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ACTA No.  19 
SESIÓN ORDINARIA 

 
 
FECHA: Viernes 12 de noviembre de 2010 
LUGAR: Hemeroteca Universitaria 
HORA:  8 de la mañana 
 
ASISTENTES: 
 
JULIO ESTEBAN COLMENARES MONTAÑEZ Vicerrector de Sede 
GUSTAVO LIGARRETO MORENO  Decano ( E ) de la Facultad de Agronomía 
RODRIGO MARCELO CORTÉS SOLANO  Decano de la Facultad de Artes 
JHON CHARLES DONATO   Decano ( E ) de la Facultad de Ciencias 
JORGE IVÁN BULA ESCOBAR   Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
SERGIO BOLAÑOS CUÉLLAR                Decano de la Facultad de Ciencias Humanas 
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VISCAYA  Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 
NATIVIDAD PINTO AFANADOR    Decana  de la Facultad de Enfermería  
DIEGO HERNÁNDEZ LOSADA   Decano  de la Facultad de Ingeniería 
CARLOS ALBERTO AGUDELO CALDERON Decano  de la Facultad de Medicina 
GERARDO MEJÍA ORTEGA     Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
MARÍA CLEMENCIA VARGAS VARGAS  Decana  de la Facultad de Odontología 
CARMEN MARÍA ROMERO ISAZA  Directora ( E ) de Investigación 
JUAN MANUEL TEJEIRO SARMIENTO  Director  Académico  
GUSTAVO BUITRAGO HURTADO  Representante de los Institutos 
BEATRÍZ MAERTÍNEZ DE VARGAS  Representante de los Profesores  
FELIX HUMBERTO SORIANO S.   Representante de los Profesores 
LAURA LIGARRETO    Representante de los Estudiantes  de Pregrado -  Suplente 
RAFAEL TORRES    Representante de los Estudiantes  de Pregrado -  Suplente  
ANDRÉS BERNAL    Representante de los Estudiantes de Posgrado -  Principal  
PABLO YESID CASTILLO PINZÓN  Representante de las Asociaciones y el Sector Productivo 
CARMEN MARÍA ROMERO ISAZA  Jefe ( E )  de la División de Extensión 
LUCY BARRERA ORTIZ    Directora de Bienestar 
CARMEN MARIA ROMERO ISAZA                         Secretaria de Sede 
 

INVITADOS: 
LUZ YANETH ESPINOSA PERDOMO  Jefe de la División de Bibliotecas 
MARCO ROMERO    Profesor del Departamento de Ciencia Política 
RAÚL CRISTANCHO    Vicedecano Académico de la Facultad de Artes 
FABIO PACHÓN     Profesor de la Facultad de Agronomía 
FRANCISCO AVELLA    Profesor de la Sede Caribe 
CARLOS EDUARDO NARANJO   Profesor de la Facultad de la Escuela de Arquitectura 

 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
       
 

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN   ACTA 17 Y ACTA 18 DE 2010     

 El Prof. Colmenares verifica el quórum y da inicio a la sesión.  Así mismo, presenta las actas 17 y 18 para 
aprobación de los consejeros.   

 La Prof. Romero realiza algunas precisiones con relación al Acta 18 de noviembre de 2010.   
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 La Prof. Martínez pide que se aclare el número de personas que tienen derecho a votar.  De otro lado, se refiere 
al Acta 17 y pide que se incluya que el Edificio de Doctorados de Ciencias Económicas y Derecho será diseñado 
por el arquitecto Steven Holl, tal como lo mencionó el profesor Guillermo Restrepo en la presentación, y que 
además, deja entrever que se da por hecho cierto el préstamo.  Así mismo,  aclarar que el edificio de 
Laboratorios será sacado a concurso a través de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.  En cuanto a la 
gerencia mencionada en el acta, pregunta por qué se habló de gerencia si aún no está aprobado el préstamo. 

 La Prof. Romero responde que son 23 personas con voz y voto. 

 La Prof. Pinto explica que cada proyecto de construcción de un edificio requiere del nombramiento de un gerente 
de proyecto. Con el fin de tener claridad sobre el tema, propone que se incluya un punto para aclarar sobre la 
organización y todo el montaje que se está haciendo. 

 El Prof. Bula opina que los consejeros tienen la facultad de interpretar las Actas que se emiten. Tal como lo 
mencionó la Decana de la Facultad de Enfermería, la idea es que cada proyecto tenga un gerente.  De acuerdo 
con la experiencia de la Facultad de Ciencias Económicas con la obra del Edificio 310, que estuvo un tiempo sin 
gerencia, esto causó una serie de inconvenientes. Entiende que la gerencia planteada en el Acta, no 
necesariamente supone que ya está establecida sino que será necesaria en el futuro. 

 El Dr. Sarmiento piensa que es necesario recordar las funciones del Consejo de Sede.  Tal como  sucede en 
cualquier empresa, hay una gerencia que administra y una junta directiva que tiene otras funciones.  Para el caso 
en particular, el Consejo de Sede tiene unas funciones especificadas y en ningún momento son de 
coadministración porque los proyectos son administrados por el equipo directivo de la Universidad.  De pretender 
ser coadministradores, el Consejo necesitaría sesionar mínimo 4 veces a la semana y es un punto fundamental. 
Hace un llamado a no pretender la coadministración. En caso de que se evidencie dolo en las decisiones del 
Consejo de Sede, invita y manifiesta su voluntad para acompañar un proceso que ponga en conocimiento de las 
instancias competentes e instaurar las denuncias que hayan lugar. Enfatiza que hasta el momento, no ha 
encontrado una situación dolosa.  Agrega que es molesto para el Consejo de Sede que durante mucho tiempo se 
ha planteado que cada una de las actitudes, decisiones y propuestas de este cuerpo colegiado tengan un 
contenido turbio o una pretensión oscura detrás de cada una de ellas. 

 La Prof. Martínez invita al Ing. Sarmiento para que entienda la diferencia entre academia – empresa y una junta 
directiva  y el Consejo de Sede. Además, dice que por la experiencia el Dr. Sarmiento, piensa que puede 
sucederse el dolo. Reitera que la observación frente al Acta 17 era solo aclarar el término de la gerencia. 
Adicionalmente, se refiere a las funciones del Consejo de Sede y recuerda que es un órgano de gobierno y la 
máxima autoridad, por lo tanto, deben hacerle seguimiento a todo y lo invita a reflexionar sobre el tema.   

 El Dr. Sarmiento presenta una moción y da lectura a las funciones del Consejo de Sede contempladas en el 
Estatuto General en aras de dar agilidad a las sesiones. Aclara que en ninguno de los 12 puntos el Consejo de 
Sede es administrador y no podría ser administrador porque sería corresponsable de la administración. 

 La Prof. Vargas aclara que todo lo que se ha tratado a nivel de Rectoría y Vicerrectoría con los Decanos se ha 
pensando a favor de la academia y no de un negocio. Enfatiza que se está tratando de sacar a la Universidad 
adelante y proyectarla para el futuro, situación que es conocida por los Consejos de Facultad.   

 El Prof. Bula recuerda que los proyectos que fueron presentados corresponden al Plan de Acción de la Sede que 
fue aprobado por el Consejo de Sede en concordancia con el Plan Global de Desarrollo el cual fue producto del 
proceso de claustros y colegiaturas en donde participó la comunidad académica. Por lo tanto, no entiende cuales 
son los problemas con el desarrollo de los proyectos. Respalda los planteamientos del Dr. Sarmiento en el 
sentido de diferenciar las funciones que tiene el Consejo de Sede como órgano de gobierno para lo cual se le 
pide bimestralmente un informe a la Vicerrectoría de Sede sobre la ejecución del Plan de Acción.   

 El Prof. Colmenares solicita a los consejeros tener presente las reglas acordadas para el desarrollo de las 
sesiones.   

El Consejo de Sede acoge las observaciones y aprueba las Actas 17 y 18 de 2010. 
 
 

2 ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 

2.1 Asuntos del Preconsejo   
(Agenda 11  del 3 de noviembre de 2010)  
 
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 
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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 APLAZAMIENTO PARA INICIAR ESTUDIOS CON BECA DE POSGRADO: 

 
Facultad Nombre DNI  Programa Recomendación  
        Preconsejo  

2.1.1.1 Humanas Carla Gómez Creutzberg 53123854 Geografía    Positiva 

El Consejo de Sede acoge la recomendación del Preconsejo y autoriza el aplazamiento para iniciar 
estudios con beca de posgrado a Carla Gómez Creutzberg.  Se expide la Resolución No. 403 de 2.010.   

 
2.1.2 RECURSOS DE APELACIÓN:  

 

 Facultad Nombre DNI Programa Asunto   Recomend. 
        del Preconsejo  

2.1.2.1 Ciencias        Ricardo Huérfano Herrera 80076398 Farmacia Reingreso  Negativa 

2.1.2.2 Económicas José Orlando Barrera Cocunubo 80814062 Economía Reingreso  Negativa 

2.1.2.3 Económicas Yeison Stiv Maldonado Tangarife  80932539 Ing. Mecatrónica Traslado Interfac Negativa 

2.1.2.4 Humanas  Luisa Fernanda Suzunaga Reyes 52959366 Filolog Idiom. - Inglés Inscrip. Trab. Grado Plenaria 

2.1.2.5 Humanas       Joaquín Sanabria Cabra 79686526 Estudios Literarios Reingreso  Negativa 

2.1.2.6 Ingeniería Andrés Iván Martínez Quiñones 80818693 Ing. Eléctrica Cancelación Asignat Plenaria - Positiva 

2.1.2.7 Ingeniería Edgar Hernán Gordillo Bejarano 80853560 Ing. Electrónica Cancel. Extem Asign. Plenaria - Positiva 

2.1.2.8 Ingeniería Oscar Giovanni Gil Díaz 80188368 Ing. Agrícola Crédito Adicional Negativa 
 

 El Prof. Bolaños resume los antecedentes del caso de la estudiante Luisa Fernanda Suzunaga Reyes 
concluyendo que el procedimiento adelantado fue de hecho que desconoció el criterio o el análisis inicial del 
programa curricular.  Precisa que la estudiante omitió el paso por el Comité del Programa Curricular quien  debe 
autorizar que pueda tomar como opción de grado los cursos en posgrado. Así mismo, hubo un error de 
procedimiento de parte de quien coordina la Especialización al delegar en un asistente quien no vio problema en 
informarle a la estudiante que podía cursar la Especialización porque los trámites de admisión podían hacerse en 
una fecha diferente a la programada. 

 El Est. Bernal indica que la confusión se genera porque cuando no se recomienda que curse asignaturas de 
posgrado como opción de grado, uno de los argumentos es no inscribir la Especialización en los plazos 
establecidos por la Universidad y es el punto que aparentemente lleva a la estudiante a realizar el trámite 
directamente. Sin embargo, se refiere al numeral 6 y los argumentos expuestos por el Comité Asesor y dice que 
se evidencia que hubo un error de parte del Comité Asesor del Programa como el requisito que en realidad tiene 
peso, razón por la cual la estudiante tramitó de forma irregular la solicitud.  

 El Prof. Bolaños dice que la equivocación no reside únicamente en la inquietud que tuvo la estudiante para 
resolver su situación por cuenta propia, sino que en el  momento en que se hicieron los trámites, el Comité 
Asesor empezó a revisar cada uno de los argumentos y al examinar la historia académica se evidenció la 
solicitud de la otra opción. Al respecto, se dio una coyuntura entre su estadía y los requisitos académicos que 
tenía cumplidos en Alemania y la posibilidad de aprovechar la otra opción.  

 La Est. Ligarreto entiende los argumentos, sin embargo, pide que se tenga en cuenta la posición de un 
estudiante que inicia una solicitud sin conocimiento pleno del funcionamiento de la Universidad. Considera 
importante que no se plantee el asunto como un acto de mala fe por parte de la estudiante sino de aceptar que 
hubo una confusión y aunque este tipo de errores son normales en los estudiantes, no pueden ser normales en 
la administración de la Universidad. El argumento expuesto frente a la oportunidad de la estudiante para 
compaginar los estudios en Alemania con las materias del programa que desea tomar como opción de posgrado, 
no le parece que sea malo.   

 La Prof. Martínez acompaña los argumentos de la Representación Estudiantil y no cree que pueda prevalecer la 
forma y no el fondo porque pareciera que la administración está señalando que se ha cometido un error 
administrativo en términos de que no siguió el conducto regular.  Estas no son situaciones de fondo porque el 
problema no es académico sino de procedimiento, por lo tanto, invita a que se revise en el marco académico.  
Agrega que en el Preconsejo se ha evidenciado que las facultades sobrepasan en número importante los errores 
de los estudiantes en términos de trámites.   
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 El Prof. Acuña señala que la realidad de las facultades es que el personal de planta es escaso y se ven 
obligadas a contratar personal por ODS, quienes no pueden ser capacitados adecuadamente porque no tienen 
estabilidad lo cual incide en la gestión dentro de las facultades.  El número de solicitudes de estudiantes es 
altísimo en las facultades, por lo tanto, se puede cometer un error u omisión lo cual no implica que se inicie una 
investigación disciplinaria. En cambio, lo que se debe mirar es cómo hacer para que haya claridad en la gestión 
administrativa de las facultades lo cual puede asumir SIMEGÉ  con el acompañamiento respectivo. De otro lado, 
señala que manejar el imaginario de los usuarios de la Universidad es complicado porque algunos siempre están 
buscando la forma de obtener lo que quieren lo cual es válido. De otro lado, si la administración cometió un error 
y no se va a causar un precedente que vaya a desestructurar la actividad de la administración, se puede 
reconocer  y conceder el beneficio a la persona de lo contrario, es necesario negar la solicitud. Concluye que es 
necesario entrar a ponderar entre derechos y el fin de la institución de manera tal que no se degraden derechos 
simultáneos.  

