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MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede  
Luz Arabany Ramírez Castañeda - Decana Facultad de Administración 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Diana Maria Cárdenas Aguirre - Directora de Investigación y Extensión 
Carlos Eduardo Orrego Alzate - Representante de Centros e Institutos  
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
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 
Camilo Younes Velosa - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Presentó excusas. 
Eduardo José Villegas Jaramillo - Director Académico. Presentó excusas. 
Germán Vélez Uribe - Representante de Entidades Externas 
 
INVITADOS: 
Marcela Escobar Arango – Asesora proyecto de Emprendimiento de Alto Impacto. 
Profesor Johnny Alexánder Tamayo Arias – Departamento de Ingeniería Industrial 
Profesor Sven Werkmeister, Director  del Servicio Alemán de Intercambio Académico 
Comunicadora Social Adriana Cuéllar Molina, Coordinadora ORI de la Sede 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 002 DE 2012 
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 8.12 a.m.  
 
El Acta 002 de 2012, que oportunamente se había hecho llegar a los miembros del Consejo, 
SE APRUEBA. 
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2. TEMAS CENTRALES DEL CONSEJO 
 
2.1 Proyecto de Emprendimiento de Alto Impacto 
El Vicerrector de Sede introduce el tema ante los miembros del Consejo y presenta 
formalmente a la Directora de este proyecto, quien a continuación hace una presentación del 
mismo a los miembros del Consejo de Sede. La presentación se anexa a la presente acta. 
 
La Decana Facultad de Administración considera que hay una definición errada al llamar a 
Manizales ciudad del conocimiento y simultáneamente hablar de proyectos de 
emprendimiento diferentes a los de base tecnológica. 
 
La Directora de Investigación y Extensión dice que hay 6 profesores de la sede que quieren 
participar en la primera etapa del proyecto aquí en la ciudad. La idea era hacer una reunión 
con ellos en el transcurso de esta semana para definir la contrapartida y algunos términos 
específicos del proyecto.  
 
El Representante de Centros e Institutos encuentra muy importante que se trabajen estos 
proyectos paralelamente con los que producen tecnología dura. Hay un tema que debe 
dejarse claro y es el de la propiedad intelectual, esa es la condición que pone para que el 
Instituto de Biotecnología y Agroindustria trabaje de lleno en el tema desde lo que le 
corresponda aportar. Por otra parte, debe quedar claro que no todos los emprenderismos en 
la Sede deben hacerse por esta vía pues hay convenios con otras universidades que 
permiten desarrollar este tema. 
 
El profesor JOHNNY TAMAYO dice que el acuerdo 36 no aborda el terma de propiedad 
intelectual en spin off ni emprendimiento. Como está no parece muy atractivo presentarse a 
través de la Universidad en el proyecto, sería incluso mejor ser emprendedor que facilitador. 
 
El Señor Vicerrector dice que le parece estratégico que la Universidad esté en el proyecto, 
así sea que el tema sea absolutamente complejo. Por ello considera que el Consejo debe dar 
un aval a las directivas para que avancen en el proyecto. Nuestra universidad está en un 
tránsito entre la universidad de docencia y la de investigación pero hay un tema transversal 
allí, que es el emprendimiento. Espera que en abril pueda firmarse el convenio antes de los 
cambios que se avecinan en la administración. 
 
La Decana Facultad de Administración dice que aprovechará su estadía en Boston para que 
le expliquen mejor el tema de ecosistema. 
 
El Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales cree que debe dársele un 
acompañamiento a los laboratorios por parte de alguien de la Sede que conozca bastante de 
este tema de emprenderismo, para entrelazar el trabajo de todos. 
 
El Vicerrector quiere hacer énfasis en que los planes de estudio nuestros están hechos para 
formar empleados y se requiere introducir temas como emprendimiento, inteligencia 
financiera, planeación a largo plazo, etc. Solo de esta forma van a salir de la Universidad 
verdaderos profesionales con vocación empresarial. 
El Representante de Profesores dice que le gusta mucho el proyecto. Cree que este tipo de 
cosas deben hacerse con el apoyo del estado y a un nivel mega, que involucre políticas de 
estado. 
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La Dra. MARCELA ESCOBAR ARANGO se retira a las 9.05 a.m. reiterando que está a la 
orden para atender inquietudes y que este es un proyecto en construcción. 
 
2.2 Estado de avance del proyecto “Prospectiva UN - Agendas de Conocimiento” 
De acuerdo a solicitud que le hiciera este Consejo de Sede, el profesor JOHNNY 
ALEXÁNDER TAMAYO ARIAS hace una presentación de este tema, la cual se anexa a la 
presente acta. 
 
Aclara que la participación más alta en las agendas la tiene la Sede Manizales sin que se 
haya hecho por sedes. Reconoce que el proceso ha tenido críticas, como lo han dicho la 
Decana Facultad de Administración y el Representante de Profesores. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales dice que ha participado en las 
agendas. Ha encontrado que entre unos y otros investigadores se pueden tejer redes. Quiere 
manifestar que en el 2011 se presentó la agenda fundamental, que fue debatida y no vio que 
se hubiese aprobado y luego vio que estaba aprobada pero no supo cuando ocurrió. Le 
preocupa cómo lograr que algunos elementos fundamentales de este proceso se mantengan 
por parte de la nueva administración. Cuál podría ser la estrategia para lograrlo?. El Señor 
Vicerrector dice que un proyecto de inversión no se puede acabar simplemente sin obtener 
los resultados, debe continuar, haciéndose los ajustes necesarios, corregir lo que 
corresponda. No hacerlo podría constituir un detrimento patrimonial. 
 
El profesor JOHNNY TAMAYO dice que hubo una carta de 250 profesores apoyando la 
agenda fundamental. 
 
La Decana Facultad de Administración dice en este tema ha habido autismo de la 
Vicerrectoría de Investigaciones, a algunas decanaturas se les ignoró. Por otra parte, todos 
los temas no se pueden trabajar de la misma manera y pretenderlo es un pecado grande. Por 
último, no se dice por ninguna parte cómo se gestiona la investigación en la Universidad 
Nacional. El Vicerrector dice que entiende los problemas que ha descrito la Decana de 
Administración. 
 
El Representante de Profesores presenta una serie de críticas al proceso y solicita que se 
emita una comunicación oficial a la Vicerrectoría de Investigación, en el sentido que el 
proceso no se debe parar y que no puede depender del cambio de administración, haciendo 
los ajustes que correspondan. 
 
