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CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 015 

 

Fecha:  12 de diciembre de 2012 
Hora:  08:30 a.m. 
Lugar:  Sede campestre de FODUN – Sala múltiple 
 
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 Acadêmico 
Gerard Olivar Tost – Director de Investigación y Extensión 
Profesor Julián García González – Representante de Centros e Institutos 
Germàn Augusto Osorio - Representante de Profesores (Suplente) 
Germán Vélez Uribe - Representante de Entidades Externas 
Carlos Mauricio Toro - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Diana Maria Cárdenas Aguirre - Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 

Emilio Antonio Restrepo Aguirre – Representante de Entidades Externas 
 
INVITADOS: 

Ingeniero Alexis Miguel Taborda Salazar, Jefe Centro de Cómputo 
Carlos Eduardo Orrego - Representante de Centros e Institutos  
 
ORDEN DEL DÍA 

El Vicerrector inicia la sesión dando la bienvenida a los consejeros y a los invitados, de manera especial, saluda al 
profesor Julián García, en su condición de nuevo representante de los Directores de Centro e Instituto. A 
continuación hace una remembranza de la historia del FONDO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL, en la Sede y del rol cumplido por el fallecido profesor Gonzalo Morante, quien fuera el gestor de la Sede 
en la que se desarrolla la sesión y que lleva su nombre. 

 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SI hay quórum para deliberar y decidir. La sesión se inicia a las 

08:55 
 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 014 
El acta 014,  que se hizo llegar a los miembros del Consejo SE APRUEBA SIN OBSERVACIONES 

 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
3.1. Presentación del diseño de la página web de la sede 

El Director del Centro de Cómputo, presenta la propuesta de diseño de la página web con base en la 
plantilla cuya compra fue autorizada por este mismo Consejo en sesión 7 del 2012. Los consejeros realizan 

algunas observaciones a la propuesta presentada, que se resumen así: 
 



Consejo de Sede – Acta No. 015 de 2012  

1. Revisar que los enlaces desde esta página a las de las diferentes dependencias, funcionen adecuadamente, y 
que desde cualquiera de ellas se pueda regresar fácilmente a INICIO. 

2. Cambiar el nombre de la primera pestaña del menú, de UN Institucional a INSTITUCIONAL. 
3. Generar un enlace desde la página de la Sede al Portal Nacional 
4. Diseñar un portal para niños 
5. Revisar con los diseñadores, la conveniencia del actual diseño de las viñetas.  
6. Cambiar la imagen de la pestaña PROYECTO URBANÍSTICO, con el fin de comunicar mejor este concepto. 
7. Agregar la opción AGENDA en el menú principal. 
8. Ordenar las opciones de menú de acuerdo con la pertinencia misional de las mismas. 
9. Clarificar en la pestaña Institucional, la estructura de la Sede. Se sugiere que desde el organigrama pudiera 

accederse a cada dependencia y que en cada una de ellas se identifique claramente los datos de contacto y el 
nombre del jefe y el equipo de apoyo. 

10. Incluir en la página de Extensión la opción EMPRENDIMIENTO. 
 
Finalmente, el Consejo reconoce el importante mejoramiento logrado en este elemento de visibilidad 
institucional y  APRUEBA su lanzamiento en el mes de enero 
 

3.2. Informe de relacionamiento de las facultades 

Los decanos de las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Administración, exponen los resultados de 
las consultas realizadas con las unidades académicas que conforman sus Facultades, y mediante las cuales se 
ha obtenido información de los vínculos de cada profesor o instancia. El detalle  de los resultados presentados 
se puede consultar en los anexos 1 y 2 de esta acta. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, menciona que ha encontrado un muy alto grado de 
relacionamiento entre las unidades académicas y los profesores, con entidades de los entornos públicos y 
privado, así como con la academia. Resalta la presencia de Ingeniería Civil en todas las grandes obras de 
infraestructura de la región, destaca la estrecha cooperación de las Facultades de Ingeniería en las diferentes 
sedes de la Universidad, lo que ha permitido el desarrollo de actividades conjuntas y la participación en roles de 
importancia en entidades como ACOFI.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura hace un recorrido por las diferentes unidades académicas 
que conforman la facultad, encontrando en todas ellas proyectos significativos en la relación con el medio. 
Finalmente concluye que se ha logrado una presencia relevante en áreas de interés estratégico para la región y 
el país, como energía e infraestructura. 
 
En docencia e investigación destaca las relaciones de los profesores con su entorno cercano, e iniciativas como 
CEIBA, y los proyectos con las sedes de presencia nacional… 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura informa que continuará en la labor de recolectar la 
información sobre este particular, con el objetivo de definir áreas estratégicas para consolidar proyectos. 
 
A partir de las anteriores presentaciones, el  Vicerrector concluye que esta información contradice el mito de una 
universidad enconchada. La Sede tiene relaciones con entidades del sector real, y el sector académico. Es 
necesario mostrarlo, debemos presentar a la comunidad nuestras relaciones y la forma como atendemos 
proyectos de investigación aplicada. 
 
Destaca las apuestas realizadas por nuestros investigadores dentro del sistema regional de regalías, la 
presencia del IDEA en temas relevantes como la gestión de desastres, nuestras relaciones con las  sedes de 
presencia Nacional, mediante el desarrollo de programas en esas sedes y la participación en sus Consejos. La 
Sede es un actor clave para la generación de conocimiento y desarrollo en la región a través de la academia. 
 
El Vicerrector propone que los decanos aprovechen esos vínculos y desarrollen proyectos más fuertes, a partir 
de la interacción de los grupos de investigación. 
  
El Dr. Vélez comenta que, en términos generales, la percepción de la UN entre empresarios e industriales es 
muy buena, no obstante, hay comentarios puntuales sobre proyectos que no se terminan, dificultades en 
contratación de servicios y algunos otros, considera que sería conveniente realizar un encuentro con 
agremiaciones y sector público con el fin de escuchar a los empresarios y conocer sus percepciones. Recuerda 
uno anterior en La Nubia. Eso mejoraría el posicionamiento de la UN. Es necesario explotar el capital intelectual 
que  existe. 
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El profesor Camilo recuerda la reunión que menciona el Dr. Vélez y, efectivamente, considera que es necesario 
mantener un vínculo más permanente. Propone aprovechar la inauguración del Bloque L para invitar a los 
gremios y a la ciudad a dicho evento y ponerlo al servicio de la comunidad.  
 
