
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 001 

 
Fecha: 25 de enero de 2012 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede  
Camilo Younes Velosa – Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Luz Arabany Ramírez Castañeda - Decana Facultad de Administración – llega a las 8.55 
a.m. habiendo anunciado previamente este hecho por encontrarse delicada de salud 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Diana Maria Cárdenas Aguirre – Directora de Investigación y Extensión 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas  
Yidis Gahona Rodriguez - Representante Estudiantil de pregrado (Principal) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Carlos Eduardo Orrego Alzate - Representante de Centros e Institutos  
Germán Vélez Uribe - Representante de Entidades Externas 
 
INVITADOS: 
Profesor Germán Augusto Osorio Zuluaga, Representante de Profesores (Suplente) – 
Invitado Veedor 
Profesor Fabio Rincón Cardona 
Ingeniero Alexis Miguel Taborda Salazar, Jefe Centro de Cómputo 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 020, 021 y 022 

DE 2011 
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum deliberatorio y 
decisorio. La sesión se inicia a las 8.07 a.m.  
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Las Actas 020, 021 y 022 de 2011, que oportunamente se habían hecho llegar a los 
miembros del Consejo, SE APRUEBAN. 
 
En este punto el Señor Vicerrector da una cordial bienvenida a la profesora DIANA MARIA 
CÁRDENAS AGUIRRE, quien desde el mes de diciembre se desempeña como Directora 
de Investigación y Extensión de la Sede. 
 
2. TEMAS CENTRALES DEL CONSEJO 
 
2.1 PRESENTACIÓN DECLARACIÓN DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO COMO 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, POR PARTE DE LA UNESCO 
Como un gestor fundamental que fue del proceso que dio como resultado la declaración 
del paisaje cultural cafetero como patrimonio de la humanidad, por parte de la UNESCO, 
el profesor FABIO RINCÓN CARDONA es invitado a esta sesión del Consejo para que 
haga una presentación sobre esta declaratoria. La presentación se anexa a la presente 
acta. 
 
El Dr. ANTONIO RAAD pregunta qué quiere decir el profesor cuando afirma que el paisaje 
cultural cafetero va en decadencia y qué ventajas tienen Quindío y Risaralda sobre 
Caldas. 
 
El profesor RINCÓN CARDONA dice que si no se exploran técnicas nuevas para el 
proceso del café, manejo ambiental, planes de sostenibilidad, que sea socialmente 
sostenible, que haya inventarios de patrimonio, fichas de inventario arquitectónico de los 
predios, etc. el paisaje seguirá en decadencia. Por otra parte, Quindío y Risaralda hace 
mucho tiempo entendieron que como fuente de ingresos que es el turismo, había que 
lograr conectar la empresa privada con la pública e integrar diversos actores, hay mucha 
más sinergia en esos departamentos que en Caldas. Así lograron financiaciones de 
diversas entidades. Ya se anuncia el interés de 3 cadenas de hoteles 5 estrellas que 
quieren asentarse en Quindío y Risaralda. 
 
El profesor DANIEL ARIAS quiere que se informe sobre otras experiencias vividas con 
respecto a estas declaratorias por parte de la UNESCO  en diferentes países. 
 
Responde el profesor FABIO RINCÓN que un paisaje es un Plan de Ordenamiento 
Territorial P.O.T. Menciona algunos ejemplos como el paisaje del Rio Dobo en Portugal, 
que también logró la declaratoria y con ello desarrollo de la región, logrando incluso, subir 
el precio del vino oporto. 
 
El Dr. ANTONIO RAAD dice que ha estado en varios foros sobre este tema y siempre ha 
tenido la sensación que los actores principales del tema, que son los cafeteros, no están 
incluidos en el fondo del asunto. Se lamenta que por ejemplo a esta hora no haya una 
carretera hacia el nevado del Ruiz. 
 
El Señor Vicerrector dice que mediante el decreto 4950 de 2011 se hizo la asignación de 
regalías por departamento y por proyecto. Por otra parte, mediante el 4923 de 2011 se 
define la operación general del sistema de regalías. Agrega que el aporte de las 
Universidades en este proceso de declaratoria y su explotación ya está hecho y es el 
conocimiento, está entregando este producto para su explotación.  
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El profesor FABIO RINCÓN agradece la invitación y la atención de los consejeros y se 
retira a las 8.50 a.m.  
 
2.2 INFORME DE AVANCE ETAPA 1 REESTRUCTURACIÓN PORTAL WEB DE LA 

SEDE 
El Jefe del Centro de Cómputo, presenta el Informe de Avance de la Etapa 1 de la 
Reestructuración del Portal Web de la Sede. Esta presentación se anexa a la presente 
acta. Previamente se envió a cada consejero el informe escrito. 
 
El Ingeniero informa que para la primera semana de marzo estará culminada la primera 
fase de la reestructuración del portal y a partir de ello inicia el proceso de implementación 
y corrección de errores. 
 
El Vicerrector propone que se haga una prueba de usabilidad con estudiantes y con 
supervisión técnica, antes de poner la página en funcionamiento. 
 