El Consejo aprueba oficiarle al Vicerrector de Investigación indicándole que este 
cuerpo colegiado considera que a pesar de los cambios que se avecinan en la 
administración de la Universidad, el proyecto de agendas del conocimiento debe 
continuar su andadura, como una labor fundamental en la construcción de política 
científica en nuestra institución. No obstante, se debe solicitar que se enfatice desde 
esa Vicerrectoría en las tareas de convocatorias y difusión del proyecto en sus 
diversas etapas. 
 
De acuerdo a lo informado, solicitará el Consejo de Sede adoptar las decisiones 
tendientes a corregir las falencias mencionadas y sacar adelante esta importante tarea, 
con una amplia participación de los académicos de la Universidad. 
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El profesor JOHNNY TAMAYO se retira a las 10.07 a.m. 
 
3. ASUNTOS DE PROFESORES 
 
3.1  Recomendación estímulos Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-R 

124, SFIA-R 126 del 28 de febrero, SFIA-R 163 del 13 de marzo, SFIA-R 164 del 13 
de marzo,  de 2012 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesiones del 28 de febrero 2012, 
Acta 007 y 13 de marzo, Acta 009; recomienda autorizar el pago del estímulo a los docentes 
quienes laborarán en jornada extra académica durante el primer semestre académico de 
2012. 
 

En atención a que en todos los casos se aportó el CDP correspondiente y la 
certificación de que los profesores dictarán estas asignaturas por fuera de su jornada 
de trabajo, el Consejo decide aprobar de la forma en que se describe, el pago de 
estímulos económicos a los docentes, quienes orientarán asignaturas en el programa 
de posgrado que se indica en cada caso, durante el primer semestre de 2012, ya que 
las horas que dedicarán se encuentran fuera de su jornada de trabajo. 
 
3.2 Recomendación estímulos Facultad de Administración / Oficio SFA-C-221 del 14 

de marzo de 2012 
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 13 de marzo de 2012, Acta No. 
017, se permite recomendar el pago de estímulos a los docentes que orientarán clases en los 
programas de posgrados durante el primer semestre de 2012, ya que las horas que dedicará 
se encuentran fuera de su jornada de trabajo (según Acuerdos del CSU No. 011 de 1999 y 
029 de 2008). 
 
Es preciso resaltar que el valor de estos Estímulos Económicos se encuentra contemplado 
en el presupuesto de los proyectos de la Especialización en Gerencia Estratégica de 
Proyectos y Especialización en Finanzas Corporativas para el presente semestre. 
 
Se anexan: Oficio de la Coordinación de la Especialización, Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal y constancia del Director de Departamento. 
 
En atención a que en todos los casos se aportó CDP y constancia de que los 
profesores dictarán las asignaturas por fuera de sus jornadas de trabajo, el Consejo 
decide aprobar de la forma en que se describe, el pago de estímulos económicos a los 
docentes, quienes orientarán asignaturas en el programa de posgrado que se indica 
en cada caso, durante el primer semestre de 2012, ya que las horas que dedicarán se 
encuentran fuera de su jornada de trabajo. 
 
3.3 Solicitud cambio de dedicación de profesor / Oficio del 20 de marzo de 2012  
El profesor, envía la solicitud y el Consejo informa que la solicitud que en su momento se 
presentó ante el Consejo de Sede por parte de la Facultad de Administración incluía los 
nombres de dos profesores quienes, de acuerdo con un procedimiento de selección previo, 
habían sido recomendados para que se avalara ante el Señor Rector su cambio de 
dedicación a exclusiva.  
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La Decana Facultad de Administración dice que recogió la documentación relativa al asunto, 
incluyendo actas y comunicaciones del Consejo de Facultad. Hay varias cosas que debe 
aclarar: se hicieron dos solicitudes: una por el departamento de Administración y otra por el 
de Informática y Comunicaciones pero la planta es global de la Facultad. Además se hizo la 
convocatoria para el proceso de selección y se designó a un profesor para hacer la 
evaluación. 
 
El Consejo aprueba responder al profesor haciéndole las claridades que se acaban de 
mencionar y por otra parte, refiriéndose así a algunos aspectos relativos a su oficio: 
 

 En aquella ocasión, la solicitud se hizo dividiendo los 2 cargos de Dedicación 
Exclusiva: Uno para el Departamento  de Administración y otro para el de 
Informática y Computación. No obstante la planta es global de la Facultad.  

 Está equivocado cuando habla de su posible cambio de dedicación como un 
“derecho adquirido” pues se trataba de una simple  expectativa. No debe olvidar 
que, previos avales, la decisión final es competencia del Señor Rector y que lo 
que se presentó ante este Consejo fue una solicitud de aval. 

 
Por último y de manera respetuosa, los miembros del Consejo le invitan a que analice 
seriamente la posibilidad de acogerse al Acuerdo 016 de 2005 del C.S.U. pues el 
mismo ha sido pensado para profesores que, como él, pueden exhibir una impecable 
producción académica. Los mecanismos de acogimiento a esta norma son, como se 
sabe, mucho más expeditos que los cambios de dedicación del Acuerdo 035 de 2002 
del C.S.U. 
 
4. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
4.1 Recomendación de exención de pago por concepto de Derechos Académicos 

estudiantes de posgrados, Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficios SFIA-R 
084 del 16 de febrero de 2012, SFIA-R 106 del 21 de febrero de 2012, SFA-C-101 
del 24 de enero de 2012 y SFIA-R 080 del 16 de febrero de 2012 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesiones del 16, 21 y 28 de febrero, 
Actas 005, 006 y 007, respectivamente, recomienda la exención de pago de los Derechos 
Académicos a los estudiantes del primer semestre del año 2012. 
 
El Consejo decide autorizar, dentro del programa de posgrado, la exención de pago de 
Derechos Académicos durante el primer semestre de 2012, a las personas que a 
miembros del personal docente y administrativo de la Universidad Nacional de 
Colombia. 
 
4.2  Recomendación solicitud de doble titulación estudiantes Facultad de Ingeniería 

y Arquitectura / Oficios SFIA-R-083 del 16 de febrero de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 16 de febrero de 2012, 
Acta 005, atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor del Programa 
Curricular de Ingeniería Civil, recomienda aprobar la solicitud de doble titulación, de los 
estudiantes que se relacionan, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos 
establecidos en la Resolución 055 del 24 de junio de 2009 del CSU en su artículo 1. 
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“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 decide aprobar la solicitud de doble titulación en los Programas 
Curriculares de Ingeniería Electrónica (primer programa) e Ingeniería Civil (segundo 
programa) de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, presentada por las estudiantes. 
 