El profesor Gerard se pregunta cómo ¿estamos haciendo tanto? Considera que este es un buen argumento para 
vincular más profesores al desarrollo de estas actividades, y sugiere que en este tema se presente más el 
impacto sobre las personas y el territorio, que las acciones en sí mismas. 
  
El Vicerrector piensa en los 65 años de la Sede: reunión empresarios, reunión instituciones públicas, para 
mostrar capacidades y recursos, con el fin de seguir impactando la sociedad de Manizales. Consolidar la 
relación con empresas, convertirnos en el I+D+I de muchas empresas regionales. Avanzar en el futuro en los 
emprendimientos universitarios. 
 
Invita a los Decanos y Directores de Centro e Instituto, a preparar un documento para entregar en estos 
escenarios. 
 
 

3.3. Otros asuntos 

3.3.1. El Vicerrector informa sobre el avance de algunas tareas institucionales, así:  
3.3.1.1. De acuerdo con la última revisión, el Plan de mejoramiento derivado de la auditoría realizada por la CGR en 

2011, se ha cumplido en un porcentaje cercano al 90%, lo cual nos aleja de las acciones disciplinarias. 
Agradece a las diferentes instancias su compromiso con el cumplimiento del plan.  

3.3.1.2. De otro lado, el Sistema de Mejor Gestión de la Universidad, cierra con el 99.6% de su desarrollo. Sólo 
quedaron pendientes los estatutos financiero y de buen servicio, que están siendo desarrollados por el Nivel 
Nacional.  

3.3.1.3. La formulación del plan de desarrollo aún está en el proceso de definición de presupuestos. 
3.3.2. El Vicerrector informa que ya ha finalizado la auditoría especial de la Contraloría General de la República. 

En su informe se han reportado ocho (8) hallazgos para la Sede, sin implicaciones disciplinarias o fiscales 
para la Institución. Los hallazgos reportados corresponden a: dos (2) en contratación (informes finales y 
actas de liquidación), dos (2) en extensión (articulación con las facultades, y procedimientos), y cuatro (4) 
para la DIMA, asociados todos a un único Proyecto de investigación (prórrogas, formación, profesores que 
se retiraron, logro de resultados). El siguiente paso será la definición del plan de mejoramiento. 

3.3.3. El Vicerrector se refiere al informe Manizales cómo vamos? Presentado por la Alcaldía de Manizales, en la 
cual se reporta la clasificación de las Universidades nacionales, a partir de los resultados de las pruebas 
Saber-pro. De acuerdo con este informe, la Sede Manizales se ubica en el puesto 11 a nivel del país. Entre 
las 10 primeras, se encuentran tres sedes de la UN. Considera el Vicerrector que este es un resultado muy 
bueno, pero que es necesario mejorarlo. 

3.3.4. El Vicerrector se refiere al proceso de acreditación de programas de posgrado, y lo propone como un 
compromiso prioritario para el 2013. Retoma además la propuesta de realización de las  Semanas Técnicas, 
por parte de los diferentes programas curriculares de la Sede, como una herramienta de visibilidad y una 
forma de desarrollar potencialidades en los estudiantes. El representante estudiantil, Carlos Mauricio, 
propone que se recupere en estas actividades el papel de las asociaciones estudiantiles. 

3.3.5. El Vicerrector propone declarar la excelencia académica como principio, para lo cual es necesario definir 
factores diferenciadores: El nuestro es la calidad académica. Hace un llamado a definir un nivel de exigencia 
que aleje a los estudiantes de los bares de la ciudad, y propone que sean los Directores de Área quienes se 
conviertan en garantes de esta política.  

3.3.6. El Vicerrector presenta algunas cifras de productividad académica en nuestra sede y por cada uno de los 
departamentos.  

3.3.7. El Vicerrector hace referencia al nuevo Régimen de Admisión a la Universidad. El Representante Estudiantil 
pregunta si se ha evaluado el impacto que tendrá en programas de menor demanda. El Representante 
Profesoral considera que esta nueva política es contraria a la naturaleza multisedes de la Universidad y que 
puede tener muy serios impactos sobre las sedes más pequeñas. El Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura comenta que se hizo la presentación de este tema en el Consejo de la Facultad y la reacción 
de los consejeros fue de parroquialismo, y esas posiciones deben ser superadas. Nuestro objetivo debe ser 
que los mejores estudiantes, independientemente de la región de la que provengan, ingresen a la 
Universidad Nacional.  

3.3.8. El Vicerrector menciona algunos logros en las distintas áreas que componen el Bienestar Universitario: 
Medallas en torneos deportivos zonales y nacionales. Distinciones a la Banda Sinfónica. Residencias en 
revisión para mejora de infraestructura. Captura de excedentes cooperativos para la Universidad. Desarrollo 
de la iniciativa jueves del egresado, y menciona que se empezará a programar un gran Encuentro de 
egresados para los 65 años de la Sede. 
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3.3.9. El Vicerrector menciona algunas iniciativas regionales de las cuales participa: Subregión centro sur,  
discusión sobre centro histórico, SUMA, convocatorias para acceder a recursos del Sistema General de 
Regalías, en la cual se radicaron 3 propuestas y están preseleccionadas. Es necesario fortalecer esta 
presencia. 
 

4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA 

4.1. El Director Académico presenta a consideración del Consejo la posibilidad de realizar acciones de preparación 
para el ingreso a la Universidad, con el acompañamiento del preuniversitario CALENDA, cuyos directivos han 
insistido frecuentemente en esta alianza. Los consejeros no se muestran de acuerdo con esta posibilidad, el 
Vicerrector propone fortalecer iniciativas como la de formación de formadores, pues son mucho más incluyentes 
y pueden tener un mayor impacto en el tiempo. 

4.2. Con respecto al tema de Autoevaluación de pregrado y posgrado, la Dirección Académica informa que se ha 
lentizado la acción del CNA, lo cual implica anticiparse en la presentación de los documentos para evaluación. 
Esto le preocupa pues, según informes de la Vicerrectoría Académica, algunos de los informes de 
autoevaluación de posgrados serán devueltos, por deficiencias en su estructura. 

4.3. Frente al proceso de registro de notas y evaluación de cursos y docentes, la Dirección Académica informa que 
se cumplieron de manera exitosa. El Vicerrector aprovecha esta oportunidad para felicitar a la Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo, pues el 100% de las notas fue reportado dentro del plazo establecido.  

4.4. El Director Académico informa que se han presentado algunos inconvenientes para el cierre de nodos. Una 
causa frecuente son los estudiantes de último semestre que inscriben asignaturas dentro de los programas de 
movilidad, pues la diferencia de calendarios académicos con las otras Instituciones genera demoras en el 
reporte de notas y perjudican todo el sistema.  

