
 
 

 
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 051 de 2011 

Acta 008 
(25 de mayo) 

 
“Por la cual se aprueba una exención total de transferencias en un proyecto de extensión” 

 
EL CONSEJO DE SEDE , en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Artículo 19 del Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Suprior Universitario "Por el cual se 
reglamenta la Extensión en la Universidad Nacional de Colombia", reza: 
 

ARTÍCULO 19. Asignación de los recursos generados p or los proyectos de Extensión. Los 
recursos generados por las actividades, proyectos, programas y planes de extensión, provenientes de 
contratos, órdenes o convenios celebrados para ese efecto, deben generar a la Universidad, a título 
de transferencia, como mínimo el veintidós por ciento (22%) del valor total del contrato, orden o 
convenio. Su distribución se realizará de la siguiente manera:  
a. 6%: Fondo de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia.  
b. 5%: Fondo Especial de la Dirección Académica, que le corresponda a la Unidad Ejecutora.  
c. 8,5%: Fondo Especial que le corresponda a la Unidad Ejecutora.  
d. 1%: Fondo Nacional de Extensión Solidaria.  
e. 0,5%: Fondo de Riesgos para la Extensión de la Universidad Nacional de Colombia.  
f. 0,5%: Dirección Nacional de Extensión.  
g. 0,5%: Dirección de Extensión de la Sede que le corresponda a la Unidad Ejecutora.  
 
Parágrafo 1. Por delegación del Consejo Superior Universitario, la Rectoría reglamentará el 
funcionamiento de estos Fondos y los mecanismos de seguimiento de la ejecución de sus recursos, 
en un plazo máximo de doce meses, contados a partir de la expedición del presente Acuerdo.  
 
Parágrafo 2. Los Consejos de Sede tendrán a su cargo la decisión de eximir total o parcialmente del 
deber de hacer las transferencias señaladas en el presente Artículo a las actividades, proyectos, 
programas y planes de extensión que considere pertinentes. Tal decisión deberá ser justificada, 
teniendo en cuenta criterios académicos o de interés público, y debe estar avalada por el Consejo de 
Facultad respectivo. En el evento en que el proyecto genere un valor de transferencia inferior al 
veintidós por ciento (22%) señalado, la distribución de ese porcentaje deberá realizarse en la 
proporción indicada en los literales a, b, c, d, e, f y g del presente artículo.  

 
Que mediante oficio DFIA-196 del 24 de mayo de 2011, se informa que el Consejo de Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 17 de mayo de 2011, acta 019, acordó avalar que se exima 
de la totalidad de las transferencias al proyecto de Extensión “Curso de educación continua y 
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permanente: De visión por computador a realidad aum entada” , que se adelantará en el marco 
de la V Cátedra Internacional de Ingeniería. 
 
Que el aval del Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura se emite teniendo en cuenta que 
es un proyecto de carácter netamente académico, que pretende ofertar a la comunidad científica 
relacionada con visión por computador, computación gráfica y múltiples comunidades de campos 
que se convierten en usuarios de ellas, una visión global de todo el proceso de formación de 
imágenes tridimensionales, promover la cooperación con otros actores e identificar aliados 
estratégicos, promover la articulación con los programas académicos de pregrado y posgrado de la 
Universidad y apoyar el desarrollo institucional del trabajo inter – facultades e inter – sedes. 
 
En atención a lo anterior, el Consejo de Sede, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1: Eximir totalmente del deber de hacer las transferencias a que se 

refiere el Artículo 19 del Acuerdo 036 de 2009 del C.S.U. "Por el cual 
se reglamenta la Extensión en la Universidad Nacional de Colombia" 
al proyecto de extensión “Curso de educación continua y 
permanente: De visión por computador a realidad aum entada” , 
que se adelantará en el marco de la V Cátedra Internacional de 
Ingeniería, por parte de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 

 
ARTÍCULO 2: Remitir copia de la presente Resolución a la Vicerrectoría de Sede, a 

la Sección Financiera, al Consejo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, a la Dirección Nacional de Extensión, a la Dirección 
Académica de la Sede y a la Dirección de Investigación y Extensión 
de la Sede. 

 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

 
Dada en Manizales a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 
dos mil once (2011). 

 
 
  
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