La aprobación de estas dobles titulaciones no genera per se la obligación por parte de la 
Universidad de otorgar un cupo adicional de créditos en caso que los estudiantes no 
mantengan los estándares académicos exigidos, a partir de los cuales se emite la presente 
resolución. 
 
4.3  Recomendación solicitud de doble titulación estudiantes Facultad de Ingeniería 

y Arquitectura / Oficio SFIA-R-062 del 16 de febrero de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 16 de febrero de 2012, 
Acta 005, atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor del Programa 
Curricular de Ingeniería Industrial, recomienda aprobar la solicitud de doble, de los 
estudiantes que se relacionan, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos 
establecidos en la Resolución 055 del 24 de junio de 2009 del CSU en su artículo 1. 
 
 

El Consejo de Sede decide aprobar la solicitud de doble titulación en los Programas 
Curriculares de Ingeniería Química (primer programa) e Ingeniería Industrial (segundo 
programa) de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, presentada por los estudiantes. 
 
La aprobación de estas dobles titulaciones no genera per se la obligación por parte de la 
Universidad de otorgar un cupo adicional de créditos en caso que los estudiantes no 
mantengan los estándares académicos exigidos, a partir de los cuales se emite la presente 
resolución. 
 
4.4  Cancelación de aprobación solicitud de doble titulación / Oficio SFIA-R 157 del 

06 de marzo de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión ad referéndum del 06 de 
marzo de 2012, Acta 008, recomienda la cancelación de la solicitud de doble titulación 
aprobada al estudiante, mediante Resolución C de S 044 de 2011 y modificada mediante 
Resolución C de S 055 de 2011, debido a que el estudiante en mención desea ingresar a la 
Maestría en Ingeniería – Automatización Industrial una vez culmine el plan de estudios de 
Ingeniería Electrónica. 
 
De conformidad con lo solicitado, el Consejo de sede decide derogar en lo relativo al 
señor las Resoluciones  C de S 044 de 2011, Acta 008 del 25 de mayo por la cual este 
Consejo de Sede aprobó unas solicitudes de doble titulación en los Programas 
Curriculares de Ingeniería Electrónica (primer programa) de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura y Matemáticas (segundo programa) de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales y C de S 055 de 2011, por la cual se modifican dos Resoluciones del Consejo 
de Sede para corregir algunos errores de digitación en las mismas. 

 
Como consecuencia de esta derogatoria, la doble titulación concedida al señor pierde 
por completo su vigencia. 



Consejo de Sede – Acta No. 003 de 2012   7 

 
4.5   Recurso de apelación / Oficio del 29 de febrero de 2012 
La estudiante del programa de Ingeniería Industrial presenta recurso de apelación a negativa 
dada por el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
 
En atención a que las circunstancias de fuerza mayor acaecidas a la solicitante y su 
buen desempeño académico durante su pregrado, a más de la existencia de 
certificación de parte del profesor en el sentido que la estudiante cursó y aprobó 
los contenidos de la asignatura Estadística II, permiten a este Consejo revocar la 
decisión tomada por el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión 
del 31 de enero de 2012, en el sentido de aprobar la solicitud de Cancelación 
extemporánea de la asignatura Estadística II para la estudiante del programa de 
Ingeniería Industrial. 
 

Como consecuencia de la decisión, se oficiará al SIA para que se corrija lo 
correspondiente y se permita la asignación de la nota definitiva de la asignatura 
Estadística II y, consecuentemente, se adicione extemporáneamente la asignatura 
Simulación en el grupo 2 durante el presente semestre, para la estudiante. 
 
4.6 Recurso de apelación ex estudiante / Oficio del 17 de febrero de 2012 
La ex estudiante del programa de Administración de Empresas ciclo nocturno, presenta el 
siguiente recurso de apelación en aras de conseguir su reingreso para culminar sus estudios, 
petición que basa en los siguientes hechos: 
 

Se informa al Consejo que el parágrafo 3 del artículo 46 del Acuerdo 008 de 2008 del 
Consejo Superior Universitario prohíbe expresamente otorgar reingreso a quien lo solicite 
después de tres años consecutivos de haber perdido la calidad de estudiante, como ocurre 
en este caso (el último periodo académico por la apelante cursado fue el 2006 – 01), frente a 
lo cual queda claro que revocar la decisión de primera instancia desborda las consecuencias 
de este Consejo. 
 
De acuerdo a lo anterior, el Consejo decide No Revocar y por el contrario, confirmar en 
todas sus partes la decisión tomada por el Consejo de Facultad de Administración 
mediante la Resolución 102 de 2011, en el sentido de NO aprobar el reingreso de la 
señora ex estudiante del programa de Administración de Empresas ciclo nocturno a 
dicho programa. 
 
4.7  Solicitud fecha de pago e inscripción de asignaturas estudiante / Oficio del 09 de 

marzo de 2012 
La estudiante del programa de Ingeniería Química presenta solicitud de pago de matrícula e 
inscripción de asignaturas para el I semestre de 2012, petición basada en circunstancias 
expuestas ante en consejo. 
 
El Consejo autoriza fijar las siguientes fechas para pago de la matrícula por parte de la 
estudiante para el primer semestre de 2011. 
 
Matrícula Ordinaria:  Hasta Abril 11 de 2012 
Matrícula Extemporánea: Abril 12 de 2012 
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Como consecuencia de lo anterior, se autoriza la inscripción de asignaturas por su 
parte y que de esta manera pueda regularizar su situación académica. 
 
4.8   Recurso de apelación / Oficio del 01 de marzo de 2012 
La estudiante del programa de Ingeniería Civil presenta recurso de apelación y derecho a la 
igualdad, a fin de obtener aprobación para cursar simultáneamente durante el I semestre de 
2012, las asignaturas Inglés III y IV, simultaneidad negada según oficios CDI-018 y SFIA-R 
110 del Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura; fundamenta su solicitud en  
circunstancias que enseña al consejo. 
 

Se informa que el caso referido por la apelante, relacionado se documentó así: tenía que 
haber aprobado Acueductos y Alcantarillado para cursar Saneamiento Ambiental. CFIA – 728 
ago. 30 de 2011 (no obstante, le permitieron ver simultáneamente estas dos asignaturas). 
 