La Decana Facultad de Administración pregunta en qué va el asunto de la participación de 
la Sede en la red RENATA. El Vicerrector responde que ellos insisten en cobrarle un 
dinero a la Universidad sin un documento a partir del cual la Sede se haya comprometido. 
No se pueden hacer pagos con dineros públicos sin una fuente generadora de la 
obligación. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura considera importante pertenecer a la 
red, personalmente sí se ha visto perjudicado por no tenerla, dada su calidad de 
investigador. Considera que se debe hacer una promoción de su uso.  
 
El Consejo de Sede acuerda solicitar al Jefe del Centro de Cómputo hacer la 
averiguación respecto de la participación de la Sede en la red RENATA, en qué va el asunto 
de un cobro que desde allí se está haciendo a la Universidad pues no se cuenta en la misma 
con un documento que soporte dicha obligación ni la suscripción de un compromiso en tal 
sentido. Igualmente se le solicitará indagar sobre el procedimiento a seguir para la 
integración de la Sede a la red. 
 
Por último, se le pedirá auscultar en la Dirección Nacional de Informática y Comunicaciones 
DNIC la posibilidad de que las diferentes dependencias de la Sede tengan direcciones Web 
más cortas que faciliten la navegabilidad por sus páginas (por ejemplo, para la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, una dirección como: www.fia.unal.edu.co). 

 
De la misma manera, se aprueba solicitar al Director Académico, que haga un 
análisis de la importancia y utilidad de pertenecer a la red RENATA y lo exponga en 
la próxima sesión del Consejo de Sede. 
 
El Jefe del Centro de Cómputo se retira a las 9.32 a.m. 
 
2.3 INFORMES DE GESTIÓN 2011 
El Señor Vicerrector de Sede explica la dinámica propuesta para la exposición de los 
Informes de Gestión 2011 del Vicerrector y los Decanos de Facultad. Informa que dado 
que el periodo de la actual la administración termina el próximo marzo, el Rector pidió a 
los Vicerrectores que se haga un informe que involucre un balance general de los 6 años a 

http://www.fia.unal.edu.co/
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la par del informe del último año. El profesor Wasserman vendrá en abril a Consejo de 
Sede para despedirse de la sede y lo hará también en las demás. 
 
Propone que este año se modifique el esquema de presentación de informes de gestión y 
que se haga por Facultad. En cada una se presentaría su informe y el del Decano 
respectivo, lo cual facilita el abordaje de más miembros de cada una de ellas. Los 
Decanos de Facultad aprueban este esquema que se propone y las fechas que a 
continuación se anuncian: 
 
 En cada Facultad habrá intervención del Vicerrector y el Decano respectivo (30 

minutos para cada presentación y una hora para preguntas de los asistentes). 
 Las fechas, las horas y los recintos para la presentación de cada informe de 

gestión quedaron definidos así: 
 

 Facultad de Ingeniería y Arquitectura: miércoles 14 de marzo, a partir de las 10 
a.m. en el Auditorio Principal. 

 Facultad de Administración: jueves 15 de marzo, a partir de las 5.00 p.m. en el 
Auditorio Principal. 

 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: viernes 16 de marzo, a partir de las 
10 a.m. en el Auditorio de la Biblioteca Carlos Enrique Ruiz de La Nubia. 

 
3. ASUNTOS DE PROFESORES 
 
3.1   Recomendación Promoción de la Profesora Beatriz Helena Aristizábal

 Zuluaga / Oficio SFIA-R 756 del 06 de diciembre de 2011 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 6 de diciembre de 2011, 
Acta 051, recomienda la promoción de la Profesora Asistente en Dedicación Exclusiva a 
Profesora Asociada en Dedicación Exclusiva de la profesora BEATRIZ HELENA 
ARISTIZABAL ZULUAGA. Lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha la profesora 
cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 14, numeral 3 del Acuerdo 016 del 
2005. 
 
 “Promoción:  

a. Para continuar en la carrera docente, al finalizar el tiempo máximo de 
permanencia en esta categoría, y según los resultados de la evaluación integral, 
el Profesor Asistente en dedicación exclusiva deberá cumplir con los requisitos 
de inclusión en la categoría de Profesor Asociado en dedicación exclusiva. 

b. Obtener los puntajes mínimos por productos académicos en las condiciones y 
variedades que establezca el Consejo Académico. 

c. Obtener una evaluación integral aprobatoria de su desempeño académico, que 
consulte las evaluaciones anuales realizadas durante su permanencia en la 
categoría y según los criterios que se establecen tanto en el artículo 21 del 
presente Estatuto como en la reglamentación que para el efecto expida el 
Consejo Académico”. 
 

Los jurados nombrados por el Consejo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, emiten 
el siguiente concepto de revisión de requisitos para la promoción de la Profesora Asistente 
en Dedicación Exclusiva a Profesora Asociada en Dedicación Exclusiva de la profesora 
Beatriz Helena Aristizábal Zuluaga. 



