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Luis Edgar Moreno Montoya - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Luz Stella Velásquez Barrero- Representante de Centros e Institutos 
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Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas (Presentó excusas) 
 
INVITADOS: 
Doctor Sergio Hidalgo Gómez, Director UNISALUD 
Doctor Alberto Antonio Agudelo Aguirre, Director Administrativo 
Profesora Constanza Montoya Restrepo, Jefe Oficina de Planeación 
Doctora Ana Robledo Márquez, Jefe de Personal Docente y Administrativo 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA  020 DE 2009 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 8.17 a.m.  
 
El acta 020 de 2009, que oportunamente se había hecho llegar a los miembros del Consejo 
de Sede SE APRUEBA . 
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El Decano de la Facultad de Administración aclara respecto del acta 020 que estaba ausente 
ese día porque se encontraba recibiendo una distinción en Bogotá, a nombre del programa 
de Administración de Sistemas Informáticos. 
 
2. ASUNTOS DEL VICERRECTOR DE SEDE 
 
2.1 Presupuesto de Inversión y Funcionamiento 2010 
El Señor Vicerrector quiere aclarar de entrada que si bien hay algunos problemas 
presupuestales, la Universidad no se ha vuelto inviable ni mucho menos sino que la 
institución siempre quiere salvaguardar sus recursos de inversión y no invertirlos en 
funcionamiento, como están haciendo muchas entidades.  
 
El Director Administrativo, ALBERTO ANTONIO AGUDELO AGUIRRE, hace esta 
presentación, que se anexa al acta . 
 
Igualmente hace la presentación de la situación presupuestal de la Universidad para la 
vigencia 2010, que también se anexa a esta acta . 
 
Por su parte, la Doctora ANA ROBLEDO presenta la proyección de docencia ocasional para 
el primer semestre de 2010, que se anexa al acta . Informa que hay un déficit de 
$18.228.290 para contratar docencia ocasional por este primer semestre de 2010. Por otra 
parte, la docencia del Centro de Idiomas cuesta 100 millones y no hay un solo peso, con lo 
cual el déficit es de 118 millones para este primer semestre. Entrega el oficio ODEPE – 040 
del 2 de febrero de 2010, que incluye la propuesta de asignación presupuestal para docencia 
ocasional para el primer semestre de 2010. 
 
El profesor SANTIAGO RUIZ presenta el Presupuesto de Bienestar Universitario 2010. Esta 
presentación se anexa a la presente acta . 
 
El señor Vicerrector manifiesta que este es un año coyuntural porque hay elecciones y 
espera que la Universidad no sea tomada como un fortín político porque ha sido una 
institución limpia. 
 
Por otra parte, la instrucción del señor Rector es que se inicien las acciones jurídicas 
pertinentes para que a la Universidad se le asignen los recursos a los que la ley obliga y que 
se han venido incumpliendo por el gobierno. 
 
Aclara que si bien hay problemas presupuestales y ello ha impactado los servicios generales, 
asegura que el servicio de vigilancia y aseo no se verá afectado, aunque se necesita 
sensatez y racionalidad en el uso de los servicios. 
 
Pide que las prácticas académicas se hagan solo desde un esquema de planeación 
mediante el cual cada práctica esté aprobada por el Consejo de Facultad y tenga definidos 
unos objetivos curriculares claros. 
 
Se encontró consumo desmedido del servicio telefónico. Por ello se han asignado 
responsabilidades en el control de llamadas. 
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Por otra parte, la reubicación de funcionarios y supresión y fortalecimiento de dependencias 
ha sido un proceso de dos años y en el cual se ha avanzado muchísimo. 
 
El informe de gestión 2009 está listo y pronto lo presentará oficialmente. 
 
Ha dado la instrucción de reducir drásticamente los viajes de funcionarios y profesores, 
evitando viajes innecesarios, especialmente a las Sedes de Presencia Nacional. Tampoco 
autorizará viajes a reuniones que inician a las 7 de la mañana o en horas similares y que 
obligan a viajar desde el día anterior, con las consecuencias que ello arroja en las arcas de la 
Sede. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA hace algunas precisiones sobre Bienestar 
Universitario. Habrá 700 millones para el Plan de Cultura en el 2010, cosa que no había 
ocurrido hasta ahora. Por otra parte, habrá recursos importantes para mejorar la cocina del 
restaurante de Palogrande y las residencias estudiantiles. Por otra parte, hay optimismo 
sobre los ingresos por concepto de matricula, aunque el descuento por votación 
seguramente hará mella en un año de elecciones. Igualmente la cantidad de exenciones de 
matricula que se han incluido en el Acuerdo 08 de 2008 del Consejo Superior Universitario. 
Por otra parte, en cuanto a la salud de la Sede y si bien la inversión se la cargaron a la Sede, 
todavía se espera recaudar recursos nacionales para este rubro pero hace ver que los 
ingresos de la Sede por los 4 fondos especiales están colaborando en varios programas. 
Entre todos están sumando casi el 70% de los recursos que recibe la sede para inversión. 
 
El Vicerrector agrega que Bienestar Universitario tiene más recursos para este trienio que 
para los anteriores. En la Sede se rescató la cultura desde el propio Plan de Desarrollo. 
Igualmente se ha redimensionado el esquema de deportes y se mejoró notablemente la 
infraestructura física con la entrada en funcionamiento del edificio de Bienestar en La Nubia. 
 
El profesor SANTIAGO RUIZ aclara que no es que la situación sea crítica en bienestar 
porque efectivamente se ha fortalecido. Por otra parte pide respetuosamente que con el 10% 
del ingreso de matricula las Facultades puedan ayudar deportes. 
 
El profesor DANIEL ARIAS destaca que estamos en un punto de quiebre y la situación puede 
ser muy grave en dos años. Pide más claridad sobre el presupuesto informado para docencia 
ocasional y del Centro de Idiomas. Sobre prácticas académicas pide celeridad en la 
definición de las prácticas que se van a autorizar. 
 
La Dra. ANA ROBLEDO dice que el Centro de Idiomas ha sido apoyado con recursos de 
Facultades y los ocasionales se han vinculado con recursos de funcionamiento. La diferencia 
de los 18 millones debe ser compensada por las Facultades porque no ve otra opción. 
 
El Señor Vicerrector aclara que el programa ALEX se terminó y cuando existía estaba 
reglamentado y estaba claro que los recursos venían de las Facultades. Sin embargo, los 
cursos de inglés que reemplazaron al programa, no están reglamentados aun por Rectoría y 
por ello no se ha definido de dónde saldrán los recursos. El Rector envió un e mail a los 
Decanos pidiendo apoyar los cursos de inglés por este semestre, mientras se reglamenta el 
tema. 
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El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura aclara al profesor DANIEL ARIAS cuál 
es el procedimiento para la vinculación de docentes ocasionales, semestre a semestre. 
Agrega que se atenderá la solicitud del Señor Rector de apoyar los cursos de idiomas. 
 
El Director Académico informa que habrá casi 170 estudiantes más este semestre frente a 
los del segundo semestre de 2009. Por otra parte pregunta sobre la posibilidad de que la 
Universidad sea calificado como usuario no regulado para el consumo de energía eléctrica y 
ello reduciría gastos en este rubro. Por último, es claro que si todos hacemos un esfuerzo se 
reducirá el impacto del déficit presupuestal. Le preocupa que va a comenzar a salir la 
angustia de que a alguien le tendrán que dejar de pagar su salario en la Universidad. 
Pregunta cuándo se presentará este problema. 
 
El Director Administrativo dice que el 2010 está asegurado pero para el 2011 habrá serios 
problemas en este aspecto. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA dice que el gran riesgo es que de los recursos 
propios o de inversión, la Universidad consuma para funcionamiento, como lo están haciendo 
muchas universidades y que no se ha querido hacer en la Universidad Nacional. 
 
El Dr. ALBERTO AGUDELO dice que para este año hay un déficit de 19000 millones pero se 
espera subsanar con 12.000 millones de devolución de aportes al ICFES que la Universidad 
no tiene que hacer, más recursos del balance y la devolución del 10% sobre votación, que 
son más o menos 2.000 millones. Por otra parte, dice que se contrató una persona para un 
análisis integral, para reducción de consumo de energía eléctrica. 
 
El profesor LUIS EDGAR MORENO MONTOYA dice que es interesante el estudio de 
prácticas académicas pero quiere aclarar que la gestión de la práctica demora un tiempo y en 
algunos casos se  ha decidido concentrar las prácticas en 2 ó 3 semanas como en Ingeniería 
Industrial y así no afectar las demás asignaturas. Propone que el Consejo de Sede le envíe 
un mensaje a los Comités Asesores y Directores de Departamento en el sentido de que se 
planifique, regularice y controle las prácticas académicas.  
 
El Consejo de Sede aprueba que desde la Dirección A cadémica de la Sede se realice 
una compilación de las prácticas académicas program adas por las Facultades, una vez 
los Vicedecanos de Facultad realicen las mismas y é stas sean revisadas 
exhaustivamente por parte de cada Decano y aprobada s en cada una de ellas. En la 
tercera semana de clases, el Director Académico deb erá pasar a la Vicerrectoría de 
Sede el documento compilado para que se haga un aná lisis presupuestal por parte del 
Señor Vicerrector, conjuntamente con el Director Ad ministrativo. 
 
Desde cada Facultad se deberá enviar a la Dirección  Académica, dentro del tiempo 
oportuno, la programación definida en cada una de e llas. 
 
Continúa el profesor LUIS EDGAR MORENO MONTOYA diciendo que considera que 
también es bienestar la cantidad de exenciones y estímulos que se están otorgando en su 
Facultad hasta del 100% para los estudiantes de excelente rendimiento académico. Por otra 
parte, si hay expectativas de que más tarde lleguen recursos, pregunta por qué no regularizar 
desde ya la parte de deportes en Bienestar, específicamente en lo relativo a entrenadores y 
las prácticas deportivas del campus Palogrande. Se pregunta para qué escenarios deportivos 
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si no hay programas de formación, recreación y competición. Respecto de docencia 
ocasional, este es un tema que se está tornando complicado y hay que mirarlo desde 
diferentes ópticas: carga docente, concursos docentes, estímulos económicos, etc. Sobre 
concursos docentes cree que debe mirarse la norma para permitir mayor maniobrabilidad y 
menos rigurosidad. Ha encontrado tipologías como docentes de cátedra 0.4 que solo dictan 4 
horas a la semana y se pierden las otras 8 porque no tienen tiempo y ello es grave. También 
está el caso de profesores que no ocupan todas las horas en su hoja de labor porque no 
tienen tiempo pero si se tienen en cuenta para recibir estímulos económicos al dictar 
asignaturas en posgrado. Hace un análisis de horas de docencia en su Facultad y encuentra 
plenamente justificadas las necesidades de docencia ocasional en ella. Estamos en mora de 
hacer un estudio sobre la ocupación real de la planta docente porque sabe de desequilibrios 
enormes en la carga de docentes. En lo relativo a becarios hay confusiones: el presupuesto 
de este año es del 50% menos frente al del semestre pasado y ello implica en la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura una reducción de 4.500 horas. Preguntó en Bogotá si con la 
eclosión de la figura de monitor académico (Acuerdo 072) se derogó la norma que incluyó la 
figura de becarios y no hay claridad si la norma de becarios está o no vigente. Ello tiene 
serias implicaciones en costos porque a los primeros se les paga el doble que a los 
segundos. Pregunta si se van a vincular esos becarios con el procedimiento tradicional y la 
Jefe de Personal responde que sí. 
 
El Vicerrector pide congelar por un rato esta discusión y dar paso al punto siguiente, para 
permitir que el Dr. SERGIO HIDALGO se retire temprano. 
 
2.2 Artículo 6º de la Ley 1371 del 30 de diciembre de 2009 “Por la cual se establece 

la concurrencia para el pago del pasivo pensional d e las Universidades Estatales 
del nivel nacional y territorial y se dictan otras disposiciones”  

El Dr. SERGIO HIDALGO GÓMEZ, Director de Unisalud, expone el alcance de esta 
normativa. Dice que hay mucha inquietud entre pensionados y personal que está a punto de 
pensionarse. Informa que la caja de previsión existe en la UN hace 64 años y con la ley 100 
de 1993 la Universidad la dividió y creó UNISALUD. Con esta nueva ley queda muy definida 
la función de Unisalud, separada del manejo de las pensiones, lo que se hará mediante un 
fondo. Con el Dr. IVÁN CHINCHILLA habló ayer sobre la posibilidad de que venga a la Sede 
a explicar los alcances de esta norma. Aclara que precisamente el Señor Rector en 
Comunicado de hoy arrojó muchas claridades alrededor del tema. Se permite leer esta 
comunicación. 
 
El Consejo de Sede aprueba enviar comunicación a la  Jefatura de Personal y Unisalud 
para que programen  charlas informativas con el personal docente y admi nistrativo de 
la Sede sobre el contenido de la Ley 1371 del 30 de  diciembre de 2009 “Por la cual se 
establece la concurrencia para el pago del pasivo p ensional de las Universidades 
Estatales del nivel nacional y territorial y se dic tan otras disposiciones”  y temas 
relativos a esta normativa, que sean de interés par a nuestra comunidad de empleados 
y docentes. 
 
En estas charlas se puede solicitar la participació n de expertos en temas específicos y 
de esta forma permitir que nuestra comunidad quede perfectamente enterada de estos 
temas  
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El Dr. SERGIO HIDALGO, la Dra. ANA ROBLEDO y el Dr. ALBERTO AGUDELO se retiran a 
las 11 a.m. 
 
El Señor Vicerrector informa sobre la inauguración del Edificio de Bienestar Universitario en 
la Nubia el 8 de marzo próximo, agregando que se aprovechará para iniciar el segundo 
torneo interinstitucional Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales. 
 
Por otra parte informa que para este año se reabrió la cátedra Grandes Temas de Nuestro 
Tiempo con el tema del bicentenario, mediante un ciclo de conferencias durante todo el 2010. 
Recuerda que la inauguración será el día 24 de febrero próximo. Se permite leer la 
programación definida para el evento. 
 
En este momento, el Señor Vicerrector solicita se analice la propuesta de creación y apertura 
de la Especialización en Estructuras que si bien no es un asunto propiamente suyo, si es 
urgente en la medida en que se quiere ofertar para el segundo semestre de 2010. 
 

• PROPUESTA DE CREACIÓN Y APERTURA DE LA ESPECIALIZAC IÓN EN 
ESTRUCTURAS. 

El profesor Asistente CARLOS ALBERTO BERMÚDEZ MEJÍA, hace la presentación de la 
propuesta, informando que ha sido preparada conjuntamente entre él y el profesor JORGE 
EDUARDO HURTADO GÓMEZ. Esta presentación se adjunta al acta.  
 
Los miembros del Consejo hacen una serie de cuestionamientos respecto de la propuesta, 
que son absueltos por el profesor BERMÚDEZ MEJÍA. 
 
Debe quedar claro en la Resolución que no puede haber impacto sobre la docencia en el 
pregrado. Que se revise el presupuesto, incluyendo estímulos económicos para profesores. 
 
El Consejo de Sede decide aprobar la creación y ape rtura, para inicio en el segundo 
semestre académico de 2010, del Programa Curricular  de Posgrado Especialización en 
Estructuras en la Facultad de Ingeniería y Arquitec tura de la Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Manizales. El documento presentado y sustentado por el profesor 
BERMÚDEZ MEJÍA hace parte integral de la Resolución  por la que se aprueba esta 
creación y apertura de la Especialización.  
 
El profesor CARLOS ALBERTO BERMÚDEZ MEJÍA se retira a las 12.10 p.m. 
 
A partir de aquí se retoma el tema del presupuesto 2010. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES dice que en su Facultad hay un déficit de 288 horas en 
docencia ocasional, que no han sido incluidas. Es decir, hay una desfinanciación de 10 
millones más, con lo cual se suma un déficit de 28 millones de pesos en toda la Sede. 
 
En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales faltan por llenar los 58 cargos de planta que 
se crearon para la Sede en un 50% aproximadamente. Además se han generado otras 
vacantes por profesores jubilados, retirados y fallecidos, que no se han llenado. 
 
Solicita que se incluyan las 288 horas para este semestre. 
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Informa que en su Facultad se va a iniciar un tercer programa de Maestría, en Enseñanza de 
las Ciencias, con 9 estudiantes, que no impactará la docencia ocasional ni en general la 
docencia en pregrado. 
 
