y 
Matricula la Resolución que avala el 
listado definitivo dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a la desafijación. 

 
Final y respetuosamente, sugerimos que se contemple realizar las modificaciones planteadas por la Oficina Jurídica 

Nacional a la Resolución de Rectoría numero 978. 
 
Se adjunta copia Memorando 1238 de 2009. 
 
Agradecemos la amable atención y gestión. 

 
Aunque hay razones de peso para esta modificación, mismas que han sido reconocidas por 
la Oficina Jurídica Nacional, el problema estriba en que el Consejo de Sede no puede 
modificar unilateralmente una Resolución del Señor Rector sino únicamente avalar dicha 
modificación. Mientras el asunto hace tránsito en la Rectoría, los tiempos ya estarán 
agotados. Por esta razón el Secretario de Sede informa que recomendó al Jefe de Registro 
que enviara este oficio directamente al Señor Rector, suscrito también por los Secretarios 
Académicos de Facultad y de esta forma ganar tiempo para este propósito. 
 
7. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
7.1 Solicitud de disminución de transferencias en p royecto de extensión / Oficio 

CPE-274-09 del 25 de noviembre de 2009  
Los profesores Ricardo Augusto Tolosa Correa, Coordinador Proyectos Especiales de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura y Gloria Inés Guzmán Salamanca, Directora del 
Proyecto,  remite para su estudio la siguiente solicitud: 
  
“El 11 de noviembre del año en curso se suscribió con la Universidad de Caldas el Contrato Interadministrativo 
de Consultoría No. 075 que tiene por objeto: “ Elaborar una propuesta preliminar que permita orientar el 
desarrollo físico urbano del Campus de la Universidad de Caldas, enfocada a determinar la estructura 
urbanística, arquitectónica y paisajístico, además de enunciar los proyectos prioritarios de la infraestructura 
estratégicos que requiere la Universidad  a mediano y largo plazo, acorde con las proyecciones establecidas en 
el Plan de Desarrollo Educativo Institucional (PEI)”.  
 
Debido a que el proyecto de extensión es considerado de alto impacto para nuestra comunidad universitaria 
entendiendo el campus de ambas universidades como un todo, el cual debe hacer parte de un gran proyecto 
educativo de interés común ECOCAMPUS UNIVERSITARIO, considerando éste como una primera fase del 
Plan de Ordenamiento Físico Universitario y debido al bajo  presupuesto con que cuenta la Universidad de 
Caldas. Muy comedidamente y de acuerdo a lo contemplado en el literal a. del artículo 17 del acuerdo 004 de 
2001 del Consejo Superior Universitario, solicitamos se apruebe la disminución en transferencias para el Fondo 
de la FIA en un 4%, quedando éstas así: 6% Fondo de Investigación, 5% Fondo Especial de Dirección y 5% 
para el Fondo de Facultad.  
 
Agradecemos su atención y colaboración en el entendido de que la reducción en trasferencias permite la óptima 
ejecución y balance operacional del proyecto.” 
 
El Consejo de Sede decide aprobar una excepción en la generación de recursos para 
la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizale s, en el marco del contrato 
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interadministrativo de Consultoría No. 075 celebrad o con la Universidad de Caldas el 
11 de noviembre de 2009 y que tiene por objeto:  “Elaborar una propuesta preliminar 
que permita orientar el desarrollo físico urbano de l Campus de la Universidad de 
Caldas, enfocada a determinar la estructura urbanís tica, arquitectónica y paisajístico, 
además de enunciar los proyectos prioritarios de la  infraestructura estratégicos que 
requiere la Universidad  a mediano y largo plazo, a corde con las proyecciones 
establecidas en el Plan de Desarrollo Educativo Ins titucional (PEI)”. 
 
La excepción aprobada en la generación de recursos,  se traduce en que la Universidad 
no percibirá el 20% del valor total del contrato in teradministrativo, según obliga el 
Artículo 17, literal a. del Acuerdo 004 de 2001 del  Consejo Superior Universitario, sino 
el 16%, distribuido así:. 6% Fondo de Investigación , 5% Fondo Especial de Dirección y 
5% para el Fondo de Facultad de Ingeniería y Arquit ectura. 
 
