
 
 

ACTA 19 
SESIÓN ORDINARIA 

 
FECHA: Viernes, 11 de noviembre de 2011 
LUGAR: Hospital Universitario – Clínica Santa Rosa  
HORA:  8 AM 
 
ASISTENTES: 

JUAN MANUEL TEJEIRO SARMIENTO  Vicerrector de Sede ( E ) 
MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ  Decana de la Facultad de Agronomía 
RODRIGO MARCELO CORTÉS SOLANO  Decano de la Facultad de Artes 
IGNACIO MANTILLA PRADA   Decano  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   Decano  de la Facultad de Derecho, C Políticas y S 
RAQUEL NATIVIDAD PINTO AFANADOR  Decana de la Facultad de Enfermería  
DIEGO HERNÁNDEZ LOSADA   Decano de la Facultad de Ingeniería 
CARLOS ALBERTO AGUDELO CALDERÓN Decano  de la Facultad de Medicina 
MARÍA CLEMENCIA VARGAS VARGAS  Decana  de la Facultad de Odontología 
LUIS FERNANDO NIÑO    Director  de Investigación 
CLAUDIA MARCELA FONSECA   Jefa de la División de Extensión 
GUSTAVO BUITRAGO HURTADO  Representante de los Institutos 
BEATRIZ MARTÍNEZ DE VARGAS  Representante de los Profesores  
FELIX HUMBERTO SORIANO S.   Representante de los Profesores  
DIANA ESPERANZA VARGAS   Representante Estudiantil de Pregrado  
INTI MESIAS     Representante Estudiantil de Pregrado - suplente 
ANDRÉS BERNAL    Representante Estudiantil de Posgrado 
LUCY BARRERA ORTIZ    Directora de Bienestar 
CARMEN MARIA ROMERO ISAZA                         Secretaria de Sede 

 
INVITADOS: 

ELDA FRANCY VARGAS BERNAL   
 

Jefa de la Oficina Jurídica 
 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
    

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN   ACTA 16 Y ACTA 17 DE 2011     
El Prof. Tejeiro verifica el quórum e informa que la sesión 19 inicia con 13 consejeros con voz y voto.  Así mismo, 
somete a consideración y aprobación las actas 16 y 17 de 2011. 
 
La Prof. Martínez solicita que se incluya la votación de cada una de las decisiones en la presente Acta. Así mismo, 
expresa su acuerdo con las actas  16 y 17 aunque tiene algunas observaciones pequeñas que son de forma. 
El Consejo de Sede aprueba las Actas 16 y 17 de 2011. 
 
El Prof. Hernández solicita que se modifique el orden del día para tratar el tema del calendario académico y 
considera pertinente que el Consejo de Sede solicite al Rector la extensión del mismo e invite al reinicio de las 
clases para el próximo martes.  Se refiere a  la comunicación el Consejo Académico en donde señala que es el 
Rector en coordinación con los consejos de sedes, quienes revisen el tema. También, dice que la información 
solicitada por la Vicerrectoría sigue siendo válida en la medida en que las condiciones no han cambiado. 
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Diana Marcela Guzmán Oliveros  

 
El Prof. Tejeiro agrega que hay varios temas asociados al calendario académico como son los cátedras y los 
cursos de contexto, asunto que trasciende a la parte administrativa que obliga a la revisión de las fechas.  
Recuerda que había solicitado a los decanos la actualización de la información frente al avance de todos los 
cursos.  Dada la importancia del tema, propone que se discuta más adelante cuando esté presente la 
representación estudiantil.   
 
La Prof. Martínez cree que el mensaje que se ha dado puede ser positivo en tanto se despejan los escenarios 
pero no es prudente adelantarse.  Pide que se tenga paciencia frente a la decisión que va a tomar la MANE 
quienes necesitan del apoyo que les permita tomar la mejor decisión.  Se refiere al anuncio del señor Rector 
cuando el día anterior  dijo que el calendario iba hasta el 24 de diciembre lo que contradice la Resolución que 
señala que el período de vacaciones inicia el 19 de diciembre.  Cree que no es productivo que el calendario vaya 
más allá del 19 de diciembre y pide que en el análisis se incluya la diversidad de situaciones de todas las 
facultades incluida la carrera de Medicina porque no puede responsabilizarse por toda una situación que se 
generó con toda razón.   
 
Por otro lado, la profesora Romero pide autorización al Consejo para incluir los asuntos listados en la agenda 
adicional, siempre y cuando haya tiempo para abordarlos. 
El Consejo de Sede autoriza la inclusión de los temas solicitados por el decano de la Facultad de 
Ingeniería y la Secretaria de Sede.    
 