Consejo de Sede – Acta No. 001 de 2012   5 

 
Según capítulo 3 artículo 14 del Acuerdo 016 de 2005 del Consejo Superior Universitario, 
para promoción de profesora asistente en dedicación exclusiva a profesora asociada en 
dedicación exclusiva, la profesora cumplió a satisfacción con: 
 
Requisitos de inclusión: 
Acredita título de PHD (ver fotocopia del oficio SFIA-R 707 del 15 de noviembre de 2011). 
Acredita trayectoria investigativa (ver DIQ-0127 del 9 de noviembre de 2011, del numeral 2 
al numeral 10). 
 
Puntaje mínimo:  
Supera el puntaje mínimo requerido de 18 puntos, ver copia del certificado de Comité 
Interno de Asignación y Reconocimiento de puntaje del 01 de noviembre de 2011 y del 7 
de octubre de 2011 del oficio SFIA-R 707 del 15 de noviembre de 2011 y Acuerdo 012 del 
2007 artículo 2 literal. 
 
Evaluación integral: 
Según oficio DIQ-0127 del 9 de noviembre numeral 1 Orientación de asignaturas y 
Evaluación integral, se calificó con A y dos puntos respectivamente, lo que acredita dicha 
evaluación. 
 
Por todo lo anterior se recomienda la promoción de la profesora BEATRIZ HELENA 
ARISTIZABAL ZULUAGA de profesora asistente en dedicación exclusiva a profesora 
asociada en dedicación exclusiva, por cumplir con los requisitos. 
 
Soporte oficio de noviembre 29 de 2011 y oficio de noviembre 23 de 2011, firmado por el 
profesor Jorge Julián Vélez Upegui. 
 
Se informa al Consejo que en principio NO se satisfacen los requisitos para conceder la 
promoción (o al menos estos no fueron informados en lo relativo a la productividad 
académica durante los últimos 5 años por parte de la profesora que aspira a 
promocionarse), a saber: 
 
 Artículo 14 numeral 3 del Acuerdo 016 de 2005 del C.S.U.  

3. Promoción: 

a. Para continuar en la carrera docente, al finalizar el tiempo máximo de permanencia en esta categoría, y 
según los resultados de la evaluación integral, el Profesor Asistente en dedicación exclusiva deberá 
cumplir con los requisitos de inclusión en la categoría de Profesor Asociado en dedicación exclusiva. 

b.  Obtener los puntajes mínimos por productos académicos en las condiciones y variedades que establezca 
el Consejo Académico. (Reglamentado por el Acuerdo CA 012 de 2007, derogado por el Acuerdo 029 de 
2010 C.S.U.). 

c.  Obtener una evaluación integral aprobatoria de su desempeño académico, que consulte las evaluaciones 
anuales realizadas durante su permanencia en la categoría y según los criterios que se establecen tanto 
en el artículo 21 del presente Estatuto como en la reglamentación que para el efecto expida el Consejo 
Académico. 

 Por su parte, el Acuerdo 029 de 2010 del C.S.U."Por el cual se establecen los puntajes 
mínimos por productos académicos para efectos de inclusión en la carrera profesoral, 
permanencia o renovación de nombramiento y promoción a una categoría, según lo 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34627#0
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dispuesto por el Acuerdo 016 de 2005 del Consejo Superior Universitario" reza en su 
artículo 2: 

ARTÍCULO 2. Puntajes por productos académicos para efectos de promoción o renovación de 
nombramiento. Los docentes que renueven su nombramiento o se promuevan tendrán que acreditar puntajes 
por productividad académica así: 

a.  

b.  Profesor Asistente en Dedicación Exclusiva. Para efectos de su promoción, deberá acreditar, como 

mínimo, veintidós (22) puntos producidos durante el último periodo de nombramiento (5 años). 

c.  

d.  

 
No obstante lo anterior, al Artículo 7 de este Acuerdo 29 de 2010 reza: 
 
ARTÍCULO 7. Norma de transición. Las renovaciones de nombramientos y promociones docentes que se 
soliciten en vigencia del presente Acuerdo, se tramitarán por una sola vez bajo las condiciones establecidas 
en el Acuerdo 012 de 2007 del Consejo Académico. Una vez se surta dicho trámite, se aplicará a plenitud lo 
dispuesto en el presente acto. 

 
En esa medida, el requisito de productividad académica que aplica es el contenido en el 
literal b del Artículo 2 del Acuerdo 012 de 2007, a saber: 
 
b. Profesor Asistente en Dedicación Exclusiva. Para efectos de su promoción, dentro de los plazos 
contemplados para tal efecto, el Profesor Asistente en Dedicación Exclusiva deberá acreditar, como mínimo, 
dieciocho (18) puntos producidos durante su permanencia en esa categoría. 
 

Atendiendo lo anotado, el Consejo de Sede decide otorgar la promoción a la 
categoría de Profesora Asociada en Dedicación Exclusiva del Acuerdo 016 de 2005 
del Consejo Superior Universitario, a la docente BEATRIZ HELENA ARISTIZABAL 
ZULUAGA, adscrita al Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de esta Sede Universitaria. 
 

3.2  Recomendación estímulos / Oficio SFA-C-599 del 16 de diciembre de 2011 
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 16 de diciembre de 2011, Acta 
No. 073, se permite recomendar estímulos al docente quien orientará clases en los 
programas de posgrados durante el segundo semestre de 2011, ya que las horas que 
dedicará se encuentran fuera de su jornada de trabajo (según Acuerdos del CSU No. 011 
de 1.999 y 029 de 2.008). 
 
