
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 014 

 
Fecha:  21 de noviembre de 2012 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala del Consejo 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque Vicerrector de Sede  
Juan Manuel Castaño Molano  Decano Facultad de Administración 
Fabián Serrano Suarez   Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Camilo Younes Velosa    Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Eduardo José Villegas Jaramillo  Director Académico 
Carlos Eduardo Orrego   Representante de Centros e Institutos  
Daniel Alberto Arias Taborda   Representante de Profesores (Principal) 
Emilio Antonio Restrepo Aguirre  Representante de Entidades Externas 
Yiddish Jesús Gahona Rodríguez  Representante Estudiantil de pregrado (Principal) 
Santiago Ruiz Herrera    Director de Bienestar Universitario 
Diana María Cárdenas Aguirre   Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Gerard Olivar Tost    Director de Investigación y Extensión 
Germán Vélez Uribe    Representante de Entidades Externas 
 
INVITADOS: 
Gabriel Hernán González Gil   Asesor del Rector  
Ana Cecilia Robledo Márquez   Jefe División de Talento Humano  
Natalia Lucia Vélez Taborda   Jefe Oficina Jurídica 
Francisco Javier Valencia   Director Parque de Innovación Empresarial 
Pablo Felipe Marín    Coordinador Consultorio Administrativo 
Jaime Andrés Vieira Salazar  Jefe de la Oficina de Planeación  
 
 
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. APROBACIÓN DEL ACTA 013 
El acta 013 que fue remitida a los Consejeros es APROBADA con las siguientes observaciones: 

 El Representante Estudiantil solicita agregar en los asuntos de la Vicerrectoría de Sede, que tras la 
presentación del informe de colegiaturas, se propuso y aprobó invitar a los delegados a la colegiatura 
de sede para que presenten los resultados de su participación en el proceso. 

 El Representante Profesoral solicita revisar los nombres de algunos de los miembros del Consejo y de 
algunos personajes mencionados durante la sesión, que en su concepto fueron mal escritos. 
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3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
3.1. Revisión del Acuerdo 028 de 2012: Informe de la comisión designada para el efecto 

La Secretaria de Sede hace referencia a la forma en que trabajó la comisión y los resultados que se 
propuso, y da la palabra al abogado para su presentación. 
El abogado en su condición de asesor de la Rectoría para este asunto y miembro de la Comisión, expone 
los resultados del trabajo realizado, apoyado en un cuadro comparativo elaborado para este fin y el cual se 
adjunta a la presente acta. (Ver anexo 1) 
 
Frente al primer artículo, el Vicerrector menciona que en una reunión reciente en Bogotá se definieron 
algunos lineamientos para la estructura académico- administrativa, según los cuales deben adscribirse las 
secciones de Bibliotecas y publicaciones e Imagen a DIMA, crear una oficina de UNIMEDIOS en cada sede 
y elevar la Oficina de Planeación al nivel de Dirección. 
 
Tras un análisis El Consejo acoge varias propuestas en la estructura académico –administrativa de la Sede. 
 
Posteriormente el Consejo, atendiendo a las observaciones planteadas por el profesor Gerard, vía correo 
electrónico, y a la visión planteada por el profesor Orrego, considera que es pertinente incluir en esta 
discusión la propuesta de ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO, por lo que se solicita la presencia del 
profesor Francisco Javier Valencia, Director del Parque de Innovación Empresarial y de Pablo Felipe Marín, 
Coordinador del Consultorio Administrativo, para realizar la presentación sobre el tema. El profesor 
Francisco realiza la exposición con apoyo de las diapositivas que se adjuntan a esta acta (ver anexo 2). 

 
La Secretaria de Sede presenta al Consejo el estado del proyecto Manizales Más, y la articulación de la 
Universidad con el mismo. Expone el cambio de enfoque que se le ha dado recientemente, hacia la 
aceleración de empresas que, por su dinámica de ventas, se consideran de alto potencial, como una forma 
de entregar victorias tempranas al proyecto y dinamizar el ecosistema. Plantea que la Universidad Nacional 
ha sido muy clara en su defensa del emprendimiento universitario como un foco de acción que no se puede 
descuidar, pero que en este propósito es muy importante la articulación de los profesores y no se ha tenido 
de su parte la respuesta esperada. 
 
Los invitados se retiran de la sala.  
 
 

3.2. Propuesta ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO UN MANIZALES 
Este tema fue incorporado en la discusión del punto anterior. 
 

3.3. Informe sobre vínculos de las facultades e Institutos 
Las Facultades de Administración y Ciencias Exactas y Naturales remitieron los siguientes oficios: 
 Informe Convenios, Redes y otras formas de relacionamiento con entidades de los sectores académicos, productivos y 

públicos de nivel nacional / Oficio OFE-53 del 8 de octubre de 2012 
La Coordinadora de la oficina de Educación Continuada de la Facultad de Administración, en respuesta al oficio SS-292 del 28 de 
septiembre de 2012 referente a los convenios, redes y otras formas de relacionamiento que la Oficina de Extensión ha tenido con 
entidades de los sectores académicos, productivos y públicos de nivel nacional en el presente año algunos convenio los cuales 
enseña a este consejo. 

 
 

 Suscripción convenio Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Oficio ASI FA – 057 del 2 de octubre de 2012 
La Asistente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en respuesta al oficio SS-292 del 28 de septiembre de 2012, informa 
que el único convenio vigente a la fecha es el suscrito con COLCIENCIAS para el pago de Becas-Pasantía a Jóvenes 
Investigadores. 
 