4.5. El Director Académico presenta el calendario de actividades que serán desarrolladas al inicio del siguiente año: 
Jornada de Puertas abiertas entre febrero y marzo, reunión con comités asesores en el intersemestral. 
Lanzamiento del proceso de evaluación de Reforma académica. Reunión con directores de departamento, para 
la cual cada facultad delegó un ponente.  

 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

5.1. El Director de Investigación y Extensión de la Sede informa que se realizará una reunión con los grupos de 
investigación en enero. 

5.2. Propone que la revista de la sede se convierta en medio de difusión de los trabajos de los estudiantes de 
posgrado. El Vicerrector considera que la propuesta es razonable, no obstante considera importante que se 
socialice la propuesta pues ya se habían generado algunas expectativas, e incluso algunos profesores enviaron 
sus contribuciones. El profesor Carlos Orrego considera que es difícil convocar profesores en este tipo de 
proyectos, por lo que respalda la propuesta del profesor Gerard, y sugiere que pueden incluirse artículos 
extensos y artículos cortos para evaluación interna. El representante profesoral propone buscar alternativas de 
estímulo a profesores para que alguna parte de su producción se incluya en esta revista. El Dr. Vélez pregunta 
por la circulación de la revista, se le informa que aún no se ha publicado pero que se ha planeado como una 
publicación electrónica, el Dr. Vélez considera que puede ser un buen trampolín para el fortalecimiento de las 
capacidades de publicación y un elemento importante de visibilidad. El Decano de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales informa que la revista de su facultad NOOS, ha definido la misma orientación que ahora 
propone el profesor Olivar para la revista de Sede, por lo que le preocupa que pueda haber algunos 
inconvenientes con la convocatoria de los mismos actores en dos propuestas. El Profesor Gerard considera que 
pueden definirse algunos criterios que minimicen este impacto y pone a consideración del Consejo la posibilidad 
de Carlos Vargas como director. El VR considera que este ha sido un proceso muy complicado y propone al 
Consejo Delegar en el Director tomar las acciones que correspondan y se presenta una propuesta a 
consideración. 

5.3. Centro de Bioinformática (BIOS): El profesor Gerard informa que ya están ocupando instalaciones en Los 
Yarumos, se planteó que se pudieran trasladar algunas dependencias a  esta sede, quiere la opinión del 
Consejo. El Consejo propone solicitar a la Oficina Jurídica la definición de un mecanismo que permita 
aprovechar esta propuesta. 

5.4. El Director de Investigación llama la atención sobre algunas dificultades para la articulación con el entorno 
regional, originadas en las particularidades de los procesos definidos por la Universidad Nacional, y la 
preponderancia del nivel nacional, se pregunta  cuál es el rol que debemos jugar ante las personas y empresas 
de esta región. Menciona proyectos como la maestría en Bioinformática y los proyectos de regalías, los cuales 
han demostrado que esa doble vinculación es inconveniente. Cuáles son las políticas y las estrategias frente a 
esto?  El Vicerrector señala que él por el contrario, encuentra muchas ventajas de la existencia de diferentes 
rutas (la interna de la UN y la de CONACES de las otras), considera que esas particularidades generan 
fortalezas que se evidencian en escenarios como SUMA investigación, en los que esa naturaleza genera 
confianza. En general el Vicerrector considera que la articulación regional de la Sede es muy buena.  

5.5. El profesor Olivar se refiere a las frecuentes quejas de los estudiantes que tienen becas como estudiantes 
sobresalientes de posgrado, por demoras en los pagos. Considera que esta situación podría mejorar con una 
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mayor flexibilización de los procesos: Por qué no aceptar una firma escaneada o una autorización electrónica? El 
Vicerrector propone una revisión del tema con las dependencias que intervienen en el proceso (Dirección 
Administrativa, Sección Financiera, Contratación…), considera que pueden existir diferentes mecanismos para 
atender este reclamo: definir otra fecha de pago, agilizar procesos, entre otros. El profesor Younes se refiere a lo 
estratégica que resulta la presencia de un académico como el profesor Olivar en la Dirección de Investigación y 
Extensión de la Sede, considera que la Institución debe entender la naturaleza de su labor, la cual es 
fundamentalmente estratégica, por lo que deben encontrarse, dentro de nuestra autonomía, mecanismos para la 
atención de asuntos que, como éste, son rutinarios. 

 
6. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

El profesor Germán Augusto Osorio se retira de la sala del Consejo para el tratamiento del primer punto de esta 
sección. 
 
6.1. ASUNTOS PROFESORALES  

6.1.1. Solicitud de Germán Augusto Osorio:  
Mediante oficio del 10 de diciembre, dirigido al Consejo de Sede, el profesor Germán Augusto Osorio 
presenta Solicitud de revisión y evaluación de ajuste a derecho, del proceso de provisión de cargos 
docentes en Facultad de Administración y su restablecimiento, si es menester. En su oficio, el profesor 
expone su apreciación sobre el proceso de cambio de dedicaciones que se surtió al interior de la Facultad, y 
de manera especial en el Departamento de  Informática y Computación, en el que considera no hubo 
condiciones de equidad para todos los profesores y de manera especial en su caso.  
El Decano de la Facultad de Administración, aclara que el profesor ha realizado dos consultas sobre el 
tema, las cuales fueron respondidas, incluso con el acompañamiento de la Oficina Jurídica, reitera que este 
proceso se cumplió en los cuerpos colegiados de la Facultad, con base en necesidades de las unidades 
académicas. El Decano Camilo sugiere que la abogada proyecte una respuesta y se le conteste al profesor. 
El Consejo ACOGE esta propuesta. 

6.1.2. El Decano de la Facultad de Administración, presenta el oficio SFA-C-700 del 11 de diciembre, mediante el 
cual se recomienda exención de pago de derechos académicos de posgrado a miembros del personal 
académico y administrativo de la Sede. Finalmente el Consejo APRUEBA las solicitudes de exención de 
pago de derechos académicos solicitadas y ACOGE la propuesta de adelantar gestiones para que se 
genere una normatividad que aclare esta situación por parte del Consejo Superior Universitario. 

6.1.3. Frente al tema anterior, la Secretaría llama la atención sobre la inclusión del estudiante que está entre los 
beneficiarios de la exención, teniendo en cuenta que ya está jubilado. El Consejo analiza la situación 
planteada y devuelve el caso a la facultad para que se resuelva con base en la norma vigente.  