 El Prof. Bolaños indica que como Decano de la Facultad no ve inconveniente en permitirle a la estudiante tomar 
la opción porque hay bastantes argumentos atenuantes que indican que si hubo un inconveniente no tiene que 
ser la estudiante quien se vea perjudicada. Agrega que revisará el caso en particular con la Coordinadora de la 
Especialización y se harán los llamados de atención correspondientes.   
El Consejo de Sede le autoriza la inscripción de Trabajo de Grado a la estudiante LUISA FERNANDA 
SUZUNAGA REYES para el 2010-II.   
 

 El Prof. Hernández valora las observaciones realizadas por el Preconsejo porque son inconvenientes las 
demoras en los trámites de las solicitudes de la Facultad de Ingeniería y respalda la recomendación de la 
cancelación. De otro lado, se refiere a los principios fundamentales de la reforma que aún no han sido 
interiorizados totalmente, sin embargo, aclara que el estudiante es autónomo  y conoce las reglas.   

 El Est.  Bernal se refiere al número de créditos mínimos para inscribir cuando la persona ya está terminando el 
programa.    

 La Prof. Romero agrega que hay un procedimiento que se debe realizar en Facultad que se relaciona con la 
autorización de carga mínima. Cuando las personas no lo hacen quedan bloqueados y los estudiantes están 
inscribiendo más créditos de los requeridos para quedar con más de la carga mínima.  Al respecto, el Preconsejo 
consideró que desde el Consejo se debería solicitar que para los dos últimos semestres no se aplicara la carga 
mínima. 

 El Prof. Tejeiro señala que el sistema tiene la información de los créditos que le hacen falta al programa del 
estudiante, por lo tanto, si le faltan menos de 10 créditos para completar y cerrar el plan de estudios, no es 
necesaria solicitar la carga mínima porque es automática. Agrega que no se está violando una norma porque se 
entiende que si el estudiante no puede ver los 10 créditos y tiene que ver menos, hasta ahí llega y no se le aplica 
la norma. 

 La Prof. Romero recuerda que el Consejo había solicitado a SIA que se aplicara a todos la carga mínima por 
solicitud de la Facultad de Ciencias. 

 El Prof. Hernández respalda al profesor Tejeiro y agrega que las Facultades al inicio del semestre se están 
llenando de solicitudes lo que adicionalmente genera una ineficiencia.   

 El Dr. Sarmiento recuerda que el Consejo de Sede solicitó la presencia de las personas responsables del manejo 
del Sistema para que expusieran la situación y sigue vigente la invitación porque es necesario conocer las 
condiciones que se requieren para modificar el software y darle curso a todas las situaciones que han sido 
expuestas en el Consejo de Sede. 

 El Prof. Colmenares informa que la invitación se cursó, sin embargo, la Vicerrectoría Académica  insistió en 
realizar la presentación ante el Consejo Académico en la sesión anterior.  Entiende que la exposición realizada 
allí no dio respuesta a las inquietudes que en diferentes oportunidades han sido expuestas en el Consejo de 
Sede. Adicionalmente, aclara que si hay inconvenientes con la normatividad, la tarea primordial es modificarla 
para implementarla en el SIA. Por lo tanto, se puede enviar un mensaje de urgencia al Consejo Superior 
Universitario de tal manera que se pueda implementar en el 2011-I.   

 La Est. Ligarreto  considera necesario que desde el Consejo de Sede se sugiera un párrafo con el término de los 
10 créditos. Con relación a la presentación del SIA ante el Consejo Académico, señala que a ese cuerpo 
colegiado solo asisten los Decanos, por lo tanto, es necesario que se realice la presentación en el Consejo de 
Sede.   
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 El Prof. Bolaños sugiere que se curse la invitación al SIA para tocar la problemática específica de la Sede y no 
inquietudes del nivel nacional porque esa fue la lógica de la presentación ante el Consejo Académico.   
El Consejo de Sede acoge las recomendaciones del Preconsejo.  Se expiden las resoluciones Nos. 391, 
392, 399, 400 de 2.010 y los oficios CS-612, 613 y 617 de 2.010.   

 
 

2.1.3 DEROGACIÓN PARCIAL RESOLUCIÓN 

 
Facultad Nombre  DNI Programa   

2.1.3.1 Humanas Luis Fernando Gómez Gómez 19480344 Maestría en Educación  

 
El Consejo de Sede autoriza la derogación parcial de la solicitud de LUIS FERNANDO GÓMEZ GÓMEZ.  Se 
expide la Resolución No. 404 de 2.010.   

 
 

2.1.4 ADMISIÓN EN SEGUNDO PLAN DE ESTUDIOS – Doble titulación: 
 

 Facultad Nombre    DNI Prog. Inicial Segundo Recomend. 
     Programa  del Preconsejo 

2.1.4.1 Artes  Héctor Mauricio Orjuela Villamil 80815577 Cine y Televisión  Artes Plásticas Negativa 

2.1.4.2 Artes  Ana Cristina Ayala Romero 1020717524 Artes Plásticas Cine y Televisión Positiva 

2.1.4.3 Artes  Sandra Marcela Pulido 1049608096 Artes Plásticas Cine y Televisión Positiva 

2.1.4.4 Ingeniería Timo Fabián Rivera Restrepo 1018427480 Ing. Electrónica Ing. Eléctrica Positiva 

2.1.4.5 Ingeniería Manuel Andrés Leguizamón F. 1020741752 Ing. Electrónica Ing. Eléctrica Positiva 

2.1.4.6 Ingeniería Mateo Gómez Elordi 1015407674 Ing. Mecánica Ing. Mecatrónica Positiva 
 

El Consejo de Sede acoge las recomendaciones del Preconsejo.  Se expiden las resoluciones Nos.405, 
406, 407, 408, 409 y 410 de 2.010.   

 
 

2.1.5 GRADO INDIVIDUAL 

 
 Facultad Nombre DNI Programa Recom. Preconsejo 

2.1.5.1 Derecho Ricardo Durán Vinazco 79311738 Maestría en Derecho  Positiva 

 
El Consejo de Sede acoge la recomendación del Preconsejo.  Se expide la Resolución No. 411 de 2.010.   

 
2.1.6 GRADO DE HONOR Y BECA DE POSGRADO: 

 
 Facultad Nombre DNI Programa Recomend. Recomend. 
    Facultad  del Preconsejo 

2.1.6.1 Ciencias Alejandra Rincón Hidalgo 1026267292 Matemáticas Positiva Positiva 

2.1.6.2 María Mónica Castellanos Mantilla 1015393956 Ingeniería Química Positiva  

2.1.6.3 Adriana Ospitia Ferrer 1032394367  

El Consejo de Sede otorga Grado de Honor y Beca de Posgrado.  Se expiden las resoluciones Nos. 412 y 
413 de 2.010.   
 

 

2.1.7 EXONERACIÓN DE PAGO DE DERECHOS ACADÉMICOS A PERSONAL DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO  

 
DOCENTES  

 
       Facultad Nombre DNI   Programa  Facultad del
 Período     Recomend. 
       Docente                 Programa         Exonera    
Preconsejo 

2.1.7.1 Ciencias Campo Elías Pardo Turriago 3022482 D. C. – Estadística Ciencias 2010 – 2 Positiva 
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2.1.7.2 Derecho Jairo Iván Peña 19219856 M. Administración Económicas 2010 – 2 Negativa  

 
La prof. Romero informa que la historia académica del Prof. Peña ya está desbloqueada. 
El Consejo de Sede exonera de pago de derechos académicos a los profesores Pardo Turriago y Jairo Iván 
Peña Ayazo.  Se expiden las resoluciones Nos. 401 y 402 de 2.010.   

 
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. 

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.   

 
Facultad de Ciencias 

3.1.1 Con oficio S – 2172 del 4 de octubre de 2010, la Secretaría de Facultad de Ciencias, informa que el 
Consejo de Facultad en sesión realizada el 9 de septiembre de 2010, Acta No. 28, recomendó 
tramitar con concepto favorable ante el Consejo de Sede, la solicitud de Promoción de Profesor 
Asistente a la categoría de Profesor Asociado del profesor: 

  

Docente Requisitos Departamento 

THOMAS HEINRICH CRAMMER 
C. E. 325.906 

 Cuatro (4) años y ocho (8) meses en la categoría de Profesora 
Asistente. 

 Acredita Título de Doctor en Ciencias Naturales, otorgado por 
Technische Universitat Berlín, Alemania. 

 La evaluación integral es satisfactoria. 

 Acredita lo dieciocho (18) puntos por productividad académica 
durante la permanencia en la categoría de Profesor Asistente. 
(Certificación del Comité Interno de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje). 

Geociencias  

 
- Con oficio DPAC – 0875 del 13 de octubre de 2010, la División de Personal Académico informa que los 

requisitos, se verificaron conforme lo establece el numeral 3, del artículo 14, del Acuerdo 016 de 2005 del 
Consejo Superior Universitario. 

El Consejo de Sede promociona a la categoría de Asociado al profesor THOMAS HEINRICH CRAMMER.  Se 
expide la Resolución No. 393 de 2.010. 
 
 

3.1.2 Con oficio S – 2173 del 4 de octubre de 2010, la Secretaría de Facultad de Ciencias, informa que 
el Consejo de Facultad en sesión realizada el 9 de septiembre de 2010, Acta No. 28, recomendó 
tramitar con concepto DESFAVORABLE ante el Consejo de Sede, la solicitud de Promoción del 
profesor asistente en Dedicación Exclusiva, adscrito al departamento de Biología LUIS CARLOS 
MONTENEGRO RUÍZ C. C. 79 633 030, a la categoría de Profesor Asociado, por las siguientes 
razones: 
 

- El primer jurado manifiesta que reúne los requisitos consignados en el literal e, numeral 3 del 
artículo 21 del Acuerdo 035 de 2002 del Consejo Superior Universitario. 

- El segundo jurado se declaró impedido. 
- El tercer jurado manifiesta que el trabajo no cumple con las expectativas de ser un aporte 

significativo a la investigación en el tema. 
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- El cuarto jurado presenta un concepto contundentemente negativo, teniendo en cuenta que “se 
enfocó como investigación básica sin fundamentación… no parecen haber criterios de control 
dentro de la investigación, respecto a los resultados, la ausencia de criterios de análisis 
estadísticos de los datos hace que los patrones reportados por el autor tengan un componente 
fuerte de subjetividad”, “La discusión carece de norte por lo cual al final el lector no se puede llevar 
una idea clara de la investigación” “las ideas planteadas son formuladas muchas veces como 
especulaciones”. 

 

Docente Requisitos Departamento 

LUIS CARLOS MONTENEGRO RUÍZ 
C. C. 79 633 030 

 Siete (7) años y dos (2) meses en la categoría de Profesora Asistente 

 Acredita Título de Magíster en Ciencias Agrarias, otorgado por la 
Universidad Nacional de Colombia. 

 La evaluación integral es satisfactoria. 

 De los conceptos de los jurados evaluadores del trabajo para la 
promoción, uno es favorable y dos desfavorables y uno de los jurados 
manifestó estar impedido para evaluar el trabajo. 

 No se adjunta los avales de los dos (2) coautores que participaron en 
el trabajo. 

 Título Trabajo: “Regulación hídrica en cinco musgos del páramo de 
Chingaza” 

Biología 

 
- Con oficio DPAC – 0875 del 13 de octubre de 2010, la División de Personal Académico informa que los 

requisitos, se verificaron conforme lo establece el numeral 3, del artículo 21, del Acuerdo 035 de 2002. 
El Consejo de Sede niega la solicitud de promoción a Asociado para el profesor LUIS CARLOS 
MONTENEGRO RUIZ.  Se expide la Resolución No. 390  de 2.010. 

 
3.1.3 Con oficio S – 2349 del 5 de octubre de 2010, la Secretaría de Facultad de Ciencias, informa que el 

Consejo de Facultad en sesión realizada el 30 de septiembre de 2010, Acta No. 30, teniendo en 
cuenta los conceptos de los pares evaluadores, decidió recomendar con concepto favorable ante el 
Consejo de Sede, la solicitud de Promoción de profesora Asistente en Dedicación Exclusiva, a la 
categoría de Profesora Asociada, a la profesora: 

 

Docente Requisitos Departamento 

ELIANNA CASTILLO SERNA 
C. C. 65738537 

 Cinco (5) años y ocho (8) meses en la categoría de Profesora 
Asistente 

 Acredita Título de Doctorado en Química, otorgado por la Universidad 
de Barcelona, España. 

 La evaluación integral es satisfactoria. 

 De los tres conceptos de los jurados evaluadores del trabajo para la 
promoción, uno es desfavorable. 

 Adjunta los dos avales de los dos (2) coautores que participaron en el 
trabajo. 

 Título Trabajo: “Estudio de materiales adsorbentes de bajo costo para 
remover Cr (VI) de efluentes acuosos” 

Química 

 
 
Con oficio DPAC – 0874 del 13 de octubre de 2010, la División de Personal Académico informa que se 
constató el cumplimiento de los requisitos, los cuales se verificaron conforme lo establece el numeral 3, del 
artículo 21, del Acuerdo 035 de 2002. 

El Consejo de Sede promociona a la categoría de Asociada a la profesora ELIANNA CASTILLO SERNA.  Se 
expide la Resolución No. 396 de 2.010.  

 
3.1.4 Con oficio S – 2350 del 5 de octubre de 2010, la Secretaría de Facultad de Ciencias, informa que 

el Consejo de Facultad en sesión realizada el 30 de septiembre de 2010, Acta No. 30, teniendo en 
cuenta los conceptos de los pares evaluadores, decidió recomendar con concepto favorable ante 
el Consejo de Sede, la solicitud de Promoción de profesor Asistente de Tiempo Completo, a la 
categoría de Profesor Asociado en la misma dedicación, al profesor: 
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Docente Requisitos Departamento 

AGUSTÍN RUDAS LLERAS 
C. C. 79 153 537 

 Trece (13) años y ocho (8) meses en la categoría de Profesor 
Asistente 

 Acredita Título de Doctor en Ciencias Biología, otorgado por la 
Universidad Nacional de Colombia. 

 La evaluación integral es satisfactoria. 

 Los conceptos de los jurados evaluadores del trabajo para su 
promoción son favorables. 

 Adjunta el aval de la coautora que participó en el trabajo. 