El Vicerrector considera que el tratamiento de este asunto debe aplazarse con el fin de dar lugar a que las 
facultades realicen una evaluación más profunda, pues no se trata sólo de referenciar convenios o contratos 
formalizados, sino todas aquellas formas de vinculación de la comunidad académica que pueden constituir 
capital relacional para las facultades. El objetivo de este diagnóstico es el de encontrar puntos de 
articulación entre las facultades, los Institutos y Centros y otras instancias de la Universidad que permitan 
una proyección más efectiva al medio. 
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3.4. Otros asuntos de la Vicerrectoría 

 El Vicerrector propone que se institucionalice la práctica de evaluar cada período académico al llegar a 
su finalización, para lo cual propone una sesión extraordinaria de este Consejo en la que participen 
todos los directores de área curricular y de departamento. Se propone una intervención de 20 minutos 
por cada unidad académica, en los cuales se expondrán problemas, aciertos y resultados de la gestión 
académica del período, se propone no enfatizar mucho en las cifras, sino más bien en los aspectos 
cualitativos de la gestión. La actividad será coordinada por el Director Académico y se realizará en 
enero. El Representante Profesoral considera muy valioso que sea una presentación conjunta, pues 
eso permitirá identificar temas comunes y proponer estrategias de articulación. 
El Consejo ACOGE la propuesta y delega en el Director Académico su coordinación. 
 

 En el mismo sentido, el Vicerrector propone que se desarrollen actividades similares con los grupos de 
investigación y con la sección de bibliotecas, las cuales serán coordinadas por el Director de 
Investigación y Extensión.  
El Consejo ACOGE esta propuesta y se delega al Director de Investigación y Extensión para su 
organización. 
 

 La Contraloría General de la Nación está redactando el informe final del proceso auditor que se realizó 
durante 4 meses del año. El Vicerrector tiene una idea de un balance positivo, de acuerdo con los 
informes preliminares. Se han anunciado algunos hallazgos en la DIMA pero se están controvirtiendo. 
El Consejo se entera. 
 

 El Vicerrector informa que ha recibido de la Secretaría General un mensaje de reconocimiento por la 
organización de la reunión del Consejo Académico que se realizó en nuestra Sede. Agradece a las 
Facultades y a la Secretaría de Sede, por su vinculación y su participación en la organización de este 
evento. Informa que se enviarán notas de agradecimiento a los diferentes actores comprometidos. El 
profesor Camilo propone un reconocimiento especial a la Secretaría de Sede.  
El Consejo APRUEBA la moción de felicitación y encarga al profesor Camilo de su redacción. 
 

 El Jefe de la Oficina de Planeación de la Sede presenta un primer borrador de la estructura 
presupuestal. (ver anexo 3) Se espera una inversión para el trienio, sin incluir recursos de nación.  
 

4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 
4.1. Concepto sobre la propuesta de modificación de la Especialización en Gestión Cultural con énfasis en 

Políticas Públicas 
El Director Académico presenta su concepto, (ver anexo 4) en el cual realiza algunas recomendaciones 
al comité asesor del programa, con el fin de que evalúe algunos aspectos de la propuesta, con el 
objetivo de favorecer la movilidad entre programas.  
El Consejo considera pertinentes las observaciones, por lo que ACUERDA remitirlas al comité asesor 
del programa curricular para que sean atendidas, se ajuste la propuesta y se remita nuevamente a la 
Dirección Académica para su aprobación. 

  
4.2. Propuesta de Calendario Académico para el año 2013 

El Director Académico presenta la propuesta de calendarios académicos de pregrado, posgrado y 
solicitudes y validaciones, con base en los lineamientos establecidos en la Resolución de Rectoría 1448 
de 2012.  
El Consejo APRUEBA  las propuestas presentadas y discute sobre la franja horaria más convente para 
adelantar las discusiones sobre la Reforma de la Educación Superior.  
 

4.2. Informe de admisiones y evaluación del semestre 
El Director Académico muestra las cifras de aspirantes y admitidos a cada uno de los programas 
curriculares ofertados para el primer semestre de 2012. (Ver anexo 5) Realiza un análisis de 
indicadores como tipo de admisión, otras fuentes de ingreso y el número de solicitudes de traslado y 
doble titulación. 
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Solicita frenar la doble titulación con Ing. Industrial. El Decano propone que se desarrolle un estudio 
sobre el impacto real de la doble titulación. El Consejo ACOGE esta propuesta y delega al Director 
Académico para su realización. 

 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

La Directora encargada de Investigación y Extensión anuncia que el profesor Gerard ha solicitado el 
tratamiento de sus asuntos para la próxima sesión, no obstante, le ha solicitado anunciar al Consejo el 
ofrecimiento recibido por parte del Centro de Bioinformática y Biología Computarizada, para que la 
Universidad localice algunas de sus unidades de proyección en sus instalaciones, lo que él considera 
muy pertinente dentro de la política de proyección y vinculación de la Universidad. 
El Consejo se entera. 
 

6. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
6.1. ASUNTOS PROFESORALES  
 

a. Promoción profesor / Oficio SFIAR-651 del 9 de octubre de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 9 de octubre de 2012, Acta 040, recomienda 
el cambio de dedicación de Profesor Asistente en dedicación exclusiva a Profesor Asociado; lo anterior teniendo 
en cuenta, la evaluación integral positiva y satisfactoria, de la comisión evaluadora nombrada para realizar la 
evaluación integral. 
 
Con base en el análisis de los soportes de productividad y evaluación, así como el concepto de la comisión 
evaluadora designada por el Consejo de Facultad, de acuerdo con el procedimiento establecido por el Acuerdo 
016 de 2005 del CSU, el Consejo APRUEBA la promoción solicitada. 
 

b. Promoción profesora / Oficio SFIAR-678 del 23 de octubre de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 16 de octubre de 2012, Acta 041, atendiendo el 
concepto de la comisión nombrada para la evaluación integral de la profesora acordando avalar la promoción de 
la docente de Profesora Asistente a Profesora Asociada.   
 
