
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 004 

 
Fecha: Miércoles 18 de abril de 2012 
Hora:  09:00 a.m. 
Lugar:  Auditorio principal Campus El Cable 
 
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 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
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 
Eduardo José Villegas Jaramillo - Director Académico. Presentó excusas. 
Diana Maria Cárdenas Aguirre - Directora de Investigación y Extensión. Presentó excusas. 
Germán Vélez Uribe - Representante de Entidades Externas. Presentó excusas. 
 
INVITADOS ASISTENTES: 
Profesor Moisés Wasserman Lerner, Rector 
Profesor César Augusto Contreras Contreras, Vicedecano Facultad de Administración 
Profesor Javier Orlando Lozano Escobar, Director Departamento de Ciencias Humanas 
Profesor Ricardo Alfredo Rojas Medina, Coordinador Pregrado Administración de Empresas 
Profesor Mauricio Escobar Ortega, Representante Profesoral (S) 
Estudiante José David Giraldo Castellanos, Representante Estudiantil de Posgrado (P) 
Administradora Luz Enith Mosquera Cardona, Secretaria Académica Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura 
Profesor Cesar Arango Lemoine, Director Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Computación 
Profesor José Oscar Jaramillo Jiménez, Director Departamento de Ingeniería Civil 
Profesor Miguel Ángel Aguilar Gómez, Director Escuela de Arquitectura y Urbanismo  
Profesor Andrés Felipe Rojas, Director de Área Ingeniería Química 
Profesor Luis Fernando García Londoño, Director de Área de Arquitectura 
Profesor Eugenio Duque Escobar, Representante Profesoral 
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Profesora Gloria Inés Giraldo Gómez, Vicedecana Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Profesora Victoria Mejía Bernal, Coordinadora Programas Curriculares de Ingeniería  Física y 
Maestría en Ciencias - Física 
Profesor Simeón Casanova Trujillo, Director Departamento de Matemáticas y Estadística 
Profesor Fabián Fernando Serrano Suárez, Coordinador Programas Curriculares de 
Matemáticas y Maestría en Ciencias - Matemática Aplicada 
Profesor Jairo Pineda Agudelo, Representante Profesoral (P)  
Estudiante Alejandra Ramírez Morales, Representante Estudiantil de Pregrado (P)  
Administrador Carlos Arturo Gómez Naranjo, Secretario Académico Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 
Profesora Liliana Correa Robledo Directora Programa Curricular de Arquitectura y 
Construcción  
Profesor Oscar Marino Díaz Betancourt, Director Programa Curricular de Ingeniería 
Electrónica   
Profesor Luis Ángel  Rodríguez Valencia, Director Programa Curricular de Ingeniería Química 
Profesor Julián García González, Director Centro de Idiomas 
Sicóloga Ana Robledo Márquez, Jefa Oficina de Personal Docente y Administrativo 
Abogado Mario Andrés Franco García, Asesor Jurídico de Sede 
Profesor Juan Gabriel Ocampo Hurtado, Jefe Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Físico de 
la Sede 
Profesor Alvaro Orlando Pulzara Mora, Director de Laboratorios 
Profesora Constanza Montoya Restrepo, Jefa Oficina de Planeación 
Profesor Javier Fontalvo Alzate, Director GTA Aplicación de Nuevas Tecnologías  
Profesor Germán Albeiro Castaño Duque, Director GTA Cultura de la Calidad en la 
Educación  
Profesor Juan Carlos Chica Mesa, Director GTA Finanzas y Marketing  
Profesora Susana Hernández Niño, Directora GTA Bioproductos  
Profesor Pedro Arango Arango, Director GTA Laboratorio de Física del Plasma  
Profesor Carlos Vargas Hernández, Director GTA Propiedades Ópticas de Materiales 
 
INVITADOS QUE SE EXCUSARON DE ASISTIR: 
Profesor Jorge Eduardo Hurtado Gómez, Director GTA Ingeniería Sísmica y Sismología  
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 9.03 a.m.  
 
2. PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN PROFESOR MOISÉS WASSERMAN 

LERNER, Rector de la Universidad Nacional de Colomb ia 
El Señor Vicerrector de Sede, profesor WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO, informa que el 
objeto de esta sesión extraordinaria y ampliada del Consejo de Sede es el de atender la 
presentación del Informe de Gestión del Señor Rector referido a sus 6 años al frente del 
cargo, mismo que entregará al profesor IGNACIO MANTILLA PRADA el próximo 2 de mayo. 
Aprovecha la ocasión para agradecer a todos los docentes, estudiantes y personal 
administrativo de la Sede por su apoyo durante el tiempo que ejerció las funciones de 
Vicerrector de Sede, cargo que entregará al profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO 
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DUQUE el próximo 2 de mayo. Sin más, presenta formalmente al Señor Rector, brindándole 
una nueva bienvenida a la Sede. 
 
El profesor MOISÉS WASSERMAN LERNER inicia su intervención manifestando que 
considera una obligación y un privilegio venir a las sedes a presentar su informe de gestión. 
A continuación da inicio a su presentación, la cual se anexa a la presente acta, haciendo 
parte de ella. 
 
Para terminar su presentación, el profesor WASSERMAN agradece la asistencia a este acto 
y el esfuerzo sostenido por todos durante los últimos 6 años. Agradece también los 
desacuerdos, que alimentaron el avance de la Universidad. Advierte que notó el compromiso 
en los diferentes niveles de la administración. Ofrece finalmente su apoyo a todos los que 
van a participar de la nueva administración. 
 
El profesor CÉSAR CONTRERAS pregunta “en qué estado de salud queda UNISALUD”. El 
profesor WASSERMAN aclara que durante su gestión faltó en muy pocas ocasiones a las 
reuniones del Comité Administrador de UNISALUD, con lo cual demuestra su compromiso 
con esta unidad. Informa que se ha hecho un análisis documentado y abierto sobre la 
situación real de UNISALUD, por parte del CID de la Sede Bogotá. El estado de Pérdidas y 
Ganancias es negativo, en los dos últimos años la Unidad de Servicios de Salud ha estado 
gastando sus reservas y por ello se han contemplado posibles intervenciones. Ya se inició la 
adopción de medidas, por ejemplo, en aspectos como fármacos en el que se ha venido 
haciendo un trabajo de contención. Igualmente se logró frenar el avance de dos contratos 
que considera “leoninos” para la Universidad, celebrados con clínicas de Bogotá y la del valle 
del Lilí en Cali. El gasto per cápita en UNISALUD es de una proporción de 5 a 1 frente a las 
demás entidades del Sistema Nacional de Salud. Por otra parte, el envejecimiento de nuestra 
población docente y administrativa hace que se gaste más en tratamientos médicos y 
medicinas. Por otra parte, informa que se presentó formalmente demanda por el hecho de 
que los beneficiarios aportantes a UNISALUD deban hacer sus aportes al FOSYGA y esos 
dineros no ingresen a nuestra Unidad de Servicios de Salud. Ya se aceptó la demanda. 
 
La profesora SUSANA HERNÁNDEZ agradece el trabajo del Señor Rector y sus calidades 
humanas. Agrega que la percepción de la comunidad académica sobre el SIMEGE es 
preocupante y debe ser tenida en cuenta. Se permite dar lectura a una reflexión respecto al 
tema. 
 
El profesor WASSERMAN dice que todas las opiniones respecto a un sistema tan complejo 
son legítimas. No obstante, desea informar que el valor que le dan los agentes externos al 
SIMEGE es precisamente que no se apegó al sistema estándar. Por otra parte, los 
contratistas del proyecto fueron pocos pues se vio una gran respuesta de voluntarios 
internos, especialmente entre los empleados administrativos pues no fueron muchos los 
profesores que participaron, no obstante lo cual sí debe saberse que el proceso fue orientado 
por profesores titulares de la universidad. De todos modos pide a la profesora SUSANA 
enviar la carta a los responsables del SIMEGE para que se emita una respuesta formal a la 
misma. 
 
El estudiante YIDISH GAONA tiene 5 inquietudes: 
 



Consejo de Sede – Acta No. 004 de 2012   4 

1. En qué va la demanda del pasivo pensional. El profesor WASSERMAN responde que 
no hay demanda alguna. El problema se resolvió definitivamente en favor de la 
Universidad. En la ley de desarrollo del 2º periodo se introdujo la concurrencia estado 
– universidad y se demandó pero la demanda no fue aceptada. En una segunda 
demanda se aceptó que la reglamentación debía hacerse por ley del congreso y no 
por decreto presidencial. La ley se emitió y hace solo un mes, luego de año y medio 
de espera, el gobierno reglamentó la misma mediante decreto, que finalmente resultó 
muy favorable para la Universidad. 