El estudiante DANIEL ORTIZ dice que los recursos de la Universidad se van a afectar, 
teniendo en cuenta que es un año de reformas y que el sistema universitario estatal va a ser 
modificado, iniciando con la Ley 30 de 1992. Pide que se inicie un proceso de armado de 
estrategias para evitar las lesiones a la Universidad. Respecto del tema de deportes le 
parece delicado que un deportista se quede sin entrenador un mes. Con la desaparición del 
ASAE pregunta cómo será el procedimiento para el préstamo de equipos en La Nubia. 
 
El Decano de la Facultad de Administración se pregunta qué está fallando en la matriz de 
asignación de presupuesto. Quiere dejar claro que con lo solicitado a las Facultades se va a 
impactar negativamente el programa de aprendizaje de lenguas extranjeras. Agradece que el 
Señor Vicerrector resalte el gran esfuerzo hecho en su Facultad para la reducción drástica de 
la docencia ocasional. Ello se logró con 8 variables que manejan desde las Direcciones de 
los Departamento de su Facultad. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura propone: 
 
- Que de los recursos de la nación se apropien los 28 millones de déficit para este primer 
semestre de 2010 (docencia ocasional). 
 
- Que el Señor Vicerrector defina cuánto puede aportar el FESDIR para solucionar el déficit 
del programa ALEX. El Vicerrector responde que su propuesta es que el FESDIR supla el 
déficit de deportes, que son 67 millones y aportará 30 millones para el programa ALEX. 
 
Respecto a la distribución de la partida de supernu merarios, el Consejo de Sede 
aprueba que por parte de la Oficina de Personal Doc ente y Administrativo se hagan los 
ajustes indicados en esta sesión y en los próximos días se someta a su aprobación – 
en sesión ad referéndum – la propuesta de distribuc ión. 
 
Entre los Señores Decanos de Facultad y el Señor Vi cerrector de Sede se llega al 
acuerdo de que los recursos para la contratación de  docentes  ocasionales en los 
cursos de segundo idioma por este primer semestre d e 2010, cuyo monto se calcula 
en cien millones de pesos ($100.000.000), se cubrir á con recursos a aportar así: 
 

Origen  Valor  
VICERRECTORÍA DE SEDE $30.000.000 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  $40.000.000 
FACULTAD  DE ADMINISTRACIÓN $20.000.000 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES  $10.000.000 

TOTAL $100.000.000 
 
Por último, para el segundo semestre se espera cont inuar con el proceso de reducción 
de necesidades de docencia ocasional. Para lo anter ior, el Señor Decano de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura manifiesta qu e en su Facultad se espera reducir 
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en aproximadamente 1700 horas estas necesidades, at endiendo la proyección de 
ingreso de docentes a la planta profesoral en la mi sma. 
 
El Director Académico propone que el Comité de Programación presente propuesta de 
fijación de unos mínimos en lo relativo a programación académica. 
 
El Consejo de Sede aprueba que desde la Oficina de Planeación se elabore un análisis 
de las jornadas de trabajo (carga académica) de los  docentes de carrera profesoral de 
la Sede, teniendo en cuenta, entre otras variables,  la categoría y dedicación de los 
profesores. Una vez elaborado el informe, deberá en viarse a la Secretaría de Sede en 
medio magnético e impreso, con el objeto de incluir lo en la agenda del Consejo de 
Sede. 
 
El Director de Investigación propone que se dejen de hacer trabajos a mano y se empiece a 
trabajar con la información y para ello es necesario requerir a la Dirección Nacional de 
Informática y Comunicaciones. Otra opción es apoyarse en los estudiantes de Administración 
de Sistemas Informáticos. 
 
Se aprueba una sesión extraordinaria del Consejo de  Sede para el miércoles 17 de 
febrero de 2010 entre las 2 y las 6 p.m. Los temas a tratar serán: 
 

• INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS POSGRADOS EN LA S EDE, POR 
PARTE DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA 

• REGLAMENTACIONES DE SERVICIOS DE RESTAURANTE Y RESI DENCIAS 
ESTUDIANTILES  

 
El profesor NÉSTOR DARIO DUQUE presenta excusas anticipadas pues no podrá estar 
presente en dicha sesión en razón a que deberá ausentarse de la Sede. 
 
3.  ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
 
3.1  ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y 

NATURALES: 
 

3.1.1 Acreditación de Matemáticas e Ingeniería Físi ca:  Informa que ya se envió la 
documentación a la Dirección Nacional de programas de pregrado y al Señor Rector 
para iniciar fase de visita de pares porque ya terminó la autoevaluación. 

 
3.1.2 Inicia Maestría en Enseñanza de las Ciencias : este programa dará inicio con 9 

estudiantes y se programará para Sábado y domingo, cada 3 semanas. 
 
3.1.3 Intervención del bloque Y:  Manifiesta su preocupación porque el Bloque Y fue 

intervenido desde diciembre pero aun no se ha terminado y no ha hecho entrega de la 
obra. 

 
3.2 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL DE POSGRA DO: 
 
3.2.1 Preocupación:  Le preocupan los cursos nivelatorios de lectoescritura porque, según 

afirma, se convirtieron en relleno y se están asignando a profesores sin capacitación 
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en el área, solo por completar carga. Deberían ocuparse por egresados de esas áreas 
o profesores de ciencias humanas. Pasado un año debería hacerse evaluación sobre 
los resultados, contenidos, etc de esos cursos de lectoescritura. 

 
3.3 ASUNTOS DE LA REPRESENTANTE DE CENTROS E INSTIT UTOS: 
 
3.3.1 Luego de casi 123 meses ya tienen espacio en el último piso del edificio de posgrados 

y allí se está habilitando el centro de documentación de investigaciones. 
 
3.3.2 Se ha venido trabajando con la Oficina de Administración y Control de Espacios en 

concretar la propuesta de los ecocampus. Las palmas de cera que donaron los 
miembros del Consejo están listas para la siembra. Considera que ebería prepararse 
un acto al efecto. 

 
3.3.3 Se está preparando un diagnóstico ambiental que se hace en dos fases: la primera es 

socialización, que se ha hecho con Consejo de Sede y Unisalud y se va a hacer con 
diferentes instancias administrativas para este semestre. El II semestre se adelantará 
el curso sobre educación ambiental. 

 
3.3.4 El profesor FERNANDO GONZÁLEZ especialista en el tema va a dictar un curso 

interno sobre cambio climático y luego será abierto. 
 
3.3.5 Por pregunta del profesor LUIS EDGAR MORENO MONTOYA responde que el 

doctorado está listo, ya se socializó en la Facultad de Administración y está pendiente 
de hacerlo en las otras dos Facultades. 

 
3.4 ASUNTOS DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN: 
 
3.4.1 Están trabajando el plan de acción en el marco del Plan de Desarrollo de la 

Vicerrectoría de Investigaciones. Pide que los profesores le informen sobre 
compromisos de recursos de la Vicerrectoría de Investigaciones para incluirlos en el 
plan, eso debe enviarse esta misma semana. 

 
3.4.2 Se estaba promoviendo una videoconferencia sobre entrega de proyectos académicos 

de investigación internacionales. Está desbordada la capacidad del sitio que les dieron 
(hay 33 y era para 30) y está buscando otro espacio. 

 
3.4.3 Pide que en los Consejos de Facultad le abran espacio para presentar el plan de 

desarrollo de investigaciones y quiere que sea ampliamente socializado. 
 
3.4.4 Pide al Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura que le abra un espacio 

para socializar la Maestría en Ingeniería de Sistemas. Frente a lo anterior, el Señor 
Decano informa que ya se aprobó fecha para ello. 

 
3.5 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTL DE PREGRAD O: 
 
3.5.1 Informa que muchos estudiantes no pudieron subir su promedio académico aun 

ganando todas las asignaturas y los obliga a salir de la Universidad. Ello se debe a 
una mala planificación en la reforma académica 



Consejo de Sede – Acta No. 001 de 2010   10 

3.5.2 Informa que ha enviado un derecho de petición a la Facultad de Administración sobre 
diversos temas y aun no se ha resuelto. 

 
4.  ASUNTOS DE PROFESORES 
 
4.1   Solicitud Promoción de la profesora Julia Cle mencia Naranjo Valencia / Oficio 

del 26 de enero de 2010 
La profesora Julia Clemencia Naranjo Valencia, solicita nuevamente su promoción a la 
categoría de Profesora Asociada teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
“Ante la negativa del Consejo de Sede a promocionarme (Resolución C de S 035 de 2009), solicité se revisara 
el concepto en el cual basaron su decisión.  La consulta solicitada por la Jefatura de personal al nivel central a 
la que ustedes hacen referencia en la comunicación que me envían el 4 de mayo de 2009, fue resuelta el 
mismo 4 de mayo por la Dirección Nacional de Personal (DNP-0519) de forma favorable para mí caso.  
Adicionalmente, el Consejo de Facultad según oficio SFIA-R-065 del 11 de febrero de 2009, recomienda la 
promoción de categoría, con base en la evaluación favorable al trabajo de investigación presentado como 
requisito para la promoción.  Teniendo en cuenta que me he reintegrado al servicio docente, considero que 
están dadas las condiciones para solicitar comedidamente se me promueva a la categoría de Profesora 
Asociada.” 
 
Se informa al Consejo de Sede que efectivamente, el concepto de la Dirección Nacional de 
Personal es favorable a la intención de la profesora JULIA CLEMENCIA NARANJO de 
promocionarse a profesora asociada. Compete al Consejo determinar si acoge o no el 
concepto de la Directora de Personal y en consecuencia conceder o no la promoción. 
 
El Consejo de Sede decide otorgar la promoción a Pr ofesora Asociada, bajo las reglas 
del Acuerdo 045 de 1986 del Consejo Superior Univer sitario, a la profesora JULIA 
CLEMENCIA NARANJO VALENCIA, adscrita al Departament o de Ingeniería Industrial 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de esta  Sede. 
 
4.2   Recomendación Servicios Académicos Remunerado s Especialización en 

Dirección de Producción y Operaciones / Oficio SFIA -R 016 del 27 de enero de 
2010 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 26 de enero de 2010 Acta 
No. 03, recomienda autorizar el pago de los servicios académicos remunerados a los 
docentes relacionados a continuación, quienes dictarán asignaturas en la Especialización en 
Dirección de Producción y Operaciones a los estudiantes de la VII y IX cohorte en jornada 
Extra-académica, durante primer semestre de 2010.  Se anexa copia del oficio EDPO-011 del 
21 de enero de 2010 y de los certificados de disponibilidad presupuestal No. 10, 11, 12 y 13 y 
57: 
 

DOCENTE CÉDULA ASIGNATURA CÓD. N° 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

FECHAS 
EXACTAS DE 

SESIONES 

Diana María 
Cárdenas 
Aguirre 

30.313.912 

Programación y 
Control de la 

Producción y las 
Operaciones 

4100966 40 $60.000 $2.400.000 12 

5 y 6 de febrero 
12 y 13 de febrero 
19 y 20 de febrero 
26 y 27 de febrero 

de 2010 

Amparo 
Zapata Gómez 24.326.301 

Gestión e 
Ingeniería de la 

Calidad 
4100956 40 $60.000 $2’400.000 13 

5 y 6 de marzo 
12 y 13 de marzo 
19 y 20 de marzo 
26 y 27 de marzo 

de 2010 
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Jaime Alberto 
Giraldo García 10.240.650 

Nuevas 
Tecnologías de 
la Fabricación y 
la Información 

4100963 20 $60.000 $1’200.000 10 
5 y 6 de marzo 

12 y 13 de marzo 
de 2010 

Johnny 
Alexander 

Tamayo Arias 
75.080.762 

Nuevas 
Tecnologías de 
la Fabricación y 
la Información 

4100963 20 $60.000 $1’200.000 11 
19 y 20 de marzo 
26 y 27 de marzo 

de 2010 

Jaime Alberto 
Giraldo García 

10.240.650 

Simulación de 
Sistemas de 
Producción y 
Operaciones 

4100967 40 $60.000 $2`400.000 57 

9 y 10 de abril 
16 y 17 de abril 
23 y 24 de abril 

 
 
El profesor LUIS EDGAR MORENO MONTOYA recomienda que no se le pague este 
estímulo a la profesora AMPARO ZAPATA pues tiene una carga académica baja. Agrega 
que en convenio con el Director del Departamento, la profesora va a asumir esas horas como 
parte de su carga académica. 
 
El Consejo decide aprobar de la forma en que se des cribe, estímulos económicos a los 
docentes que se mencionan, quienes orientarán clase s en diversas asignaturas en la 
Especialización en Dirección de Producción y Operac iones, a los estudiantes de la VII 
y IX cohorte en jornada extra-académica, durante el  primer semestre de 2010, ya que 
las horas que dedicarán a este postgrado se encuent ran fuera de sus jornadas de 
trabajo, así: 
 

DOCENTE CÉDULA ASIGNATUR
A CÓD. 

N° 
HOR
AS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CD
P 
Nº 

FECHAS 
EXACTAS DE 

SESIONES 

Diana María 
Cárdenas 

Aguirre 
30.313.912 

Programación 
y Control de 

la Producción 
y las 

Operaciones 

410096
6 40 $60.000 $2.400.000 12 

5 y 6 de febrero 
12 y 13 de febrero 
19 y 20 de febrero 
26 y 27 de febrero 

de 2010 

Jaime 
Alberto 
Giraldo 
García 

10.240.650 

Nuevas 
Tecnologías 

de la 
Fabricación y 
la Información 

410096
3 20 $60.000 $1’200.000 10 

5 y 6 de marzo 
12 y 13 de marzo 

de 2010 

Johnny 
Alexander 
Tamayo 

Arias 

75.080.762 

Nuevas 
Tecnologías 

de la 
Fabricación y 
la Información 

410096
3 20 $60.000 $1’200.000 11 

19 y 20 de marzo 
26 y 27 de marzo 

de 2010 

Jaime 
Alberto 
Giraldo 
García 

10.240.650 

Simulación de 
Sistemas de 
Producción y 
Operaciones 

410096
7 40 $60.000 $2`400.000 57 

9 y 10 de abril 
16 y 17 de abril 
23 y 24 de abril 

 

 
 
Por otra parte, el Consejo de Sede desea que quede claro a las Secretarías 
Académicas de Facultad que cuando desde la Facultad  se solicite el pago de estímulos 
económicos a profesores que orienten asignaturas en  programas de posgrado de la 
sede por fuera de su jornada de trabajo, debe evita rse denominarlos Servicios 
Académicos Remunerados pues éstos se predican exclu sivamente respecto de 
actividades de extensión. A este tipo de solicitude s debe anexarse en cada caso y 
desde la Secretaría Académica de Facultad, un repor te de la carga académica 
semestral del docente respecto del cual se solicita n los estímulos. Este es un insumo 
básico para la toma de decisiones por parte del Con sejo de Sede. 
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4.3  Autorización estímulos económicos al profesor José Hernán Parra Sánchez / 

Oficio SFA-C-011 del 25 de enero de 2010 
El Consejo de la Facultad de Administración, ad-referéndum del 25 de enero de 2010, Acta 
No. 002; se permite recomendar el pago de estímulos económicos al docente José Hernán 
Parra Sánchez, del Departamento de Matemática y Estadística, quien orientará clases en la 
Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos durante el primer semestre de 2010, 
ya que las horas que dedicará 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:     JOSÉ HERNÁN PARRA SÁNCHEZ  
� Cédula de Ciudadanía:  4.597.513 
� Categoría:    Profesor Asociado 
� Dedicación:    Tiempo completo 
� Módulo:    Métodos cuantitavos 
� Asignatura:    Fundamentación Económica y Financiera 
� Programa de Posgrado:  Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos 
� Fechas de clase magistral:  5, 6, 12 y 13 de marzo de 2010 
� Duración Total:    20 horas 
� Valor hora:    $80.000 
� Total estímulo económico:  $1.600.000 
 
El Consejo de Sede decide aprobar de la forma en qu e se describe, estímulos 
económicos al docente que se menciona, quien orient ará clases en la Especialización 
en Gerencia Estratégica de Proyectos durante el pri mer semestre de 2010, ya que las 
horas que dedicará a este postgrado se encuentran f uera de sus jornada de trabajo, 
así: 
 

• Profesor:     JOSÉ HERNÁN PARRA SÁNCHEZ  
• Cédula de Ciudadanía:   4.597.513 
• Categoría:     Profesor Asociado 
• Dedicación:     Tiempo completo 
• Módulo:    Métodos cuantitavos 
• Asignatura:     Fundamentación Económica y Financie ra 
• Programa de Posgrado:   Especialización en Gerencia  Estratégica de Proyectos 
• Fechas de clase magistral:  5, 6, 12 y 13 de marzo de 2010 
• Duración Total:    20 horas 
• Valor hora:     $80.000 
• Total estímulo económico:  $1.600.000 

 
4.4 Recomendación Estímulos Económicos docente Iván  Reinaldo Sarmiento 

Ordosgoitía / SFIA-R 022 del 27 de enero de 2010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 26 de enero de 2010 Acta 
No. 03, recomienda autorizar el pago de los servicios académicos remunerados al docente 
relacionado a continuación, quien dictará una asignatura en la Especialización en Vías y 
Transporte en jornada extra académica, durante primer semestre de 2010, se anexa copia 
del oficio DACEVT-004-010 del 21 de enero de 2010: 
 

DOCENTE CEDULA ASIGNATURA CÓD. No. 
HORAS 

VALOR 
HORA 

VALOR 
TOTAL 

FECHA DE 
SESIONES CDP 
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IVAN REINALDO 
SARMIENTO 

ORDOSGOITÍA. 
Profesor Facultad 

de Minas – 
Universidad 

Nacional - Sede 
Medellín 

 
 

78.673.230 

ECONOMÍA 
DEL 

TRANSPORTE 

 
 

4100972 

 
 

48 

 
 

$130.000 

 
 

$6.240.000 

 
Marzo: 5,6, 
12, 13, 19, 
20, 26, 27. 