El Consejo APRUEBA la solicitud de promoción presentada con base en los soportes de productividad y 
evaluación, así como el concepto de la comisión evaluadora designada por el Consejo de Facultad, de acuerdo 
con el procedimiento establecido por el Acuerdo 016 de 2005 del CSU. 
 

c. Recomendación Cambio Categoría Profesor / Oficio SFIA-R 716 del 13 de noviembre de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 13 de noviembre de 2012, Acta 044, 
acogiendo la solicitud del Director de la Escuela de Arquitectura y urbanismo y la evaluación favorable de los 
jurados nombrados para estudiar el trabajo para promoción del profesor recomienda el cambio de categoría, de 
profesor asistente a profesor asociado, para lo cual se realizó el estudio, según lo establecido en el Acuerdo 
035 de 2002, Artículo 21, Numeral 3. 
 
El Consejo APRUEBA la solicitud del decano con base en la argumentación presentada. 
 

d. Recomendación estímulos - Facultad de Administración / Oficio SFA-C-647 del 9 de noviembre 
de 2012 

El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 8 de noviembre de 2012, Acta No. 057; se permite 
recomendar el pago de estímulos económicos al docente quien orientará clases en un programa de posgrados 
durante el segundo semestre de 2012, ya que las horas que dedicarán se encuentran fuera de su jornada de 
trabajo (según Acuerdos del CSU No. 011 de 1999 y 029 de 2008). 
 
Es preciso resaltar que el valor de estos Estímulos Económicos se encuentra contemplado en el presupuesto de 
los proyectos de la Maestría en Administración para el presente semestre. 
 
El Consejo APRUEBA el estímulo solicitado. 
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6.2.  ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 

a. Recomendación exoneración pago de Derechos Académicos / Oficio SFA-C-616 del 19 de 
octubre de 2012 

El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 18 de octubre de 2012, Acta No. 054, acordó 
recomendar  la exención del pago de Derechos Académicos al estudiante admitido (empleado administrativo). 
 
El Consejo APRUEBA esta solicitud de exención de pago de derechos académicos para el segundo semestre 
de 2012, y fija como fecha máxima de matrícula ordinaria el 30 de noviembre de 2012. 
 

b. Estudio Solicitud de Doble Titulación - Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-R 665 
del 16 de octubre de 2012 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y arquitectura, en sesión del 16 de octubre de 2012, Acta 041, atendiendo 
el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor de Ingeniería Eléctrica, recomienda aprobar la solicitud de 
doble titulación entre Ingeniería Electrónica e Ingeniería Eléctrica, presentada por el estudiante. 
 

El Consejo APRUEBA la doble titulación solicitada con base en la recomendación del Consejo de la Facultad y 
el análisis realizado por el Comité Asesor de Ingeniería Eléctrica, electrónica y computación. 
 

c. Estudio Solicitud de Doble Titulación - Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficios SFIA-R 661 
del 9 de octubre de 2012  

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 9 de octubre  de 2012, Acta 040, atendiendo 
el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor de Ingeniería Civil, recomienda aprobar la solicitud de doble 
titulación entre Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil, presentada por la estudiante teniendo en cuenta que 
cumplen con los requisitos establecidos en la Resolución 055 de 2009 del CSU en su artículo 1: “Disponer del 
cupo de créditos necesario para optar por el segundo título luego de convalidar o hacer equivaler todas las 
asignaturas pertinentes cursadas y aprobadas en el primer plan de estudios.” 
 
El Consejo APRUEBA la doble titulación solicitada con base en la recomendación del Consejo de la Facultad y 
el análisis realizado por el Comité Asesor de Ingeniería Civil. 
 

d. Estudio solicitud de doble titulación - Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficios SFIA-R 682 
del 23 de octubre de 2012 y SFIA-R-637 del 9 de octubre de 2012 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 23 de octubre de 2012, Acta 042, atendiendo 
el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor de Ingeniería Industrial, recomienda aprobar la solicitud de 
doble titulación con Ingeniería Industrial, presentada por los estudiantes, teniendo en cuenta que cumplen con 
los requisitos establecidos en la Resolución 055 de 2009 del CSU en su artículo 1: “Disponer del cupo de 
créditos necesario para optar por el segundo título luego de convalidar o hacer equivaler todas las asignaturas 
pertinentes cursadas y aprobadas en el primer plan de estudios”. Igualmente el Consejo de Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, en sesión ad referéndum del 9 de octubre de 2012, Acta 040, atendiendo el estudio y 
concepto emitido por los Comité Asesores de Programas Curriculares recomienda aprobar las solicitudes de 
doble titulación. 
 
El Consejo APRUEBA la doble titulación solicitada con base en la recomendación del Consejo de la Facultad y 
el análisis realizado por el Comité Asesor de Ingeniería Industrial. 
 
El Consejo APRUEBA la doble titulación solicitada con base en la recomendación del Consejo de la Facultad y 
el análisis realizado por el Comité Asesor de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación. 
 
El Consejo ACOGE  la recomendación del Consejo pues está soportado en una juiciosa evaluación de la historia académica 
de la estudiante y de la reglamentación vigente, por consiguiente NIEGA la doble titulación solicitada Administración de 
empresas con Ingeniería Civil. 
  

El Consejo APRUEBA la doble titulación solicitada con base en la recomendación del Consejo de la Facultad y 
el análisis realizado por el Comité Asesor de Ingeniería Química. 
 