2. Considera que estos informes deben presentarse cada año y no solo al finalizar la 
gestión. El Señor Rector dice que efectivamente se presentan cada año, dentro del 
proceso de rendición de cuentas, que es de carácter legal. En los últimos 3 años se ha 
hecho incluso por televisión. Además de su informe, cada Vicerrector y Decano 
presenta anualmente su informe de gestión. Recuerda que uno de sus primeros actos 
como Rector fue delegar en los Vicerrectores de Sede la presidencia de los Consejos 
de Sede. 

3. Hay una gran brecha entre colegios públicos y privados pero el examen de admisión a 
la Universidad Nacional de Colombia es único. Pregunta si hay proyectos para corregir 
estas diferencias. El profesor WASSERMAN responde que el problema es real y 
evidente. En la Universidad Nacional el 85% de sus estudiantes son de estratos 1 a 3. 
Para corregir las asimetrías económicas, la Universidad cuenta con varios programas 
de admisión especial, tales como el de mejores bachilleres de municipios pobres, 
comunidades afro descendientes e indígenas y el programa PEAMA. No obstante 
quiere dejar claro que la Universidad no se puede cerrar a ningún sector ni estrato de 
la sociedad. 

4. El PEAMA es un gran programa y muy agradable. Pregunta cómo se fortalecerá en el 
futuro. El Señor Rector considera que más que agradable, el PEAMA debe 
considerarse como algo muy importante. Recién designado Rector, en la Sede 
Orinoquia le hicieron un reclamo muy fuerte para abrir programas de pregrado. 
Considera que el programa responde a esa necesidad porque es imaginativo e 
interesante. El PEAMA, agrega, se apoyó fuertemente en su rectoría y espera siga 
creciendo. 

5. Sobre la página Web de la Universidad considera que recibe muchas visitas porque 
para acceder al e - mail, es necesario entrar a ella. El profesor WASSERMAN dice que 
esa manifestación admite muchas interpretaciones pero es indudable que nuestra 
página es muy buena y es una de las más consultadas. 

 
El profesor CAMILO YOUNES VELOSA quiere hacer un especial reconocimiento al Señor 
Rector por la magistral y férrea defensa que hizo de la Universidad frente a la coyuntura del 
año anterior, con el proyecto de reforma a la ley 30 de 1992. Agrega que se sintió orgulloso. 
También desea hacer un reconocimiento especial al profesor WILLIAM ARIEL SARACHE 
pues logró evidentes avances en la Sede. Por último, hace entrega al Señor Rector del 
Informe de Gestión de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura por el año 2011. 
 
El profesor MOISÉS WASSERMAN se une al aprecio manifestado por el profesor WILLIAM 
ARIEL SARACHE CASTRO y el trabajo del profesor JORGE EDUARDO HURTADO GÓMEZ 
durante su Vicerrectoría. Agrega que el profesor SARACHE es un apasionado por la 
Universidad Nacional de Colombia, que hizo una impecable gestión y fue capaz de 
sobreponerse a presiones indebidas. 
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El profesor SIMEÓN CASANOVA dice que la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales es la 
que más servicios presta a la sede pero tiene una grave escasez de docentes, pues muchas 
vacantes disponibles no se han llenado. Agrega que a su facultad le faltan 1,1 puntos, según 
la reciente redistribución hecha por el Señor Rector. 
 
El Señor Rector dice que la historia va más lejos aún. En la creación de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales tuvo una participación directa. En la Sede se le presentó una 
propuesta agresiva y creativa de planta de personal docente. La única reestructuración 
grande de planta docente que se hizo en la Universidad durante su mandato, se hizo aquí en 
la sede Manizales. A esta sede no se le suprimieron puntos y por ello el ajuste mencionado 
por el profesor CASANOVA no es preciso. Desea agregar que la planta de personal de la 
Universidad es flexible. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES cree que hay una equivocación. En este mismo campus la 
historia dice que la Universidad dio un paso grande al crear la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales. Reconoce en ello el esfuerzo del Señor Rector, de cuya gestión dice que hay 
muchos aspectos positivos y muy pocos errores y por ello agradece al profesor 
WASSERMAN por su extraordinaria gestión. Por otra parte, dice que la forma de 
implementar el SIMEGE en la sede Manizales seguramente fue diferente a las demás sedes, 
pues aquí se hizo con gran participación de contratistas. También debe reconocer al Rector 
su gestión al autorizar 10 Dedicaciones Exclusivas para su Facultad, de lo cual no conoce 
antecedentes en la Universidad. Por último, exhibe oficio del señor Rector en el que se indica 
que la planta inicial de su facultad es de 55,5 puntos y la planta final de 54,4 puntos, con lo 
cual se advierte la pérdida de 1,1 puntos, según lo acaba de decir el profesor SIMEÓN 
CASANOVA. Con respecto a esto último, el Señor Rector dice que es evidente que hay que 
revisarlo. 
 