 
6.2.  ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 
Recurso de apelación cancelación de semestre / Oficio del 23 de noviembre de 2012 

La estudiante del programa curricular de Administración de Empresas presenta recurso de apelación a la negativa 
dada por el Consejo de Facultad de Administración mediante Resolución No. 267 de 2012 (Acta 057 del 8 de 
noviembre), a su solicitud de cancelación del segundo periodo académico de 2012-03, el  
Consejo de Facultad niega su solicitud porque no presentó soportes o evidencias que sustentara la solicitud; a esto la 
estudiante aduce que por motivos económicos debió emplearse en otra ciudad, anexa certificado laboral. 
 
El Consejo NIEGA la apelación, con base en los argumentos expuestos. 
 
Recurso de apelación cancelación de semestre / Oficio del 30 de noviembre de 2012 

El estudiante del programa curricular de Matemáticas presenta recurso de apelación a la negativa dada por el 
Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales mediante Oficio SFCEN-363 del 15 de noviembre de 2012 
(Acta 33), a su solicitud de cancelación del segundo periodo académico de 2012-03; el Comité de Programas 
Curriculares no encontró suficiente justificación a su petición según lo estipula el Artículo 18 del Acuerdo 008 del 
CSU: En casos de fuerza mayor, caso fortuito debidamente documentado o por traslado entre programas de la 
Universidad, el Consejo de Facultad podrá autorizar la cancelación del período académico, es decir de la totalidad de 
asignaturas o actividades académicas inscritas. En tal caso los créditos correspondientes se reintegrarán al cupo de 
créditos para inscripción. 
 
El Consejo NIEGA la apelación por considerar que los documentos de soporte presentados por el solicitante no 
guardan relación con la argumentación expuesta, además de que la ésta tampoco es suficiente. 
 
Recurso de apelación cancelación extemporánea de asignatura / Oficio del 30 de noviembre de 2012 

El estudiante del programa curricular de Ingeniería Física presenta recurso de apelación a la negativa dada por el 
Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales mediante Oficio SFCEN-399 del 21 de noviembre de 2012 
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(Acta 34), a su solicitud de cancelación de la asignatura Cálculo Diferencial (100004-12) de cuatro créditos en el 
segundo periodo académico de 2012; el Consejo de Facultad niega la petición al considerar que no se presentó 
solicitud justificada según lo estipula el parágrafo I – Artículo 15 del Acuerdo 008 del 2008 del CSU: Los Consejos de 
Facultad podrán autorizar cancelaciones posteriores, previa solicitud justificada del estudiante. El estudiante solicita 
se revise nuevamente su caso, ya que al parecer no se tuvo en cuenta la constancia laboral que anexó para que se 
estudiara su caso. Anexa constancia laboral. 
 
El Consejo NIEGA la apelación con base en los argumentos expuestos. 
 
Recurso de apelación solicitud de reingreso / Oficio del 3 de diciembre de 2012 

El estudiante ex estudiante presenta recurso de apelación a la negativa dada por el Consejo de Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura mediante Oficio SFIA-R-776 del 20 de noviembre de 2012 (Acta 046), a su solicitud de 
reingreso al programa curricular de Maestría en Ingeniería - Ingeniería Química, el Consejo de Facultad le informa 
que su solicitud fue extemporánea, motivo por el cual fue negada. El estudiante presenta argumentos para que se 
estudie nuevamente su caso. 
 

El Consejo APRUEBA la solicitud de reingreso del estudiante, haciendo uso para ello de sus facultades para la 
modificación del calendario de solicitudes estudiantiles y con base en la adecuada argumentación y soporte de la 
solicitud por parte del solicitante. 
 
Recurso de apelación cancelación de semestre/ Oficio del 4 de diciembre de 2012 

El estudiante del programa curricular de Matemáticas presenta recurso de apelación a la negativa dada por el 
Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales mediante Oficio SFCEN-374 del 15 de noviembre de 2012 
(Acta 33), a su solicitud de cancelación del segundo periodo académico de 2012-03; el Consejo de Facultad 
considera que no se presentó solicitud justificada según lo estipula el Artículo 18 del Acuerdo 008 del CSU: En casos 
de fuerza mayor, caso fortuito debidamente documentado o por traslado entre programas de la Universidad, el 
Consejo de Facultad podrá autorizar la cancelación del período académico, es decir de la totalidad de asignaturas o 
actividades académicas inscritas. En tal caso los créditos correspondientes se reintegrarán al cupo de créditos para 
inscripción. 
 
El Consejo RATIFICA la decisión del Consejo de Facultad pues la justificación no muestra una clara relación con la 
solicitud presentada y no se presentan los soportes que evidencien las razones médicas y económicas expuestas. 
 
 
Recurso de apelación solicitud de traslado / Oficio del 4 de diciembre de 2012 

La estudiante del programa de Ingeniería Física presenta recurso de apelación a la negativa dada por el Consejo de 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura mediante Oficio SFIA-R-797 del 27 de noviembre de 2012 (Acta 047), a su 
solicitud de traslado al programa curricular de Ingeniería Industrial para el 2013-01, el Comité Asesor informa que la 
decisión se fundamenta en que en la actualidad y dada su infraestructura, el programa de Ingeniería Industrial, solo 
tiene una capacidad para recibir 70 estudiantes. La estudiante sustenta esta nueva solicitud y presenta argumentos. 
 
El Consejo NIEGA la solicitud de apelación teniendo en cuenta que en el proceso se respetaron criterios académicos y 
de capacidad infraestructural que se aplicaron de manera equitativa a todos los solicitantes, por lo que cambiarlos 
tendría implicaciones en la generación de precedentes que volverían inmanejable este proceso. 
 
La Representación Estudiantil se manifiesta en desacuerdo con esta decisión, vota en contra de la misma y hace 
constar que no hay claridad en la evaluación de los impactos reales que los traslados generan sobre la capacidad de 
los programas. 
 
Recurso de apelación cancelación de semestre / Oficio del 5 de diciembre de 2012 

El estudiante del programa curricular de Ingeniería Física presenta recurso de apelación a la negativa dada por el 
Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales mediante Oficio SFCEN-403 del 21 de noviembre de 2012 
(Acta 34), a su solicitud de cancelación del segundo periodo académico 2012; el Consejo de Facultad considera que 
no se presentó solicitud justificada según lo estipula el Artículo 18 del Acuerdo 008 del CSU: En casos de fuerza 
mayor, caso fortuito debidamente documentado o por traslado entre programas de la Universidad, el Consejo de 
Facultad podrá autorizar la cancelación del período académico, es decir de la totalidad de asignaturas o actividades 
académicas inscritas. En tal caso los créditos correspondientes se reintegrarán al cupo de créditos para inscripción.  