El Consejo APRUEBA la doble titulación solicitada con base en la recomendación del Consejo de la Facultad y 
el análisis realizado por el Comité Asesor de Ingeniería Civil. 
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e. Estudio Solicitud de doble titulación - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Oficio SFCEN-
278 del 10 de octubre de 2012 

El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 10 de octubre de 2012, Acta 30, 
atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor del Programa Curricular de Ingeniería Física del 
3 de octubre de 2012, Acta 20, recomienda la solicitud de doble titulación presentada por el estudiante del 
Programa Curricular de Ingeniería Electrónica teniendo en cuenta que cumple con los requisitos establecidos en 
la Resolución 055 del 24 de junio de 2009 del Consejo Superior Universitario en su Artículo 1. 
 
Se anexa el análisis de la Historia Académica con las equivalencias de las asignaturas realizado por el Comité 
Asesor del Programa Curricular de Ingeniería Física. 
 
El Consejo APRUEBA la doble titulación solicitada con base en la recomendación del Consejo de la Facultad y 
el análisis realizado por el Comité Asesor de Ingeniería Física. 
 

f. Solicitud doble titulación - Facultad de Administración / Oficio SFA-C-626 del 29 de octubre 

de 2012 
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 26 de octubre de 2012, Acta No. 055; acordó, según lo 
estipulado en la Resolución 055 de 2009 del CSU, recomendar la Doble Titulación para el estudiante del 
programa curricular en Ingeniería Electrónica; para lo cual se anexan los estudios realizados por el Comité 
Asesor del programa curricular en Administración de Sistemas Informáticos. 
 
El Consejo APRUEBA la doble titulación solicitada con base en la recomendación del Consejo de la Facultad y 
el análisis realizado por el Comité Asesor de Administración de Sistemas Informáticos. 
 

g. Solicitud excepción a la Resolución C de S 120 de 2011: Por la cual se establece el calendario de 
solicitudes estudiantiles y validaciones durante el año 2012 para la Sede Manizales / Oficio SFA-
C-641 del 8 de noviembre de 2012 

El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 8 de noviembre de 2012, Acta No. 057; luego de 
estudiar la solicitud de reingreso de forma extemporánea para el período 2013-01 de la ex–estudiante del 
Programa Curricular en Administración de Sistemas Informáticos, acordó solicitar a ustedes una excepción a la 
Resolución C de S 120 de 2011 por la cual se estableció el calendario de solicitudes estudiantiles y validaciones 
durante el año 2012 para la Sede Manizales, dado que la señora fue mal informada por parte de la Dirección del 
Programa Curricular sobre los procedimientos que debía seguir. 
 
El Consejo APRUEBA la excepción solicitada, teniendo en cuenta la argumentación presentada y que es 
competente para ello. 
 

h. Recurso de apelación / Oficio SFA 
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 18 de octubre de 2012, Acta No. 054, luego de analizar 
la apelación de fecha 12 de octubre de 2012 interpuesta por el estudiante del programa de posgrado Maestría 
en Administración decide remitir dicha petición al Consejo de Sede dado que se trata de un recurso de 
apelación a la Resolución No. 206 del 25 de septiembre de 2012 del Consejo de Facultad de Administración. 
 
El Decano de la Facultad de Administración,  aclara que las razones para que se negaran las equivalencias 
solicitadas son de tipo académico, con base en los requerimientos del trabajo final de la maestría.  Considera 
que, aun siendo muy similares los contenidos, el enfoque investigativo que se le imprime a las asignaturas en el  
nivel de maestría no se traslada al nivel de especialización, por lo que debe mantenerse este requisito. 
 
El Consejo ACOGE los argumentos del Decano y NIEGA en segunda instancia la solicitud del estudiante. 
 

i. Solicitud prórroga Beca de Posgrado / Oficio del 6 de noviembre de 2012 
La Administradora de Sistemas Informáticos solicita prórroga de la beca de posgrados otorgada mediante 
Resolución C de S 027 de 2010 del 07 de abril de 2011, concediéndosele aplazamiento de la misma por medio 
de la Resolución C de S 046 de 2010 hasta el 06 de abril de 2011, la que inclusive, inicien el disfrute del 
incentivo de beca de posgrado, la cual empezó a disfrutar en el primer semestre de 2011-I ingresando a la 
Maestría en Ingeniería – Ingeniería de Sistemas Sede Medellín; dado que estuvo fuera del país desarrollando 
una pasantía por cinco meses y que los trabajos que está adelantando producto de proyecto de Investigación 
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aprobado por COLCIENCIAS, su calendario académico ha variado, por tal motivo solicita la prórroga para 
culminar sus estudios. 
 
Con base en esta argumentación y en su competencia en este asunto, el Consejo de Sede APRUEBA la 
prórroga de la beca solicitada por la estudiante, y lo comunicará de manera argumentada a la Facultad de 
Minas para su implementación. 
 

j. Solicitud cancelación de semestre / Correo electrónico del 18 de octubre de 2012 
El estudiante vía correo electrónico remite la solicitud. 
 
El profesor Camilo propone remitir el caso a Bienestar, y aplazar la decisión. El Consejo ACOGE esta 
propuesta. 
 

k. Solicitud de Grado Individual / Oficio SFIA-C 409 del 13 de noviembre de 2012 

En mi calidad de Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Sede, remito solicitud 
de aprobación de grado individual, teniendo en cuenta que el CSU, le autorizó prórroga para presentar el título 
de doctorado hasta el 31 de enero de 2013. En cumplimiento del artículo 3 de la Resolución de Secretaria 
General 003 de 2009, la Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura revisó el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad para optar al título correspondiente y encontró que el 
solicitante cumple con los requisitos académicos administrativos, exigidos por la Universidad Nacional de 
Colombia. Esta Secretaría recomienda aprobar este grado. 
 