El estudiante CARLOS MAURICIO TORO dice que en los últimos 6 años es claro el gran 
avance científico de la Universidad y de la sede. Lastimosamente las dinámicas y confianza 
de la sede no son las mismas que en las demás sedes. Propone que como acto simbólico 
manifestara la necesidad de generar esa confianza, similar a la que aquí se tiene en 
Vicerrector y Decanos. Cita como ejemplo la Resolución 001 de Bienestar Universitario, en la 
cual se desconoció el trabajo de años hecho en esta sede con respecto al Bienestar, lo cual 
le restó confianza. 
 
El profesor WASSERMAN dice que cada Sede tiene sus propias dinámicas. Reconoce que la 
sede Manizales es la que mejor sistema de Bienestar Universitario tiene. Dice que si existe 
contradicción entre las normas, es claro que debe corregirse. De todos modos todos, los 
actores deben entender que hay competencias regladas y algunas de ellas son exclusivas 
del nivel nacional. Por otra parte dice que no hubo apresuramiento en emitir el Acuerdo 008 
de 2008 ni la reforma académica. Por ejemplo, para la expedición del estatuto estudiantil 
hubo cerca de 300 reuniones. A propósito, este Acuerdo es tan exitoso que muchos 
programas de posgrado tienen problemas para absorber a estudiantes de pregrado que 
desean utilizar en ellos sus créditos sobrantes. Las bondades de la norma también se 
reflejan en los exitosos resultados de nuestros estudiantes en los ECAES y el concurso de 
mejores trabajos de grado. 
 
El profesor EUGENIO DUQUE ESCOBAR agradece al Señor Rector por apoyar el 
crecimiento de la sede y por su pulcra actitud en su trabajo y al excelente equipo de trabajo 
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conformado en la sede Manizales. Dice que hay desmejoramiento de la planta en el paso de 
Tiempos Completo a Dedicaciones Exclusivas y en la dificultad para llenar las vacantes 
docentes disponibles. 
 
El Señor Rector dice que el Acuerdo 016 de 2005 del C.S.U. está en revisión en dicho cuerpo 
colegiado. También debe tenerse en cuenta que desde el año 1992 la planta está congelada 
y que con el paso de Tiempos Completos a Dedicaciones Exclusivas se han perdido 
alrededor de 100 plazas. Estas preocupaciones son válidas. 
 
El profesor JOSE OSCAR JARAMILLO dice que al releer el planteamiento de campaña del 
Señor Rector ve cosas que se han ido difuminando pero resalta la importancia que en la 
Universidad se esté haciendo una transición, que debe resultar para todos apenas natural. 
Eso es valioso porque enseña que lo que se hace es prestar un servicio y cuando se cumple, 
se regresa  a la docencia. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA RESTREPO se une a las voces de aplauso por la 
gestión del Señor Rector y el Señor Vicerrector de sede. Se precia de haber hecho parte de 
este equipo de trabajo. Cree que con justicia se ha resaltado al profesor WASSERMAN como 
uno de los líderes colombianos. Recomienda que en el empalme se revise la distribución de 
recursos en los proyectos de inversión pues en la última se lesionó injustamente a la sede 
Manizales. Gracias a los recursos de estampilla se pudo sobrellevar el problema pero la 
reducción alcanzó casi el 50%. 
 
El profesor WASSERMAN dice que de todos modos debe recordarse que el presupuesto de 
inversión general de la Universidad se redujo en un 30% en el último trienio. 
 
La profesora LILIANA CORREA ROBLEDO hace un reconocimiento al Señor Rector y a los 
estudiantes por su valerosa defensa de la universidad colombiana. Pide que se transmita la 
necesidad de una acción decidida de la Universidad en defensa de UNISALUD, ante las 
autoridades gubernamentales nacionales. 
 
Siendo la 11.40 a.m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 

 
 
 
 
 


