
 
 

ACTA  Nº  20 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 
FECHA : Viernes de 09 de noviembre de 2012 
LUGAR : SALA DE REUNIONES URIEL GUTIÉRREZ 
HORA  : 8:00  A.M.  
 
ASISTENTES: 
MARÍA CLEMENCIA VARGAS VARGAS   Vicerrectora  de Sede 
VÍCTOR JULIO FLÓREZ RONCANCIO   Decano de la Facultad de Agronomía 
RODRIGO MARCELO CORTÉS SOLANO    Decano de la Facultad de Artes 
JESÚS SIGIFREDO VALENCIA RÍOS   Decano de la Facultad de Ciencias 
JOSÉ GUILLERMO GARCÍA ISAZA   Decano de la Facultad Ciencias Económicas 
SERGIO BOLAÑOS CUÉLLAR    Decano de la Facultad de Ciencias Humanas 
GENARO ALFONSO SÁNCHEZ MONCALEANO Decano de la Facultad de Derecho, C. Políticas y S. 
RENATA VIRGINIA GONZÁLEZ CONSUEGRA  Decana de la Facultad de Enfermería 
JOSÉ ISMAEL PEÑA REYES    Decano de la Facultad de Ingeniería 
RAÚL ESTEBAN SASTRE CIFUENTES   Decano de la Facultad de Medicina 
CLAUDIA JIMÉNEZ ESCOBAR    Decana de la Facultad de Medicina Veterinaria y  

Zootecnia 
MANUEL ROBERTO SARMIENTO    Decano de la Facultad de Odontología 
MAURICIO TOVAR GUTIÉRREZ     Director de Extensión Sede Bogotá  
GERARDO RODRÍGUEZ     Director Académico Sede Bogotá 
LUIS FERNANDO CADAVID    Representante de los Institutos y Centros InterFacultades 
BEATRIZ MARTINEZ DE VARGAS   Representante de los profesores 
FELIX SORIANO       Representante de los profesores 
ANDRÉS LEONARDO LEÓN    Representante de los Estudiantes de Posgrado 
INTI MESÍAS       Representante de los Estudiantes de Pregrado 
HERNANDO MONROY BENITEZ     Representante de las Asociaciones y del Sector Productivo 
OSCAR OLIVEROS     Director de Bienestar 
JIMMY MATIZ CUERVO      Secretario de Sede 
 
INVITADOS: 
OSCAR FONSECA     Jefe Oficina Jurídica Sede Bogotá 
JAIRO BARRERA     Jefe División de Registro y Matrícula 

 
1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN   ACTA 19 DE 2012     

 
La prof. Vargas da la bienvenida a los miembros del Consejo, y a su vez les solicita que sean 
absolutamente respetuosos en el uso de la palabra, con eso no se prolonga tanto la sesión. Le cede la 
palabra al prof. Matiz para que inicie la sesión.  
 
El prof. Matiz verifica el quórum, da inicio con 15 consejeros con voz y voto y pone en consideración el 
Acta 19 de 2012.  
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El Consejo de Sede por votación unánime aprueba el Acta 19 de 2012. 
 

2 ASUNTO ESTUDIANTILES 
 

2.1 Asuntos del Preconsejo  –  VER  ANEXO 
(Agenda Preconsejo N° 10  del 31 de octubre de 2012)  
 

 

SUSTENTO NORMATIVO: Artículo 2 del Acuerdo 09 /2009 del Consejo de Sede,  por el cual se establece la conformación y funciones del 
Preconsejo del Consejo de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia.  El Preconsejo de la Sede Bogotá tiene por objeto realizar 
un previo análisis exhaustivo de los asuntos estudiantiles de competencia del Consejo de la Sede con el cual se facilite su estudio y decisión. 
Para esto desarrollará las siguientes funciones: 1. Estudiar y conceptuar en relación a las solicitudes estudiantiles de competencia del Consejo 
de Sede. 2. Llevar a estudio y decisión del Consejo de Sede los asuntos estudiantiles previamente analizados.  

 

2.1.1 RECURSOS DE APELACIÓN:  
 

N° FACULTAD NOMBRE DNI PROGRAMA ASUNTO 
RECOMENDACIÓN 

PRECONSEJO 

2.1.1.1  Ciencias Carmen Tulia Potosí Guampe 25422742 
Doctorado en 
Ciencias-Biología 

No pago del 25% de los 
derechos académicos del 
periodo 2012-1.  

Negativa 

2.1.1.2  
Ciencias 
Humanas 

Jessica Natalia Núñez Flechas 1130586578 Psicología 
Cancelación extemporánea de 
asignaturas 2012-01 

Positiva 

2.1.1.3  

Derecho, 
Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

Yuceidy Carolina Moreno Beltrán 53107450 Ciencia Política 
Inscripción de Asignaturas 2012-
03 

Negativa 

2.1.1.4  Ingeniería Fabián Giovanni Orozco Bello 1057588604 
Ingeniería 
Mecatrónica 

Cancelación Extemporánea de 
Asignatura 2012-1. 

Negativa 

2.1.1.5  Ingeniería Mauricio Augusto Ordoñez Marín 1124848975 Ingeniería Industrial 
Inscripción Extemporánea de 
Asignatura 2012-3. 

Plenaria 

2.1.1.6  Ingeniería Cristian David Duque Bohada 1033732864 Ingeniería Industrial 
Inscripción y cancelación  
extemporánea de asignatura 
2012-3. 

Plenaria 

2.1.1.7  Ingeniería Augusto Enrique Chávez Baquero 1022383599 Ingeniería Industrial 
Inscripción extemporánea de 
asignatura 2012-3. 

Plenaria 

2.1.1.8  Ingeniería Andrés Mauricio Gutiérrez Gómez 1018458475 Ingeniería Industrial 
Inscripción extemporánea de 
asignatura 2012-3. 

Plenaria 

2.1.1.9  Ingeniería Diana Paola Figueroa Hernández 94101901895 Ingeniería Industrial 
Inscripción extemporánea de 
asignatura 2012-3. 

Plenaria 

2.1.1.10  Odontología Mónica Melisa Vásquez Mejía 52818765 
Cirugía Oral y 
Maxilofacial 

Adición extemporánea de 
asignatura 2012/3 

Negativa 

2.1.1.11  Odontología Laura Angélica Hurtado Fino 52433257 Periodoncia Homologación de Asignatura Negativa 

  
 

Mauricio Augusto Ordoñez Marín 
El prof. Matiz presenta el recurso de reposición en subsidio de apelación del estudiante, relacionado con 
la inscripción extemporánea de las asignaturas Cálculo Diferencial 1000004 – 25, Análisis y diseño de 
sistema de información  2016586 – 1 y Sistemas de costos  2016610. Señala que su solicitud fue 
presentada dentro de las fechas establecidas, es decir en la primera semana de agosto.  
 

El Consejo de Sede por votación unánime aprueba la inscripción de las asignaturas  
presentada por el estudiante Edgar  Fernando Campo. Se expide la Resolución No. 393  
de 2012.  
 
 
Cristian David Duque Bohada 
El prof. Matiz presenta el recurso de reposición en subsidio de apelación del estudiante, relacionado con 
la inscripción extemporánea de las asignaturas Análisis y diseño de sistemas de la información 
(2016586) con Raúl Fernando Casarlas Malaver grupo 01, Sistemas de costos (2016610) con Evelvn 
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ivonne Diaz Montaña. Señala que este estudiante también hizo su solicitud dentro de las fechas 
establecidas para adiciones. Inicialmente su petición incluía la asignatura Cálculo diferencial (1000004) 
con Marta Cecilia Penagos Moreno grupo 04, pero no siguió asistiendo, teniendo en cuenta que le 
habían negado la inscripción. Por lo cual se deben tener en cuenta únicamente las dos asignaturas 
iniciales.  

 
El Consejo de Sede por votación unánime aprueba la inscripción de las asignaturas  
presentadas por el estudiante Cristian David Duque Bohada. Se expide la Resolución No. 
393 de 2012.  
 
Augusto Enrique Chávez Baquero 
El prof. Matiz presenta el recurso de reposición en subsidio de apelación del estudiante, relacionado con 
la inscripción extemporánea de la asignatura Sistemas de Costos con código 2016610. Informa que su 
solicitud fue hecha dentro de los tiempos establecidos para las adiciones de asignaturas.  

 
El Consejo de Sede por votación unánime aprueba la inscripción de la asignatura  
presentada por el estudiante Augusto Enrique Chávez Baquero. Se expide la Resolución 
No. 395 de 2012.  
 
 
Andrés Mauricio Gutiérrez Gómez  
El prof. Matiz presenta el recurso de reposición en subsidio de apelación del estudiante, relacionado con 
la inscripción extemporánea de la asignatura Sistemas de Costos con código 2016610. Informa que su 
solicitud fue hecha dentro de los tiempos establecidos para las adiciones de asignaturas.  
 

El Consejo de Sede por votación unánime aprueba la inscripción de la asignatura  
presentada por el estudiante Andrés Mauricio Gutiérrez Gómez. Se expide la Resolución 
No. 395 de 2012. 
 
Diana Paola Figueroa Hernández 
El prof. Matiz presenta el recurso de reposición en subsidio de la apelación de la estudiante, relacionado 
con la inscripción extemporánea de la asignatura Sistemas de Costos con código 2016610. Informa que 
su solicitud fue hecha dentro de los tiempos establecidos para las adiciones de asignaturas.  
 

El Consejo de Sede por votación unánime aprueba la inscripción de la asignatura  
presentada por el estudiante Diana Paola Figueroa Hernández. Se expide la Resolución No. 
395 de 2012. 
 
 

La prof. Martínez señala que a raíz de estas situaciones que se presentaron con estos estudiantes, en 
el preconsejo se vio la necesidad de hacerle un llamado a las facultades,  dado que se están 
presentando muchas demoras en términos administrativos que a veces son muy notorios como los 
casos de las Facultades de Ingeniería y de Derecho, ocasionando situaciones de hecho.  

 

El Consejo de Sede por votación unánime acoge las demás recomendaciones del 
Preconsejo y se expiden las Resoluciones Nos. 390, 391, 392, 394, 396 y 397 de 2012. 

 

2.1.2 RECURSO DE REPOSICIÓN 
 

N° FACULTAD NOMBRE DNI PROGRAMA ASUNTO 
RECOMENDACIÓN 

PRECONSEJO 
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2.1.2.1  Ciencias Jimmy Fernández Lamus 3093717 
Doctorado en 
Geociencias  

Exención de Pago - 
Docente 

Negativa 

2.1.2.2  Ciencias Humanas Germán Arturo Meléndez Acuña 19247632 
Doctorado en 
Filosofía 

Exención de Pago - 
Docente 

Positiva 

2.1.2.3  
Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales 

Miguel Ángel Herrera Zgaib 19169504 

Doctorado en 
Estudios Políticos y 
Relaciones 
Internacionales 

Exención de Pago - 
Docente 

Negativa 

 

El Consejo de Sede por votación unánime acoge las recomendaciones del Preconsejo y 
se expiden las Resoluciones Nos. 398, 399, 400 de 2012. 

 
 

2.1.3 DOBLE TITULACIÓN: 
 

 
N° 

FACULTAD NOMBRE DNI PROGRAMA ACTUAL 
SEGUNDO 

PROGRAMA 
RECOMENDACIÓN 

PRECONSEJO 

2.1.3.1  Artes Juan Sebastián Fajardo Devia 1053607845 Sociología Cine y Televisión Negativa 

2.1.3.2  Ciencias Iván Yesid Castellanos Martínez 1032463787 Ingeniería de Sistemas Matemáticas Positiva 

2.1.3.3  Ciencias César David Romero Mora  1016059572 Ingeniería Electrónica Matemáticas Positiva 

2.1.3.4  Ciencias Adrián Guillermo Zuur Pedraza 1032449253 Economía Física Positiva 

2.1.3.5  Ciencias Wei Shan Wu Mei 1014223009 Física Matemáticas  Negativa 

2.1.3.6  
Ciencias 
Económicas 

Liceth Carolina Cubides Salamanca 1012370198 Contaduría Pública 
Administración de 
Empresas 

Positiva 

2.1.3.7  
Ciencias 
Económicas 

Sergio Gómez Vargas  1014213271 Contaduría Pública 
Administración de 
Empresas 

Positiva 

2.1.3.8  
Ciencias 
Económicas 

Ana Milena Ramos Ospina  1019037077 Contaduría Pública 
Administración de 
Empresas 

Negativa 

2.1.3.9  
Ciencias 
Económicas 

Karol Alejandra García Quintero  1020754194 Contaduría Pública 
Administración de 
Empresas 

Positiva 

2.1.3.10  
Ciencias 
Económicas 

Julián Andrés Cristancho Hernández  1022971732 Contaduría Pública 
Administración de 
Empresas 

Negativa 

2.1.3.11  
Ciencias 
Económicas 

María Isabel Correa Rojas  1032452482 Contaduría Pública 
Administración de 
Empresas 

Negativa 

2.1.3.12  
Ciencias 
Económicas 

Luisa Valeria Galindo Arévalo   1030630418 Contaduría Pública 
Administración de 
Empresas 

Negativa 

2.1.3.13  
Ciencias 
Económicas 

Yessica Paola Cortes Tribaldos  1019087379 Contaduría Pública 
Administración de 
Empresas 

Negativa 

2.1.3.14  
Ciencias 
Económicas 

Andrea Carolina Pacheco Villamil  1030578128 Administración de Empresas Contaduría Pública Positiva 

2.1.3.15  
Ciencias 
Económicas 

Pedro Andrés Díaz Moreno 1018425321 Ingeniería de Sistemas Economía Negativa 

2.1.3.16  
Ciencias 
Económicas 

Andrea Catherine Forero León 1032448948   Administración de Empresas Economía Positiva 

2.1.3.17  
Ciencias 
Económicas 

Lina María Gelvez Álvarez  1020777052 Derecho Economía Positiva 

2.1.3.18  
Ciencias 
Económicas 

Mavilo Nicolás Giraldo Chica 1032445017 Derecho Economía Positiva 

2.1.3.19  
Ciencias 
Económicas 

María Fernanda Meneses González  1032453588 Administración de Empresas Economía Positiva 

2.1.3.20  
Ciencias 
Económicas 

María Camila Moncada Guevara  1019091927 Ciencia Política Economía Positiva 

2.1.3.21  
Ciencias 
Económicas 

Mario Andrés Rincón Nossa 1022361845 Filosofía Economía Positiva 

2.1.3.22  
Ciencias 
Económicas 

Angélica Rodríguez López  1010187962 Sociología Economía Negativa 

2.1.3.23  
Ciencias 
Económicas 

Julián Ernesto Roncancio Zambrano  1015435323 Ciencia Política Economía Positiva 

2.1.3.24  
Ciencias 
Económicas 

Daniela Valbuena Aldana   1018452926 Contaduría Pública Economía Positiva 

2.1.3.25  Ciencias Humanas Gabriela Agudelo Arce 1022374720 Filología e Idiomas Francés Lingüística Negativa 

2.1.3.26  Ciencias Humanas Marcel Camilo Roa Rodríguez 1018446465 Estudios Literarios 
Español y Filología 
Clásica 

Positiva 
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2.1.3.27  Ciencias Humanas Daniel Ricardo Samper Calderón 1018441464 Psicología Literatura Negativa 

2.1.3.28  Ciencias Humanas Catherine Andrea Forero Mayorga 1014212976 Filología e Idiomas – Francés 
Filología e Idiomas - 
Inglés 

Negativa 

2.1.3.29  Ciencias Humanas Mario Alejandro Murillo Giraldo 1019076691 Filología e Idiomas – Francés 
Filología e Idiomas – 
Alemán 

Negativa 

2.1.3.30  Ciencias Humanas 
Karen María Angélica Peña 
Cárdenas 

1015411146 Filología e Idiomas – Francés 
Filología e Idiomas - 
Inglés 

Negativa 

2.1.3.31  Ciencias Humanas Nathaly Molina Gómez  1030565974 Antropología Historia Positiva 

2.1.3.32  Ciencias Humanas Héctor Camacho Serrano 13352255 Literatura 
Filología e Idiomas – 
Francés 

Positiva 

2.1.3.33  Ciencias Humanas Jeisson Steven Castro España 1023895374 Odontología 
Filología e Idiomas - 
Inglés 

Negativa 

2.1.3.34  Ciencias Humanas Jorge Mario Medrano Mora 1013641909 Historia 
Filología e Idiomas – 
Francés 

Negativa 

2.1.3.35  Ciencias Humanas Armando Duque Rodríguez 79001428 Psicología 
Filología e Idiomas – 
Inglés 

Positiva 

2.1.3.36  Ciencias Humanas Leidy Viviana Franco Sastre 1012386708 Estudios Literarios 
Español y Filología 
Clásica 

Positiva 

2.1.3.37  Ciencias Humanas David Alejandro De Pablo Aguilar 1018447188 Historia Antropología Negativa 

2.1.3.38  Ciencias Humanas Sergio Felipe Ayala Ruíz 1014223488 Ciencias Políticas Historia Positiva 

2.1.3.39  Ciencias Humanas Jhon Carlos Chapurri Palomino  14638973 Derecho Filosofía Negativa 

2.1.3.40  
Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales 

Edward Antonio Suárez Díaz 1090368845 Filosofía Derecho Positiva 

2.1.3.41  
Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales 

Hugo Alexis Ortiz Morales 80736318 Filología e Idiomas Inglés Ciencia Política Positiva 

2.1.3.42  Medicina Pablo Arrazola Amaya 1070920308 Artes Plásticas Medicina Positiva 

2.1.3.43  Medicina Cristian Alfredo Triviño Martínez 1033728632 Psicología Medicina Positiva 

2.1.3.44  Medicina Yuli Alexandra Gómez Castellanos 1012353902 Nutrición y Dietética Medicina Positiva 

 
 

El Consejo de Sede por votación unánime acoge las recomendaciones del Preconsejo y 
se expiden las Resoluciones Nos. 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 
419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434 de 2012. 

 
  

2.1.4 GRADO INDIVIDUAL 
 

N° FACULTAD NOMBRE DNI PROGRAMA 
RECOMENDACIÓN 

PRECONSEJO 

2.1.4.1  Ciencias Estela Peña Niño  60257314 
Maestría en Enseñanza de las Ciencias 
Exactas y Naturales 

Negativa 

2.1.4.2  
Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales 

Carlos Javier Sánchez 
González 

3230961 
Especialización en Mercados y Políticas 
de Suelo en América Latina 

Negativa 

2.1.4.3  
Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales 

Neydy Roselly Serna 
Cortés 

49761789 
Especialización en Instituciones Jurídico 
Procesales Convenio UPC 

Negativa 

2.1.4.4  Odontología Sebastián Rojas Zoque 1115064074 Odontología Positiva 

 
 

El Consejo de Sede por votación unánime acoge las recomendaciones del Preconsejo y 
se expiden las Resoluciones Nos. 435, 436 de 2012. 
 
 

2.1.5 GRADO DE HONOR Y BECA DE POSGRADO 
  

N° FACULTAD NOMBRE DNI PROGRAMA 
RECOMENDACIÓN 

PRECONSEJO 

2.1.5.1  
Ciencias 
Económicas 

Carlos Alberto Ruiz Martínez 
 

1110513592 Economía Negativa 
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2.1.5.2  
Ciencias 
Económicas 

Tatiana Andrea Lote Rayo 
 

1073681502 Economía Plenaria 

2.1.5.3  Enfermería Villerland Rodríguez Gómez 1032427677 Enfermería Plenaria 

2.1.5.4  Enfermería Islendy Noreña Acevedo 1032434192 Enfermería Positiva 

2.1.5.5  Medicina Ana Gabriela Gómez Esguerra 1033740161 Nutrición Positiva 

2.1.5.6  Medicina Liseth Natalia Figueroa Domínguez 1032448490 Nutrición Positiva 

 

 
Tatiana Andrea Lote Rayo 
El prof. Matiz presenta la solicitud de la estudiante, relacionada con grado de honor y beca de posgrado. 
Agrega que el Consejo de Facultad en la sesión del 26 de septiembre de 2012, Acta 25, emitió concepto 
favorable a esta petición informando que cumple con los requisitos. Aclara que se trae a plenaria porque 
en el momento de la sesión del Preconsejo no se tenía el oficio con el cual se comunicaba que cumplía 
con los requisitos.  
 

El Consejo de Sede por votación unánime autoriza el grado de honor y beca de posgrado 
para la estudiante Tatiana Andrea Lote Rayo. Se expide la Resolución No. 439 de 2012.  
 
Villerland Rodríguez Gómez 
El prof. Matiz presenta la solicitud de la estudiante, relacionada con grado de honor y beca de posgrado. 
Señala que el Consejo de Facultad de Enfermería en sesión del 20 de septiembre de 2012, Acta 033, 
emitió concepto favorable a esta petición. También se trajo a plenaria porque cuando se estudió en 
Preconsejo no se contaba con el oficio de la facultad, donde se informara que cumplía con todos los 
requisitos.  
 

El Consejo de Sede por votación unánime autoriza el grado de honor y beca de posgrado 
para la estudiante Villerland Rodríguez Gómez. Se expide la Resolución No. 439 de 2012.  
 
El Consejo de Sede por votación unánime acoge las demás recomendaciones del 
Preconsejo y se expiden las Resoluciones Nos. 438 y 439 de 2012. 
 
 

2.1.6 PRÓRROGA BECA 
 

N° FACULTAD NOMBRE DNI PROGRAMA 
RECOMENDACIÓN 

PRECONSEJO 

2.1.6.1  
Medicina Veterinaria y de 
Zootecnia 

Rodrigo Alfonso Molano Torres 1016013922 Zootecnia Negativa 

 

El Consejo de Sede por votación unánime acoge las recomendaciones del Preconsejo y 
se expide la Resolución No. 440 de 2012. 
 
 

2.1.7 GRADO PÓSTUMO 
  

N° FACULTAD NOMBRE DNI PROGRAMA 
RECOMEND. 
FACULTAD 

RECOMENDACIÓN 
PRECONSEJO 

2.1.7.1  Artes Julio Cesar Guevara Villegas 10091912 Maestría en Hábitat Positiva Positiva 
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El Consejo de Sede por votación unánime acoge las recomendaciones del Preconsejo y 
se expide la Resolución No. 441 de 2012. 

 
2.1.8 MODIFICACIÓN RESOLUCIÓN 
 

N° FACULTAD NOMBRE DNI PROGRAMA 
RECOMENDACIÓN 

PRECONSEJO 

2.1.8.1  Ciencias Humanas 
Camilo Andrés Bonilla 
Hernández 

1026567413 Lingüística Positiva 

2.1.8.2  Ciencias Humanas  Diego Alejandro Ferro Martínez 1019024233 Arquitectura Positiva 

2.1.8.3  Ciencias Humanas Santiago Mojica Talero 1032436131 Diseño Gráfico Positiva 

2.1.8.4  
Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales 

Javier Andres Meléndez 
Ordoñez 

1061698330 
Especialización en Derecho 
Constitucional Convenio 
Universidad del Cauca 

Positiva 

 

El Consejo de Sede por votación unánime acoge las recomendaciones del Preconsejo y 
se expide la Resolución No. 442, 443, 444 y 446 de 2012. 

 
 

2.1.9 CANCELACIÓN DOBLE TITULACIÓN 
 

N° FACULTAD NOMBRE DNI PROGRAMA 
RECOMENDACIÓN 

PRECONSEJO 

2.1.9.1  Ingeniería Omar Javier Quintero Delvasto 1010193262 Ingeniería Química Positiva 

 
El Consejo de Sede por votación unánime acoge las recomendaciones del Preconsejo y 
se expide Resolución No. 447 de 2012. 