 

2 ASUNTO ESTUDIANTILES 
 

2.1 Asuntos del Preconsejo 
(Agenda Preconsejo N° 10  del 2 de noviembre de 2011)  

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

 

2.1.1 APLAZAMIENTO PARA INICIAR ESTUDIOS CON BECA DE POSGRADO: 
 

Facultad Nombre DNI  Programa  
2.1.1.1 Humanas  Sergio Daniel Rojas Sierra 1110473340 Español y Filología Clásica 

 
2.1.2 RECURSOS DE APELACIÓN:  

 

 Facultad Nombre DNI Programa Asunto  Recomend. 
        del Preconsejo 

2.1.2.1 Artes  Cesar Augusto Getiva De la Hoz 79672680 Música Instrumental Reingreso Negativa 
2.1.2.2 Ciencias Miguel Andrés Rodríguez Torres 79826864 Geología Equivalencia Asignaturas Plenaria 
2.1.2.3 Ciencias Hernán Ospina Turizo 80733463 Química Equivalencia Plenaria 
2.1.2.4 Ciencias Edgar Iván Arévalo Peña 80825611 Química Reingreso Negativa 
2.1.2.5 Ciencias John Sadat Bernal Guerrero 79950813 D. C. Química Exención Negativa 
2.1.2.6 Ciencias Hernán Gerley Alvarado Rodríguez 80844735 M. C. Geofísica Beca Aux. Docente Plenaria 
2.1.2.7 Ciencias Hernán Gerley Alvarado Rodríguez 80844735 M. C. Geofísica Cancel. Asignatura Plenaria 
2.1.2.8 Ciencias Martha Juliana Galvis Galeano 35195631 M. Enseñ. C. Exac. y Nat. Homolog. o Conv. Negativa 
2.1.2.9 Humanas Diana Carolina Reyes López 52912415 M. Est. Culturales Modif. Resolución Positiva 
2.1.2.10 Humanas Julián Murillo Zabala 79885103 Filología e Idiomas Reingreso Negativa 
2.1.2.11 Humanas Margarita Pulgarín Reyes 52118218 M. Historia Reingreso Negativa 
2.1.2.12 Ingeniería Daniel Carvajal Cadavid 1020714485 Ing. Sistemas Reingreso Negativa 
2.1.2.13 Ingeniería Andrés Felipe Leal Laverde  80926044 Ing. Mecánica Reingreso Negativa 
2.1.2.14 Ingeniería Andrés David Rodríguez Guerrero 1010202775 Ing. Electrónica Reingreso Negativa 
2.1.2.15 Medicina Adriana Del Pilar Ramírez Rey 52179166 M. Genética Humana Reingreso Negativa 
2.1.2.16 Odontología Jorge Iván Castillo Torres 79605048 Odontología Reingreso Negativa 

 
 

Miguel Andrés Rodríguez Torres 
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Diana Marcela Guzmán Oliveros  

La Prof. Romero presenta el recurso y explica que se solicitó a la Facultad el envío del concepto del Comité 
Asesor.   Agrega que no le fueron convalidadas  las asignaturas Química, Física I y Matemáticas, vistas en 
Ingeniería Civil aunque se evidenció en el Preconsejo que son más fuertes que en Geología y además, el 
programa de Química Básica es el mismo para todos.  
 
La Prof. Martínez agrega que para tomar una decisión al respecto, es necesario evaluar los contenidos de los 
programas, razón por la cual el Preconsejo se extrañó cuando se adujo sobre competencias y habilidades. 
El Consejo de Sede aplaza el estudio y decide devolver el recurso a la Facultad de Ciencias para que se 
adjunte el concepto del Comité Asesor. 
 
 
Hernán Ospina Turizo  
La Prof. Romero presenta el recurso e informa que el estudiante cursó una gran cantidad de asignaturas de 
Química mientras estaba en Ingeniería Agrícola.   El Consejo de Facultad no  autorizó las equivalencias 
correspondientes al componente de Matemáticas argumentando que al momento de la admisión a la Universidad 
requería de la nivelación de matemáticas cursando Matemáticas Básicas.  Recuerda que el Consejo de Sede 
estudió un caso similar en donde se aceptó la convalidación de las asignaturas porque en esa época no existía el 
requisito de la nivelación.  De otro lado, informa que en horas de la noche del día anterior, el estudiante Ospina 
solicitó aplazar el estudio de la solicitud.  
 
El Prof. Mantilla explica que si la estudiante de acuerdo con el examen de admisión necesita nivelación en 
Matemáticas Básicas no es posible homologarle las asignaturas que tienen como requisito Matemáticas Básicas.  
El Consejo de Sede aplaza el estudio y decide devolver el recurso de apelación interpuesto por Hernán 
Ospina Turizo.   
 