Habida cuenta de la coexistencia de dos circunstancias respecto de la recurrente 
como la de ser las asignaturas Inglés III y IV las únicas restantes para culminar su plan 
de estudios, ser una estudiante foránea  y tener un Porcentaje Básico de Matrícula 
PBM de 1 y con el objeto de evitar circunstancias gravosas para ella, este Consejo 
decide revocar la decisión tomada por el Consejo de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura en sesión ad referéndum del 21 de enero de 2012, en el sentido de negar 
la solicitud de cursar simultáneamente las asignaturas Inglés III y IV a la estudiante del 
programa curricular de Ingeniería Civil y en consecuencia permitirle cursar estas 
asignaturas simultáneamente durante el presente semestre. 
 
Como consecuencia de la decisión, se oficiará al SIA para que se corrija lo 
correspondiente y se permita la inscripción simultánea mencionada en el artículo 
precedente. 
 
De la anterior decisión se aparta la Decana de la Facultad de Administración. 
 
4.9  Recurso de reposición y en subsidio de apelación / Oficio SFIA-R 072 del 016 de 

febrero de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 16 de febrero 2012, Acta 
005, resolvió mediante Resolución CFIA-211 del 16 de febrero de 2012, el recurso de 
reposición interpuesto por el estudiante del programa curricular de Ingeniería Física ante 
decisión tomada por el Consejo de Facultad, al negarle la solicitud de traslado al Programa 
de Ingeniería Civil. Se remite solicitud de recurso de reposición y en subsidio de apelación 
del estudiante para consideración del Consejo de Sede. 
 
El Secretario de Sede informa que con la documentación aportada desde la Facultad es 
imposible tener elementos de juicio para fallar el recurso (no envían la Resolución por la cual 
se niega el traslado y en la resolución que decide el recurso de reposición, solo argumentan 
que el solicitante no cumple los parámetros establecidos por el Comité Asesor, sin saber 
cuáles son ellos y cuáles no fueron satisfechos por el solicitante). Respetuosamente reitera lo 
que muchas veces ha dicho en el Consejo: para responder a una solicitud se requiere que 
las Resoluciones tengan la suficiente fuerza argumentativa que permita al afectado conocer 
claramente las razones de fondo por las cuales se decide lo resuelto y con base en ellas 
presentar y sustentar sus recursos y por otra parte, a las instancias superiores, conocer los 
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argumentos que condujeron a la decisión original para saber si los acoge o se aparta de 
ellos. 
 
El Consejo aprueba solicitar a la Secretaría de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
documentar completamente la solicitud y enviar los soportes pertinentes a la 
Secretaría de Sede para decidir el asunto en su próxima sesión ordinaria. 
 
4.10   Recurso de Apelación contra la Resolución 081 de 2012 del Consejo de Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales / Oficio SFCEN-064 del 08 de marzo de 2012 
En sesión Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales del 08 de marzo de 2012, 
Acta 09, se ratificó a través de la Resolución 095 de 2012, la convalidación de la asignatura 
Fundamentos de Administración y Organizaciones (L), para el primer período académico de 
2012. 
 
Como en el Recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación presentado oportunamente 
por la estudiante contra decisión contenida en Resolución 081 de 2012, manifestaba que su 
solicitud era la de cambio de tipología y no convalidación en las asignaturas mencionadas, el 
Consejo de Facultad, con las razones expuestas en el artículo 1 de la Resolución 095 de 
2012 justifica la no procedencia a esta solicitud. 
 
Por lo anterior, y para lo de su competencia me permito remitir muy comedidamente copias 
de las Resoluciones 081 y 095 de 2012, expedidas por el Consejo de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales. 
 
En su recurso la estudiante manifiesta básicamente que su solicitud era la de cambio de 
tipología y no convalidación en las asignaturas mencionadas, lo cual no se advierte al revisar 
la documentación relativa al caso pues allí claramente puede verse que el trámite dado por el 
Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales es el correcto, partiendo de la solicitud 
de la ahora apelante. Además, la asignatura Fundamentos de Administración y 
Organizaciones no se encuentra incluida dentro del grafo en el componente de Formación 
Disciplinar o Profesional – Agrupación Ciencias Económicas y Administrativas del Programa 
Curricular de Ingeniería Física, de conformidad con la Resolución CFCEN – 60 de 2008. 
 
Por lo anotado, el Consejo decide No Revocar y por el contrario, confirmar en todas 
sus partes, la decisión del Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
adoptada mediante la Resolución 081 de 2012, acta 07 del 23 de febrero, en el sentido 
de aprobar la convalidación de la asignatura Fundamentos de Administración y 
Organizaciones (L) código 4100646 con cuatro (4) créditos y nota de tres punto siete 
(3.7) cursada en el segundo período académico de 2011, por la asignatura Evaluación 
de Proyectos (C) código 4100914 con tres (3) créditos, a la estudiante del programa de 
Ingeniería Física,  para el primer período académico de 2012. Como consecuencia de lo 
anterior, no se acepta el cambio de tipología de la asignatura Fundamentos de 
Administración y Organizaciones (L) código 4100646. 
 
4.11  Otorgamiento Beca de posgrado / Oficio SFIA-R 186 del 13 de marzo de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 13 de marzo 2012, Acta 
009, teniendo en cuenta el artículo 23 del Acuerdo 070 de 2009 del Consejo Académico, 
recomienda otorgar el estímulo “Beca de Posgrado” al Ingeniero Electrónico graduado el 07 
de octubre de 2012. 
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El Secretario de Sede informa que corresponde a este Consejo aprobar la beca de posgrado 
para este estudiante, de conformidad con la siguiente normativa: 
 
El artículo 58, literal c. del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario, dice: 

 
c. Becas de posgrado. Quien obtenga la distinción “Grado de Honor de pregrado” se hará merecedor de la beca 

para estudiar un programa de posgrado en la Universidad Nacional y su admisión será automática. 
 
El beneficiario deberá hacer uso de ésta durante el año siguiente a la culminación de sus estudios de pregrado y 
no tendrá derecho a beneficios adicionales otorgados por la Universidad para cursar estudios de posgrado. Los 
estudiantes egresados de los Programas Curriculares que exigen un periodo de práctica o ejercicio profesional 
posterior a la culminación de los estudios, tendrán un año adicional como plazo para optar por este beneficio. 
 
El Consejo Académico reglamentará el proceso y procedimiento para la asignación de las becas de posgrado de 
que trata este artículo y establecerá el monto de la asignación mensual, el cual no debe ser menor que los 
contemplados por las demás becas estipuladas por la Universidad. 