 
2.1.10 INCENTIVO – EXENCIÓN DE PAGO DERECHOS DE MATRÍCULA POR PARTICIPACIÓN 

DE LOS ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y DE 
COOPERACIÓN 

  

N° FACULTAD NOMBRE DNI PROGRAMA 
RECOMENDACIÓN 

PRECONSEJO 

2.1.10.1  Ciencias Económicas Daniela Lizeth Vásquez Rojas 1014217574 Administración de Empresas Positiva 

2.1.10.2  
Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales 

 Catherine Moore Torres 1020768491 Ciencia Política 
Positiva 

2.1.10.3  
Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales 

Julián Eduardo Naranjo Vasco 1053803425 Ciencia Política 
Positiva 

2.1.10.4  
Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales 

Diana Marcela Ricaurte Vargas 1015428526 Derecho 
Positiva 

2.1.10.5  Ingeniería Nina Alejandra Mesías Barrera 1075666749 Ingeniería Mecatrónica Positiva 

2.1.10.6  Ingeniería Vivián Andrea Castellanos Vélez 1014234913 Ingeniería Química Positiva 

2.1.10.7  
Medicina Veterinaria y de 
Zootecnia 

Miguel Ángel Munevar 1022358741 Zootecnia 
Positiva 

 

El Consejo de Sede por votación unánime acoge las recomendaciones del Preconsejo y 
se expiden las Resolución No. 445 de 2012. 
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2.1.11 EXONERACIÓN DE PAGO DE DERECHOS ACADÉMICOS A PERSONAL DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO  

 

DOCENTES,  8 docentes,  
   Recomendación Positiva: 4 
   Recomendación Negativa: 4 

 

N° FACULTAD NOMBRE DNI PROGRAMA 
FACULTAD 

DEL 
PROGRAMA 

PERIODO  
EXONERACIÓN 

RECOMENDACIÓN 
PRECONSEJO 

2.1.11.1  Artes 
David Mauricio Izquierdo 
Chaves 

19425323 
Especialización en 
Pedagogía del Diseño 

Artes 2012-2 Negativa 

2.1.11.2  Artes 
José Álvaro Sanabria 
Marín 

19174118 
Maestría en 
Comunicación y 
Medios 

Ciencias 
Humanas 

2012-2 Negativa 

2.1.11.3  Artes 
Carlos Alberto Delgado 
Rivera 

19250033 
Maestría en 
Comunicación y 
Medios 

Ciencias 
Humanas 

2012-2 Negativa 

2.1.11.4  

Derecho, 
Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

Diana Andrea Gómez 52251131 

Doctorado en 
Estudios Políticos y 
Relaciones 
Internacionales 

Derecho 2012-2 Negativa 

2.1.11.5  
Ciencias 
Humanas 

María Elvira Naranjo 
Botero 

41379278 

Doctorado en 
Estudios Políticos y 
Relaciones 
Internacionales 

Derecho 2012-2 Positiva 

2.1.11.6  
Ciencias 
Humanas 

Alejandro Jaramillo Hoyos 79461200 
Doctorado en 
Ciencias Humanas y 
Sociales 

Ciencias 
Humanas  

2012-2 Positiva 

2.1.11.7  Ingeniería  
Miguel Ángel Meneses 
Ariza 

19405056 
Maestría en Ciencia y 
Tecnología de 
Alimentos 

Ciencias  2012-2 Positiva 

2.1.11.8  Medicina Juan Manuel Anzola Gil 79151131 

Maestría en 
Educación, 
Pedagogías y 
Docencia Universitaria 

Ciencias 
Humanas 

2012-2 Positiva 

 
ADMINISTRATIVOS,  1 Empleado Administrativo 
    Recomendación Positiva: 1 
 

N° FACULTAD NOMBRE DNI PROGRAMA 
FACULTAD 

DEL 
PROGRAMA 

PERIODO 
EXONERACIÓN 

RECOMENDACIÓN 
PRECONSEJO 

2.1.11.9  
Ciencias 
Humanas 

Carlos Emilio Raigoso 
Camelo 

79044197 
Doctorado en 
Ciencias Humanas y 
Sociales 

Unimedios- 
Radio 

2012-2 Positiva 

 

El Consejo de Sede por votación unánime acoge las recomendaciones del Preconsejo y 
se expiden las Resoluciones Nos. 405, 406, 407 de 2012. 
 

3 ASUNTOS DOCENTES 
 

3.1 Promoción a Profesor Asociado  
 

SUSTENTO NORMATIVO. Acuerdo 016/05 del CSU, artículo 14, numeral 3: “Promoción: a) Para continuar en la carrera docente, al 
finalizar el tiempo máximo de permanencia en esta categoría, y según los resultados de la evaluación integral, el Profesor Asistente en 
dedicación exclusiva deberá cumplir con los requisitos de inclusión en la categoría de Profesor Asociado en dedicación exclusiva. b) 
Obtener los puntajes mínimos por productos académicos en las condiciones y variedades que establezca el Consejo Académico. c) 
Obtener una evaluación integral aprobatoria de su desempeño académico, que consulte las evaluaciones anuales realizadas durante su 
permanencia en la categoría y según los criterios que se establecen tanto en el artículo 21 del presente Estatuto como en la 
reglamentación que para el efecto expida el Consejo Académico. 
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ARTÍCULO 20. (…) La promoción a Profesor Asociado en dedicación exclusiva será otorgada por el Consejo de Sede.  
Acuerdo 035/02 del CSU, artículo 21 “Promociones: La promoción en la carrera universitaria se hará a petición del interesado, siempre y 
cuando cumpla con los siguientes requisitos:… 3. De Profesor Asistente a Profesor Asociado: a) Un período como profesor asistente 
mínima de 4 años. b) Acreditar título de maestría, especialidad en el área de la salud con una duración de al menos tres años o Doctorado. 
c) Evaluación integral satisfactoria de su desempeño académico en la categoría de Profesor Asistente. Para efectos de esa promoción 
debe verificarse la presentación de por lo menos  un trabajo de investigación o un aporte significativo a la docencia, a la extensión, a las 
ciencias, a las artes o a las humanidades, con evaluación favorable de los pares académicos designados por el Consejo de Facultad, 
Centro o Instituto Interfacultades.   

 
3.1.1 Facultad de Ciencias: Oficio S – 3996 del 24 de octubre de 2012, el Consejo de Facultad de Ciencias en 

sesión realizada el 18 de octubre de 2012, Acta N° 37, teniendo en cuenta los conceptos de los pares 
evaluadores, recomendó tramitar con concepto favorable ante el Consejo de Sede, la solicitud de Promoción 
de la Profesora Asistente en Dedicación Exclusiva, adscrita al Departamento de Farmacia Pilar Ester Luengas 
Caicedo identificada con cédula de ciudadanía 51.984.899, a la categoría de Profesora Asociada en la misma 
dedicación. Acuerdo 035 de 2002 del Consejo Superior Universitario. 
 

 
Docente 

Requisitos Departamento 

 
Pilar Ester Luengas 
Caicedo  
 
C.C. 51.984.899 
 
Acuerdo 035 de 
2002 

División de Personal Académico: Con oficio DPAC-1308 del 02 de 

noviembre de 2012 la División de Personal Académico informa que revisados 
los documentos enviados y la base de datos docente, se constató lo 
siguiente: 

 Siete (7) años y seis (6) meses como Profesora Asistente.  

 Acredita título de Doctora en Ciencias Farmacéuticas, otorgado por la  
Universidad Federal de Minas de Gerais, Brasil. 

 La evaluación integral es satisfactoria. 

 Los conceptos de los jurados evaluadores del trabajo para su promoción 
son favorables. Trabajo: “Revisión documental de los productos naturales 
legalmente autorizados para su mercadeo en Colombia” 

 Se adjunta el aval de los coautores que participaron en el trabajo que 
presentó la profesora Luengas para su promoción. 

Requisitos verificados conforme lo establece el numeral 3, del Artículo 21, del 
Acuerdo 035 de 2002 del CSU. 

Farmacia 

 

El Consejo de Sede por votación unánime aprueba la promoción de la Profesora 
Asistente en dedicación exclusiva Pilar Ester Luengas Caicedo, identificada con C.C. No. 
51.984.899 a Profesora Asociada en la misma dedicación. Se expide Resolución No. 401 
de 2012.  
 
3.1.2 Facultad de Ciencias: Oficio S – 3997 del 24 de octubre de 2012, el Consejo de Facultad de Ciencias en 

sesión realizada el 18 de octubre de 2012, Acta N° 37, teniendo en cuenta los conceptos de los pares 
evaluadores, recomendó tramitar con concepto favorable ante el Consejo de Sede, la solicitud de 
Promoción de la Profesora Asistente de Tiempo Completo, adscrita al Departamento de Química Gloria 
Ivonne Cubillos González identificada con cédula de ciudadanía 51.726.587, a la categoría de Profesora 
Asociada en la misma dedicación. Acuerdo 035 de 2002 del Consejo Superior Universitario. 

 
 
Docente 

Requisitos Departamento 

 
Gloria Ivonne Cubillos 
González  
 
C.C. 51.726.587 
 
Acuerdo 035 de 
2002 

División de Personal Académico: Con oficio DPAC-1308 del 02 de 

noviembre de 2012 la División de Personal Académico informa que revisados 
los documentos enviados y la base de datos docente, se constató lo 
siguiente: 

 Siete (7) años y nueve (9) meses como Profesora Asistente. 

 Acredita título de Magíster en Ciencias Química, otorgado por la  
Universidad Nacional de Colombia. 

 La evaluación integral es satisfactoria. 

 Uno de los tres conceptos de los jurados evaluadores del trabajo para su 
promoción, es negativo. Trabajo: “Estudio DRX en materiales catalizadores 

Química 
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Cu – Ni – SiO2 para hidrogenación de aceite de soya” 

 Se adjunta el aval de los coautores que participaron en el trabajo que 
presentó la profesora Ivonne para su promoción. 

 
Requisitos verificados conforme lo establece el numeral 3, del Artículo 21, del 
Acuerdo 035 de 2002 del CSU. 

 

El Consejo de Sede por votación unánime aprueba la promoción de la Profesora 
Asistente en dedicación de Tiempo Completo Gloria Ivonne Cubillos González, 
identificada con C.C. No. 51.726.587 a Profesora Asociada en la misma dedicación. Se 
expide Resolución No. 402 de 2012.  

 
3.1.3 Facultad de Ingeniería: Oficio SA – 1064 del 26 de julio de 2012, el Consejo de Facultad de Ingeniería en 

sesión del 24 de abril de 2012, Acta N° 07, aprueba recomendar la promoción de Profesor Asistente en 
dedicación exclusiva a Profesor Asociado en dedicación Exclusiva del Ingeniero Hugo Martín Galindo 
Valbuena, identificado con cédula de ciudadanía N° 80384848, adscrito a la Facultad de Ingeniería – 

Departamento de Ingeniería Química y Ambiental. Oficio SA – 1367 del 10 de octubre de 2012, la Secretaría 
de Facultad de Ingeniería remite nuevamente el oficio SA – 1064 del 26 de julio de 2012 al cual anexan 
dos documentos: Evaluación Integral del Director del Departamento y concepto de los pares con 
Evaluación Integral del Director del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental atiende el 
requerimiento de la División de Personal Académico. Oficio SA-1367 del 10 de octubre de 2012, la 
Secretaría de Facultad de Ingeniería remite el oficio SA-1064 de 2012 al cual se anexan los documentos 
para la promoción del Profesor Hugo Martín Galindo Valbuena. 

 
 
Docente 

Requisitos Departamento 

 
Hugo Martín Galindo 
Valbuena 
 
C.C. 80384848 
 
Acuerdo 035 de 
2002 

División de Personal Académico: Oficio DTH- 1267 del 25 de octubre de 

2012, la División de Personal Académico informa que revisados los 
documentos enviados y la base de datos docente se constató lo siguiente: 

 Diez (10) años y dos (2) meses en la categoría de  Profesor Asistente. 

 Acredita título de Doctor en Química, otorgado por la Universidad de 
Connecticut, USA. 

 La evaluación integral es satisfactoria. 

 El concepto de los jurados evaluadores del trabajo para su promoción es 
favorable: “Síntesis de geles de Óxidos de Magnesio y Titanio mediante 
procesos sol-gel con precursores Metalorgónicos” 

Requisitos verificados conforme lo establece el Artículo 21, del Acuerdo 035 
de 2002 del Consejo Superior Universitario. 

Ingeniería 
Química y 
Ambiental 

 

El Consejo de Sede por votación unánime aprueba la promoción del Profesor Asistente 
en Dedicación Exclusiva Hugo Martín Galindo Valbuena, identificado con C.C. No. 
80.384.848 a Profesor Asociado en la misma dedicación. Se expide Resolución No. 403  
de 2012.  

 
3.1.4 Facultad de Ingeniería: Oficio SA – 1424 del 26 de octubre de 2012, el Consejo de Facultad de 

Ingeniería en sesión del 16 de octubre de 2012, Acta N° 019, recibió la evaluación favorable al trabajo 
presentado por el Ingeniero Oscar Edwin Piamba Tulcan y aprueba enviar nuevamente los documentos a 
la Secretaría de Sede para los trámites de promoción. 
 
 
 

 
Docente 

Requisitos Departamento 

 
Oscar Edwin Piamba 
Tulcan  

División de Personal Académico: Con oficio DPAC-1308 del 02 de 

noviembre de 2012 la División de Personal Académico informa que revisados 
los documentos enviados y la base de datos docente, se constató lo 
siguiente: 

Ingeniería 
Mecánica y 
Mecatrónica 
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Acuerdo 035 de 
2002 

 Nueve (9) años y diez (10) meses en la categoría de  Profesor Asistente. 

 Acredita título de Doctor en Ingeniería Mecánica, otorgado por la 
Universidad Federal Fluminense, Rio de Janeiro- Brasil. 

 La evaluación integral es satisfactoria. 

 El concepto de los jurados evaluadores del trabajo para su promoción es 
favorable. “Estudio do Desempenho do Grupo Motor – Gerador Alimentado 
com Diferentes Misturas Disel – Biocombustiveis e Avaliacao de 
Emissiones” 

Requisitos verificados conforme lo establece el Artículo 21, del Acuerdo 035 
de 2002 del Consejo Superior Universitario. 

 

El Consejo de Sede por votación unánime aprueba la promoción del Profesor Asistente                
Oscar Edwin Piamba Tulcan, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.240.227 a 
Profesor Asociado en la misma dedicación. Se expide Resolución No. 404 de 2012.  

 
 

3.2 Vinculación de Docentes Especiales  
 

SUSTENTO NORMATIVO. Acuerdo 016/05 del CSU, artículo 24, numeral 3: “Profesores Especiales. Son 
académicos o profesionales, entre quienes pueden incluirse profesores pensionados de la Universidad Nacional de 
Colombia, que se han destacado por su producción, méritos y trayectoria académica, artística o profesional. Pueden 
ser contratados temporalmente por la Universidad para participar en proyectos académicos. Los requisitos y 
procedimientos para su contratación son: a) Reunir los requisitos contemplados en el presente Estatuto para las 
categorías de Profesor Asociado o Profesor Titular que le sean aplicables. b) Justificación, por parte del Director del 
Departamento, de la vinculación del profesor para algún proyecto académico especial. c) Solicitud del Departamento 
al Consejo de la Facultad, para tramitar ante el Consejo de Sede la contratación del candidato, acompañada de un 
plan detallado de trabajo. El Consejo de Facultad remitirá al Consejo de Sede la solicitud junto con su concepto 
motivado”. 

 
3.2.1 Facultad de Ciencias Humanas: Oficio SFCH – 1198 del 16 de octubre de 2012, el Consejo de 

Facultad de Ciencias Humanas en sesión del 11 de octubre de 2012, Acta N° 23, aprobó la 
vinculación como profesor especial ad – honorem para el II semestre de 2012: 

 

Nombre Justificación 
Horas / 
Semana 

Periodo 

Carlos Uribe Celis 
 Apoyará la Coordinación de la Revista Colombiana de 

Sociología 

12 horas 
semanales 

II 
semestre 
de 2012 

 
División de Personal Académico: Oficio DTH – 1233 del 22 de octubre de 2012, la División de Personal 
Académico informa que revisados los requisitos para la vinculación del profesor Carlos Uribe Celis en la 
modalidad de especial ad-honorem cumple con los requisitos. 

 

La prof. Martínez señala que independientemente que se le nombre docente especial ad – honorem, 
puede continuar porque ya se está acabando el semestre y hasta ahora se le está haciendo la gestión.  
 
El prof. Bolaños manifiesta que de todas maneras hay que legalizar su nombramiento, además porque 
para el manejo de la revista si se requiere haberse nombrado como profesor independientemente de su 
modalidad.  

 

El Consejo de Sede por votación unánime avala la vinculación como docente especial 
ad- honorem del profesor Carlos Uribe Celis. Se expide oficio No. CS- 605 de 2012. 

 
 

3.3 Vinculación de Docente Adjunto 
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SUSTENTO NORMATIVO. Acuerdo 016/05 del CSU, artículo 24, numeral 4: “Profesores Adjuntos. Son 
académicos, investigadores, profesionales o artistas vinculados a otras universidades o instituciones de 
investigación o de educación superior, que por sus méritos académicos o experiencia en determinado campo 
del saber o del arte, son invitados por la Universidad a vincularse ad-honorem para prestar servicios de 
asesoría académica, direcciones de tesis y trabajos de grado, o para participar en actividades de docencia, 
investigación o extensión en su área de conocimiento. La vinculación se hará mediante acto administrativo, 
por períodos específicos, previo concepto favorable del Consejo de Sede y por solicitud del Departamento 
interesado”. 

 
3.3.1 Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia: Oficio VDA – 204 – 12, el Consejo de Facultad 

de Medicina Veterinaria y de Zootecnia en sesión del 08 de octubre de 2012, Acta N° 25, analizó y 
recomendó  la vinculación como Docente Adjunto Ad – honorem a la Doctora Claudia Ariza Nieto 
por un periodo de dos (2) años, con el fin de continuar con las actividades de dirección de trabajos de 
tesis de los estudiantes de Maestría y Doctorado de la Facultad 

 

Docente Período Actividad a Desarrollar Vinculación 

Claudia Ariza Nieto Dos (2) años 
Continuar con las actividades de dirección de 
trabajos de tesis de los estudiantes de Maestría y 
Doctorado de la Facultad 

CORPOICA 

 
División de Personal Académico: Oficio DTH- 1300 del 31 de octubre de 2012, la División de Personal 
Académico informa que la profesora Claudia Ariza Nieto C.C. 20.472.341 cumple con los requisitos 
establecidos en el Acuerdo del CSU N° 16 de 2005, para la vinculación como Docente Adjunto Ad- honorem. 

 
 
La prof. Martínez indica que en sesiones anteriores se acordó nombrar a los docentes por un periodo 
máximo de un año. Además considera que su nombramiento depende de la evaluación periódica que se 
emita, porque está asumiendo labores docentes. 
 

El Consejo de Sede por votación unánime avala la vinculación como docente adjunta ad- 
honorem de la profesora Claudia Ariza Nieto, por un periodo de un año. Se expide oficio 
No. CS- 606 de 2012. 

********************** 
 

3.4 Cambio de Dedicación a Exclusiva  
 

SUSTENTO NORMATIVO: Numeral 2º del artículo 24º del Acuerdo 35/02 del Consejo Superior Universitario: "El 
nombramiento de un profesor en Dedicación Exclusiva será efectuado por el nominador, a solicitud motivada del 
Consejo de Facultad, Centro o Instituto Interfacultades, y previo concepto del respectivo Consejo de Sede." 

 
3.4.1 Facultad de Ciencias: Oficio S – 3927 del 19 de octubre de 2012, el Consejo de Facultad de 

Ciencias en sesión realizada el 27 de septiembre de 2012, Acta N° 34, recomendó tramitar con 
concepto favorable ante el Consejo de Sede, la solicitud de Cambio de Dedicación a Dedicación 
Exclusiva de la Profesora Asistente de Tiempo Completo, adscrita al Departamento de Matemáticas 
Janneth Galeano Peñaloza C.C. 52.450.503, la Facultad cuenta con los puntos para ésta 
dedicación.  

  
Docente Justificación 

Janneth Galeano 
Peñaloza  
 
C.C. 52.450.503 

 “Continuar con el seminario de investigación en el cual me encuentro trabajando actualmente 
con el profesor John Jaime Rodríguez, y con el estudiante de doctorado Oscar Francisco 
Casas, titulado “Seminario de análisis p-cklico y ecuaciones de evolución p-údicas” 

 Ofrecer temas de trabajo de grado a estudiantes de pregrado y maestría, ubicados dentro de 
los temas tratados en el seminario. 
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 Proponer un proyecto de investigación en el área de Ecuaciones pseudo-diferenciales sobre 
campos p-údicos con símbolos ellipticos. 

 Someter a publicación dos artículos en revistas indexadas. 
 

 
División de Personal Académico: Con oficio DPAC – 1307 del 02 de noviembre de 2012 la División de 
Personal Académico informa que revisados los documentos enviados y la base de datos docente, se constató 
que la Profesora JANNETH GALEANO PEÑALOZA: Es Profesora Asistente en dedicación Tiempo Completo, 
adscrita al Departamento de Matemáticas. Se encuentra en servicio activo, justifica el mencionado cambio de 
dedicación, el cual fue aprobado por el Consejo de Facultad. 
 
La Facultad de Ciencias dispone del  cargo vacante disponible para efectuar el mencionado cambio de 
dedicación. 

 
La prof. Martínez manifiesta que la profesora tiene las condiciones para que se le conceda el cambio de 
dedicación, sin embargo considera que se siguen presentando actividades que no son medibles en el 
tiempo. Por otro lado piensa que las dedicaciones exclusivas deben estar más orientadas a la 
investigación abierta y no a unas tareas limitadas, dado que la academia es mucho más dinámica y 
cambia. Si el propósito es que todos los profesores sean de dedicación exclusiva, no se les debería 
exigir el cumplimiento de los requisitos del respectivo estatuto. Asimismo se les facilitaría proceso de 
evaluación y control. Siempre se ha preguntado qué pasa cuando un docente no cumple con los 
compromisos, cuáles son las medidas que toma la Facultad o el Departamento. Sería conveniente que 
se hiciera un estudio en donde se evalúe el cumplimiento de los compromisos que adquieren los 
profesores cuando se les asigna la dedicación exclusiva y cuando se les renueva el contrato, además 
de analizar las medidas que se siguen en los casos de incumplimiento. De otro lado le parece que las 
dedicaciones exclusivas están concentradas en facultades como Ciencias, mientras que hay otras que 
no cuentan con la posibilidad de tener una. 
 
El prof. Bolaños dice que en este caso específico hay claridad en la propuesta de investigación, que 
está muy focalizado y sería muy fácil hacerle seguimiento al proceso; porque se formula, luego se 
desarrolla, y se establecen unos resultados que son fácilmente verificables. De igual forma con los 
textos que se pretenden publicar en revistas indexadas.  
 
El prof. Valencia señala que lo que se revisa para conceder una dedicación exclusiva son los requisitos 
que debe cumplir el profesor, es decir que se establezcan unos compromisos; pero si se deben realizar 
unos indicadores de seguimiento que den cuenta del proceso que el docente lleva y se pueda identificar 
si cumple o no con los compromisos adquiridos para la asignación de la Dedicación Exclusiva.  
 
La prof. Vargas considera necesario que se plantee una evaluación de seguimiento a los profesores 
toda vez que se les conceda la dedicación exclusiva o cuando se les vaya a renovar.  
 
La prof. Martínez pide que se presente un informe sobre el seguimiento que se ha venido realizando a 
los profesores que tienen dedicación exclusiva. Por otro lado manifiesta que es inadecuado dudar de la 
asignación de estas dedicaciones, pero si es conveniente que se muestre a través de un documento 
que realmente si fueron bien situadas.  
 
El prof. Cortés cree que la manera de evaluar la productividad de las dedicaciones exclusivas obedece 
a la existencia y persistencia de estatutos docentes diferenciados. Por un lado el Acuerdo 016 es muy 
exigente en términos de productividad, mientras que en el 035 no hay nada distinto a este compromiso 
que se ha planteado aquí como producción. Piensa que se debe establecer lo que se va a hacer 
durante ese periodo; pero hay que mirar cómo se mide lo que hace ese profesor durante el tiempo que 
se le concede la dedicación exclusiva y cómo se define si continúa con esa dedicación, porque según el 
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Acuerdo 035, éstas no son designadas para siempre, como sí sucede con el 016 siempre y cuando se 
cumpla con los requisitos. Le parece pertinente lo que plantea la prof. Martínez de hacer un balance 
para ver qué ha pasado con éstas; pero al mismo tiempo, si se está discutiendo la posibilidad de unificar 
estatutos, es necesario tener en cuenta la forma como se mediría la productividad o como se va a 
evaluar lo que los profesores hacen en dedicación exclusiva.   
 

El Consejo de Sede por unanimidad recomienda el cambio de dedicación de Tiempo 
Completo a Dedicación Exclusiva de la profesora Janneth Galeano Peñaloza, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 52.450.503. Se expide oficio No. CS- 607 de 2012 

 
3.4.2 Facultad de Ciencias: Oficio S- 3928 del 19 de octubre de 2012, el Consejo de Facultad de 

Ciencias en sesión del 27 de septiembre de 2012, Acta N° 34, recomendó tramitar con concepto 
favorable ante el Consejo de Sede, la solicitud de Cambio de Dedicación a Dedicación Exclusiva 
del Profesor Asistente de Tiempo Completo, adscrito al Departamento de Matemáticas German 
Preciado López C.C. 79.329.782, la Facultad cuenta con los puntos para ésta dedicación. 
 

Docente Justificación 

German Preciado 
López  
 
C.C. 79.329.782 

 Presentar un proyecto de investigación sobre existencia de ondas solitarias y buena colocación 
en ecuaciones del tipo Benjamin – Ono. 

 Someter por lo menos dos artículos en revistas indexadas. 

 Ofrecer temas para dirigir tesis de posgrado. 

 
División de Personal Académico: Con oficio DPAC – 1307 del 02 de noviembre de 2012 la División de 
Personal Académico informa que revisados los documentos enviados y la base de datos docente, se constató 
que el Profesor GERMÁN PRECIADO LÓPEZ: Es Profesor Asistente en dedicación Tiempo Completo, 
adscrito al Departamento de Matemáticas. Se encuentra en servicio activo, justifica el mencionado cambio de 
dedicación, el cual fue aprobado por el Consejo de Facultad. 
 
La Facultad de Ciencias dispone del  cargo vacante disponible para efectuar el mencionado cambio de 
dedicación. 
 

El Consejo de Sede por unanimidad recomienda el cambio de dedicación de Tiempo 
Completo a Dedicación Exclusiva del profesor Germán Preciado López, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.329.782. Se expide oficio No. CS-607 de 2012 

 
3.4.3 Facultad de Ciencias: Oficio S- 3929 del 23 de octubre de 2012, el Consejo de Facultad de 

Ciencias en sesión del 27 de septiembre de 2012, Acta N° 34, recomendó tramitar con concepto 
favorable ante el Consejo de Sede, la solicitud de Cambio de Dedicación a Dedicación Exclusiva 
de la Profesora Asistente de Tiempo Completo, adscrita al Departamento de Matemáticas Alejandra 
Sánchez Vásquez, la Facultad cuenta con los puntos para ésta dedicación. 
 