 Título Trabajo: “Rudas – Ll., A. & A. Prieto – C 2005. Flórula del 
Parque Nacional Amacayacu. Monographs in Systematic Botany from 
the Missouri Botanical Garden. Vol. 99. Saint Louis. 680 pp” 

Instituto de 
Ciencias 
Naturales 

 
 
Con oficio DPAC – 0874 del 13 de octubre de 2010,  la División de Personal Académico informa que se 
constató el cumplimiento de los requisitos, los cuales se verificaron conforme lo establece el numeral 3, del 
artículo 21, del Acuerdo 035 de 2002. 

El Consejo de Sede promociona a la categoría de Asociado al profesor AGUSTÍN RUDAS LLERAS.  Se 
expide la resolución No. 397 de  2.010. 

 
3.1.5 Con oficio S – 2557 del 21 de octubre de 2010, la Secretaría de Facultad de Ciencias, informa que el 

Consejo de Facultad en sesión realizada el 14 de octubre de 2010, Acta No. 32, teniendo en cuenta los 
conceptos de los pares evaluadores, decidió recomendar con concepto favorable ante el Consejo de 
Sede, la solicitud de Promoción de profesor Asistente, a la categoría de Profesor Asociado, al profesor: 

 

Docente Requisitos Departamento 

LUIS FERNANDO GARCÍA PINZÓN 
C. C. 79 401 296 

 Diez  (10) años y cuatro (4) meses en la categoría de 
Profesor Asistente. 

 Acredita Título de Doctor Philosophy in Integrative Biology 
por la University of California. 

 La evaluación integral es satisfactoria. 

 Dos de los tres jurados evaluadores del trabajo para su 
promoción emitieron conceptos favorables. Un jurado no 
emitió concepto. 

  Título Trabajo: “Phylogenetic resolution of acid phosphatase 
gene type 5 (T5AP) based on Maximum Parsimony, 
Maximum Likelihood and Bayesian Inference Analyses” 

Biología 

- Con oficio DPAC – 0929 del 3 de noviembre de 2010, la División de Personal Académico informa que los 
requisitos se verificaron conforme lo establece el numeral 3, del artículo 21, del Acuerdo 035 de 2002 del 
Consejo Superior Universitario, al cual se acogió el profesor García para su promoción. 

El Consejo de Sede promociona a la categoría de Asociado al profesor LUIS FERNANDO GARCÍA PINZÓN.  
Se expide la resolución No. 398 de  2.010. 
 

 
3.1.6 Con oficio S – 2589 del 25 de octubre de 2010, la Secretaría de Facultad de Ciencias, informa que el 

Consejo de Facultad en sesión realizada el 21 de octubre de 2010, Acta No. 33, recomendó tramitar 
con concepto favorable ante el Consejo de Sede, la solicitud de Promoción de profesora Asistente a la 
categoría de Profesora Asociada de la Docente: 
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Docente Requisitos Departamento 

LILIAM ALEXANDRA PALOMÉQUE 
FORERO 

C. C. 52 046 739 

 Diez (10) años y un (1) mes en la categoría de Profesora 
Asistente 

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

 La evaluación integral es satisfactoria. 

 Acredita los 18 puntos por productividad académica durante 
la permanencia en la categoría de Profesor Asistente. 
(Certificación del Comité Interno de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje) 

Química 

 
- Con oficio DPAC – 0930 del 3 de noviembre de 2010,  la División de Personal Académico informa que los 

requisitos se verificaron conforme lo establece el numeral 3, del artículo 14, del Acuerdo 016 de 2005 del 
Consejo Superior Universitario. 

El Consejo de Sede promociona a la categoría de Asociada a la profesora LILIAM ALEXANDRA 
PALOMEQUE FORERO.  Se expide la resolución No. 394 de  2.010. 
 

 
3.1.7 Con oficio S – 2590 del 25 de octubre de 2010, la Secretaría de Facultad de Ciencias, informa que 

el Consejo de Facultad en sesión realizada el 21 de octubre de 2010, Acta No. 33, recomendó 
tramitar con concepto favorable ante el Consejo de Sede, la solicitud de Promoción del profesor 
Asistente a la categoría de Profesor Asociado del docente: 

  

Docente Requisitos Departamento 

OSCAR RODRÍGUEZ BEJARANO 
C. C. 79 389 617 

 Diez (10) años y siete (7) meses en la categoría de Profesor 
Asistente 

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

 La evaluación integral es satisfactoria. 

 Acredita los 18 puntos por productividad académica durante 
la permanencia en la categoría de Profesor Asistente. 
(Certificación del Comité Interno de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje) 

Química 

- Con oficio DPAC – 0930 del 3 de noviembre de 2010,  la División de Personal Académico informa que los 
requisitos se verificaron conforme lo establece el numeral 3, del artículo 14, del Acuerdo 016 de 2005 del 
Consejo Superior Universitario. 

El Consejo de Sede promociona a la categoría de Asociado al profesor OSCAR RODRÍGUEZ BEJARANO.  
Se expide la resolución No. 394 de  2.010. 

 
 

3.1.8 Con oficio S – 2591 del 25 de octubre de 2010, la Secretaría de Facultad de Ciencias, informa que 
el Consejo de Facultad en sesión realizada el 21 de octubre de 2010, Acta No. 33, teniendo en 
cuenta los conceptos de los pares evaluadores, decidió recomendar con concepto favorable ante 
el Consejo de Sede, la solicitud de Promoción de profesora Asistente a la categoría de Profesora 
Asociada de la Docente: 

  

Docente Requisitos Departamento 

YOLIMA BAENA ARISTIZABAL 
C. C. 52 337 554 

 Seis (6) años y siete (7) meses en la categoría de Profesora 
Asistente 

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

 La evaluación integral es satisfactoria. 

 Los conceptos de los jurados evaluadores del trabajo para la 
promoción son favorables. 

 De los cinco (5) coautores que participaron en el trabajo para la 
promoción titulado “Caracterización de algunas propiedades 
fisicoquímicas y farmacéuticas del almidón de arracacha” sólo 
se adjunta el aval de uno de ellos. 

Farmacia 
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- Con oficio DPAC – 0930 del 3 de noviembre de 2010,  la División de Personal Académico informa que los 
requisitos se verificaron conforme lo establece el numeral 3, del artículo 21, del Acuerdo 035 de 2002 del 
Consejo Superior Universitario. 

- El profesor Donato entrega en la sesión del Consejo los avales faltantes de los coautores del trabajo 
“Caracterización de algunas propiedades fisicoquímicas y farmacéuticas del almidón de arracacha”. 

 El Consejo de Sede considera la solicitud de promoción a la categoría de Asociada para la profesora 
YOLIMA BAENA ARISTIZÁBAL con base en los avales que entrega el Decano de la Facultad de Ciencias y 
sujeto al concepto que emita la División de Personal Académico.  Se expide el oficio CS- 608 de 2.010.    
 
Facultad de Ciencias Económicas 

3.1.9 Con oficio SCE – 1398 del 19 de octubre de 2010, la Secretaría de Facultad de Ciencias Económicas, 
informa que el Consejo de Facultad en sesión del día 13 de octubre de 2010, Acta No. 24, recomendó 
la Promoción a la Categoría de Profesor Asociado del docente: 

 

Docente Requisitos Departamento 

STANLEY SIMON MALINOWITZ 
C. E. 274.690 

 Tres (3) años y siete (7) meses de permanencia en la categoría 
de Profesor Asistente 

 Acredita título de Doctor en Economía, otorgado por la 
Universidad de Massachusetts, USA. (convalidado por el 
Ministerio de Educación Nacional) 

 Acredita los dieciocho (18) puntos producidos durante la 
permanencia en la categoría de Profesor Asistente (certificación 
del Comité de Puntaje). 

 El concepto emitido por el jurado de su evaluación integral es 
favorable.  

Escuela de 
Economía 

- Con oficio DPAC – 0928 del 3 de noviembre de 2010, la División de Personal Académico informa que revisados 
los documentos enviados y la base de datos docente, el profesor cumple con los requisitos establecidos en los 
Artículos 14 y 2 de los acuerdos 016 de 2005, Estatuto de Personal Académico y No. 012 de 2007 del Consejo 
Académico, respectivamente. 

El Consejo de Sede promociona a la categoría de Asociado al profesor STANLEY SIMON MALINOWITZ.  Se 
expide la resolución No. 395 de  2.010. 

 
 

3.2 Vinculación de Docentes Adjuntos  
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”. 

 
Facultad de Medicina 
3.2.1 Con Oficio HLDM – 505 del 27 de septiembre de 2010, la Secretaría de Facultad de Medicina informa 

que el Consejo de Facultad en sesión del 23 de septiembre de 2010, Acta No. 32, recomendó tramitar 
ante el Consejo de Sede con concepto favorable, la solicitud de nombramiento como Docente Adjunto 
Ad – honorem del profesor: 

 

Docente Período Actividad a Desarrollar 

GERARDO TÉLLEZ RINCÓN 
C. C. 13743799 

01 /10 / 2010 al 
 30 / 09 / 2011 

 Supervisión de los residentes de la Especialidad en Psiquiatría 

 Actividades prácticas de la asignatura Atención Integral del Paciente 
Hospitalizado nivel básico 

 Supervisión de estudiantes de pregrado en la asignatura Psiquiatría II 

 Dedicación: doce (12) horas semanales 
Vinculado a la Clínica Nuestra Señora de la Paz en el cargo de Psiquiatra 
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- Con oficio DPAC – 0835 la División de Personal Académico para el caso del profesor Gerardo 
Téllez solicita que se envíe el certificado en el que conste que actualmente se encuentra vinculado 
a otra universidad o institución de investigación o de educación.  

 
- Con oficio HLDM – 577 del 10 de noviembre de 2010 la Secretaría de Facultad de Medicina remite 

la certificación laboral actualizada que estaba pendiente para la contratación como docente 
Adjunto del doctor Gerardo Téllez Rincón. 

 
- Con oficio DPAC – 0950 del 11 de noviembre de 2010, la División de Personal Académico informa 

que el Profesor Gerardo Téllez Pinzón cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo del 
Consejo Superior Universitario N° 16 de 2005, para su vinculación como Profesor Adjunto. 

El Consejo de Sede avala la vinculación de GERARDO TÉLLEZ RINCÓN como docente Adjunto.  Se expide 
el oficio CS- 609 de  2.010. 

 
3.2.2 Con oficio HLDM – 537 del 8 de octubre de 2010, la Secretaría de Facultad de Medicina informa que el 

Consejo de Facultad en sesión del 7 de octubre de 2010, Acta No. 34, recomendó tramitar ante el 
Consejo de Sede con concepto favorable, la solicitud de nombramiento como Docente Adjunto de las 
profesoras: 

 

Docente Período Actividad a Desarrollar 

ADRIANA MILENA QUINTERO 
TORRES 

C.C. 35.428.107 
Un año 

 Supervisar y evaluar los procesos académicos de los estudiantes en el desarrollo 
de la Práctica Profesional Biosocial código  201706 

 Dedicación: 12 horas a la semanales 

 Vinculada al Instituto Roosevelt como Terapeuta Ocupacional. 

EMILSE MARÍA CLEMENCIA DE 
LOS REYES CAMELO 

CC 41.678.380 
Seis meses 

  Supervisar y evaluar los procesos académicos de los estudiantes en el desarrollo 
de la Práctica Profesional Sociolaboral código  2017039  

  Dedicación: 12 horas a la semanales 

 Vinculada a la Institución Hijas de la Caridad de San Vicente Paul como Terapeuta 
Ocupacional 

DORIS MEZA CORREA 
C. C. 51.892.308 

Seis meses 

 Supervisar y evaluar los procesos académicos de los estudiantes en el desarrollo 
de la Práctica Profesional Sociolaboral código  2017038 

 Dedicación: 12 horas a la semanales 

 Vinculada a la Fundación Teletón como Terapeuta Ocupacional. 

 
 
- Con oficio DPAC – 0883 del 14 de octubre de 2010, la División de Personal Académico informa que las 

profesoras Adriana Quintero Torres, Emilse De los Reyes Camelo y Doris Meza Correa no cumplen con 
los requisitos establecidos en el Acuerdo del Consejo Superior Universitario N° 16 de 2005, para su 
vinculación como Profesoras Adjuntas, debido a que no presentaron las respectivas certificaciones que 
demuestre que se encuentran vinculadas a otras universidades o instituciones de investigación o de 
educación superior. 
 

- Con oficio HLDM – 571 del 4 de noviembre de 2010, la Secretaría de Facultad de Medicina remite la 
certificación laboral actualizada de las Terapeutas ADRIANA MILENA QUINTERO TORRES, EMILSE 
MARÍA CLEMENCIA DE LOS REYES CAMELO y DORIS MEZA CORREA. 
 

- Con oficio DPAC – 0950 del 11 de noviembre de 2010, la División de Personal Académico informa que las 
profesoras ADRIANA MILENA QUINTERO TORRES, EMILSE MARÍA CLEMENCIA DE LOS REYES 
CAMELO y DORIS MEZA CORREA cumplen con los requisitos establecidos en el Acuerdo del Consejo 
Superior Universitario N° 16 de 2005, para su vinculación como Profesor Adjunto. 

El Consejo de Sede avala la vinculación de ADRIANA MILENA QUINTERO, EMILSE MARÍA CLEMENCIA DE 
LOS REYES CAMELO y DORIS MEZA CORREA como docentes Adjuntos.  Se expide el oficio CS- 609 de 
2.010. 
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3.2.3 Con oficio HLDM – 537 del 8 de octubre de 2010, la Secretaría de Facultad de Medicina informa que el 
Consejo de Facultad en sesión del 7 de octubre de 2010, Acta No. 34, recomendó tramitar ante el 
Consejo de Sede con concepto favorable, la solicitud de nombramiento como Docente Adjunto de las 
profesora: 
 

Docente Período Actividad a Desarrollar 

DIANA BEATRÍZ RODRÍGUEZ ALONSO 
C.C. 51.936.122 

Un año 

 Supervisar y evaluar los procesos académicos de los estudiantes 
en el desarrollo de la Práctica Profesional Sociolaboral código  
2017038 

 Dedicación: 12 horas a la semanales 

 Vinculada al Hospital la Victoria 

 
Con oficio DPAC – 0883 del 14 de octubre de 2010, la División de Personal Académico informa que la 
profesora Diana Beatriz Rodríguez cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo del Consejo Superior 
Universitario N° 16 de 2005, para su vinculación como Profesora Adjunta. 