7.2 Construcción edificio de Ciencias en el Campus La Nubia / Oficio SFCEN-718 del 

10 de noviembre de 2009 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 06 y 10 de noviembre 
de 2009, Acta No. 29, aprobó solicitarles estudiar la viabilidad en el nuevo plan de inversión 
para la Sede Manizales, que se contemplen recursos para la construcción del Edificio de 
Ciencias en el Campus La Nubia.  En caso de no ser posible atender dicha petición, 
considerar mejorar espacios físicos utilizados por las diferentes dependencias de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales tanto en el Campus Palogrande como en la Nubia. 
 
Este asunto ya se abordó al principio de esta sesión. 
 
7.3 Recomendación profesores para integrar el Comit é de Infraestructura en el 

Macroproyecto Renovación Urbana de la Comuna de San  José / Oficio SFIA-R 
1127 del 2 de diciembre de 2009 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 1 de Diciembre de 2009, Acta 
48, conoció la solicitud que hiciera el señor Contralor Municipal Gustavo Adolfo Castañeda, 
relacionada con la participación en el Comité de Vigilancia Ciudadana que se integrara para 
monitorear el proyecto más importante que por su cuantía de recursos e impacto social 
tendrá el Municipio de Manizales en su historia como es el proyecto de Renovación Urbana 
de la Comuna San José, el cual tiene por objeto buscar una mejor calidad de vida de los 
manizaleños impactados con el mismo. Dicho Comité de Vigilancia Ciudadana se conforma 
de cinco mesas de trabajo que estará a su vez presidida por facultades que poseen relación 
con los temas a evaluar, las cuales estarán integradas a su interior por los profesores que se 
designen para el liderazgo. En consecuencia este cuerpo colegiado propone para la mesa de 
infraestructura a los profesores Jorge Hernán García Cuartas y Tania Giraldo. 
 
Con respecto a esta solicitud, el Consejo de Sede c onsidera que eventualmente puede 
generarse un conflicto de intereses por parte de la  Universidad entre la participación 
en el proyecto mediante un delegado que integre el Comité de Vigilancia Ciudadana y 
como contratista en el proyecto y en esa medida, op ta por no designar un delegado 
que represente a la Universidad Nacional de Colombi a – Sede Manizales en el Comité 
en mención.  
 
7.4 Designación miembro ante la Junta de Protección  del Patrimonio Cultural-Físico 

del Municipio de Manizales / Oficio EAU-384 del 30 de noviembre de 2009 



Consejo de Sede – Acta No. 020 de 2009   19 

El profesor Gabriel Barreneche Ramos, Director de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, 
presenta la designación del arquitecto Juan Manuel Sarmiento Nova (catedrático 0.3, 
Acuerdo 016), como representante de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 
ante la Junta de Protección del Patrimonio Cultural-Físico del Municipio de Manizales.  Se 
anexa carta de la señora Luz Adriana Trujillo Galvis, Secretaria de Planeación Municipal, el 
Decreto 438 firmado por el Alcalde de la ciudad y la hoja de vida del Arquitecto Sarmiento 
Nova. 
 
Siguiendo los procedimientos internos, en especial la Resolución C de S 012 de 2006 
de este Consejo de Sede, el mismo aprueba designar al profesor JUAN MANUEL 
SARMIENTO NOVA, como el delegado de la Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Manizales ante la Junta de Protección del Patrimoni o Cultural-Físico del Municipio. 
 