 
Hernán Gerley Alvarado Rodríguez  

La Prof. Romero explica que en el recurso el estudiante pide la cancelación de un curso que tomó en el marco de 
la Escuela Internacional, argumentando una serie de inconvenientes.  Agrega que se le pidió información 
complementaria a la Dirección Académica y allí respondieron que las fechas fueron entregadas a todos los 
estudiantes de la Cátedra.   
 
El Prof. Mantilla expone los soportes y ratifica que el estudiante fue informado y se registra su firma. Explica que 
las cátedras que se ofrecieron en el período intersemestral tenían efectos curriculares para los estudiantes y para 
el caso en particular, afecta la posibilidad de la beca.  De todas formas, los argumentos que el estudiante presenta 
no son ciertos.   
 
El Prof. Tejeiro agrega que para esos cursos se estableció un calendario específico y era decisión de los 
estudiantes inscribirla con créditos bajo su responsabilidad o sin créditos como asistentes. 
 
La Prof. Martínez plantea una irregularidad en términos administrativos mientras esos cursos no estén 
contemplados en el calendario oficial.  Señala que los cursos de mitad de año han llevado a montar el tercer 
período y pide que las cosas sean claras para los estudiantes. Piensa que se trata de una academia paralela e 
indica que la solicitud del estudiante es un preaviso.   
 
La Prof. Romero aclara que el calendario de la Sede contempla el período intersemestral para las cátedras que 
ofrecen algunas facultades, tal es el caso de Ingeniería y Ciencias cuyos temas han sido avalados por el Consejo 
de Sede.   
 
El Prof. Acuña se refiere a la intervención del decano de la Facultad de Ciencias de la cual concluye que hay una 
posibilidad de aceptar la cancelación no con los argumentos planteados por el estudiante pero hay una posibilidad 
por fuera de ellos.  Agrega que si está involucrado un derecho fundamental como lo es la educación que a su vez 
involucra otros derechos accesorios, el Consejo de Sede es competente para decidir por fuera de los argumentos 
que da el peticionario.  
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Diana Marcela Guzmán Oliveros  

El Prof. Tejeiro no cree que el punto se refiera a un derecho fundamental porque las becas que otorga la 
Universidad están reglamentadas con base en unos requisitos académicos.  Entonces, el estudiante no cumple los 
requisitos porque perdió asignaturas, por lo tanto, no tiene derecho a la beca.  El recurso se refiere a la inscripción 
en un curso al cual no asiste, lo pierde y le afecta la hoja de vida académica para acceder a la beca.  Con relación 
al periodo intersemestral contemplado en el calendario académico, dice que se trata de cursos de validación de 
asignaturas, cuyas fechas están establecidas por Consejo. Lo mismo sucede con las cátedras de Sede cuyo 
calendario es presentado en el Consejo de Sede.   
 
El Prof. Mantilla dice que hay un asunto fondo y es que en el período intersemestral no deben programarse cursos 
intensivos regulares sino en modalidad de validación.  Esto evitaría todos los problemas que se están generando y 
además, se elimina la posibilidad de pensar en una programación paralela.  Con relación al recurso, explica que se 
trata de un estudiante que inscribió un curso dentro de la Cátedra Internacional en el período intersemestral, 
aprobada por el Consejo y no asistió.  Ahora le aparece un 0 lo que baja el promedio y le impide acceder a la 
beca, razón por la cual pide que se cancele la asignatura.   
 
La Prof. Martínez considera que hay elementos suficientes para aceptar la cancelación cuando el profesor Mantilla 
acepta que es mejor tener otras modalidades como la validación. Solicita que s los cursos se van a ofrecer en el 
período intersemestral, se presenten los calendarios para evitar este tipo de situaciones.  Señala que los cursos de 
las cátedras le dan visibilidad a la Universidad y permiten obtener presupuestos porque generan ganancias.  
Insiste en que se le están sumando interpretaciones al calendario académico porque solo dice período 
intersemestral y no señala cuál es la octava semana.  
De otro lado, se refiere a la contabilidad de esos cursos e indica que allí se plantean becas.  Al respecto, mediante 
derecho de petición solicita la contabilidad de los cursos internacionales en detalle.   
Vuelve la solicitud de cancelación  y sugiere que se acepte, se revise con cuidado en un futuro y se acoja lo 
expuesto por el profesor Mantilla. 
 