 

Docente Justificación 

Alejandra 
Sánchez Vásquez  

 “Adelantar y culminar el proyecto de investigación: Consecuencias de un modelo de equilibrio 

inter-temporal en la evolución estocástica de la curva de tasas de interés 

 Someter a publicación en revistas debidamente indexadas y reconocidas dos artículos en su 
área de investigación. Proyecto conjunto con el profesor Jaime Londoño. 

 Proponer temas de trabajo final para pregrado y tesis para posgrado 

 Apoyar el programa de maestría en Finanzas y Actuaría, próximo a iniciarse. 

 Asumir la carga académica relativa a cursos que el Departamento tenga a bien asignarle 

 Apoyará la Rectoría de la Universidad Nacional en lo concerniente a cálculos relativos al pasivo 
pensional de la misma  

 
División de Personal Académico: Con oficio DPAC-1308 del 02 de noviembre de 2012 la División de Personal 

Académico informa que revisados los documentos enviados y la base de datos docente, se constató que la profesora 
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Sánchez se encuentra en servicio activo como Profesora  Asistente en dedicación Tiempo Completo, adscrita al 
Departamento de Matemáticas, quien justifica el mencionado cambio de dedicación, el cual fue aprobado por el Consejo 
de Facultad. 

 
La Facultad de Ciencias dispone del cargo vacante disponible para efectuar el cambio de dedicación. 

 
La prof. Martínez manifiesta que cuando se ven este tipo de relaciones, donde se van a aumentar cuatro 
horas semanales, pareciera como si estuviera haciendo nada, además así como se muestra la solicitud, 
va a hacer muchos trabajos adicionales, es ilógico el manejo proporcional que se le está dando. Señala 
que no se puede pedir dedicación exclusiva para ayudar al rector, solicita que se retire esa justificación 
de la solicitud. Los profesores quieren mostrar que pueden hacer muchas cosas, pero se debe tener 
presente que éstas son condiciones laborales con mejores ingresos, puesto que se está haciendo el 
trabajo; que merece respaldarle para que tenga continuidad.  
 
El prof. Bolaños señala que los dos primeros puntos son iguales a los de la profesora anterior. 
 
El prof. Cortés resalta que el planteamiento es diferente porque está  manifestando que Adelantará y 
culminará el proyecto de investigación, mientras que la anterior profesora presentará un proyecto, que 
no significa que vaya a hacer la investigación y en eso me puedo demorar un año o más buscando 
financiación. Así que las tareas que presenta la profesora Sánchez no son para terminarlas en un 
semestre, tiene cuatro años para realizar esas actividades, durante cuatro horas semanales. Tampoco 
es que sea muy poco el tiempo que tiene para la ejecución.  
 
El prof. Flórez dice que si son cuatro años de dedicación exclusiva, le parece que someter a publicación 
dos artículos en revistas indexadas, no es lo mismo que publicar dos artículos en revistas debidamente 
indexadas; por lo tanto recomienda se modifique la redacción para que haya claridad en los 
compromisos por parte de la profesora. 
 
El prof. García quiere reflexionar sobre cuál es la filosofía de la dedicación exclusiva, porque entiende 
que ésta lo que busca es que los profesores se comprometan más decididamente con la universidad, 
por tal motivo tienen la limitación de no poder hacer otros trabajos por fuera. Teniendo en cuenta ese 
aspecto, no quiere decir que los profesores no hayan investigado anteriormente, pues los profesores en 
su área de trabajo siempre hay un programa de investigación y en esa área van avanzando la 
investigación en distintos tópicos, para luego recoger el valor agregado acumulado en diferentes 
documentos que escriben. Lo de las cuatro horas lo ve como la posibilidad de dedicarle más tiempo a la 
universidad y proyectar estos trabajos dentro de la institución. De pronto habría que mirar cuál es el 
nivel de productividad razonable para el tiempo de vinculación. 
 
La prof. Martínez indica que lo que se debe hacer es aclarar los ritos a los que se están acostumbrando, 
tanto así que se están presentando con muy mala redacción este tipo de solicitudes. Piensa que para 
las dedicaciones exclusivas futuras puede suceder que se les asignen así no se entregue resultados de 
productividad académica adicional. Cree que se debe partir de la credibilidad y de lo que dice el prof. 
García, en el sentido de que son profesores que vienen desarrollando paulatinamente sus 
investigaciones, publicando o haciendo actividades que les aseguren de antemano que va  a ser 
efectiva su cambio de dedicación o simplemente por mejores condiciones laborales para que haya más 
compromiso con la universidad.  
 
El Consejo de Sede por unanimidad recomienda el cambio de dedicación de Tiempo 
Completo a Dedicación Exclusiva de la profesora Alejandra Sánchez Vásquez, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.111.570. Se expide oficio No. CS-607 de 
2012 
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4 ASUNTOS ACADÉMICO – ADMINISTRATIVOS 
 

4.1 Designación de Coordinador del Doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales 
 

SUSTENTO NORMATIVO. Parágrafo 2 del artículo 16 del Acuerdo 20/01 del Consejo Académico: "Los 
coordinadores de los Programas interfacultades de posgrado serán elegidos por el Consejo de la Sede a la que 
pertenece la Facultad que administrará el Programa, a partir de una terna propuesta por los profesores del 
programa y ratificada por los Consejos de las Facultades involucradas.”      

 
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales: Con oficio CDFBOG-1010-12 del 10 de octubre de 2012, el 
Consejo de Facultad en sesión del 08de octubre de 2012, Acta 34, ratifica la terna de los profesores Edgar Novoa, 
Maguematic Wabgou y Germán Burgos, propuesta por los profesores del Doctorado en Estudios Políticos y 
Relaciones Internacionales para elección del Coordinador del programa. 
 
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales – IEPRI: Con oficio DIEPRI – 099 del 26 de 
octubre de 2012, el Director del Instituto comunica que el Consejo de Instituto en sesión del 5 de octubre de 2012, 
Acta N° 010, autorizó la terna propuesta por los profesores del Programa de Doctorado en Estudios Políticos, así: 
Profesor Edgar Alberto Novoa Torres, Profesor Magemati Wabgou, Profesor José Germán Burgos Silva. 
 

La prof. Martínez recuerda que en Consejos anteriores se acordó que los candidatos presentaran su 
propuesta, por lo tanto recomienda que se aplace este punto y se invite a los profesores para que hagan 
su presentación en la próxima sesión. De lo contrario estarían contradiciendo sus decisiones. 
 
El prof. Matiz se tomó el atrevimiento de solicitar su propuesta al menos en dos páginas, puesto que en 
la documentación adjunta de cada uno de los candidatos no se presentó nada al respecto. Le parece 
poco operativo citarlos, si se tiene un resumen de su propuesta. 
 
La prof. Vargas indica que en el Acta quedó que se invitaba a los profesores para que presentaran su 
propuesta en tres minutos máximo. Propone que se inviten para esta tarde, los escuchamos y tomamos 
la decisión.  
 
El prof. Sánchez señala que ellos no se encuentran en la ciudad, porque están asistiendo a un evento 
que se está desarrollando en Medellín. 
 
El Consejo de Sede por votación unánime aplaza la decisión para que los  candidatos presenten 
su respectiva propuesta o se envíe la grabación y sea emitida en la siguiente sesión de  Consejo. 
 

 

5 ASUNTOS DE DIRECCIÓN DE LA SEDE 
 

5.1 Informe Claustros y Colegiaturas  

 
El prof. Matiz comunica que en la agenda se adjuntó un informe de cinco páginas y se envió un 
consolidado de nueve páginas. En este momento se está trabajando en el documento de inter-sedes. 
 
La prof. Vargas informa que el día de ayer y hoy se ha estado trabajando el documento inter-sedes. 
Agrega que la semana pasada se había fijado la reunión en el Club los Búhos, pero no se pudo realizar 
porque algunos estudiantes bloquearon el transporte para acceder al club, con el argumento de que no 
se estaban teniendo en cuenta su propuestas, por lo cual no iban a seguir formando parte de este 
proceso; ella les sugirió que era conveniente que se vincularan a la labor que estaba desarrollando la 
universidad, dado que sus aportes eran muy valiosos y a su vez las acciones que surgieran del plan de 
desarrollo, influirían en el quehacer cotidiano de toda la comunidad universitaria, de la cual ellos forman 
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parte. Después de la discusión, los delegados de las otras sedes resolvieron participar, excepto la sede 
Bogotá, quienes decidieron no formar parte de los claustros y colegiaturas. 
 
El prof. Bolaños manifestó en el Consejo Académico que las observaciones que en su momento se 
hicieron desde la Facultad de Ciencias Humanas, fueron muy fuertes, en especial a la parte de 
contextualización, porque no se estaba contemplando la situación social y  económica del país. 
Encontró como un aspecto muy positivo que esa contextualización ya está presente en la última versión 
que se encuentra publicada en la página web. En este momento esa parte cuenta aproximadamente 
con 70 páginas, en donde a su parecer se hizo un estudio exhaustivo, tocando temas sustanciales 
sobre el sistema educativo, el modelo económico, el modelo educativo y el contexto de la educación 
superior en el país. Señala que se ha hecho un trabajo bastante serio  a ese respecto en la medida en 
que se han incorporado las observaciones. Esto se lo manifestó a la representante de la Facultad, 
porque cree que el ejercicio que se hizo fue tan importante que ya había permeado el documento. De 
otro lado indicó que la actividad que desarrolló la facultad había sido bastante  grande, con la 
participación de más de 80 personas, no solamente los delegados de los claustros de la facultad, sino 
también estudiantes y profesores. Se estuvo trabajando el documento durante unas cinco horas 
aproximadamente y considera que los temas más relevantes quedaron recogidos en él. Sin embargo 
hay algunos temas que aún quedan por discutir, relacionadas con la presentación; agrega que el plan 
global cuenta con los programas, pero  no están las líneas y no hay indicadores. Piensa que el proyecto 
ha progresado, y desde la facultad se ha iniciado el proceso para ver en qué medida se va 
desarrollando la propuesta final. Desde Planeación Nacional se proponen 18 o 19 programas, en la 
Facultad se están proponiendo 36 programas, y se están focalizando en seis líneas que son 
investigación, formación, extensión, bienestar, infraestructura y gestión. Ya lo que tienen en este 
momento son el levantamiento de los programas, indicadores y metas. Hecho ese ejercicio, se está 
discutiendo en el Consejo, una vez se ajuste con este cuerpo colegiado, se remitirá a las Unidades 
Académicas para que sea discutido con profesores, estudiantes y quien quiera participar en este 
proyecto, con el fin de que hagan sus aportes respectivos y emitan sus opiniones al respecto.  Cree que 
el ejercicio independientemente de que los delegados de ellos se hubieran negado a participar en los 
claustros, fue bastante importante como para no tenerse en cuenta y cree que lo que se ha hecho en la 
facultad está bien. Además los tres o cuatro delegados de la Facultad en ningún momento les 
manifestaron a las 80 personas que participaron en la discusión, que no seguirían adelante con el 
trabajo desarrollado. Sin embargo respetan la decisión que tomaron allá sobre el ejercicio, pero cree 
que los contenidos siguen siendo sustanciales de crítica, de la universidad que queremos, hacia donde 
vamos, si nos volvimos o no empresa, etcétera; piensa que todo ese debate sigue siendo válido y es el 
que se quiere integrar en la discusión, independientemente de que se haga o no a través de este medio.  
 
La prof. Martínez opina que lo señalado por la vicerrectora no es claro, porque no es que la sede Bogotá 
no quiera expresarse, su silencio es una forma diferente de hablar y de pretender ser escuchado. El 
hecho de tomar una decisión frente a unos procesos que cada vez se hacen menos creíbles, que hace 
que la universidad sea ingobernable,  eso no quiere decir que las facultades no tengan aportes para 
hacer; cree que es una voz demasiado fuerte cuando una Sede como la nuestra, que es la más 
representativa, le haya manifestado al Rector que los procesos deben cambiar, que éstos deben ser 
vinculantes, con una real democracia de participación, donde se defina la universidad que queremos, 
etcétera. Le parece que la actitud de silencio que asumió la Sede tiene un fondo muy importante y hay 
que saberlo leer; no se debe minimizar cualquier situación, es un error gigantesco no haber tenido en 
cuenta las propuestas, porque van a seguir en lo mismo y la crisis se va a ahondar. Cómo es que en 
este momento no hay una posición clara por parte de las directivas de la universidad. Aunque se 
recogieron algunas propuestas emanadas de los claustros de las Facultades, aún faltan muchas cosas. 
Añade que lo que sí hay en común, es una crítica generalizada por la comunidad universitaria frente a 
esos procesos y la forma como se construyó el plan de desarrollo. Si no se presenta un proyecto de 
universidad viable, se terminará fragmentando más; señala que ellos como delegados no continuarán 
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en ese proceso. Aunque siguen repensando la universidad, y el ejemplo más importante es el trabajo 
que viene realizando la MANE desde hace más de un año, el cual no ha sido tenido en cuenta por parte 
de la administración. Invita a la señora Vicerrectora a que no minimice la realidad de la situación, ya que 
esto es un acto político importante, y lo deben saber leer. Estamos en crisis y ojalá el rector entienda las 
razones por las cuales ellos rompieron la negociación, puesto que toda esta situación ha generado más 
desconfianza en la administración.  
 
La estudiante Vargas concuerda en gran parte con lo que menciona la prof. Martínez, pues en sesiones 
de claustros y colegiaturas anteriores a éstas, los estudiantes decidieron no participar en el proceso, 
tienen muchas dudas, saben que es complicado, incluso en el mismo Consejo de Sede se le preguntó al 
Rector que si el trabajo de los estudiantes iba a tener algún tipo de acogida y su respuesta fue que no 
era posible que se tuvieran en cuenta todas las visiones, pero aún así ellos decidieron participar en los 
claustros y colegiaturas como representantes estudiantiles y como miembros de distintos grupos de 
trabajo en los que participan, como es la Mesa Amplia de la Universidad; allí se estuvieron haciendo 
aportes en gran medida, a través de las distintas discusiones que se dieron en diferentes facultades.  A 
ellos se les hace muy difícil admitir que se manifieste que hubo un 2% de participación de los 
estudiantes, pero le parece aún más complicado que la conclusión que se da de la colegiatura de la 
Sede, es que la gente se retira del proceso porque no existen las garantías, no se cumple la 
metodología establecida en la Resolución de Rectoría; consideran que el documento del plan de 
desarrollo que se colgó un día antes de las colegiaturas inter-sedes, es muy general, faltan los temas 
específicos. Señala que han venido trabajando en un proyecto que considera bastante importante, con 
aportes significativos; de otro lado, se discutió en el Comité Nacional de Representantes estudiantiles la 
participación en los claustros, en donde se tomó la decisión colectiva por parte de todas las sedes  de 
no hacer parte de este proceso, por la forma como se ha venido desarrollando, porque consideran que 
no existen las garantías suficientes en el marco de las discusiones que se estaban dando. De hecho 
muchos profesores no asistieron al claustro inter sedes porque la universidad no suministró las 
condiciones de movilidad para su desplazamiento.  Con todos estos inconvenientes generados pregunta 
cómo se construye democráticamente un plan de este tipo si no hay participación de la Sede Bogotá, 
que en gran medida marca el funcionamiento de la universidad a nivel nacional; sin embargo así se 
presentará este proyecto en la sesión del Consejo Académico a pesar de todas las críticas que han 
surgido frente al modelo por parte de todas las sedes. Hace un llamado a reflexionar sobre el tema, 
teniendo en cuenta todo lo mencionado.   
 
El prof. Bolaños menciona que el documento que se dio a conocer le parece que es muy rico, en la 
parte inicial hace una reflexión clara de algunos de los puntos clave que habría que tener en cuenta en 
la contextualización del plan global de la universidad y cree que hay que hacer el contraste y verificar si 
los puntos se han tenido o no en cuenta, más allá de la crítica que se puede dar en términos de la 
metodología que se utilizó. De acuerdo con lo está escrito, considera que si refleja un ejercicio de 
reflexión de la universidad. Piensa que si se tuvo en cuenta la participación de la comunidad en las 
colegiaturas. Indica que esto es un acto político en el cual no necesariamente hay un deseo de 
participación porque existe una molestia  por el mecanismo de elección de rector, de la forma como está 
estructurada la universidad, etcétera, eso hay que reconocerlo. De todas maneras esa posición de lo 
que llaman el realismo político, que se inmovilizan, no hacen nada, o simplemente se quedan en la fase 
de crítica, no es tan cierto; lo que ve es todo lo contrario, por lo menos él puede dar fe de lo que se hizo 
en la facultad, en donde hubo un nivel alto de participación tanto de profesores, como de estudiantes, 
que aunque estaban en desacuerdo con algunos procesos, intervinieron de manera propositiva. Cree 
que hay un acto político claro de oposición que busca tratar de no viabilizar el hecho de la 
gobernabilidad en la universidad. Es importante reconocer los problemas, el estado en que se encuentra 
la universidad, pero hay que actuar en una línea propositiva. Señala que por lo menos en su facultad 
hubo una participación importante en la construcción del plan de desarrollo, aunque también se 
presentó una crítica, también se hicieron propuestas. Retoma algo que dijo el representante profesoral 
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en el Consejo Académico, quien señaló que lo que está en crisis en este momento, no es solo la 
gobernabilidad por parte de las directivas de la universidad, también los mecanismos de selección de 
los representantes y la representatividad de quienes están ejerciendo esta función; hay una falta de 
credibilidad, una falta de poder de convocatoria que se vive en las facultades. En convocatorias que han 
hecho los representantes profesorales, la participación ha sido supremamente escasa, de 227 docentes 
de la facultad que han sido convocados, han asistido cinco o seis. Esto lo que muestra es que el 
problema es general, no es solamente con las directivas, es una situación difícil; hecho el diagnóstico 
hay que reconocer que es necesario subsanar esos procesos. Cierra manifestando que la universidad 
no se puede parar, eso sería darle todas las herramientas al gobierno, a la Ministra, al Consejo Superior 
Universitario para que digan que la universidad es inviable. Él no cree que no sea viable, de lo contrario 
no estaría ostentando el cargo de Decano; hace énfasis que hay que hacer ajustes fuertes.  
 
El estudiante León manifiesta que la encuesta virtual que se hace tiene altos problemas porque pide 
usuario y contraseña, lo cual genera desconfianza, por lo tanto como proceso consultivo no muestra la 
realidad, dado que mucha gente no la diligencia. Por otro lado menciona que en los claustros y 
colegiaturas de su facultad se trabajó en el plan de desarrollo de la misma, no se tuvo en cuenta el de la 
universidad, porque para ellos era claro que las propuestas que resultaran de allí no iban a ser tenidas 
en cuenta.  
 
La prof. Martínez invita al prof. Bolaños  a que no manipule los discursos. Le recuerda que los claustros 
solamente son convocados por el rector; ellos simplemente pueden convocar a reuniones como lo 
hacen otras instancias; no se pueden medir procesos institucionales con este tipo de actividades. Para 
tomar la decisión que se tomó, obviamente fue muy discutida y debatida. De otro lado en el proceso se 
demostró que la metodología no sirvió porque aunque hubo participación de muchos profesores en 
Ciencias Humanas, los delegados no participaron. Hay comunidad que todavía quiere pensar en la 
universidad, hacer aportes, llenarse de suficientes razones para tomar decisiones como las que tomaron 
después del Consejo. Lamentablemente las últimas directivas que ha tenido la universidad han 
desmontado la poca democracia que existía en la institución. En este momento se va a aprobar un plan 
de desarrollo porque como decanos les toca, no pueden evadirlo; mientras que los representantes 
tienen autonomía, y están luchando por ella, en términos de democracia y respeto. Por otro lado 
menciona que no se evaluó el plan de desarrollo anterior, de hecho solicitamos que el jefe de 
planeación presentara un informe sobre los procesos anteriores y no se ha recibido información al 
respecto. Ella quiere que quede constancia en el Consejo Académico que este proceso no fue avalado 
por la comunidad de la Sede Bogotá. Cree que la posición de ellos construye universidad, futuro, 
pensamiento, entendido también como hechos políticos.  
 
El Ing. Monroy cuenta que esta semana se tuvo una reunión de egresados con el rector para hablar de 
temas fundamentales de la universidad, le parece que el Plan de desarrollo es una oportunidad para 
hacer las reflexiones y los aportes requeridos. Se le manifestó que ni los egresados ni la sociedad civil 
han participado en algo que les parece importante para la educación superior, en especial la educación 
pública en cabeza de la Universidad Nacional de Colombia. Cuando se invita a trabajar en el plan de 
desarrollo a partir de la normatividad existente ya se tiene la primera dificultad porque su participación 
se enmarca en los fines consignados en el decreto 1210 de 1993. Con esto la primera señal que se está 
dando es que la universidad se quedó en sus fines en el año 93. Han pasado muchas situaciones y se 
han vivido muchas experiencias que invitan a agregar cosas nuevas a esos propósitos. Otro mensaje 
que se da, producto de las normas, es la convocatoria que hace el señor rector a estudiantes y 
docentes para que participen en los claustros y colegiaturas. Es necesario revisar la norma y hacerle 
algunos ajustes. Sería conveniente contemplar la posibilidad de incluir a otros actores que podrían 
aportar en la construcción del plan de desarrollo y determinar su reconocimiento dentro de ese trabajo. 
Se le generó una expectativa como consejero con la presentación de la Oficina de Planeación, cuando 
preguntó si se iba a tener en cuenta a los egresados y a la sociedad civil y le respondieron que les 
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invitarían a unas mesas de trabajo y a unos talleres, pero no se cumplió.  Piensa que las invitaciones no 
pueden ser por la vía de una publicación general que les da cinco días para un análisis dofa, pez, 
análisis de brechas de facultades e institutos, etcétera. Piensa que desde el mismo inicio de la 
invitación, se cometieron algunos errores y fue no haber considerado a los otros actores que podrían 
contribuir en el desarrollo de ese plan. Se pregunta cuál es la diversidad que se busca y hasta donde 
quiere que se vaya; hacia donde se quiere crecer. Por otro lado quiere saber hasta dónde pretende ir la 
institución, si se está consultando más allá de los profesores, estudiantes y administrativos cuál es la  
universidad  que queremos, pues no se puede hablar de un plan de desarrollo construido solo hacia el 
interior. Es una invitación y una reflexión que deja, pues son 10 años de trabajo de las asociaciones por 
la universidad que se pueden estar perdiendo y que podría ser la oportunidad para retomarlas. 
Concluye manifestando que si se tienen claras las políticas, si se tiene claro lo que es un plan de 
desarrollo institucional, que a veces se confunde con un plan de gobierno, se puede crecer de manera 
sustancial y tener una universidad fuerte y sostenible. Para terminar deja algunas reflexiones y 
propuestas; como primera medida que los egresados son el mejor activo que tiene la universidad; que 
se tengan presente en las mesas de trabajo, talleres, convocatorias y en la visión de universidad; que la 
gobernabilidad debe ser más amplia; que se plantee la necesidad de revisar la normatividad y que 
dentro de esas ideas rectoras y la estructura propuesta, se involucre la de gestión efectiva.  
 
La prof. González comparte gran parte de lo que manifiesta el ing. Monroy, tan es así que en su facultad 
además de las colegiaturas, hicieron un taller de prospectiva con participación de profesores, 
administrativos, estudiantes, egresados y empleadores. El resultado de este taller se está convirtiendo 
en el eje central del plan de acción de la facultad, porque los resultados son unos insumos mucho más 
completos que los claustros y colegiaturas. Esto en virtud de la participación tan variada de los 
diferentes actores; de tal forma que se debe pensar que no son solos, que hay otros que también 
pueden aportar a la universidad; piensa que si ha habido cooperación, de pronto no la deseada, pero si 
han intervenido esos otros. En los claustros participaron estudiantes y profesores. Piensa que se 
comete un error en el momento en que se hace la convocatoria, porque no son tan incluyentes, ojalá se 
tengan en cuenta estas observaciones, porque esto se ha venido manifestando en el Consejo 
Académico, tanto las dificultades con la encuesta, como el problema de exclusión de actores. En cuanto 
a la propuesta del plan, se hicieron algunas reflexiones que se corrigieron en la última versión  subida a 
la web.  
 
El prof. Sánchez hace una aclaración con respecto a la afirmación de que ellos tienen que aceptar lo 
que el rector dice, porque hay una diferencia entre los vicerrectores y los decanos, porque la autoridad 
de los primeros viene directamente del rector, mientras que de los segundos viene del Consejo Superior 
Universitario, con otra situación muy importante, y es que estos últimos tienen periodo y el rector no 
puede cambiarlo cuando quiera. Así que ellos pueden disentir desde el punto de vista formal porque se 
tiene cierto tipo de autonomía frente a muchas propuestas que se hagan desde la dirección de la 
universidad. Por otro lado, manifiesta que la representación de la facultad si participó, pues existe 
diversidad de formas de participación, una de ellas es en los claustros y otra puede ser el no participar, 
aunque pareciera un contra sentido es una posición política. No se debe pretender encasillar a todos en 
la misma caja, pues hay posiciones diferentes que desde luego son una visión de Estado diferente, igual 
que la  visión de universidad. Se puede decir que la parte más participativa, es la que tienen los 
estudiantes y es diferente a la que puede tener el rector o las mismas directivas de la institución. Piensa 
que hay que respetar la posición de los estudiantes y aceptar la forma de actuar porque es consecuente 
con el modelo que quieren de país y de universidad.  
 