 
 

No. 
CDP       
113 

 TOTAL A 
PAGAR $6.240.000   

 

Se aclara al Consejo que el artículo 1 del Acuerdo 029 de 2008 del CSU “Por el cual se 
establecen estímulos económicos para el personal docente de la Universidad Nacional de 
Colombia que realice actividades docentes en sedes de la Universidad Nacional diferentes a 
su sede habitual de trabajo o en convenio con otras instituciones”, reza: 
 

ARTÍCULO 1. Se autoriza el reconocimiento de estímulos económicos, diferentes a viáticos, al 
personal docente de una Sede que deba desplazarse a otra Sede o a otra Institución académica 
para realizar actividades docentes en programas de pregrado o de posgrado de la Universidad 
Nacional de Colombia, cuando no sea posible realizar esta actividad dentro de su programa de 
trabajo.  
 
Parágrafo 1. Los estímulos pueden ser hasta de veinte (20) puntos por hora y no configuran factor 
salarial adicional a la asignación básica mensual. Estos estímulos deben ser aprobados por el 
Consejo de la Facultad a la que pertenece el docente.  

 
Asi las cosas y dado que este profesor es de la Facultad de Minas de la Sede Medellín, sería allí 
donde deberían autorizar estos estímulos. No obstante, ello no obedece a ninguna lógica porque el 
programa es de aquí y los recursos son de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de nuestra sede. 
 
El Consejo de Sede decide aprobar de la forma en qu e se describe, estímulos 
económicos al docente que se menciona, quien orient ará una asignatura en la 
Especialización en Vías y Transporte en jornada ext ra académica, durante el primer 
semestre de 2010: 
 

DOCENTE CEDULA ASIGNATURA CÓD. No. 
HORAS 

VALOR 
HORA 

VALOR 
TOTAL 

FECHA DE 
SESIONES CDP 

IVAN REINALDO 
SARMIENTO 

ORDOSGOITÍA. 
Profesor Facultad 

de Minas – 
Universidad 

Nacional - Sede 
Medellín 

 
 

78.673.230 

ECONOMÍA 
DEL 

TRANSPORTE 

 
 

4100972 

 
 

48 

 
 

$130.000 

 
 

$6.240.000 

 
Marzo: 5,6, 
12, 13, 19, 
20, 26, 27. 

 
 

No. 
CDP       
113 

 TOTAL  $6.240.000   
 
4.5 Recomendación Estímulos Económicos docente Fran cisco Javier Valencia 

Duque / SFA-C 012 del 28 de enero de 2010 
El Consejo de Facultad de Administración, sesión del 28 de enero de 2010 Acta No. 03, 
recomienda autorizar el pago de los estímulos económicos al docente FRANCISCO JAVIER 
VALENCIA DUQUE del Departamento de Matemática y Estadística, quien orientará clases y 
asesorías en la Especialización en Auditoría de Sistemas durante el primer semestre de 
2010, ya que las horas que dedicará a este postgrado se encuentran fuera de su jornada de 
trabajo (según Acuerdo del CSU No. 011 de 1.999, artículo 2, parágrafo 2), así: 
 
Profesor: Francisco Javier Valencia Duque 
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� Cédula de Ciudadanía: 10.251.240 
� Categoría: Profesor Asistente 
� Dedicación: Tiempo completo 
� Asignatura: Introducción a la Auditoría y a los Procesos de Auditoría de Sistemas  
� Programa de Posgrado: Especialización en Auditoría de Sistemas 
� Fechas de Clase Magistral: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de febrero de 2010 
� Duración Total: 48 horas (36 presenciales – 12 virtuales) 
� Valor hora Presencial: $60.000 
� Valor hora Virtual: $40.000 
� Total Estímulo Económico: $2’640.000 
 
Se anexan: Oficio de la Coordinación de Especialización en Gerencia Estratégica de 
Proyectos, solicitud de orden contractual, certificado de disponibilidad presupuestal y 
constancia del director del departamento. 
 
El Consejo de Sede decide aprobar de la forma en qu e se describe, estímulos 
económicos al docente que se menciona, quien orient ará clases en la Especialización 
en Auditoría de Sistemas durante el primer semestre  de 2010, ya que las horas que 
dedicará a este postgrado se encuentran fuera de su s jornada de trabajo, así: 
 

• Profesor:     FRANCISCO JAVIER VALENCIA DUQUE 
• Cédula de Ciudadanía:   10.251.240 
• Categoría:     Profesor Asistente 
• Dedicación:    Tiempo completo 
• Asignatura:  Introducción a la Auditoría y a los Pr ocesos de 

Auditoría de Sistemas 
• Programa de Posgrado:   Especialización en Auditorí a de Sistemas 
• Fechas de Clase Magistral:  5, 6, 12, 13, 19, 20, 2 6 y 27 de febrero de 2010 
• Duración Total:    48 horas (36 presenciales – 12 v irtuales) 
• Valor hora Presencial:   $60.000 
• Valor hora Virtual:    $40.000 
• Total Estímulo Económico:  $2’640.000 

 

5.  ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
5.1  Exención pago de Derechos Académicos y Bienest ar Universitario a estudiantes 

de diferentes programas de posgrado / Oficios: SFIA -R 1161 del 14 de diciembre 
de 2009, SFIA-R 1162 del 14 de diciembre de 2009, S FIA-844 del 16 de diciembre 
de 2009, SFIA-R 1138 del 03 de diciembre de 2009, S FA-836 del 14 de diciembre 
de 2009, SFA-C 002 del 22 de enero de 2010 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura y el Consejo de Facultad de 
Administración, en sus diferentes sesiones, recomiendan la exención de matrícula y 
derechos académicos y de bienestar universitario, correspondientes al primer semestre de 
2010, según lo establecido en el Acuerdo 015/2002 del Consejo Académico y el Acuerdo No. 
009 de 2002 del Consejo Superior Universitario, artículo 1, a los docentes y funcionarios 
administrativos que se relacionan: 
 
Docentes: 
 

ESTUDIANTE PROGRAMA OBSERVACIONES 
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MARÍA TERESA DÁVILA 
ARIAS 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa certificado de notas 
y concepto firmado por el 
profesor Oscar Hernán Giraldo 
Osorio, Director de tesis 

ELISABETH RESTREPO 
PARRA 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa informe de avance 
firmado por el profesor Jesús 
Fabián Jurado, Director de 
tesis 

NUBIA CASTRILLÓN 
MONTES 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Se anexa informe de avance 
firmado por el profesor 
Gustavo Adolfo Osorio, 
Director de tesis 

JAIRO GARCÍA MEJÍA Maestría en Administración 
Perfil profesional 

Se anexa constancia laboral y 
certificado de notas 

 
Docentes admitidos primer semestre de 2010: 
 

ESTUDIANTE PROGRAMA OBSERVACIONES 

OSCAR CORREA CALLE 
Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Profesor adscrito al 
Departamento de Ingeniería 
Civil. Se anexa constancia de 
admisión 

CARLOS EUGENIO 
MONTES TRUJILLO Maestría en Administración 

Profesor adscrito al 
Departamento de Informática y 
Computación. Se anexa 
constancia de admisión 

NELLY OCAMPO 
OSORIO Maestría en Administración 

Profesora adscrita al 
Departamento de 
Administración. Se anexa 
constancia de admisión 

 
Funcionarios Sede Manizales: 
 

ESTUDIANTE PROGRAMA OBSERVACIONES 

ÁDAMO ALEXANDER 
GUTIÉRREZ 

Doctorado en Ingeniería - 
Línea de Investigación en 
Automática 

Miembro del personal 
administrativo de la Sede, 
Laboratorios de Química. Se 
anexa certificado de notas e 
informe de avance firmado por 
el profesor Oscar Hernán 
Giraldo Osorio, Director de tesis 

JOHN JAIRO 
VÁSQUEZ LARGO 

Maestría en Administración – 
Plan de Estudios de 
Profundización  

Miembro del personal 
administrativo de la Sede, 
Oficina de Registro y Matrícula.  
Anexa certificado laboral e 
informe avance del trabajo de 
grado firmado por el profesor 
Juan Manuel Castaño Molano, 
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Director de Tesis 

LUZ ENITH 
MOSQUERA 
CARDONA 

Maestría en Administración – 
Plan de Estudios de 
Profundización  

Asistente Administrativo en la 
Secretaría Académica de la 
Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura. Se anexa 
certificado laboral y de notas 

ANA MARÍA PLAZAS 
CORREA 

Maestría en Administración – 
Plan de Estudios de 
Profundización  

Profesional Universitario en la 
Decanatura de la  Facultad de 
Administración. Se anexa 
certificado laboral y de notas 

JHON JAMES 
ZULUAGA CHICA 

Maestría en Administración – 
Plan de Estudios de 
Profundización  

Auxiliar Administrativo con 
dedicación de Tiempo Completo 
en la Sección Financiera en la 
Sede Manizales.  Se anexa 
certificado laboral y de notas 

VICENTE JAVIER 
ORTEGA MUÑOZ 

Maestría en Administración – 
Plan de Estudios 
Investigativo  

Asistente Administrativo en la 
Dirección Académica en la Sede 
Manizales. Anexa certificado 
laboral e informe avance del 
trabajo de grado firmado por el 
profesor Gregorio Calderón 
Hernández, Director de Tesis 

SONIA MARÍA 
VALENCIA GRAJALES 

Maestría en Administración – 
Plan de Estudios de 
Profundización  

Jefe de Sección en dedicación 
de Tiempo Completo, en la 
Biblioteca. Anexa certificado 
laboral e informe avance del 
trabajo de grado firmado por el 
profesor Juan Manuel Castaño 
Molano, Director de Tesis 

 
Funcionarios admitidos primer semestre de 2010: 
 

ESTUDIANTE PROGRAMA OBSERVACIONES 
MARTHA HELENA 
PINEDA URIBE Maestría en Administración Se anexa certificado de 

admisión y constancia laboral 

JAIME LEÓN DELGADO 
CARDONA 

Especialización Gerencia 
Estratégica de Proyectos 

Jefe de Sección de Servicios 
Generales. Se anexa 
certificado de admisión y 
constancia laboral 

LIDA MARÍA LOAIZA 
ECHEVERRY 

Especialización Gerencia 
Estratégica de Proyectos 

Auxiliar Administrativo en 
provisionalidad en la Sección 
de Nóminas. Se anexa 
certificado de admisión y 
constancia laboral 

LUZ MARINA MELO 
VILLA 

Especialización en Finanzas 
Corporativas 

Jefe de Grupo en la Sección 
Financiera - Pagaduría. Se 
anexa certificado de admisión 
y constancia laboral 
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Funcionarios otras Sedes: 
 

ESTUDIANTE PROGRAMA OBSERVACIONES 

ERWIN LOZANO PRADA 
Maestría en Administración – 
Plan de Estudios de 
Profundización  

Jefe de Sección en la Sección 
de Contabilidad de la Sede 
Palmira. Se anexa certificado 
laboral y de notas 

GLADYS VALDERRAMA 
MUÑOZ 

Maestría en Administración – 
Plan de Estudios de 
Profundización Cohorte 
Palmira   

Técnico Administrativo en la 
Sección de Presupuesto de la 
Sede Palmira. Se anexa 
certificado laboral y de notas 

MARGARITA ROSA 
BONILLA OSPINA 

Maestría en Administración – 
Plan de Estudios de 
Profundización  

Secretaría Ejecutiva en la 
Decanatura Ciencias 
Agropecuarias de la Sede 
Palmira. Se anexa certificado 
laboral y de notas 

YALVI ESPERANZA 
MARTA 

Maestría en Administración – 
Plan de Estudios de 
Profundización Cohorte Sede 
Orinoquia 

Secretario de Sede  en la 
Dirección de la Sede 
Orinoquía. Se anexa 
certificado laboral y de notas 

FRANCISCO ALFONSO 
NARANJO MADERO 

Maestría en Administración – 
Plan de Estudios de 
Profundización Cohorte Sede 
Orinoquia  

Profesional Universitario en la 
Dirección de Sede Orinoquía. 
Se anexa certificado laboral y 
de notas 

XILENA RAMÍREZ 
PALOMEQUE 

Maestría en Administración – 
Plan de Estudios de 
Profundización  

Jefe de Oficina en la Oficina 
de Personal en la Sede 
Palmira. Se anexa certificado 
laboral y de notas 

 
El Consejo de Sede decide avalar las solicitudes qu e vienen avaladas por los Consejos 
de Facultad, a saber: 
 
Autorizar, dentro del programa de posgrado que se m enciona 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 académico de planta de la Universidad Naci onal de Colombia - Sede 
Manizales: 
 

ESTUDIANTE PROGRAMA 

MARÍA TERESA DÁVILA ARIAS 
Doctorado en Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 

ELISABETH RESTREPO PARRA 
Doctorado en Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 

NUBIA LILIANA MONTES CASTRILLÓN Doctorado en Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 

OSCAR CORREA CALLE Doctorado en Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 
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CARLOS EUGENIO MONTES TRUJILLO Maestría en Administración 
NELLY OCAMPO OSORIO Maestría en Administración 

 
Autorizar, dentro del programa de posgrado que se m enciona 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 administrativo de planta de la Universidad  Nacional de Colombia: 
 

ESTUDIANTE PROGRAMA 

JOHN JAIRO VÁSQUEZ LARGO Maestría en Administración – Plan de Estudios 
de Profundización  

LUZ ENITH MOSQUERA CARDONA Maestría en Administración – Plan de Estudios 
de Profundización  

ANA MARÍA PLAZAS CORREA Maestría en Administración – Plan de Estudios 
de Profundización  

VICENTE JAVIER ORTEGA MUÑOZ Maestría en Administración – Plan de Estudios 
Investigativo  

SONIA MARÍA VALENCIA 
GRAJALES 

Maestría en Administración – Plan de Estudios 
de Profundización  

 
Funcionarios Sede Manizales admitidos para el prime r semestre de 2010: 
 

ESTUDIANTE PROGRAMA 
MARTHA HELENA PINEDA URIBE Maestría en Administración 

JAIME LEÓN DELGADO CARDONA Especialización en Gerencia Estratégica de 
Proyectos 

LUZ MARINA MELO VILLA Especialización en Finanzas Corporativas 
 
Funcionarios otras Sedes: 
 

ESTUDIANTE PROGRAMA 

ERWIN LOZANO PRADA Maestría en Administración – Plan de Estudios 
de Profundización  

GLADYS VALDERRAMA MUÑOZ 
Maestría en Administración – Plan de Estudios 
de Profundización Cohorte Palmira   