 
El Consejo NIEGA esta solicitud porque no se suministran soportes que evidencien los argumentos expuestos. 
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Recurso de apelación cancelación de semestre / Oficio del 20 de noviembre de 2012 

El estudiante del programa curricular de Administración de Empresas ciclo nocturno presenta recurso de apelación a 
la negativa dada por el Consejo de Facultad de Administración mediante Resolución No. 268 de 2012 (Acta 057 del 8 
de noviembre), a su solicitud de cancelación del segundo periodo académico de 2012-03, el Comité Asesor del 
programa curricular de Administración de Empresas aduce que el estudiante conocía el horario desde el comienzo 
del semestre. El estudiante responde. 
 
El Consejo NIEGA la solicitud pues tanto la argumentación como los soportes presentados evidencian que no se 
cumplen las condiciones de excepcionalidad y fuerza mayor que se requieren para atender este tipo de solicitudes. 
 
Recurso de reposición en subsidio de apelación cancelación extemporánea de asignatura/ Oficio del 3 de 
diciembre de 2012 

El estudiante del programa curricular de Ingeniería Física presenta recurso de reposición en subsidio de apelación a 
la negativa dada por el Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales mediante Oficio SFCEN-331 del 15 de 
noviembre de 2012 (Acta 33), a su solicitud de cancelación de la asignatura Simulación I (C) - 4100912-1 de tres 
créditos en el segundo periodo académico de 2012. El Consejo de Facultad considera que no se presentó solicitud 
justificada según lo estipula el Artículo 15 del Acuerdo 008 del CSU: Los estudiantes podrán cancelar asignaturas 
libremente, sin requisito alguno, antes de completarse el cincuenta por ciento (50%) del período académico.  El 
estudiante presenta argumentos para su nuevo estudio. 
 
El Consejo RATIFICA la decisión del Consejo de Facultad, pues si bien la argumentación que presenta el estudiante 
es razonable, tuvo ocho semanas para evaluar sus competencias en la misma y realizar la cancelación de la 
asignatura, por lo que no se constituye un caso fortuito. 
 
Recurso de apelación cancelación extemporánea de asignatura / Oficio del 4 de diciembre de 2012 

El estudiante del programa curricular de Administración de Empresas ciclo nocturno presenta recurso de apelación a 
la negativa dada por el Consejo de Facultad de Administración mediante Resolución No. 285 de 2012 (Acta 060 del 
22 de noviembre), a su solicitud de cancelación de la asignatura Cálculo Diferencial (1000004) para el periodo de 
2012-3. El Consejo de Facultad negó la solicitud debido a la extemporaneidad de la solicitud. El estudiante solicita se 
analice nuevamente su caso basado y presenta argumentos. 
 
 

El Consejo NIEGA esta solicitud con base en las siguientes razones: 
1. La norma exige que cualquier  solicitud de cancelación de asignatura que se presente de manera 

extemporánea debe tener una justificación que demuestre que hay una causa sobreviniente o un evento 
incontrolable, que hace perentoria la cancelación solicitada. Desafortunadamente en la  argumentación del 
estudiante no se evidencia este hecho y no está soportado. 

2. Hasta el 28 de septiembre de 2012, el sistema estuvo abierto y sin ninguna restricción para que los estudiantes 
realizaran cancelaciones de manera autónoma, este tiempo corresponde a las primeras ocho semanas de 
clase, tiempo que resulta muy suficiente para decidir si le es posible al estudiante continuar o no asumiendo los 
compromisos de una asignatura. 

 
Recurso de apelación solicitud de reingreso / Oficio del 29 de noviembre de 2012 

La ex estudiante del programa curricular de Administración de Empresas ciclo nocturno presenta recurso de 
apelación a la negativa dada por el Consejo de Facultad de Administración mediante Resolución No. 286 de 2012 
(Acta 060 del 22 de noviembre), a su solicitud de reingreso para continuar estudios en el primer semestre de 2013. El 
Consejo de Facultad niega la solicitud basado en el parágrafo 3 – Artículo 46 del Acuerdo 008 del 2008 del CSU: Los 
Consejos de Facultad no podrán otorgar reingreso a quien lo solicite después de tres años consecutivos de haber 
perdido la calidad de estudiante. La ex estudiante solicita se reconsidere esta decisión y presenta argumentos. 
 
El Consejo Remite al CSU por ser de su exclusiva competencia. 
 
Recurso de apelación cancelación de semestre / Oficio del 5 de diciembre de 2012 

El estudiante del programa curricular de Administración de Empresas ciclo nocturno presenta recurso de apelación a 
la negativa dada por el Consejo de Facultad de Administración mediante Resolución No. 141 de 2012 (Acta 043 del 8 
de agosto), a su solicitud de cancelación del segundo periodo académico de 2012-03, el Consejo de Facultad niega 
la cancelación de semestre por no encontrar válidos los argumentos expuestos por el estudiante. El estudiante 
explica la motivación de su solicitud y anexa constancia laboral y reporte de notas. 
 
Por la naturaleza de esta solicitud, se solicitó por parte de la Secretaría concepto a la Dirección de Bienestar, la 
Trabajadora Social reporta los resultados de esta gestión con base en los cuales recomienda conceder la 
cancelación del semestre al estudiante. 
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El Consejo APRUEBA la cancelación extemporánea del período 2012-01 y hace un  llamado de atención al 
estudiante para que esté más atento a los reglamentos y procedimientos de la Universidad, pues es parte de las 
obligaciones que asume al suscribir la matrícula. 
 
Recurso de apelación cancelación extemporánea de asignatura / Oficio del 28 de noviembre de 2012 

La estudiante del programa curricular de Ingeniería Física presenta recurso de apelación a la negativa dada por el 
Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales mediante Oficio SFCEN-414 del 21 de noviembre de 2012 
(Acta 34), a su solicitud de cancelación de la asignatura Cálculo Diferencial (B) 1000004-8 de cuatro créditos en el 
segundo semestre periodo académico de 2012. El Consejo de Facultad considera que no se presentó solicitud 
justificada según lo estipula el parágrafo I - Artículo 15 del Acuerdo 008 del CSU: Los Consejos de Facultad podrán 
autorizar cancelaciones posteriores, previa solicitud justificada del estudiante. La estudiante presenta justificación a 

su nueva solicitud. 
 
El Consejo NIEGA esta solicitud por no verificarse las condiciones de caso fortuito o fuerza mayor que se exigen para 
las solicitudes extemporáneas. 
 