La estudiante Vargas manifiesta que no quiere que quede en el ambiente de que ellos no participaron 
simplemente porque no quisieron; cree que el prof. Sánchez lo expresa tal y como ellos lo ven, porque 
si hubo participación en el proceso hasta cierto punto, porque aunque esperaban participar hasta el final 
no fue posible por las condiciones y la falta de garantías. Aclara que no es porque no se pretenda 
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construir universidad, sino por la forma como se manejó el desarrollo de esta actividad y la metodología 
utilizada.  Porque no fue un proceso incluyente, democrático, participativo y no se tuvieron en cuenta las 
propuestas de la comunidad.  
 
La prof. Martínez invita a que en las intervenciones de la comunidad no se hagan intimidaciones 
enviando mensajes implícitos, como por ejemplo cuando se pretende que se obre en determinada línea, 
porque de lo contrario se le están dando herramientas al gobierno para que acabe con la universidad; 
cree que no es la manera adecuada para manejar este tipo de situaciones, por temor a que suceda 
algo. En cuanto a la información relacionada con este proceso es muy precaria, por lo menos los 
estudiantes reciben algo de ella, mientras que los docentes no conocen la información oficial. Ya los 
profesores están acostumbrados y resignados a no recibirla. En algunos casos se envían comunicados 
que muchas veces ni se entienden o no se conoce el contexto, en donde las autoridades justifican 
hechos frente a la comunidad que producen relaciones de violencia.   Hay necesidad de disminuir la 
presión con esos mensajes subliminales que se envían, esto es de inclusión, de democracia y 
participación activa; no se deben soslayar por ningún motivo los mensajes que el Consejo Académico 
genera;  debe haber claridad en la forma como se están dando los procesos, es decir que se exprese lo 
que  realmente solicitan los docentes y estudiantes y los resultados serios y verdaderos. Quieren 
democracia, autonomía, respeto, inclusión y que no se genere violencia por la desinformación y por 
actuaciones unilaterales. Solicita que el Director de planeación venga al Consejo e informe cómo se 
está manejando la información y los procesos, porque se ha publicado el éxito de los claustros y 
colegiaturas en UN Noticias, cuando eso no es cierto, si no hay participación de toda la comunidad, no 
se puede decir que ha sido exitosa.  
 
La prof. Vargas Aclara que no es que no es que no se quiera suministrar la información, lo que pasa es 
que está en construcción; en este momento se encuentran todos los jefes de planeación en una 
reunión, consolidando un informe más concreto para darlo a conocer.  

 
6 GESTIÓN ACADÉMICA  
 
6.1 Selección de los cursos para el desarrollo de la Cátedras de Sede y la Escuela Internacional 

SUSTENTO NORMATIVO. Artículo 1 de la Resolución 75/98 Consejo Académico. "Delegar en el 
Consejo de Sede de Santafé de Bogotá, el manejo de la Cátedra  Universitaria "Manuel Ancízar".  
Acuerdo No. 005 de 2005 del CS, Artículo 3: “El Consejo de la Sede aprobará, semestralmente, el  tema 
de la Cátedra Universitaria “Jorge Eliecer Gaitán”, a partir de las propuestas que hagan las distintas 
Facultades o Centros Interfacultades de la Sede.  
Acuerdo No. 017 de 2007 del CS, Artículo 4: “El Consejo de la Sede aprobará, semestralmente, el  tema 
de la Cátedra Universitaria “José Celestino Mutis”, de acuerdo con las propuestas que hayan sido 
enviadas y presentadas ante esta misma instancia”.  
Acuerdo No. 018 de 2007 del CSU (Modificado por el Acuerdo 02 de 2008 del CS), Artículo 4: “El 
Consejo de la Sede aprobará, semestralmente, el  tema de la Cátedra Universitaria “Marta Traba”, de 
acuerdo con las propuestas que hayan sido enviadas y presentadas ante esta misma instancia”. 

Acuerdo No. 02 de 2010 del CS “Por el cual se crea la Escuela Internacional en la Sede Bogotá".  

 
Dirección Académica: Oficio D.A. 994 del 16 de octubre de 2012, la Dirección Académica con el fin de realizar la 
presentación de las propuestas a las Cátedras de Sede a ofrecerse a lo largo del primer semestre de 2013, solicita 
destinar un tiempo dentro de la agenda de la siguiente sesión del Consejo de Sede. 
 

El prof. Matiz señala que ya hay varias propuestas para las cátedras de la sede, las cuales van a ser 
presentadas en este momento. Para la cátedra Jorge Eliécer Gaitán hay dos propuestas, para la de 
Marta Traba hay una, para la Manuel Ancízar hay una y para la José Celestino Mutis hay dos.  
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El prof. Rodríguez informa que este es un proceso que realiza la Dirección Académica en conjunto con 
las Vicedecanaturas  Académicas para promover el tema de las cátedras buscando que ellas traten 
problemas del país que sean pertinentes, con el fin de que el estudiante conozca estos casos, pueda 
contextualizarse y aporte para su solución. Hay seis propuestas avaladas por los Consejos de Facultad, 
las cuales serán presentadas para que el Consejo seleccione las que más crea convenientes para cada 
una de las cátedras. Manifiesta que no votará por ninguna, puesto que él ha formado parte en la 
construcción de todas y cada una de ellas.  
 
Propuestas para la Cátedra Jorge Eliécer Gaitán 
 
Debates para la Paz 
La presenta el prof. Genaro Sánchez 
 
VER LINK DE LA PRESENTACIÓN 
 

El prof. Bolaños entiende que la decisión del Consejo Académico fue aceptar la cátedra por su 
trascendencia como la primera nacional de nuestra institución, que como lo explicó el prof. Sánchez, su 
incidencia es a nivel nacional; entiende que esta propuesta ya quedó aprobada por el Consejo 
Académico como Cátedra Nacional. 
 
La prof. Martínez señala que no se puede justificar esta cátedra con base en la descalificación de lo que 
se ha hecho en cátedras de sede. Por otro lado cree que es delicado que el argumento que se deja 
entrever es que se hayan desarrollado cátedras con temas no relevantes como para que los estudiantes 
asistan. Considera que las metodologías han sido distintas, pero no menos importantes. Cree que hay 
una equivocación en la presentación y si lo que el prof. Sánchez señala es cierto, entonces es necesario 
que la Dirección Académica rinda informe sobre el tema. En las cátedras es importante que haya mucha 
participación de los estudiantes porque a ellos es a los que hay que permear para que construyan país.  
 
El prof. Sánchez aclara que lo que quiso decir era que la cátedra se realizó no solamente para que 
hubiera participación de estudiantes, sino de la sociedad que estuviera interesada en el tema y tuviera 
inquietudes de carácter académico. Sin embargo eso se fue desvirtuando poco a poco, porque en una 
cátedra anterior la gente fue desertando y su participación fue muy mínima. El no quisiera que las 
cátedras fueran manejadas como una clase masiva, en donde hay una inscripción bastante grande de 
los estudiantes pero con poca participación, pues esto se presenta porque los espacios que se generan 
en ellas para la interacción de los estudiantes son mínimos. Si la cátedra solamente va a ser para 
escuchar un profesor, realmente no tiene relevancia alguna, pero si es para reflexionar, para pensar, 
para discutir habría que cambiar el modelo, por eso es que quiere que esta cátedra se desarrolle de 
manera diferente para que realmente tenga el impacto que se busca.  
 
El prof. Flórez manifiesta el interés en participar en esa cátedra, dado que su facultad cuenta con un 
Departamento de Desarrollo Rural,  en donde hay profesores que conocen de pequeños productores, 
del manejo de la cuenca desde abajo, de una plataforma celular, etcétera; por lo cual cree que es 
importante la participación de ellos como agrónomos porque son mucho más pragmáticos desde el 
punto de vista práctico, pues cuentan con la fortaleza de conocer el manejo de los cultivos que podrían 
ser las alternativas para la sustitución de los cultivos ilícitos. Respetuosamente solicita que tengan en 
cuenta su petición.  
 
La estudiante Vargas señala que en el semestre pasado mencionaron algunas de las dificultades que se 
presentaban con las cátedras y solicitaron que se tuvieran en cuenta los elementos que se discutieron 
en una sesión para que se realizaran evaluaciones claras y concretas de la forma como se estaban 
desarrollando las cátedras, sus metodologías, sus dificultades, hacia donde iban, etcétera. Sin embargo 
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esto no se ha hecho; se esperaba que con las propuestas, previamente se hiciera una presentación 
sobre estos elementos mencionados anteriormente, para saber cómo proyectar las nuevas cátedras. 
Por lo tanto solicita que desde la Dirección se haga un informe y se presente ante el Consejo un análisis 
minucioso y tomen las medidas necesarias para prever dificultades similares en las cátedras que se 
aprobarán para el  próximo semestre.  
 
El prof. Rodríguez manifiesta no estar enterado de esta discusión anterior, pero puede hacer la 
evaluación solicitada y presentarla en el siguiente Consejo, ya que se cuenta con tiempo suficiente para 
la aprobación de las mismas. Además cree que es fundamental que vengan y hagan la presentación los 
profesores que hicieron las propuestas para las cátedras, porque los decanos no dominan a fondo el 
tema, como quien estructuró el proyecto.  Propone que se aplace el punto y se invite al profesor que 
dirige el proyecto. 
 
La prof. Vargas está de acuerdo que se aplace para el siguiente Consejo, sin embargo aclara que como 
hay tantos invitados, debe limitarse mucho más el tiempo. Es decir que se asignen cinco minutos para 
presentar la propuesta.  
 
El prof. Bolaños aclara que el tema agrario está incluido en la cátedra, entonces cree que es muy 
sencillo contactarse con el prof. Alejo Vargas, con la prof. Martha Bello para que contemplen la 
posibilidad de involucrar los temas mencionados por el prof. Flórez; cree que hay cabida no solamente 
para este tema, sino para otros que se podrán evidenciar en el momento del desarrollo temático.  
 
La prof. Martínez cree que el prof. Sánchez ha dado señales de cómo es que debe evaluarse la cátedra. 
Agrega que es muy importante que se introduzca la situación pedagógica. Las cátedras nacen no 
solamente por el hecho de poder impactar con temas transversales, estructurales de una sociedad en 
crisis, sino por la falta de docentes, ya que con este tipo de cursos extensivos se quiere suplir esta 
carencia. Con esto se demuestra que como proceso pedagógico, independiente de los temas, está 
colapsando. Además porque no se tienen los espacios para dictar estas cátedras. Piensa que la 
evaluación debe estar orientada a donde está, como está, cuales son los resultados pedagógicos de los 
estudiantes, con el fin de conocer si es mejor evaluar o no este tipo de cursos. Hay que evaluar estos 
procesos y volver a esos núcleos electivos de análisis, alrededor de las investigaciones para luego 
hacer eventos, uniendo los procesos de esos grupos; hay que ensayar nuevas metodologías.  
 
El prof. García hace un comentario que le parece importante mencionar en relación con las cátedras, y 
es el problema de instituciones en el país, que es fundamental para el funcionamiento de la ley y de  
vida ecológica y para la convivencia social. Cree que ese tema hay que proponerlo porque ahí es donde 
están los problemas en todos los aspectos, la forma como se han definido las reglas del funcionamiento 
de la sociedad y cómo operan en distintas partes del país.  
  
El Consejo de Sede decide aplazar la presentación de las cátedras para que los profesores que 
lideran las propuestas hagan la presentación de la misma, durante cinco minutos cada una. 
Además se realizará un análisis de las cátedras anteriores por parte de la Dirección Académica, 
con el fin de tener elementos para ajustar las futuras.  
 

6.2 Indicadores Sede Bogotá – Pérdida de Asignaturas 
 

El prof. Matiz señala que  esta presentación la hará el prof. Gerardo Rodríguez.  
 
VER LINK DE LA PRESENTACIÓN 
 



 
CONSEJO DE SEDE                                  ACTA 20 DE 2012                                        Página    24 

 

Elaborada por  Nubia Contreras Guaca   Actualizada: viernes 30 de noviembre de 2012 

La prof. Jiménez manifiesta que en algunos casos los estudiantes pierden la asignatura porque creen 
que no hay un requisito de pasar la materia; ellos no son conscientes en primer semestre que si pierden 
la materia pierden créditos.  Le parece que esas asignaturas a las que se les exige asistir, deberían 
pasarlas. 
 
El prof. Rodríguez señala que eso se les puede trabajar a los estudiantes en la semana de inducción 
con Bienestar. Hay que hacerles ver que desde ese punto se les está dando unas bases conductuales 
para desarrollar su carrera.  
 
La estudiante Vargas cree que lo que falta en ese caso, es un acompañamiento y que profesores de 
planta con experiencia, asuman las materias de los primeros semestres, que sepan como guiar los 
procesos  que tienen muchas más herramientas, mucha más capacidad de metodologías pedagógicas. 
Es necesario que haya acompañamiento real y permanente por lo menos durante los primeros 
semestres porque este tiempo va a demarcar el proceso de las personas en la universidad; esto con el 
fin de disminuir el nivel de deserción, de cancelación, de repitencia, etc.  
 
El Prof. Rodríguez dice que en el Consejo próximo se va a invitar a la prof. Nohora para que les 
presente el programa de Ingeniería, les cuente cómo se implementó en la Facultad y nos muestre el 
impacto que tiene ubicar profesores de planta en primer semestre. 
 

6.3 Indicadores Sede Bogotá – PEAMA 
 

El prof. Rodríguez hace la presentación. 
 
VER LINK DE LA PRESENTACIÓN 

 

La prof. Vargas señala que el gobernador de Cundinamarca le manifestó su preocupación porque los 
muchachos del campo y a su vez sus familias fomentan que sus hijos migren a la ciudad, lo cual ha 
generado dificultades con el desarrollo del Campo. Por tal motivo solicitó que los estudiantes de las 
Facultades de Agronomía, Veterinaria e Ingeniería Agrícola, presten el servicio en los colegios en el 
sentido de promover e incentivar a los estudiantes de bachillerato y primaria para que no abandonen el 
campo y los capaciten para que puedan formen su propia empresa industrializada. Ella y el prof. 
Rodríguez están trabajando en una propuesta para que la alcaldía de Bogotá y la Gobernación de 
Cundinamarca apoyen económicamente, los gastos de los estudiantes de la Cátedra Colombia, que van 
a realizar esta actividad en el Departamento.  
 
El prof. Rodríguez y la señora Vicerrectora, quieren plantear a las Secretarías de Educación de 
Cundinamarca y Bogotá que apoyen económicamente a estudiantes de la universidad de estratos uno y 
dos,  pues se ha evidenciado que muchos de ellos pierden la calidad de estudiante porque no cuentan 
con los recursos de alimentación y mantenimiento. Se está buscando que el apoyo sea de medio salario 
mínimo durante los dos o tres primeros semestres, mientras la persona puede buscar la manera de auto 
sostenerse; como contraprestación la universidad les envía estudiantes de la Práctica Colombia para 
que promuevan el trabajo en el campo, obviamente cubriendo los gastos también de los muchachos que 
realizan esta tarea. Si se logra consolidar y realizar esta propuesta, será muy provechoso para todos. 
 
La prof. Vargas manifiesta que inicialmente lo que le estaban solicitando era la asignación de cupos 
para algunos estratos; al respecto les comunicó que es obligación que todos pasen el examen de 
admisión,  porque así lo exige la norma; les explicó que era más benéfico para el país que los 
estudiantes se graduaran, puesto que va a ser más útil a la sociedad que el que inició y dejó la carrera a 
mitad de camino.  
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El prof. Rodríguez menciona un último punto de su exposición que está relacionado con el proceso que 
se ha venido realizando con el gobierno coreano, con respecto del apoyo  de las clases de cultura y el 
idioma coreano, que aunque no estaba en la agenda es importante tocarlo. En este momento ya se 
tienen varias promociones que no han podido pasar al segundo nivel porque no se había consolidado el 
apoyo. A la fecha ya se cuenta con él, pero es necesario que el Consejo de Sede, de su visto bueno 
para poder crear la asignatura de manera extemporánea. Agrega que las relaciones con Corea han sido 
muy interesantes y los estudiantes han sido muy receptivos con las actividades que se han venido 
realizando; en su momento se invitó al Embajador a que nos dictara una charla y él aceptó, dictó una 
conferencia sobre el desarrollo económico de su país, la cual tuvo una muy buena acogida por parte de 
los estudiantes; dictó una segunda charla sobre el conflicto con Corea del Norte, y tuvo los mismos 
resultados.  
 
La prof. Vargas manifiesta que el gobierno de Corea está muy interesado en apoyar a la Universidad 
Nacional en diferentes áreas, por ejemplo con el Hospital Universitario han estado muy pendientes de 
que se firmen los convenios respectivos. Indica que en su viaje a Seul se lograron dos becas para 
Medicina, por un periodo de cuatro años.  Está convencida que si alguna facultad solicita algo similar, el 
gobierno le escuchará y hará las gestiones respectivas para apoyarle.  
 
El prof. Rodríguez informa que se está tramitando también un convenio con la Universidad de Corea; 
durante la conversación con el embajador se le manifestó el interés de realizar un foro o una 
conferencia donde se trataran los sistemas de salud pública en el mundo, con lo cual estuvo de acuerdo 
y propuso traer a una persona que hable sobre el Sistema de Salud en Corea.  
 
La prof. Martínez expresa que es muy importante el apoyo que han ofrecido, pero cree que también se 
debe tratar el tema de bienestar universitario, por lo cual sería interesante que ellos dictarán una charla 
sobre esta área, para que nos sirviera como referente para ver cómo es que apoyan ciento por ciento a 
los estudiantes, ya que este es un problema coyuntural de la universidad; sería importante también que 
nos dieran a conocer cómo manejan la educación pública. 
 
La prof. Vargas cuenta que es un país rico, organizado, con costumbres e ideología diferentes a las 
nuestras; por ejemplo la familia no es su prioridad. Agrega que ellos tuvieron una crisis económica muy 
fuerte hace cincuenta años y que tuvieron que hacer sacrificios para salir adelante, y lo lograron. Cree 
que sería muy interesante conocer esas experiencias y ponerlas en práctica.   
 
La prof. Martínez considera que es muy importante crear relaciones con el mundo y encaminarnos en 
algunas áreas, de acuerdo con las experiencias que se conocen de otros países. Pero en términos 
concretos cuáles son las expectativas reales de esas relaciones, cuál es el objetivo principal de la 
universidad. Por qué no se busca entablar relaciones con países pares al nuestro, como los 
latinoamericanos que están mas cerca y tienen situaciones similares a las nuestras. Qué es lo que se 
pretende con estas relaciones construidas, la globalización, contribuir con el TLC; agrega que no 
pueden ser tan ingenuos, porque el propósito fundamental de Corea son los negocios. Pregunta si lo 
que se busca es cambiar nuestros valores y costumbres de acuerdo con los de Corea. Llama a la 
reflexión, porque los mensajes que se dan a la comunidad son contradictorios, de acuerdo con las 
actuaciones de las directivas. Realmente no entiende cuáles son las metas de toda esta situación como 
ejemplo y como mensaje para la comunidad. Agrega que es necesario informar sobre los resultados y lo 
que se busca con este tipo de relaciones, especialmente en este momento cuando se está 
construyendo un plan de desarrollo.  
 
La prof. Vargas responde que en la próxima sesión hablará sobre su experiencia en Corea y los logros 
obtenidos con su viaje. Ella cree que hay que aprovechar las ventajas que tienen entidades y gobiernos 
mas poderosos sin dejarse permear por ellos, es decir sacar provecho para beneficio de la institución. 
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Reitera que su viaje fue subsidiado por Corea, al igual que el del Ing. Mauricio quien viajará mañana a 
China. Invita a que se siga con la agenda. 
 
El prof. Peña informa sobre un proceso de internacionalización que empezó hace más o menos seis 
años, con tres o cuatro estudiantes de pregrado y que actualmente hay 125 estudiantes de pregrado en 
el exterior, quienes se han ido a través convenios de intercambio universitario para Francia, Alemania e 
Italia, por un periodo mínimo de un año. Además de éstos que se han ido respaldados por la 
universidad, hay más o menos 80 estudiantes que han viajado por su cuenta, aprovechando los 
convenios que existen. Añade que esos caminos de internacionalización al comienzo son difíciles de 
abrir, pero se van ampliando con el tiempo. Piensa que sería bueno hacer una presentación sobre las 
ganancias académicas que obtiene la universidad con este tipo de relaciones.  
 
El Consejo de Sede por votación unánime aprueba la creación extemporánea de la asignatura de 
Coreano II.  
 

6.4 Indicadores Sede Bogotá – Registro 

 
El prof. Matiz señala que  esta presentación la hará el prof. Gerardo Rodríguez, pero también informa 
que para el próximo Consejo se tiene previsto hacer una presentación completa, integral de todos los 
procesos, procedimientos, proyecciones, estado y expectativas que se tienen en Registro. Le cede la 
palabra al prof. Rodríguez.  
 
Hace la introducción el prof. Gerardo Rodríguez y le cede la palabra al prof. Jairo Barrera, Jefe de la 
División de Registro para que haga la presentación. Va a enviar toda la información en Excel para que 
se remita a los consejeros. 
 
VER LINK DE LA PRESENTACIÓN 
 

La prof. Martínez dice que estos son estudios masivos, muy generales frente al trabajo de los 
profesores; cree que los estudios que se hacen de los cursos tienen que partir de la diferenciación 
pedagógica de los mismo; que no se puede masificar todo porque cada uno tiene sus particularidades. 
Señala que hay que especificar y mostrar las diferencias en ellos, porque no se puede comparar un 
curso de música con un estudiante a un curso que tiene 100 estudiantes; cree que la universidad tiene 
que aprender a hacer estudios y mostrar realidades pedagógicas, pues se están acostumbrando a que 
la administración tome decisiones frente al trabajo de los profesores. Es por eso que se debe tener un 
estudio claro incluyendo los posgrados, porque le preocupa que con esta información estén 
pretendiendo masificar el negocio de los posgrados; agrega que es necesario que  en este estudio se 
incluyan de manera particular, pues también hay que mirar cuántos son los cupos para cada uno de 
ellos, de lo contrario se van a seguir presentando los cuellos de botella. Por ahora ella no se atreve a 
sacar conclusiones si no se hace un estudio detallado. En cuanto a los estudiantes de pregrado cree 
que hay que mirar por qué esa cancelación masiva de asignaturas; pregunta si se conocen las razones 
por las cuales se presenta esta situación, si se han hecho entrevistas a los estudiantes; es necesario 
que los datos se cualifiquen de acuerdo con la política de la universidad; recuerda que en la sesión 
anterior se dijo que se iban a dedicar dos horas para estos estudios, por lo cual considera que se debe 
trabajar sobre el tema desde este momento, ya que se debe hacer política académica con conocimiento 
de causa. Sería muy bueno recibir la separación de todo, muy bien acotado para evidenciar muy bien el 
estado del problema.  
 
El prof. Rodríguez señala que para hacer este estudio es necesario que los mismos docentes 
suministren la información real a la decanatura, de cuantos estudiantes pueden ser admitidos en cada 
asignatura y cuántos están asistiendo, para hacer un análisis, sacar resultados y efectuar cambios en 
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caso de que se requiera; lamentablemente se sugieren más cupos de los que realmente se asignan; un 
ejemplo claro se ve con los cursos dirigidos, que son los de Doctorado, que asignan 10 cupos, pero 
cuando se va a revisar,  realmente  reciben dos o tres estudiantes por asignatura; por tal motivo es difícil 
saber la situación verdadera. Invita a que se suministre la información para que se puedan hacer los 
estudios y se obtengan los resultados esperados.  
 
El prof. Bolaños cree que es importante aclarar si los trabajos y monografías se contemplan como 
cursos y si entran en la contabilidad. Le llama mucho más la atención el hecho de que las adiciones y 
cancelaciones se han incrementado a partir de la reforma, lo cual habría que entrar a analizar, porque si 
el objetivo de ella es otorgarle autonomía al estudiante, podría decirse que dicha reforma ha tenido 
éxito. En esa línea habría que mirar en relación con la dinámica, qué se ha establecido y en qué medida 
responde a los procesos de autonomía de los estudiantes.   
 
El prof. Barrera reitera lo que el prof. Rodríguez manifestó con respecto de la diferencia entre los cupos 
que supuestamente asignan en la programación y los que realmente admiten en el curso, pueden 
asignar 10 cupos pero aceptan a un solo estudiante.  Es importante tener en cuenta que las cifras de 
asignación de cupos son las que quedan para la historia en el sistema, lo puede juzgar cualquiera 
dándole el sesgo que quiera, por eso cree que hay que cuidar ese aspecto. Informa que para adiciones 
y cancelaciones se asignan dos semanas, que eso no se contempló para este informe, pues las cifras 
que está mostrando corresponden a fechas posteriores a ese periodo inicial, que a pesar de que los 
estudiantes pierden créditos, siguen cancelando fuera de las fechas. Lo más preocupante es que de 
pronto se está generando un bajo espíritu de lucha, después de que el estudiante pierde el primer 
parcial de una vez cancela y no se esfuerza por superar ese impase que tuvo, lo que sí es preocupante. 
 
