
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 002 

 
 
Fecha:  10 de febrero de 2014 
Hora:  11:00 a.m. 
Lugar:  Sala del Consejo de Sede 
 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede  
Juan Manuel Castaño Molano   Decano Facultad de Administración 
Fabián Serrano Suárez    Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Eduardo José Villegas Jaramillo  Director Académico 
José Oscar Jaramillo Jiménez   Representante de Profesores (Principal) 
Emilio Antonio Restrepo Aguirre  Representante de Entidades Externas 
Carlos Mauricio Toro Herrera   Representante Estudiantil de Pregrado (Principal) 
Helmer Quintero Vergara   Director de Bienestar Universitario 
Diana María Cárdenas Aguirre   Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Carlos Daniel Acosta Medina Director de Investigación y Extensión (se encuentra en 

comisión fuera del país) 
Camilo Younes Velosa Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura (en 

comisión en Valledupar) 
Freddy Leonardo Franco Idárraga  Representante de Centros e Institutos  
 

 
INVITADOS: 
Dr. Gabriel Hernán González   Asesor de Rectoría 
Dra. Ana Robledo Márquez   Jefe División de Talento Humano  
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  

Una vez verificada la asistencia, se encuentra que hay quórum para deliberar y decidir. La 
sesión se inicia a las 11:00 a.m. 

 
  
2.  ESTRUCTURA DE SEDE 

El Señor Vicerrector introduce el tema, informando que el próximo miércoles, 12 de febrero, se 
hará la presentación de las propuestas de estructura interna académico administrativa de las 
sedes andinas de la Universidad en la ciudad de Bogotá, con el fin de ajustarlas a los 
lineamientos del Acuerdo 123 de 2013. 
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El asesor de la Rectoría para este tema, entre otros, hace la presentación del proyecto que fue 
discutido en el seno de la comisión conformada para este fin (ver anexo). 
 
Finalmente, tras la exposición de la situación, el Señor Vicerrector solicita a los miembros de la 
comisión, ajustar la solicitud con base en el estudio de cargas laborales. Así mismo, solicita la 
preparación de tres proyectos de actos administrativos: uno sólo con la estructura, otro con la 
propuesta de modificación de la planta y uno más que incluya ambos. Solicita que en los 
considerandos quede muy claro el antecedente del estudio de cargas y la advertencia de la 
Contraloría sobre la suscripción de ODS. 
 
El Consejo acoge esta propuesta del Vicerrector. 
 
Tras la aclaración de este punto, el Abogado presenta la propuesta de estructura, deteniéndose 
en algunos puntos particularmente. 

 
Sobre el tema de los Institutos y Centros, el señor Vicerrector plantea su inquietud sobre la 
conveniencia de que sigan siendo del nivel de Sede, específicamente se refiere a la naturaleza 
de los proyectos que adelanta el IDEA, pues son más de consultoría que de investigación y 
además, generalmente solo vinculan profesores de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Los 
consejeros se muestran de acuerdo con esta posición, no obstante, señalan que sería más 
conveniente hacer modificaciones en la forma de funcionamiento, que en su adscripción. 
Finalmente, el señor Vicerrector informa que impulsará una discusión sobre la naturaleza de los 
Institutos y sus dinámicas. 
 
Tras estas discusiones, el Consejo APRUEBA la estructura propuesta con los ajustes solicitados. 
Se encarga al abogado Gonzales y a la Jefe de la División de Talento Humano el ajuste de las 
necesidades de personal, con base en los resultados del estudio de cargas laborales. Se 
presentarán tres proyectos de acuerdo, uno integrado y dos más que correspondan a la 
estructura y a la modificación de la planta de manera separada. 
 

Siendo las 12: 35 p.m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 
  
 
 
 


