
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 010 

 
 
Fecha:  16 de septiembre de 2013 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala del Consejo 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque Vicerrector de Sede  
Uriel Bustamante   Decano (e) Facultad de Administración 
Fabián Serrano Suárez   Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Camilo Younes Velosa   Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Eduardo José Villegas Jaramillo Director Académico 
Julián García González   Representante de Centros e Institutos  
Daniel Alberto Arias Taborda  Representante de Profesores (Principal) 
Yidis Jesús Gahona   Representante Estudiantil de pregrado (Principal) 
Diana María Cárdenas Aguirre  Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Germán Vélez Uribe   Representante de Entidades Externas 
Emilio Antonio Restrepo Aguirre Representante de Entidades Externas 
Helmer Quintero Vergara  Director de Bienestar Universitario 
 
 
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 08:00 
 

2. Modificación del Calendario académico 
El señor Vicerrector introduce el tema, e informa que la Dirección Académica de Sede presentará una 
propuesta para la modificación del calendario académico. 
El representante estudiantil solicita permiso para presentar algunos temas que se han originado en las 
asambleas. El Consejo aprueba escuchar al estudiante en la medida en que lo que tiene para decir 
afecta el calendario. 
El Director Académico presenta la situación del calendario así: 

 El movimiento estudiantil afectó el calendario en dos semanas 

 Una de esas semanas se puede recuperar por la decisión del Rector de suspender la 
realización de la Semana Universitaria. 

 La otra semana deberá ser recuperada al final, por lo que el semestre deberá extenderse una 
semana más, hasta el 14 de diciembre. 

 Para el reporte de notas hay dos opciones: la primera fecha hasta el 18 de diciembre, de tal 
manera que los cierres de nodos y la publicación de listados de pérdida de calidad de 
estudiantes y exenciones de pago se haga el 20 de diciembre, o permitir el ingreso de notas 
hasta el 20 de diciembre y que las demás actividades se cumplan en enero de 2014. 
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Tras esta presentación se inicia una discusión entre los Consejeros: 
El Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales considera que estas decisiones están sujetas a la 
continuidad de las acciones del movimiento estudiantil. 
 
El representante de los estudiantes, informa que se ha considerado necesario continuar con jornadas 
de trabajo (tres por semana), sobre los temas de coyuntura. Una de ellas en fin de semana y las otras 
dos en jornadas laborales. Para esta semana se han definido franjas el miércoles en la mañana y el 
jueves en la tarde, solicita apoyo de las facultades y de los profesores. 
 
El Representante de Profesores menciona que está de acuerdo con la iniciativa de realizar actividades 
de reflexión, pero le preocupa que en realidad se hagan efectivas cuando son tan frecuentes y 
extensas. El profesor considera que muchos profesores no estarían de acuerdo y que se afectaría aún 
más el período académico. 
 
El Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales pregunta si se hizo conciencia sobre la afectación 
del calendario. Yiddish responde que sí, y que considera que estos espacios son muy importantes. 
Solicita la colaboración y participación de los profesores.  
 
El Representante de Profesores trata de interpretar la posición de los profesores, y considera que hay 
un acuerdo general de que es necesario fomentar la formación política de nuestros estudiantes. El 
profesor considera que la Universidad puede promover algunas cátedras sobre el tema, ya no para este 
semestre, pero podría considerarse. Propone a la representación estudiantil que se considere el 
desarrollo de estas actividades en franjas de dos horas, como máximo. 
 
El Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura considera que estas actividades pueden hacerse como 
se hacen tantas otras actividades (conferencias, congresos…..), es simplemente coordinación y no está 
de acuerdo con la suspensión de las actividades. La realidad es que las personas no participan en estas 
cosas, vale la pena suspender para que 200 personas se reúnan? El Decano propone que se aprueben 
las jornadas pero sin suspensión de actividades académicas.  
 
El Vicerrector retoma propuesta del Decano, considera que ese es el verdadero espíritu de la 
Universidad, menciona que en el semestre pasado se hicieron 16 actividades (UN construye educación, 
foro de paz,…), se pueden hacer foros sobre estos temas, (agrario, minero, posconflicto…) 
 
Con estas reflexiones, el Señor Vicerrector retoma el tema del calendario. El Consejo decide solicitar al 
Rector la modificación del calendario, con fecha de finalización de las clases el 14 de diciembre y 
reporte de notas hasta el 18 de diciembre. 
 
Sobre la continuidad del movimiento estudiantil, el Señor Vicerrector propone invitar a personajes sobre 
temas como minero, agrario, posconflicto, educación y transporte.  
 
El representante estudiantil solicita que haya una directriz frente al tema de las evaluaciones durante 
esta semana. El Consejo encarga este asunto a los Decanos. 
 

Siendo las 9:45 se levanta la sesión 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 