El Consejo de Sede avala la vinculación de DIANA BEATRIZ RODRÍGUEZ ALONSO como docente Adjunta.  
Se expide el oficio CS-609 de 2.010. 

 
4 GESTIÓN ACADÉMICA 

 
4.1 Aprobación de los cupos de admisión a ofrecer  en programas de pregrado en el 

segundo semestre de 2011 
SUSTENTO NORMATIVO. Acuerdo 11/05 del CSU, artículo 29, numeral 5: “Fijar el número máximo de estudiantes que pueden admitirse en cada programa 
curricular y para cada período académico, previa recomendación del correspondiente Consejo de Facultad”. 

 
- A través del Memorando N° 21 del 23 de septiembre de 2010 del Consejo de Sede se solicitó remitir a la 

Secretaría de Sede, las propuestas del número de cupos de admisión que se ofrecerán para cada programa 
curricular de pregrado para el segundo semestre de 2011, con la respectiva recomendación del Consejo de 
Facultad.   

 
- Con oficio DNA - 2099 del 20 de octubre de 2010, la Dirección Nacional de Admisiones informa que para dar 

inicio al proceso de admisión del segundo periodo académico de 2011 y con el fin de realizar la convocatoria 
dentro del cronograma establecido, se solicita sea remitida a dicha Dirección antes del viernes 17 de diciembre 
de 2010, la lista de los programas curriculares y cupos de cada programa que ofrecerá la Sede. 

 
Los Consejos de Facultad Envían la Siguiente información: 
 
Oficio CFA – 400 – 10 del 7 de octubre de 2010, el Consejo de Facultad de Agronomía en sesión del día 4 de 
octubre de 2010, acta 023, avaló y recomendó: 
 

Facultad de Agronomía 
 

Programa Cupos 

Ingeniería Agronómica 100 

 
 
Oficio SACF – 393 – 2010 del 21 de octubre de 2010, el Consejo de Facultad de la Facultad de Artes en su 
sesión del 19 de octubre de 2010, acta 22, aprobó abrir los siguientes cupos de admisión para los programas 
curriculares de pregrado ofrecidos por la Facultad  en el segundo semestre de 2011:  
 

Facultad de Artes 
 

Programa Curricular Código SNIES Cupos 2011 - II 

Arquitectura 30 56 

Artes Plásticas 5 28 
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Diseño Gráfico 2497 28 

Diseño Industrial 4 48 

Cine y Televisión 6 28 

Música 3100 10 

Música Instrumental 3101 Arpa   5 

  Canto               5 

  Clarinete   5 

  Contrabajo  5 

  Corno    5 

  Fagot    5 

  Flauta    5 

  Guitarra      5 

  Oboe 5 

  Piano 5 

  Percusión 5 

  Saxofón 5 

  Trombón 5 

  Trompeta 5 

  Tuba 5 

  Viola 5 

  Violonchelo 5 

  Violín 5 

 
Oficio S – 2480 de octubre 14 de 2010, el Consejo de Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Bogotá, en sesión del 14 de octubre de 2010, Acta 32, avaló los siguientes cupos para los 
programas de pregrado en el período 2011 – 2: 
 

Facultad de Ciencias 

Programa Cupos 

Biología 60 

Estadística 50 

Farmacia 65 

Física 60 

Geología 50 

Matemáticas 40 

Química 60 

 
Oficio SCE 1483 de noviembre 4 de 2010, el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas en sesión del día 
27 de octubre de 2010, Acta 26, determinó los siguientes cupos para los programas de Pregrado para el 
periodo 2011 – 3, así: 
 

Facultad de Ciencias Económicas  

Programa Cupos 

Administración de Empresas 60 

Contaduría Pública 50 

Economía 80 
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Oficio SFCHE – 490 – 10 del 11 de noviembre de 2010, el Consejo de Facultad de Ciencias Humanas en su 
sesión del 11 de noviembre, Acta 27, avaló los cupos de los programas curriculares de pregrado para el 
semestre 2011 – 03 tal como se especifica a continuación: 
 
 

Facultad de Ciencias Humanas  

Programa Cupos 

Antropología 45 

Filología e Idiomas – Alemán 20 

Filología e Idiomas – Francés  20 

Filología e Idiomas – Inglés  40 

Filosofía 45 

Geografía 25 

Historia 25 

Licenciatura en Español y 
Filología Clásica (Griego y 
Latín) 

40 

Lingüística 40 

Literatura 0 

Psicología 80 

Sociología 50 

Trabajo Social  40 

 
Oficio SA – 1397 – 10, del 15 de octubre de 2010, el Consejo de Facultad, en sesión del 30 de septiembre de 
2010, Acta 22, recomendó la siguiente propuesta de cupos de Admisión a los Programas Curriculares de 
Pregrado para el 2011 – 3, así: 
 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales 
 

 Programa Cupos 

 Derecho  60 

 Ciencia Política 60 

 
Oficio – 1570 del 20 de octubre de 2010, el Consejo de Facultad de Enfermería en sesión del 13 de octubre de 
2010, Acta No. 026, recomienda que el Programa Curricular de Pregrado de la Facultad de Enfermería ofrezca 
para el periodo académico 2011 – 1 un cupo máximo de: 

 
Facultad de Enfermería 
 

 

 Programa Cupos 

 Enfermería 85 

 
Oficio SA 1658.2010 del 10 de noviembre de 2010, el Consejo de Facultad en su sesión del día 9 de noviembre 
de 2010, Acta 010 aprobó el número de Cupos de Admisión de los programas curriculares de Pregrado de la 
Facultad así: 

 
Facultad de Ingeniería 
 

 

 Programa Cupos 

 Ingeniería Agrícola 75 

 Ingeniería Civil 110 



 
CONSEJO DE SEDE                                                            ACTA 19 DE 2010                                                Página    15 
 

Diana M. Guzmán O. 

 

 Ingeniería de Sistemas 85 

 Ingeniería Eléctrica  60 

 Ingeniería Electrónica 60 

 Ingeniería Industrial  50 

 Ingeniería Mecánica 70 

 Ingeniería Mecatrónica 50 

 Ingeniería Química 115 

 
Oficio SA – 1246 del 11 de octubre de 2010, el Consejo de Facultad de Medicina en su sesión del 7 de octubre 
de 2010, Acta No. 34, avaló los siguientes cupos a ofrecer en los programas de pregrado de la Facultad en la 
convocatoria del 2011 – 2, así: 
 

Facultad de Medicina  

Código SNIES Programa Cupos 

9 Medicina 120 

10 Nutrición y Dietética 45 

8 Fisioterapia 45 

3102 Fonoaudiología 0 

12 Terapia Ocupacional 0 

 
Con oficio CDF – 464 – 10 de octubre 8 de 2010, el Consejo de Facultad de Medicina Veterinaria y de 
Zootecnia en su sesión del 4 de octubre Acta 18, definió las propuestas del número de Cupos de Admisión a 
Programas Curriculares de Pregrado 2011 – II, así: 
 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 

 Programa Cupos 

 Medicina Veterinaria 45 

 Zootecnia 45 

 
 
Oficio S. A. / C. F. – 1167 del 7 de octubre de 2010, el Consejo de Facultad en sesión del 6 de octubre de 2010, 
Acta 030, aprobó fijar como número máximo de admisión para el programa curricular de Odontología para el 
segundo periodo académico de 2011: 
 

Facultad de Odontología  

 Programa Cupos 

 Odontología 60 

 
Análisis: 

 El Prof. Bula se refiere al número histórico de cupos de admisión en las carreras de la Facultad de Ciencias 
Económicas y explica que en admisiones se hace un margen adicional que daba la posibilidad de recibir  entre 
90 y 100 estudiantes porque se esperaba un margen de deserción al inicio pero no se daba, en particular, en 
Administración y Contaduría.  Es por ello, que la facultad decidió bajar el cupo en esos dos programas.  Agrega 
que a raíz de las dificultades con el Edificio, se redujo el número, sin embargo, se aspira recobrar el nivel 
histórico en el 2011-II.  Aclara que además del margen, está el número de docentes para atender esos cupo y 
recuerda que la planta es casi equivalente para solo Economía a la planta que tiene para Contaduría y 
Administración, razón por la cual impacta mas a esas dos carreras.   
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 El Prof. Hernández explica que se mantienen los cupos, sin embargo, recuerda que se ha venido incrementando 
la tasa de ingreso a las carreras de Eléctrica, Mecatrónica e Industrial.  Agrega que el cupo propuesto para 
Ingeniería de Sistemas de 84 corresponde al mínimo, el cual se podría ajustar a 85.   

 El Prof. Colmenares sugiere ajustar el cupo de la carrera de Nutrición y Dietética. Así mismo, se refiere al cupo 
de la carrera de Medicina que en algún momento estuvo en 160. 

 El Prof. Agudelo explica que después del cierre del Hospital San Juan de Dios, el cupo de admisión se ha 
venido bajando hasta llegar a 120 y medido por la capacidad que se tiene de manejo a partir del quinto 
semestre cuando se entra en el área clínica. Agrega que no es posible aumentarlos en este momento porque 
en 2 años y medio se tendrá un numero grande de estudiantes cuando no se sabe cómo va a funcionar el tema 
de la práctica y la capacidad real.  Reitera que hay 150 convenios suscritos con el objetivo de atender a los 
estudiantes y los 3 más grandes concentran cerca del 75% de todos los estudiantes; el resto corresponde a las 
especialidades, situación que hace muy difícil la administración porque cada institución tiene 3 o 4 cupos.  
Además, el nuevo decreto que reglamenta la docencia asistencial establece un límite igual de cupos en áreas 
hospitalarias, lo cual ha afectado incluso a los convenios suscritos anteriormente.  Ahora, si no se tiene aún el 
Hospital Universitario se deben generar más convenios para poder atenderlos.  Enfatiza que el problema con 
las IPS es la tendencia a limitar cada día más la participación de estudiantes de pregrado lo que no sucede con 
los de posgrado que les representa un ahorro, todo esto soportado en el Decreto.   Agrega que si no se logra la 
implementación del Decreto previa negociación con todos los hospitales y por otro lado, no cambia la admisión, 
la Facultad se verá obligada a abrir nuevos escenarios porque la ley es clara al reducir el número de horas de 
turnos, por lo tanto, para completar el número de créditos se requiere otro escenario distinto.  Por otro lado, 
limita los espacios porque no se van a admitir a más de dos estudiantes.  Enfatiza que la idea es reducir el 
número de convenios aunque por otro lado, está la tendencia de consolidación de Carlos Lleras y de la Clínica 
Santa Rosa que abriría unos espacios que no se tienen en el momento.   

 La Est. Ligarreto sugiere que se aumente en 10 el cupo para la carrera de Medicina. 

 El Dr. Sarmiento se refiere a los cupos de Medicina y del área de la salud y señala que el tema debe ser 
analizado desde la ciudad – región, hoy Bogotá – Región toda vez que para Bogotá es fundamental ofrecer 
servicios de salud y hay una disputa de ese mercado de  Bogotá y Medellín.  Entonces, la Facultad de Medicina 
está enmarcada dentro de las necesidades de la Ciudad – Región, por lo tanto, se debe hacer el gran esfuerzo 
para consolidar esa estrategia regional de ofrecer servicios de salud de alto nivel tanto nacional como 
internacionalmente porque es una necesidad para la ciudad de Bogotá.  Invita a la Facultad de Medicina para 
que analice la coherencia entre la disminución de los cupos de enseñanza de la Medicina siendo fundamental 
para la estrategia nacional y la demanda en servicios de salud.   

 El Prof. Colmenares opina que la Facultad de Medicina puede hacer la evaluación de lo que podría ser la 
proyección y el impacto que ha tenido con relación a la aplicación del Decreto Ley que está limitando las 
responsabilidades en donde se realizan las prácticas y las instituciones educativas.  Para el caso de pregrado, 
dice que como Universidad y atendiendo el gran esfuerzo que se ha realizado para el área de Medicina y al 
Hospital que está en proceso de apertura, a la consolidación de la Clínica Carlos Lleras de manera tal que se 
pueda mostrar si eso puede revertir en el crecimiento del pregrado.  Con el fin de conocer la proyección, 
anuncia que el tema puede ser agendado para la primera sesión de 2.011.  Enfatiza que la Universidad hace 
una apuesta muy seria con la Facultad de Medicina lo cual incide en el prestigio de la Universidad Nacional de 
Colombia y de los médicos egresados.   

 El Prof. Acuña comenta que hay una petición de la Sede Caribe para abrir la Carrera de Derecho en esa Sede, 
tema que puede ser analizado y así aumentar cupos y de alguna manera desbloquear un poco las limitaciones 
físicas y de planta docente que tiene la Facultad, sin embargo, aclara que hacen falta los recursos.    

 La Prof. Vargas se refiere al número de cupos propuestos para la Carrera de Odontología y precisa que a raíz 
de los problemas que se generaron en la Facultad en el año 2.009 con la reforma, se presentó una gran 
cantidad de situaciones estudiantiles que están desembocando en un alto número de reingresos lo cual 
impacta el cupo de admisión que históricamente había sido de 60 estudiantes.   

 El Prof. Donato resalta la importancia del análisis porque implica una reflexión más profunda porque además de 
las asignaturas y número de cupos se evidencia las limitaciones críticas que tienen ciertas facultades como 
Ciencias que desarrolla laboratorios y que no solo es un salón porque involucra además del número de cupos, 
todos los aspectos adicionales del uso de esos espacios.  
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 La Prof. Vargas agrega que para el área de la salud es complicada la revisión del aumento de los cupos toda 
vez que la actividad es muy tutorial y se depende de unidades de odontología, de espacios físicos y se requiere 
de un recurso docente bastante alto. 