El Prof. Tejeiro aclara que los cursos no dan ganancias y recuerda que el Consejo de Sede aprobó la Cátedra 
Internacional  con cursos de posgrado que se ofrecen en mitad de año.  Los cursos son aprobados por los 
Consejos de Facultad  con cierto número de créditos o sin créditos. El curso está dentro del proyecto de 
internacionalización de la Universidad, es apoyado por la Sede y tiene un presupuesto aprobado.  Entonces, en el 
caso particular, cuando se planean esos cursos en el período intersemestral, son de 4 semanas con 4 horas 
diarias y con 4 créditos.  Para los estudiantes,  independiente de la forma como lo tomen, no tiene ningún costo de 
tal manera que son cursos académicos especiales por su definición. Respecto a la situación planteada por el 
decano de la Facultad de Ciencias, señala que vale la pena evaluarla para el próximo período intersemestral.  
Finalmente, enfatiza que no hay ninguna irregularidad porque se ha seguido el procedimiento de acuerdo con las 
competencias normativas. 
El Consejo de Sede con 8 votos a favor concede el recurso de apelación interpuesto por el estudiante  
Hernán Gerley Alvarado Rodríguez.  Se registran 4 votos en contra.   

 
Luego de tomada la decisión, el profesor Mantilla dice que comparte parcialmente la preocupación manifestada 
por la Representante Profesoral.  Agrega que en la Universidad están apareciendo una serie de actividades 
académicas que deben realizarse en la Universidad pero que se están ofreciendo para que los estudiantes se 
inscriban como asignaturas o actividades académicas normales. Tal es el caso del IECO en donde están 
ofreciendo cursos de extensión que son presentados a los estudiantes, en cada clase se le paga a un 
conferencista y los horarios no tienen ninguna relación con los calendarios académicos.   Recuerda que en la 
discusión del Acuerdo 008 era claro que las validaciones se harían porque el estudiante toma la decisión de 
preparar el examen, o el departamento le dicta un curso intensivo.  De acuerdo con lo anterior, propone que todas 
esas actividades por fuera de los períodos académicos, los estudiantes que las quieran inscribir para que tenga 
efecto en el PAPA y los créditos, se contemplen como validación.  
 
El Prof. Tejeiro señala que la propuesta toca a las cátedras internacionales de la Sede.   
 
El Prof. Hernández considera pertinente la propuesta del profesor Mantilla porque son proyectos que van 
apareciendo de acuerdo con las nuevas dinámicas y es necesario que los estudiantes tengan claridad sobre las 
reglas.  
 



 
CONSEJO DE SEDE                                  ACTA 19 DE 2011                                        Página    5 

 

 
Diana Marcela Guzmán Oliveros  

Hernán Gerley Alvarado Rodríguez  

La Prof. Romero presenta el recurso que se relaciona con la beca de auxiliar docente argumentando que le fue 
retirada porque por falta de información no asistió. 
 
El Prof. Mantilla explica que el estudiante no cumplía las condiciones.  El hecho de que se cancele la asignatura 
no quiere decir que tenga derecho a la beca sino a acceder a la convocatoria que ya pasó.   
 
El Prof. Hernández dice que en este momento no se le puede dar la beca porque no participó en la convocatoria, 
sin embargo, para el próximo semestre lo podrá hacer.  
 
La Prof. Martínez avala el recurso de apelación, argumentando que  
El Consejo de Sede con 9 votos niega el recurso de apelación interpuesto por el estudiante Hernán Gerley 
Alvarado Rodríguez. Se registran dos votos a favor y una abstención. 
 
El Consejo de Sede acoge las demás recomendaciones del Preconsejo.  Se expiden las resoluciones Nos. 
466, 467, 468, 469, 470, 476 de  2011.  
  

 
2.1.3 RECURSO DE REPOSICIÓN 
 

Facultad Nombre DNI Programa Asunto  Recomend. 
       del Preconsejo 

2.1.3.1 Artes  Adriana María Jaramillo Pinzón 52259602 M. Diseño de Multimedia Exen. Der. Acad. Negativa 
2.1.3.2 Ciencias William Usaquén Martínez 79541286 D. Ciencias - Biología Exen. Der. Acad. Negativa 
2.1.3.3 Ingeniería Marta Cecilia Quicazán Sierra 41628531 D. Ing. Área Ing. Química Exen. Der. Acad. Negativa  
2.1.3.4 Ingeniería Libia Denise Cangrejo Aljure 51895607 D. Ing. Sist. y Comp. Exen. Der. Acad. Plenaria 
2.1.3.5 Veterinaria Carlos Arturo González Castañeda 79232959 D. C. – S. Anim. Prod. Anim. Exen. Der. Acad. Plenaria 
2.1.3.6 Veterinaria Edgar Alberto Cárdenas Rocha 6402643 D. C. – S. Anim. Prod. Anim. Exen. Der. Acad. Negativa 

 

Libia Denise Cangrejo Aljure 
La Prof. Romero presenta el recurso sobre exención de pago de derechos académicos el cual fue negado 
inicialmente por el Consejo de Sede teniendo en cuenta que el puntaje de admisión es de 3.81.  La profesora 
Cangrejo argumenta que solicitó a la Facultad la revisión del puntaje de la entrevista.  En ese orden, se espera la 
respuesta de la Facultad. 
 