YALVI ESPERANZA MARTA 
Maestría en Administración – Plan de Estudios 
de Profundización Cohorte Sede Orinoquia 

XILENA RAMÍREZ PALOMEQUE Maestría en Administración – Plan de Estudios 
de Profundización  

 
Autorizar, dentro del programa de posgrado que se m enciona frente a su nombre, la 
exención de pago de derechos académicos durante el primer semestre de 2010, a las 
personas que a continuación se enlistan, miembros d el personal administrativo de la 
Universidad Nacional de Colombia: 
 

ESTUDIANTE PROGRAMA 

ÁDAMO ALEXANDER GUTIÉRREZ 
Doctorado en Ingeniería - Línea de 
Investigación en Automática 
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JHON JAMES ZULUAGA CHICA Maestría en Administración – Plan de Estudios 
de Profundización  

 
Funcionarios Sede Manizales admitidos para el prime r semestre de 2010: 
 

ESTUDIANTE PROGRAMA 

LIDA MARÍA LOAIZA ECHEVERRY Especialización en Gerencia Estratégica de 
Proyectos 

 
Funcionarios otras Sedes: 
 

ESTUDIANTE PROGRAMA 
MARGARITA ROSA BONILLA 
OSPINA 

Maestría en Administración – Plan de Estudios 
de Profundización  

FRANCISCO ALFONSO NARANJO 
MADERO 

Maestría en Administración – Plan de Estudios 
de Profundización Cohorte Sede Orinoquia  

 
A las personas mencionadas, se les concede plazo pa ra matricularse en el programa 
de posgrado indicado en cada caso, así: 
 

MATRÍCULA ORDINARIA  MATRÍCULA EXTRAORDINARIA  
Hasta el 17 de febrero de 2010, inclusive 18 de febrero de 2010 

 
5.2 Solicitud de doble titulación estudiantes Rober t Yekson Melo Pazos y Jorge 

Darío Moncayo Nacaza / Oficio SFIA-R 1133 del 03 de  diciembre de 2009  
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 01 de diciembre de 2009, 
Acta No. 48, teniendo en cuenta el estudio realizado y concepto emitido por el Comité Asesor 
de Ingeniería Electrónica, NO recomienda las solicitudes de doble titulación presentadas por 
los estudiantes Robert Yekson Melo Pazos (código 806532) y Jorge Darío Moncayo Nacaza 
(código 806535), ya que no cumplen con los requisitos tal como lo establece la Resolución 
055 de 2009 del CSU en su artículo 1: “Disponer del cupo de créditos necesario para optar 
por el segundo título luego de convalidar o hacer equivaler todas las asignaturas pertinentes 
cursadas y aprobadas en el primer plan de estudios”. 
 
El Consejo de Sede encuentra que en estos casos no se han satisfecho los requisitos 
y procedimientos estatutarios y reglamentarios para  conceder la doble titulación 
solicitada, en especial, la exigencia del literal b ) del Artículo 1 de la  Resolución 055 de 
2009 del Consejo Superior Universitario de “Disponer del cupo de créditos necesario 
para optar por el segundo título luego de convalida r o hacer equivaler todas las 
asignaturas pertinentes cursadas y aprobadas en el primer plan de estudios” . En 
atención a lo anterior, el Consejo decide no aproba r la solicitud de doble titulación en 
el programa de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
presentada por los estudiantes del programa curricu lar de Ingeniería Electrónica 
ROBERT YEKSON MELO PAZOS (código 806532) y JORGE DA RÍO MONCAYO 
NACAZA (código 806535). 
 
5.3 Aplazamiento beca de posgrado profesional Chris tian David Salazar Enríquez / 

Oficio del 18 de diciembre de 2010 
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El profesional Christian David Salazar Enríquez, solicita aplazamiento para iniciar el disfrute 
de beca otorgada mediante Resolución C de S 029 de 2009, en el momento es beneficiario 
del Programa de Becas de Estudiantes Sobresalientes de Posgrado. 
 
Se informa al Consejo de Sede que esta beca ya fue aplazada un año y solo puede 
aplazarse en su inicio hasta por un año más, es decir, hasta el 09 de febrero de 2011. 
 
El Consejo aprueba conceder segundo y último aplaza miento hasta el 10 de febrero de 
2011, inclusive (fecha límite no prorrogable), para  que el señor CHRISTIAN DAVID 
SALAZAR ENRÍQUEZ  (Cédula de Ciudadanía 1085254242, código 1003536), inicie el 
disfrute del incentivo de beca de posgrado a que se  refiere el Acuerdo 025 de 2008 del 
Consejo Superior Universitario y que le fuese conce dido mediante la Resolución C de 
S 020 del 11 de febrero de 2009 y aplazada por prim era vez mediante la Resolución C 
de S 029 de 2009. 
 
5.4  Solicitud de apelación de la estudiante Cielo María Giraldo Bravo / Oficio del 18 

de Diciembre de 2010 
La estudiante Cielo María Giraldo Bravo (código 605057), presenta la siguiente solicitud: 
 
“Pido apelación a la decisión del Consejo de Facultad para que se me evalúe nuevamente la decisión que 
tomaron frente a la cancelación de las asignaturas Humanidades, Teoría de la Decisión y el Aprendizaje 
Organizacional y Contabilidad Administrativa.  Ya que a partir del 5 de noviembre empecé a laborar en UNE 
(horario de variable); teniendo en cuenta que no cuento con las condiciones suficientes para el sostenimiento en 
la Universidad ya que provengo de otra ciudad (Cartago), para el segundo semestre inscribí 8 materias de las 
cuales me dediqué a 5 porque no se cruzaba mi horario de trabajo con ellas y porque hablé con los docentes 
para poder culminarlas, además el rendimiento que tengo actualmente en el semestre es satisfactorio y al no 
cancelarlas me veo afectada en el promedio semestral lo cual implicaría mi continuidad en la Universidad.  Yo 
me comprometí a rendir al máximo en los proceso de formación cuando solicité mi reingreso a la Universidad, 
pero también al no estar empleada mi continuidad en ella no se podría ya que actualmente trabajo para mi 
sostenimiento y ahora es también mi gran responsabilidad para mejorar mi calidad de vida.” Anexa notas. 
 
Concepto emitido por el Consejo de Facultad de Administración, mediante oficio SFA-843 del 
16 de diciembre de 2009 
 
“Asunto: Respuesta recurso de reposición. 
 
El Consejo de Facultad en su sesión del día  15 de diciembre de 2009, acta 052; acordó ratificarse en su 
negativa para la cancelación de las asignaturas. Humanidades, Teoría de la Decisión y el aprendizaje y 
Contabilidad Administrativa, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
� El Consejo de Sede la aprobó reingreso para el primer semestre de 2009 mediante Resolución de C de S 
121 de diciembre 10 de 2008, en la cual se revocó la decisión de Consejo de Facultad de Administración, 
instancia que lo había negado.  
 
� Para su reingreso, el Consejo de Sede designó al profesor Camilo Younes como profesor tutor para que 
acompañara el proceso de reinserción.  Sin embargo, en el primer semestre de 2009 reprobó cuatro asignaturas 
de nueve inscritas.  

 
� Para el segundo periodo de 2009, tiene inscritas 7 asignaturas y pretende cancelar tres de ellas a una 
semana de culminar el periodo académico.    
 
Es de anotar que su decisión, el Consejo de Facultad revisó su historia académica y el compromiso asumido 
por la estudiante de dedicar todo su tiempo a su proceso de formación y el cómo de un momento a otro coloca 
otros intereses por encima de esta responsabilidad.” 
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Desde la Facultad de Administración se informó que para el segundo semestre 
académico de 2009, la estudiante inscribió 7 asigna turas y pretende cancelar 3 de ellas 
a una semana de terminar el periodo académico. En a tención a ello, el Consejo decide 
confirmar en todas sus partes la decisión del Conse jo de Facultad de Administración 
de negar la solicitud de cancelación de las asignat uras Humanidades, Teoría de la 
Decisión y el Aprendizaje Organizacional y Contabil idad Administrativa, presentada 
por la estudiante CIELO MARÍA GIRALDO BRAVO y en co nsecuencia negar 
definitivamente dicha cancelación. 
 
5.5 Concepto doble titulación estudiante Deisy Yese nia Cardona / Oficio SFA-814 del 

02 de diciembre 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. Este caso fue tratado en Acta No. 019 
del 11 de noviembre de 2009, y el Consejo de Sede decidió enviar esta solicitud a la Facultad 
de Administración y el Comité Asesor de Administración de Empresas para que se de inicio 
al procedimiento. Dado lo anterior, se emite dicho concepto: 
 
El Comité Asesor de Administración de Empresas, mediante oficio CA-090 del 26 de 
noviembre de 2009, informa que la estudiante ha estado matriculada durante dos semestres 
en el programa de Ingeniería Industrial y de acuerdo con Resolución del Consejo Superior 
Universitario 055 de 2009, artículo 1, parágrafo1: “El estudiante que desee optar por esta 
doble titulación en la Universidad Nacional de Colombia deberá presentar la solicitud ante el 
Consejo de Sede luego de su quinta matrícula en el primer programa”, la estudiante no 
cumple los requisitos ya que la normativa solo tiene en cuenta las matrículas del plan actual.  
Se anexa concepto del Comité Asesor y de la Dirección Académica. 
 
El Consejo de Sede encuentra que la estudiante DEIS Y YESENIA CARDONA ha estado 
matriculada durante dos semestres en el programa de  Ingeniería Industrial y de 
acuerdo con Resolución del Consejo Superior Univers itario 055 de 2009, artículo 1, 
parágrafo1: “El estudiante que desee optar por esta  doble titulación en la Universidad 
Nacional de Colombia deberá presentar la solicitud ante el Consejo de Sede luego de 
su quinta matrícula en el primer programa”, con lo cual se tiene que la estudiante no 
cumple los requisitos ya que la normativa solo tien e en cuenta las matrículas del plan 
actual y por ello no se emite al recomendación de a probar la doble titulación 
solicitada.  En atención a lo anterior, el Consejo decide no apr obar la solicitud de doble 
titulación en el programa de Administración de Empr esas de la Facultad de 
Administración, presentada por la estudiante del pr ograma curricular de Ingeniería 
Industrial DEISY YESENIA CARDONA (código 407057). 
 
5.6 Exención pago valor de matrícula estudiante Ver ónica Henao Granada, 

estudiante de IV semestre de Maestría en Ciencias-F ísica / Oficio del 26 de enero 
de 2010 

La estudiante Verónica Henao Granada, estudiante de IV semestre de Maestría en Ciencias-
Física con código 6706508, presenta la siguiente solicitud 
“Para sus conocimientos y fines pertinentes remito a ustedes la solicitud de la EXONERACIÓN del valor de la 
matrícula para el primer semestre del 2010 por un monto de $867.600 debido a que el pasado 3 de noviembre 
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del 2009 entregué el documento de tesis al Departamento de Física y Química titulado "Producción y 
Caracterización de Películas Semiconductoras de ZnO sobre sustratos de Vidrio por la Técnica de Baño 
Químico (CBD)", donde se consignó cada una de las observaciones realizadas por los jurados profesores: 
Izabela Dobroz-Gómez, Gerardo Gordillo Guzmán y Álvaro Pulzara Mora; cumpliendo con la fecha límite de 
entrega sugerida por el Consejo de Facultad tal como lo especifica el oficio SFCEN-713 del 10 de Noviembre 
del 2009.  
 
La entrega de las correcciones de mi tesis, con respecto a las observaciones hechas por los jurados, las 
entregué en esta fecha, debido a las complicaciones que tuve con mi primer Director de tesis, el profesor Carlos 
Vargas Hernández quien para mi sorpresa entró a año sabático en el II semestre de 2009, dejando la tutoría de 
mi tesis a la deriva, donde después de esto por decisión del Consejo de Facultad me designaron como nuevo 
Director de tesis al profesor Fabián Jurado, cambio que me causó gran sorpresa, pues esto dilató aún más el 
tiempo en cuanto a la entrega de las correcciones de mi tesis, para realizar la sustentación de la misma, debido 
a que mi nuevo Director de tesis le daría un nuevo enfoque a mi tesis.  
 
Siguiendo el conducto regular, recibí en el 30 de noviembre del 2009 el visto bueno de la coordinadora de la 
maestría en Ciencias-Física la profesora Victoria Mejía para realizar la sustentación de la tesis, por lo cual ya se 
podría fijar la fecha para programar dicha sustentación para el mes de diciembre de 2009, con el objetivo de 
que se hiciera todo el proceso de sustentación antes de iniciar el nuevo semestre en el 2010.  
 
Uno de los docentes jurados la profesora Izabela Dobroz-Gómez estuvo de acuerdo en fijar una fecha de 
sustentación para el mes de diciembre 2009 y enero 2010, con respecto a los otros dos jurados se presentaron 
problemas ajenos a mi voluntad, como son los siguientes:  
 
El profesor Álvaro Pulzara Mora estaba suspendido y el otro profesor jurado Gerardo Gordillo Guzmán no podía 
presentarse a la sustentación de mi tesis en el mes de diciembre de 2009 y enero del 2010, ya que le quedaba 
imposible viajar de la Sede Bogotá a esta Sede, y además no tenía tiempo de usar otro medio (video-
conferencia), tal como me lo informo la Coordinadora de la Maestría en Ciencias -Física la profesora Victoria 
Mejía, además, que el profesor Gerardo no podría asistir a la sustentación de la tesis sino hasta después del 14 
de febrero del 2010, y por lo tanto no podría programarse la sustentación de mi tesis hasta el último pago 
oportuno de matrícula del semestre siguiente (30 enero de 2010) sin tener que pagar una nueva matrícula; Sin 
embargo el profesor Gordillo, estuvo de acuerdo en que se asignara otro jurado, para no perjudicarme en la 
sustentación de mi tesis.  
 
Debido a este problema como solución envié esta carta al Consejo de Facultad, quienes dieron respuesta en el 
oficio SFCEN-008 del 21 de enero de 2010, en el cual aprobaron la exención de 50 puntos del valor total de la 
matrícula.  
 
Debido a lo anterior me parece injusto que debido a los problemas de los jurados, que se salen totalmente de 
mis manos, yo tenga que pagar $867.600 sólo para sustentar mi tesis, el cual se podría haber sustentado en 
diciembre del 2009 o en enero 2010 sin tener que cancelar una nueva matrícula.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, reitero la solicitud de la EXONERACION DEL PAGO  TOTAL DE MI 
MATRICULA PARA ESTE PRIMER SEMESTRE DE 2010, por los motivos anteriormente expuestos, ya que he 
cumplido a tiempo con todos los requisitos y fechas y además no estoy en condiciones económicas de asumir el 
costo de otra matricula.” 
 
El sustento del recurso es que, según la estudiante, entregó el 3 de noviembre de 2009 el 
documento contentivo de su trabajo de tesis y que, por causas ajenas a su voluntad, según 
afirma, se dilató la entrega de las correcciones a su tesis y por tanto, la misma no estuvo 
aprobada antes de finalizar el segundo semestre de 2010. Pese lo manifestado por la 
estudiante, en el análisis de la documentación, este Consejo encuentra que mediante el 
oficio SFCEN-713 del 10 de noviembre se le dijo que el Consejo de Facultad le daba plazo 
hasta el 13 de noviembre de 2009 para entregar la tesis pero se le aclaró que de acuerdo a 
la Resolución C de S 126 de 2008 del Consejo de Sede, la fecha límite para entregar su tesis 
sin el deber de pagar matrícula para el semestre siguiente era el 3 de octubre y esa fecha ya 
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había transcurrido, por lo tanto, la Universidad no estaba obligada a culminar su proceso de 
análisis, aprobación y sustentación de tesis en el segundo semestre de 2010. 
 
No obstante lo anterior, el Consejo de Sede encuentra que efectivamente se presentaron 
eventos que dilataron en el procedimiento interno surtido desde la entrega del trabajo de 
tesis por parte de la recurrente y que no son atribuibles a ella, tales como la concesión de 
año sabático al profesor CARLOS VARGAS HERNÁNDEZ, inicial Director de la Tesis y la 
necesaria designación de un nuevo profesor para esta labor, la negativa de uno de los 
jurados a que la sustentación de la tesis se hiciera mediante videoconferencia y la 
suspensión provisional del jurado restante y por ello el Consejo de Sede estima pertinente 
acceder a la solicitud de la señora HENAO GRANADA. 
 