El prof. Peña manifiesta que a las cancelaciones hay que incluirle algunos elementos que la reforma 
misma les impone a los estudiantes, como el mínimo número de créditos que tiene que inscribir; por 
ejemplo un estudiante que está esperando la aprobación de una pasantía, inscribe diez créditos para 
llenar cupo y después cuando le aprueban la práctica cancela los otros; ahí se presenta un problema, 
porque se está desdibujando la inscripción. Otro ejemplo es que se programa por oferta y no de acuerdo 
a las necesidades de los estudiantes; debería haber un equilibrio en estas dos iniciativas. En algunos 
casos se ofrecen pocos cupos, así la necesidad sea muchísimo mayor, porque se cuenta con un solo 
profesor para la asignatura; desafortunadamente la universidad no tiene un mecanismo para saber la 
real demanda de cupos efectivos de un curso. Esto lo que ocasiona es que estimule la compra y venta 
de cupos.  
 
El prof. Barrera señala que muchas de las cancelaciones que se hacen por la limitante del número de 
créditos que debe inscribir para completar esos créditos; pero muchos de ellos cancelan dentro de las 
dos primeras semanas de acuerdo con la gestión que se haga desde las coordinaciones académicas, 
en procura de conseguirle los cupos que hacen falta y que están pendientes con los otros 
coordinadores. Con respecto de programar con elementos válidos, depende de la coordinación 
curricular, pues a pesar de ser una labor que se viene haciendo durante un largo periodo, siempre se 
generan dificultades porque no se conoce oportunamente la demanda; entonces cada quien se ingenia 
la forma de ajustar la programación, de acuerdo con la percepción que tenga. Otro inconveniente que se 
presenta es la fecha que se establece para cerrar la programación, porque cuando se conoce la 
demanda, ya no es posible modificarse. Por lo tanto para el futuro se está haciendo una propuesta que 
contemple la posibilidad de implementar un aplicativo que se está usando en Medellín para conocer los 
requerimientos, involucrando también al docente que dicta la asignatura, para que pueda responder 
oportunamente a la necesidad real, en la medida de los recursos; de otro lado también se está 
revisando la obligatoriedad de los diez créditos para poder cerrar, también se va a tener en cuenta para 
la siguiente inscripción.  
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El prof. Rodríguez agrega que se está viendo también la opción de programar fechas diferentes para las 
adiciones y las cancelaciones evitando la venta de cupos. Además se está estudiando la posibilidad de 
cerrar las cancelaciones el viernes de la segunda semana, a las 5:00 p.m., pero con la posibilidad de 
que el sistema deje adicionar todo durante el fin de semana para tener una información clara sobre la 
oferta. De otro lado existe un problema de infraestructura, porque en simultáneo 140 estudiantes 
pueden ingresar a inscribir asignaturas lo cual genera mucho conflicto en el sistema. 
 
La prof. Martínez dice que independientemente de todo esto que se ha expresado, es muy visible la 
falta de docentes, eso debía procurarse solucionar antes de que se haga la programación y se realicen 
las inscripciones.  
 
La estudiante Vargas señala que existe un elemento que aunque no es tan generalizado, si muchas 
veces se ha visto que la información de los cursos no está completa o no corresponde al contenido del 
curso. Entonces llegan los estudiantes a la clase, con muchas expectativas y resulta que no es lo mismo 
que se ofreció en el contenido de la asignatura, por lo cual terminan cancelando la asignatura. Quizá 
antes de la reforma el nivel de cancelaciones era muy bajo, porque no se estaba peleando contra el 
P.A.P.A. ya que ahora la pérdida de una asignatura puede implicarle la pérdida de la calidad de 
estudiante. Cree que se podría evaluar la relación que existe en las asignaturas canceladas y los 
créditos que representa, la falta de acompañamiento, la flexibilización que existe, etcétera.  
 

6.5 Modificación del Calendario Académico – Fecha límite para recepción de solicitudes de 
cancelación extemporánea de asignaturas 

 
Secretaría de Sede: Teniendo en cuenta el parágrafo 1 del Artículo 15, del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo 
Superior Universitario: 
 
“ARTÍCULO 15. Cancelación de asignaturas. Los estudiantes podrán cancelar asignaturas libremente, sin 
requisito alguno, antes de completarse el cincuenta por ciento (50%) del período académico. 
 
PARÁGRAFO 1. Los Consejos de Facultad podrán autorizar cancelaciones posteriores, previa solicitud justificada 
del estudiante” 
 
Para el segundo periodo académico de 2012 el numeral 38 indica: 
 

38 
Fecha límite para recepción y cancelación  extemporánea de asignaturas 
para 2012-II 

Octubre 26 

 
Se recomienda realizar el siguiente cambio: 
 

38 
Fecha límite para recepción de solicitudes de cancelación extemporánea de 
asignaturas para 2012-II 

Noviembre 23 

 

El Consejo de Sede por votación unánime aprueba la modificación del calendario Académico – 
Fecha límite para recepción de solicitudes de cancelación extemporánea de asignaturas hasta el 
23 de noviembre de 2012. Se expide Resolución No. 437 de 2012.  
 

************************** 

7 ASUNTOS DE EXTENSIÓN 
SUSTENTO NORMATIVO. Acuerdo 36/09 del CSU, parágrafo 2 del artículo 19: “Asignación de los recursos 
generados por los proyectos de Extensión. Los recursos generados por las actividades, proyectos, programas y 
planes de extensión, provenientes de contratos, órdenes o convenios celebrados para ese efecto, deben generar a 
la Universidad, a título de transferencia, como mínimo el veintidós por ciento (22%) del valor total del contrato, 
orden o convenio. Su distribución se realizará de la siguiente manera: (…) 
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Parágrafo 2. Los Consejos de Sede tendrán a su cargo la decisión de eximir total o parcialmente del deber de 
hacer las transferencias señaladas en el presente Artículo a las actividades, proyectos, programas y planes de 
extensión que considere pertinentes. Tal decisión deberá ser justificada, teniendo en cuenta criterios académicos 
o de interés público, y debe estar avalada por el Consejo de Facultad respectivo. En el evento en que el proyecto 
genere un valor de transferencia inferior al veintidós por ciento (22%) señalado, la distribución de ese porcentaje 
deberá realizarse en la proporción indicada en los literales a, b, c, d, e, f y g del presente artículo”. 

 
7.1 No distribución de costos indirectos correspondientes a los contratos Interadministrativos N° 00856, N° 479 

y N° 434 de 2012 suscritos por la Universidad Nacional de Colombia – Instituto de Estudios Urbanos IEU 
 
Instituto de Estudios Urbanos – IEU: Oficio IEU – 280 del 4 de octubre de 2012, la Dirección del Instituto 
informa: 
 
“El Instituto de Estudios Urbanos, IEU, en cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 17del Acuerdo 036 de 2009 del 
CSU, se permite solicitar al Consejo de Sede, se autorice la no distribución de los costos indirectos para los 
proyectos correspondientes a las siguientes relaciones contractuales: 

 Contrato Interadministrativo N° 000856 de 2012, celebrado entre el Instituto de Estudios Urbanos – IEU y el 
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FONTIC. 

 Contrato interadministrativo N° 479 de 2012, celebrado entre el Instituto de Estudios Urbanos – IEU y la 
Empresa el Ministerio de Educación Nacional MEN. 

 Convenio Interadministrativo N° 039 de 2012, celebrado entre el Instituto de Estudios Urbanos – IEU y la 
Empresa de Acuerdo y Alcantarillado de Bogotá. 

 
El Consejo del Instituto de Estudios Urbanos mediante Acta N° 17 del viernes 21 de septiembre de 2012 (Anexa a 
esta comunicación), aprobó la no distribución de los Costos Indirectos en consideración a que el IEU no dispone 
de la infraestructura necesaria para responder a las necesidades contractuales, lo que nos obliga a realizar la 
celebración de contratos de arrendamiento de inmuebles, muebles y demás gastos necesarios para el 
funcionamiento de los proyectos”. 
 
Dirección de Extensión: Con oficio DEB-235 del 06 de noviembre de 2012, la Dirección de Extensión informa: 
 
“En relación con la solicitud de no distribución de costos indirectos en relación con los contratos 
interadministrativos No. 000856, No 479 y No 434 de 2012 suscritos por la Universidad Nacional de Colombia- 
Instituto de Estudios Urbanos IEU, me permito informar que los miembros del Comité de Extensión en sesión 
realizada el día 30 de octubre del presente año, decidieron emitir la siguiente recomendación: 
 
En cuanto al Contrato lnteradministrativo No 479 de 2012 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la 
Universidad Nacional Colombia se sugiere por unanimidad (13 votos) no acoger la petición de no distribución de 
costos indirectos teniendo en cuenta la proximidad de la fecha de finalización de la relación contractual, la cual fue 
establecida el 30 de noviembre de 2012 y sería entonces injustificable endilgarle costos futuros. 
 
En lo que respecta a los Contratos Interadministrativos No 000856 y No 434 de 2012 se recomienda acoger la 
solicitud siempre y cuando el Instituto de Estudios Urbanos justifique suficientemente los gastos relacionados con 
costos indirectos en los cuales se incurrirían y evidenciar que se requieren la totalidad del monto de los mismos, 
que para estos dos contratos representan la suma $156.650.000. Para la definición de este punto, los resultados 
de la votación fueron: 9 votos a favor de la sugerencia planteada, 3 votos a favor de la alternativa de buscar 
soluciones conjuntas con el apoyo y la participación de otras Facultades a través de la implementación del trabajo 
interfacultades y 1 voto en contra de la solicitud. 
 

El Ing. Tovar señala que son tres proyectos, uno que es con el Fondo de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones – FONTIC; otro con el Ministerio de Educación Nacional MEN y el tercero con la 
Empresa de Acuerdo y Alcantarillado de Bogotá. Los dos primeros son contratos y el tercero es un 
convenio interadministrativo; específicamente la solicitud tiene que ver con la no distribución de los 
costos indirectos. Presenta el Acta del IEU, donde se aprueba la no distribución de los costos indirectos, 
argumentando que el IEU no dispone de la infraestructura necesaria para responder a las necesidades 
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contractuales, que les obliga a celebrar contratos de arrendamiento de inmuebles, muebles y demás 
gastos necesarios para el funcionamiento de los proyectos; de otro lado adjunta unas comunicaciones 
del Rector donde les asignan espacios en la Unidad Camilo Torres, sin embargo ellos manifiestan que 
éstos no son suficientes para el desarrollo de estos contratos. Basan su solicitud en el Parágrafo 2,  
Artículo 17 del Acuerdo 036 donde se establece que el valor de los costos indirectos se distribuirá de 
manera proporcional entre los niveles Nacional, de Sede y de Facultad de la Universidad. No se 
distribuirá dicho porcentaje en aquellas actividades, proyectos, programas y planes de extensión, que 
por falta de infraestructura de la Universidad, deban realizar parte de las actividades por fuera de sus 
instalaciones. En este caso, estos recursos serán administrados por la Unidad Ejecutora. La decisión 
estará a cargo de los Consejos de Sede y debe ser justificada por el Consejo de Facultad. Teniendo en 
cuenta que el Consejo de Sede debe tomar la decisión, fue analizado por el Comité de Extensión el cual 
emitió su recomendación que la dará a conocer al final de la presentación. Para tener en cuenta algunas 
consideraciones de los contratos, el de FONTIC y la Universidad Nacional de Colombia, el objeto es 
prestar los servicios para el diseño y desarrollo de actividades de sensibilización y capacitación 
mediante la realización de actividades de educación continua y permanente así como la estructuración 
del programa de especialización en gobierno en línea en el marco de los procesos de apropiación de la 
estrategia de gobierno en línea 2011-2019, el manual GEL y las iniciativas Cero Papel, Control en 
Línea, Corporaciones en Línea y Notarías en Línea. El valor del proyecto es de $3.217.000.000 y el 
plazo de ejecución va del 24 de agosto al 31 de diciembre de 2012. Los trámites de ese proyecto fueron 
avalados por el Consejo del Instituto, según Acta 14 del 3 de agosto de 2012 y el presupuesto aprobado 
con Resolución 89 del 27 de agosto del mismo año. El valor de los costos indirectos es de 
$119.507.143. El segundo contrato es el del Ministerio de Educación, el cual tiene por objeto 
implementar la estrategia de acción pedagógica, movilización social, comunicación NI UNO MENOS, 
incluyendo acciones específicas para la población víctima de la violencia. El valor es de $1.240.000.000, 
el plazo de ejecución es desde la firma del Acta de inicio  la duración hasta el 30 de noviembre de 2012, 
la ficha Quipú establece como fecha de inicio el 17 de agosto. El valor de los costos indirectos es de 
$46.000.000, que es también de donde se basa la solicitud.  En cuanto al tercer proyecto que es el 
convenio interinstitucional con el Acueducto y Alcantarillado, tiene como objeto plantear un modelo 
organizacional público sostenible para la prestación de las actividades de gestión comercial y operativa 
de acueducto con sus actividades complementarias asociadas para la prestación y el suministro del 
servicio público domiciliario de manera directa por parte del Acueducto de Bogotá en función de la 
atención a sus usuarios con niveles óptimos de eficiencia, calidad, eficacia, sostenibilidad económica y 
financiera formulando la plataforma para el plan de implementación y puesta en marcha del modelo 
seleccionado. El plazo de ejecución es de nueve meses a partir del 4 de octubre de 2012 y establece 
una fecha de terminación del 4 de julio de 2013. El valor es de $1.000.000.000, están todos los trámites 
internos y el monto de los costos indirectos asciende a $37.142.857. Señala que estos tres casos fueron 
analizados por el Comité de Extensión, inicialmente se trató de tener el mismo concepto para los tres, 
dado que era una misma solicitud, se identificó que hay un proyecto en particular que termina el 31 de 
noviembre, por lo tanto por unanimidad el Comité no recomendó la no distribución de costos indirectos 
debido a que el contrato ya estaba culminando. En cuanto a los otros dos, recomendó  con una votación 
de 9 votos a favor para que no se hiciera la transferencia, siempre y cuando se justifique que la suma 
era necesaria para suplir los gastos que se iban a generar. Para esto también se adjuntó una 
comunicación del Instituto de Estudios Urbanos donde plantea los gastos mensuales que se 
presentarían para solventar los proyectos.  
 
La prof. Martínez señala que hay una situación muy clara y es que la universidad tiene que mirar cual es 
el papel de los Institutos en la Extensión, es bastante difícil entender cómo un instituto con tan poco 
personal está manejando proyectos de semejante tamaño. Tiene la percepción de que el IEU, desde su 
creación ha servido como sitio en donde pueden tener asiento las directivas de turno, después de 
culminar su administración; se van a trabajar allá con el fin de conservar ese mejor ingreso económico 
que les representó esa dirección. Es necesario que los institutos se alíen con las Facultades para que a 
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su vez puedan acceder a los espacios de ellas mismas, pues no concibe que estén arrendando 
espacios fuera de la universidad. Los profesores del Instituto saben que no cuentan con la 
infraestructura, conocen el alcance que se tiene, entonces por qué no prevén eso. El aprobar la 
solicitud, es patrocinar este tipo de situaciones indebidas. Pues allá lo que se está manejando es una 
bolsa de empleo y no hay quien controle ese manejo. Ese instituto desde su creación se dedicó a hacer 
extensión. Se opone a ese tipo de casos, porque el desorden de la universidad está llevando a que se 
inventen negocios sin ningún control. Señala que ha recibido dos derechos de petición con respecto de 
extensión, los cuales debe estar contestando la Facultad de Artes. Solicita que esos proyectos sean 
trasladados a las facultades.  
 
El prof. Bolaños señala que está totalmente de acuerdo con la prof. Martínez, cree que hay un trabajo 
excesivo, una misión que no se entiende muy bien en relación con el alcance de la infraestructura 
instalada, esta propuesta fue rebotada tres veces en la administración anterior, porque precisamente se 
solicitó que hicieran contacto directo con las facultades que tenían las competencias; se hizo énfasis en 
la pretensión de trabajar en un tema de informática cuando no se había contemplado la vinculación de 
la Facultad de Ingeniería, se devolvió el proyecto solicitándole que se hicieran los respectivos vínculos, 
de lo contrario no se aprobaba el proyecto. Pero fuera de la aprobación coyuntural o no, de esa 
propuesta  cree que la reflexión de fondo deba estar orientada a tener claridad acerca de la función de 
los institutos, si realmente se convierten en tercerizadores, pues no se puede llegar al punto de 
comercialización de saberes sin que se sepa exactamente quienes son los competentes. Es una 
discusión totalmente clara que hay que dar y ahora que se viene la reforma estatutaria, espera que en el 
Estatuto General se entre a ver realmente que es lo que puede hacer un instituto y su naturaleza. Con 
respecto a la solicitud misma,  no entiende la razón por la cual a estas alturas, a puertas de finalizar el 
contrato se esté solicitando la no transferencia de costos indirectos. En relación con los otros dos, en 
donde se dice que hay necesidad de alquiler de espacios y demás, el juicio que hay que hacer es si 
verdaderamente dada esa incapacidad física estructural, existe la posibilidad real, la viabilidad de hacer 
el proyecto. En este tipo de proyectos considera que hay que hacer un alto y mirar hasta donde se 
puede llegar con lo que se tiene y donde se empieza a especular, poniendo en tela de juicio el nombre 
de la universidad, simplemente por percibir unos recursos. Es claro que se tiene una limitación 
presupuestal pero eso no significa que salgamos al mercado y nos comprometamos con lo que no se 
puede, simplemente porque se necesita dinero. Cree que es un mensaje equivocado que se le da a 
todas las entidades que nos van a seguir llamando.  
 
La prof. Vargas señala que hay situaciones que se deben revisar en los institutos, como los casos en 
que los docentes no quieren dictar clases en pregrado; otra circunstancia es la participación de los 
estudiantes en los proyectos, porque como lo expresa la prof. Martínez, se contrata a gente de afuera y 
no se tienen presentes a los estudiantes. De otro lado hace énfasis en que todos los docentes deben 
dictar clases en pregrado. Con respecto a la solicitud de no transferencia de los costos indirectos, no 
está de acuerdo con aprobar esta petición, dado que ellos debieron planear muy bien los gastos, 
basados en los ingresos y vincular a las facultades que tienen el conocimiento y la pertinencia en los 
temas.  
 
El prof. Tovar reconoce la problemática planteada, por lo tanto ya se está trabajando desde la Dirección 
de Extensión en la construcción de estrategias que incentive la cualificación de la extensión. En cuanto 
a la solicitud concreta del Instituto, manifiesta que dentro de la justificación que se plantea y de acuerdo 
con la norma si hay lugar a la solicitud, pues el Acuerdo 36 dice que si los proyectos se van a ejecutar 
fuera de la universidad, los costos indirectos no se asumirán. En el Comité él planteó que así el 
proyecto se haga afuera, también hay un desgaste administrativo; sin embargo lo que se discutía es que 
allí no se plantean temas parciales sino muy puntuales, que son la aprobación de la no distribución, o la 
no aprobación de la no distribución.  Desde ese punto de vista lo que se recomendó fue que sí había 
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lugar a la solicitud, siempre y cuando el Instituto pudiera demostrar que necesitaba el dinero para los 
arrendamientos.  
 
La prof. Martínez invita a que se mantenga la coherencia entre el discurso y la acción; cree que hay que 
buscar alternativas y desmontar este tipo de situaciones que terminan convirtiéndose en elefantes 
blancos. Insiste que estos proyectos se trasladen a las facultades, que son quienes tienen el 
conocimiento y los espacios y obviamente pueden seguir asumiendo la responsabilidad los mismos 
directores, pero con control de las facultades, sin necesidad de arrendar espacios por fuera.  Manejados 
de esta manera, piensa que se pueden reducir los riesgos. Agrega que es bueno que haya distribución 
de recursos también, no que se concentren en unos pocos, que en este caso son los del Instituto.  
 
El prof. Bolaños propone que de los recursos que le quedan al Instituto se asuman estos gastos, como 
responsable del proyecto.  
 
El prof. Peña está de acuerdo con que las cuatro facultades que hacen parte de este Instituto, que no es 
ingeniería, asuman el desarrollo de los proyectos; y los recursos que se tienen contemplados para pago 
de arrendamientos, se le asignen a la respectiva facultad. Son cincuenta puestos de trabajo que podrían 
ubicarse en las facultades, mientras el desarrollo del proyecto, porque esos arriendos pueden volverse 
eternos. Mientras que los espacios de la universidad pueden prestarse temporalmente para  ejecutar el 
proyecto. Asimismo lo asume la facultad y también percibe las transferencias respectivas que la 
benefician.  
 
El Consejo de Sede por 17 votos a favor y 3 en contra no aprueba la solicitud de no transferencia 
de los costos indirectos del Contrato Interadministrativo N° 000856 de 2012, celebrado entre el 
Instituto de Estudios Urbanos – IEU y el Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – FONTIC. Se expide oficio No. CS-616 de 2012. 
 
El Consejo de Sede por votación unánime no aprueba la solicitud de no transferencia de los 
costos indirectos del Contrato interadministrativo N° 479 de 2012, celebrado entre el Instituto de 
Estudios Urbanos – IEU y la Empresa el Ministerio de Educación Nacional MEN. Se expide oficio 
No. CS-616 de 2012. 
 
El Consejo de Sede por 18 votos a favor y 2 en contra no aprueba la solicitud de no transferencia 
de los costos indirectos del Convenio Interadministrativo N° 039 de 2012, celebrado entre el 
Instituto de Estudios Urbanos – IEU y la Empresa de Acuerdo y Alcantarillado de Bogotá. Se 
expide oficio No. CS-616 de 2012. 
 
El Ing. Monroy reitera que todos los contratos deben tener los estudios de conveniencia y oportunidad y 
los de análisis de riesgos que con seguridad prevén este tipo de situaciones.  
 
El prof. Matiz señala que de acuerdo con las solicitudes realizadas en sesiones anteriores, se adjuntó el 
oficio 1552, donde se dio respuesta por parte de la Oficina Jurídica a las peticiones realizadas por el 
Ing. Monroy, relacionadas con lo que debe contener un Contrato.  
 

*********************** 

8 AVAL A CONVENIOS 
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SUSTENTO NORMATIVO. Manual de contratación (adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 
1952 de 2008), Parte II, artículo 5: “Requisitos previos a la suscripción. Previo a la suscripción de 
convenios deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
1. Con personas extranjeras: a) Aval del Consejo de Sede, cuando comprometan varias facultades 
y/o unidades académicas básicas de distintas facultades en la sede; o aval del Consejo de Facultad, 
cuando se trate de convenios específicos que involucren una facultad, o una o varias unidades 
académicas básicas pertenecientes a una misma facultad. (…)  
2. Con personas nacionales:  
Cuando comprometan varias facultades y/o unidades académicas básicas de distintas facultades en 
la sede; o uno o varios centros o institutos de sede de una misma sede: a) Aval del Consejo de Sede. 
(…) 
Cuando comprometan una facultad, o una o varias unidades académicas básicas pertenecientes a 
una misma facultad: a) Aval del Consejo de Facultad (…). 
Parágrafo I. Para los efectos de este artículo, el aval del Consejo de Sede o de Facultad se 
entenderá como la decisión que tomen estos cuerpos colegiados mediante la cual respaldan los 
compromisos adquiridos al suscribir un convenio. El consejo verificará la viabilidad jurídica, técnica y 
financiera del convenio y su correspondencia con el plan de desarrollo y/o de acción de la 
correspondiente Sede o Facultad, según el caso (…)”. 

  
8.1 Convenio Docencia Servicio a celebrar con el Sanatorio Agua de Dios E.S.E. 

 
Oficina Jurídica de Sede: Con hoja de trámite 258 del 31 de octubre de 2012, la Oficina Jurídica remite el 
Proyecto de Convenio Docencia Servicio a celebrar con el Sanatorio Agua de Dios E. S. E., con el fin de que sea 
estudiado y aprobado por el Consejo de Sede. 
 
Los Consejo  de las Facultades participantes otorgaron sus respectivos avales, así: 
 

 Facultad de Medicina, sesión de 27 de septiembre de 2012, acta 31. 

 Facultad de Enfermería, sesión de 29 de agosto de 2012, acta 30.  

 
El prof. Sastre presenta el convenio y manifiesta que participan la Facultad de Medicina y la de 
Ingeniería. 
 
El Consejo de Sede por votación unánime aprueba el Convenio Docencia Servicio a celebrar con 
el Sanatorio Agua de Dios E.S.E. Se expide oficio No. CS-617 de 2012. 
 

9 ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA  DE SEDE 
 
La Vicerrectora manifiesta que los temas que ella tratará, son algunos de los que tocarán los 
consejeros, entonces sugiere que se siga con el tema de Consejeros y en el desarrollo de cada uno 
de ellos, irá respondiendo dudas. 
 
10 ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 

 
 El estudiante Mesías como primera instancia da a conocer el proceso que ha realizado la MANE 

a nivel nacional, sobre el proyecto de Ley para reformar la Ley 30 desde hace un poco más de 
un año, con la participación de estudiantes de universidades públicas del país y de algunas 
privadas, trabajadores y docentes, consolidando una propuesta que recoge los intereses 
generales para impartir una educación pública a través de políticas, con su respectivo entramado 
jurídico. Como segundo punto, informa que los días viernes, sábado y domingo 16, 17 y 18 de 
noviembre respectivamente habrá actividades con la MANE, relacionadas con el proyecto de ley, 
para lo cual solicita formalmente alojamiento para el grupo que se desplazará a la ciudad de 
Bogotá y auditorios para el trabajo que se realizará; se está estudiando la posibilidad de visitar 
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otras universidades, asimismo se está mirando el tema de alimentación, del  acompañamiento 
de la personería, de organismos del Estado, etcétera. Agrega que es necesario contar con el 
apoyo de las directivas de la Universidad para la adquisición de este tipo de requerimientos.   
 