El Prof. Hernández explica que el proceso de revisión de puntajes tiene establecidos unos tiempos con la 
Dirección Nacional de Admisiones y la profesora no hizo la reclamación en su momento, razón por la cual el 
Consejo de Facultad ratifica el puntaje. 
El Consejo de Sede ratifica la decisión y niega el recurso de reposición interpuesto por la estudiante Libia 
Denise Cangrejo Aljure. Se expide la Resolución No. 473 
 
Carlos Arturo González Castañeda 
La Prof. Romero presenta el recurso sobre exención de pago de derechos académicos.  El estudiante afirma que 
en la asignatura Proyecto de Tesis en el 2011-I no tiene calificación aún porque no se ha cumplido con la 
evaluación del proyecto.  Se supone que en tercer semestre de doctorado deben tener aprobado el proyecto razón 
la inscribe y actualmente la tiene sin aprobar. 
 
El Prof. Mejía agrega que es una situación repetitiva que ha ameritado varios pronunciamientos pidiendo una 
solución al respecto.  La Facultad para mejorar el funcionamiento de los doctorados ha buscado que los 
evaluadores sean internacionales y se  ubican dependiendo del perfil de los proyectos.  Realmente es un favor 
porque se trata de personas que no son conocidas y no tienen vínculo alguno con la Universidad.   En el caso del 
profesor González un evaluador respondió positivamente, otro evaluador aprueba con algunas modificaciones y el 
tercer evaluador solicita mayor cantidad de modificaciones.  En ese sentido, es claro que el proyecto no está 
calificado.   Enfatiza que se ha pedido que se restablezca la posibilidad calificar con avance satisfactorio. 
 
El Prof. Mantilla informa que la solicitud de avance satisfactorio está en el proyecto de resolución que está en 
revisión de la Oficina Jurídica.   
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La Prof. Romero explica el caso se podría manejar como excepción al Acuerdo. 
El Consejo de Sede otorga excepción al Acuerdo 06 de 2011 del Consejo de Sede y concede la exención de 
pago de derechos académicos al profesor Carlos Arturo González Castañeda. 
Así mismo, acoge las demás recomendaciones del Preconsejo.  Se expiden las resoluciones Nos. 471, 472, 
474, 475, 477  de  2011.  

 

