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MIEMBROS CONSULTADOS: 
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 
Camilo Younes Velosa   Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Uriel Bustamante Lozano  Director Académico 
Carlos Daniel Acosta Medina  Director de Investigaciones y Extensión 
Freddy Leonardo Franco Idárraga Representante de Centros e Institutos  
José Oscar Jaramillo Jiménez  Representante de Profesores (Principal) 
Luis Fernando Mejía Franco  Representante de Entidades Externas 
Emilio Antonio Restrepo Aguirre Representante de Entidades Externas 
Carlos Mauricio Toro Herrera  Representante Estudiantil de Pregrado (Principal) 
 
 
Presentación: 
El día 11 de mayo de 2015, a las 10:09 a.m., haciendo uso del mecanismo de sesión no presencial, la 
Secretaria de Sede (e), propone a consideración del Consejo de Sede, a través del correo electrónico 
institucional secsede_man@unal.edu.co, la siguiente consulta: 
 

Buenos días, estimados consejeros, 
Como es de su conocimiento, en la sesión del 22 de abril quedó pendiente la definición del 
Calendario de Posgrados, y se nombró una comisión para tratar este tema a la luz de las 
extemporaneidades presentadas, la cual se reunió el pasado 29 de abril. 
Pongo en conocimiento de ustedes las conclusiones de la reunión de dicha comisión, en la cual  
se decidió, entre otras cosas, acoger la modificación sugerida por la Dirección Académica para el 
Calendario de Posgrados, y hacer algunas precisiones en la delegación que se ha entregado a 
los Consejos para la fijación de plazos adicionales de pago. 
Siendo que es necesaria la aprobación del Consejo de Sede, y que la Oficina de Registro y 
Matrícula requiere que la misma se surta antes de la fecha de la próxima sesión, comedidamente 
solicito su opinión sobre la propuesta de calendario académico de posgrado para el segundo 
semestre académico de 2015, que se anexa. 
Se adjunta, además, la memoria de la reunión de la comisión designada para discutir este tema. 
De manera comedida, solicito sus respuestas hasta las 8:00 a.m. de mañana, martes, 12 de 
mayo de 2015. 

 
Cumplido el plazo otorgado para responder a la consulta, y con base en las respuestas recibidas de 12 
de los consejeros, se obtienen los siguientes resultados: 
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1.  El Consejo Aprueba la propuesta de modificación del Calendario Académico detallado de 

Posgrado para el segundo período de 2015, en la Sede Manizales. 
 

2.    El Representante Estudiantil, el Representante Profesoral y el Representante de los Directores de 
Centros e Institutos, solicitan comunicar a las coordinaciones y secretarías de los posgrados, así 
como a los estudiantes, las medidas adicionales que fueron discutidas y recomendadas por la 
Comisión que trató el tema de posgrados y cuya acta se anexó al mensaje remitido. 

 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede      Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 