 
El Acuerdo 070 de 2009 del Consejo Académico “Por el cual se Reglamentan algunos Estímulos y 
Distinciones para los Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia” reza en su artículo 23: 

 
ARTÍCULO 23. La Universidad Nacional de Colombia, a través de los Consejos de Sede, adjudicará una beca 

de posgrado a los egresados que acrediten haber obtenido la distinción “Grado de Honor de Pregrado”, de 
acuerdo con el siguiente procedimiento:  
 
1. Después de cada ceremonia de grados los Consejos de Facultad remitirán el listado de los estudiantes que 

hayan obtenido la distinción “Grado de Honor de Pregrado” al respectivo Consejo de Sede para que sea 
otorgado el estímulo “Beca de Posgrado”, el cual deberá expedir el acto administrativo correspondiente y 
notificarlo a los beneficiarios.  

2. Una vez aprobado el otorgamiento de las Becas de Posgrado, las respectivas Secretarías de Sede remitirán 
la información consolidada a la Dirección Nacional de Bienestar y a las Facultades correspondientes.  

3. Los estudiantes informados deberán surtir el proceso de admisión automática al programa de posgrado en los 
términos establecidos en el presente acuerdo.  

 

De conformidad con lo anotado, el Consejo decide conceder el estímulo de beca de 
posgrado al señor en los términos del artículo 58, literal c. del Acuerdo 008 de 2008 del 
Consejo Superior Universitario y sus normas reglamentarias, en especial el Acuerdo 
070 de 2009 del Consejo Académico “Por el cual se Reglamentan algunos Estímulos y 
Distinciones para los Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia” y el 
Acuerdo 07 de 2010 del Consejo Académico.  
 
A partir de la fecha, el señor tendrá hasta un (1) año para iniciar el disfrute de la beca 
de posgrado.  
 

4.12  Solicitudes de Grado Individual Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio 
SFIA-C 096 del 20 de marzo de 2012 

En cumplimiento del artículo 3 de la Resolución de Secretaria General 003 de 2009, la 
Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura revisó el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por la Universidad para optar al título correspondiente a los 
estudiantes quienes han solicitado ante esta Secretaría ceremonia individual de grado. 
 

Igualmente, la Decana de la Facultad de Administración aporta el oficio SFA-C-242 del 27 de 
marzo de 2012, por el cual se recomienda por parte del Consejo de Facultad, autorizar 
grados individuales.  
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Por su parte, el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales entrega el oficio 
SFCEN-088 del 22 de marzo de 2012, por el cual se informa que el Consejo de Facultad 
recomienda autorizar grado individual para el estudiante del Programa Curricular de 
Ingeniería Física. 
 

El Consejo de Sede aprueba la celebración de ceremonia individual de grado a los 
estudiantes de las Facultades de Ingeniería y Arquitectura, Administración y Ciencias 
Exactas y Naturales, en atención a que cumplen con los requisitos académico – 
administrativos. 
 

Las ceremonias de grado deberán llevarse a cabo de acuerdo a los procedimientos 
universitarios y la programación de cada Consejo de Facultad, respetando por 
supuesto los tiempos y procedimientos previos a la emisión y firma del diploma y acta 
de grado. Desde la Secretaría de cada Facultad debe informarse a los estudiantes las 
fechas dispuestas para pago de derechos de grado, para la ceremonia misma y los 
procedimientos previos a ella, según lo haya definido el Consejo de Facultad. 
 

5.   ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
5.1 Cambio de Plantillas sitio web de la Sede / Oficio CC - 123 del 21 de marzo de 

2012 
El Jefe Centro de Cómputo, de acuerdo a los solicitado por este Consejo en sesión del 22 de 
febrero de 2012, de solicitar el cambio de las plantillas del sitio Web, las cuales son de un 
color café, por un color que facilite el diseño del portal, el Director de Unimedios dio 
respuesta a dicha solicitud. 
 
Con respecto a la comunicación del Director de Unimedios, este cuerpo colegiado 
acuerda unánimemente manifestarle que no comparte los términos de la misma pues 
las autoridades de la sede han empeñado sus esfuerzos en una estrategia de 
mejoramiento de la imagen institucional, tanto en el medio interno como hacia el 
entorno de impacto de la labor misional y, merced a ello, la solicitud de cambio de 
color en las plantillas de nuestro portal Web, tiene asidero en consideraciones de 
amigabilidad para la navegación y en continuas observaciones que los usuarios del 
mismo hacen sobre la disposición presente. Considera por último este Consejo que la 
reasignación de colores para la sede Manizales no ha de tener una connotación del 
orden que se indica, al punto de requerir modificaciones al Manual de Identidad 
Institucional pero que, aun siendo así, ello no debe ser óbice para acceder a nuestra 
solicitud pues, como Usted bien sabe, las cosas se deshacen de la misma forma como 
se hacen y una institución por naturaleza dinámica como la nuestra no debe 
permanecer inamovible frente a las falencias y necesidades detectadas, so pena de 
anquilosarse por permanecer atada a normativas que deben superarse frente a 
realidades evidentes. 
 
Por lo anotado, este Consejo de Sede le solicitará analizar de nuevo nuestra solicitud 
de cambio de plantillas de nuestro sitio Web, atendiendo consideraciones como las 
anteriormente anotadas. 
 

5.2 Solicitud revisión cobro tarifas a pensionados de la Sede  / Oficio VR - 0275 del 
23 de febrero de 2012 
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El Vicerrector de Sede, remite solicitud del Presidente ASPUNAL (Asociación de 
Pensionados de la Universidad Nacional de Colomba Sede Manizales).  
 
El Consejo de Sede acuerda oficiar al Director de Bienestar Universitario de Sede, 
solicitándole analizar la posibilidad de modificar la normativa vigente frente a costo de 
estos servicios para pensionados y presentar ante el Consejo una posible propuesta 
de modificación que permita aceder a la solicitud de ASPUNAL. 
 
5.3  Solicitud de Aval Convenio a suscribirse entre la Fundación Natura y la UNC / 

Oficio CIER-074-12 del 29 de febrero de 2011  
La Directora del Centro de Investigación y Extensión Rural – CIER, se permite informar que 
desde este Centro de la Facultad de Agronomía, Sede Bogotá se está gestionando la 
suscripción de un convenio de cooperación, de tipo marco, con la Fundación Natura, con 
alcance a nivel nacional y con aplicación en todas las Sedes de la Universidad. En este 
sentido se permite poner a consideración el texto del convenio a suscribirse, la carta de 
justificación de la Fundación, así como su hoja de vida institucional, para que sea estudiado y 
en caso de encontrarlo pertinente, le otorguen su aval. El texto del proyecto de convenio se 
envió a cada consejero con la preacta para que tuviese ocasión de conocerlo previamente. 
 