Por lo dicho, el Consejo de Sede decide modificar l a decisión adoptada por el Consejo 
de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que en  primera instancia aprobó la 
exención de derechos académicos de la estudiante de  la Maestría en Ciencias – Física 
VERÓNICA HENAO GRANADA para este primer semestre de  2010. En consecuencia la 
decisión definitiva respecto de este caso es como s igue: 
 
Autorizar a la estudiante de la Maestría en Ciencia s – Física VERÓNICA HENAO 
GRANADA para el no pago de derechos académicos y ma trícula durante el primer 
semestre de 2010 en dicho programa. Los conceptos q ue deberá cancelar serán los 
relativos a Bienestar Universitario y Seguro Estudi antil, según liquidación que de los 
mismos haga la Oficina de Registro y Matrícula. 

 
En caso de que la estudiante VERÓNICA HENAO GRANADA  no sustente y apruebe su 
tesis durante este semestre, deberá pagar íntegrame nte los rubros correspondientes a 
su matrícula durante el segundo semestre de 2010, s i es que a ella tiene derecho. 
 
A VERÓNICA HENAO GRANADA se le concede plazo para m atricularse en el programa 
de posgrado Maestría en Ciencias – Física, así: 
 

MATRÍCULA ORDINARIA  MATRÍCULA EXTRAORDINARIA  
Hasta el 17 de febrero de 2010, inclusive 18 de febrero de 2010 

 
5.7 Derecho de petición - apelación decisión a soli citud de cancelación de la 

estudiante Diana Patricia Salazar M. / Oficio del 1 0 de diciembre de 2009 
La estudiante Diana Patricia Salazar Murillo, del programa curricular de Administración de 
Empresas (código 702540), presenta apelación a la decisión tomada por el Consejo de 
Facultad de Administración (sesión del 2 de diciembre de 2009, Acta No. 050), en el sentido 
de negar su solicitud de cancelación del segundo semestre de 2009; la estudiante presenta 
los siguientes argumentos a fin de que sean tenidos en cuenta en su petición de apelación: 
 
“Haciendo uso del derecho de petición del que trata el articulo 23 de la Constitución Política, solicito por medio 
de la presente y aun dentro del calendario estudiantil ya que el semestre termina el 18 de diciembre/09, de que 
se reconsidere la decisión de no aceptar la cancelación de semestre, la cual realice el 20/09/2009, y que se 
permita retomar los estudios para el primer semestre calendario 2010.  
 
La situación presentada con la solicitud de cancelación ha sido la siguiente: una vez se me dio a conocer los 
cambios que se realizarían en mi empresa y cargo laboral, los cuales implican el ausentarme repetitivamente de 
la universidad. Por lo cual y en búsqueda de que no se me afectara mi rendimiento académico y estadía en la 
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universidad, hice solicitud de cancelación ya que sabía que por inasistencia podía peder las materias inscritas y 
afectar mi permanencia en dicha institución.  
 
En la tercera semana de octubre se me solicitó que para dar respuesta debía pasar una carta de la empresa 
donde se certificara lo argumentado en la solicitud a través del SIA, la carta se paso por fax el 19 de octubre, 
posterior a esta me solicitaron una carta redactada por mi, con VoBo de mi jefe inmediato, profundizando mas 
en la situación que se había presentado y que me impedía continuar los estudios, esta carta la entregue el 03 
de noviembre en las instalaciones de la universidad y la anterior del 19 de octubre y esta quedaron sello 
recibido del 03 noviembre, ese mismo día, Luz Marina de Dirección de Carrera Administrativa, se comunicó 
telefónicamente conmigo, para solicitar nuevamente otro certificado laboral, ya que al parecer los enviados no 
habían estaban completos para el Consejo de Facultad, nuevamente ese mismo día pase por fax el soporte 
requerido, esta información la universidad a través de Luz Marina la validó directamente con mi jefe inmediato 
telefónicamente ya que el me notificó de la llamada. El día 10 de noviembre se me notificó la negación.  
 
El día 20 de noviembre me dirigí al consejo de facultad para tratar de hablar personalmente con el profesor 
Oscar Meza y explicarle el fondo de la situación presentada, este día no lo pude conseguir, entonces dejé 
radicada la solicitud de apelación, explicándole mi situación a la secretaria del profesor y siguiendo su 
recomendación de hablar directamente con él.  
El día 25 de noviembre y a pesar de encontrarme con incapacidad médica, volví a la universidad y logré hablar 
con el profesor, le expliqué la situación y él me recomendó adjuntar a la solicitud de apelación otro certificado 
laboral y me indicó que lo trajera al lunes siguiente 30/11, cuando ya se terminara mi incapacidad, 
lamentablemente para esta fecha continué enferma, por lo que debí darle prioridad a mi salud y no pude enviar 
el soporte, solo hasta el 07 de diciembre que reanude las actividades laborales, pude sentarme nuevamente 
con mi jefe inmediato y exponerle la situación presentada con la universidad y el requerimiento que ésta hacia, 
para este día nuevamente pase por fax a la oficina de Consejo de Facultad el soporte requerido, además hablé 
telefónicamente con la secretaria del profesor Oscar Meza, la cual me informo que solo lo conseguía hasta el 
miércoles 09 de diciembre, este día en horas de la mañana hablé con el profesor el cual me informó que ya mi 
apelación se había tramitado y negado y que debía dirigirme al Consejo de Sede, este mismo día hablé 
telefónicamente al Consejo de Sede con la señora Isabel Montoya, la cual me informo que ya no había nada 
que hacer, que los comités para este año ya habían terminado y que nuevamente el Consejo de Sede se reunía 
el 03 de febrero 2010 y que las clases iniciaban el 01 de febrero lo que indica que no podría iniciar clases para 
ese semestre.  
 
Considero que he dado cumplimiento a todas las solicitudes, las cuales han sido desgastantes, pero que aun 
así por el interés de continuar mis estudios, he dado cumplimiento, razón por la cual solicito se revise mas a 
fondo la situación y motivos presentados ante mi cancelación de semestre y se me de respuesta por escrito, la 
cual espero que se a positiva.” 
 
Se anexa a la solicitud certificado laboral y constancias médicas. 
 
El sustento del recurso de apelación dado por la es tudiante son los cambios obrados 
en la empresa donde labora y específicamente en su cargo, los cuales implican, según 
ella, la necesidad de ausentarse repetitivamente de  la universidad. Se advierten claras 
irregularidades en el procedimiento atendido por la  estudiante, en especial, no 
entregar los soportes documentales en los tiempos p revistos por el SIASE y por ello el 
Consejo de Sede decide confirmar en todas sus parte s la decisión del Consejo de 
Facultad de Administración (sesión del 2 de diciemb re de 2009, Acta No. 050), en el 
sentido de negar la solicitud de cancelación del se gundo semestre de 2009 a la 
estudiante DIANA PATRICIA SALAZAR MURILLO, del prog rama curricular de 
Administración de Empresas (código 702540), y en co nsecuencia negar 
definitivamente dicha cancelación. 
 
5.8 Caso del estudiante Carlos Mauricio Toro Herrer a / Oficio del 18 de enero de 

2010 



Consejo de Sede – Acta No. 001 de 2010   25 

El estudiante Carlos Mauricio Toro Herrera, estudiante de Ingeniería Eléctrica (código 
204538), expone el caso que ha imposibilitado el retomo efectivo a las labores académicas 
de su carrera: 
 
“Después de ser autorizado el reingreso, para segundo semestre de 2009, por parte del Consejo de Facultad no 
fue posible hacer efectivo este reingreso, ya que para esas fechas fue reportada, a través del SIA, una deuda 
pendiente con la tesorería de la Universidad la cual fue reportada por la oficina de Registro y Matrícula de la 
sede, deuda por concepto de: Legalización de Avance Resolución VR-1339/2008, la cual obedece a auxilio de 
viaje de representación para asistencia a CNRE en la ciudad de Bogotá, que no fue legalizado debidamente ya 
que el tiquete de ida hacia la capital salió a nombre de la persona con la que viaje, esto por error personal a la 
hora de comprar el tiquete, lo que retraso los procesos de legalización de este avance hasta que la empresa 
Bolivariano S.A emitiera un nuevo tiquete a mi nombre, para de esta forma poder legalizar debidamente el 
avance, lo que ocurrió a finales del mes de noviembre de 2008 fecha para la cual ya esta deuda había sido 
reportada.  
 
Después de esto hice una solicitud al Consejo de Facultad para que autorizaran la inscripción de materias 
correspondiente al segundo semestre de 2009, la cual por motivos administrativos fue negada, ya que la deuda 
que tenía imposibilitaba cualquier solución por parte de la Facultad. Pero verbalmente me recomendaron, a 
través de la representante de la facultad, dirigirme a Bienestar Universitario, o mas explícitamente al fondo de 
ayuda estudiantil, el cual no es una dependencia de la oficina de Bienestar Universitario, sino que es un fondo 
creado con el ánimo de ayudar a algunos estudiantes y el cual es dirigido por la señora Claudia Maria 
Aristizábal, psicóloga, pero que en el caso puntual no tiene la posibilidad de ayuda, esto por el monto de la 
deuda. 
 
En últimas en esta época me encuentro en medio de una complicación ya que como estudiante soy yo quien 
sostengo todos los gastos que de mi estadía en la Universidad se deriven (pago de matrícula, transporte, 
materiales académicos, y todo lo necesario para mantenerme como estudiante) y es por este motivo que me ha 
quedado imposible pagar el monto de la deuda ($510.724) que para una persona que trabaja ocasionalmente 
ya medio tiempo no es fácil conseguir tal suma, y menos cuando la única solución que se me ha presentado por 
parte de la oficina de Tesorería es el pago total del monto.  
 
Es por esto que me dirijo a este Consejo solicitándoles muy formalmente estudien este caso y aporten a la 
solución del mismo, ya que dicho honestamente: si no pago no puedo estudiar, pero de todas formas tal suma 
no estoy en condiciones de asumirla instantáneamente, por lo cual ya modo de sugerencia solicito también que 
en el estudio de este caso se tenga en cuenta la posibilidad de financiar esta deuda para asumirla en cuotas 
mensuales que estaré en disposición de asumir durante mi estadía como estudiante de pregrado de esta 
Universidad.  
 
Es de entender que por la pasividad con la que he tomado este asunto el tiempo no sea mi mayor amigo, pero 
confió que los oficios de este cuerpo colegiado sabrán actuar oportunamente para encontrar una solución que 
favorezca tanto a la Universidad como a mi persona. Además que por circunstancias parecidas, acaecidas el 
semestre anterior, en este momento mi recibo de pago para este semestre no se encuentra pago, pues el 
semestre anterior esa inversión se perdió puesto que como lo explique anteriormente ese periodo no puede 
estudiar pese a haber pagado el recibo, por lo cual estoy esperando una solución a este inconveniente para 
saber si pago o no mi recibo.”  
 
Se informa al Consejo que como lo reconoce el estudiante, su pasividad frente a este hecho 
ha sido absoluta y solo se está preocupando por la deuda ahora que es inminente su salida 
de la Universidad pero nunca respondió a los múltiples llamados que desde la Secretaría de 
Sede y desde la Sección Financiera se le hicieron para que legalizara un avance que se le 
hizo como representante estudiantil. 
 
Por otra parte, el Consejo de Sede encuentra que el  Acuerdo 08 de 2008 del Consejo 
Superior Universitario reza en su Artículo 14 (resa ltado ajeno al texto): 
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“Artículo 14. Renovación de matrícula. En cada peri odo académico el estudiante renovará 
la matrícula una vez cancele el valor de ésta, se e ncuentre a paz y salvo por todo concepto 
y realice la inscripción de asignaturas o actividad es académicas. En caso contrario se 
pierde la calidad de estudiante”. 
 
De conformidad con lo anterior, no es competente el  Consejo de Sede para 
conceder una excepción a una norma emitida por una autoridad superior y por ello 
no puede eximir al peticionario del deber de estar a paz y salvo para renovar su 
matrícula. 
 
No obstante lo anterior y con el ánimo de ayudarle en su situación, el Consejo de 
Sede le concede plazo para pago de matrícula ordina ria hasta el jueves 11 de 
febrero y extraordinaria el día 12 de febrero. Debe  quedar claro que antes de realizar 
el pago de su matrícula deberá el señor TORO HERRER A ponerse a paz y salvo con 
la deuda informada. 
 
5.9 Ampliación plazo para pago de matrícula ordinar ia al estudiante Juan Pablo 

Mariscal Moreno / Oficio del 27 de enero de 2010 
El estudiante Juan Pablo Mariscal Moreno, de la Maestría en Ingeniería – Ingeniería 
Química, solicita aprobación de una ampliación en el plazo para la cancelación de la 
matrícula ordinaria, por motivos económicos le es imposible conseguir el dinero 
correspondiente antes del 30 de enero, fecha máxima de pago, e incurrir en pago 
extraordinario pondría en mayor riesgo el ingreso al programa este semestre. 
 
El Consejo de Sede decide delegar en los Consejos d e Facultad la competencia para 
que, en casos excepcionales y debidamente justifica dos, autoricen el pago y firma de 
matrícula a estudiantes admitidos y antiguos de pos grado en fechas posteriores a las 
consignadas en la Resolución C de S 103 de 2009. 

 
Esta delegación no incluye la fijación de fechas pa ra pago de matrícula en fecha 
posterior a la consignada en el calendario, que se produzca como consecuencia de la 
concesión de exención de derechos académicos y/o bi enestar estudiantil a profesores 
y empleados de la Sede  que cursan programas de posgrado en la misma y que hayan 
solicitado dichas exenciones. 
 
De conformidad con lo anterior, se deben remitir la s siguientes solicitudes de 
autorización de aplazamiento de pago de matrícula e n programas de posgrado de la 
Sede, para que el Consejo de Facultad de Ingeniería  y Arquitectura decida sobre las 
mismas: 

 
• Juan Pablo Mariscal Moreno – Maestría en Ingeniería Química 
• Gilson H. León González – Espec. en Dirección de Producción y 

Operaciones 
• Todos los estudiantes de la Maestría en Ingeniería – Automatización 

Industrial (oficio (ACEEAT-044) 
• Todos los estudiantes del Doctorado en Ingeniería – Línea de Automática 

(oficio (ACEEAT-044) 
• Sebastián Gómez Sepúlveda – Maestría en Hábitat 
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• Elsa Lorena Villalba – Maestría en Hábitat 
• David Hernández Ríos – Maestría en Hábitat 
• Melissa Hernández Ríos – Maestría en Hábitat 
• Gabriel Jaime Zapata Madrid – Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo 
• Eugenia Marin Castro – Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo 
• María Johanna Castellanos Martínez – Especialización en Vías y Transporte 
• Benjamín Calderón Lotero – Maestría en Ingeniería Química 
• Jorge Adrián Castaño Henao – Maestría en Ingeniería Química 
• Diego Mauricio Zuluaga Delgado - Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo 
• Todos los estudiantes de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo (oficio 

MAD-011-2010) 
• Todos los estudiantes de la Maestría en Hábitat (oficio MAD-011-2010) 

 
5.10 Ampliación plazo para pago de matrícula al est udiante Gilson H. León González / 

Oficio del 26 de enero de 2010 
El estudiante Gilson H. León González, de la Especialización en Dirección de Producción y 
Operaciones, solicita plazo para la cancelación de la matrícula, correspondiente al II 
semestre a cursar del posgrado, ya que el primer semestre fue realizado como opción de 
trabajo de grado; a continuación se exponen los motivos por los cuales realiza esta solicitud: 
 
“El día 25 de enero del actual año, presenté la validación de la materia Ingeniería de Procesos II del programa 
de Ingeniería Química, la cual era la única asignatura que me hacía falta para completar mis créditos exigidos 
por el plan y cerrar el no de finalización de pregrado, pero debido a que aún no se ha cerrado dicho nodo no se 
me ha podido hacer entrega del recibo de pago para el postgrado, el cual tiene fecha de pago oportuno hasta el 
30 de enero de 2010. La materia a validar fue aprobada satisfactoriamente pero el correspondiente proceso 
para el cierre de nodo conlleva un tiempo prudente y es posible que durante este tiempo ya sobrepase la fecha 
límite para el pago oportuno y entraría a fechas de pago extemporáneo, el cual es considerablemente alto y no 
cuento con los recursos económicos para realizarlo.  Adicionalmente considero que se debe tener en cuenta, 
que debido a los cambios de última hora en el calendario académico, por los contratiempos del semestre 
anterior me encuentro en esta específica situación.” 
 