2.1.4 DOBLE TITULACIÓN: 
 

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

2.1.4.1 Artes  Lina Marcela Flórez Díaz 1037593749 Arquitec. – Medellín Diseño Gráfico Plenaria 
2.1.4.2 Artes  Eduardo Antonio Williams Brahan 16539314  Cine y Televisión Arquitectura Positiva 
2.1.4.3 Ciencias Hugo Alfonso Mancera Medina 80371841  Estadística Matemáticas Negativa 
2.1.4.4 Derecho Andrés Felipe Toro Rodríguez 1113631033 Adm. Emp. – Palm. Ciencia Política Negativa 
2.1.4.5 Económicas Pedro Andrés Bohórquez Pulido 1018453977 Contaduría Pública Economía Positiva 
2.1.4.6 Económicas Edgar Javier López Moreno 1020724008 Estadística Economía Negativa 
2.1.4.7 Económicas Sergio David Parra Guarnizo 1026563391 Filosofía Economía Negativa 
2.1.4.8 Económicas Juan David Ardila Suarez 1020745749 Filosofía Admin. Empresas Positiva 
2.1.4.9 Económicas Leidy Stefany Molina Vargas 1136884200 Diseño Industrial Admin. Empresas Negativa 
2.1.4.10 Económicas José Francisco Calderón Palacios 1020764716 Derecho Admin. Empresas Positiva 
2.1.4.11 Económicas Jeisson Fabián Bonilla Jiménez 1072654131 Contaduría Pública Admin. Empresas Positiva 
2.1.4.12 Económicas Luis Carlos Luengas Bayona 1030578090 Contaduría Pública Admin. Empresas Positiva 
2.1.4.13 Económicas José Luis González García 1075660143 Contaduría Pública Admin. Empresas Positiva 
2.1.4.14 Económicas Angie Lizbeth Beltrán Prada 1016046929 Contaduría Pública Admin. Empresas Negativa 
2.1.4.15 Económicas Liliana Carolina Bernal Castaño 1016046885 Contaduría Pública Admin. Empresas Negativa 
2.1.4.16 Económicas Angélica María Camelo Flórez 1015432628 Contaduría Pública Admin. Empresas Negativa 
2.1.4.17 Económicas Juan Camilo Moreno Ramírez 92010457884 Contaduría Pública Admin. Empresas Negativa 
2.1.4.18 Económicas Sebastián Felipe Ordoñez Prieto 93070504764 Contaduría Pública Admin. Empresas Positiva 
2.1.4.19 Económicas Nathaly Lesmes Novoa 1013620066 Contaduría Pública Admin. Empresas Negativa 
2.1.4.20 Económicas Daniel Francisco Rojas Marín 1013621821 Contaduría Pública Economía Negativa 
2.1.4.21 Económicas Andrea Carolina Pacheco Villamil 1030578128 Admin. Empresas Contaduría Pública Negativa 
2.1.4.22 Económicas Esteban Henao Arboleda 1113644253 Adm. Emp. Palmira Contaduría Pública Positiva 
2.1.4.23 Económicas Santiago Albeiro Ramírez Santos 1022372237 Economía Contaduría Pública Negativa 
2.1.4.24 Humanas Luis Javier Carrillo Zamora 1032447912 Filol. Idioma inglés Esp. y Filol. Clás. Positiva 
2.1.4.25 Humanas Juan David Guzmán Martínez 1032438402 Fil. Idiom. – Alemán Fil. Idiom. – Inglés Positiva 
2.1.4.26 Humanas Aris Felipe Lara Coba 1018418936 Fil. Idiom. – Inglés Fil. Idiom. – Alemán Positiva 
2.1.4.27 Humanas María Elvira Mejía Schuster 1015409848 Fil. Idiom. – Inglés Fil. Idiom. – Alemán Positiva 
2.1.4.28 Humanas Olga Mercedes Torres Pisara 1032452754 Fil. Idiom. – Inglés Fil. Idiom. – Francés Positiva 
2.1.4.29 Humanas Dafne Moncada Santamaría 40049471  Lingüística Fil. Idiom. – Inglés Positiva 
2.1.4.30 Ingeniería David Fernando Romero Garcés 1032442633 Ing. Mecatrónica Ing. Electrónica Positiva 
2.1.4.31 Ingeniería Juan Camilo Castro Pinto 1022369976 Ing. Mecatrónica Ing. de Sistemas Positiva 
2.1.4.32 Ingeniería Manuel Felipe Jiménez Cortés 1014221913 Ing. Mecatrónica Ing. de Sistemas Negativa 
2.1.4.33 Ingeniería Nicolás Castro Correa 1026566928 Ing. Mecatrónica Ing. de Sistemas Positiva 
2.1.4.34 Ingeniería Joseph Alejandro Gallego Mejía 1022369610 Ing. Industrial Ing. de Sistemas Negativa 
2.1.4.35 Ingeniería Weimar Yesid Ortegón González 1013617901 Ing. Mecatrónica Ing. Electrónica Positiva 
2.1.4.36 Ingeniería Juan Camilo Acosta Forero 1026272611 Ing. Mecatrónica Ing. de Sistemas Positiva 
2.1.4.37 Ingeniería Hugo Fernando Giraldo Otálora 1032443030 Ing. Mecatrónica Ing. Electrónica Positiva 
2.1.4.38 Ingeniería Jaime Eduardo Ramírez Parra 1019053187 Ing. Electrónica Ing. Eléctrica Positiva 
2.1.4.39 Ingeniería Yodbel Alberto Jiménez García 1019035740 Ing. Electrónica Ing. Eléctrica Positiva 
2.1.4.40 Ingeniería Sergio Andrés Moreno Sandoval 1020763559 Ing. Mecatrónica Ing. de Sistemas Plenaria 

 

Lina Marcela Flórez Díaz 
La Prof. Romero presenta la solicitud e informa que la estudiante no tiene créditos. 
El Consejo de Sede niega la solicitud de opción a doble titulación. 
 
Juan David Ardila Suarez 
La Prof. Romero presenta la solicitud e informa que el estudiante aclaró que no solicitó la doble titulación para 
Administración de Empresas sino para Economía. Razón por la cual sugiere el retiro de la solicitud. 
El Consejo de Sede decide devolver la solicitud a la Facultad de Ciencias Económicas para que realicen el 
estudio con la Carrera de Economía. 
 