El Consejo APRUEBA la solicitud de grado individual con base en la recomendación de la Secretaría de 
Facultad. 

 
l. Solicitud de Grado Individual estudiante / Oficio SFIA-C 419 del 14 de noviembre de 2012 

La Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, remite solicitud del estudiante quien 
solicita aprobación de grado individual. En cumplimiento del artículo 3 de la Resolución de Secretaria General 
003 de 2009, la Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura revisó el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Universidad para optar al título correspondiente y encontró que el solicitante cumple 
con los requisitos académicos administrativos, exigidos por la Universidad Nacional de Colombia. Esta 
Secretaría recomienda aprobar este grado. 
 
El Consejo APRUEBA la solicitud de grado individual con base en la recomendación de la Secretaría de 
Facultad. 
 

m. Estímulos estudiantiles por participación en actividades deportivas, artísticas y culturales / 
Oficio OD – 207 del 9 de Noviembre de 2012 

Dando cumplimiento al Acuerdo 031 de 2010 del Consejo Superior Universitario, por medio del cual se 
reglamentan los criterios de selección y el procedimiento para la adjudicación de los Estímulos Estudiantiles por 
actividades Deportivas, Culturales y de Cooperación en la vida universitaria y a la circular No. 1 del 16 de 
noviembre de 2011; el Jefe Área Actividad Física y Deporte envía el listado de estudiantes que han obtenido 
primero, segundo y tercer puesto en torneos deportivos y culturales a nivel nacional, departamental, regional y 
local, en representación de la Universidad, dado lo anterior, se solicita  la expedición del acto administrativo en 
el que se ordene la exención de pago, según lo contempla el Artículo 4 del Acuerdo 031. 
 
El Consejo APRUEBA los descuentos y exenciones solicitadas por estar contempladas en la normatividad, y 
encarga a la Secretaría de hacer llegar notas de felicitación a estos deportistas, resaltando sus valores y el 
aporte a la visibilización de la Universidad. 
 

n. Solicitud de reposición en subsidio de apelación / Oficio del 25 de octubre de 2012 
El ex estudiante remite solicitud de reingreso. 
 
En el análisis preliminar, el Consejo considera procedente aprobar la solicitud de reingreso, no obstante, al 
consultar la información del Universitas, se evidencia que ya había sido aprobado un primer reingreso en las 
mismas condiciones que ahora se exponen, razón por la cual debe remitirse el caso al Consejo Superior 
Universitario por ser de su exclusiva competencia la inaplicación de una norma. 
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o. Solicitud de reposición en subsidio de apelación / Oficio del 07 de noviembre de 2012 
El ex estudiante del programa de Administración de Empresas ciclo nocturno, remite solicitud de reingreso, 
petición que basa en argumentos presentados a este Consejo. 
 
El Consejo considera que eta solicitud es improcedente, con base en el tiempo transcurrido. Por consiguiente se 
remite al Consejo Superior para que se evalúe la decisión de segundo reingreso. 
 
7. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 

7.1.  El Representante Estudiantil expone el tema de la inconformidad que se ha generado entre los 
estudiantes por dos hechos puntuales: en primer lugar, el Mural que se hizo para celebrar los diez (10) 
años del programa de Gestión Cultural y Comunicativa, el cual fue borrado sin tener en cuenta que para 
este mural se pidió permiso y se cumplió con toda la formalidad exigida por la Dirección de la Sede, y la 
Muestra Fotográfica sobre Jaime Garzón, que fue descolgada al tercer día de su instalación. Solicita 
conocer la posición del Vicerrector y del Consejo sobre este tema. El Vicerrector responde que para 
estas manifestaciones se habían definido unos tiempos máximos de exposición, por lo que al finalizar 
dichos plazos se procedió a su retiro. Recuerda el Vicerrector que se ha establecido como espacio para 
la expresión permanente del estudiantado el de los cubos ubicados en el hall central del edificio D, y 
llama la atención sobre el hecho de que éstos permanecen subutilizados, no obstante, se muestra 
dispuesto a discutir nuevamente la asignación de espacios al movimiento estudiantil.  
Algunos consejeros expresan que la exposición fotográfica estuvo muy bonita, y consideran que la 
aplicación de medidas como la limpieza de murales o el retiro de la exposición debería considerar 
criterios estéticos y de significación colectiva. El Dr. Emilio considera que debe conciliarse actividades y 
fechas de vigencia, en un acta. El Consejo delega el tratamiento de este tema en el Vicerrector de Sede. 

7.2. El Representante estudiantil solicita conocer la razón por la cual las facultades facilitaron la participación 
de los representantes estudiantiles en  la Reunión Nacional de la MANE, pero no la de otros estudiantes 
que hacen parte del movimiento. El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura le explica que 
hay razones de tipo normativo y legal, pues la MANE no es un ente jurídico, por lo que no existe un 
soporte para el apoyo a actividades de este tipo. La Representación Estudiantil por su parte, tiene un 
carácter institucional que facilita los trámites solicitados. 

7.3. El Representante Estudiantil manifiesta que un estudiante que realiza venta de minutos de telefonía 
celular en la cafetería Central de La Nubia ha sido restringido en su actividad por la administración del 
sitio. El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura informa que la administración de este sitio es 
responsable por el uso del espacio y que la venta de minutos es una actividad restringida por lo que no 
debe adelantarse en el espacio de la Universidad. Algunos consejeros manifiestan que finalmente esta 
actividad se mantuvo como legal. Se evaluará la legalidad de la actividad y la situación generada con el 
estudiante. 

7.4. El Representante Estudiantil anuncia que se está trabajando en la generación de una iniciativa de 
comunicación desde el programa de Gestión Cultural y Comunicativa que busca articularse a la 
estrategia de comunicación de la Sede. El Consejo queda atento a que sea presentada para su 
evaluación. 

7.5. El Representante Profesoral transmite la inconformidad que se generó por la suspensión de contratos de 
los ocasionales.  