7.5 Precisiones suscripción de convenios / Oficio A J-646 del 23 de noviembre de 

2009 
La Asesora Jurídica de la Sede, Sandra Marcela Muñoz Cerón, emite respuesta al oficio  SS 
- 409: 
 
“En el oficio de la referencia el Secretario de Sede da respuesta a las inquietudes formuladas por esta 
dependencia en el oficio AJ-556 del 15 de octubre de los corrientes, una vez analizado me permito aclarar lo 
siguiente: 
 
Las intenciones de la Oficina Jurídica en el oficio referido son claras, en el sentido de establecer unas pautas 
que nos permitan obrar con celeridad en el proceso de los convenios y por ello pregunté: ¿en qué casos el 
Consejo de Sede requiere el trámite de dicho requisito?, pretendiendo con ello que antes de presentar el 
proyecto de minuta para su aval, se cuenten con los conceptos previos de las Facultades y evitar así dilaciones 
en el trámite. En ningún momento se quiso, según palabras del Secretario de Sede “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 podrá existir una- que prohibiera al actor académico querer conocer las diferentes visiones 
de los interesados andes de decidir sobre un asunto específico”. 
 
Tal como lo pueden comprobar en los documentos que esta oficina radica para su consideración, éstos son 
respetuosos, en ningún momento desconocen su autoridad y carecen de calificativos y apreciaciones subjetivas 
y aunque desconozco si los términos utilizados ene. Oficio de respuesta fueron los expuestos por los 
Consejeros, sugiero que las respuestas sean objetivas y carezcan de interpretaciones que ni por asomo fueron 
expuestas por esta oficina. 
 
Teniendo en cuenta que en oficio de la Secretaría de Sede no se dio respuesta a la inquietud formulada en el 
oficio AJ-556, de manera atenta nuevamente les solicito aclarar ¿qué criterios debe tener en cuenta la Oficina 
Jurídica para que previo al aval del Consejo de Sede los proyectos de convenio sean analizados por las 
facultades?” 
 
Para informar al Consejo de Sede, el Secretario del mismo incorpora íntegramente el 
contenido del oficio SS – 409, con el objeto de que se constate si existen o no subjetividades 
en el mismo: 
 

SS – 409 
 
 
Manizales, 20 de noviembre de 2009 
 
 
Abogada  
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SANDRA MARCELA MUÑOZ CERÓN 
Asesora Jurídica 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 
Ciudad 
 
 
Cordial saludo, 
 
El Consejo de Sede, en sesión del pasado 11 de noviembre de 2009, acta 019, tuvo la ocasión de analizar su 
comunicación AJ-556 del 15 de octubre anterior, por la cual usted quiso hacer algunas precisiones sobre los oficios 
SS – 362 y SS – 363. 
 
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. 
 
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 t rate , 
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 
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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.  
 
Atentamente, 

 
GABRIEL HERNÁN GONZÁLEZ GIL 
Secretario de Sede 

 
El Consejo de Sede da por superado el asunto. 
 
7.6 Proyectos Reglamentarios de Residencias y Resta urante Estudiantil 
Se somete a consideración de los miembros del Consejo los proyectos reglamentarios de 
Residencias y Restaurante Estudiantil, cuyo texto digital se había enviado con antelación a 
los miembros del Consejo. 
 
El Consejo aprueba que para su próxima sesión se ad opten decisiones sobre estos 
proyectos pero pide a los Decanos reiterar a cada C onsejo de Facultad que hagan sus 
observaciones para dicha sesión. 
 
7.7 Proyecto de Calendario de sesiones Consejo de S ede 2010 
El Secretario de Sede presenta el proyecto de calendario de sesiones y de recepción de 
documentos para la s sesiones del Consejo de Sede por el año 2010. 
 
El calendario propuesto es el siguiente: 
 

FECHA DE LA SESIÓN FECHA LÍMITE DE RECIBO DE DOCUMENTOS Y 
SOLICITUDES EN SECRETARÍA DE SEDE (6.00 p. m.) 