 
4. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
4.1 Recomendación de exención de pago por concepto de Derechos Académicos 

estudiantes de posgrados, primer semestre de 2012 / Oficio SFIA-R 760 del 06 
de diciembre de 2011 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 6 de diciembre de 2011, 
Acta 051, recomienda la exención de pago por concepto de Derechos Académicos y 
Bienestar Universitario, correspondientes al primer semestre del año 2012, de los 
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estudiantes de los programas de Maestría en Ingeniería – Automatización Industrial y 
Doctorado en Ingeniería Automática. 
 
El Consejo de Sede encuentra que se satisfacen los requisitos normativos para 
conceder la exención de servicios académicos en estos casos y por ello autoriza, 
dentro del programa de posgrado que se menciona frente a su nombre, la exención 
de pago de Derechos Académicos durante el primer semestre de 2012, al personal 
docente de planta de la Universidad Nacional de Colombia. 
 

4.2 Recomendación solicitud de ceremonia individual de grado / Oficio SFA-C-578 
del 30 de noviembre de 2011 

El Consejo de Facultad de Administración en sesión del 29 de noviembre de 2011, Acta 
No. 070, acordó recomendar la solicitud para ceremonia individual para optar al título de 
Administrador de Empresas. 
 
El Consejo de Sede aprueba la celebración de ceremonia individual de grado para 
optar al título de Administrador de Empresas. 
 
4.3 Corrección Resolución C de S 110 de 2011, Por la cual se aprueban unas 

solicitudes de doble titulación 
Mediante Resolución C de S 110 de 2011, Por la cual se aprueban unas solicitudes de 
doble titulación (Acta 019 del 23 de noviembre), al estudiante del programa de Ingeniería 
Eléctrica, cuyo programa para doble titulación es Ingeniería Electrónica; sin embargo en la 
parte resolutiva en su artículo primero se comete un error en la denominación de la carrera 
a la cual pertenece actualmente el estudiante. Se solicita aprobación para realizar la 
corrección respectiva. 
 
Estudio de solicitud de doble titulación entre Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica    
  
El Consejo de Sede aprueba modificar la parte resolutiva de la Resolución C de S 
110 de 2011. 
 
5.   ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
5.1 INFORME AVANCE COMISIÓN ASESORA PARQUE DE INNOVACIÓN 

EMPRESARIAL 
El Coordinador de la Comisión Asesora del Parque de Innovación Empresarial, presenta 
informe (con memoria escrita) sobre los avances obtenidos por la Comisión. Se lee el 
informe escrito. 
 
El Señor Vicerrector considera que se debe definir claramente la vocación del Parque. Por 
otra parte, es hora de pensar si efectivamente se requiere que el Director del Parque sea 
necesariamente un profesor porque, además, hay limitaciones normativas para entregar 
suplementos salariales, lo cual desincentiva a los profesores a asumir la responsabilidad. 
Tampoco hay un marco normativo en la Universidad para este tipo de unidades. Pide a la 
Directora de Investigación y Extensión que estos temas, incluyendo el informe de la 
Comisión que se acaba de leer y la posibilidad de darle un nombre al Parque más ajustado 
a lo que realmente hace, sean tratados por el Comité de Extensión de Sede y se 
presenten las propuestas que se consideren frente al actual panorama. 
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La Decana Facultad de Administración aclara que ya casi se cumple un año de estar 
adelantándose una cátedra de emprendimiento a nivel de Sede, manejada directamente 
por el consultorio administrativo que, además, acompaña todas las iniciativas de 
emprendimiento y asesora a la comunidad en estos temas. Lo que allí se hace y en su 
Facultad es un insumo para el Parque de Innovación Empresarial. Las actividades que 
desarrolla el consultorio son absolutamente complementarias con lo que hace el Parque. 
 
El Señor Vicerrector dice que lo que sí está claro es que debe hacerse una articulación e 
integración entre los temas y responsabilidades de cada una de esas dos unidades y el 
llamado a hacerlo es el Comité de Extensión. 
 
5.2 Emisión de Resolución modificación periodo designación profesor/ Oficio 

ODEPE – 0027 del 24 de enero de 2012 
La Jefe de Personal Docente y Administrativo, envía la siguiente solicitud al Consejo de 
Sede: 
 

“Atentamente le informo que la Oficina de Personal ha venido realizando una depuración exhaustiva de las 
situaciones administrativas de los docentes, de tal manera que las Historias Laborales estén en concordancia 
con el Sistema de Talento Humano (SARA) y corregir de esta manera las inconsistencias a que haya lugar. 
 