 La estudiante Vargas menciona dos puntos: el primero tiene que ver con un comunicado emitido 
por la asamblea de estudiantes del 7 de noviembre del año en curso, que recibió hace un par de 
horas. Lee el comunicado. 

 
LINK DEL COMUNICADO 
 

Informa que este comunicado también va dirigido al Consejo Académico y al Consejo Superior 
 

 El otro punto que menciona la estudiante Vargas es el tema del ingreso de la fuerza pública al 
campus universitario. Señala que ante los rumores que escuchó de que el día jueves la 
universidad iba a ser cerrada y allanada, se comunicó con la Vicerrectora y le preguntó sobre 
esta situación recibiendo como respuesta que todavía no se había tomado una decisión, que en 
caso contrario se estaría comunicando; posteriormente, en horas de la noche recibió una 
llamada por parte de la profesora  Vargas, quien le cita en la Vicerrectoría, con una persona de 
derechos humanos y un representante de la MANE para que le acompañaran durante el proceso 
de allanamiento. Frente a esta situación hace algunas precisiones, como primera medida reitera 
que ellos como estudiantes están en contra del ingreso de la fuerza pública a la universidad, lo 
cual se le dio a conocer tanto a la profesora, como al director de Bienestar, sin embargo les 
hicieron saber que la discusión no la iban a dar ese día puesto que ya se iba a llevar a cabo el 
operativo, pero si solicitaron que  se abriera la discusión en un escenario diferente que permita 
hacer un balance sobre la situación, donde haya participación de las personas que estuvieron 
presentes, como los miembros del Ministerio Público, el personal del Programa de Protección, el 
Jefe de Vigilancia, la Dra. Esmeralda, etcétera, para buscar alternativas diferentes a ésta. En 
este caso, le parece complejo que se hubiera autorizado el ingreso de la fuerza pública sin 
contemplar la posibilidad de que no se iba a encontrar nada, dado que ya existía el rumor; en 
este despliegue tan grande, compuesto por personal armado, se encontraron 3 cervezas, lo cual 
evidencia que no se encontró nada relevante en el campus. Por otro lado se les dijo a ellos que 
no era un allanamiento sino una inspección de los espacios de la universidad. En razón a esta 
respuesta solicita apoyo de la Facultad de Derecho para que les ayude a analizar los criterios 
que se deben tener en estos procesos, hasta donde pueden llegar, jurídicamente qué tan viable 
es que en este tipo de actividades se puedan violentar los lockers, etcétera. Porque esta 
situación se presentó en la Facultad de Veterinaria, se abrieron dos lockers y no se levantaron 
actas de los elementos que se encontraban en cada uno de ellos, únicamente se hizo una 
anotación en la minuta, lo cual no garantiza la transparencia y el detalle de lo que se hallaba en 
éstos. Tampoco se levantó una acta de todo el proceso, simplemente los tres grupos se 
reunieron en la plaza Che y toman la decisión de abandonar el campus. Le pareció muy extraño 
que habiendo un cubrimiento total y absoluto de Unimedios no hubiera salido una nota de prensa 
cuando se registró absolutamente todo, con toma de fotografías y demás; entonces se 
preguntan sobre cuál era la función de ellos, si era dar una gran noticia en caso de que se 
encontrara una caleta de droga, o por el contrario hacer una gran nota donde se dijera que se 
hizo una inspección de la policía y no encontraron absolutamente nada ilegal.  Insiste que no es 
la manera para combatir lo que sucede en la universidad, cree que se deben buscar otros 
mecanismos articulando esfuerzos en otros espacios como la Mesa Amplia de la Universidad 
que permitan la construcción de otras estrategias que ayuden a la reducción del consumo de 
alcohol y droga en el campus.  
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El estudiante León reconoce que desde la institucionalidad se han hecho esfuerzos a través de 
la cultura y a su vez rechaza las medidas policivas que se han tomado, porque no ayudan a 
solucionar el problema sino que lo agravan, ya que con estas acciones lo que se está logrando 
es la estigmatización de la universidad. Ratifica que desde las diferentes representaciones 
estudiantiles se han opuesto a la realización de eventos como el aquelarre y al incremento del 
consumo de drogas alucinógenas. Considera que se debe abrir un debate abierto y real sobre 
estos temas, en donde se articulen propuestas y se busquen alternativas que disminuyan o 
extingan el problema. Este tipo de medidas lo que hacen es estimular el desarrollo de estas 
actividades porque de algún modo se ve a la Dirección de la universidad como el enemigo y 
como quien no tiene la razón, lo cual conduce a que se fortalezcan programas como el 
aquelarre. Otra situación que cree relevante en este caso, es sobre la función que cumple 
Unimedios en este tipo de acciones, pues parece que tiene como objeto de estudio el país, en 
donde no tiene cabida la universidad porque no se publica absolutamente nada de lo que pasa 
en su interior; por ejemplo no se menciona el tema del paro de los trabajadores, tampoco el 
proceso de la MANE, ni la situación de infraestructura; es decir no se muestra la realidad de la 
universidad, los conflictos internos que suscitan en ella, pues no somos ajenos a la situación por 
la que atraviesa nuestro país.  
 
La prof. Vargas da respuesta a la situación que se menciona, en relación con el ingreso de la 
fuerza pública al campus universitario. Informa que el jueves en la mañana llaman del comando 
de la policía para informarle sobre los posibles conflictos que se podrían presentar en la ciudad, 
en ese momento estaba acompañada Esmeralda, Lucía y les advirtieron que la universidad está 
siendo amenazada por el tráfico de drogas y de alcohol, como todas las universidades públicas, 
y que en el marco de este comercio se iba a realizar una festividad llamada aquelarre en algunas 
de ellas. Aclara que en la Distrital y en la Pedagógica,  la situación es peor que en la nuestra, 
allá los grupos al margen de la ley se desplazan con toda la libertad, hay secuestros de 
personas, hay tráfico de estudiantes que las cogen con tragos para luego agredirlas físicamente; 
por esto las directivas de la Pedagógica ha tomado medidas drásticas, que no  son las mismas 
que quiere dar la Nacional, puesto que se pretende manejar de otra manera frente a los 
estudiantes. El comandante le manifiesta que es necesario que les informen acerca de las 
decisiones que tomará la administración sobre lo que se avecinaba; el día viernes, la 
vicerrectoría se reunió con la mesa que siempre se conforma para este tipo de casos 
conformada por la Procuraduría, la Contraloría, Derechos Humanos, Flor Alba, etcétera, para 
estar pendientes de lo que iba sucediendo; se llamó al alcalde de Teusaquillo para solicitarle 
apoyo para controlar los espacios externos y la respuesta fue su indisposición y molestia porque 
se había organizado una redada a los espacios públicos ubicados alrededor de la universidad sin 
contar con su consentimiento, cuando es él quien debe estar haciendo este tipo de controles 
para evitar el expendio de alcohol ilícito y estupefacientes. Al final de la tarde del viernes se 
confirmó que como medida preventiva iba a entrar la policía con la condición de que hubiera 
presencia de estudiantes para que estuvieran como veedores de las actividades que se iban a 
realizar al interior de la universidad, puesto que lamentablemente en la ocasión anterior no se 
invitó ni a estudiantes ni al personal respectivo, generando malinterpretaciones por parte de un 
vigilante de la universidad que tiene problemas médicos, plasmando así información falsa en la 
minuta respectiva. Hubo necesidad de que ingresara la policía para que hiciera una revisión en 
todo el campus universitario, dado que se avecinaba el aquelarre en donde se vende cualquier 
cantidad droga y licor por parte de personal externo que son quienes promocionan este tipo de 
eventos. Se ha comprobado que los viernes ingresa mucha gente que no es de la universidad a 
consumir, porque no hay un control verdadero, motivando además a la prostitución de niñas que 
se involucran en este ambiente. Expresa que no hay un apoyo real por parte de los docentes de 
la universidad para extinguir esta problemática que padece la institución. Manifiesta su 
preocupación, porque el ron que expenden está compuesto por  butanol y otros químicos con un 
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alto nivel toxicológico, que puede generarles problemas de salud gravísimos a quienes lo 
consumen, como la pérdida de la visión.  Aclara que la medida que se está tomando no es 
contra los estudiantes, todo lo contrario, es para proteger a la comunidad universitaria. Con 
respecto a Unimedios, se le solicitó  su apoyo para que quedara el registro visual, no para emitir 
noticia alguna. Indica que recibió varias llamadas de los medios de comunicación para que se les 
informara sobre lo que se había encontrado en el allanamiento que se había hecho en la 
universidad, al ella responderles que había sido una medida preventiva y que solo se 
encontraron 3 botellas de cerveza, le manifestaron su desinterés por la noticia. En cuanto a 
noticias falsas emitidas, ella llamó a uno de los periodistas para manifestarle su desagravio por 
las versiones publicadas que no concordaban con la realidad. El esfuerzo que hace el equipo de 
Vicerrectoría y el de Bienestar todos los viernes hasta altas horas de la noche no es por 
incomodar a los estudiantes, es por protegerlos y hacer respetar  el campus universitario. Solicita 
a los consejeros el apoyo para que le ayuden a sacar al personal que ingresa los viernes, puesto 
que muchos de ellos no son de esta institución, lamentablemente por la laxitud para el ingreso 
entrar cualquier cantidad de personas ajenas a consumir alcohol y drogas en este espacio. Da  a 
conocer que las personas que manipulan explosivos están innovando sus artefactos, lo cual les 
ha costado la vida de algunos de ellos, como lo sucedido en  Suba y en la UIS. Aclara que los 
vigilantes aunque tengan experiencia en el manejo de este tipo de elementos, no deben ni están 
contratados para recoger los residuos que quedan después de una pedrea; los únicos 
autorizados para recoger este tipo de escombros son la policía anti explosivos. Aunque no le 
gusta que estas cuadrillas entren al campus es necesario que lo hagan,  porque son ellos los 
indicados para realizar esta labor. Por otro lado se han venido presentando inconvenientes 
porque la vigilancia privada no está cumpliendo con sus obligaciones dado que ya están 
enterados de que no se les renovará el contrato. En cuanto a la venta de las chazas no está de 
acuerdo con que se quiten a la fuerza, pero sí se deben tomar medidas, porque estos 
vendedores externos las utilizan para la venta de productos ilícitos. Ahora se está presentando la 
modalidad de lucha libre en la plaza Che, donde cogen a los más ingenuos y los ponen a pelear 
para que otros hagan apuestas. Concluye que todas estas situaciones deben desaparecer, pero 
para que se vean los resultados, es necesario contar con el apoyo docente y estudiantil.  
 
La estudiante Vargas comparte que la situación es muy grave, y que dentro del Comité Nacional 
de Representantes Estudiantiles han nombrado una comisión encargada del tema de bienestar, 
quienes se encuentran evaluando dentro de los temas destinados, la venta de droga al interior 
de la universidad; en el marco del diagnóstico concuerdan con muchos de los elementos que 
plantea la prof. Vargas. Señala que la universidad debe aunar esfuerzos para sacar a las 
personas que expenden licor y droga en el campus, que son muy bien conocidos por la 
comunidad.  En ocasiones se han presentado conflictos con estudiantes que han intentado 
persuadir a los jíbaros para que se retiren de la universidad, resultando los estudiantes mal 
librados por intervenir en sus negocios ilícitos. Ayer había dos personas entre 45 y 50 años 
consumiendo y vendiendo marihuana hacia las dos de la tarde; cómo es posible que la 
institución no cuente con los medios para detectar a este tipo de personas y tome las medidas 
necesarias, para qué sirve la vigilancia, por qué se tiene un contrato tan grande si no está dando 
los resultados que se necesitan. Le parece que una de los formas también de trabajar el 
problema es desde el tema cultural, pues hay una red grupos de trabajo impresionantes que 
podrían aprovecharse en estos espacios. La venta y el consumo se dan porque no hay unas 
políticas integrales articuladas y coordinadas a nivel nacional de bienestar. Si se incentiva la 
utilización del tiempo libre de los estudiantes a través del arte, la cultura, el deporte, la academia 
y la discusión, se podrá avanzar en estas problemáticas. Puede ingresar la policía todos los 
viernes, cerrar la universidad todos los días después de cierta hora, y no se van a obtener 
resultados, porque no son los mecanismos adecuados. Hay que trabajar conjuntamente con los 
tres estamentos para que se logren los objetivos; invita a que se hagan diagnósticos reales de 
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causas y consecuencias, a generar grupos interdisciplinarios de estudio, etcétera; porque tiene 
la certeza de que con la fuerza pública no se va a lograr reducir la problemática que padece la 
universidad.   
 
La prof. Vargas responde que se reunió con la Ministra de Educación para solicitarle apoyo para 
la universidad, dada la inseguridad que se vive en el campus; informa que existe un equipo de 
personas con las cuales se reúne todos los viernes, con el propósito de buscar estrategias que 
puedan mitigar el problema; en la búsqueda de soluciones se solicitó apoyo a Coldeportes y a 
otras instancias para la realización de eventos que motiven a los estudiantes. De otro lado 
manifiesta su molestia por la forma como se manejan algunas cosas, como el arresto al 
expendedor mas grande que tiene la universidad, lo encierran y a las pocas horas está libre 
nuevamente, es inconcebible que una estudiante entre con un bebé y en el coche ingrese gran 
cantidad de alcohol para la venta o estudiantes que estén vendiendo también drogas en el 
campus. Invita a que todos hagan parte de la solución, a que decanos, representantes, 
docentes, estudiantes y administrativos concurran a la plaza Che y colaboren con la gestión que 
se está realizando desde la Vicerrectoría; o aúnan fuerzas o la universidad va a sumergirse en el 
problema.  Está de acuerdo con que la policía tampoco es la solución, porque cuando más se 
necesitan, no se puede contar con ellos, pero se está haciendo lo mejor para dar fin al problema.  
 
El estudiante León señala que si han apoyado desde la emisión de comunicados y los medios de 
comunicación alternativos que tienen los estudiantes, en donde se ha venido deslegitimando 
eventos como el aquelarre; la idea es que desde la academia se articulen los diferentes 
movimientos estudiantiles para que se desarrollen procesos que puedan aportar a la solución del 
problema. 
 
La prof. Martínez manifiesta que aliarse con la policía no resulta en nada como lo expresó la 
Vicerrectora; Es necesario que se les reconozca a los estudiantes de pregrado, que no son ellos 
los que están vendiendo la droga, ni nada por el estilo; pues se muestra como si existiera una 
confrontación entre la administración de turno y los de pregrado, que son en los que recaen 
todas las culpas, porque supuestamente son los intermediarios, los que facilitan, los que no 
están presentes los viernes defendiendo el campus, etcétera. Menciona que en varios 
escenarios ellos han rechazado absolutamente ese tipo de actos. Afirma que el problema no es 
de ahora y que con las quedadas de los viernes no se va a solucionar, que hay que manejarlo 
desde otra perspectiva; es claro que la infiltración que hay en la universidad no es solamente de 
este tipo, son muchas otras más; es evidente que estos grupos buscan desestabilizar a la 
administración y no es conveniente desesperarse, ni señalar a los demás. Definir cuál es la 
solución es muy complejo, sin embargo invita a que no se muestren a los estudiantes de 
pregrado como permisivos de estas acciones, porque son los más vulnerables. El problema 
radica en la policía, la laxitud y la falta de control de la vigilancia privada. Afirma que no se deben 
culpar a los docentes y estudiantes de la situación, porque esto termina lesionando y causando 
violencias indirectas. Piensa que esos allanamientos deben suspenderse, pues se ha visto que 
no han servido para nada, por ejemplo el último, donde se realizó un despliegue de más o 
menos 400 uniformados para que encontraran 3 botellas de cerveza; qué es lo que se pretende 
con esos actos, ¿mostrar que se está haciendo algo?. Entiende el reclamo de los estudiantes 
porque ese no es el camino, no es la solución al problema. 
 
El prof. Bolaños cree que hay algo muy importante y son los diagnósticos que han venido 
surgiendo desde las diferentes instancias, a través de la dinámica y el conocimiento de las 
diversas situaciones, los cuales conducen a una misma conclusión, y es el reconocimiento de la 
raíz del problema por parte de la comunidad, que hay que atacarlo desde varios ángulos con la 
participación activa de los estudiantes. Es claro que el elemento que más genera tensión y que 
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logra desestabilizar el bienestar dentro del campus, tiene que ver con personal ajeno a la 
universidad, al cual no le podemos registrar perfiles, porque aun no se cuenta con un mecanismo 
de control adecuado que pueda dar cuenta de lo que vienen a hacer al campus. Es evidente que 
esas medidas de control son molestas tanto para estudiantes como para profesores; la 
comunidad debe establecer cómo regular la convivencia y el bienestar al interior de la 
universidad. De otro lado, el ingreso de la policía lo que demuestra es que la Sede no tiene las 
competencias ni el perfil para enfrentar la problemática que padecemos. Este es un elemento 
que puede coadyuvar a solucionar el problema manejado desde adentro, es decir que la política 
la debe trazar la universidad. Cree que la labor inmediata que hay que desarrollar es la 
interacción con los estudiantes, teniendo en cuenta sus aportes para la construcción de políticas 
de Bienestar, aunando fuerzas con las Direcciones de Bienestar de las Facultades,  y bajo la 
Dirección de la Sede. Todo esto con el firme propósito de tomar acciones, basados en los 
acuerdos mínimos a los que llegó la comunidad. Es un error pensar que la responsabilidad recae 
solo en la Vicerrectoría, puesto que es un problema de todos. Es urgente que se tomen medidas 
acuciosamente, antes de que este tipo de personas se tomen la universidad.  
 
La prof. Vargas informa que hay 500 personas ubicadas en la Plaza Che, los cuales están 
consumiendo licor, drogas y están pidiendo que se abran las puertas porque ellos tienen su 
celebración el día de hoy.  
 
La prof. Martínez indica que hay que desmontar el aquelarre porque están tan acostumbrados a 
que los viernes de esta época celebran su evento, que no hay forma de evitarlo; piensa que hay 
que descentralizar estas actividades y buscar la forma de que se haga en otros espacios libres 
como los parques, porque es muy complejo controlar la multitud que suele concentrarse en la 
plaza Che. Añade que solución para esto no habrá, porque son condiciones que se dan por 
muchas situaciones, pero si se podría por lo menos atomizar estos eventos. 
 
El prof. Oliveros aclara que se está hablando de dos situaciones, una es el aquelarre y la otra 
tiene que ver con lo que se presenta todos los viernes en la tarde. Como primera medida hablará 
sobre el problema del expendio de droga los días viernes en la playita; se ha incrementado la 
participación de menores de edad, en su gran mayoría estudiantes de colegios aledaños a la 
universidad. Dentro de las ventas ilícitas se encontró a un estudiante de último semestre de la 
Nacional vendiendo opio, a uno de la Santo Tomás expendiendo licor en grandes cantidades. La 
tendencia desde que se aprobó la dosis personal, es que las incautaciones disminuyeron en 
volumen, porque el jíbaro opera diferente, ahora ingresa muchas veces, con cantidades 
pequeñas para la venta para evitar que se le confisque la droga que tiene en su poder. Lo que 
Bienestar está haciendo es desarrollar actividades culturales y de deporte de manera que  se 
vean obligados a dispersarse o a controlar su consumo, en tanto se espera que la vigilancia 
haga su trabajo, sin embargo suceden anécdotas que no vale la pena mencionar con este 
personal. Estas actividades han permitido además visibilizar aptitudes de los estudiantes, en 
donde se han encontrado propuestas diversas como talleres de origami, jazz, tango, Karts, 
diseño de bicicletas, un trabajo para la Secretaría de Movilidad que fue expuesto en la plaza, 
etcétera; este programa ha generado el interés no solamente de la comunidad universitaria sino 
de toda la población. Entiende la situación de algunos que dicen que los viernes tiene asuntos 
más importantes y no tienen que quedarse, sin embargo con la diversidad en la programación se 
pretende captar públicos distintos. Si se mira desde otra perspectiva, se ha logrado la 
instauración de un espacio diferente al León de Greiff, al estadio y a la concha acústica, donde 
sea visible el arte, la cultura y el deporte.  Si se suspende esta programación el ambiente se 
pone muy sórdido, de hecho en esos casos, cuando hay eventos en el León de Greiff, han tenido 
que habilitar el ingreso por donde está la taquilla porque el corredor está lleno de personas 
ebrias y drogadas.  Por otro lado el Conservatorio de música ha visibilizado muchos de sus 
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grupos en estas actividades. Invita a que se miren estos espacios  como oportunidad para 
visibilizar las aptitudes de los estudiantes de la universidad. Como segundo punto menciona que 
el aquelarre es una toma del campus, porque quienes lo organizan no son estudiantes, docentes 
ni administrativos de la universidad. Lamentablemente cuando se ven los informes de la División 
de Salud, hay violaciones de menores de edad convocados por redes sociales, hay sacrificios de 
animales, especialmente gatos y también prostitución.  Señala que el 70% de la estructura del 
aquelarre está compuesto gente de afuera que invaden la zona verde con las carpas y el otro 
30% son estudiantes de colegios y estudiantes de la universidad que se quedan a mirar el 
desarrollo de esta actividad; obviamente hay consumo de psicoactivos. Teniendo claridad de lo 
que se hace en el aquelarre, la personería sugirió una intervención preventiva y en el momento 
de realizar esta la inspección solamente se encontraron tres cervezas; por lo cual se llegó a la 
conclusión de que hay infiltrados y que la información de que se iba a llevar a cabo esta 
actividad, la conocieron previamente los jíbaros y sacaron todo lo que habían ingresado al 
campus. Muchas de las denuncias si se están haciendo, pero tienen un carácter confidencial por 
la amenaza que representa hacer este tipo de declaraciones. Por otra parte señala que la policía 
no intervendrá el aquelarre, que ellos apoyarán la gestión como medida preventiva o que la 
misma institución deberá cerrar el campus evitando la ejecución de esta celebración. Con estas 
medidas, el mensaje que se da es contradictorio, porque la opinión pública cree que es que  nos 
quedó grande controlar el aquelarre, pero ni siquiera la policía lo puede hacer. 
 
El prof. García manifiesta que es desafortunado que el tiempo que se debería gastar en el 
conocimiento, en la investigación y en el aporte al país, se tenga que gastar en un problema que 
es de orden público. Está de acuerdo con la prof. Martínez, pues cree que en efecto están 
desestabilizando la universidad y el ser permisivos está facilitando esa situación. Cómo es 
posible que terminen su evento a la una de la mañana, dónde están las normas establecidas por 
la institución, a qué hora se abre y a qué hora se cierra la universidad, no se puede permitir que 
impongan las reglas de la universidad, en caso de no existir habría que instaurarlas. Hay un 
principio de funcionamiento de la sociedad y por eso insiste en la importancia de las 
instituciones, pues ellas son sólidas cuando están basadas en la fuerza que nace de la sociedad civil, porque respetan 

las normas y hay empoderamiento de las mismas por parte de los ciudadanos. Hay una situación que le 
preocupa aún más, y es que hay estudiantes que apoyan estos eventos porque 
desafortunadamente ya están involucrados en las drogas, ya pueden estar adictos a ellas y se 
van a oponer a cualquier medida que quiera tomar la universidad; hay que ser realistas, el 
deterioro de estos estudiantes, es el detrimento de la institución. Hay que desarrollar acciones, 
rápidas, reales y organizadas, involucrando a docentes y estudiantes, tratando de que la 
comunidad como sociedad civil se apropie del problema; es necesario que se generen políticas 
sobre el tema. Otra preocupación que le surge está relacionada con  el incremento de personas 
que no son amigas de la educación pública y que aprovechan estas situaciones para hacerle 
más daño a la percepción colectiva. Cree que el problema hay que asumirlo, hay que defender la 
universidad estableciendo reglas de interés común que fortalezca a la institución para que 
jóvenes de estratos 1, 2 y 3 tengan la posibilidad de acceder a la educación superior y que a su 
vez afiance la imagen de nuestros egresados. Hay un control que le parece fundamental, en 
Medellín la universidad recuperó un poco el estatus universitario por la disminución de las ventas 
en el campus; pero esto no se logra con políticas de corto plazo, éstas deben ser persistentes, 
de largo plazo. Cree que el problema más pequeño es el de los estudiantes que son explotados 
por estos capitalistas salvajes para que vendan minutos, el cual puede resolverse a través de 
políticas de bienestar.  
 
El estudiante Mesías hace un llamado a la calma, que este es un problema de largo plazo, hay 
documentos escritos de la inserción de la droga en los años ochenta y los objetivos políticos que 
tenía, la forma cómo se ha venido desarrollando en el transcurso de estas décadas y las 
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implicaciones que ha tenido que no se va a poder resolver hoy en la sesión del Consejo. Esta es 
una situación que permea a la sociedad en su conjunto, y no se puede pretender que la 
universidad sea un ente aislado, sino que está intrínseco en la problemática del país. Como 
comunidad académica, es necesario que realice un diagnóstico serio, un análisis comparado que 
permita saber cómo se llevan estas dinámicas y cómo se han llevado a cabo estas actividades 
en otras universidades, tanto nacionales como internacionales.  Por otro lado manifiesta que el 
ingreso de la policía al campus no resuelve absolutamente en ninguna medida la situación, por el 
contrario se complica más la situación porque distrae la discusión centrándose en la policía y no 
en el problema de drogas, el cual es rechazado por la gran mayoría de la comunidad. Para 
finalizar menciona que los estudiantes se oponen enfáticamente a la jibarización en el campus 
los días viernes y han insistido que esto sucede por la falta de bienestar universitario, no es un 
problema de represión que se pueda atender como una situación netamente de orden público. 
Se deben construir mecanismos para resolverlo a través de la interacción entre las facultades, 
con programas interdisciplinares que nos permitan acercarnos a la comunidad y  atacar esta 
problemática.  
 