Recurso de apelación cancelación extemporánea de asignatura / Oficio del 26 de noviembre de 2012 

El estudiante del programa curricular de Administración de Empresas ciclo nocturno presenta recurso de apelación a 
la negativa dada por el Consejo de Facultad de Administración mediante Resolución No.265 de 2012 (Acta 057 del 8 
de noviembre), a su solicitud de cancelación de la asignatura Legislación Empresarial y Laboral (4100626) con un 
número inferior a 10 créditos a los establecidos en el Acuerdo 008 de 2008 del CSU: Parágrafo 2. Los estudiantes 
que cancelen asignaturas deben mantener inscritas al menos las asignaturas o actividades académicas con el 
número mínimo de créditos establecidos en los Artículos 9 y 10 de este estatuto, para el periodo 2012-03. El Consejo 
de Facultad considera que dicha solicitud se presentó en forma extemporánea. El estudiante dice no estar de 
acuerdo con la decisión y expone sus argumentos. 
 
El Consejo NIEGA esta solicitud por no verificarse las condiciones de caso fortuito o fuerza mayor que se exigen para 
las solicitudes extemporáneas. 
 
Recurso de apelación cancelación extemporánea de asignatura / Oficio del 26 de noviembre de 2012 

El estudiante del programa curricular de Ingeniería Física presenta recurso de apelación a la negativa dada por el 
Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales mediante Oficio SFCEN-338 del 15 de noviembre de 2012 
(Acta 33), a su solicitud de cancelación de la asignatura Dibujo para Ingeniería (B) 4100816-1 de cinco créditos en el 
segundo periodo académico de 2012. El Consejo de Facultad considera que no se presentó solicitud justificada 
según lo estipula el parágrafo I  - Artículo 15 del Acuerdo 008 del CSU: Los Consejos de Facultad podrán autorizar 
cancelaciones posteriores, previa solicitud justificada del estudiante; y por consiguiente se niega la autorización para 

cursar menos de la carga mínima. El estudiante considera que sus argumentos no fueron lo suficientemente bien 
estudiados y expone sus argumentos. 
Anexos: 

- Copia oficio SFCEN-338 de 2012 
- Carta de vecindad de mi lugar de residencia 
- Recibo de servicios reciente de lugar de residencia 
- Recibo de pago Universidad Tecnológica de Pereira  

 
El Consejo NIEGA esta solicitud por no verificarse las condiciones de caso fortuito o fuerza mayor que se exigen para 
las solicitudes extemporáneas. 
 
Distinción Grado de Honor /Oficio SFCEN-415 del 21 de noviembre de 2012 

El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 21 de noviembre de 2012, Acta 34, y en 
cumplimiento del numeral 1. – Artículo 23 del Acuerdo 070 del 9 de octubre de 2009 del Consejo Académico “Por el 
cual se Reglamentan algunos Estímulos y Distinciones para los Estudiantes de la Universidad Nacional de 
Colombia”, informa a ustedes que al Ingeniero Físico le fue otorgada con Resolución 189 del 16 de octubre de 2012 
del Consejo Superior Universitario, la distinción “Grado de Honor”. Para lo anterior me permito remitir copias de los 
actos administrativos precitados para el procedimiento a que haya lugar. 
 
El Consejo acoge la recomendación del Consejo de Facultad y otorga BECA DE POSGRADO al ingeniero físico. 
 
Solicitud cancelación de semestre / Oficio A.I-357 del 6 de diciembre de 2012 

Tema tratado en Acta 014 del 21 de noviembre de 2012, donde el estudiante del programa de Administración de 
Empresas vía correo electrónico remite la solicitud. 
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En dicha sesión se acordó remitir el caso para evaluación y posterior concepto, al Director de Bienestar Universitario, 
quien a su vez remite la solicitud a la Trabajadora Social, la cual y en respuesta al oficio al oficio SS-406 del 28 de 
noviembre de 2012, remite informe. 
 
Después de analizar el caso u los argumentos presentados, el Consejo NIEGA la solicitud con base en los análisis 
previos del Consejo de Facultad y el concepto de la trabajadora social. 
 
Recurso de apelación cancelación extemporánea de asignatura / Oficio del 5 de diciembre de 2012 

El estudiante del programa curricular de Ingeniería Física solicita cancelación extemporánea de la asignatura 
Electrónica Digital y Microcontroladores (código 4100909), motivos familiares le impidieron cumplir a cabalidad con 
sus obligaciones académicas, anexa copia de los correos electrónicos que le envió al profesor donde le manifiesta su 
preocupación por las faltas a clase y le comenta sobre su situación; al parecer nunca recibió respuestas a estos 
correos por parte del profesor. 
 
El Consejo NIEGA esta solicitud por no verificarse las condiciones de caso fortuito o fuerza mayor que se exigen para 
las solicitudes extemporáneas. 
 
Modificación Resolución C de S 124 de 2012 Por la cual se aprueba una solicitud de doble titulación 

Por error de la Secretaría de Sede, fue transcrito el plan de homologaciones equivocado razón por la que es 
necesario modificar esta resolución. 
 
El Consejo APRUEBA la modificación solicitada. 
 
7. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 

7.1. El representante estudiantil plantea la necesidad académica de mejorarnos. El sistema de evaluación docente se 
incluya a los monitores y becarios. SE APRUEBA.  

7.2. Propuesta para evaluar en el mitad del curso. Propiciada por los propios profesores. Eduardo menciona la 
experiencia de ASI, a través de los monitores. 

7.3. Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales informa del problema entre dos profesores por unos 
inventarios. Fue imposible resolverlo en la facultad. Se radica. 

7.4. El representante de Centros e Institutos se despide y agradece por el tiempo transcurrido. 
 
8.  VARIOS 
 
8.1 Informe prueba final de Matemáticas Básicas 2012-03 / Oficio RM-484 del 26 de noviembre 26 de 2012 

El Jefe Oficina de Registro y Matrícula remite el informe final de  la prueba Final de Matemáticas Básicas a los 
estudiantes que se encuentran cursando la asignatura Matemáticas Básicas en el segundo semestre de 2012 
realizadas el día sábado 24 de noviembre de 2012: 
 
En la Sede Manizales, la prueba se realizó en las horas de la mañana en el campus Palogrande, con una duración 
de dos (2) horas. La persona asignada como Coordinadora General para la prueba fue la profesora del 
Departamento de Matemáticas Luz Marina Velásquez Alonso. La información acerca de la prueba es la siguiente:  
 

Prueba final de 
matemáticas básicas 

Campus Estudiantes 
Estudiantes 
Ausentes 

Porcentaje 
Asistencia 

Palogrande 451 37 92 % 

 

Prueba final de 
matemáticas básicas 

Salones utilizados 
Profesores 
asignados 

Profesores 
Ausentes 

Porcentaje 
Asistencia 

13 25 0 100 % 

 
La prueba se pudo iniciar sin ningún contratiempo en el horario establecido, no se presentaron novedades durante la 
prueba y se pudo culminar de manera satisfactoria. El material de la prueba llegó a tiempo, no se presentaron 
novedades mayores con respecto a la asistencia y comportamiento de los docentes durante la prueba y finalmente el 
material fue  devuelto a la empresa de seguridad sin observaciones. 
 