En concordancia con ello encontramos que la aplicación del período de nombramiento en los casos de los 
docentes que se cambian del Estatuto 035/02 al 016/05, tenían una interpretación diferente en las instancias 
que les corresponde este procedimiento en las Sedes, razón por la cual la Dirección Nacional de Personal, 
mediante oficio 897 del 21 de octubre/11 y a través del concepto 043 del 14 de Octubre de 2011 de la Oficina 
Jurídica Nacional, se conceptuó sobre el particular en los términos del siguiente texto: 
 
“De conformidad con lo anterior y para el caso de estudio, se debe inferir  que a que  los docentes vinculados 
bajo el Estatuto de Personal Académico anterior que decidan acogerse al Acuerdo 016 de 2005 del Consejo 
Superior Universitario, en virtud de los principios de inescindibilidad de la Ley e interpretación sistemática, debe 
aplicarse este último en su totalidad, incluyendo lo relacionado con el tiempo de permanencia en cada una de la 
categorías, nombramiento y renovación del nombramiento” . 
 

En tal sentido, esta dependencia proyectó las resoluciones de modificación de los períodos de los docentes a 
quienes se les aplica lo enunciado, con el fin de dejar claramente definido lo  indicado por la Oficina Jurídica 
Nacional y la Dirección de Personal. Sin embargo, para el caso del profesor, se solicitó al señor Rector lo 
correspondiente, y nos han informado que dicha modificación corresponde al Consejo de Sede, dado que fue 
dicha instancia mediante resolución CS 013 del 7 de Febrero/05, quien determinó el período de renovación. 

 
Por lo anterior, agradezco presentar esta solicitud ante el Consejo de Sede,  con el fin de subsanar esta 
situación. 
 
Cabe anotar que la Dirección Nacional de Personal  tiene conocimiento de la corrección que se hizo en la Sede 
sobre el asunto en cuestión, el cual considera oportuno y pertinente. 
 
Adjunto al correo electrónico el concepto de la Oficina Jurídica y el oficio de la Dirección de Personal. 
 
De antemano agradezco la atención al presente. 
 
Cordialmente, 
 
Jefe de Personal Docente y Administrativo” 

 

El Consejo encuentra que dado que no tiene funciones nominadoras, su única 
competencia es la de aprobar la promoción de profesor asistente a profesor 
asociado, lo cual, en el caso del profesor hizo mediante la Resolución C de S 013 de 
2005 y por lo tanto, debe la Oficina de Personal Docente y Administrativo, presentar 
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la solicitud ante el Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, a la cual 
pertenece el profesor. 
 
6.   ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
6.1 Proyecto calendario sesiones de grado 2012 
El Director Académico, se permite enviar la propuesta para el calendario de ceremonias de 
grado para el año 2012 y las observaciones realizadas por las facultades. Para cada 
observación se anexaron las posibles respuestas propuestas y/o soluciones. El proyecto 
se envió adjunto a la preacta. 
 
El Consejo de Sede aprueba establecer  el  siguiente  calendario  para  las  
actividades  previas  a  las  cuatro ceremonias de grado correspondientes al año 
2012: 
 

Primera Ceremonia de Grados: Marzo 30 
 

ACTIVIDAD FECHA 

1. Inscripción de candidatos a grado Hasta enero 31 
 2. Pago de derechos de grado de los estudiantes autorizados por 

Secretaría de Facultad 
Entre febrero 10 y 

15 

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

Febrero 16 y 17 

4. Consolidación y envío de la información de graduandos a la 
Secretaría General 

Hasta febrero 20 

 
Segunda Ceremonia de Grados: Agosto 17 

 

ACTIVIDAD FECHA 

5. Inscripción de candidatos a grado Hasta Junio 15 

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

Junio 20 y 25 

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

Junio 26 al 29 

8. Consolidación y envío de la información de graduandos a la 
Secretaría General 

Hasta julio 10 

 
Tercera Ceremonia de Grados: Octubre 12 

 

ACTIVIDAD FECHA 

9. Inscripción de candidatos a grado Hasta agosto 10 

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

Agosto 21 al 24 

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

Agosto 27 al 31 

12. Consolidación y envío de la información de graduandos a la 
Secretaría General 

Hasta septiembre 
03 

 
Cuarta Ceremonia de Grados: Diciembre 14 
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ACTIVIDAD FECHA 

13. Inscripción de candidatos a grado Hasta octubre 12 

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

Octubre 22 al 26 

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

Octubre 29 a 
noviembre 02 

16. Consolidación y envío de la información de graduandos a la 
Secretaría General 

Hasta noviembre 07 

 

6.2 Proyecto calendario de sesiones Consejo de Sede 2012 
El Secretario de Sede propone el siguiente calendario para las sesiones ordinarias del 
Consejo de Sede por el año 2012: 
 

FECHA DE LA SESIÓN 
FECHA LÍMITE DE RECIBO DE DOCUMENTOS Y 
SOLICITUDES EN SECRETARÍA DE SEDE (6.00 

p. m.) 

Miércoles 22 de febrero Miércoles 15 de febrero 

Miércoles 28 de marzo Miércoles 21 de marzo 

Miércoles 25 de abril Miércoles 18 de abril 

Miércoles 30 de mayo Miércoles 23 de mayo 

Miércoles 20 de junio Miércoles 13 de junio 

Miércoles 18 de julio  Miércoles 11 de julio 

Miércoles 22 de agosto  Miércoles 15 de agosto 

Miércoles 19 de septiembre Miércoles 12 de septiembre 

Miércoles 17 de octubre Miércoles 10 de octubre 

Miércoles 21 de noviembre  Miércoles 14 de noviembre 

Miércoles 12 de diciembre Miércoles 05 de diciembre 

 
Una vez analizada la propuesta, el Consejo de Sede aprueba el siguiente  
cronograma de sus sesiones ordinarias y de cierre de recibo de documentación 
para cada una de ellas en el año 2012: 
 

FECHA DE LA SESIÓN FECHA LÍMITE DE RECIBO DE DOCUMENTOS Y 
SOLICITUDES EN SECRETARÍA DE SEDE (6.00 

p. m.) 