 El Prof. Colmenares respeta las especificidades de cada área, sin embargo piensa que es oportuno analizar el 
tema desde los avances tecnológicos, recursos modernos y nuevos modelos pedagógicos porque la 
Universidad lo que más tiene es recurso docente y eso se refleja en la nómina.   

 El Prof. Bula dice que en principio los componentes electivos y opcionales deberían estar cubiertos por la 
interdisciplinariedad, por lo tanto, el problema que se tiene con las nuevas estructuras curriculares es que esa 
flexibilidad prevista en la reforma no es fácil de manejarla y ha obligado a ofrecer nuevos cursos con docentes 
ocasionales.  De acuerdo con lo anterior, sugiere que se incluya en el análisis la evaluación sobre el 
afinamiento de ese proceso para evitar multiplicar cursos y poder responder adecuadamente al espíritu de la 
reforma.  

 El Prof. Hernández respalda la solicitud del Vicerrector de Sede toda vez que hace parte de los retos puestos 
por la reforma académica, los cuales exigen revisar el tema pedagógico y la eficiencia de los recursos, por lo 
tanto, debe ser una apuesta del Consejo de Sede para abordar el tema durante el 2.011 porque es una tarea 
que debe ser fundamental en todas las facultades para ser ejemplo de los cambios que requiere la Universidad 
y ser el referente nacional para las demás universidades en el país. 

 El Dr. Sarmiento respalda la propuesta del Decano de la Facultad de Ingeniería.  Agrega que al interior de la 
Universidad se ve que hay una posición de confort  y desde el Consejo de Sede se debe acompañar a los 
Decanos para revisar el tema de cobertura, cupos, calidad, nuevas tecnologías pedagógicas y nuevos 
programas.   

 La Est. Ligarreto dice que hay unos atenuantes aunque no excusa ese confort que en ocasiones se apodera de 
la Universidad.  Frente a la preocupación planteada, piensa que es necesario agregar a la discusión el tema de 
la permanencia de los estudiantes en la Universidad.   

 La Prof. Martínez dice que el problema no es de tecnología porque ésta no soluciona todo, sino que ayuda a 
masificar. Hay un elemento que se debe tener en cuenta y es que los admitidos a la universidad aún son 
adolescentes.  Si bien les gusta demasiado la tecnología, se requiere tener un bienestar o unas relaciones con 
los estudiantes diferentes a las actuales para poder graduar profesionales íntegros.    

 El Est. Torres expresa preocupación frente al tema de la cobertura y que se centre en la forma de admitir más 
estudiantes olvidando el componente académico y la calidad.  Enfatiza que en el debate se tiene que tener 
presente si esos nuevos cupos van a dar la posibilidad de ofrecer a los estudiantes los profesores y los 
espacios adecuados, así como los recursos para responder a esas necesidades.  De otro lado, el aumento de 
la cobertura  implica también el aumento de la financiación.   

 El Prof. Buitrago reconoce que la reforma académica ha tenido efectos muy positivos aunque también ha tenido 
limitaciones que son susceptibles de mejorar.  Se han planteado nuevos programas y desde la perspectiva del 
IBUN  se viene analizando el cambio de los perfiles ocupacionales de diferentes disciplinas a instancias de los 
desarrollos de las tecnologías no solo de la información y de la comunicación sino también desde la 
biotecnología y pone como ejemplo la transformación de la carrera de Microbiología que ofrece el Colegio 
Mayor.  De acuerdo con lo anterior, respalda la pertinencia del debate con todos los elementos que se han 
evidenciado, buscando además el aporte de los grupos de investigación de la Universidad que están enfocados 
sobre la educación superior.    

El Consejo de Sede establece los cupos de admisión para los programas de pregrado que se ofertarán en 
el segundo semestre de 2.011.  Así mismo, solicita a la Dirección Académica adelantar el análisis de los 
criterios de las facultades para proponer  los cupos de admisión en las carreras de pregrado  y la 
optimización de los recursos con el fin de agendar la presentación.   Se expide la Resolución No. 388  de  
2.010 y el oficio CS- 603 de 2.010.  

 
4.2 Selección de los cursos para el desarrollo de las Cátedras de Sede  

(presentaciones adjuntas) 

 
SUSTENTO NORMATIVO. Artículo 1º 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”.  
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Con oficio D. A. 925 del 3 de noviembre de 2010, la Dirección Académica de la Sede presenta las propuestas 
para las Cátedras de Sede – 2011: 
 
CÁTEDRA MANUEL ANCÍZAR 
 

 La dimensión Caribe de la Nación Colombiana; Sede Caribe 

 Freud y el Descubrimiento del Inconsciente; Facultad de Ciencias Humanas 

 Tierras y Territorios en Colombia; Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 

 Salud, Ciudad y Medio Ambiente; Facultad de Enfermería - Instituto de Estudios Urbanos 
 
Análisis: 

 El Prof. Hernández resalta la ubicación de los temas frente a las cátedras y piensa que la decisión es difícil 
teniendo en cuenta que las presentaciones han sido buenas y sobre temas que definitivamente son 
fundamentales para el trabajo académico y de gran impacto.  Destaca y manifiesta la complacencia por la 
presentación de la Sede Caribe porque la propuesta refleja el trabajo serio y responsable de un grupo académico 
nacional e internacional.  Es la primera vez que las regiones manifiestan su intención para involucrarse y es así 
como se ha planteado la posibilidad de ofertar la Cátedra Manuel Ancízar a todas las Sedes.   De acuerdo con lo 
anterior, respalda el tema de la Sede Caribe. 

 El Prof. Buitrago indica que las 4 propuestas son pertinentes en la actualidad, pero se presenta una opción para 
ofrecer dos temas en la Cátedra en donde una puede ser virtual y la otra presencial, de manera tal que se 
aprovechen dos temas.   Destaca el debate actual que se está dando sobre tierra y territorio el cual tiene toda la 
pertinencia frente a la problemática que se está viviendo en el país y  la Universidad no puede sustraerse.   

 La Prof. Martínez piensa que hay un buen material, por lo tanto, propone que se seleccionen los temas a 
desarrollar en el primer y segundo semestre.  Cree que a través de la Escuela de Psicoanálisis se puede hacer 
un evento alrededor del tema de Freud dándole un énfasis importante.  Así mismo, descarta la propuesta de 
salud porque es escasa la presentación. 

 La Est. Ligarreto felicita a la Dirección Académica porque ha logrado una participación activa por parte de las 
diferentes facultades.   Observa que ninguna de las propuestas presentó el presupuesto y que falta evidenciar el 
grupo de docentes para cada sesión.  Señala que esos elementos son importantes para impulsar una Cátedra.  
Frente a la propuesta de la Facultad de Ciencias Humanas resalta el hecho de que es un curso que 
efectivamente tiene un reconocimiento en la Sede aunque entiende la pertinencia de los otros temas.  

 El Prof. Bolaños reconoce el nivel de elaboración de las propuestas, sin embargo, señala que hay unas cátedras 
que así como las tiene  la Sede Bogotá, las deberían tener las demás Sedes.  Por lo tanto, la Cátedra Caribe 
debería ser constante con un nivel amplio de difusión  y usando los medios virtuales podría llegar a las diferentes 
sedes.  Esto permitiría aprovechar el espacio y salir un poco de la tradición porque les daría la oportunidad de 
liderar ese tipo de eventos porque son temas que tienen una buena acogida.   

 El Prof. Bula cree que la propuesta del profesor Buitrago es muy sugestiva.  Sin embargo,  piensa que es 
necesario mirar el tema de los recursos, garantizar el público para ambas cátedras, la logística, etc.  De 
seleccionar los temas para los dos semestres, tendría el efecto de limitar otras propuestas que pueden ser 
presentadas para el segundo semestre de 2.011. 

 El Prof. Acuña resalta la actividad que se viene desarrollando alrededor de las Cátedras.  Agrega que la Facultad 
viene apoyando a la Corte Constitucional en el seguimiento de la T--25 sobre desplazamiento en donde se 
incluye el tema de tierras.  Además, están apoyando la situación de la responsabilidad penal del adolescente 
para lo cual tendrán una sesión con los diferentes encargados de la discusión del tema.  Igualmente, el problema 
del derecho policivo del cual se tiene un texto  elaborado por el profesor Olivar Bonilla.  Para el caso de la 
Cátedra, como se puede encontrar en el texto entregado, la propuesta va más allá porque se pretende crear la 
red nacional sobre la reflexión de tierras, conflictos, tenencia y  medio ambiente.  Una idea que surge para 
trabajar a nivel interfacultad una especialización ó una maestría  es muy pertinente.   

 El Prof. Tejeiro comenta que la Sede tiene un presupuesto para las cátedras que cubre monitores y profesores 
invitados, sin embargo, las facultades pueden apoyar económicamente.  Cree que se pueden asignar las 
cátedras para los dos semestres.  

 El Dr. Sarmiento dice que debe haber posibilidad de acceso a la Cátedra Caribe en todas las Sedes y la de 
Tierras, puede ser presencial en Bogotá y al mismo tiempo virtual en todas las Sedes.  Además, podría pensarse 
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en la posibilidad de presenciarlas desde los hogares.  No ve inconveniente y que los costos sean tan altos para 
no tener acceso desde el computador de la casa. 

 El Prof. Tejeiro recuerda que en algunos casos se han ofrecido las Cátedras en videoconferencias  a las 
diferentes Sedes. Adicionalmente, se encuentran grabadas y están a disposición.  La publicación lleva más 
tiempo.  Cree que se deben buscar mecanismos para que las Cátedras tengan una difusión más significativa.   

 La Est. Ligarreto sugiere que la selección de las Cátedras se realice un semestre adelantado de manera tal que 
se facilite la gestión y la organización.    

 El Prof. Colmenares expresa su desacuerdo con la selección de los temas para los dos semestres porque limita 
la participación de otras propuestas que se vienen trabajando y lo mejor es que entren a concursar.   

 La Est. Ligarreto se abstiene de votar porque cree que las tres primeras propuestas tienen un gran valor 
académico lo cual dificulta la decisión.   

El Consejo de Sede con 10 votos a favor selecciona el tema Tierras y Territorios en Colombia – Facultad de 
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales para ofrecer en la Cátedra Manuel Ancízar durante el 2010-I.  La 
Sede Caribe recibe 7 votos a favor; la Facultad de Ciencias Humanas recibe 2 votos a favor y la Facultad 
de Enfermería – IEU recibe un voto.   Se expide el oficio CS-   2010.   
 
 

CÁTEDRA JORGE ELIECER GAITAN 
 

 Ordenamiento Territorial, Desarrollo Rural y Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional; Facultad 
de Agronomía, Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia y Facultad de Medicina 

 Raza, Racismos y Discriminación Racial en la Ciudadanía de personas y Pueblos Negros; Sede 
Tumaco – Instituto de Estudios del Pacífico 

El Consejo de Sede con 15 votos a favor selecciona el tema Raza, Racismos y Discriminación Racial en la 
Ciudadanía de personas y Pueblos Negros; Sede Tumaco – Instituto de Estudios del Pacífico para ofrecer 
en la Cátedra Jorge Eliécer Gaitán. El tema  Ordenamiento Territorial, Desarrollo Rural y Derecho a la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional recibe 4 votos.  Se expide el oficio CS-   2010.  
 

 
CÁTEDRA JOSÉ CELESTINO MUTIS 

 

 La Nanotecnología, el Tamaño si Importa; Facultad de Ciencias y Facultad de Medicina 

 Construyendo Nación con Ingenio Propio; Facultad de Ingeniería 
 
Análisis: 

 El Dr. Castillo resalta la pertinencia del tema propuesto por la Facultad de Ingeniería porque  es el testimonio real 
del desarrollo que ha tenido el País.   

 El Est. Bernal sugiere a la Facultad de Ingeniería cambiar el título del curso.  

 El Prof. Hernández dice que el nombre del curso obedece a un lema posicionado históricamente creando una 
identidad de la ingeniería en la Universidad Nacional de Colombia que permite resaltar ese hecho y demostrar 
que se ha creado País con ingenio propio.  

 El Dr. Sarmiento resalta la importancia del tema de la Facultad de Ingeniería. 
El Consejo de Sede con 14 votos a favor selecciona el tema La Nanotecnología, el Tamaño si Importa: 
Facultad de Ciencias y Facultad de Medicina para ofrecer en la Cátedra José Celestino Mutis.   El tema 
Construyendo Nación con Ingenio Propio  recibe 8 votos.  Se expide el oficio CS – 2.010.   
 

 
CÁTEDRA MARTA TRABA 
 

 La Transmisión de la Experiencia – análisis y proyecto arquitectónico; Facultad de Artes 
 
Análisis: 

 La Est. Ligarreto manifiesta su reconocimiento por la presentación de la propuesta  e invita a respaldar el 
desarrollo del tema en la Cátedra. 
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 El Prof. Tejeiro expresa dudas porque tanto las cátedras como los cursos de contexto están diseñados para todo 
el público en general, por lo tanto, deben ir más allá.  Agrega que la propuesta está muy orientada para los 
arquitectos y le preocupa que se salga del esquema de lo que pretenden las cátedras de la Sede.  De otro lado, 
comenta que tendrá una reunión con varios profesores que han sido directores académicos de la Sede con el 
objetivo de analizar los cursos de contexto y las cátedras.  En algunos casos, en particular, en los contextos se 
ha detectado que rompen con el concepto y con la filosofía de estos cursos.   

 La Est. Ligarreto dice que sería bueno analizar no solamente el papel de los cursos de contexto sino de todo 
aquello que se volvió de libre elección porque se presentan casos opuestos a lo expresado por el profesor 
Tejeiro.  Cree que el mismo público de las cátedras marca el nivel, por lo tanto, insiste en que se debe revisar de 
manera general. 

 El Prof. Soriano expresa su desacuerdo con el profesor Tejeiro porque no ve que el tema se salga de la filosofía 
que persigue.  Agrega que la arquitectura como arte es un tema interesante y en general el arte es muy atractivo.   