El prof. Oliveros informa que se tiene la idea de que la jibarización en las universidades públicas 
está permeado por el paramilitarismo, lo que nos pone en una amenaza fuerte al movimiento 
estudiantil, a la organización sindical y organizaciones políticas al interior de la universidad. De 
acuerdo con la información que se ha logrado a través de las reuniones de las mesas inter-
universidades se dice que el rendimiento de la droga semanal es de $120.000.000 en las 
universidades Pedagógica, Nacional y Distrital. Agrega que no va a ser fácil acabar con este 
negocio por lo rentable que resulta para quienes la suministran, sin embargo hay que tomar 
medidas drásticas, con la cooperación de las instituciones que tienen la competencia en el 
manejo de delitos en el distrito; se tocaron puertas en la Alcaldía de Teusaquillo y no se tuvo la 
mejor respuesta; no obstante se busca conformar canales de comunicación bastante sólidos que 
blinden a la comunidad universitaria de amenazas o a algún tipo de intimidación. 
 
Ingresa al recinto del Consejo el señor Rector, en compañía del profesor Bula, con el fin de 
informar acerca del estado de la negociación con los trabajadores, para lo cual le cede la palabra 
al Vicerrector General, profesor Bula, quien ha venido trabajando con la Comisión instaurada 
para dicho menester.  
 
El prof. Bula informa que se conformó una Comisión con los profesores Genaro Sánchez, Pablo 
Cáceres, Oscar Oliveros, Germán Bula y los señores Juan Carlos Arango, Jaime Salamandra, 
Blanca Lucía Escobar, María Eugenia Aristizabal y Edwin Hernández, para tratar el tema de 
nivelación salarial de los trabajadores. Se acordó trabajar arduamente en una propuesta todo el 
fin de semana; hoy viernes a las 5:00 p.m. se reunirán para estudiar el impacto presupuestal que 
tendrá la demanda por el aumento del 30%, porque aún hay imprecisiones, por lo tanto es 
necesario establecer una cifra mucho más precisa. En principio la voluntad de la administración 
es acompañar las demandas ante las instancias pertinentes toda vez que ésta no tiene la 
potestad de realizar aumentos salariales. Por otro lado se acordó que iban a sustentar mucho 
más su petición y que hoy iban a presentar argumentos más sólidos para seguir avanzando en 
este proceso. El compromiso al que se llegó es que si se llegare a un acuerdo este fin de 
semana, el martes deberá levantarse el bloqueo para que se regularicen las actividades en la 
universidad. Señala que la administración considera justa la solicitud de ajuste salarial por lo 
tanto acompañarán al personal para que hagan sus peticiones ante las instancias pertinentes. 
Comunica además que  se conformó una comisión para revisar el estatuto de personal 
administrativo, en donde habrá participación de los dos sindicatos para que se hagan las 
recomendaciones pertinentes. Hasta ahora ahí va el proceso; posteriormente estarán dando a 
conocer los avances que se van generando en la negociación. 
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La estudiante Vargas señala que la discusión que se ha dado en la sesión es de suma 
importancia y cree que son múltiples los problemas que hay que entrar a solucionar en cada una 
de sus dimensiones, hay que generar distintas estrategias que permitan avanzar en la 
disminución del consumo de sustancias psicoactivas y alcohol. La apuesta es ir sacando a estos 
personajes de la universidad; como representante de los estudiantes ratifica el compromiso y la 
disposición de conservación de la institución, apoyando una educación pública, de calidad, 
conservando su espacio de pensamiento crítico como centro de excelencia académica, que le 
aportará a la sociedad.  
 
La prof. Vargas señala que hay muchos frentes que hay que trabajar, sin desconocer la fortaleza 
académica que posee la universidad, hay tres puntos fundamentales que hay que trabajar y en 
los que concentrará sus esfuerzos que son: Hospital Universitario, Infraestructura de la Sede y 
Bienestar Universitario, en especial en el estudiantil, porque entiende su situación; añade que 
siempre estarán abiertas las puertas de la Vicerrectoría para que se vinculen al grupo que se 
encuentra trabajando en estrategias y propuestas que puedan mitigar el problema que lleva un 
poco más de doce años, pero que se ha incrementado últimamente. Hay que buscar la forma de 
que no siga creciendo esta situación, puesto que ya se está saliendo de control. Reitera que la 
Vicerrectoría no está en contra de los estudiantes, no los está señalando, al contrario se ha 
tratado de fortalecer las relaciones a través de la confianza entre las partes.  
 
El prof. Matiz manifiesta que falta compromiso de todos porque cuando se quiere establecer un 
poco de control y solicitan el carné al ingreso todos nos incomodamos, tanto docentes, como 
estudiantes y administrativos. Quiere dejar una reflexión, quien entra a nuestra casa, solo el que 
uno quiere, entonces por qué razón permitimos que a nuestra universidad que es nuestra casa 
entren desconocidos y la socaven. 
 
El prof. Oliveros informa que en este momento hay tres carpas instaladas en la playita y hay 
gente que se está saltando la malla, dado que no se está permitiendo el ingreso porque no hay 
actividad académica. Agrega que la Personería solicitó con antelación, que la policía vigile los 
alrededores de la universidad, los cuales estarán realizando esta tarea a partir de las 4:00 p.m.  
 
La estudiante Vargas sugiere que se ponga la alarma simulando que hay desalojo para que se 
dispersen.  
 
El prof. Bolaños propone que se les informe a los del sindicato que esto es una medida cautelar 
que no va en contra de su movimiento, porque pueden pensar que se está dando esta orden 
para perturbar sus actividades.  
 
La estudiante Vargas piensa que se debe tomar la mejor decisión, y si el control que hace la 
policía va a evitar que haya estudiantes detenidos a media noche, se haga, de lo contrario no 
cree conveniente tomar este tipo de determinaciones.  
 
El prof. Matiz invita a retomar los temas a tratar. 
 

 El estudiante Mesías pregunta qué va a pasar con la semana que se lleva sin actividad 
académica, debería pensarse en prolongar una semana más el periodo académico. Ya está 
escuchando  la preocupación por parte de los compañeros de Ingeniería, de Ciencias, que se le 
es están acumulando trabajos y parciales. 
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El prof. Valencia manifiesta que es una solicitud que ya se está generando por parte de la 
comunidad; considera que se debe asumir una actitud responsable frente a sus obligaciones, 
pues a todos al iniciar semestre se les entrega un programa de cada una de las asignaturas, 
donde se establecen las reglas del juego, lo que quiere decir que todo está calculado para que a 
estas alturas el estudiante conozca su rendimiento académico, si no funciona así, habría que 
revisarlo. Esto no descarta que se amplíe el calendario, que no deberá que ser distinto al plazo 
límite para el registro de notas en el SIA. Siendo así, habría que extender la subida de notas 
hasta el 7 de diciembre o hasta el 14.  
 
El prof. Sánchez señala que la situación con los trabajadores no es fácil, porque lo que solicitan 
son puntos muy concretos a los cuales la universidad no tiene una respuesta válida. Ellos están 
pidiendo tres cosas, la primera es un aumento salarial del 30% a la fecha y que a los ajustes que  
hace el gobierno anualmente, se incrementen dos puntos más. Esto posee dos problemas 
graves, el primero, es el aspecto jurídico, porque existen normas constitucionales y legales que 
no le permiten a la Universidad realizar ajustes salariales, eso le corresponde al Congreso de la 
República, y es el presidente quien determina los aumentos anuales para todos, por lo que no se 
sabe qué tengan planeado los del sindicato para la próxima semana. En segundo lugar, están 
solicitando se nivelen los cargos administrativos, es decir que los cargos operativos que se 
eliminaron para crear cargos de Asesores, sean restituidos. Cree que a la universidad le va a 
quedar muy difícil retroceder más o menos diez años en los cuales ha venido contratando 
entidades privadas para que realice funciones operativas que anteriormente eran ejecutadas por 
personal de planta. Por último solicitan que se les concedan mayores oportunidades de 
capacitación universitaria. Se ha pensado que en el momento en que sean admitidos se les 
otorgue más tiempo de permiso para que estudien una carrera en la universidad o apoyos para 
que lo hagan en otras. Estas son las tres peticiones fundamentales que hacen los trabajadores. 
Las directivas han pensado acompañar a los trabajadores a hacer el estudio juicioso y a 
presentar la petición, de acuerdo con el Decreto 1092 de 2012,  que establece como se negocia 
un pliego de peticiones por parte de los empleados públicos. Es importante que en esta 
negociación se tenga en cuenta que el aumento no solamente impactaría el sueldo mensual, 
sino las prestaciones sociales y demás. Concluye que no ve claramente solución inmediata que 
permita levantar el movimiento sindicalista que están desarrollando los trabajadores.  
 
El prof. Bolaños señala que él es un poco más optimista que el prof. Sánchez, pues al mirar el 
panorama, es una situación que no solamente se está presentando en el país, sino a nivel 
internacional. El lenguaje en estos casos es vital, no es recomendable que la universidad diga 
que se está acompañando a los trabajadores en sus solicitudes, sino que se manifieste que las 
directivas están liderando las peticiones que ellos hagan, porque es una realidad que su salario 
está por debajo de lo que debería ser, en comparación con otras entidades públicas; es un acto 
político que tendría mucho más peso que si los Sindicatos dan la pelea solos. En el fondo lo que 
se está buscando es ese respaldo político, incluso por parte del Consejo Superior Universitario; 
se tendría un mayor impacto si ese cuerpo colegiado se pronuncia, manifestando que los 
empleados administrativos están muy mal pagos.  Si se produce el efecto que se busca, sería 
más fácil que se lograra el primer punto, y por ende mucho más factible la consecución de los 
dos restantes. En cuanto al segundo punto, como es complejo recuperar esta planta que ya no 
existe, se podría acordar que a partir de la fecha no se van a suprimir mas cargos manteniendo 
la planta de carrera administrativa. En cuanto al tiempo es viable que se les pueda ampliar las 
horas siempre y cuando no perjudique el desarrollo de las actividades laborales. Si hay voluntad 
política podría llegarse a algunos acuerdos, aunque no va a ser fácil. Si la Comisión tiene el 
respaldo directo, por parte del Rector, en cuanto a la voluntad, jalonando el proceso hacia 
afuera, podría lograrse el objetivo. 
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El prof. Sastre da a conocer la circular emitida por el Consejo de Facultad, con respecto al cierre 
y a la posición tomada, en relación con el movimiento de los trabajadores.  
 
LINK DE LA CIRCULAR CONSEJO FACULTAD DE MEDICINA 
 
La prof. Martínez manifiesta que hay que partir de que es un movimiento justo, por lo tanto la 
universidad tiene que buscar la forma de que eso se cumpla hasta donde se pueda. Piensa que 
hay que ser muy serios con la situación, porque no se puede dar el mensaje de que todo es 
inviable y sentarse el fin de semana a negociarlo. Cree que si es razonable la solicitud hay que 
buscar mecanismos para que se confiera. Señala que todo se está acumulando, que esto es la 
demostración de las malas administraciones frente a las solicitudes que históricamente ellos han 
hecho, partiendo de que sus peticiones son muy razonables; le parece que las situaciones que 
se han presentado esta semana, especialmente la violencia generada en la Facultad de 
Ciencias, provocada por aquellos que exigen justicia, atacando a las minorías, no es la más 
adecuada. En nombre de los representantes profesorales hace un llamado al respeto y a llegar a 
un acuerdo para que no se cierren los sitios que son sensibles para la universidad como los 
laboratorios; aunque ellos aseguran no haber cerrado estos lugares. Cree que la violencia no 
conduce a nada, hay que tener calma y respeto, y en este caso cuando los requerimientos son 
justos. Ojalá se logre algo de justicia para ellos al hacerles este reconocimiento. Recuerda que 
hace un tiempo le asignaron unos dineros a la universidad para la nivelación de los docentes, 
pero se la gastaron en otras cosas; señala que los profesores deberían estar en un movimiento 
parecido. Cree que se puede volver a una planta administrativa que se ha profesionalizado, que 
se convirtió en una planta de libre nombramiento y remoción, con un sinnúmero de asesores que 
ya no caben en los espacios administrativos; hasta para las distinciones es injusto con ellos, 
porque se les quiere emular a académicos. Invita a que los profesores respeten esos procesos y 
que no se llegue a las agresiones físicas. Ojalá se haga justicia y se les apoye verdaderamente.  
 
El prof. García manifiesta que esta semana se han presentado dificultades con el desarrollo de 
las actividades académicas afectando a más de 2000 estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas en su ritmo de trabajo; también se estropeó la celebración del administrador de 
empresas, en donde se tenían invitados de talla internacional; hubo necesidad de acudir a un 
escenario fuera de la universidad, donde la asistencia fue realmente precaria, también se iban a 
lanzar tres libros y no se pudo hacer, se tenía prevista una actividad muy importante con un 
grupo estudiantil muy calificado, etcétera. Cree que se debe hacer el esfuerzo de construir una 
cultura diferente, la del dialogo, la de la argumentación y la capacidad de escuchar al otro, para 
evitar estos inconvenientes; seguramente de esa manera se podrían encontrar más elementos 
que justifiquen los requerimientos de los trabajadores, desafortunadamente no se dio la 
oportunidad porque desde el día martes se bloquearon por tres o cuatro  personas, los edificios 
310 y 311 en donde trabajan más de dos mil personas. Ellos tienen un interés privado porque 
están defendiendo sus intereses personales y no la educación pública. Agrega que si la semana 
entrante sigue bloqueada la facultad se perderá la posibilidad de que la profesora Deirdre N. 
McCloskey comparta sus conocimientos con profesores y estudiantes, quien desde la invitación, 
mostró la mejor disposición para venir a esta institución. En ese caso se verán en la necesidad 
de ubicarla en otras universidades como la Central o la Jorge Tadeo Lozano.  Por eso cree que 
se debe tratar de construir otra cultura y aprovechar las experiencias de otras instancias que 
pueden aportar al diálogo, a las normas, como el Instituto de Comunicación, la Facultad de 
Derecho, obviamente reconociendo los espacios y los límites de cada uno. Señala que esa era la 
reflexión que quería dejar y expresar la preocupación que tiene con el tema de la prof. 
McCloskey.  
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La prof. Martínez expresa que el tema de los administrativos se venía mencionando desde junio 
o julio, que era conocido por toda la comunidad, incluyendo las directivas de la universidad. Si 
fuera razonable lo que el prof. García menciona, hubieran detenido esto a tiempo, la comisión se 
habría conformado hace mucho rato y llegado a algunos acuerdos. El paro estaba anunciado, y 
se da porque las directivas no acuden al diálogo oportunamente, porque en su momento no 
escucharon sus peticiones. Aunque no le parecen convenientes los paros, tampoco está de 
acuerdo con el tipo de discursos que son contradictorios frente a la realidad, como los que se 
manifiestan aquí. En la universidad miran a este estamento como el que menos relevancia tiene 
en comparación con los otros, es por eso que se generan estas situaciones. Exige respeto, 
sinceridad y transparencia para el personal administrativo, teniendo en cuenta que sus 
solicitudes son muy justas, porque una cosa es lo que expresa el vicerrector y otra la que 
manifiesta el prof. Sánchez. Finaliza indicando que todos los estamentos de la universidad son 
importantes y respetables.   
 
El prof. Soriano dice que difiere un poco con la prof. Martínez, con respecto de la violencia, 
porque aunque son justas las peticiones, no pueden llegar a violentar a los profesores porque 
piensan diferente. Espera se esclarezca la situación. 
 
La prof. Martínez señala que para que eso suceda se requiere por lo menos la participación de 
dos personas, así que no es que se le agreda, sin haberse provocado al otro.  
 
La estudiante Vargas indica que el tema se venía mencionando hace más o menos tres o cuatro 
Consejos, la Vicerrectora expresó su preocupación por lo que podría pasar, así que no es nuevo, 
se hubiera podido evitar si se les hubiera escuchado. Con respecto al profesor que fue agredido, 
los representantes vieron a un docente coger las puertas del edificio Manuel Ancízar a patadas y 
rompiendo ventanas. En otra parte se presentó un problema entre una estudiante y un docente, 
porque a ella le pareció justo no entrar a clase y apoyar el movimiento de los trabajadores, el 
profesor la lanzó contra una reja, generándole contusiones en uno de sus brazos. Es gravísimo 
que un docente con grandes recorridos académicos, que está formando ciudadanos y 
profesionales para el país actúe de esta manera. Es necesario que esta situación se evalúe y 
que en medio de escenarios tensionantes no se pierda la calma entre nosotros como comunidad 
universitaria sino que se trate de avanzar. Aprovecha para denunciar que las agresiones de 
profesores se ven con frecuencia también con los estudiantes; menciona un caso que se 
presentó en la plaza Che, cuando unos estudiantes estaban pintando una de las paredes, el prof. 
Puyo sale de su clase bastante descompuesto, votando las cosas, luego  llama a un grupo de 
vigilantes para que les obligue a que suspendan la actividad, quienes cogen a patadas todos los 
elementos que ellos tenían en el piso. Reitera que esta no es la forma adecuada de accionar 
ante estas situaciones e invita a que se mantenga la cordura y el respeto por los demás.  
 
El prof. Bolaños retoma lo que señala el prof. Soriano y aclara que quien tiene las lesiones es el 
profesor, no los trabajadores;  ahora en este y otros casos que han tenido que tratar en la 
facultad por agresiones de los diferentes estamentos, observan que terminan afectados todos los 
que están involucrados en el problema. Cree que este nivel de violencia se da por la misma 
interacción y la tensión que se vive en el campus por diversos factores. No es fácil entrar a 
evaluar quien tuvo la culpa en el caso del docente, porque finalmente todos ponemos un granito 
de violencia cuando se generan estas discusiones. Lo importante es que se empiece a jalonar 
una campaña de tolerancia en el campus, de resolución de conflictos que sean de carácter 
pedagógico y que sea ese el sentir, porque el diálogo si se puede lograr si se genera confianza 
en la comunidad.    
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La prof. Vargas pide respeto y tolerancia, en los casos de agresión no hay que responder con 
agresión, invita al diálogo; pues están un una institución donde impera la cultura. En el caso 
puntual de los bloqueos, se les ha sugerido a los docentes que no ingresen, que no violenten los 
espacios, y lo que ha recibido son críticas al respecto. Cree que son experiencias que se han 
vivido por muchos años y hay que saber manejarlas, hay que buscar estrategias de negociación 
para que no se vea afectada la academia; no es recomendable entrar en conflicto con las 
personas que se encuentran bloqueando, hay que esperar a que se bajen un poco los ánimos, 
entablar conversaciones y llegar a acuerdos. 
 
A la estudiante Vargas le preocupa la actitud de algunos profesores que a través de correos, 
incitan a que los estudiantes terminen en confrontamientos con las personas que se encuentran 
bloqueando los edificios; este es un caso de una profesora de Biología que invita a los 
estudiantes a que se presenten en el lugar donde usualmente toman clases y le hagan ver a los 
trabajadores que no es un problema que les compete a ellos y que se dirijan al lugar adecuado 
para que presenten sus reclamaciones. Solicita que se haga un llamado a los profesores para 
que sean más tolerantes e invita a dar una discusión respetuosa, ya que le parece muy grave 
que sean ellos quienes estén provocando este tipo de enfrentamientos entre los estamentos, lo 
cual conducirá a generar más caos y demoras en cualquier tipo de negociación.  
 
El prof. Matiz invita a que se escuchen los otros temas que tienen los demás consejeros para 
plantear en el Consejo.  
 

 El estudiante León solicita un espacio para el próximo consejo para hacer una propuesta a la 
Sede de Software libre. 
 

 El Dr. Fonseca tratará el estado de los embargos que tiene la Sede en relación con el 
funcionamiento de la Clínica Carlos Lleras, producto del convenio con la Fundación San Carlos. 
Señala que un embargo es una medida cautelar en la cual una determinada entidad o persona 
toma en garantía o hace que un juez le entregue determinados bienes como garantía, que en el 
caso de la universidad son unos títulos valores para asegurar sus posibles acreencias. 
Actualmente hay cinco embargos que se encuentran referenciados urgentes en las cuentas de la 
Sede Bogotá. El primero se trata del laboratorio Insumédicos de América S.A.S., recalca que 
estos embargos dependen de la función y la ejecución de la Fundación San Carlos; con ellos se 
tiene un embargo por $750.000.000, el cual se encuentra en un periodo de liquidación voluntaria. 
Aclara que antes de que se iniciara la liquidación, la Fundación suscribió un acuerdo de pago 
con Insumédicos el cual incumplió, por lo tanto ese acuerdo no existe, a pesar de que se solicitó 
por parte del abogado externo el levantamiento de esa medida cautelar, tenemos esta medida 
en contra nuestra por infringir este convenio. Se va a solicitar nuevamente al liquidador que 
atienda de manera integral todos los acreedores que tiene la universidad, y a su vez convocar a 
cuatro de ellos que fueron llamados a efectuar un acuerdo voluntario y no concurrieron. El 
siguiente embargo que aparece todavía en las cuentas de la universidad es con Numixx S.A.S, 
aunque ya se ordenó el levantamiento de éste; sigue apareciendo porque está en trámite de la 
devolución, pero medida cautelar por parte del juez ya no existe, es un problema simple de 
cuentas y se está devolviendo; este estaba por un valor de $57.000.000. El tercer embargo está 
con los Laboratorios Sumimmed, por tres cuentas distintas, una de $120.000.000, otra por 
$41.000.000 y la última por $78.000.000. Este ya se presentó por parte del abogado y está por 
resolverse; desafortunadamente ha sido uno de los procesos que se ha visto afectado por el 
paro judicial. Se espera que la decisión del juez sea benéfica para la universidad. El cuarto 
embargo lo hace Mercalab Ltda., por un monto de $80.000,000, el cual fue fallado en contra de 
la universidad en primera instancia y actualmente se encuentra en el tribunal; allí se solicitó toda 
la documentación respectiva, lo que hace pensar que se hará un estudio juicioso de él y que 
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posiblemente se levantará muy pronto. El último lo realiza A&G Endo Vascular, que cree que fue 
el que generó más ruido; el 28 de septiembre se embargan cuentas  por mas de cien mil 
millones de pesos, por una deuda de $87.000.000, dada por error del juez que deja la cuantía 
abierta; el día lunes 1 de octubre se hace el trámite respectivo y el martes a primera hora se 
empiezan a liberar todos los títulos, quedando embargadas tres cuentas a la fecha. Lo que se 
hizo desde la Oficina Jurídica de la Sede fue hacerle caer en cuenta al juez que tenía que 
limitarlo, exponiendo los graves prejuicios que podría causarle a la universidad. Culmina 
manifestando que estos son los cinco procesos que tiene la Sede Bogotá. Desde la Oficina 
Jurídica siempre se está atento a que en el momento en que se presente un embargo se detecte 
el proceso por el cual se está efectuando, buscando siempre el desembargo y a hacer la 
defensa jurídica.  
 
El prof. Sánchez aclara que los embargos, los abogados lo pueden tramitar hasta  por el doble 
de la deuda, de acuerdo con la norma, lo cual debe entrar a negociarse.  
 
La prof. Jiménez pregunta sobre los valores estimados que tendrá que pagar la universidad.  
 
El Dr. Fonseca señala que es muy apresurado expresar un monto, porque todo depende de lo 
que logre negociar, pues como en un caso que se pretende el pago de 87.000.000 y se puede 
convencer al demandante que acepte menos valor, sería ganancia para la  universidad.  
 
La prof. Martínez manifiesta que la gestión en la universidad es muy ineficiente; hace 
aproximadamente dos años en una Sesión del Consejo de Sede se solicitó autorización para la 
liquidación de este convenio a riesgo compartido; no entiende por qué hasta enero de 2012 se 
esté haciendo este proceso. Solicita se informe desde cuando se está haciendo la gestión para 
liquidar estos proyectos, porque fue tan claro el planteamiento que hizo el profesor de la 
Facultad de Medicina que presentó la petición, que el Consejo terminó apoyándolo, porque de 
acuerdo con la explicación del docente, la universidad perdía dinero segundo a segundo. Quiere 
saber cuánto se demoraron en hacer el proceso el rector y el gerente, frente a esta decisión. 
Porque los obligan a tomar decisiones rápidamente para ejecutarlas mucho tiempo después, 
ocasionándole pérdidas a la universidad y no pasa nada; es muy grave que las decisiones no se 
tomen a tiempo y que no se proceda oportunamente.  
 
El Dr. Fonseca informa que el proceso de liquidación tiene entendido que inició en el segundo 
semestre del año pasado, sin embargo hay que tener claro que es liquidación voluntaria, por lo 
cual los acreedores no están obligados a confluir; es decir si a ellos les parece que no es 
rentable llegar a un acuerdo de voluntades, simplemente se mantienen fuera del proceso y luego 
hacen las demandas respectivas.  
 