Miércoles 22 de febrero Miércoles 15 de febrero 

Miércoles 28 de marzo Miércoles 21 de marzo 

Miércoles 25 de abril Miércoles 18 de abril 

Miércoles 30 de mayo Miércoles 23 de mayo 

Miércoles 20 de junio Miércoles 13 de junio 

Miércoles 18 de julio  Miércoles 11 de julio 

Miércoles 22 de agosto  Miércoles 15 de agosto 

Miércoles 19 de septiembre Miércoles 12 de septiembre 

Miércoles 17 de octubre Miércoles 10 de octubre 

Miércoles 21 de noviembre  Miércoles 14 de noviembre 

Miércoles 12 de diciembre Miércoles 05 de diciembre 
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6.3 Informe de labores realizadas por la Comisión Investigadora de Asuntos 
Disciplinarios del Personal Docente / Oficio CIADPD-SM-151 del 30 de 
noviembre de 2011 

Los profesores integrantes la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del 
Personal Docente, remiten el informe de labores del periodo comprendido entre el 01 de 
diciembre de 2010 a diciembre de 2011. Este informe se hará llegar, adjunto a la 
preacta, a cada consejero. 
 
El Consejo se da por enterado. 
 
6.4 Proyecto de Acuerdo por medio del cual se fijan las responsabilidades 

ambientales en la Universidad Nacional de colombia – Sede Manizales  / Oficio 
DAS-966 del 16 de diciembre de 2011 

El Director Administrativo, como requisito de la Norma Técnica Colombiana NTC-
ISO14001:2004, presenta para su revisión el proyecto de Acuerdo por medio del cual se 
fijan las responsabilidades ambientales en la Universidad Nacional de colombia – Sede 
Manizales. Se anexa concepto de la Oficina Jurídica de la Sede (oficio AJ-541 del 18 de 
octubre de 2011). El proyecto de Acuerdo se envía adjunto a la preacta. 
El Secretario de Sede informa que se incorporaron al proyecto las observaciones de la 
Asesora Jurídica en su estudio de viabilidad (oficio 541 del 28 de octubre de 2011). En 
atención a ello, el Consejo puede aprobar la emisión del Acuerdo. 
 
El Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura se muestra en desacuerdo con la 
responsabilidad de los Decanos de “Asegurar el cumplimiento y ejecución de todas las 
normas….” (1,9). No daría su voto aprobatorio si se incluye esta responsabilidad.  
 
Algunos consejeros hacen observaciones al proyecto, las cuales quedan incorporadas en 
el mismo. 
 
El Consejo de Sede aprueba el proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se fijan las 
responsabilidades ambientales en la Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Manizales”. 
 
6.5 Postulación docentes para capacitación en el Babson College de los Estados 

Unidos / Oficio SFCEN-407 del 15 de diciembre de 2011 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 15 de diciembre de 
2011, Acta No. 40, a solicitud del Consejo de Sede, aprobó recomendar al profesor 
adscrito al Departamento de Matemáticas y Estadística, para asistir a la capacitación con 
el Babson College de los Estados Unidos en el fechas por definir en el año 2012, con el 
propósito de participar en un programa de emprendimiento de alto impacto para la ciudad 
de Manizales, con aportes dados por la Fundación Luker, Alcaldía de Manizales y la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 
 
El Secretario de Sede informa que esta comunicación se envía en respuesta a una 
información brindada en este Consejo por parte del Señor Vicerrector de Sede, a partir de 
la cual se aprobó solicitar a las Facultades postular docentes para que asistan a esa 
capacitación. 
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El Vicerrector informa que aun el proyecto está muy en borrador, no se ha definido 
claramente la contraprestación de cada institución. En el perfil de los profesores se 
requiere: bilingüismo y vocación en tema de emprendimiento. Solicita que se definan dos 
nombres por Facultad y se haga una selección por parte del Consejo de Sede una vez 
queden claramente definidos los términos. 
 
6.6 Caso de docentes que no asistieron a las pruebas de clasificación y 

certificación en Inglés realizadas el día 05 de noviembre de 2011 / Oficio DFA-
510 del 02 de diciembre de 2011 

La Decana de la Facultad de Administración, en respuesta al oficio SS - 354 del 23 de 
noviembre de 2011, adjunta copia de los oficios DFA-480 y DFA-481, ambos del 15 de 
noviembre de 2011, mediante los cuales se da traslado a la Comisión Investigadora de 
Asuntos Disciplinarios del Personal Docente del informe presentado por el Jefe de la 
Oficina de Registro y Matrícula, y en el cual reporta la inasistencia de los profesores Jefes 
de Salón en las pasadas pruebas de clasificación y certificación en inglés realizadas el día 
05 de noviembre de 2011. 
 