El Consejo de Sede selecciona el tema  La Transmisión de la Experiencia – análisis y proyecto 
arquitectónico; Facultad de Artes.  Se registran 5 abstenciones y un voto negativo.   Se expide el oficio CS-
610 de 2.010. 
 
 

4.3 Modificación Acuerdo Grado Póstumo 

 La Prof. Romero explica que a raíz de la propuesta presentada por la estudiante Ligarreto, se analizó la 
reglamentación y se encontró que en la Sede Manizales tienen una reglamentación similar  a la Sede Bogotá. 
Dado que el tema no fue claro para elaborar una propuesta, informa que se pone el documento de la 
representante estudiantil nuevamente a consideración.   
En el caso de los programas de doctorado explica que la inscripción de la tesis se realiza en tercer semestre una 
vez aprobado el proyecto y se han cursado las asignaturas que tiene el programa.  Por lo tanto, el avance 
satisfactorio se refiere a los avances de la tesis de acuerdo con el cronograma lo cual no quiere decir que esté 
cerca de terminar.  

 La Est. Ligarreto señala que uno de los puntos generales que se tuvo en la sesión anterior, es que el grado 
póstumo debe salir de la solicitud del director de tesis o director de posgrado porque es un reconocimiento de la 
comunidad académica  a la persona fallecida.  Cree que esa podría ser la modificación.  Lo otro, es revisar el 
80% de los créditos del plan de estudios en el caso de pregrado.   

 La Prof. Romero explica que el título a otorgar es de doctorado y no de profesional, avalando una investigación y 
no un avance. 

 El Prof. Bolaños frente al sentido mismo del otorgamiento del grado póstumo, dice que es la posibilidad de que la 
institución pueda hacer un reconocimiento a través de otro tipo de medios que no necesariamente implique la 
entrega de un diploma y lo relacionado con el otorgamiento del título, caso en el cual debe responder al carácter 
académico que debe mirar el avance que hizo la persona y que se alcanzó a concretar en la realización de una 
primera versión de su trabajo final que haya sido entregada y que ser evaluada por el director y el comité 
curricular quienes pueden dar el concepto académico.   

 El Prof. Colmenares dice que tener el documento de la tesis es complicado toda vez que siempre está bajo 
custodia del estudiante.   

 El Est. Bernal dice que entregar el documento no es condición necesaria y suficiente para afirmar que era doctor.  
Si se entrega la tesis, el estudiante se puede quedar en la sustentación.   

 El Prof. Bula dice que se podría hacer una evaluación integral con unos requisitos mínimos de manera tal que se 
puedan evaluar las publicaciones, el desempeño de las materias que hayan sido parte del doctorado y lo que 
haya entregado como avance de la tesis.   

 El Prof. Hernández resalta que el grado póstumo es un homenaje a la familia del estudiante fallecido.   

 El Prof. Buitrago opina que la propuesta de la estudiante Ligarreto puede dar una salida en el sentido de que el 
grado póstumo lo debe postular y sustentar la comunidad académica a la cual perteneció el estudiante fallecido.  
La iniciativa puede venir de la misma comunidad o de la familia.  El otro elemento que resulta doloroso es con la 
posibilidad de que un fallecido pueda obtener grado póstumo, por lo tanto, la Universidad debe reconocer la 
trayectoria de una persona y otorgarle ese reconocimiento a través del grado póstumo  de la Facultad sin 
mencionar el título porque es claro que no es para que ejerza.   

 El Prof. Agudelo dice que en algunas universidades el grado póstumo se otorga a la persona fallecida  al 
momento de graduarse la cohorte a la que pertenecía.   
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 El Prof. Colmenares insiste en que el tema aún no está claro y sugiere mantener la reglamentación la cual puede 
ser revisada por la Dirección Académica y la Vicerrectoría Académica.    

El Consejo de Sede no modifica la reglamentación establecida para el otorgamiento de grado póstumo.  Se 
envía el Oficio CS- 603 de 2.010. 
 
 

5 ASUNTOS ACADÉMICOS – ADMINISTRATIVOS 
 

5.1 Reconocimiento Gestores Carnaval Universitario 
El Consejo de Sede expresa su agradecimiento a los profesores Lucy  Barrera, Directora de Bienestar; Jorge 
Londoño y Carlos Caicedo por su exitosa labor en la organización del Carnaval Universitario UN 2.010.   
 

5.2 Designación del Coordinador del Programa Interfacultades Maestría en Medio Ambiente y 
Desarrollo 

 
SUSTENTO NORMATIVO. Parágrafo 2º 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”. 

 

 Con oficio IDEA No. 161 del 11 de octubre de 2010, el Instituto de Estudios Ambientales – IDEA remite 
a las Facultades de Ciencias Económicas y de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, la hoja de vida 
de tres de los docentes vinculados al IDEA, con el fin de obtener el aval del Consejo de Facultad y 
designar al nuevo Coordinador de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo (PMAD) 

 
La terna propuesta, está conformada por los siguientes profesores: 

 

 JOSÉ JAVIER TORO CALDERÓN, profesor de tiempo completo, adscrito al Instituto de Estudios 
Ambientales 

 JAIRO SÁNCHEZ ACOSTA, profesor de tiempo completo, adscrito a la Facultad de Ciencias 
Económicas 

 MARÍA DEL ROSARIO ROJAS ROBLES, profesora de tiempo completo, adscrita al Departamento 
de Biología de la Facultad de Ciencias 

 

 Con oficio SCE – 1393 del 19 de octubre de 2010, la Secretaría de Facultad de Ciencias Económicas, 
informa que el Consejo de Facultad  de Ciencias Económicas, en la sesión del 13 de octubre, Acta 24, 
conoció el informe del señor Decano referente a la remisión por parte de la Directora del IDEA, de las 
Hojas de Vida de tres docentes vinculados al Instituto, candidatos a la Coordinación de la Maestría en 
Medio Ambiente y Desarrollo, así: 

 
o José Javier Toro Calderón 
o Jairo Sánchez Acosta 
o María Del Rosario Rojas Robles 

 
Al respecto ese cuerpo colegiado avala la terna presentada y remite las Hojas de Vida de los Docentes. 
 

 Con oficio CDFBOG 1567 – 10 del 26 de octubre de 2010, dirigido a la Directora del Instituto de 
Estudios Ambientales – IDEA, la Secretaría de Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 
precisa que el Consejo de Faculta, en su sesión del 14 de octubre de 2010, Acta 023, Avaló la terna 
presentada por el Instituto de Estudios Ambientales, y conceptuó favorablemente la designación del 
profesor José Javier Toro  como Coordinador del programa curricular de Maestría en Medio Ambiente y 
Desarrollo 

 
Análisis:   

 La Est. Ligarreto considera pertinente que para este tipo de procesos, los profesores postulados presenten la 
hoja de vida. 



 
CONSEJO DE SEDE                                                            ACTA 19 DE 2010                                                Página    22 
 

Diana M. Guzmán O. 

 

 El Prof. Bula agrega que ese sería un elemento adicional importante para tomar decisiones y se puede pedir 
además de la hoja de vida, un plan de trabajo.  

 La Prof. Martínez dice que la presentación de programas no vale la pena porque se supone que al proponer la 
terna, los profesores conocen la Maestría, hay una forma de actuar en ella, por lo tanto, los documentos no se 
concilian al finalizar la gestión.   

 El Prof. Buitrago valora el quehacer en un programa de posgrado interfacultad porque están afrontando 
problemas claves para el país y son responsables de la proyección de los programas de la Universidad y de su 
representación en las diferentes instancias de toma de decisión.  

El Consejo de Sede con 7 votos designa como Coordinador del Programa Interfacultades de la Maestría en 
Medio Ambiente y Desarrollo al profesor JAIRO SÁNCHEZ ACOSTA.  Los profesores Toro  y Rojas, reciben 
6 y 2 votos, respectivamente.  El Prof. Bula,  los estudiantes Ligarreto y Torres se abstienen de votar.   Se 
expide la Resolución No. 389 de 2.010.   
 

5.3 Presentación Biblioteca Digital (Presentación adjunta) 
Dra. Janneth Espinosa, Jefe de la División de Bibliotecas 
Sr. Arley Soto, Coordinador  de la Biblioteca Digital 

Análisis: 

 La Est. Ligarreto pregunta acerca de las estrategias de comunicación dirigidas a la comunidad universitaria 
porque casi no se conoce sobre el tema y cree que es una herramienta valiosa que debe ser usada al máximo 
por la comunidad. 

 La Dra. Espinosa responde que se han utilizado como estrategias las capacitaciones a través del programa de 
formación en competencias informacionales dirigido a toda la comunidad universitaria y talleres específicos de 
recursos entre ellos, el repositorio institucional y las revistas. Se ha avanzado en el diseño del portal para hacerlo 
más amigable y destacar desde el punto de vista de la imagen, la biblioteca digital. En revistas, se han realizado 
capacitaciones con los editores y comités editoriales en donde se ha ofrecido apoyo  permanente.  Se ha 
diseñado una pieza de divulgación, sin embargo, es claro que hace falta aún más difusión. 

 El Est. Bernal pide que se aclare si el término abierto significa que las obras completas están disponibles para 
todos los que tengan conexión y pregunta qué porcentaje de la producción bibliográfica actual de la Universidad 
está en la biblioteca digital y que se tiene proyectado para aumentar ese porcentaje. 

 La Dra. Espinosa dice que anualmente la producción es de aproximadamente 6.800 trabajos y el repositorio tiene 
cerca de 500, por lo tanto, el desarrollo es incipiente.  En ese orden, invita a las facultades para que tengan 
disponibles artículos, trabajos docentes, etc.  teniendo en cuenta que media la autorización para las 
publicaciones.  Agrega que para el trienio, se espera tener anualmente 3.500 objetos digitales disponibles en la 
biblioteca.   Resalta que la selección o valoración académica se da en las facultades y desde las bibliotecas 
realizan toda la gestión para la publicación. 

 El Est. Bernal sugiere que a través de las oficinas de egresados se use la lista de correos para invitarlos a que 
liberen los derechos de propiedad de las tesis para poder subirlas a la biblioteca virtual.   

 La Prof. Martínez dice que al hacer un balance de las obras que están incluidas en la biblioteca digital, el 
rendimiento es irrisorio para los 3 años.  Pregunta si el software que soporta la biblioteca digital es de la 
Universidad,  quien realiza la interventoría y si el mantenimiento está a cargo de la misma Universidad.  

 La Dra. Espinosa responde que la biblioteca digital es una herramienta de la Universidad Nacional de Colombia 
que fue construida desde el SINAB bajo la asesoría y seguimiento de la Dirección Nacional de Bibliotecas.  Es un 
software libre y de código abierto que no requiere del pago de licencias y permite tener disponible la información 
académica de manera libre y gratuita bajo unos estándares y protocolos de descripción normalizado y aceptados 
mundialmente.  Agrega que en el segundo año se ha realizado un esfuerzo para darle mayor impulso al portal de 
revistas a nivel de todas las sedes.  Resalta que en la Sede Bogotá hay mucho trabajo pendiente porque el 
material está disponible  en las facultades y posiblemente haya una selección académica que le permita a la 
División de Bibliotecas la intervención desde lo técnico. 

 El Prof. Bolaños dice que desde la Facultad se ha recibido con mucho entusiasmo la iniciativa de la biblioteca 
digital puesto que desde el Departamento de Filosofía se apoyó el proyecto de la Biblioteca Virtual Colombiana y 
es una idea bastante interesante la cual permite  que la investigación realizada sobre Colombia pueda partir de 
fuentes originales lo que implica la etapa de digitalización de los documentos cuya labor requiere de mucho 
cuidado.  En relación con las revistas, indica que la Facultad ha realizado un esfuerzo grande para que estén 
presentes allí, pero han tenido inconvenientes de acceso desde internet, es decir, que la verdadera 
internacionalización se entiende cuando a través de cualquier navegador se puede ingresar a los sitios de la 



 
CONSEJO DE SEDE                                                            ACTA 19 DE 2010                                                Página    23 
 

Diana M. Guzmán O. 

 

Universidad. Al respecto, comenta que han realizado solicitudes para tener dominios que permitan fácilmente 
identificar las revistas y tener acceso desde cualquier parte del mundo.  Agrega que con la biblioteca digital, la 
Universidad se está entroncando con una tendencia internacional de las mejores universidades del mundo, por lo 
tanto, debería ser un proyecto estratégico de la Universidad. Señala que una de las páginas más difíciles para 
navegar es la de la Universidad y sugiere que con cierta frecuencia se envíe a través del postmaster la difusión. 

 La Prof. Pinto pregunta si el aplicativo y el software es compatible con el que está implementando  la Facultad de 
Enfermería porque esa situación ha impedido acelerar el proceso de catalogación.  

 La Dra. Espinosa responde que la indexación en Colciencias tiene unos procedimientos establecidos con unos 
requisitos y formalidades que deben cumplir, por lo tanto, la Dirección no tiene injerencia en ese proceso y es el 
editor de la revista el encargado de hacer el seguimiento.  En cuanto a la compatibilidad con el sistema virtual en 
salud explica que es amplio y cumple con los estándares.  

 El Dr. Agudelo indica que lo importante es que la Universidad adoptó la política de acceso abierto de acuerdo 
con una tendencia mundial.   

 El Prof. Bula respalda la iniciativa y comenta que en la Facultad de Ciencias Económicas se ha pensando en 
tener terminales grandes pero también portales que puedan ser usados por los estudiantes.  Al respecto, 
pregunta si esos instrumentos sirven para acceder a la biblioteca. 

 La Dra. Espinosa informa que se está adelantando la compra de dos dispositivos de lectura: el Kindle (16)  y el  
iPads (14). 

 El Prof. Colmenares  considera que los profesores son quienes menos conocen sobre los recursos que ofrece la 
biblioteca.  Resalta el proceso que se ha realizado con los estudiantes, por lo tanto, vale la pena reforzar el tema 
con los profesores.   Piensa que es posible analizar desde la Dirección Académica el manejo de la tecnología y 
sus últimos avances por parte de los docentes y si es necesario realizar un proceso de re inducción.  

 La Est. Ligarreto sugiere que se amplíe la capacitación a los estudiantes de posgrado. 
 