7.6. El Representante profesoral considera que la documentación requerida para las prácticas académicas y 
salidas extramurales es excesiva y se solicita desde muy temprano en el semestre. Los Decanos 
exponen que se solicita con un mes de anticipación para asegurar la adecuada prestación de los 
servicios de transporte y el trámite de los subsidios. 

7.7. El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura aclara que la comunicación analizada en la sesión 
anterior del Consejo sobre su participación como organizador del SICEL 2013,  tenía la intención de 
solicitar un aval de este Consejo y no únicamente informar. El Consejo AVALA la participación del 
Decano como organizador del SICEL 2013. 

7.8. El Decano se refiere a otro asunto abordado en la sesión anterior del Consejo, y aclara que en la 
propuesta de modificación de la planta no se presentó discriminación con el Departamento de Ingeniería 
Industrial, simplemente se estudiaron las solicitudes de cambio de dedicación recibidas y se atendieron 
con base en la disponibilidad de la planta, lo cual fue aprobado por instancias colegiadas en las que esta 
unidad también tuvo participación. El Consejo se entera. 
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8. VARIOS 
 
8.1 Nombramiento miembros Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente / 

Oficio CIADPD-22 del 29 de octubre de 2012 
Los profesores Beatriz Elena Sierra De Mejía, Julio Fernando Suarez Cifuentes (nombrados mediante la 
Resolución C de S 113 de 2011, Acta No. 019 del 23 de noviembre de 2011), y la Nelly Ocampo Osorio 
(nombrada mediante la Resolución C de S 081 de 2012, Acta No. 007 del 27 de junio de 2012), actuales 
miembros de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente de la Sede Manizales, 
solicitan la designación de nuevos miembros, ya que el periodo por el cual fueron designados culmina el 30 de 
noviembre de 2012. 
   
La División de Talento Humanos preparó y presentó un cuadro con los profesores que satisfacen los requisitos 
para ser designados en la Comisión. 
 
El Consejo de Sede, después de revisar el listado remitido por la División de Talento Humano de los profesores 
que cumplen requisitos para conformar esta comisión,  designa a los profesores CESAR GERMÁN 
CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, adscrito al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura,  al profesor CESAR AUGUSTO CONTRERAS CONTRERAS adscrito 
al Departamento de Ciencias Humanas de la Facultad de Administración y, al profesor JULIO FERNANDO 
SALAMANCA PINZON adscrito a la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura como miembros de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente de la 
Sede Manizales, por el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2013. 
 
 
8.2  Evaluación cargos académico administrativos / Oficio DTH-970 del 14 de noviembre de 2012 
De conformidad con lo establecido en los Artículos 22 y 26 del Acuerdo 011 de 2003, el Acuerdo 016 de 2007 y 
el Acuerdo 023 de 2008 del Consejo Superior Universitario, los puntos por evaluación de cargos académico 
administrativos deben ser asignados dentro de los tres primeros meses de cada año.  En tal sentido la Jefatura 
de Personal envía el listado de los docentes que tuvieron cargos académico administrativos y que le 
corresponde calificar al Consejo de Sede en primera instancia.  
 
Para esta evaluación, la Secretaría de Sede entrega copia del formato a cada consejero para que evalúe a los 
profesores que han ocupado cargos académico – administrativos durante el último año. Se aclara por parte de 
algunos de los integrantes del Consejo, que sólo se hará la evaluación de aquellos a quienes han conocido en 
el desempeño de sus funciones.  
Con base en estas evaluaciones individuales, la Secretaría consolidará la evaluación final de los profesores 
cuyo desempeño se ha sometido a evaluación. 
 

8.5 Informe resultados obtenidos en competencias deportivas / Oficio OD – 194 del 31 de 
octubre 31  de 2012  
El Jefe Área Actividad Física y Deporte, se permite informar sobre la excelente participación de nuestros 
Seleccionados Deportivos Estudiantiles, en los XXI Juegos Universitarios Nacionales realizados en la Costa 
Atlántica (Cartagena - Barranquilla- Santa Marta) del 15 al 30 de Octubre de 2012. 
 
Nuestra Universidad obtuvo ocho (8) medallas en este importante Evento Deportivo Nacional, así: 
 
Medalla de Oro en Atletismo con la estudiante Irma Jhulieth Betancourt, quien por segundo año consecutivo es 
Medallista en Juegos Nacionales Universitarios en este deporte, Medalla de Oro con el equipo Femenino de 
Karate Do, Medalla de Plata  con el equipo Masculino de Tenis de Mesa, Medalla de Bronce en Tenis de 
Campo Masculino y Cuatro Medallas de Bronce con los integrantes del Seleccionado Estudiantil de Karate Do 
ambas ramas. 
 
Estos logros  dejan muy en alto la imagen de la Universidad, fruto del entrenamiento y disciplina de nuestros 
deportistas y entrenadores y al permanente apoyo de nuestros Directivos.  
 
El Consejo de Sede APRUEBA la remisión de una nota de felicitación a estos deportistas, por su desempeño y 
por la buena representación que realizan de la Universidad. 
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8.6 Inconvenientes Salida Académica a Bogotá / Oficio SFIA-R 647 del 9 de octubre de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 9 de octubre de 2012, Acta 040, acordó 
remitir para su información y fines pertinentes, la situación reportada por el Señor Vicedecano, frente a lo 
sucedido a la adscrita a la Escuela de Arquitectura, quien en días pasados realizó una salida académica. 