El Consejo se da por enterado. 
 
6.7 Representantes de las Asociaciones o Instituciones de la Organización Social 

y Productiva ante el Consejo de Sede / Oficio CSU-951-11 del 25 de noviembre 
de 2011 

El Consejo Superior Universitario en sesión 10 de 2011, realizada el 22 de noviembre de 
2011, analizó las solicitudes presentadas por dos sedes de la Universidad para designar 
Representantes de las Asociaciones o Instituciones de la Organización Social y Productiva 
ante el Consejo de Sede. Al respecto el Consejo Superior Universitario, solicita que para la 
presentación de candidatos ante el Consejo Superior Universitario, se realicen 
convocatorias amplias para contar con un número plural de candidatos. 
 
El Secretario de Sede se permite recordar al Consejo que el próximo 9 de febrero, el Dr. 
ANTONIO RAAD cumple su periodo de dos años como uno de los dos representantes de 
la Organización Social y Productiva ante el mismo. Recomienda iniciar el proceso para 
postular a su sucesor, atendiendo la directriz del C.S.U. que se acaba de transcribir. 
 
Se aprueba que cada consejero haga las indagaciones sobre posibles candidatos y 
los presentará en la próxima sesión del Consejo. 
 
7. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
 
7.1   ASUNTOS DEL VICERRECTOR DE SEDE: 
 
7.1.1 Contraloría: Hay Plan de Mejoramiento aprobado y ya se presentó el primer informe 

de avance. Informa la dinámica del proceso y la falta de instrucciones de la ONCI, a 
pesar de los continuos requerimientos de instrucciones al respecto, lo cual le 
generó bastante molestia pues el día en que salía a vacaciones el personal 
administrativo y docente, a las 4.30 p.m. del 16 de diciembre de 2011, recibió la 
solicitud de la Dra. MARIA INÉS GRANADOS de presentar el informe de avance a 
más tardar el día 10 de enero de 2012 y no podía aplazar las vacaciones del 
personal en ese momento. Agrega que desde la Vicerrectoría de Sede se conformó 
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equipo de trabajo para acompañamiento a los responsables de las acciones 
incluidas en el Plan. 
 

7.1.2 Deja claro que no tiene interés en continuar al frente de la Vicerrectoría pues 
considera que los 4 años y 9 meses que lleva al frente de ella son más que 
suficientes. Es importante que haya una renovación en ese cargo. Pretende dejar la 
casa en orden para que el Vicerrector que llegue pueda dar continuidad a los 
procesos que considere. 

 
7.1.3 Pide a los Decanos que envíen su Informe de Gestión 2011 a  la Oficina de 

Planeación para incluir en la publicación oficial de la Sede, que está siendo 
preparada desde esa dependencia. 

 
7.2  ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA: 
 
7.2.1  Hace entrega del oficio SFIA – C 019 del 24 de enero de 2012, mediante el cual se 

informa que el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 17 
de enero de 2012, acta 001, avaló la exención total de las transferencias derivadas 
de la adición al Convenio Específico de Cooperación suscrito con la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Palmira, del proyecto de extensión solicita se 
conceda exención total de transferencias por el proyecto de extensión suscrito para 
“Realizar los estudios y diseños urbanísticos, arquitectónicos y técnicos de la 
planta física del área de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Palmira”. Agrega que anexará el presupuesto total del 
proyecto, suscrito por el Director del proyecto. Solicita que el Consejo apruebe la 
exención total de transferencias en este proyecto de extensión. 

 
El Consejo de Sede aprueba eximir totalmente del deber de hacer las transferencias 
a que se refiere el Artículo 19 del Acuerdo 036 de 2009 del C.S.U. "Por el cual se 
reglamenta la Extensión en la Universidad Nacional de Colombia" al proyecto de 
extensión suscrito con la Universidad Nacional de Colombia – Sede Palmira para 
“Realizar los estudios y diseños urbanísticos, arquitectónicos y técnicos de la 
planta física del área de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Palmira” el proyecto de extensión  “Conjunto Bienestar 
Universitario Universidad Nacional de Colombia – Sede Palmira”. 
 
7.3  ASUNTOS DE LA DECANA DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN: 
 
7.3.1 Se permite solicitar el aval del Consejo de Sede ante el Señor Rector solicitando 

que éste emita  autorización para que los programas de posgrado de la Facultad de 
Administración de esta Sede, inicien clases el próximo viernes 17 de febrero. 

 
El Consejo de Sede aprueba emitir su aval bajo la consideración de que los 
programas de posgrado mencionados se dictan los viernes y sábados, con lo cual, 
al iniciar clases el día 20 de enero, según quedó estipulado en la Resolución de 
Rectoría 1492 de 2011, en la práctica se estaría retrasando una semana el inicio del 
clases en dicho programas (solo iniciarían en realidad el 24 de enero, viernes). 
Además, se deben tener en cuenta las contingencias acaecidas recientemente en 
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nuestra ciudad de falta de suministro corriente de agua y gas domiciliario, lo cual 
trajo contratiempos a los calendarios y en especial, la posibilidad de ocurrencia de 
estos eventos durante el actual semestre. 
 