La decisión está en el punto anterior. 
 
Por otra parte, el Consejo de Sede acuerda solicita rle respetuosamente a la 
Vicerrectora Académica que desde esa Vicerrectoría se proyecte una solución ante 
la Rectoría, con respecto a la problemática que se presenta en la Universidad 
semestre a semestre, en el sentido de que los estud iantes que tramitan créditos 
ante el ICETEX y becas ante organismos como Colcien cias no alcanzan a 
matricularse en las fechas previstas en el calendar io académico, en atención a la 
tardanza común de este trámite. Como quiera que est á prohibido para los 
profesores permitir la presencia en sus clases de e studiantes asistentes, se genera 
una problemática en el sentido de que los discentes  se atrasan en el temario, 
trabajos y evaluaciones pues al no haber pagado su matrícula financiera, no han 
podido adquirir la calidad de estudiantes. 
 
5.11 Solicitud designación nuevo director de tesis al trabajo de la estudiante Mónica 

Emperatriz Bernal Salamanca / Oficio del 27 de ener o de 2010 
La estudiante Mónica Emperatriz Bernal Salamanca de la Maestría en Ciencias – Física 
(código 6706504, presenta apelación a la negativa dada por el Consejo de Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales (oficio SFCEN-791 del 16 de diciembre de 2009), en el sentido 
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de negarle la designación de un nuevo director para su trabajo de grado titulado: 
“PROPIEDADES MAGNETO-OPTICAS DE ALEACIONES (Ga,As)(N,Mn) CRECIDAS POR 
MAGNETRON SPUTTERING’’.  Debido a lo extenso del documento, y para que los 
miembros del Consejo de Sede tengan una clara idea de los antecedentes del problema 
planteado por la estudiante, éste les será enviado a sus respectivos correos electrónicos 
como correo adjunto. Sin embargo se transcriben algunos apartes del mismo: 
 
“El pasado 29 de septiembre de 2009, radiqué ante el Consejo de Facultad un oficio exponiendo los problemas 
suscitados con mi director de tesis de maestría, el profesor Álvaro Pulzara Mora, donde comedidamente solicité 
cambio de Director de Tesis y el traslado  de la misma a un nuevo director, de la Tesis titulada “Propiedades 
Magneto-ópticas de Aleaciones (GaAs)(N,Mn) crecidas por Magnetrón Sputtering”, cuyo Director es el profesor 
Álvaro Pulzara Mora, y cuyos codirectores son los profesores Andrés Rosales Rivera y Máximo López López. 
 
Los motivos que me llevaron a realizar dicha solicitud son : Acoso Sexual y Maltrato psicológico por parte de mi 
Director de Tesis el profesor Álvaro Pulzara Mora, hechos que he venido viviendo y soportando por más de 6 
meses, y que debido a que no he cumplido sus intereses más allá de lo académico, el profesor Álvaro Pulzara 
no responde a mis solicitudes sobre la tesis, manifestando inconformidad con la Dirección de la misma, 
dilatándola y no respondiendo de manera objetiva sobre la revisión de ésta. 
 
Debido a lo expuesto en el oficio del 29 de septiembre de 2009 y solicitar cambio de Director de tesis, por lo 
anteriormente escrito, el Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en sesión del 16 de octubre de 
2009, Acta 26, aprobó conformar una comisión de tres miembros del Consejo de Facultad encargados de 
Analizar el documento de Anteproyecto de tesis y tesis y soportados por un profesor externo a la Sede experto 
en el área, con el propósito de estudiar el mismo e informar si cumple con los objetivos propuestos para el 
desarrollo de la tesis (Anexos [1] y [2]: SFCEN- 669 del 19 de octubre de 2009 y SFCEN -695 del 23 de octubre 
de 2009  )… 
 
… Lo manifestado en el oficio SFCEN-791 es lo siguien te: 
“Adicionalmente en la sesión del Consejo de Facultad del 16 de diciembre de 2009 Acta 33, se planteo por lo 
señores consejeros la no disponibilidad de personal docente experto en e l tema específico de su 
proyecto, vinculado con la sede Manizales ’’. 
 
“Por lo anterior, este Consejo decide que no es viable que usted cont inúe con esta tesis , dando lugar a un 
cambio de la misma , decisión que puede apelar ante el consejo de Sede dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de la presente notificación”. 
 
Esta decisión tomada el 16 de diciembre de 2009 acta 33, por el Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales y la Comisión encargada de estudiar mi Anteproyecto de Tesis y Tesis, me parece totalmente injusta, 
sin fundamentos y además absurda, al concluir que no es viable continuar con esta tesis, argumentando la no 
existencia de personal docente en la sede Manizales para que dé finalidad a la misma, no es una respuesta 
razonable, ni lógica, ni seria,  dada por el Consejo de Facultad, pues si no hay personal docente en la Sede 
Manizales para que le dé finalidad a mi tesis, esto no debe ser un impedimento. La Universidad Nacional de 
Colombia Sede Manizales encontró personal calificado para ello como consta en el anexo [10] que corresponde 
a quien conceptuó sobre el Anteproyecto de Tesis y Tesis  y que a la letra dice: “ CONCEPTO RESPECTO AL 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE ANTEPROYECTO”  (negrilla fuera de texto).  
 
Por lo anterior, deduzco que los señores miembros de la comisión encargada de estudiar mi anteproyecto de 
tesis y tesis y los señores miembros del Consejo de Facultad de ciencias Exactas y Naturales no tuvieron en 
cuenta la existencia de la mencionada persona en el párrafo anterior. Tampoco analizaron de manera adecuada 
el anexo [4] donde di a conocer toda mi situación académica y los problemas suscitados con mi director de tesis 
el profesor Álvaro Pulzara Mora en cuanto al desarrollo de la tesis y el replanteamiento de los objetivos del 
Anteproyecto de Tesis. Tampoco tuvieron en cuenta las observaciones hechas por el profesor(a) externo(a) a la 
Sede Manizales que se encargo de conceptuar sobre el estado de avance del trabajo de mi tesis, con base en 
los objetivos planteados en el anteproyecto como lo dice el anexo [10] pág.4…. 
 
… Por lo anterior, cordial y respetuosamente solicito a todos los miembros del Consejo de Sede, estudien 
detenidamente la documentación que aporto pues me ratifico en estar totalmente en desacuerdo con la decisión 
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tomada por los señores miembros del Consejo de Facultad de ciencias Exactas y Naturales EN CUANTO A 
INICIAR CON UN NUEVA TESIS,  con el argumento de no haber disponibilidad de personal docente experto en 
el tema específico de mi proyecto, vinculado con la Sede Manizales. Como lo expresé es una decisión injusta y 
además sin fundamentos sólidos.  
 
Solicito al Consejo de Sede, se traslade mi tesis y los datos de ella a un nuevo director de tesis, para darle 
finalidad a la misma, titulada “Propiedades Magneto-ópticas de Aleaciones (GaAs)(N,Mn) crecidas por 
Magnetrón Sputtering”. Tengo un 90% de la tesis ya cumplido, y solo me resta realizar un 10% para culminar mi 
tesis de maestría. Para terminar este 10% de mi tesis solo falta realizar medidas de magnetización a las 
muestras de mi tesis, y medidas de EDS (Espectroscopia dispersiva de Rayos x) como lo doy a conocer en el 
anexo [4] página 40… 
 
… Una de mis preocupaciones es que voy a completar 8 semestres en la maestría donde el primer semestre de 
la maestría en Ciencias –Física lo inicie en el II semestre del año 2006, donde he trabajado duramente en la 
tesis y en ningún semestre he dejado de pagar el valor total de la matricula y ya se me vence el plazo de 
permanencia en la maestría. Y el retraso para culminar la tesis es la falta de asesoría y apoyo por parte de mi 
director de tesis, por los motivos expuestos en los documentos anexados. 
 
Además solicito que por favor me sean entregadas las muestras que hacen parte de mi tesis para poderle dar 
finalidad al 10% que resta para culminarla, estas muestras las tiene el profesor Álvaro Pulzara en su poder 
como son: 
 

- 1 Multicapa que se creció en el mes de septiembre de Mn/GaAs/Mn/GaAs/vidrio 
- Muestras de la Serie 1 con las que realice mi tesis: Anexo [4] prueba Nº2 

Solicito las muestras Nº1, Nº3, Nº5, Nº8, Nº9, y Nº10 
- Muestras de la Serie 2 con las que realice mi tesis: Anexo [4] prueba Nº2 

Solicito las muestras Nº11, Nº12, y Nº13 
 
Anexo: 13 pruebas” 
 
Nota: A la preacta se adjunta la carta completa de la apelante. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura dice que tiene conocimiento de causa 
de que en esa Maestría hay serios problemas de acompañamiento y algunos otros y las 
consecuencias las sufren los estudiantes. El profesor ANDRÉS ROSALES RIVERA aclara 
que no es en todas las áreas de la Maestría. 
 
El Director Académico sugiere al Consejo de Facultad analice la posibilidad de permitirle 
cambiar el Director de tesis frente a la posibilidad de que la estudiante deba salir del 
programa por término máximo de permanencia. Además la Facultad se equivocó permitiendo 
que hiciera una tesis que desde el principio debió saberse que no era realizable por 
diferentes causas. 
 
El profesor DANIEL ARIAS propone que a la estudiante se le planteen alternativas porque 
hay cierta culpa de la Universidad en la situación al autorizarle hacer una tesis que era 
irrealizable. 
 
Frente al recurso de apelación presentado por la es tudiante MÓNICA EMPERATRIZ 
BERNAL SALAMANCA de la Maestría en Ciencias – Físic a (código 6706504), a la 
negativa dada por el Consejo de Facultad de Ciencia s Exactas y Naturales (oficio 
SFCEN-791 del 16 de diciembre de 2009), en el senti do de negarle la designación de 
un nuevo director para su trabajo de grado titulado : “PROPIEDADES MAGNETO-
OPTICAS DE ALEACIONES (Ga,As)(N,Mn) CRECIDAS POR MA GNETRON 
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SPUTTERING’’ y a partir de un debate respecto del t ema, el Consejo de Sede 
acuerda designar una Comisión de su seno, coordinad a por el Director Académico 
e integrada además por el profesor ANDRÉS ROSALES R IVERA, Decano de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el profes or NÉSTOR DARIO DUQUE 
MÉNDEZ, Director de Investigación y el estudiante J ORGE HERNÁN ARBELÁEZ 
PAREJA, Representante Estudiantil de posgrado ante el Consejo de Sede, con el 
acompañamiento del Secretario de Sede, con el objet o de que se reúnan con la 
apelante y se exploren fórmulas de solución a la pr oblemática planteada. Para dicha 
reunión deberán tenerse en cuenta variables tales c omo el concepto del evaluador 
externo sobre el trabajo de tesis presentado y que fuese solicitado por el Consejo 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la dificultad experimental del trabajo 
de tesis ante la carencia de equipos en la Sede, la  propuesta de que la estudiante 
inicie una nueva tesis en el área de simulación, la  posibilidad de ir tramitando una 
solicitud de excepción al tiempo máximo de permanen cia de la estudiante en el 
posgrado, entre otras. 
 
En consecuencia, deberá el Director Académico progr amar dicha reunión e informar 
sobre los resultados de la misma a este Consejo. 
 
Los documentos relativos al trámite dado a este asu nto hasta la fecha se 
encuentran como anexo a la presente acta 001. 
 
El Representante Estudiantil de posgrado JORGE HERNÁN ARBELÁEZ PAREJA se 
abstiene de tomar partido sobre el cambio de tesis que recomienda el Consejo de Sede. 
 
5.12 Agradecimientos admitida Ana Milena Romo Avell a / Oficio del 15 de diciembre 

de 2009 
La admitida Ana Milena Romo Avella, agradece al Consejo de Sede al haberle concedido 
plazo para legalizar la entrega de documentos requeridos en la Oficina de Registro y 
Matrícula, pero desafortunadamente por la demora en dar respuesta a su solicitud debió 
matricularse en otra universidad. 
 
5.13 Recomendación Exención de servicios académicos  y bienestar estudiantil 

docente Nicolás Toro García / SFIA-R 034 del 27 de enero de 2010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 26 de Enero de 2010, Acta 
003, recomienda la exención de pago por concepto de servicios académicos y de bienestar 
estudiantil, correspondientes al primer semestre del año 2010, del profesor NICOLAS TORO 
GARCÍA, teniendo en cuenta su vinculación como docente de planta en el Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación, en la Universidad Nacional de Colombia - 
Sede Manizales y quien además es estudiante del Doctorado en Ingeniería – Línea 
Automática. 
 
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 la persona que a 
continuación se enlista, miembro del personal acadé mico de planta de la Universidad 
Nacional de Colombia - Sede Manizales: 
 

ESTUDIANTE PROGRAMA 
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NICOLAS TORO GARCÍA Doctorado en Ingeniería – Línea de Investigación 
en  Automática 

 
Al profesor se le concede plazo para matricularse e n cada programa de posgrado 
indicado, así: 
 

MATRÍCULA ORDINARIA  MATRÍCULA EXTRAORDINARIA  
Hasta el 17 de febrero de 2010, inclusive 18 de febrero de 2010 

 
5.14 Recomendación Exención de servicios académicos  y bienestar estudiantil 

docente Julio César García Álvarez  / SFIA-R 029 de l 27 de enero de 2010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 26 de Enero de 2010, Acta 
003, recomienda la exención de pago por concepto de servicios académicos y de bienestar 
estudiantil, correspondientes al primer semestre del año 2010, del profesor JULIO CESAR 
GARCÍA ALVAREZ, teniendo en cuenta su vinculación como docente de planta en el 
Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica y Computación, en la Universidad Nacional 
de Colombia - Sede Manizales y quien además es estudiante del Doctorado en Ingeniería – 
Línea Automática. 
 
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 la persona que a 
continuación se enlista, miembro del personal acadé mico de planta de la Universidad 
Nacional de Colombia - Sede Manizales: 
 

ESTUDIANTE PROGRAMA 

JULIO CESAR GARCÍA ALVAREZ 
Doctorado en Ingeniería – Línea de Investigación 
en  Automática 

 
Al profesor se le concede plazo para matricularse e n cada programa de posgrado 
indicado, así: 
 

MATRÍCULA ORDINARIA  MATRÍCULA EXTRAORDINARIA  
Hasta el 17 de febrero de 2010, inclusive 18 de febrero de 2010 

 
6. ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
6.1  Aval representante ante el Comité de Investiga ciones de la Sede / Oficio DIMA-

1729 del 10 de diciembre de 2009 
El profesor Juan Carlos Higuita Vásquez, Director de Investigaciones, remite copia del oficio 
DFCEN-194 del 9 de diciembre de 2009, suscrito por el Decano de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, en el cual designan como representante de esta Facultad ante el 
Comité de Investigaciones de Sede a la profesora Victoria Mejía Bernal.  Lo anterior con el fin 
de que se avale por parte del Consejo de Sede, la participación de la docente en dicho 
Comité. 
 
El Secretario de Sede aclara que estos avales se requieren para representar a la sede en 
juntas o comités de entidades externas a la Sede pero no para un Comité interno. 
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6.2  Modificación fecha pago de matrícula estudiant es de posgrados del 

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y  Computación / Oficio 
ACEEAT-044 del 26 de enero de 2010 

El Comité Asesor de posgrados del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Computación, recomienda favorablemente la solicitud de ampliación de fecha pago oportuno 
de matrícula ordinaria de los estudiantes correspondientes a Posgrados del Departamento 
(Maestría en Ingeniería – Automatización Industrial y Doctorado en Ingeniería – Línea 
Automática), debido a que los estudiantes se encuentran pendientes de aprobación del 
ICETEX y quienes quedaron favorecidos con las becas de COLCIENCIAS se encuentran en 
espera de que publique el reglamento operativo para la legalización de las becas. 
 
Esta solicitud fue enviada a la Secretaría de Facultad de Ingeniería y Arquitectura (ver punto 
5,9). 
 
