
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 12 

 
Fecha:  Octubre  22 de 2013 
Hora:  02:00 p.m. 
Lugar:  Sala del Consejo. 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
 
Diana María Cárdenas Aguirre   Vicerrectora de Sede (E) 
Fabián Serrano Suarez   Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Juan Pablo Duque Cañas   Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura (E) 
Uriel Bustamante Lozano   Decano Facultad de Administración ( E) 
Jaime Andrés Vieira    Director Académico (E) 
Gerard Olivar Tost    Director de Investigación y Extensión 
Julián García González   Representante de Centros e Institutos  
Daniel Alberto Arias Taborda   Representante de Profesores (Principal) 
Yidish Jesús Gahona Rodríguez  Representante Estudiantil de pregrado (Principal) 
Alfonso Pio Agudelo Salazar   Secretario de Sede (E). 
 
INVITADOS: 
 
Alberto Antonio Agudelo Aguirre  Director Administrativo.  
Cristóbal  López Tovar    Representante al Comité de Bienestar Universitario. 
Carlos Mauricio Toro    Representante estudiantil de pregrado al Consejo de Sede (suplente) 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1. PLIEGO DE EXIGENCIAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES EN ASAMBLEA. 
2. SOLICITUD A LA RECTORIA DE LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE 

PREGRADO. 
 

DESARROLLO: 
 
 

1. PLIEGO DE EXIGENCIAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES EN ASAMBLEA. 
 
Dado a conocer en el día de ayer el PLIEGO DE EXIGENCIAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
ASAMBLEA, el Consejo inicia la sesión. 
 
El Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, pregunta por qué se lleva a cabo un proceso contrario a lo 
que sería al tratar un pliego de peticiones. El estudiante Yidish Jesús Gahona, presenta como se ha llevado a 
cabo la asamblea en torno al planteamiento del pliego de exigencias. 
 
El Director de Investigación y Extensión, pregunta cómo se lleva a cabo la instalación de una mesa de 
interlocución. 
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La Vicerrectora de Sede (E), expone que la mesa si se instala, deberá tratar los temas que se han presentado 
en el pliego de exigencias, pero que algunos de ellos no son temas sobre los cuales la mesa pueda llegar a 
resolver. 
  
El profesor Serrano expone que se debe instalar la mesa con normalidad académica. El estudiante Yidish 
responde que no hay ninguna oportunidad de normalidad académica sin que antes no se instale y empiece a 
trabajar la mesa de interlocución y que la normalidad académica se podrá dar en la medida que se haya 
avanzado en la agenda de la misma. 
 
El profesor Serrano manifiesta la inconveniencia de este paro en virtud de la contratación de docentes 
ocasionales. 
 
El estudiante Cristóbal, manifiesta que después de instalada la mesa y se cumplan las exigencias y pueda llegar 
a normalidad académica. 
 
El Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura (E) no está de acuerdo con la situación de hecho de bloqueo 
aun estando de acuerdo con varios asuntos del pliego y otros que no son del alcance de este cuerpo colegiado. 
Ninguna otra sede de la Universidad Nacional está en paro. 
 
El estudiante Carlos Mauricio, manifiesta que es cierto que al estar presentes en este Consejo varios miembros 
en condición de encargo, propone que se instale la mesa y se dé mensaje a la comunidad en donde se muestre 
la intención de la interlocución. 
 
Representante de Profesores, expresa que la mayoría de los profesores comparten varias de los puntos del 
pliego pero que hay algunos puntos que no son posibles. Hace quince días el movimiento se tenían otras 
pretensiones diferentes a las que se presentan hoy. Está de acuerdo que la instalación de la mesa no garantiza 
que se resuelva la situación de paro. 
 
El estudiante Yidish Gahona, manifiesta que de ninguna manera se espera que otras sedes paren para que la 
Sede pare. Le preocupa que un vicedecano no pueda tomar las decisiones cuando está en encargo. Igualmente 
manifiesta que en el movimiento de hace quince días se tenían las pretensiones de apoyo al paro nacional 
campesino y a temas de problemáticas de la Universidad y en particular de la Sede. 
 
El Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura (E), explica al estudiante Yidish  que un encargo no implique 
que no se puedan tomar decisiones, sino que hay decisiones que tienen un carácter y una transcendencia en la 
que debe ser del compromiso del titular. 
  