Miércoles 03 de febrero  Miércoles 27 de enero  
Miércoles 03 de marzo  Miércoles 24 de febrero  
Miércoles 31 de marzo  Miércoles 24 de marzo  
Miércoles 28 de abril  Miércoles 21 de abril  
Miércoles 26 de mayo  Miércoles 19 de mayo  
Miércoles 30 de junio  Miércoles 23 de junio  
Miércoles 28 de julio  Miércoles 21 de julio  

Miércoles 25 de agosto  Miércoles 18 de agosto  
Miércoles 29 de septiembre  Miércoles 22 de septiembre  

Miércoles 27 de octubre  Miércoles 20 de octubre  
Miércoles 24 de noviembre   Miércoles 17 de noviembre  
Miércoles 15 de dic iembre   Martes 07 de diciembre  

 
El Consejo de Sede aprueba esta propuesta de calend ario, mismo que será informado 
mediante Circular de Vicerrectoría. 
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8.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
8.1  Balance comparativo de logros obtenidos por de portistas de la Sede / Oficio OD 

– 199 del 23 de noviembre de 2009 
El Ingeniero Jairo Antonio Salazar Gómez, Jefe Sección Recreación y Deportes presenta un 
balance comparativo de los logros de la Sede frente a las demás universidades participantes; 
iniciando por las diferentes sedes de la Universidad Nacional de Colombia: 
 

Sede No. Participantes  Oro  Plata Bronce  Total  Puesto  
Bogotá 64 4 6 5 15 12 
Manizales 35 2 3 1 6 25 
Medellín 32 1 2 2 5 40 
Palmira 1 0 0 0 0 NR 

 
En los XVIII Juegos Universitarios Nacionales Triángulo del Café 2009, participaron 2885 
deportistas en representación de 115 instituciones de educación superior de las diferentes 
regionales de Ascundeportes de todo el país. Se anexa cuadro general de medallería lograda 
por las universidades participantes. 
 
8.2 Respuesta solicitud ceremonia privada de grado estudiante Cristian Camilo 

Buitrago Restrepo / Oficio SFA-800 del 23 de noviem bre de 2009 
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión de 20 de noviembre de 2009, Acta 
048; después de analizar el caso del estudiante Cristian Camilo Buitrago Restrepo, DI. 
1053776032, con respecto a la aprobación por parte de ese organismo de ceremonia de 
grado individual, con todo respeto se permite aclarar los siguientes puntos: 
 
1. La Resolución 003 de 2009 de la Secretaría General, artículo 11 que a la letra dice: “Para 

obtener grado individual el estudiante deberá presentar su solicitud motivada a la 
Secretaría de Facultad, la cual tramitará ante el respectivo Consejo de Sede, para su 
estudió y decisión, previa verificación de las autoridades académicas y administrativas 
sobre el cumplimiento de los requisitos correspondientes.”  Al revisar las actas del 
Consejo no se encontró ninguna solicitud del estudiante BUITRAGO a este respecto, por 
lo tanto el Consejo de la Facultad de Administración no ha realizado ningún tipo de 
trámite ante Consejo de Sede, lo que indica que no se está teniendo en cuenta la 
reglamentación emitida por la Secretaría General. 

 
2. Al consultar la historia académica del estudiante, en el sistema Universitas XXI, se 

encontró que aún no se le ha ingresado la nota de Práctica Empresarial, para lo cual los 
profesores tienen como plazo límite el 16 de diciembre de 2009, y en el caso de ingresar 
dicha nota antes de esta fecha, se debe esperar a que la Dirección Académica realice el 
respectivo cierre de las historias, lo que sería después del 16 de diciembre.  De otra 
parte, encontramos que el estudiante no ha presentado el examen del ECAES. 

 
3. Cuando la Secretaría Académica recibe éste tipo de solicitudes por parte de los 

estudiantes, el primer paso a seguir es solicitar el cumplimiento de los requisitos a la 
Dirección del Programa Curricular. 
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El Consejo de la Facultad de Administración, considera que la normativa de Secretaría 
General además de respetable, es bien importante, ya que la verificación de requisitos por 
parte de la Secretaría Académica, antes de incluir la solicitudes en la agenda del Consejo de 
Facultad, es determinante a la hora de aprobar una ceremonia individual.   
 