 
El profesor informó que a la salida académica asistían la profesora y 5 estudiantes, su destino la ciudad de 
Bogotá, ellos se desplazaban en un vehículo de la Universidad, todo transcurría normalmente hasta que una 
hora antes de llegar a Bogotá el vehículo presentó problemas mecánicos y no fue posible continuar a pesar de 
esperar por largas horas. Dada la situación, se realizaron las diligencias y finalmente llego la grúa, por 
instrucción del Jefe de Servicios Generales, dadas al conductor, la profesora y los estudiantes terminaron su 
viaje en un bus de servicio público 
 
Esta situación es anómala, además de dejar vulnerables a la profesora y a sus estudiantes. 

 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura manifiesta su inconformidad con esta situación, opina que 
es inconcebible que se deleguen este tipo de responsabilidades en un profesor y no se le presenten opciones 
claras de manejo.  
El Representante profesoral considera que deben establecerse protocolos para la atención de este tipo de 
situaciones, qué opciones dan las pólizas de seguros que cubren los vehículos de la Universidad?  
El Consejo APRUEBA trasladar estas inquietudes al Jefe de la Sección de Servicios Generales, con el fin de 
que se haga claridad sobre los protocolos para el manejo de emergencias en carretera y otros aspectos que 
tocan con la seguridad y efectividad de la gestión de transporte. 
 
8.7 Solicitud de reingreso al Consejo Superior Universitario / Oficio del 22 de octubre de 2012 
El ex estudiante Juan Daniel Giraldo M., remite copia de la solicitud de reingreso enviada al Consejo Superior 
Universitario para continuar estudios en el programa curricular de Ingeniería Química. 
 
El Consejo se entera. 
 
8.8 Consulta aplicación de descuentos sobre componentes de la matrícula de posgrado / Oficio No. SG-
2121-12 del 09 de octubre 09 de 2012 
Atendiendo a solicitud de consulta contenida en el oficio SS - 301 del 04 de octubre de 2012, la Secretaría 
General, expone la respuesta en los siguientes términos: 
 
"El Consejo de Sede solicita a la Secretaría General un concepto sobre la manera correcta de aplicar los 
descuentos y exenciones generados en los estatutos de la Universidad" para las matrículas de posgrado, 
debido a que dependiendo del orden en que se utilicen puede variar la liquidación final de la matrícula. 
 
Así las cosas, (i) en primera medida, se observará el principio de favorabilidad de acuerdo a los preceptos 
constitucionales y su aplicación en el ámbito administrativo universitario (ii) en segundo lugar, se observará el 
orden de aplicación de los descuentos en concordancia con el principio de favorabilidad, para finalmente llegar 
a unas (iii) breves conclusiones. 
 
1-. En primer lugar, para la aplicación de los descuentos y exenciones generados en los estatutos de la 
Universidad y el ordenamiento jurídico colombiano es preciso recurrir a lo que sobre el específico ha definido la 
Corte Constitucional, en materia de autonomía universitaria: 
 
"El derecho de adoptar sus propios reglamentos, no obstante, tampoco es absoluto y queda sujeto a las 
limitaciones enunciadas en relación con el ejercicio de la autonomía universitaria. De esta manera, las 
reglamentaciones de los entes de educación superior al regular el ejercicio del derecho a la educación no 
pueden fijar requisitos ni adoptar medidas que lo restrinjan de modo injustificado, desproporcionado y arbitrario, 
ni mucho menos darles aplicación a situaciones concretas en las que, antes que buscar optimizar la 
satisfacción de este derecho, se impida u obstruya su legítimo ejercicio, haciéndolo nugatorio" (Sentencia T-254 de 

2007- M.P. Clara Inés Vargas Hernández). 

 
De igual manera, ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia T 617 de 2011 que la 
Universidad en las actuaciones realizadas debe garantizar derechos como el debido proceso, el cual: 
 
"(...) debe ser respetado no sólo en las actuaciones judiciales, sino que debe tener plena vigencia dentro de 
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toda actuación administrativa que adelanten los entes de educación superior. Lo anterior implica el respeto 
estricto de las garantías propias del debido proceso en sí consideradas, como el derecho de defensa, la 
aplicación del procedimiento previamente establecido, la motivación de los actos, los principios de la doble 
instancia y de favorabilidad." 
 
De conformidad con lo anterior, no sólo el reglamento debe ceñirse a la Constitución y a la ley, sino que 
también su interpretación y aplicación debe ajustarse al ordenamiento jurídico, lo cual implica, desde luego, el 
respeto de los derechos fundamentales de la comunidad universitaria. En esta medida, la jurisprudencia 
constitucional ha reconocido "la existencia de independencia por parte de la Universidad para interpretar el 
alcance de las normas estatutarias que expida" (T-1228 de 2004 - M.P. Álvaro Tafur Galvis),

2
 de suerte que 

"corresponde a las propias autoridades universitarias, como labor primigenia, la producción y aplicación de su 
propia normatividad y por ello el juez constitucional sólo puede intervenir cuando la norma o la interpretación 
sean incompatibles con la Constitución así como cuando de ellas se desprenda la violación de los derechos 
fundamentales" (Ibidem).

 

 
En ese sentido, las autoridades universitarias es un deber dar aplicación a principios como el favorabilidad en 
la interpretación de la normatividad reglamentaria a un caso concreto, porque si bien las autoridades cuentan 
con la potestad constitucional de crear el marco normativo que regule las diversas actividades del centro y de 
darles aplicación, éstas no pueden perder de vista que deben velar, en todo caso, por la más amplia garantía 
de los derechos fundamentales de los administrados, entre otros, la educación y el debido proceso (T 617 de 
2011). 
 
2-. En un segundo momento, al revisar los fundamentos normativos de los estímulos, descuentos o exenciones 
que se aplican para la liquidación del recibo de matrícula en los programas curriculares de posgrado, estos se 
encuentran definidos en diferente y variada normatividad del orden nacional (leyes y decretos: Ley 403 de 1997. 