El Consejo avala el convenio y en ese sentido, aprueba oficiar a la Directora Centro de 
Investigación y Extensión Rural – CIER de la Facultad de Agronomía de la Universidad 
Nacional de Colombia - Sede Bogotá. No obstante, la posibilidad de entregar recursos 
para su ejecución por parte de la sede es exigua y por ello, el aval dado para la 
suscripción del convenio no debe generar para nuestra sede la concesión de dicho 
recursos ya que se espera que los mismos sean dispuestos desde el nivel nacional. 
 
5.4  Trámite para reglamentar el funcionamiento de los Laboratorios / Oficio DL-60 del 

06 de marzo de 2012 
El Director de Laboratorios, remite copia del oficio SFIA-R 127 del 28/02/2012, en el cual el 
Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura informa que el trámite para reglamentar el 
funcionamiento de los laboratorios depende del Consejo de Sede y no de la Facultad. Lo 
anterior, en razón a la solicitud que desde esta Dirección se envió para generar el acto 
administrativo que estableciera el funcionamiento de los laboratorios y del nombramiento de 
sus correspondientes coordinadores, en concordancia con el Acuerdo C de S 002 de 2011 
“Por el cual se reglamenta el uso y los servicios que prestan los laboratorios de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales”. 
 
Como quiera que no es claro el propósito de su comunicación, se solicitará al Director 
de laboratorios de la Sede indicar cuál es la intención buscada con la misma y, de ser 
posible, proyectar las modificaciones pertinentes a la normativa vigente con respecto 
a los laboratorios de la Sede. 
 
5.5  Inquietud sobre blog denominado “Las cosas que pasan en la UN Manizales” / 

Oficio CC-102 del 09 de marzo de 2012 
El Jefe Centro de Cómputo, informa que desde comienzo del mes de marzo, el Centro de 
Cómputo en reiteradas ocasiones ha recibido quejas sobre un blog denominado “Las cosas 
que pasan en la UN Manizales”, dicho blog, al parecer ha causado molestias entre algunos 
docentes. Con base en lo anterior, solicita concepto en cuanto a si este blog debería 
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bloquearse en la red interna de la Universidad o si por el contrario, se debería continuar 
permitiendo. 
 
Aunque la Resolución C de S 110 de 2008 faculta al Centro de Cómputo para bloquear 
algunos sitios y contenidos, no especifica qué hacer en estos casos donde no se cumplen 
con los requisitos expuestos en dicha resolución, razón por la cual se solicita que el Consejo 
de Sede se pronuncié no solo sobre este caso en particular, sino sobre un procedimiento que 
permita garantizar la integridad de la comunidad universitaria sin afectar la libertad de 
expresión. 
 
El Consejo de Sede considera que mientras no se afecten la dignidad y honra de las 
personas, no se requiere adoptar medidas con respecto a estos contenidos. No 
obstante lo anterior, se solicitará que el Jefe del Centro de Cómputo personalmente 
haga el monitoreo tendiente a prevenir y/o corregir conductas de abuso de las 
herramientas informáticas que lesionen la integridad de las personas que conforman 
este casa de estudios y de la misma propiamente. A partir del análisis, la normativa 
vigente faculta a ese funcionario para bloquear contenidos de acuerdo a su 
consideración. 
 
5.6  Postulaciones a representación ante el Consejo de Sede de entidades externas 

al Consejo de Sede / Oficios CD-1730-12 del 21 de marzo, O-0233 del 14 de marzo 
y del 12 de marzo de 2012 

En respuesta al oficio SS – 043 del 23 de febrero de 2012, donde se convoca a las 
Asociaciones o Instituciones de la Organización Social y Productiva para que postulen 
personas que representen a las mismas ante el Consejo de Sede. 
 
El Secretario de Sede informa que envió invitación a postular candidatos a 10 entidades. 
 
En consideración a lo anotado, el Consejo de Sede, dispone proponer ante el Consejo 
Superior Universitario, los nombres de las siguientes personas para que ese cuerpo 
colegiado se sirva designar a uno de los dos representantes de asociaciones o 
instituciones de reconocida reputación y vinculados a la organización social o 
productiva.  

 
5.7  Actualización tarifas Laboratorios de la Sede / Oficio DL-067 del 20 de marzo de 

2012 

El Director de Laboratorios, presenta a consideración la propuesta de reajuste de tarifas para 
la vigencia 2012, de los servicios que prestan los Laboratorios de Electricidad y Electrónica, 
Materiales y Nanoestructuras Semiconductoras de la Sede, las cuales fueron calculadas de 
acuerdo con las condiciones del mercado y al incremento del IPC correspondiente al año 
2012. 
 
De acuerdo con la proyección de tarifas presentada, el Consejo de Sede decide 
reajustar las tarifas de los servicios que prestan los Laboratorios de Electricidad y 
Electrónica, Materiales y Nanoestructuras Semiconductoras de la Sede. 
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5.8   Acompañamiento del equipo técnico del SIMEGE en el proceso de vinculación 
de docentes especiales y ocasionales / Oficio DAS – 175 del 09 de marzo de 2012 

El Director Administrativo, en respuesta al oficio SS – 052 del 27 de febrero de 2012, en el 
que se le transmite una solicitud del  Consejo de Sede en cuanto al requerimiento de 
realización de una auditoría especial al procedimiento para vinculación de personal 
académico no vinculado a la carrera profesional universitaria (docentes especiales y 
ocasionales), además que se levante y acompañe por parte del equipo técnico del SIMEGE 
un plan de Mejora que permita superar dificultades específicas que se encuentren en las 
diferentes etapas del proceso, se permite informar: 
 
“Atendiendo esta solicitud, se incluirá en la programación de auditorías para el segundo semestre de 2012 esta 
auditoría especial, para que sea analizada y aprobada por el subcomité de Control Interno de la Sede. 
 