6.3   Autorización ampliación pago de matrícula est udiantes Maestría en Hábitat / 

Oficio HAB-005-2010 del 27 de enero de 2010 
El Comité Asesor de Posgrados, ad referéndum, Acta No. 1, con fecha enero 27 de 2010, 
teniendo en cuenta la solicitud que realizan los siguientes admitidos a la Maestría en Hábitat 
para el período 2010-01 quienes están realizando trámites de créditos educativos ante 
diferentes entidades, recomienda autorizar la ampliación de la fecha de pago oportuno del 
correspondiente recibo de matrícula. 
 
- Sebastián Gómez Sepúlveda  
- Elsa Lorena Villalba  
- David Hernández Ríos 
- Melisa Hernández Ríos 
 
La admitida Briggette Taryn Cortés, solicita que el plazo sea hasta el 28 de febrero puesto 
que hasta el día 15, firmará contrato como docente en la Universidad de Caldas, con el cual 
soportar la solicitud de su crédito educativo. 
 
Esta solicitud fue enviada a la Secretaría de Facultad de Ingeniería y Arquitectura (ver punto 
5,9). 
 
6.4   Autorización ampliación pago de matrícula est udiantes Maestría en Medio 

Ambiente y Desarrollo / Oficio MAD-007-2010 del 27 de enero de 2010 
El Comité Asesor de Posgrados, ad referéndum, Acta No. 1, con fecha enero 27 de 2010, 
teniendo en cuenta la solicitud que realizan los siguientes estudiantes de la Maestría en 
Medio Ambiente y Desarrollo para el período 2010-01 quienes están realizando trámites de 
créditos educativos ante el Icetex, recomienda autorizar la ampliación de la fecha de pago 
oportuno del correspondiente recibo de matrícula. 
 
- Gabriel Zapata  
- Eugenia Marín  
 
Esta solicitud fue enviada a la Secretaría de Facultad de Ingeniería y Arquitectura (ver punto 
5,9). 
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7.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
7.1  Revocatoria nombramiento de los miembros de la  Comisión Investigadora de 

Asuntos Disciplinarios del Personal Docente / ofici os del 18 y 19 de enero de 
2010 

Los profesores Ana Patricia Noguera de Echeverri, Jorge Hernán Estrada Estrada y Bernardo 
Acevedo Frías, nombrados por el Consejo de Sede como miembros de la Comisión 
Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente de la Sede Manizales, por el 
periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2009 y el 30 de noviembre de 2010; 
consideran que el Consejo de Sede no se ajustó al procedimiento que contempla el artículo 
74 del Acuerdo 045 para la selección de sus nombres como miembros de dicha Comisión, 
por tanto solicitan se revoquen dichos nombramientos y se repita el procedimiento.  Informan 
que hasta tanto no se dé un procedimiento conforme a derecho respecto al viciado 
nombramiento no firmarán ningún documento. 
 
La Jefatura de Personal mediante oficio ODEPE-029 del 26 de enero de 2009, remite el 
listado de los docentes que cumplen los requisitos para conformar la Comisión Investigadora 
de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente de la Sede. 
 
Por su parte el profesor Bernardo Acevedo Frías, de acuerdo a oficio de la Vicerrectoría de 
Sede (VR-772 del 18 de diciembre de 2009), en el cual se le da respuesta a su derecho de 
petición de fecha del 17 de diciembre de 2009, se permite solicitar se revoque su 
nombramiento como miembro de la Comisión (nombrado mediante Resolución C de S 097 
de 2009), toda vez que, según él, no reúne uno de los requisitos mencionados para dicha 
designación, como es el de haber desempeñado como mínimo dos años en un cargo 
académico administrativo.  Anexa copia de la Resolución DFCEN-049 del 01 de febrero de 
2007, por medio de la cual se le nombra en el cargo de Director del Departamento de 
Matemáticas y Estadística, cargo que desempeñó por un periodo de año y medio siendo el 
único cargo académico administrativo que ha desempeñado durante su vinculación laboral 
con la Universidad. 
 
La profesora Ana Patricia Noguera de Echeverri, manifiesta los motivos por los cuales no 
puede aceptar el nombramiento que se le hiciera como miembro de la Comisión mediante 
Resolución C de S 111 de 2009: 
 
“1. Mi nombramiento no fue resultado de una decisión equitativa que tuviera en cuenta a TODOS los profesores 
de planta de la Sede Manizales, que cumpliéramos para esa fecha con los 4 requisitos, que tengo entendido 
que la ley obliga y que son: Ser profesor Asociado, tener más de 15 años como profesor de planta, haber 
ocupado cargos administrativos por, mínimo dos años en la Universidad Nacional y no tener ninguna sanción 
disciplinaria. Creo que la única decisión equitativa, hubiera sido hacer una lista absolutamente rigurosa de 
TODOS los profesores que cumpliéramos con estos cuatro requisitos, y haber realizado un sorteo donde 
hubiera además un representante de esta lista de profesores (que no fuera miembro del Honorable Consejo ), 
para que el nombramiento, en este caso, el mío, fuera legal.  
 
Como ustedes saben, decidir sobre la ética de los docentes de la Universidad Nacional Sede Manizales, es una 
responsabilidad que debe asumirse como dice la ley, por cuanto quienes desafortunadamente salieren 
sancionados disciplinariamente, podrían impugnar la decisión del tribunal disciplinario ante la instancia 
destinada para estos fines, porque quienes la conformaren no hubieren sido nombrados siguiendo el debido 
proceso.  
 
2. Sobre lo anterior, sugiero muy respetuosamente, que la Universidad, a la cual todos respetamos y a la cual 
nos debemos, que se repita el proceso de mi nombramiento, siguiendo los criterios estrictamente propuestos 
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por la ley e incluyendo a todos los profesores que cumplamos con los requisitos que la ley exige y solo esos 
requisitos, para poder tomar decisiones éticamente diáfanas. Y si los profesores Acevedo Frías y Jorge Hernán 
Estrada, también hubieren sido nombrados por fuera de los criterios y en igualdad de condiciones que la ley 
exige, sugiero muy respetuosamente, que se repita el proceso.  
 
Este Honorable Consejo puede estar seguro, que si del sorteo que se hiciere a partir de la lista de profesores 
que cumpliéramos con los 4 requisitos, sin excluir a nadie, y ciñéndose estrictamente a lo que Ia ley dice, saliere 
mi nombre, aceptaría este nombramiento. Pero mientras mi nombramiento no cumpla con ello, me siento 
absolutamente inhabilitada para ejercer esta función.  
 
3. AI igual que el profesor Idárraga, yo tengo también unos argumentos para no aceptar este nombramiento, 
argumentos que no son de orden laboral pues no trabajo por fuera de la Universidad Nacional, como sí el 
profesor Idárraga, -pues tengo entendido que FODUN, Fondo al que pertenezco y agradezco inmensamente el 
apoyo a la solución de nuestras necesidades económicas, no es una oficina o unidad administrativa de la 
Universidad Nacional, sino una entidad privada, a la cual el profesor Idárraga ha debido renunciar como gerente 
regional ante la forzosa aceptación del nombramiento como miembro del tribunal disciplinario, que la ley dice-, 
sino de orden estrictamente académico, que dejo también a su consideración si mis dos primeros argumentos 
no son suficientes para repetir el proceso de nombramiento, y estos argumentos son:  
 
3.1 Soy líder del grupo de investigación en Pensamiento Ambiental, grupo que bajó de la categoría A en la cual 
estuvo desde el 2006 hasta el 2009, a la categoría D, porque durante mi año sabático que disfruté entre el 1 de 
agosto del 2008 y el 31 de julio del 2009, no hubo quien actualizara el CVLAc del grupo en forma consecuente 
con los CVLAc de los investigadores y según las nuevas maneras de evaluar de COLCIENCIAS. Me propongo 
durante este primer semestre, hacer ese trabajo de la manera más exhaustiva posible, pues la producción del 
grupo hubiera dado para quedar en la misma categoría A o en A 1. Además es el único grupo que durante este 
tiempo tuvo la más alta categoría en COLCIENCIAS de nuestra Facultad de Administración. Para hacer este 
trabajo, que lo tengo que hacer yo y que no se le puede entregar a un monitor, necesito tiempo.  
 
3.2 No deseo que se me descargue de los cursos de pregrado y maestrías que tengo, porque los cursos están 
en relación con mi labor investigativa académica, dado que en ellos trabajo un pensamiento sobre la Cultura, las 
Artes y las formas de Expresión de la Vida, en clave de la Estética Ambiental Compleja, campo 
transdisciplinario y de investigación académica que he venido desarrollando desde que inicié mis estudios 
doctorales en 1994, con tesis laureada sobre el tema en el año 1997, y que continué en mis estudios post 
doctorales (2001), yen los 17 libros y 90 artículos publicados entres 1994 y 2010.   La misma Universidad 
Nacional, solicita a sus docentes, que para fines del desarrollo de la investigación científica y cultural del país, 
los docentes liguemos nuestros cursos de pre y postgrado, a nuestras investigaciones. Para ello necesito 
tiempo, y creo que la trayectoria de que he realizado dentro de la Universidad, me da derecho a solicitar este 
espacio: la docencia en clave de las investigaciones que he realizado, y para lo cual fui contratada en el año de 
1979.” 
 
3.3 En este momento dirige 8 tesis de Maestría, que son espacios claves para el desarrollo 
de la investigación científica de la Universidad Nacional 
 
“Soy Coordinadora de la Red de Pensamiento Ambiental, Nodos Colombia, América y Europa, Red que hace 
parte de la Red de Formación Ambiental del PNUMA, y que ha venido consiguiendo apoyo para realizar 
conexiones académicas importantes como son los Seminario Internacionales de Pensamiento Ambiental y los 
Encuentros Latinoamericanos de Filosofía y Medio Ambiente, de los cuales hicimos tres en nuestra Universidad 
Nacional Sede Manizales, uno en Costa Rica, el año Pasado, en el cual la Universidad Nacional es co-
organizadora, y estamos organizando la quinta versión de estos dos eventos, con la Universidad de Texas y la 
Universidad de Magallanes, para el año 2011. Esto exige mucho de mi tiempo, pues por mi posición 
internacional, como investigadora en los temas de Pensamiento Ambiental, soy yo quien debe hacer muchas de 
las escrituras y documentos para argumentar en las otras instituciones de la Red, la importancia de estos 
eventos.  
 
Como profesora Titular de la Universidad Nacional, quiero expresar a este Honorable Consejo, que puedo 
aportarle a la Universidad todo lo que tenga que ver con Pensar la Universidad: Pensar la Academia, Pensar la 
Investigación científica, Pensar la Técnica y Pensar la problemática Ambiental, campos relacionales en los 
cuales tengo una autoridad que me ha sido otorgada por COLCIENCIAS, por los comités de puntaje, por 
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comités evaluadores nacionales e internacionales, de mis conferencias y libros. Para ello, la Universidad debe 
contar conmigo, y quiero manifestar que estoy a su entera disposición siempre y cuando se tenga en cuenta mi 
historia académica y por supuesto, la equidad y respeto a la ley que nuestra querida Universidad nos exige.  
 
No obstante lo anterior y de conformidad en el artículo 23 de nuestra Carta Política en concordancia con el 
artículo 25 y siguientes del Código Contencioso Administrativo formulo a ustedes derecho de petición para que 
me suministre la siguiente información que tendrá un fin eminentemente legal para proceder a accionar los 
entes de control.  
 
1. El Honorable Consejo Superior Universitario delegó en el Consejo de Sede el nombramiento de los 

miembros de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente, en ese sentido 
solicito se me informe mediante qué acto administrativo delegó la facultad de resolver las inhabilidades y 
conflicto de intereses como efectivamente ustedes lo hicieron en el caso del profesor Germán Idárraga.  

2. Si la delegación es expresa y taxativa como lo es en este caso para la elección de los miembros de la 
Comisión Disciplinaria solicito se me informe porqué procedieron a resolver una solicitud de conflicto de 
intereses sin tener la facultad para ello (esto en el caso que no cuenten con el acto administrativo 
nombrados por el Consejo Superior Universitario, único órgano colegiado para resolver las peticiones de 
estos). 

3. Las inhabilidades y los "conflictos de intereses" son taxativos y deben ser debidamente probados, por ello 
solicito se me informe en qué reglamento, acuerdo o Ley está la causal de "conflicto de interés" para 
exonerar al profesor Germán Idárraga de su obligación de ser Comisionado. 

4. Si el acuerdo reza que el nombramiento de comisionado es de forzosa aceptación porqué se exoneró al 
docente Idárraga de dicha responsabilidad, dando prioridad a la actividad privada como es ser gerente de 
FODUN y no a la responsabilidad del servicio público para el cual se posesionó; solicito entonces se me 
informe las razones por las cuales le dieron prioridad a la actividad privada y no a la actividad pública que 
debe cumplir el señor docente (es menester advertir que para la Constitución prima el deber público). 

5. Se me informe cuál fue el procedimiento que se utilizó para elegir mi nombre como Comisionada, y en qué 
reglamento o acuerdo está estipulado el procedimiento que se utilizó. 

 
Si fuere necesario, y luego de su respuesta punto por punto, a esta solicitud en clave de Derecho de Petición, 
estaría dispuesta a asistir a la sesión de este Honorable Consejo, donde hubiere dudas o inquietudes respecto 
al caso específico que nos ha puesto en comunicación.” 
 
El Secretario de Sede dice que en respuesta a todo lo planteado aquí, se permito incluir el 
oficio SS – 009, que dirigió al Consejo de Sede: 
 

SS – 009 
 
 
Manizales, 22 de enero de 2010 
 
 
Señores 
CONSEJO DE SEDE 
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales 
 
 
Cordial saludo. 
 
El día 20 de enero de 2010, los recientemente designados miembros de la Comisión Investigadora de Asuntos 
Disciplinarios de Personal Docente, profesores ANA PATRICIA NOGUERA DE ECHEVERRI, JORGE HERNÁN 
ESTRADA ESTRADA y BERNARDO ACEVEDO FRIAS han presentado al Señor Vicerrector de la Sede, en su 
calidad de Presidente del Consejo de Sede, una comunicación en la cual indican que “…el Consejo de Sede no 
se ajusto (sic) al procedimiento que contempla el artículo 74 del Acuerdo 045 para la Selección de nuestros 
nombres como miembros de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente. 
 
Por lo tanto solicitamos se revoquen dichos nombramientos y se repita el procedimiento. 
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Así las cosas y hasta tanto no se dé un procedimiento conforme a derecho respecto al viciado nombramiento no 
firmaremos ningún documento”. 
 
Como quiera que los profesores en su misiva no indican en qué aspectos fue que según su parecer el Consejo 
de Sede no se ajustó al procedimiento, corresponde al suscrito colegir la razón de su aventurada afirmación. 
Para estos efectos, me permito transcribir el contenido de la norma del Acuerdo 045 de 1986: 
 
Artículo 74.  Cada Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios de Personal Docente, estará integrada por 
tres (3) profesores Titulares o asociados en servicio regular, con antigüedad mayor de quince (15) años y 
experiencia mínima de dos (2) años en cargos académico-administrativos. Cada uno de los miembros será 
designado por sorteo dentro de una terna de candidatos seleccionada por el Consejo Superior Universitario de 
listas de docentes elegibles de la respectiva Sede o Seccional, y su periodo será de un (1) año. 
 
Hasta aquí es claro que la competencia para la designación la tiene el Consejo Superior Universitario, quien lo 
hará mediante sorteo. No obstante, mediante el Parágrafo 3 del Artículo 1 del Acuerdo 007 de 2000, el Consejo 
Superior Universitario delegó en los Consejos de Sede “…la designación de los miembros de los integrantes de 
la Comisión Disciplinaria de Asuntos de personal docente de la respectiva Sede”. Como quiera que esta norma 
de delegación no impuso un procedimiento específico para este procedimiento, desde el año 2000, el Consejo 
de Sede ha optado, año a año, por definir criterios en cada sesión para proceder a esta designación, lo cual no 
es ni mucho menos injurídico en la medida en que la norma no le fija un procedimiento rígido al cual deba 
sujetarse, amén de la obligación de que cada docente designado satisfaga los requisitos normativos. Grosso 
modo, me permito recordar los criterios atendidos tradicionalmente: 
 
- El proceso se inicia con una solicitud de la Secretaría de Sede a la Oficina de Personal Docente y 
Administrativo de la Sede, en el sentido de que envíen una comunicación escrita, certificando cuáles docentes 
de la sede satisfacen los requisitos normativos para esta designación, a saber: 
a. Ser profesor titular o asociado en servicio activo 
b. Tener antigüedad superior a 15 años 
c. Experiencia de al menos 2 años en cargos académico administrativos 
 
- Como los miembros de la Comisión a designar son tres, se ha pretendido que haya un docente por cada 
Facultad (desde que existen 3 Facultades en la Sede). Lo anterior para segurar la equidad. 
 
