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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 015 

 
 
 
Fecha:  5 de noviembre de 2013 
Hora:  10:30 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos – Campus Palogrande 
 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque Vicerrector de Sede  
Juan Manuel Castaño Molano  Decano Facultad de Administración 
Fabián Serrano Suárez   Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Eduardo José Villegas Jaramillo  Director Académico 
Carlos Daniel Acosta Medina  Director de Investigaciones y Extensión 
Daniel Alberto Arias Taborda  Representante de Profesores (Principal) 
Emilio Antonio Restrepo Aguirre  Representante de Entidades Externas 
Carlos Mauricio Toro     Representante Estudiantil de Pregrado (Principal) 
Helmer Quintero Vergara   Director de Bienestar Universitario 
Diana María Cárdenas Aguirre   Secretaria de Sede 
 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Julián García González   Representante de Centros e Institutos (se excusa por comisión) 
 
 
INVITADO 
Cesar Arango Lemoine   Delegado Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
 
 
TEMA ÚNICO 
Situación de la Sede. 
 
El Señor Vicerrector informa la situación que se genera a  partir de la decisión de la Asamblea General de 
estudiantes del pasado viernes, de mantenerse en asamblea permanente y propone evaluar las alternativas de 
calendario académico. 
 
El Director Académico informa las alternativas que se han contemplado para el manejo del calendario 
académico, no sólo para la finalización del presente período académico, pues en este momento ya se han 
afectado los dos períodos académicos del próximo año: 
 

1. El primer escenario considera que el regreso a clases se haga el 12 de noviembre próximo: en ese caso 
se debe extender el semestre hasta el 21 de diciembre, retomar el 13 de enero y terminar el 31 de 
enero sin notas. Notas hasta el 5 de febrero. Iniciar el primer período de 2014 el 10 de marzo. El 
segundo período del 2014 iniciaría el 25 de agosto de 2014 y las notas se irían hasta 2015. 
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2. El segundo escenario, se movería una semana, en caso de que el regreso a clases fuera el 19 de 

noviembre. El inicio del primer período académico del 2014 se daría el 17 de marzo y todo se atrasaría 
una semana. 
 

El Señor Vicerrector recapitula y señala fechas relevantes. El Representante de Profesores informa que el 
movimiento estudiantil tiene previstos nuevos movimientos en 2014. El Señor Vicerrector solicita tener muy en 
cuenta esta situación y anuncia sus propuestas: 
 

1. La situación no solo es competencia del Consejo de Sede sino también de las facultades y de las 
unidades académicas básicas. Señala la responsabilidad de quienes administran la academia de Sede, 
y propone una convocatoria por cada programa curricular.  

2. La situación también afecta a los profesores. Que los directores de departamento y escuela convoquen 
a sus profesores y los informen sobre la situación. 

3. Mantener la mesa de interlocución como una muestra de la voluntad de diálogo. 
 
El Señor Vicerrector anuncia que ha socializado estas medidas con los Decanos y con el Rector, quienes están 
de acuerdo con estas acciones. Considera que se puede seguir dialogando en normalidad académica, aunque 
señala que los estudiantes que participan de la mesa de concertación no tienen capacidad decisoria. Muestra 
además su preocupación por la inasistencia de los estudiantes a los espacios que ellos mismos convocan. 
 
El Representante de Profesores informa que se desarrolló una nueva Asamblea de Profesores el viernes 
anterior, de la cual se produjo un nuevo comunicado, y se conformó una comisión para intervenir en la 
Asamblea de los estudiantes. Refuerza llamado a Decanos y directores de UAB y área, así como a los 
estudiantes, y reitera su preocupación con respecto a la formación política que está ofreciendo la Universidad. 
 
El señor Vicerrector reitera y desarrolla sus  propuestas: 
Convocar estudiantes por programa a una reunión informativa sobre la situación actual de la Sede. El 
Representante de Profesores se reafirma en la propuesta de realizar un plebiscito, tal y como lo propuso en una 
sesión anterior, el  Vicerrector no considera que esta sea una medida efectiva, pues lo que se necesita es dar a 
conocer con mayor amplitud los motivos y desarrollo del movimiento.  Ante la posibilidad de que los líderes del 
movimiento bloqueen el acceso a los estudiantes, algunos consejeros anuncian que deberían radicalizarse las 
posiciones, mientras otros consideran que no debería convocarse. Finalmente, la representación estudiantil 
asume un compromiso para hacer un llamado a los activistas estudiantiles a respetar la convocatoria.  
 
El Director de Bienestar Universitario manifiesta su preocupación por el riesgo que se está generando al tener 
las salidas bloqueadas por causa de la ocupación. El Decano de la Facultad de Administración propone una 
estrategia mixta consistente en  convocar a todos los estamentos e informar claramente las acciones ejecutadas 
y los resultados alcanzados.  
 
El Decano de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales no encuentra motivos para mantener la anormalidad, 
el representante estudiantil considera pertinente un comunicado sobre los resultados obtenidos, pues acepta 
que hay desinformación e incertidumbre. El Decano insiste en una salida negociada como en la U del Quindío.  
 
El Representante de Entidades Externas propone que se prepare cuidadosamente la reunión, cada Decano 
lidera el proceso de convocatoria de sus profesores para mañana, y debe haber claridad sobre los temas a 
tratar: evaluación del calendario académico, información sobre agenda de discusión y avances. 
 
El Representante de Profesores considera que se debe anunciar la convocatoria desde hoy, primero informar a 
los Directores de Departamento y Escuela.  
 
El Director Académico propone definir una fecha límite a partir de la cual procedería la cancelación del 
semestre, recuerda los problemas académicos de mortalidad y deserción que se han presentado en situaciones 
anteriores.  
 
El Delegado Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura propone una reunión inicial con los Directores de 
Área y Departamento, el Vicerrector fija como hora las 5:00 p.m.  
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Finalmente se acuerda lo siguiente:  

1. Hoy los Decanos convocan a los profesores a una reunión por facultades que se realizará mañana. Esta 
tarde a las 4:00 p.m., se reúnen el Vicerrector y los Decanos, y a las 4:30 se unirán los Directores de 
Área y Unidades académicas básicas. 

2. Se producirá un comunicado a la Opinión Pública para informar de la situación y de las medidas 
adoptadas. 

3. Se decide la cancelación de los eventos de celebración de los 65 años.  
 
 

Siendo las 12:15 p.m. se levanta la sesión 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 
  
 
 
 