El Consejo se entera 
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8.2 Informe de las gestiones pertinentes al parque automotor de la Sede / Oficio SG – 315 del 5 de diciembre 
de 2012 

En respuesta al oficio SS-412, en el cual se solicita por parte del Consejo de Sede en sesión del 21 de noviembre, 
informe de las gestiones pertinentes al parque automotor de la Sede, en razón del inconveniente presentado en la 
salida académica a cargo de una docente a la ciudad de Bogotá, durante los días 8 al 12 de octubre, el Jefe de 
Servicios Generales, informa. 
 
“Los vehículos se encuentra en excelentes condiciones de funcionamiento, están al día en la revisión tecno mecánica 
que por Ley se debe efectuar anualmente, son sometidos al inicio de cada semestre académico a revisión del 
sistema de frenos y eléctricos, adicionalmente se ajusta el sistema de frenos cada mil kilómetros, al inicio de cada 
año, durante los meses de enero y febrero son sometidos a chequeo general para verificar su estado de 
funcionamiento, los mantenimiento correctivos son inmediatos, para ello se elaboran ordenes de prestación de 
servicios con talleres reconocidos y de alta confiabilidad que han prestado sus servicios a la Universidad durante más 
de diez años. 
 
Las pólizas con que se cuenta, son expedidas desde el nivel central, desde donde se direcciona todo el tema 
contractual de seguros, dentro de estas pólizas se contemplan los seguros de los vehículos, los cuales son por 
perdida del bien, por accidente o por incidente en caso de varada en carretera; para este último caso, la póliza solo 
cubre la atención inmediata por medio de grúa al vehículo, el cual se traslada hasta el taller de reparación, los costos 
de la reparación son asumidos por la Universidad, el traslado de personal que se encuentre en el vehículo, en este 
caso la salida académica no la asume la póliza, en consecuencia debe continuar o regresar por sus propios medios o 
con recursos de la Facultad. 
 
En cuanto al manejo de contingencias, en el evento de un mal funcionamiento del vehículo, se determina la distancia, 
se revisa la disponibilidad de vehículo en nuestra Sede o se solicita a una Sede cercana la posibilidad de atender la 
emergencia en el traslado de personal asistente a la salida hasta dicha Sede sin que se atienda el resto de días de la 
salida académica. El sistema de comunicación es vía celular, el cual por obligación cada conductor contratado lo 
debe poseer; por este medio se debe comunicar con la oficina de Servicios Generales y la compañía de seguros, que 
atiende la emergencias las 24 horas, la información de la línea de telefónica reposa en cada vehículo y se da a 
conocer al conductor al inicio de cada viaje. 
 
El caso del incidente con el vehículo OUB-958, microbús asignado al desplazamiento de la salida académica fue muy 
especial, este vehículo fue reparado de motor treinta (30) días antes de lo sucedido, adicional a ello se le efectuó una 
revisión total al sistema de frenos y al sistema eléctrico; el percance que presentó fue en la caja de cambios, donde 
al momento quedó atascado en cuarta, no siendo posible ubicarlo en otro cambio, se procedió a llamar el servicio de 
emergencia de la compañía de seguros, trasladándolo en grúa a la ciudad de Bogotá. Se tuvo contacto con la Sede 
Bogotá para solicitar el acompañamiento con un vehículo de dicha Sede para los estudiantes y la Docente, 
recibiendo como respuesta la no disponibilidad de vehículo para atender este servicio. 
 
Al efectuar la revisión de la falla mecánica se detecta que uno de los piñones se había partido. Se solicita el cambio 
del piñón y nos informan desde la distribuidora principal de Nissan que este elemento no lo había en el País y debían 
solicitar la importación, que el costo aproximado de este elemento era de seiscientos mil pesos más mano de obra y 
la importación duraba alrededor de ocho días más el tiempo de instalación y puesta en funcionamiento. Se procede a 
solicitar el cambio de la caja completa con el propósito de agilizar la salida del vehículo y evitar a futuro posibles 
complicaciones por el cambio de piñón. El cambio de la caja y comprobar el adecuado funcionamiento duro 
exactamente seis (6) días, lo que imposibilitó dar cumplimiento al retorno de la docente con sus estudiantes en la 
salida académica. Se procede a entregar a la docente, de los recursos dispuestos para los gastos de viaje, el valor 
correspondiente del transporte terrestre en flota intermunicipal para las personas que asistieron a la salida 
académica. 
 
Sobra resaltar, que este es el primer inconveniente que se presenta en muchos años en el que el vehículo no pude 
continuar atendiendo la salida académica, en otras ocasiones los vehículos han sufrido percances menores por 
desgaste normal de las piezas, alterando un poco los horarios durante el desplazamiento pero sin afectar la atención 
de las salidas académicas. 
 
Puedo dar parte de confianza sobre el estado funcional de los vehículos que atienden las salidas académicas, se 
tiene una revisión constante con mantenimiento preventivo y además correctivo en cada uno de ellos.” 

 
El Consejo se entera y califica como muy completo y detallado el informe presentado. 
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8.3 Nombramiento miembros Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente / Oficio 
del 3 de diciembre de 2012 

Mediante Resolución C de S 137 de 2012 (Acta No. 014 del 21 de noviembre), fue nombrado como uno de los 
miembros de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente de la Sede Manizales, al 
profesor adscrito a la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y 
el 30 de noviembre de 2013; el profesor manifiesta su disposición para la labor que se le encomienda, sin embargo 
informa que el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura le aprobó un año sabático a partir del 22 de julio de 
2013 hasta el 21 de julio de 2014 (sesión del 25 de septiembre de 2012, Acta 038). En tal sentido no se encuentra en 
condiciones de atender la designación durante el segundo semestre de 2013 y solicita sea retirado de la Comisión 
para el segundo semestre de año 2013 o, si se juzga conveniente, aplazar su designación para un año completo 
cuando se reintegre del año sabático. 
 
