
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 13 

 
Fecha:  Octubre  25 de 2013 
Hora:  07:30 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) 
Jaime Andrés Vieira   Director Académico (E) 
Helmer Quintero Vergara  Director de Bienestar Universitario 
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). 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1. ANALISIS DE LA SITUACIÒN ACTUAL DE LA SEDE. 
2. RESPUESTA DE SOLICITUD A LA RECTORIA DE LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS DE PREGRADO. 
 

DESARROLLO: 
 
La Vicerrectora (e), manifiesta que el Rector ha tomado la decisión de no suspender actividades académicas 
para la Sede Manizales,  lo que implica que no se han suspendido los contratos de docentes ocasionales y se 
requiere informar a los estudiantes de la Sede sobre esta medida. 
 
El Director de Bienestar Universitario, informa acerca de la reunión de la mesa de interlocución que ha 
sesionado el pasado 23 de octubre, en donde se ha logrado buen avance en varios de los puntos presentados 
en el pliego. 
 
El Representante Estudiantil de pregrado, manifiesta que ha habido un positivo avance en el desarrollo de la 
mesa de interlocución y que se ha informado a la Asamblea, pero que ésta ha decidido que la situación de 
anormalidad sigue hasta que se haya cumplido con el pliego en su totalidad. 
 
La Vicerrectora informa acerca de la ocupación de las instalaciones, que se ha reunido con los estudiantes y 
éstos manifiestan que no dejarán la ocupación hasta que no se haya cumplido con el pliego. 
 
El Director de Bienestar Universitario, manifiesta que hay varias situaciones que desde Bienestar preocupan: 
hay representaciones como el campeonato La Patria, Juegos Nacionales, Presentación de la Banda y otros 
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contratos. La prestación de servicios de restaurante en donde algunos estudiantes están muy preocupados por 
este servicio.  
 
El Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura (E), plantea que dada la situación que presenta el 
representante estudiantil, pregunta que si el pliego es hasta qué punto del documento. Yidish, dice que 
efectivamente algunos puntos del pliego no tienen alcance de la mesa. 
 
El Director de Investigación y Extensión, manifiesta que si no hay suspensión de semestre se puede llegar a 
una cancelación de semestre. La Vicerrectora (e) informa que es así. 
 
El Representante de Profesores, informa acerca de la asamblea de profesores, realizada el día anterior, en 
donde se decidió por unanimidad el llamado a los estudiantes a la normalidad académica. Se aprobó que se 
solicitara a la Rectoría autonomía por parte de la Sede para la definición de los calendarios académicos. 
También se planteó desde la asamblea la inconveniencia de las grabaciones de los Consejos. 
 
El Representante de Profesores, manifiesta estar dispuesto a que se avance en el pliego para que se llegue a la 
normalidad académica. Acerca de la ocupación informa que los ocupantes han manifestado que si al día de hoy 
se ha desarrollado el pliego, se podrá dar hoy mismo la desocupación. Informa que en el día de ayer se realizó 
asamblea de estudiantes de posgrado. Los posmaster que se han enviado no han llegado a todos los miembros 
de la comunidad. 
 
El Director de Bienestar Universitario, manifiesta no ver la voluntad de los estudiantes en la interlocución, dado 
que la posición de los estudiantes está sujeta al desarrollo completo del pliego. 
 
El profesor Gerard, interviene diciendo que si hubiera un avance en el desarrollo del pliego en los puntos que 
están al alcance de la misma en la mesa de interlocución, se daría también el levantamiento de la anormalidad 
académica. 
 
El Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura (E), insiste en que la Universidad ha demostrado un ánimo 
negociador no ha visto que de parte de los estudiante haya ese mismo ánimo en el sentido de volver a la 
normalidad académica, propone que los puntos que faltan del pliego en el numeral uno se traten hoy mismo 
para terminarlos  y convocar la asamblea de estudiantes y para poner a consideración de la normalidad 
académica. 
 
El Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, informa que en el Consejo se facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, que sesionó ayer,  informó acerca de la posición que asumió en el Consejo de Sede del 
pasado martes, encuentra que sus temores han sido ciertos. Pregunta al estudiante Yidish: qué significa la 
sujeción a un acto administrativo y propone hacer una consulta electrónica a los estudiantes acerca la 
suspensión de la anormalidad académica. 
 
El Representante de Profesores, manifiesta que en la asamblea de profesores se planteado la ampliación de la 
mesa de interlocución.  
 
La Vicerrectora, expresa que se debe informar a todos los estudiantes acerca de la situación de haber perdido 
esta semana. 
 
El Director de Investigación y Extensión, propone que hasta la 1:00 pm del día de hoy sesione la mesa, que a 
las 2:00 p.m del mismo día se produzca un comunicado a la comunidad y que en la tarde haya asamblea de 
estudiantes para que allí se plantee el levantamiento de la anormalidad académica y que a partir de la próxima 
semana se realicen reuniones de discusión de las temáticas problemáticas. 
 
El estudiante Yidish, solicita que se muestre la respuesta del Rector frente a la solicitud. 
 
El secretario informa que se realizó solicitud a la rectoría de la suspensión de actividades académicas y que la 
señora Vicerrectora (e) ha informado de la respuesta de dicha solicitud en el sentido de que el Rector no va a 
suspender las actividades académicas. 
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El Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura (E), propone que se levante la mesa y se comunique a la 
comunidad, solicitando a los estudiantes que se convoque a una asamblea estudiantil para que decida si siguen 
en anormalidad académica. 
 
El Representante de Profesores, hay tres proposiciones: 1 el informe, 2 el retiro de la mesa, 3 consejo haga 
consulta. 
 
El Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura (E), manifiesta que no se trata de levantarse de la mesa se 
trata de suspender el desarrollo de la mesa hasta tanto no se haya levantado la anormalidad académica. 
Igualmente, manifiesta que como miembro de la mesa no se reunirá hasta tanto el representante estudiantil 
haya dado la información de la situación presentada a sus representados. 
 
El Representante de Centros e Institutos, propone suficiente ilustración. Que la Vicerrectoría informe a la 
comunidad acerca de la situación de la Sede. 
 
El Director de Bienestar Universitario, propone que de inmediato  la mesa de interlocución se siente a discutir. 
 
El Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura (E), insiste en la posición de que la prioridad es retornar a la 
normalidad académica. 
 
El Director de Bienestar Universitario, manifiesta que como Director de Bienestar debe velar por la comunidad, 
solicita al representante que hoy mismo convoque a una asamblea estudiantil. 
 
El Representante de Profesores, manifiesta que si la posición es que si no están los Decanos en la mesa no 
debe sesionar. 
 
El Consejo levanta la sesión siendo las 9:32 a.m. 
 
 
 
 
 
DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE  ALFONSO PIO AGUDELO SALAZAR 
Vicerrectora( E)     Secretario de Sede (E ) 

 
 
 