5.4 Exención de Transferencias - Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior Universitario en el Instituto 
de Estudios Urbanos IEU y en el Instituto de Estudios Ambientales - IDEA.  
- Oficio DEB – 220, del 10 de noviembre de 2010. Recomendación del Comité de extensión – Bogotá, 
referente a la solicitud del Instituto de Estudios Urbanos – IEU 

El Consejo se informa.  Se envía el Oficio CS-614 de 2.010.   
 

- Oficio DEB – 222, del 10 de noviembre de 2010. Recomendación del Comité de extensión – Bogotá, 
referente a la solicitud del Instituto de Estudios Ambientales – IDEA. La Dirección de Extensión considera que 
no es posible acoger la petición formulada ya que la norma no establece como criterio de exoneración del pago 
por concepto de costos indirectos la utilización de instalaciones ajenas a la Universidad. 

 La Prof. Romero explica que el Consejo de Sede no es competente para decidir sobre la exoneración de 
transferencias de los costos indirectos por la utilización de instalaciones ajenas a la Universidad, pues así no 
se establece en la norma.  

El Consejo de Sede niega la solicitud del IDEA.  Se envía el Oficio CS-615 de 2.010.   
 

5.5 Dirección de Extensión – Solicitud de aplazamiento de respuesta a la propuesta de reglamentación 
de Educación Continua y Permanente. 

 La Prof. Romero informa que la Dirección Nacional de Extensión presentó a las direcciones de extensión de  las 
Sedes una propuesta sobre reglamentación de la educación continua. El Comité de Extensión se reunió e hizo 
talleres con las facultades y presenta una serie de recomendaciones, pero además requiere más tiempo con el 
fin de realizar una evaluación cuidadosa. De acuerdo con lo anterior, el Comité le pide al Consejo de Sede 
solicitar a la Dirección Nacional de Extensión el tiempo adicional para realizar el análisis y facilitar la participación 
de las facultades.   

 El Prof. Bolaños comenta que en la Facultad de Ciencias Humanas revisaron con detalle la propuesta y les llamó 
la atención la parte relacionada con una Ley que está claramente vinculada con el trabajo que se realiza para el 
área técnica o tecnológica relacionada con la educación para el trabajo. La lectura puede llevar a preguntar si 
hay intención  en convertir la educación continua que ofrece la universidad en un SENA, lo cual preocupa más 
aún con las afirmaciones de la Ministra en la Revista Semana.  Aclara que son dos cosas distintas y se podría 
estar abriendo el camino hacia la tecnificación.   
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 La Prof. Martínez comenta que en el Comité de Extensión se reflexionó sobre el tema y cree que la decisión que 
se plasma en la propuesta fue concebida como salida de todo contexto. Además, cree que la propuesta no es 
ingenua porque se sabe que en el CSU la Ministra señaló la ruta y cómo se va a privilegiar la cobertura y las 
transferencias de recursos a los niveles tecnológicos que pudo ser vista por el Rector y por la Dirección Nacional 
de Extensión como una oportunidad. Además, se está presentando en la Universidad que estructuras 
administrativas como la Dirección Nacional de Extensión introducen cambios académicos sin consultar con las 
facultades. De manera personal, dice que sugirió que en los acuerdos que tengan que ver con decisiones de tipo 
académico, se incluyera un considerando en donde se haga explícito que las facultades fueron consultadas y 
que acogen lo que se resuelve. En atención a lo anterior, se acordó presentar la solicitud al Consejo de Sede.   
El Consejo de Sede decide solicitar  a la Dirección Nacional de Extensión el aplazamiento por un mes del 
estudio del documento cuyo concepto será emitido por el Consejo de Sede.  Se expide el Oficio CS- 611 
de  2.010.   

 
6 ASUNTOS DIRECCIÓN DE LA SEDE 

 
6.1  Evaluación Informe Decanos 

 El Prof. Colmenares informa que solo se han recibido 8 evaluaciones, por lo tanto, no hay quórum.  

 La Est. Ligarreto entiende a los consejeros que no han enviado la evaluación porque las propuestas y los 
informes son tan extensos que son imposibles de comparar.  De ser posible, solicita que en la página se incluya 
el plan de acción de la Facultad.   

 La Prof. Martínez dice que no es fácil colocar una calificación en términos de poder demostrar los indicadores 
con los que se presenta la calificación.  Cuando no se cumple lo mínimo, la nota es mala y puede ser porque la 
información no era adecuada o respondió a otro tipo de preguntas.  También se demuestra que los programas de 
gobierno son populismo.  Al final la demostración es de un crecimiento de poder económico, de relaciones 
públicas y algo que atravesó la gestión fue la reforma académica de la cual nadie menciona absolutamente nada, 
tal es el caso del nombramiento de los nuevos docentes.  Señala que el aparato que tiene la Facultad de 
Ingeniería en términos de la extensión o de la nómina paralela es más grande que el académico, en términos de 
los empleos directos e indirectos que ocasiona tener semejante empresa. Dice que aspectos como los 
mencionados deben ser objeto de reflexión. 

 El Prof. Buitrago informa que revisó algunos de los informes y la diferencia es abismal en la concepción de los 
documentos, por lo tanto, se declara impedido para realizar la evaluación porque recién asume la representación 
ante el Consejo de Sede. Adicionalmente, cree que muchos de los informes tienen toda la pertinencia para la 
comunidad académica en la que se desenvuelve cada Decano y busca construir pertinencia pero no es el que se 
requiere para realizar una evaluación en una instancia como el Consejo de Sede.  

 El Prof. Donato considera que algunas de las definiciones que se dan sobre los informes de los Decanos son 
atrevidas y sesgadas. Agrega que los informes están dirigidos a la comunidad académica en donde se desarrolla 
la gestión del Decano. Así mismo, el volumen tampoco significa lo que se ha hecho y en el caso de la Facultad 
de Ciencias, en la síntesis se encuentran las cifras, indicadores y productos. Le gustaría que a un representante 
estudiantil se le evaluara con base en la argumentación y las propuestas que los representantes presentaban. 

 El Prof. Hernández se une a la petición del profesor Donato y señala que si lo escrito no es claro, los hechos 
pueden ayudar. Dice que cuesta mucho reconocer las cosas buenas y corresponde a una característica de la 
Universidad, tal es el caso del valor que tiene la reforma académica para la institución que es reconocida desde 
afuera. Invita a las personas que no creen en la gestión de los Decanos para que reconozcan que los avances 
en la reforma se dieron durante la gestión de los 2 últimos años. Así mismo, la Sede ha mejorado en 
infraestructura tal es el caso del Edificio de Ciencia y Tecnología, entre otros recursos que puede que no esté 
escrito pero corresponde a la gestión del período anterior.   

 La Est. Ligarreto aclara que no se refirió al volumen de los informes sino que es complicado cuando las 
propuestas son 4 hojas de texto distinto a una propuesta la cual no puede ser contrastada contra el informe.  
Agrega que como representante estudiantil está sujeta a control político. 

 El Prof. Bolaños recuerda que en sesión anterior del Consejo de Sede, hizo una pregunta sobre la indicación 
dada a los Decanos con relación a la elaboración de los planes de acción y de los informes y la indicación no era 
clara, es decir, la evaluación se está haciendo sobre unos parámetros que establecían para todas las facultades 
los mismos factores. Eso nunca se hizo y los Decanos nunca recibieron esa indicación. Entonces, cada cual 
tomó los insumos de su facultad e hizo una proyección de un plan y después al presentar el plan lo contrasta con 
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esos lineamientos más la etapa de socialización que se hizo como rendición de cuentas. Habría que distinguir 
que una cosa es la propuesta como aspirante que todavía no es un plan de acción y es contra él que se debe 
presentar el informe y la rendición de cuentas ante la comunidad.  

 El Prof. Soriano se refiere a lo mencionado por el Decano de la Facultad de Ingeniería y señala que la 
Universidad está sustentada en una historia y no se está inventando ahora, lamentablemente tiene una 
conciencia muy pobre respecto a la memoria lo cual considera grave porque es volver a repetir las cosas. Indica 
que la Universidad no solo es el Edificio de Ciencia y Tecnología y el famoso Acuerdo 33 que le ha representado 
ciertos inconvenientes a la Universidad. Es así como el profesor Mantilla ha tratado de corregir algunos defectos 
que tiene el Acuerdo. La Universidad no se acredita por el trabajo de los 2 últimos años y no cree que por el 
trabajo de los profesores que ingresaron en los últimos años, la Universidad haya mejorado.   

 La Prof. Martínez expresa su acuerdo con el profesor Bolaños al mencionar que no hay guía, lo cual demuestra 
que aquella estructura administrativa no tiene relación con la académica, tal es el caso de SIMEGÉ que tiene una 
cantidad de formatos pero la cotidianidad de la Universidad continúa igual y todos los analistas no son 
académicos sino contratados para tratar de hacer una mejor gestión para los académicos que están en otra 
línea. Retomando las funciones del Consejo de Sede, resalta que lo positivo del ejercicio es la posibilidad de 
organizar en términos académicos las diferentes miradas y sacar conclusiones. Espera que al momento de 
publicar los resultados, estos se encuentren acompañados de indicadores.   

 El Prof. Colmenares recuerda que el ejercicio corresponde a un proceso que se está construyendo.   
El Consejo de Sede establece como máximo la siguiente semana la cual finaliza el viernes 19 de noviembre 
de 2.010 para recibir la evaluación a los informes de gestión de los decanos 2.007 – 2.009.    Se envía el 
Memorando No. 22 de 2.010.   Se envía el oficio CS- 652  de 2010.  A la presente acta se anexará el 
consolidado y los soportes mencionados en el oficio CS-652 de 2.010.   
 
 

6.2   Informe Prueba Piloto - Matriz para la Evaluación de la Gestión 
Prof. Clemencia Vargas Vargas, Decana de la Facultad de Odontología 
Prof. Gustavo Buitrago, Director del Instituto de Biotecnología 
Sr. Nelson Vivas, asesor de la Oficina de Planeación Institucional.   
 

 El Prof. Colmenares informa que dentro del proceso de construcción de la herramienta que permitirá en el futuro 
evaluar la gestión y atendiendo la decisión del Consejo en la sesión anterior, la Facultad de Odontología y el 
Instituto de Biotecnología presentarán la prueba piloto de la matriz.  A continuación se adelanta la presentación.   
 
Análisis: 

 La Prof. Vargas se refiere a las diferentes inquietudes que han surgido para evaluar los informes de gestión, sin 
embargo, es necesario tener unificación de criterios.  Encontraron que la matriz permite controlar las acciones 
tanto en el tiempo como en el espacio; una mejor organización del trabajo y de las ideas; deja ver el recorrido 
que va llevando cada uno de los procesos y las personas que tienen la responsabilidad; optimiza lo tiempos; 
evita pérdida de recursos y repetición de procesos; obliga a una ejecución programada; implica un orden en los 
procesos.  Ahora si hay necesidad de ampliar la información sobre alguno de los puntos  incluidos en la matriz, 
se extiende fuera de ella para dar una explicación más clara.   

 El Prof. Buitrago dice que el instrumento es absolutamente pragmático. Concluye que SIPLO es una herramienta 
que facilita la elaboración y el seguimiento de los planes estratégicos de cada unidad;  no incorporó aspectos del 
plan de acción de la Sede y no permite incorporar información sobre recursos de inversión y de gestión.   
Reconoce que es un proceso que está en vías de transformación y está dando pasos para tener una forma de 
evaluación y la forma de contar con las herramientas.   

 El Prof. Colmenares pone a consideración la aprobación del instrumento.  

 El Prof. Buitrago piensa que allí no puede estar reflejado todo y solo puede estar lo más ligado al plan de acción 
y al plan de desarrollo de la Universidad. 

 El Prof. Bolaños comenta que la Facultad de Ciencias Humanas desarrolló un formato más sencillo el cual fue 
enviado a la OPIT y nunca recibieron retroalimentación, por lo que supone que está bien. Encuentra que el 
instrumento es excesivamente complejo en algunos aspectos que se pueden simplificar. Una cosa es hablar del 
Plan Global de Desarrollo y otra es pensar que eso necesariamente está ligado a unos macro procesos que son 
independientes de la administración. Piensa que el instrumento es un punto de partida pero podría tener mucho 
mas discusión y solicita que la OPIT propicie el diálogo de manera tal que se pueda realizar la retroalimentación 
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y determinar en qué medida se puede hacer el ejercicio. Agrega que le hizo llegar a los Decanos la primera 
propuesta del Plan de Acción y puede ser enviada a los demás consejeros. 

 La Prof. Vargas explica que la tabla es dinámica y permite moverse en un espacio de tiempo, de todas maneras 
considera importante revisarla hacia futuro con base en los procesos que se han realizado sin desconocer lo que 
han realizado administraciones anteriores.   

 La Prof. Romero comenta sobre el ejercicio que se ha realizado en la Secretaría de Sede como oficina de 
soporte que no tiene proyectos de inversión ni planes. Al respecto, dice que en el instrumento hay algunos 
aspectos que no reflejarían la gestión de oficinas como la Jurídica, Secretaría, entre otras. Observa que está 
bien ajustado para lo que es un proyecto de inversión con base en el Plan de Desarrollo que permite hablar de 
valor agregado.  En las oficinas de soporte que no tienen proyectos, los objetivos corresponden a las funciones.  
No existe valor agregado porque hacer bien las cosas es cumplir con la obligación. Le parece que la matriz 
funciona bien para proyectos de inversión pero la gestión de las oficinas de soporte no se ve reflejada. 

 La Est. Ligarreto solicita que se aplace la decisión porque el tema amerita analizarlo con detenimiento. 

 El Prof. Bula señala que siempre hay una cadena de valor que tiene unos pasos a seguir y cada unidad le 
agrega.  Es diferente una unidad que ejecuta políticas a una que toma decisiones administrativas.  Cree que el 
instrumento aunque facilita algunos aspectos, también deja por fuera la posibilidad de explicar el éxito o el 
fracaso o la no satisfacción de la tarea. Está de acuerdo con dar un tiempo prudencial y continuar con el 
ejercicio.  