Así mismo el profesor adscrito al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación, vía correo 
electrónico del 29 de noviembre de 2012, solicita reconsiderar su  designación como miembro de la Comisión 
Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente de la Sede Manizales, basado en argumentos 
expuestos a este Consejo. 
  
La Secretaria informa que de manera previa a esta sesión, el profesor ha radicado un oficio en el cual retira la 
renuncia presentada y manifiesta su voluntad de continuar en la comisión. 
 
El Consejo se entera. 
 
8.4 Oferta programas de pregrado para el segundo semestre de 2013, Facultad de Ingeniería y Arquitectura y 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Oficios DNA-2387 del 15 de noviembre de 2012, SFIA-R-
817 del 4 de diciembre de 2012 y SFCEN-421 del 21 de noviembre de 2012 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 4 de diciembre de 2012, Acta No. 048, aprueba 
los cupos para el segundo semestre de 2013 de los programas curriculares de pregrado, de acuerdo con la siguiente 
relación: 

 
En sesión del 21 de noviembre de 2012 (Acta No. 34), el Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
aprobó los siguientes cupos para el segundo semestre de 2013 en sus programas curriculares de Pregrado, así: 
 

Programa Código SNIES Cupo para admisión 

Ingeniería Física 16915 45 

Matemáticas 16916 35 

 
La Facultad de Administración, por su parte, propone los siguientes cupos de admisión para sus programas: 

PROGRAMA CURRICULAR Código SNIES 
Cupos para 

admisión 

Administración de Empresas (D)  4120 50 

Administración de Empresas (N) 16911 55 

Administración de Sistemas Informáticos 16912 50 

Gestión Cultural y Comunicativa 16914 - 

 
El Consejo APRUEBA los cupos de admisión comunicados por los tres Consejos de Facultad. 
 
 
 

PROGRAMA 
CUPOS ADMISIÓN REGULAR PREGRADO 

2013-II 
CODIGO SNIES 

Ingeniería  Civil 50 4121 

Ingeniería  Química 50 4125 

Ingeniería  Eléctrica 60 4122 

Ingeniería  Industrial 40 4124 

Ingeniería Electrónica  60 4123 

Escuela de Arquitectura  y Urbanismo 45 4126 
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8.5 Informe de labores de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente / Oficio 
241-CIADPD-SM del 29 de noviembre de 2012 

Los profesores Beatriz Elena Sierra De Mejía, Julio Fernando Suarez Cifuentes y la Nelly Ocampo Osorio, quienes 
actuaron como miembros de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente, remiten para 
su conocimiento el Informe de Labores 2011-2012; el cual será hará llegar como archivo anexo a la presente acta a 
los correos electrónicos. 
 
El Consejo se entera. 
 
8.6 Representante de Egresados ante el Consejo de Facultad de Administración / Oficio SFA-C-662 del 15 de 
noviembre de 2012 

El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 15 de noviembre de 2012, Acta No. 059, acordó enviar las 
hoja de vida de Administradores de Empresas de la Sede, a postulación como Representante de Egresados ante el 
Consejo de la Facultad de Administración para la designación del mismo. 
 
Estatuto General: Acuerdo Número 011 de 2005 (Acta 04 del 12 de marzo de 2005) 
Artículo 34. Consejo de Facultad. Carácter y composición. El Consejo de Facultad es el máximo órgano de gobierno 
de la Facultad y está integrado por: 
6. Un egresado de la Universidad Nacional de Colombia, que no tenga la calidad de profesor de la Universidad, 
postulado por las asociaciones de egresados, por las academias o por las asociaciones de profesionales afines con 
la Facultad, legalmente constituidas. Será elegido por el Consejo de Sede de terna presentada por el Consejo de 
Facultad, según reglamentación que expida el Consejo Superior Universitario. 
 
Se aplaza esta decisión. 

 
8.7 Agradecimiento organización Consejo Académico / Oficio SG-2475 del 6 de noviembre de 2012 

La Secretaria General, en nombre de Consejo Académico y en suyo propio, manifiesta las más sinceras felicitaciones 
por la magnífica organización de cada uno de los eventos realizados en la Sede Manizales con ocasión de la 
realización del Consejo Académico. De igual manera agradece la hospitalidad, amabilidad y excelentes atenciones 
recibidas durante su permanencia en la Sede. 
 
El Consejo se entera 

 
8.8 Pintura de grafitis en instalaciones de la Sede / Oficio SFIA-R-816 del 4 de diciembre de 2012 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 4 de diciembre de 2012, Acta 048, acordó remitir 
el oficio SG-297 del 16 de  noviembre de 2012, mediante el cual se informa acerca de unos estudiantes que han 
realizado grafitis en la pared del Hall principal del bloque D campus Palogrande. Según el oficio en mención, los 
guardas de seguridad han identificado a varios estudiantes como autores de los grafitis.  
 
El Consejo se entera 

 
8.10 Propuesta de calendario de sesiones del Consejo de Sede para el año 2012 
La Secretaria de Sede somete a consideración de los miembros del Consejo de Sede el siguiente calendario para 
sus sesiones ordinarias y de cierre de recibo de documentación para cada una de ellas en el año 2013: 

 

FECHA DE LA SESIÓN 
FECHA LÍMITE DE RECIBO DE DOCUMENTOS Y SOLICITUDES EN 

SECRETARÍA DE SEDE (6.00 p. m.) 

Miércoles 30 de enero Miércoles 23 de enero 

Miércoles 20 de febrero Miércoles 13 de febrero 

Miércoles 20 de marzo Miércoles 13 de marzo 

Miércoles 24 de abril Miércoles 17 de abril 

Miércoles 22 de mayo Miércoles 15 de mayo 

Miércoles 26 de junio Miércoles 19 de junio 

Miércoles 24 de julio  Miércoles 17 de julio 

Miércoles 21 de agosto  Miércoles 14 de agosto 

Miércoles 25 de septiembre Miércoles 18 de septiembre 

Miércoles 23 de octubre Miércoles 16 de octubre 

Miércoles 20 de noviembre  Miércoles 13 de noviembre 

Miércoles 18 de diciembre Miércoles 11 de diciembre 
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Se aprueba la realización de la primera sesión el 30 de enero de 2013, y se aplaza la definición del calendario 
definitivo hasta tener información sobre la programación del Consejo Académico. 
 
 
Siendo las 13:55 se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 

Presidente      Secretaria 
 
 