Reglamentado por el art. 2, Decreto Nacional 2559 de 1997. Ley 815 de 2003) y del ordenamiento interno (Artículo 58 del Acuerdo 

008 de 2008 CSU. Artículos 22 a 29 de! Acuerdo 070 de 2009 del CA. Resolución Rectoría 121 de 2010. Acuerdo Consejo de Sede Bogotá 

001 de 2011. Acuerdo 031 de 2010 CSU) de la Universidad. 
 
En ese sentido, de conformidad con lo observado en el numeral anterior, el orden de aplicación de los 
descuentos para el pago de los derechos académicos en la matrículas de los programas curriculares de 
posgrado en concordancia con el principio de favorabilidad debe tomar en cuenta primero los descuentos del 
orden nacional (descuento electoral el cual también se aplica a los derechos administrativos ítem matrícula), 
para continuar con los descuentos que se apliquen de manera porcentual

 
(Exenciones parciales del pago de derechos 

académicos a los estudiantes con méritos académicos excepcionales por ejemplo) y finalmente aplicar los descuentos de valor 
monetario tales como los créditos disponibles de pregrado. 
 
Por otra parte para la aplicación de distinciones y estímulos académicos de los que se establecen en los 
artículos 57 y 58 del Acuerdo 008 de 2008 del CSU, debe observarse que solamente se puede optar por uno de 
los beneficios de los que tratan dichos artículos para cursar estudios de posgrado, debido a que no se 
contempla excepción expresa o inobservancia en la aplicación del artículo 59 del Acuerdo 08 de 2008 del CSU, 
en ese sentido al realizar la liquidación del recibo de pago no se pueden aplicar simultáneamente dos o más 
estímulos de los descritos en los mencionados artículos del Acuerdo 008 de 2008 del CSU. 
 
Ahora bien, para las exenciones de pago de derechos académicos otorgadas por los Consejos de Facultad a 
los estudiantes con méritos académicos excepcionales cuando son totales o las exenciones de pago de 
derechos académicos para los docentes de planta y los miembros del personal administrativo de la 
Universidad, no es factible la aplicación de otro beneficio sobre los derechos académicos debido a que se 
exime el pago total del mismo y en ningún caso la Universidad puede resultar debiendo al estudiante valor 
alguno por concepto de un estímulo o beneficio que otorgó en primera instancia. 
 
Los anteriores son ejemplos que pueden variar de acuerdo a la casuística que se presente en cada situación 
particular, por ende la aplicación del principio de favorabilidad debe primar para brindar la condición más 
beneficiosa al estudiante sin que la Universidad deba cancelar recursos a los administrados por concepto de un 
beneficio inicial. 
 
3-. De acuerdo a lo anterior, es preciso concluir que las actuaciones de la Universidad deben adaptarse al 
principio de favorabilidad el cual implica que si hay duda en la aplicación de disposiciones que arrojen 
consecuencias jurídicas distintas, "(...) la autoridad debe optar por aquella que garantice más ampliamente los 
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derechos fundamentales en juego y en ningún caso por aquella que termine haciéndolos nugatorios”  (Sentencia T-

886 de 2009 M.P. Juan Carlos Henao Pérez). 

 
De esta manera, la Corte ha reiterado que las instituciones de educación superior están en el deber de 
observar el principio de favorabilidad en la solución de los casos que los miembros de la comunidad 
universitaria pongan a su consideración y por lo tanto la aplicación de descuentos sobre componentes de la 
matrícula de posgrado debe aplicarse buscando la condición más beneficiosa para el administrado. 
 
La anterior consulta se absuelve en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo Ley 
1437 de 2011. 
 
Tras conocer este concepto, los consejeros consideran que algunos aspectos cruciales de la consulta quedaron 
sin responder, no obstante, es necesario avanzar en la definición de algunos lineamientos para atender este 
tema. 
 
La Secretaria de Sede pone en conocimiento del Consejo una propuesta para la liquidación de matrícula de 
posgrado teniendo en cuenta los lineamientos dados por la Secretaría y algunas prácticas realizadas en otras 
sedes, así: 
 
1) Autorizar el orden de liquidación propuesto por la Secretaría General para el concepto de Derechos Académicos, el cual es 

el siguiente: 

a) Descuento electoral 

b) Descuento y exenciones con porcentaje 

c) Descuento por créditos disponibles de pregrado 

 

2) Autorizar que la liquidación se continúe haciendo como la realiza el Sistema de Información Académica actual en el cual, los 

descuentos se están aplicando sobre el valor neto, es decir, el valor que resulta cada vez de realizar un descuento. 

 

3) Para el caso en que el estudiante tenga varios descuentos o exenciones, se tomará aquel que más lo beneficie, o sea el de 

mayor porcentaje. 

 

4) Los casos especiales o reclamos de los estudiantes sobre la liquidación serán revisados por el respectivo Consejo de 

Facultad. 

 

5) Los descuentos o exenciones que resulten una vez pagado el recibo de pago de matrícula, dado que la norma sólo 

expresa que aplica sobre los Derechos Académicos, se harán sobre el valor que le corresponda al re liquidar nuevamente el 

recibo, es decir, generando nuevamente la liquidación con el orden de descuentos establecidos. 

El Consejo  ACOGE la propuesta de priorización y los criterios propuestos por la Secretaría General y la 
propuesta presentada a través de la Secretaría, por el Jefe de la Oficina de Registro y Matrícula para su 
implementación. 
 
Comunicaciones recibidas: 
Acuerdo 054 de 2012 del Consejo Académico: Por el cual se modifica la reglamentación para el otorgamiento 

de las Distinciones Laureadas en Posgrado. 
 
El Consejo se entera. 
 
 
Siendo las 03:22 p.m. se da por terminada la sesión.  
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 