Finalmente, ponemos en consideración del honorable Consejo, tener en cuenta el caso de 
muchos estudiantes que solo están pendientes de la nota de Práctica Empresarial, pero de 
acuerdo con el Calendario Académico el ingreso y cierre de calificaciones (para que el nodo 
de finalización suba a las historias académica) está programado para mediados del mes de 
diciembre por lo que deben esperar hasta la primera ceremonia de grados del año 2010.  
 
El Consejo encuentra oportunas las recomendaciones del Consejo de Facultad de 
Administración. 
 
8.3 Respuesta comunicado costos programa Maestría e n Administración / Oficio 

SFA-791 del 26 de noviembre de 2009 
El Consejo de Facultad en su sesión del día 20 de noviembre de 2009, Acta 048, analizó el 
comunicado recibido en la Secretaría Académica de la Facultad de Administración el día  03 
de noviembre de 2009 y acordó dar respuesta a los estudiantes firmantes del mismo,  sobre 
los cobros de matrícula de la Maestría en Administración (MBA y MSC) así: 
 
1. El Consejo de Facultad al determinar los costos de la Maestría en Administración, lo hizo 
con base en un juicioso estudio financiero que le permitiera garantizar su viabilidad y que 
fuera conforme a la reglamentación vigente de la Universidad Nacional, así: 
 

a. El Consejo de Facultad tiene la competencia para garantizar la disponibilidad de los 
recursos y para conceder excepciones de pago. 

b. Los acuerdos son claros al establecer que todos los estudiantes de postgrado deben 
pagar derechos administrativos. 

c. Los estudiantes están obligados a pagar los derechos académicos en los puntos 
previamente establecidos por el Consejo de Facultad, los cuales no pueden ser 
inferiores a 50 ni superiores a 200 

d. Las normas internas no contemplan situaciones especiales para los tesistas 
e. El fundamento para la liquidación de puntos radica en los Acuerdos emitidos por el 

Consejo Superior Universitario y por el Consejo Académico. 
 
Por otro lado, se estudiaron las tarifas de los programas del mismo tipo en la ciudad, en la 
región y con respecto a la ciudad Bogotá, incluyendo la Sede de la Universidad, las cuales 
tiene un costo promedio por semestre de $4.200.000  (ver documento anexo). 
 
2. Se verifica que se encuentran ofertadas maestrías en otras áreas, tanto en la ciudad, en 
la región como en la capital del país, desde $2.350.000.  Por lo anterior, el Consejo de 
Facultad no considera pertinente hacer la comparación de todos los programas de Maestría 
de todas la Universidades cómo único criterio de valoración. 
 
3.  Para aquellos estudiantes que fueron admitidos al Programa de Maestría en 
Administración antes del año 2009, año en el que entro en vigencia el Acuerdo 008 de 2008 y 
el Acuerdo 033 de 2007 del CSU, y tengan pendiente la asignatura Tesis de Maestría, 
durante ese semestre se realizará una exención de pago del 50% en los derechos 
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académicos de la matrícula.  Si por el contrario, además de la Tesis de Maestría tienen otra u 
otras asignaturas pendientes se deberá cancelar la totalidad de la matrícula sin derecho 
alguno a dicha exención. 
 
4.  Para los estudiantes que fueron admitidos desde el primer semestre del año 2009, 
deben cancelar la totalidad de la matrícula hasta cuarto semestre siendo el quinto semestre 
el que obtendría la excepción de pago del 50% de los derechos académicos siempre y 
cuando cumpla con la condición de cursar solamente la asignatura Tesis de Maestría. 
 
Por otro lado, existen varios aspectos que despiertan curiosidad en su comunicado:   
 
� Todos los estudiantes, desde el mismo momento en que se presentaron a la convocatoria 

de admisión, conocían los costos del programa; 
� Algunos de los firmantes, ya son beneficiarios de exención de pago de derechos 

académicos, por pertenecer al personal docente o administrativo de la Universidad. 
 