También es conveniente mencionar que la implementación del SIMEGE en la Universidad Nacional de 
Colombia, al igual que en cualquier entidad pública del país, que utilice como referente la norma MECI 1000, se 
soporta en la Autoevaluación de la Gestión y la Autoevaluación del Control, razón por la cual además de 
esperar la programación de la auditoría y su realización, sería muy conveniente que los responsables y líderes 
de este proceso sean quienes realicen el autocontrol y la autogestión sobre su propio proceso y procedimiento, 
más aún cuando en la misma solicitud se manifiesta que hay incumplimiento en cuanto a que el inicio de clases 
de estos docentes no es simultáneo con el inicio de clases en la sede, lo que muestra claramente una falla en el 
proceso que debería ser atendida oportunamente por el o los responsables de su ejecución. 
 
También es bueno mencionar que el responsable de levantar los planes de mejora es el líder  o responsable de 
cada uno de los procesos o procedimientos que se están incumpliendo, o que tengan potencial de 
incumplimiento; en ningún momento pueden ser personas del equipo técnico del SIMEGE los responsables de 
levantar planes de mejora, como lo propone la solicitud. 
 
Por lo anterior, las personas vinculadas al equipo técnico del SIMEGE seguirán estando disponibles para 
apoyar la realización de los planes de mejora a los responsables de los procesos que estén fallando o puedan 
estar en riesgo de falla.” 
 
6. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
 
6.1 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y 

NATURALES 
 
6.1.1 Manifiesta su preocupación y la del Consejo de su Facultad porque el proceso de 

vinculación de docentes ocasionales, semestre a semestre, no inicia a tiempo. Cree 
que es bueno hacer un estudio para detectar donde se está afectando el 
procedimiento. Aporta el oficio SFCEN – 048 del pasado 23 de febrero, por el cual el 
Consejo de Facultad hace la manifestación anotada. 

 
6.2 ASUNTOS DEL DIRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
6.2.1 En varias ocasiones se ha hablado de la necesidad de tener un tanque de reserva de 

agua en La Nubia como lo hay aquí en palogrande. Solicita se pida a la ODF desde el 
Consejo, analizar la posibilidad de instalar un tanque allí.  

 
Con respecto a esta solicitud, el Consejo acuerda solicitar que desde la Dirección de la 
Oficina de Desarrollo Físico de la sede se analice la posibilidad de incluir la instalación 
de un tanque de reserva de agua en el campus la Nubia dentro del próximo Plan de 
Acción, como un proyecto de inversión.  
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6.3   ASUNTOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 
 
6.3.1 Presenta un informe sucinto sobre la acogida de los tres cursos de libre elección. Es 

un balance positivo. Anuncia que próximamente entregará informe detallado por 
escrito. 
 

6.3.2 Pide al Consejo enviar documento al Consejo Superior Universitario, conteniendo 
solicitud de que se analice la posibilidad de incluir un parágrafo o excepción para que 
en algunos casos y por rendimiento, se conceda el beneficio de exención de pago de 
matrícula en pregrado a un número superior a los 15 mejores. El Vicerrector considera 
que una propuesta en este sentido no tendría eco en el Consejo Superior 
Universitario. No se aprueba esta solicitud. 

 
6.4 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE PROFESORAL 
 
6.4.1 Con respecto al Comité Nacional de Representantes profesorales, informa que la 

reunión en Medellín fue muy interesante. Hay avances interesantes y se dijo que hay 
mecanismos de comunicación con la MANE. Hay grupos de profesores que han 
venido trabajando en articulado y emisión de documentos para el proyecto de reforma 
a la ley 30. A una invitación de la Ministra se dijo que solo asistirían una vez 
evacuados algunos puntos de análisis interno. 

 
6.4.2 La semana anterior hubo corte de energía en la Nubia y la respuesta a la emergencia 

fue nula. No se sabe si hay un problema de seguridad allí. 
 
6.4.3 La Universidad ha emitido una posición muy alarmista frente a lo del volcán, incluso se 

ha publicado en el televisor de la entrada. Considera que debe haber una posición 
más mesurada. 

 
6.4.4. Solicita que en nombre de este Consejo se pida al secretario de Tránsito la adopción 

de medidas inmediatas frente a la situación caótica de ingreso y salida de vehículos, 
especialmente en horas pico, en las zonas aledañas a los campus Palogrande de la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales y el bloque central de la 
Universidad de Caldas (parque La Gotera, Universidad Cooperativa, avenida paralela, 
entre otros). Esta solicitud se aprueba. 

 
6.5 ASUNTOS DE LA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN 

 
6.5.1 Informa que la semana pasada cerraron convocatorias de semilleros, con 38 

propuestas y 32 resultaron elegibles porque en las otras 6 no se cumplieron algunos 
requisitos. Hay recursos para financiar 24 propuestas. La otra convocatoria fue de 
rotación y reposición de equipos de laboratorio y se presentaron 13 propuestas. 
 

6.5.2 Revista de investigación: Con respecto a este tema se ha estado intensificando visita a 
grupos y estudiantes de posgrado. Se han confirmado el envío de 7 contribuciones. 
Hay plazo hasta el 15 de abril para hacer aportes escritos al primer número. 
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6.5.3 Hay una tarea de este Consejo, que es analizar la posibilidad de que la sede se 
incluya en la red RENATA. Trae oficio donde informa de 4 tareas realizadas. Entrega 
oficio DIMA 284 del 28 de marzo anterior. 

 
6.6. ASUNTOS DEL VICERRECTOR DE SEDE 
 
6.6.1 Recuerda a los consejeros que el próximo miércoles 18 de abril a las 10 a.m. se 

realizará una sesión extraordinaria del Consejo de Sede, con asistencia del Señor 
Rector. 
 

6.6.2 Informa que tuvo ocasión de recibir el oficio ORI – 437 del 22 de marzo anterior 
(entregando copia del mismo a la Secretaría del Consejo), por el cual el Director de la 
Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales a nivel nacional, da 
traslado de la propuesta de convenio remitida desde la Universidad de Antioquia, que 
tiene por objeto vincular a nuestra institución con el programa de Apropiación Social 
del Conocimiento.  

 

Con respecto a la propuesta, este Consejo acuerda responderle que si bien el 
contenido de la misma es bastante interesante, no se considera necesario suscribir un 
convenio en esta materia y para los propósitos enunciados en el cuerpo del proyecto 
de acuerdo de voluntades, muy especialmente en lo relativo al diseño, gestión, 
preproducción, postproducción, emisión, publicación y distribución de material 
publicitario del proyecto educativo multimedial Viva la Ciencia. Lo anterior en razón a 
que la Universidad cuenta con la Unidad de Medios UNIMEDIOS, que posee el personal 
debidamente capacitado, así como los insumos necesarios para realizar estas tareas 
con lujo de detalles. De acuerdo a lo mencionado y atendiendo la solicitud de 
respuesta, este Consejo de Sede informa que la Sede Manizales no está interesada en 
participar de la propuesta. 