- En la sesión en que se va a proceder a la designación, el Secretario de Sede presenta un histórico de 
profesores que han sido designados en los años recientes como integrantes de la Comisión. El Consejo opta por 
descartar a los que recientemente han tenido asiento en la Comisión (para que la función se ejerza de forma 
rotativa, como un ejemplo de justicia elemental). Igualmente se deja de tener en cuenta a los profesores que 
ocupan cargos académico – administrativos en el momento de la designación. 
 
- Luego de que el Consejo de Sede selecciona los tres nombres, desde la Secretaría de Sede se proyecta y 
suscribe (conjuntamente con el Presidente del Consejo) la Resolución de designación correspondiente y se 
procede a su notificación y comunicación formal, a partir de lo cual la Comisión inicia su labor. 
 
No se observa entonces que el Consejo de Sede haya desatendido un procedimiento “conforme a derecho”, 
como lo afirman los profesores en su comunicación. 
 
Lo que si debo decir, es que los profesores BERNARDO ACEVEDO FRIAS y PATRICIA NOGUERA han venido 
intentando con otras comunicaciones y con variopintos argumentos, que el Consejo de Sede revoque la decisión 
de designarlos en la Comisión. En efecto, para la sesión del 3 de febrero de 2010, en la agenda del Consejo 
aparece un oficio de la profesora NOGUERA en el cual pregunta cuál es la normativa que facultad al Consejo de 
Sede para decidir el conflicto de intereses plantado por el profesor GERMÁN IDÁRRAGA y acogido por el 
Consejo, a partir de lo cual fue designada la profesora NOGUERA como tercer miembro de la Comisión. En 
últimas, la docente solicita que se revoque su designación en la Comisión. En su debido momento, me referiré 
en específico a esta comunicación. 
 
Por su parte, el profesor ACEVEDO FRÍAS, mediante comunicación del 17 de diciembre, dirigida al Señor 
Vicerrector, en su calidad de Presidente del Consejo de Sede, presenta un derecho de petición sobre asuntos 
relativos a su designación como miembro de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios de Personal 
Docente. En esa ocasión se le respondió: 
 
Profesor  
BERNARDO ACEVEDO FRIAS 
Miembro Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente 
Universidad Nacional de Colombia  
Sede Manizales 
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Cordial saludo. 
 
En respuesta a su derecho de petición presentado ante esta Vicerrectoría el día de ayer y en mi calidad de 
Presidente del Consejo de Sede (bajo la cual se me convoca en su escrito), me permito responder: 
 
• Sobre el “procedimiento legal” para su designación como  miembro de la Comisión: 
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. Como quiera que el periodo de la anterior comisión vencía el 30 de noviembre de 2009, el Consejo de 
Sede, en sesión del día 11 de noviembre – acta 019, procedió a designar a los tres nuevos miembros de la 
misma. Previo a la sesión, se solicitó a la Jefe de Personal Docente y Administrativo informara por escrito cuáles 
profesores de la Sede satisfacían los requisitos normativos para integrar la Comisión, a saber: 
 
-  Ser profesor titular o asociado en servicio activo 
- Tener antigüedad superior a 15 años 
- Poseer experiencia de al menos 2 años en cargos académico administrativos 
 
La Doctora ANA ROBLEDO MÁRQUEZ, Jefe de Personal Docente y Administrativo, mediante oficio ODEPED-
269 del 05 de noviembre de 2008, remitió al Consejo de Sede el listado de los docentes que cumplen con los 
requisitos para conformar la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente, en 
reemplazo de los profesores que cumplieron su periodo el próximo 30 de noviembre de 2009, entre ellos, Usted. 
 
Antes de designar a los nuevos miembros de la Comisión, el Consejo consideró que lo más equitativo era 
designar un profesor por cada una de las tres Facultades de la Sede, para que las mismas tuvieran igual 
representación. Fue así como, previa lectura de los nombres que satisfacían los requisitos por cada Facultad, 
los miembros del Consejo fueron designando por votación a los nuevos integrantes de la Comisión, misma que 
quedó integrada como Usted ya conoce. 
 
• Sobre la solicitud de que se invoque la norma que c onsagra que el cargo es de forzosa aceptación 
Es deber estatutario del personal académico de la Universidad Nacional de Colombia “Cumplir cabalmente las 
funciones asignadas según la naturaleza de su vinculación laboral, categoría y dedicación” (Ver Estatutos de 
Personal Docente vigentes). 
 
• Sobre las funciones e inhabilidades 
Las funciones de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente se encuentran 
consignadas en el Régimen Disciplinario Vigente (que de acuerdo al artículo 31 del Acuerdo 016 de 2005 del 
CSU está incluido en normas tanto del Acuerdo 035 de 2002 como 045 de 1986, ambos del CSU, con las 
modificaciones que se le han introducido y, en especial, las contenidas en el Acuerdo 22 de 1988 y 19 de 1990 
del CSU, en armonía con la Ley 734 de 2002, siguiendo las orientaciones de la Sentencia C-829 del 8 de 
octubre de 2002 de la Corte Constitucional). Las especificidades de estas normas podrá consultarlas con el 
Abogado Asesor de la Comisión. Las inhabilidades que aplican a los miembros de la Comisión son las mismas 
de cualquier docente de carrera de la Universidad pero por supuesto contrastado frente a su función de 
investigador disciplinario docente, en el caso de los Comisionados. También el Abogado Asesor de la Comisión 
es quien debe instruirle al respecto. 
 
• Sobre la solicitud de que se le informe si puede ha cer uso del periodo vacacional “…al cual tiene 
derecho a partir del presente mes” 
Como Usted podrá advertir en el Estatuto General de la Universidad, en los considerandos de la Resolución C 
de S 097 de 2009 del Consejo de Sede y en la normativa que le asigna la competencia para designar a los 
miembros de la Comisión, no es tarea de este cuerpo colegiado tramitar vacaciones, suspenderlas o conceptuar 
sobre asuntos relativos a ellas, por lo que le solicito remitirse a la instancia competente o solicitar el concepto 
jurídico pertinente. Lo que sí está claro para todos es que los términos procesales de las investigaciones 
disciplinarias no pueden ser interrumpidos, como una garantía mínima para los profesores sujetos a 
investigación y por ello debe garantizarse la continuidad del servicio por parte de la Comisión. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO 
Presidente Consejo de Sede 
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Por otra parte, mediante comunicación ODEPED-269 del 05 de noviembre de 2008, la Jefatura de Personal 
envió el listado de los docentes que cumplían a esa fecha con los requisitos para conformar la Comisión 
Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente. Entre ellos se incluyó equivocadamente el 
nombre del profesor BERNARDO ACEVEDO FRIAS. Luego de que este docente manifestara no cumplir los 
requisitos, personalmente solicité a la Oficina de Personal revisa nuevamente la planta para determinar quiénes 
cumplían los requisitos. Mediante oficio ODEPE 029 de 2009, la Oficina de Persona envió dicho listado y en él 
no aparece el nombre del profesor ACEVEDO FRIAS. Al solicita información, se me dijo que el docente solo 
tiene 1 año y medio de experiencia (se requieren dos). En esta medida procede revocar la designación del 
profesor ACEVEDO FRIAS y designar a otra persona en su lugar. 
 
Con respecto a la comunicación de la profesora PATRICIA NOGUERA DE E. debo decir que aunque seria ideal, 
no podemos pretender que exista una norma que dilucide cada situación particular que se presenta en el 
devenir institucional y por ello es claro que no hay una normativa que diga quién resuelve los conflictos de 
interés en estos casos específicos pero también es apenas claro que quien hace la designación sea quien 
resuelva los conflictos de interés y situaciones relativas a la designación, que sobrevengan a la misma. 
 
Respecto a los argumentos académicos de a profesora, será el Consejo de Sede quien debe analizarlos y tomar 
una decisión al respecto. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
GABRIEL HERNÁN GONZÁLEZ GIL 
Secretario de Sede 

 
Luego de una discusión alrededor del asunto, el Con sejo de Sede decide: 
 
Confirmar el contenido de la Resolución C de S 097 de 2009 en lo relativo al profesor 
JORGE HERNÁN ESTRADA ESTRADA y en consecuencia rati ficarlo como miembro de 
la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios  del Personal Docente de la Sede 
Manizales, por el periodo comprendido entre el 01 d e diciembre de 2009 y el 30 de 
noviembre de 2010. 
 
Confirmar en todas sus partes el contenido de la Re solución C de S 111 de 2009 y en 
consecuencia ratificar a la profesora ANA PATRICIA NOGUERA DE ECHEVRRI como 
miembro de la Comisión Investigadora de Asuntos Dis ciplinarios del Personal Docente 
de la Sede Manizales, por el periodo comprendido en tre el 01 de diciembre de 2009 y el 
30 de noviembre de 2010. 
 
Revocar el contenido de la Resolución C de S 097 de  2009 en lo relativo al profesor 
BERNARDO ACEVEDO FRIAS, mediante la cual se le desi gnó como miembro de la 
Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios de l Personal Docente de la Sede 
Manizales, por el periodo comprendido entre el 01 d e diciembre de 2009 y el 30 de 
noviembre de 2010 y en consecuencia relevarlo de di cha obligación. 
 
Luego de una votación (a 2 vueltas) cuyos resultado s fueron: 
 
Primera vuelta: 
 
FABIOLA ANGULO:   3 votos 
GUSTAVO JIMÉNEZ:   1 voto 
ADELA LONDOÑO:    0 votos 
MARIA DEL P. RODRIGUEZ:  3 votos 
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Segunda vuelta: 
 
FABIOLA ANGULO:    3 votos 
MARIA DEL P. RODRIGUEZ:  4 votos 
 
El Consejo de Sede decide designar a la profesora M ARIA DEL PILAR RODRIGUEZ 
CÓRDOBA, adscrita al Departamento de Ingeniería Ind ustrial de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, como miembro de la Comis ión Investigadora de Asuntos 
Disciplinarios del Personal Docente de la Sede Mani zales, para completar el periodo 
comprendido entre el 01 de diciembre de 2009 y el 3 0 de noviembre de 2010. 
 
Por último, se aprueba instar a los miembros de la Comisión Investigadora de Asuntos 
Disciplinarios del Personal Docente de la Sede Mani zales para que asuman de 
inmediato la designación hecha y aboquen el conocim iento de los procesos 
disciplinarios que a ella corresponde investigar. 
 
7.2   Solicitud del señor Rector del Instituto Mani zales / Oficio del 15 de diciembre de 

2009  
El señor Javier Alfonso Salazar, Rector del Instituto Manizales, plantea la siguiente solicitud: 
 
“El pasado 9 de diciembre se cumplieron 51 años del Acuerdo N° 33, por el cual se creó el Instituto Ma nizales 
para Enseñanza Diurna y Nocturna. En abril de 1959, esta Institución inició labores académicas, es decir, que 
en este año ya próximo a finalizar, nuestro Colegio ha concluido los primeros 50 anos de labores y con muy 
buenos éxitos para Manizales y para Colombia.  
 
Este hecho no podía pasar inadvertido. Por esta razón, quienes llevamos esta magna Institución en lo profundo 
del alma, hemos rescatado la Historia valiosa; ya está escrita. Falta la edición. Importante resaltar que el 
Instituto Manizales fue creado Por el Concejo Municipal, y con el bello objetivo de brindar educación a los hijos 
de los trabajadores del municipio y, en general, para la clase desfavorecida. Hoy el Colegio puede contar con 
una nómina extensa de profesionales que dan brillo a la historia de la educación de Manizales.  
 
Señores, en ustedes estamos depositando toda nuestra esperanza; con su benevolencia y su gran voto, cuando 
se toquen renglones de presupuestos destinados a actividades de extensión cultural, pueden darnos una mano 
para nuestro propósito: lograr la financiación para la publicación de este libro: 50 AÑOS DE TIZA, LIBROS y 
CUADERNOS EN LA HISTORIA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.  
 
El Instituto Manizales continúa dando cobijo a muchos estudiantes de la clase más desfavorecida de esta 
ciudad. Aquí esperamos que la voluntad de todos ustedes se incline por la aceptación de esta solicitud. 
Anticipamos nuestro agradecimiento sincero.”  
 
En atención a que a la fecha los presupuestos ya es tán hechos y a que hubo drástica 
reducción de recursos, además de que jurídicamente no es posible, el Consejo de 
Sede decide responder al solicitante que no es posi ble acceder a su requerimiento. 
 
7.3   Simulacros primer semestre de 2010 / Oficio O PDE-05 del 27 de enero de 2010 
La Coordinadora de Salud Ocupacional Diana María Roa Quintero, solicita autorización y 
apoyo para la realización de los simulacros del primer semestre de 2010, actividades que 
organiza la Brigada de Emergencias de la Sede como parte del Plan de Emergencias y del 
Programa de Salud Ocupacional, actividades de vital importancia en la prevención y 
educación a la comunidad universitaria.  Los simulacros se proponen en las siguientes 
fechas: 
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Campus Palogrande: 
miércoles 24 de febrero, hora: 11:45 a.m. siniestro: terremoto, tipo avisado 
 
Campus la Nubia: 
jueves 25 de febrero, hora: 11:45 a.m. siniestro: terremoto, tipo avisado 
 
Campus el Cable: 
viernes 26 de febrero, hora: 11:45 a.m. siniestro: terremoto, tipo avisado 
 
El Consejo de Sede autoriza la realización de los s imulacros de siniestro para el primer 
semestre de 2010 en la Sede, así: 
 

• Campus Palogrande: 
Miércoles 24 de febrero, hora: 11:45 a.m. siniestro : terremoto, tipo avisado 

 
• Campus la Nubia: 

Jueves 25 de febrero, hora: 11:45 a.m. siniestro: t erremoto, tipo avisado 
 

• Campus el Cable: 
Viernes 26 de febrero, hora: 11:45 a.m. siniestro: terremoto, tipo avisado 

 
8. ASUNTOS VARIOS 
 
 En atención a que los señores Decanos de Facultad y el Señor Vicerrector de Sede 

deben asistir a Consejo Académico y no podrían asistir a la siguiente ceremonia de 
grados según se encuentra programada, el Consejo de sede decide: 

 
Modificar la fecha de la primera ceremonia de grado s del año 2010 en la Sede 
Manizales y actividades previas a ella, quedando di chas actividades 
programadas así: 
 

Primera Ceremonia de Grados: Marzo 19 
 

Activida d Fecha 

32.  Inscripción de candidatos a grado Hasta enero 15 

33.  Pago de derechos de grado de los estudiantes 
autorizados por Secretaría de Facultad 

Hasta febrero 05 

34.  Fecha límite de autorización de grados por parte 
de los Consejos de Facultad 

Febrero 11 

35.  Fecha límite para envío de diplomas para firma del 
Rector por parte de las Facultades 

Febrero 23 

 
8.2 El Consejo de Sede, en atención a que debido a los problemas presupuestales, los 

docentes ocasionales solo se vincularán a partir del lunes 08 de febrero de 2010, 
con lo cual se pierde una semana de clases en aquellas asignaturas orientadas por 
estos profesores, acuerda solicitar al Señor Rector la ampliación del  calendario 
académico de la Sede Manizales 2010 por una semana (durante el primer 
semestre). 
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De no ser posible esta modificación, la Sede Manizales, de forma respetuosa, le 
solicita adoptar una solución alternativa para este y los futuros semestres, en los 
que tradicionalmente se presenta la tardanza en la vinculación de la docencia 
ocasional, en razón al trámite previo que debe surtirse y que inicia desde el nivel 
central de la Universidad. 

 
8.3 El Señor Vicerrector propone que dentro del plan de cultura y con el objeto de 

colaborar con ella, se contrate a la orquesta Sinfónica de Caldas en la temporada de 
música de cámara y otros actos culturales. Esta solicitud es avalada por el Consejo 
de Sede.  

 
Siendo las 5.17 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