 

Sergio Andrés Moreno Sandoval 
La Prof. Romero presenta la solicitud y explica que es similar al anterior toda vez que el estudiante solicitó la doble 
titulación con Industrial y viene para Ingeniería de  Sistemas. 
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El Consejo de Sede decide devolver la solicitud a la Facultad de Ingeniería para que realicen el estudio con 
la Carrera de Ingeniería Industrial. Se expide oficio CS-667 
 
Así mismo, acoge las demás recomendaciones del Preconsejo.  Se expiden las resoluciones Nos.440, 441, 
442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462  de  2011.  
 

 

2.1.5 GRADO DE HONOR Y BECA DE POSGRADO 
 

 Facultad Nombre DNI Programa Recomend. 
      del Preconsejo 

2.1.5.1 Humanas Natalia Ortiz Hernández 1015403931 Antropología Positiva  
2.1.5.2 Humanas John Chaparro Silva 1015401727 Historia Positiva 
2.1.5.3 Humanas Matías Guzmán Naranjo 1144026876 Filología e Idiomas – Alemán Positiva 
2.1.5.4 Humanas Mónica Luz Fierro Porto 1032370023 Filología e Idiomas – Francés Positiva 
2.1.5.5 Humanas José Gonzalo Raba Castro 79638758  Filología e Idiomas – Inglés Positiva 

 
El Consejo de Sede acoge las recomendaciones del Preconsejo. Se expide la resolución No. 464 de  2011. 
 

 

2.1.6 GRADO INDIVIDUAL 
 

 Facultad Nombre  DNI Programa  Recomend.  Recomend. 
       Facultad del Preconsejo 

2.1.6.1 Ciencias Mercedes Gómez Bello 52333770  M. Enseñ. C. Exac. y Nat. Plenaria 
2.1.6.2 Ciencias  Moreira Gómez Bello 52559189  M. Enseñ. C. Exac. y Nat. Plenaria 

 
El Prof. Mantilla informa que se trata de estudiantes de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y 
Naturales quienes están vinculados a la Secretaría de Educación del Distrital.  Las estudiantes argumentan que se 
encuentran participando en el proceso de concurso de ascenso para el escalafón para lo cual deben acreditar el 
título de Maestría. La inscripción será entre el 18 de noviembre  y el 9 de diciembre de 2011 y el proceso se vuelve 
a realizar dentro de 3 años.  Agrega que cumplen con todos los requisitos. 
 
La Prof. Martínez pregunta si la Maestría le reconoce bonificación a los profesores. 
 
El Prof. Mantilla aclara que no son SARES.  Recuerda que el Consejo  Superior Universitario expidió un Acuerdo 
que permite pagar estímulos económicos a los profesores que atiendan programas curriculares de la Universidad 
en convenio con otras instituciones o en otras ciudades y que su desarrollo son los sábados  e implican 
actividades por fuera de la jornada de trabajo. 
 
La Prof. Martínez expresa su descuerdo con esa decisión porque es un tratamiento inequitativo.   
 
El Consejo de Sede autoriza el grado individual para las estudiantes Mercedes Gómez Bello y Moreira 
Gómez Bello.  Se expide la Resolución No. 439  de  2011.  
 
 
2.1.7 INCENTIVO – EXENCIÓN DE PAGO DERECHOS DE MATRÍCULA 
 Facultad Nombre DNI Programa Recomend. 

     del Preconsejo 
2.1.7.1 Medicina Andrea Carolina Vargas Agudelo 1032413939  Terapia Ocupacional Positiva 

El Consejo de Sede acoge la recomendación del Preconsejo.  Se expide la Resolución No. 465  de  2011.  
 
2.1.8 SOLICITUD 

 
 Facultad Nombre DNI  Programa  Asunto Recomend. 

         del Preconsejo 
2.1.8.1 Ciencias  César Augusto Montes Castellanos 7182468 M. Ciencias – Geología Modif. Resol. Negativa 
2.1.8.2 Ingeniería Ruth Janeth Lancheros Salas  52210403 D. Ing. – Ing. Química Excep. Calend.  
2.1.8.3 Ingeniería  Gloria Andrea Cavanzo Nisso 52222640 D. Ing. – Sist. y Comp. Excep. Calend. 
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El Consejo de Sede autoriza la excepción al calendario académico solicitada por la profesora Ruth Janeth 
Lancheros Salas y a la estudiante Gloria Andrea Cavanzo Nisso.  Así mismo, acoge la recomendación del 
Preconsejo.  Se expide la resolución No. 435 y oficio CS-668 de 2011  