7.4 ASUNTOS DE LA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN: 
 
7.4.1 La próxima semana se iniciará proceso de selección de estudiantes que apoyarán 

el plan de mercadeo de la Sede (Grupo GAP). Ya se están diseñando portafolios y 
brochure para la promoción en los colegios y otras instituciones. Se va a iniciar la 
ejecución del dinero y se está pendiente de conversación con los Señores Decanos 
para definir su aporte. 

 
7.4.2 Informa que el lunes próximo se celebrará la segunda reunión del Comité de la 

revista de investigación de la Sede. 
 
El Vicerrector manifiesta que la publicación “El Observatorio” está abierta a que si los 
Decanos tienen interés en divulgar asuntos particulares lo hagan. Igual frente a otras 
unidades y a las Representaciones estudiantiles y profesorales. Deben enviar la solicitud 
escrita a la Secretaría de Sede. 
 
El Consejo de Sede, atendiendo solicitud del Señor Vicerrector en dicho sentido, 
acuerda designar a profesores como integrantes de la comisión de revisión de 
contenidos de la publicación “El Observatorio”, de reciente reactivación en nuestra 
sede. 
 
7.5  ASUNTOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL DE PREGRADO: 
 
7.5.1 Invita a celebración día de la mujer a partir de una propuesta del Comité de 

Bienestar de Sede. Pregunta si la Vicerrectoría y las Decanaturas los pueden 
apoyar económicamente para la entrega de un detalle, por ejemplo una flor, a cada 
mujer de la sede. El Vicerrector le propone alternativas, como una actividad cultural. 

 
7.5.2 Las canchas de futbol sala y futbol de La Nubia no tienen en sus gradas una capota 

para protegerse del sol y de la lluvia. El Señor Vicerrector dice que una obra como 
esas ya no es posible hacerla dentro del plan pero sí podría hacerse en el próximo, 
más cuando ya hay diseños para ello. 

 
7.6    ASUNTOS DEL REPRESENTANTE PROFESORAL: 

 
7.6.1 Pide información sobre el proyecto de acuerdo sobre carga docente. Desea saber 

en qué va. El Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura le responde que hay 
una página en la que se pueden hacer observaciones. Por ahora hay un proyecto 
de acuerdo en el cual se definen solo reglas generales para el diligenciamiento de 
la jornada de trabajo académico. De todos modos informa que el viernes anterior se 
envió un postmaster con el estado de avance del asunto. El Decano Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales complementa diciendo que se estaba intentando 
producir normas diferentes para catedráticos con respecto a los de otra dedicación. 
Se conformó una comisión que planteó un nuevo Programa de Trabajo Académico. 
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8.   CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
8.1  Comunicación de la Representación Estudiantil al Consejo de Sede 
La representación estudiantil ante el Consejo de Sede, mediante comunicación que se 
envía anexa a la preacta, se permite exponer algunas consideraciones y deliberaciones 
concernientes a algunos hechos relacionados con el campus El Cable. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura pregunta cuántas personas 
asistieron a esa reunión, a lo que Representante Estudiantil de pregrado dice que en el 
auditorio caben 60 personas y no estaba lleno. 
 
El Decano dice que no acepta los términos de que él no cumplió compromisos y por eso 
pide que se diga cuáles fueron claramente esos compromisos supuestamente 
incumplidos. 
 
El Representante Estudiantil de pregrado pide que le den un margen para responder 
porque a este momento no tiene la información, dado que fue una asamblea de 
estudiantes del Cable. 
 
El Señor Vicerrector propone que el Consejo de Facultad analice la carta y exponga su 
posición. Por otra parte, considera que el tema del Cable es bastante complejo y no se 
puede tratar sesgadamente. Sabe que hay gente enferma entre los consumidores pero la 
Universidad no tiene elementos para resolver problemas de alcoholismo y drogadicción 
aunque sí puede hacer un acompañamiento. El otro problema es la seguridad de los 
campus y es su deber adoptar medidas que estén a su alcance para preservarla. 
 
El representante pide que se haga una reunión con los profesores del campus El Cable, a 
lo que tanto el Vicerrector como el Decano se muestran dispuestos a asistir en cualquier 
momento en que se les invite. 
 
El Dr. ANTONIO RAAD dice que lo más preocupante es que las gentes buenas han 
fomentado, desde su silencio cómplice, las actividades indebidas en el campus El Cable. 
 
8.2 Reconocimientos obtenidos: 
La Alianza Red Colombiana de Pedagogía y Red Iberoamericana de Pedagogía le otorga 
la Mención de Honor y la Universidad Nacional de Córdoba (República de Argentina), 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, lo declara Huésped de Honor. 
 

El Consejo de Sede aprueba enviarle un saludo de felicitaciones al profesor por 
estos reconocimientos, con los cuales se enaltece su nombre y labor profesional al 
igual que los de esta casa de estudios. 
 
Siendo las 12.45 p.m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO  GABRIEL HERNÁN GONZÁLEZ GIL 
Presidente      Secretario 
 