La prof. Martínez quiere revisar las actas y hacer una denuncia al respecto porque la universidad 
pierde mucho dinero por malas negociaciones; no hay planeación futura y no se toman las 
decisiones a tiempo. Alguna responsabilidad deben tener las directivas anteriores, porque fue 
mucha la batalla que les dieron frente a la forma como se tomaron estas decisiones perjudicando 
la institución. Pide que se tomen medidas al respecto, porque no se cumplen los compromisos y 
no pasa nada. La crisis que está viviendo la universidad porque el gobierno no asigna recursos 
ha sido ocasionada por la misma institución; la burocracia de la administración es tan grande que 
los espacios ya no les alcanzan; se están propiciando una gran cantidad de asesores que ganan 
mucho dinero y no son necesarios. Señala que se pondrá en la tarea de denunciar todas estas 
irregularidades, porque esto no se puede callar y no es justo con la institución.  
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El Ing. Monroy pregunta si ese contrato tenía una cláusula de liquidación, porque en ese caso, la 
ley establece unos términos de cuatro meses  para liquidar los contratos; en caso de no encajar 
en esa norma general debería haber una pactada para hacer el cruce de cuentas. Pregunta si la 
universidad hizo lo que era necesario de acuerdo con esos plazos, sería bueno revisarlo, y si hay 
responsabilidades se verían reflejadas en esos términos.  
 
El Dr. Fonseca dice que si es conveniente después entrar a liquidar el convenio o contrato, pero 
que lo que se está liquidando aquí es la operación, la cual trae muchas obligaciones, acreencias, 
derechos y pasivos. Hay que diferenciar la liquidación del convenio de la liquidación de la 
operación.      
 
El prof. Sánchez reafirma lo que el Dr. Fonseca manifestó. La universidad nombró a un 
liquidador quien a su vez debió determinar las acreencias de la institución, es decir a quien le 
puede cobrar y a quien hay que pagarle; muy seguramente a quien tiene que cobrarle es a las 
EPS´s, una vez que recupere ese dinero, proceso que puede llevar años, puede empezar a mirar 
a quien tiene que pagarle. Pero como los acuerdos son voluntarios, quienes quieran ir a firmar 
acuerdos lo hacen, los otros no, porque les puede parecer que es más rentable entrar a cobrar 
después y exigir el pago a través de un título que puede ser una factura. Es posible que no haya 
descuido del liquidador, él puede conocer los estados de los pasivos, pero como no se tiene 
liquidez, el acreedor puede llegar a embargar a los socios para que le paguen. El profesor señala 
que como lección hay que mirar muy bien con quien se hace la alianza además de hacer un 
seguimiento para que no se crezca demasiado y sea aún más difícil de manejar.  
 

 La prof. Martinez solicita que se le envíe oportunamente la información que se solicita en las 
sesiones del consejo. Quiere destacar la reunión que hizo la Facultad de Derecho con algunos 
grupos clandestinos el día martes en la tarde, le pareció un gran acierto, que aunque no tenía 
una lectura clara, fue muy concurrida, hubo asistencia por parte de estudiantes, profesores y 
demás. Se habló de violencia y no violencia, de situaciones que son importantes que los 
estudiantes conozcan, para que entiendan que son procesos pedagógicos que deben impulsar 
un acuerdo entre todos. Espera que este tipo de ejercicios se puedan seguir haciendo, no 
solamente en la Facultad de Derecho, sino en todas las Facultades. Por otro lado pide que se le 
envíe la ruta donde está toda la información que el profesor Miñana mencionó acerca de la 
reforma de la Ley 30, porque no ha encontrado la ruta. En la sesión anterior quedó el 
compromiso de enviar un calendario de lo que va se va a realizar con respecto del proyecto y 
aún no se ha recibido. No entiende como alrededor de la institucionalidad se cooptan los grupos, 
por eso le solicitó al prof. Miñana que le enviara la información de la página donde encontraría 
documentación relacionada; a la fecha no se sabe donde consultarla.  Si son procesos en donde 
se iban a aprobar metodologías de participación, deberían ser de fácil acceso para toda la 
comunidad que esté interesada en ayudar a construir este proyecto. Quiere saber además cómo 
se va a interrelacionar el trabajo realizado por la institución con el de la MANE, pues aún no se 
sabe, desde la institucionalidad,  lo que va a pasar con todo el esfuerzo de la Mesa Amplia.  Por 
otro lado solicitó se le aclarara el comunicado emitido por el señor rector, donde respalda su 
apoyo a un profesor de la Facultad de Medicina, porque como fue publicado, no hay claridad.  
 
El prof. Sastre responde que el profesor ingresó por un concurso que exigía que tuviera 
Doctorado en Neurología y así entró a la planta docente. Se le concedió un año para presentar el 
título y al culminar el año solicitó prórroga, la cual se le otorgó, pero al finalizar esta prórroga 
tampoco presentó el título de Doctorado. La universidad al notar que el docente no suministró el 
título requerido en el momento en que se abrió el concurso, tampoco en los tiempos adicionales 
que se le dieron para presentarlo, ni estaba cumpliendo con sus compromisos académicos, se 
vio en la necesidad de destituirlo. Un medio electrónico informó que la universidad tenía a un 
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docente con un título de posgrado falso; lamentablemente un medio de comunicación vio esta 
información y llamó al señor Rector, quien por equivocación mencionó el nombre del Dr. 
Lorenzana. Para ayudar a enmendar el error, la Facultad informó que se había revisado la hoja 
de vida y que el título de posgrado obtenido en Londres, había sido validado por el ICFES y que 
tenía toda su documentación en regla. Luego el señor Rector hizo otra aclaración al respecto. 
Para resarcir el daño se publicará un artículo aclaratorio en UN Periódico. 
 

 La prof. Martínez pregunta por qué no se ha convocado a la representante del sector productivo 
para que asista a las sesiones del Consejo. 
 
El prof. Matiz informa que se le invitó para este Consejo, pero ella manifestó que no podía asistir 
a esta sesión dado que se encontraba fuera de la ciudad.   
 

 La prof. Martínez señala que le preocupa que no se tenga en cuenta todo el trabajo de la MANE, 
puesto que fue mucho más visible para la comunidad, la forma como se conciliarán estos 
procesos que no logra entender, por lo que no hay página web. 
 
La prof. Gonzalez le responde que si existe la página y se llama UN construye educación, que el 
profesor la presentó, además envió los links.  
 

 La prof. Martínez manifiesta que se asignaron unos espacios provisionales para una parte 
Médica de Bienestar, lo cual la conduce a preguntar sobre el proceso de la recuperación de los 
espacios para poner en funcionamiento el hospital universitario, porque se está ocupando por 
Artes, Bienestar y no se sabe qué está pasando con el proyecto como tal. Menciona además que 
como delegada por el Consejo de Sede al Comité de Contratación, quiere dar información sobre 
algunos de los proyectos que llegan allí para su aprobación. Se aprobó la apertura de la 
licitación para finalizar algunas instalaciones del edificio de Ingeniería; presentaron un nuevo 
modelo de contratación, que es con administración delegada; considera que es el momento de 
mirar si este modelo es viable como una forma de contratación en la Sede, para las reformas y el 
mantenimiento de su infraestructura. Aunque tiene algunas inquietudes que son los gastos 
rembolsables, que espera posteriormente poder aclarar. Cree que se están dando pautas del 
manejo de suelos que ojalá se pudieran tener en cuenta también para todas las reformas que se 
quieren hacer en la universidad. Allí también se demuestra que las donaciones son escasas, 
porque hubo la necesidad de que la universidad invirtiera parte de sus recursos; hay que mirar 
también los riesgos que se pueden correr, porque en el momento en que se de inicio a las obras, 
hay que sacar el dinero de donde sea. Luego se presenta una solicitud para la compra de unos 
chips para unos carné, en donde ella se abstuvo de votar porque piensa que ser miembro de un 
Comité no solamente es para dar un aval a un trámite administrativo,  sino para analizar  que es 
lo más conveniente para la universidad.  En este caso de los chips, sería bueno siempre y 
cuando se contara con los equipos necesarios para leerlos, pero la universidad no tiene estos 
elementos. Se pregunta que es lo que la Sede quiere como política para la vigilancia, es 
importante que la comunidad la conozca y sepa de los beneficios que puede generar esa 
política; no es aprobar sin planificar de manera coherente. Es necesario que la comunidad 
acepte estos cambios, de lo contrario es posible que no tengan el impacto que se busca y si 
puede producir actos de violencia.  
 
La prof. Vargas señala que la próxima vez le presentará el proyecto porque se busca que toda la 
comunidad universitaria cuente con ese tipo de carné.  
 
La prof. Martínez dice que debe presentarse en el Consejo, informando sobre el impacto, lo que 
se busca con esa medida y si su evaluación ha sido positiva. 
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El prof. Sastre informa que el proyecto de Hospital Universitario inicia con el cierre del San Juan 
de Dios, el primer intento fue con el Hospital San Carlos, después en la administración Palacios 
se compró el predio, se intentó en primera instancia montar un proyecto que valía $200 mil 
millones de pesos, pasó por Plan Nacional de Desarrollo, fue aprobado por el Congreso de la 
República, pero finalmente el Ministerio de Hacienda y el presidente Uribe pararon el proyecto y 
hasta ahí llegó. Luego cambia la administración de la universidad y se decide comprar el lote 
completo y finalmente esa administración dispone dar en concesión a Cafam porque no quería 
correr ningún riesgo; quedándose con el parqueadero únicamente. Eso fue criticado por 
estudiantes y docentes, por lo tanto hubo que dar trámite para cerrar este convenio, hace tres 
días se liquidó. Se solicitó a Cafam que levantara la cláusula de confidencialidad para poder 
utilizarlo porque ya se habían hecho estudios de factibilidad, arquitectónicos, planos, etcétera. Es 
decir hubo esfuerzos tanto de Cafam, como de la universidad que por esa cláusula no se podía 
utilizar. El espacio anexo donde estaban ubicadas unas bodegas de la Caja de Previsión, se está 
utilizando para la Facultad de Artes por la crisis arquitectónica que posee el edificio de Artes. En 
cuanto al edificio de la Clínica Santa Rosa, en la administración pasada, se había resuelto no 
irnos por el mega proyecto de $200 mil millones, sino por un proyecto más pequeño; a la Clínica 
había que hacerle un reforzamiento estructural porque al haberse cerrado y luego a abrir 
nuevamente tenía que cumplir con todas las normas de habilitación antisísmicas que exige la 
Secretaría de Salud. El semestre pasado se inició el reforzamiento estructural, el cual ya culminó 
en el mes de octubre; en este momento se está realizando una revisión de este reforzamiento 
para continuar con la obra. Hubo mucha discusión sobre la forma como se iba a entrar a manejar 
este hospital si no era con Cafam.   Luego aparece un posible socio que es la IPS de la 
Universidad de Antioquia, la cual lleva constituida como IPS desde hace 18 años; incluso el 
presidente les entregó la Clínica León XIII que fue liquidada por $50.000.000.000 durante los 
siguientes  27 años, que viene a ser equivalente a la San Pedro Claver de Bogotá. Fue una 
ayuda excelente para la Universidad de Antioquia, con la cual no hemos contado nosotros. La 
experiencia de la Universidad de Antioquia tanto en lo financiero, como en lo académico ha sido 
exitosa. En su momento una de las propuestas por parte de ellos fue venir a operar en la clínica. 
En vista de la experiencia en el proceso y el apoyo que ellos pretenden ofrecer a la Universidad 
Nacional, a través de asesoría paso a paso sobre la cimentación del hospital, se toma la decisión 
de construir su propia IPS, pero en convenio con la UDEA. Aclara que su orientación será 
académica, pero buscando la auto sostenibilidad.  El progreso de la IPS de Antioquia se dio por 
la creación de una corporación y luego ésta crea la IPS. De todos los estudios que se hicieron, 
se llegó a la conclusión que es más recomendable crearla a través de una fundación o una 
corporación. Siendo esta última la sugerencia  que hace la UDEA. La  propuesta es crear la 
corporación que debe ser constituida por la universidad como socio mayoritario y un pequeño 
socio que vendría a ser la Asociación de exalumnos. 
 
El prof. Oliveros señala que el edificio de salud estudiantil es el antiguo edificio de administración 
del hospital, es menor al área que se tenía al lado del edificio de enfermería, pero entra a 
solucionar el problema que generó el daño estructural que sufrió la construcción original. Se 
distribuyeron el consultorio de genética, de odontología, algunos consultorios estuvieron un 
tiempo en el IPARM, lo que produjo algunas dificultades para el acceso al servicio. La 
expectativa que tiene Bienestar es que el edificio de servicio médico estudiantil se entregue más 
o menos en el mes de abril o mayo de 2013, lo cual solucionaría un problema serio que están 
padeciendo los estudiantes porque no tienen claridad de donde se les está prestando el servicio.  
 
El prof. Cortés informa que en este momento se está revisando la convocatoria del concurso 
para el reforzamiento del edificio de Arquitectura, y se ha estudiado la opción de convocar a 
concurso de exalumnos y profesores de la facultad, reconociendo que tienen 70 años de historia, 
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produciendo arquitectos. Lamentablemente se tiene el problema de que la universidad no puede 
contratar a sus profesores porque la ley establece que no se pueden recibir estipendios de la 
misma institución. Se está recuperando la experiencia de dos concursos que ya se hicieron en 
dos facultades para convocar el de ellos. 
 

 La prof. Martínez  recuerda la petición de la información relacionada con los convenios y con el 
informe de gestión de Guillermo Restrepo. 
 
La prof. Vargas expresa que el martes está invitada al Comité de Contratación en donde se 
enterará del estado de los convenios. De otro lado informa que aunque ha sonado la alarma en 
varias ocasiones siguen instaladas 7 carpas, las mismas 500 personas, consumiendo alcohol y 
droga en el campus. 
 

 La prof. González toca dos temas, el primero está relacionado con las jornadas de trabajo; se 
dijo al inicio de esta administración que se iba a abrir la plataforma para que se hicieran las 
modificaciones respectivas, teniendo en cuenta que muchos cambiaban de cargo. Esta semana 
se ha recibido la directriz de que los profesores deben evaluarse antes del 30 de  noviembre con 
una hoja anexa con la lista de profesores que tendrán acceso al sistema y los que no podrán 
acceder. Ella tiene una relación con información de los docentes que ha sido construida con las 
directoras de departamento, de acuerdo con el plan de trabajo y la información suministrada en 
Hermes. Con base en este análisis, ella no autorizó 7 jornadas, las cuales aparecen avaladas 
por la administración anterior, dado que son aprobadas por año. Entiende que uno de sus 
deberes es hacerle seguimiento a las actividades de los profesores, pero desafortunadamente 
queda imposibilitada porque no se pueden modificar las jornadas.  
 

 El otro tema que menciona es que si los profesores sufren una incapacidad no son merecedores 
de los 2 puntos por  evaluación del desempeño,   los cuales no se aplicarían en su totalidad, sino 
en forma porcentual, lo cual le parece injusto, porque el docente termina castigado, teniendo en 
cuenta que cuando se tiene incapacidad no le llega su salario completo si es final de año, 
tampoco le pagan los dos puntos. Pregunta qué hacer para que eso no suceda, ya que la 
disposición fue emitida en el año 2005 por el Consejo Superior Universitario. Lo otro que 
menciona está relacionado con los bloqueos, lo cual no quiere decir que está a favor o en contra, 
pues se acoge a mucho de lo que se dijo aquí, porque le parece lo mas justo. Su Facultad desde 
hace 20 años realiza anualmente el Seminario Internacional de cuidado, el cual se desarrollará 
los días 24, 25 y 26 de este mes, en donde hay participación de conferencistas internacionales, 
en este caso vienen cuatro, dos de  Canadá, una Chilena y otra de Sao Paulo, lo cual le 
preocupa por los cierres que se vienen presentando en las facultades; pues el año pasado les 
tocó desplazarse para el Hospital Cardio Infantil; igual pasó este año con el seminario 
internacional de la mujer. Le inquieta porque el tener que trasladar el evento para el Hospital le 
representa más gastos y poca confluencia de personal, dado que se extravían, o simplemente 
pierden el interés. Este seminario tiene un reconocimiento a nivel nacional e internacional, y hay 
participación de personal de Venezuela, Panamá, Brasil, Italia, etcétera. Por lo tanto solicita 
ayuda para que no les vaya a pasar lo mismo. En este evento participan más o menos 200 
personas. 
 
La  prof. Vargas dice que es necesario buscar otro espacio, que intentará buscar lugar en otra 
universidad. Informa que los Auditorios pequeños del primer piso del Uriel Gutiérrez se 
restaurarán con unos recursos que cambiaron de destinación.  
 

 El Ing. Tovar da un informe sobre el proyecto realizado entre Genética y el Instituto Nacional de 
Salud (INS), el cual se trató en el Consejo anterior y se acordó nombrar una Comisión para 
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evaluar el proyecto y mirar los posibles escenarios y propuestas de negociación.  Se reunió en 
su oficina con el Dr. Oscar Fonseca y los profesores Nancy Rozo, Carlos Cortés, Luis Joaquin 
Polo y Elizabeth Ortega; allí surgió una información que se desconocía, que fue la solicitud 
presentada el 27 de septiembre de  adición presupuestal y prórroga en plazo para cumplir los 
compromisos contractuales ante INS; esa comunicación se hizo a la supervisora del contrato y 
por trámite se evaluaría en un Comité Ejecutivo del proyecto. Con respecto de la evaluación del 
proyecto se expusieron los problemas presentados, de las responsabilidades de cada uno de los 
actores, incluso de terceros, como es el caso del ICA; a continuación la Oficina Jurídica sugirió 
que en el proceso de negociación era importante evidenciar los muchos factores que generaron 
atrasos en las actividades y que fueron responsabilidad del INS, además de resaltar frente al 
cronograma de actividades, los mayores valores que representaron esos retrasos ocasionados; 
de otro lado propone suspender el contrato mientras está en proceso la solicitud de prórroga y 
por último se plantea que en caso de no ser aprobada la solicitud de prórroga y adición, se pida 
la modificación de las obligaciones a cargo de la universidad para poder cumplir con el contrato.  
Desde ese punto de vista se acordó además un acompañamiento por parte de la Dirección de 
Extensión. En el momento de la reunión con el INS, se manifestó el interés de mantener buenas 
relaciones con ellos, para trabajar en estos temas que son muy importantes para el país; ellos 
tienen muchas expectativas del proyecto, y en el momento en que se presentaron los 
argumentos, se hicieron críticas, pero no con el objetivo de destruirlas sino de fortalecerlas; cabe 
aclarar que este Comité Ejecutivo, no es el que toma la decisión de negar o dar el aval a la 
solicitud, sino otra instancia. Asimismo informa que se trabajó conjuntamente exponiendo y 
fortaleciendo los argumentos para que a partir de allí se remitieran al Comité de Contratación, el 
cual dará lugar el próximo martes y se espera que aprueben las dos solicitudes. En caso de no 
ser aprobadas, se traerá al Consejo nuevamente para que se estudie la posibilidad de la no 
distribución de los costos indirectos. Con respecto al impacto de los convenios marco realizados 
en la universidad señala que se ha solicitado la documentación  a las diferentes dependencias, 
dado que no son ellos los que tienen la competencia del resguardo de esta información; en este 
momento cuenta con la información suministrada por la ORI y por la Oficina Jurídica de Sede; se 
está esperando la comunicación de la Dirección Nacional de Extensión. No obstante en la 
información que se proporcionó no se cuenta con los proyectos y el impacto que se ha tenido en 
cada uno de los convenios, dado que esto se realiza en las Facultades; pero ha sido útil para 
identificar las facultades que tienen la pertinencia en cada uno de los convenios. Para la 
recopilación de esta información se desplazará un profesional de la Dirección de Extensión a 
cada una de las Facultades, para colaborarles en subir el material al Sistema de Información de 
Extensión, lo cual será muy bueno, porque se actualiza en el sistema y a su vez contamos con la 
información real de los convenios.  
 
El prof. Oliveros informa que no ha sido posible que las personas que se encuentran al interior 
del campus evacúen, que de hecho se han venido entrando grupos pequeños a la fuerza por las 
puertas principales. Agrega que a las 3:00 p.m. agredieron a dos vigilantes porque no se les 
permitía el ingreso.  
 
La prof. Vargas expresa el interés de escuchar sugerencias por parte de los miembros del 
Consejo, para actuar en esta situación. Porque si se les permite que se queden ahí, se generan 
agresiones tanto a los vigilantes como entre ellos mismos.  
 
Los representantes sugieren que se vuelva a prender la alarma de desalojo para que vayan 
evacuando.  
 
A la estudiante Vargas le preocupa que ingrese la policía y si el panorama es como se está 
planteando, pues la gran mayoría no van a estar en sus cinco sentidos lo cual puede generar un 



 
CONSEJO DE SEDE                                  ACTA 20 DE 2012                                        Página    52 

 

Elaborada por  Nubia Contreras Guaca   Actualizada: viernes 30 de noviembre de 2012 

enfrentamiento al interior de la universidad que puede ocasionar mayores problemas que los que 
se están tratando de prevenir.  
 
La prof. Vargas expresa que en situaciones así, no es conveniente que la policía entre, porque 
además ellos no se comprometen a ingresar encontrándose la situación como está.  Pero si 
solicita que los miembros del Consejo hagan propuestas, porque más tarde la situación se pone 
mas difícil, porque viene la pelea de lucha libre, en donde ponen a pelear a muchachos 
ingenuos, mientras los otros apuestan. En este momento ya se tiene identificada la persona que 
posee los guantes y que organiza estas peleas. Hace énfasis en que hay que evacuar la 
universidad.  
 
El prof. Oliveros señala que se solicitó apoyo de la personería y vinieron a las dos de la tarde y 
no han vuelto; en este momento se están tratando de comunicar con ellos para que colaboren 
con esta situación.  
 
La prof. Martínez propone que se llame a la Defensa Civil. 
 
El prof. Oliveros responde que ellos solamente atienden temas médicos, no obstante a ellos hay 
que pagarles.  
 
La prof. Martínez plantea que el Consejo en pleno se desplace para allá a ver que se puede 
hacer. 
 
El prof. Matiz señala que es la oportunidad para tomar medidas, porque la universidad está 
bloqueada y fuera de eso, ha sonado la alarma seis veces; así que no debería haber estudiantes 
allí, en caso de que estén, es porque han hecho caso omiso a las órdenes que se han dado.  
 
El prof. Oliveros dice que ya se les informó a los del sindicato que esta es una medida preventiva 
por lo del aquelarre, que no tiene nada que ver con el movimiento que ellos están efectuando. 
De hecho ellos manifestaron que una persona de afuera vino y agredió a una señora que se 
encontraba en una de las puertas, la vigilancia intentó intervenir, luego estas personas se 
encerraron en los baños del edificio de  Ciencia y Tecnología por un largo periodo de tiempo.     
 
La estudiante Vargas expresa que ellos están en desacuerdo con el ingreso de la policía, porque 
sus pretensiones no son sacar a la gente sin agredirla, sin maltratarla, todo lo contrario, ellos  
terminan violentando a las personas y encerrándolas en los calabozos. Incluso miembros del 
Ministerio Público, como el señor Azcanio que siempre los acompaña, sostiene la tesis de que si 
hay una persona ebria, la policía tiene todo el derecho de hacer con ella lo que quiera. Por eso le 
preocupa lo que pueda pasar en ese escenario.  
 
La prof. Vargas dice que si se deja que sigan con su aquelarre y llega a suceder algo, todos 
asumen la responsabilidad, pero también dejar que se tomen el campus para consumo y venta 
de droga y alcohol es una agresión y una violación de nuestros espacios. 
 
La prof. Jimenez no está de acuerdo con dejarlos allí 
 
El prof. García piensa que es urgente crear el grupo de trabajo para estudiar las posibles 
soluciones, pero hay que enmendar el día a día; y eso es lo que toca hacer hoy, tomar medidas 
para sacar a estas personas.  
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El prof. Matiz indica que es urgente que se haga algo, pues de acuerdo con lo que conoce, en 
los aquelarres hay violaciones, y considera que la universidad debe ser intervenida para prever 
estas situaciones.  
 
El prof. Cortés manifiesta que el prof. Bolaños le comunicó que recorrió toda la malla y que los 
estudiantes que se encontraban alrededor se han ido yendo porque se ha difundido el tema de 
desalojo del campus.  
 
El prof. Niño señala que se hizo sonar la alarma que es conocida por la comunidad como medida   
preventiva y de evacuación del campus, quien se queda tiene que asumir su responsabilidad; así 
que el Consejo debe asumir una posición también para defender la universidad; cree que se 
debe coordinar una entrada pasiva de la policía para que ayude a evacuar el campus.  
 
La prof. Vargas pone a consideración las alternativas que son dejarlos ahí, que la policía se 
mantenga y hacer un recorrido por todo el campus. 
 
El Consejo de Sede por votación unánime decide hacer un recorrido por la plaza Che para 
persuadir al personal que se encuentra allí y desalojen la universidad.   

 
11 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
11.1 Oficio radicado el 26 de octubre de 2012, el estudiante del programa de Ingeniería Agronómica Juan 

Carlos Rivera solicita se modifique el Calendario Académico. 
 
 

Siendo las 6:45 p.m. finaliza la sesión. 
 
 
Bogotá D.C., Noviembre nueve (9) de dos mil doce (2012). 
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