 
7.  PRESENTACIÓN DEL PROFESOR SVEN WERKMEISTER 
El profesor SVEN WERKMEISTER, Director  del Servicio Alemán de Intercambio Académico, 
es presentado por el profesor WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO y a su vez cada 
consejero se presenta ante él. El profesor SVEN, quien viene acompañado por la 
Comunicadora Social ADRIANA CUÉLLAR MOLINA, Coordinadora de la ORI en la sede, 
hace una presentación verbal sobre el DAAD, por sus siglas en alemán y las posibilidades de 
apoyo a iniciativas de intercambio con Alemania. 
 
8.   CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
8.1  Trámite para supresión o suspensión del programa Especialización en Gestión 

de Proyectos de Desarrollo Agroindustrial / Oficio DAMA – 126 del 02 de marzo 
de 2012 

El Director Académico, en atención al oficio DNPP-054 del 01 de marzo de 2012, remite 
copia del oficio enviado a la Decana Facultad de Administración, donde le solicita dar trámite 
a la legalización del programa de Especialización en Gestión de Proyectos de Desarrollo 
Agroindustrial, en razón a que no cuenta con el acto administrativo de la Sede, por lo tanto, 
aparece como suspendido o suprimido en la base de datos de la Dirección Nacional de 
Programa de Posgrado. 
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La Decana informa que ya se emitió resolución del Consejo de Facultad en el sentido de 
suprimir este programa de la base de datos. 
 
8.2  Trámite de solicitudes a través del SIA / Oficio SG-0387-12 del 15 de marzo de 

2012 
El Secretario General, remite respuesta al oficio SS – 050 del 23 de febrero de 2012, en 
donde se le remitía copia del oficio SFIA-R-058 del 16/02/2012 de la Secretaría de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, donde se indica sobre la dificultad que se presenta 
para no dar cumplimiento a lo ordenado en el of. SG-0117-12 del 310/01/2012 de la 
Secretaría General, se permite señalar que una vez analizado el asunto, esa Secretaría 
estima que no existe ningún tipo de duplicidad en los procesos relacionados con las 
solicitudes que tramita la Secretaría de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Sede 
Manizales a través del SIA. 
 
“Lo anterior teniendo en cuenta que: 
 

1. Una vez hecha la consulta a la Dirección Nacional del Sistema de Información Académica - SIA-, se 
informó que las acciones que se pueden llevar a cabo desde el Módulo de Atención a Solicitudes 
Estudiantiles del SIA son: 
• Hacer una solicitud (por parte del estudiante) 
• Recibir la solicitud (por parte de las autoridades de la Universidad) 
• Indicar el sentido en que se resolvió la solicitud del estudiante (aprobada o no aprobada) 
• Notificar 

2. De acuerdo con lo indicado, desde el SIA aún no es posible, en atención a que no se ha producido el 
desarrollo tecnológico que así lo permita: 
• Motivar o justificar el sentido de la decisión adoptada. 
• Indicar si hay o no lugar a la interposición de recursos. 

3. Por lo anterior, se reitera lo señalado en el oficio SG-0117-12, en el sentido de precisar que en todos los 
casos el Consejo de la Facultad debe formalizar las decisiones que adopta, en relación con las solicitudes 
estudiantiles, expidiendo un acto académico administrativo en el que necesariamente se debe: 
• Indicar el sentido de la decisión adoptada; 
.   Justificar o motivar la decisión; y 
• Señalar si en contra de dicho acto académico administrativo procede alguno de los recursos de la vía 

gubernativa. 
4. Al respecto, es preciso tener en cuenta que los actos académico administrativos deben ser notificados de 

manera individual, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Rectoría 129 de 2011 (de manera 
personal o por medios electrónicos o en su defecto, por edicto). 

5. En relación con la notificación por medios electrónicos, vale la pena resaltar que ésta reemplaza en todos 
sus efectos a la notificación personal. Es decir, que en primera instancia puede intentarse siempre la 
notificación por medios electrónicos (correo institucional) siempre y cuando la persona a notificar haya 
aceptado de manera expresa que se le notifique por ese medio, condición indispensable para la validez de 
la notificación. Debe indicarse también que al notificar por medios electrónicos se imprime celeridad y 
economía al proceso en comento. 

 
En el mismo sentido de lo ya manifestado, esta Secretaría enfatiza que la Universidad Nacional, como parte del 
Estado Social de Derecho colombiano, tiene el deber de salvaguardar y hacer prevalecer las garantías 
procesales constitucionales que buscan, precisamente, garantizar condiciones justas y equilibradas para el 
desarrollo, en el presente caso, de un proceso o trámite administrativo. Entre dichas garantías procesales se 
encuentran el derecho de defensa y el derecho de contradicción, cuya observación implica, en todos los casos, 
que los peticionarios puedan conocer, controvertir e impugnar las motivaciones que determinan las decisiones 
de las autoridades académico administrativas de la Universidad. 
 
Al respecto, vale la pena tener en cuenta que la Corte Constitucional, en sentencia T-039 de 2011 y con 
respecto justamente a un caso de una estudiante de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, señaló, frente a la 
"evasión sistemática" de la Universidad de su obligación de motivar sus actos administrativos, que en Colombia 
existe el deber genérico de las autoridades de responder de fondo y sustentar en derecho los actos 
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administrativos y que la Universidad, pese a su autonomía, no está por encima de los principios básicos de la 
Constitución. 
 
En el marco descrito, esta Secretaría reitera, de conformidad con lo indicado, que no existe duplicidad en los 
procesos relacionados con las solicitudes que tramita la Secretaría de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
de la Sede Manizales a través del SIA. Así mismo, insiste en la necesidad de comprender que la no 
observación de los derechos de defensa y de contradicción vulnera los derechos de los peticionarios y no 
garantiza, bajo ningún presupuesto, la adopción de una decisión que aunque más rápida, sea justa.” 
 
El Consejo de Sede se da por enterado. 
 
8.3   Respuesta al Secretario SINTRAUNICOL / Oficio VR – 274 del 23 de febrero de 

2012 
El Vicerrector de Sede, remite copia de oficio enviado al Secretario SINTRAUNICOL 

 
Siendo la 1.56 p.m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁLEZ GIL 
Presidente       Secretario 

 
 
 
 
 