El Director de Investigación y Extensión pregunta cómo estará conformada la mesa. El Dr. Alberto, manifiesta 
que en los puntos expuestos en el pliego, la mayoría son del resorte del gobierno y no de la Universidad. 
 
La Vicerrectora de Sede (E) está de acuerdo con lo planteado por el Dr. Alberto Antonio. El tema de normalidad 
académica se deba al desarrollo de la mesa, pero que la normalidad administrativa no esté ligada al desarrollo y 
actividad de la mesa. 
 
Yidish reitera que el movimiento estudiantil está dispuesto al diálogo, entiende que hay temas que no se pueden 
resolver desde la mesa, ve ocho o nueve puntos que se pueden atender desde la mesa. 
 
El Decano de la faculta de Ciencias expresa que algunos puntos de este pliego se han presentado como 
asuntos a tratar en el Consejo Académico antes de la elaboración del pliego. 
 
El profesor Uriel, comparte varias preocupaciones en torno al desarrollo de la mesa de interlocución, cómo debe 
ser la interlocución, se requiere del planteamiento de la dinámica de la mesa. 
 
El Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura (E), se refiere el punto de rendición de cuentas, no entiende 
qué es lo que se pretende, pues ésta se hace públicamente. Igualmente se ha dado en la Sede y por la 
Dirección oposición a situaciones de persecución desde agentes anónimos hacia algunos estudiantes. Hace un 
llamado a revisar en concreto cuales puntos son válidos para discutir. 
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El Director de Investigación y Extensión ve claro que hay voluntad de tratar los temas del pliego por tanto se 
puede avanzar en la conformación de la mesa. 
 
Cristóbal, reitera que los literales del punto 1 del pliego son locales y los demás numerales son de orden 
nacional. Invita a que se dé la dinámica en el marco de la mesa. 
 
El Representante de Centros e Institutos, celebra que se esté llegando a acuerdos pero hay asuntos que hay 
que analizar en términos de la normalidad académica. Invita a sopesar los elementos para retornar a la 
normalidad académica dada la voluntad de instalación de la mesa de interlocución. 
 
El Director de Investigación y Extensión, propone que se cree la mesa y en cuanto se inicie el desarrollo de la 
mesa, se retorne a la normalidad académica. 
 
El Representante de Profesores ve buena disposición del Consejo, la mesa de diálogo podría ser el mismo 
Consejo de Sede, no ve sentido de continuar en la anormalidad académica. 
 
Yidish, ve que hay voluntad en la conformación de la mesa, que en el desarrollo de la mesa se vea la 
posibilidad de volver a normalidad académica. Frente a la conformación de la mesa debe haber equitativa entre 
los representante estudiantil y de la administración: que la mesa esté conformada por 10 miembros. 
 
Después de escuchar varias propuestas de conformación de la mesa, el Consejo de Sede decide por 
unanimidad que serán 8 miembros, así: El vicerrector, un decano rotativo (inicia el decano de la facultad de 
Administración), Director de  Bienestar, el representante profesoral ante el Consejo de Sede, tres (3) 
estudiantes representantes y un empleado administrativo o trabajador oficial. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales hace constar que su participación en la mesa  estará 
supeditada a la normalidad académica. 
 
Se cita a la mesa de interlocución a las 11:00 a.m. del 23 de octubre en la sala del Consejo de Sede. 
 

2. SOLICITUD A LA RECTORIA DE LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE 
PREGRADO. 

 
La Vicerrectora de Sede (E), plantea al Consejo la solicitud de suspensión de las actividades académicas. 
 
Se somete a votación si se solicita al Rector la suspensión de las actividades académicas en la Sede 
Manizales. Se aprueba con 8 votos a favor y uno en contra (del representante estudiantil, quien manifiesta que 
le parece apresurada la decisión del Consejo de Sede, porque  se ha conformado la mesa de interlocución y 
hay una asamblea programada para el próximo jueves). 
 
La Vicerrectora de Sede (E), manifiesta que es de vital importancia el desbloqueo para el personal 
administrativo y al personal docente. Se va a dar un comunicado sobre lo tratado. 
 
  
Siendo las 4:35 p.m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE  ALFONSO PIO AGUDELO S. 
Vicerrectora( E)     Secretario de Sede (E ) 

 
 
 