Es de resaltar, que muchos estudiantes han podido acceder a los diferentes estímulos que 
brinda la Universidad y la Facultad, en docencia, investigación, participación a eventos entre 
otros.  Además, el Programa y la Facultad asumen los costos totales de las exenciones 
otorgadas a los estudiantes en las diferentes modalidades que existen. 
 
Finalmente, el Consejo de Facultad acordó mantener los puntos actuales del costo de la 
matricula del MSC y MBA, tal como se ha ilustrado en éste comunicado, e invita a los 
estudiantes para que busquen acceder a todos los estímulos académicos dispuestos 
actualmente por disposiciones de la Universidad, de la Sede y de la Facultad.    
 
Se recuerda que el Consejo de Sede, en su anterior sesión, había pedido al Consejo de 
Facultad de Administración, que le informara sobre la respuesta dada a la comunicación de 
algunos estudiantes de la Maestría en Administración con relación a lo que ellos consideran 
altos costos de matrícula en dicho programa. 
 
JORGE HERNÁN ARBELÁEZ dice que todo empezó porque la Facultad de Administración 
eliminó una exención que venía aplicando y es que cuando se terminaban asignaturas se 
pagaban 100 puntos. De esa eliminación nunca se informó y cuando se protestó se dijo que 
se iba a mantener pero con algunas limitaciones. Agrega que siempre se ha dicho que el 
cálculo de matrícula se ha hecho con base en “juiciosos estudios financieros” que nadie 
conoce. Próximamente se elevará un derecho de petición a la Facultad sobre asuntos que es 
necesario aclarar en este tema. 
 
El Señor Vicerrector propone que este asunto se aborde en la próxima sesión del Consejo, 
contando con la presencia del Señor decano de la Facultad de Administración. Esta 
propuesta es aprobada por el Consejo. 
 
8.4 Distribución Recursos de Inversión Nación / Ofi cio SG-1217-09 del 19 de 

noviembre de 2009 
Se recibe copia enviada por el Doctor Jorge Ernesto Durán Pinzón, Secretario General, al 
profesor José Vidal Betancur Velásquez, Director Oficina Nacional de Planeación, donde le 
remite el oficio SS-391, relacionado con la Distribución de los recursos de inversión de la 
Sede Manizales para el próximo Plan de Acción 2010 – 2012. 
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El Consejo se da por enterado. 
 
8.5 Comunicación del profesor GERMÁN IDÁRRAGA PÉREZ  / Oficio del 07 de 

diciembre de 2009 
El profesor GERMÁN IDÁRRAGA PÉREZ alega un “marcado conflicto de intereses” entre su 
designación como miembro de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del 
Personal Docente y su cargo de Gerente Delegado de FODUN Manizales, lo cual, según 
dice, le podría llevar a actuar con una posición dominante por el manejo privilegiado de 
información y llevado por diferentes motivaciones sus decisiones estén por fuera del real 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Luego de un análisis de la situación, este Consejo entiende que se presenta conflicto general 
de intereses cuando exista cualquier circunstancia que pueda restarle independencia, 
equidad u objetividad a la actuación de un miembro de la Comisión dentro de los procesos 
adelantados por la misma, como puede ocurrir en este caso y por ello, el Consejo de Sede 
decide aceptar el conflicto general de intereses pr omovido por el profesor GERMÁN 
IDÁRRAGA PÉREZ y en consecuencia relevarlo de sus r esponsabilidades como 
miembro de la Comisión Investigadora de Asuntos Dis ciplinarios del Personal Docente 
por el periodo comprendido entre el 01 de diciembre  de 2009 y el 30 de noviembre de 
2010 y designar a la profesora ANA PATRICIA NOGUERA  DE ECHEVERRI, adscrita al 
Departamento de Ciencias Humanas de la Facultad de Administración, como miembro 
de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinar ios del Personal Docente de la 
Sede Manizales, para completar el periodo comprendi do entre el 01 de diciembre de 
2009 y el 30 de noviembre de 2010. 
 
Siendo las 2.03 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 
 