 El Prof. Cortés se refiere al documento Guía de Autoevaluación y Seguimiento de la Calidad de los programas de 
Pregrado el cual plantea varias metodologías y cualquiera que sea siempre y cuando apunte a poder hasta cierto 
punto ordenar la información y prever una secuencia de acciones que coordinadas pueden llevar a mejorar una 
condición cualquiera que sea. El documento propone 5 metodologías distintas para llenar matrices, lo cual puede 
ser útil para el tema en discusión.  

 La Prof. Vargas reitera que la matriz no es complicada y la base está en la planeación estratégica.   
El Consejo de Sede decide aplazar el estudio y decisión respecto al instrumento. Solicita a la OPIT que 
establezca comunicación con la Facultad de Ciencias Humanas. Se presentarán las conclusiones en la 
siguiente sesión del Consejo de Sede.  

 
7 AVAL CONVENIOS 

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: 
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. (…) 
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 (…)”. 

 
7.1 Convenio con la Gobernación de Casanare 

 

 El Prof. Cortés comenta a acerca de los inconvenientes que ha tenido el trámite del convenio e informa que tiene 
por objeto la cooperación reciproca entre las dos instituciones para la  promoción y realización de estudios, 
investigaciones y actividades de interés y mutuo beneficio; formulación, diseño de planes, programas y proyectos 
en beneficio de la comunidad dentro de su amplia estructura política; administración y ejecución de propuestas 
de interés común que se convierten en modelos de acción basados  en la construcción del conocimiento y su 
aplicación a problemas específicos locales y regionales. 

 El Prof. Colmenares señala que conoce el origen del convenio el cual se apoya en el trabajo de extensión 
solidaria que adelanta el profesor Oswaldo Pérez de los Ríos con las comunidades indígenas de Caño Mochuelo 
en donde se está desarrollando un proyecto de vivienda. 
El Consejo de Sede por unanimidad avala la suscripción del Convenio entre la Universidad Nacional de 
Colombia y la Gobernación del Casanare.  Se expide el oficio CS – 2010.   

 
8   ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA DE SEDE 

 El Prof. Colmenares informa que no tiene asuntos desde la Vicerrectoría. 
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9 ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 
 

9.1 Museo de Arte 

 El Prof. Cortés aclara que el asunto fue agendado por la profesora Martínez y explica que el Museo de Arte no es 
una dependencia de la Facultad de Artes sino de la Dirección de Divulgación Cultural la cual depende del nivel 
nacional de la Universidad, por lo tanto, tiene su autonomía y forma de desarrollar su misión.  No obstante, el 
Museo de Arte ha tenido una vinculación de hecho con la facultad de Artes y obviamente con la Escuela de Artes 
Plásticas.   A lo largo del tiempo se han dado diferentes formas de establecer ese vínculo y en algunos tiempos 
ha habido actividades que han mantenido una continuidad que ha sido útil e importante tanto para la Escuela 
como para la Facultad de Artes.  Agrega que la parte expositiva que realiza la Facultad se ha visto restringida por 
algunas razones como la falta de presupuesto.  Así mismo, el Museo ha tenido muchos directores que han sido 
profesores de la Facultad de Artes y eso permitió que las actividades académicas propias de la formación y 
extensión pudieran realizarse adecuadamente desde el Museo convirtiéndose en la herramienta a través de la 
cual la Facultad podía trasladar las diferentes actividades hacia la sociedad.  Desde el momento en que 
Divulgación quiso darle soporte con una proyección diferente a la tradicional, se generaron conflictos con 
algunos directores de la Facultad que intentaban mantener un vínculo estrecho con la Facultad teniendo en 
cuenta la restricción que se estaba presentando.  Esos conflictos llevaron a que el Museo tuviera 3 directores en 
poco tiempo y no obstante, ha continuado operando marcando una línea de exposiciones de carácter 
internacional con base en un presupuesto que se elevó bastante con relación a los años anteriores, buscando 
una proyección más amplia de las actividades que realiza el Museo y centrada en una preocupación alrededor 
de la actividad de la curaduría.  Esos conflictos han generado un malestar entre los profesores y estudiantes de 
la Facultad de Artes en cuanto perdieron hasta cierto punto, espacios que tradicionalmente venían usando de 
manera más activa y de soporte cercano a las actividades que realizan desde el punto de vista de formación y 
extensión, en particular, la Escuela de Artes Plásticas.  Caso contrario sucede con el Conservatorio de Música 
que ha tenido una relación estrecha con Divulgación y ha logrado un concierto de intereses y propósitos claros 
desarrollando una gran actividad apoyados en la existencia del Auditorio León de Greiff permitiendo regularizar la 
programación. Concluye señalando que ha sido una relación que ha tenido altibajos en el tiempo y en la Facultad 
de alguna manera se espera que la relación se recupere en el corto tiempo con el fin de garantizar que los 
apoyos puedan darse en ambas direcciones.   
 
Análisis: 

 La Est. Ligarreto cree que el Museo debe estar llamado a fortalecer las escuelas de artes porque de lo contrario 
se perderá para la comunidad universitaria porque aunque está en medio del campus, no está vinculado a la vida 
académica.  Insiste en que su objetivo debe ser formar personas íntegras que perciban de una forma diferente 
exposiciones artísticas y generar identidad como Universidad y como Sede y es lo que fundamentalmente no 
está pasando con el Museo de Arte.  Indica que además de lo expuesto por el Decano, es claro que hay 
relaciones con estudiantes de diferentes facultades que desean acceder al Museo para realizar seminarios, 
foros, etc. y el nuevo director mantiene un recelo hacia estudiantes que no son de la Facultad de Artes.  Se 
refiere a la relación con el Conservatorio y recuerda que se incluye el Auditorio León de Greiff y aunque puede 
haber muchas actividades, éstas ya no son gratis.  Así mismo, las cátedras que tengan más de 1.100 
estudiantes tendrán que destinar alrededor de 14 millones de pesos para pagar el uso de las instalaciones del 
Auditorio León de Greiff.  Si eso sucede para actividades académicas propias de la Universidad, deja mucho que 
desear de la Dirección de Divulgación Cultural y se demuestra que prima la administración sobre la academia.   

 La Prof. Martínez llama la atención por el Quórum teniendo en cuenta que algunos Decanos ya salieron del 
recinto.   

 El Prof. Colmenares verifica el Quórum e informa que se mantiene porque hay 15 consejeros con voz y voto.  

 La Prof. Martínez indica que no se trata solo del Quórum y reclama respeto por parte de los Decanos. De ser 
necesario, dice que en igualdad de condiciones, se levante la sesión. Sin embargo, frente al tema del Museo 
recuerda que cuando se acordó agendar el tema en el Consejo de Sede fue porque se planteó que era un asunto 
académico y de la Sede. Antes de agendarlo y previa reunión con el Vicerrector solicitó que se propiciaría un 
debate académico con los profesores de la Escuela de Artes Plásticas buscando mejorar las relaciones 
académicas con el Museo de Arte. Insiste en que ese espacio debe darse y sigue pendiente. Señala que este 
asunto sale a luz cuando hay procedimientos autoritarios de unas directivas a quienes les estorban los 
académicos y se decide que eso no funciona porque el proyecto de divulgación cultural es otro. Cree que no se 
ha superado ningún tipo de debate y la idea es que se aclare el panorama dando el respaldo académico que 
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merece el asunto. Expresa su desacuerdo con la respuesta dada por el Decano de la Facultad de Artes porque 
no responde a lo acordado.  
De otro lado, solicita que se incluyan las comunicaciones que llegan al Consejo de Sede independiente de la 
pertinencia que debe ser establecida por el Consejo y merecen unas respuestas. Por ejemplo, qué hace el 
Museo de Arte en Artbo llevando la colección Pizano, qué papel realiza la directora en el Comité Asesor Cultural 
del Banco de la República.   

 El Prof. Colmenares informa que recibió los oficios y no autorizó la inclusión porque una vez analizados los  
contenidos, éstos requieren de más de dos días para preparar las respuestas. Con relación a la respuesta dada 
por el Decano, explica que no participó de ella. Le parece que es el Decano con sus profesores quienes deben 
revisar el tema aunque seguramente necesitará más discusión e intervención de la Vicerrectoría.  Anuncia que 
las inquietudes planteadas en los oficios serán respondidas oportunamente.    

 
Facultad de Ingeniería 

 El Prof. Hernández solicita autorización para bloquear anticipadamente las historias académicas de los 
estudiantes que cumplen requisitos para graduarse. 

 La Prof. Romero responde que no es viable porque el proceso de bloqueo de las historias académicas se realiza 
de manera masiva con base en las fechas establecidas como límite para la subida de las notas.  Aclara que las 
asignaturas tienen una duración y el semestre finaliza el 27 de noviembre.   
 
Representación Estudiantil 

 La Est. Ligarreto manifiesta su molestia frente a los términos del comentario realizado por el profesor Félix 
Soriano al finalizar la exposición el profesor Marco Romero porque son de mal agrado y no corresponden a un 
miembro de la máxima autoridad de la Sede.  De otro lado,  señala que fue desafortunado el comunicado 
expedido por la Vicerrectoría de Sede a raíz del fallecimiento del estudiante en el Edificio de Ciencia y 
Tecnología y expone sus consideraciones.  Así mismo, manifiesta inconformidad con la Vicerrectoría de Sede 
por el allanamiento realizado al Edificio de Artes Plásticas y Arquitectura el cual se realizó el día anterior a 
Talentos UN.  Resalta que un hecho de estos no puede volver a ocurrir y recuerda lo sucedido en la Facultad de 
Derecho el año anterior y las consecuencias que se derivaron de tal acción.  Cree que como Universidad se 
deben apegar a la Ley y cree que no es el mejor procedimiento y ratifica que tiene serias dudas frente al tema.   
De otro lado, se refiere a la solicitud relacionada con el préstamo beca que no fue incluida en la agenda. Dice 
que los hechos expuestos por la ex estudiante tienen precedentes y hay pronunciamientos judiciales al respecto 
que deben ser conocidos por los Decanos. 

 El Prof. Colmenares indica que tal vez los medios de comunicación no leyeron el comunicado lo cual pudo 
generar confusión. Agrega que el término allanamiento es muy técnico y corresponde al acceso a la propiedad 
privada. Precisa que la Universidad es una entidad pública y llama la atención porque el reclamo de la 
Representante Estudiantil está subido de tono. Aclara que el procedimiento se realizó atendiendo los protocolos 
establecidos y se soportan en las actas que para tal fin son elaboradas.   

 La Prof. Romero responde que el préstamo beca es de competencia directa de la Dirección de Bienestar, razón 
por la cual se remitió a esa dependencia para su respetiva revisión y respuesta. Presenta una moción de 
aclaración e informa que el asunto está a cargo de un juzgado, por lo tanto, no es procedente un 
pronunciamiento por parte del Consejo de Sede porque se puede perjudicar la posición de la Universidad dentro 
del proceso.   
 

 
10 CORRESPONDENCIA RECIBIDA  

 
10.1 Oficio por el cual el profesor Hernán Estrada, informa que su designación como integrante de la 

Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente excede su capacidad de 
atender con éxito las actividades académicas con las cuales está comprometido. 

El Consejo de Sede no acepta la solicitud cursada por el profesor Hernán  Estrada.  Se expide el Oficio CS-
606 de 2010.   
 

10.2 Resolución No. 010 de 2010, de la Secretaria de Sede por la cual se acredita al representante de los 
Directores de Institutos de Investigación y Centros de sede ante el Consejo de la Sede Bogotá 
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10.3 Oficio enviado por el señor Jairo Andrés Rivera H. por la cual presenta su renuncia a la 
Representación Estudiantil ante el Consejo de Sede. 

El Consejo de Sede acepta la renuncia del estudiante JAIRO ANDRÉS RIVERA H, como representante 
estudiantil ante el Consejo de Sede.  Se expide la Resolución No. 607 de 2.010.     
 

10.4 Oficio DIB – 1687 – 10, del 10 de noviembre de 2010, por el cual la Dirección de Investigación Sede 
Bogotá solicita sea aplazado el tema de “Escuela Internacional” programado para la sesión del 12 
de noviembre, para el próximo Consejo de Sede del mes de Diciembre. 

 
10.5 Oficio DEB – 224 del 11 de noviembre de 2010, por el cual la Dirección de Extensión de la Sede 

Bogotá, informa que el Comité de Extensión acordó respaldar el proyecto de sistematización de la 
información de prácticas y pasantías, y recomienda apoyar e impulsar este tipo de iniciativas que 
surgen del trabajo académico de docentes y estudiantes. 

 
10.6 Oficio SA – 1612 – 2010, del 4 de noviembre de 2010, por el cual la Secretaría de Facultad de 

Enfermería informa que el Consejo de Facultad solicita la ampliación de la fecha de ingreso de 
notas para los Programas de Posgrado. 

 
10.7 Derecho de Petición radicado el 2 de noviembre de 2010 por la señora VILMA ROSA CORTÉS 

MENDIETA 
 
10.8 Oficio CS-561 del 3 de noviembre con el cual se remite a la Dirección de Bienestar, el derecho de 

petición de la Señora VILMA ROSA CORTÉS MENDIETA.  
 
10.9 Oficio CS-564 del 3 de noviembre con el cual se informa a la Señora VILMA ROSA CORTÉS 

MENDIETA que su derecho de petición fue  remitido a la Dirección de Bienestar por ser de su 
competencia.  

 
10.10 Copia del oficio de fecha 10 de noviembre  de 2010 suscrito por la profesora Beatriz Martínez 

relacionado con el Museo de Arte. 
 
10.11 Copia del Oficio de fecha 10 de noviembre de 2010 suscrito por la profesora Beatriz Martínez 

relacionado con el derecho de petición presentado por la señora VILMA ROSA CORTÉS 
MENDIETA.   

 
 
A las 7 de la noche finaliza la sesión. 
 
 
 
 
JULIO ESTEBAN COLMENARES MONTAÑEZ  CARMEN MARÍA ROMERO ISAZA 
Presidente    Secretaria  
 
 