 
2.1.9 EXENCIÓN DE PAGO DE DERECHOS ACADÉMICOS A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO  
 

DOCENTES  
 

 Facultad Nombre DNI Programa  Facultad del 
Período     
Exoneración  

Recomend 
Preconsejo 

2.1.9.1  Artes José Miguel Alba Castro 3228244 Maestría en Historia 
Ciencias 
Humanas 

2011 - 2 Positiva 

2.1.9.2  Ciencias Gladys Thalia Cortes Cantin 41781134 Doctorado en Biotecnología Ciencias 2011 - 2 Negativa 

2.1.9.3  Ciencias Luis Hernán Ochoa Gutiérrez 79300547 
Doctorado en Ingeniería – 
Sistemas y Computación 

Ingeniería 2011 - 2 Positiva 

2.1.9.4  
Ciencias 
Económicas 

Henry Martínez  Sarmiento 19376563 Maestría en Administración 
Ciencias 
Económica
s 

2011 - 2 Negativa 

2.1.9.5  
Ciencias 
Humanas 

Luz Amparo Pérez Fonseca 41671825 
Doctorado en Salud 
Pública 

Medicina 2011 - 2 Positiva 

2.1.9.6  
Ciencias 
Humanas 

María Elvira Naranjo Botero 41379278 
Doctorado en Estudios 
Políticos y Relaciones 
Internacionales 

Derecho, 
Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

2011 - 2 Positiva 

2.1.9.7  Enfermería Olga Janneth Gómez Ramírez 52504659 Doctorado en Enfermería Enfermería 2011 - 2 Positiva 

2.1.9.8  

Derecho, 

Ciencias 

Políticas y 

Sociales 

Daniel Alberto Libreros Caicedo 14981240 Doctorado en Derecho 
Derecho, 
Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

2011 - 2  

2.1.9.9  Ingeniería Miguel Ángel Meneses Ariza 19405056 
Maestría en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos 

Ciencias 2011 - 2 Positiva 

2.1.9.10  Ingeniería Luis Miguel Méndez  79568554 
Doctorado en Ingeniería – 
Ciencia y Tecnología de 
Materiales 

Ingeniería 2011 - 2 Positiva 

2.1.9.11  Medicina Sandra Milena Araque Jaramillo 52312817 
Maestría en Salud y 
Seguridad en el Trabajo 

Enfermería 2011 - 2 Negativa 

2.1.9.12  Medicina Juan Manuel Pardo Muñoz 19449719 
Doctorado en Ciencias 
Farmacéuticas  

Ciencias 2011 - 2 Positiva 

2.1.9.13  
Ciencias 
Agropecuarias 

Héctor Jairo Correa Cardona  98515435 
Doctorado en Ciencias - 
Salud Animal o Producción 
Animal 

Medicina 
Veterinaria 
y de 
Zootecnia 

2011 - 2 Negativa 

 
ADMINISTRATIVOS 

 

 
Facultad 
Programa 

Nombre DNI Programa Dependencia 
Periodo 
Exoner
ación 

Recomend 
Preconsejo 

2.1.9.14  Artes 
Héctor Camilo Salazar 
Salamanca 

79640681 
Maestría en Conservación 
del Patrimonio Cultural 
Inmueble 

División de 
Recursos 
Físicos 

2011 - 2 Positiva 

 
El Consejo de Sede acoge las recomendaciones del Preconsejo.  Así mismo, aprueba la exención de pago 
para el profesor Daniel Alberto Libreros Caicedo. Se expiden las Resoluciones Nos. 436, 437, 438 de 2011. 
 
 

2.2 Disciplinario – Recurso de Apelación DIANA MARCELA IBARGÜEN  CHABARRO DNI 52778887 
contra la resolución N° 685 de 2011 del Consejo de Facultad de Ciencias  

La Prof. Romero recuerda que el Consejo de Sede conformó una comisión para analizar el recurso. 
 
El Prof. Bula como miembro de la comisión, informa que se reunieron con la Oficina Jurídica para revisar la 
documentación.  Teniendo en cuenta que había eventos expresados  posteriores al hecho que debían interpretarse 
como una animadversión entre la estudiante y la profesora, nunca se evidenciaron hasta el momento en que se 
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presentó la situación.  Con base en los elementos y documentos se concluyó  con la ratificación de la decisión el 
Consejo de Facultad.  Aclara que no podían ir más allá porque no había nuevos elementos  para una consideración 
distinta ni para invalidad la recomendación del Comité.  
El Consejo de Sede  confirma la decisión adoptada por el Consejo de la Facultad de Ciencias, mediante 
Resolución 685 del 28 de julio de 2011 por la cual se sanciona a la estudiante DIANA MARCELA IBARGUEN 
CHABARRO, identificada con la cédula de ciudadanía No 52.778.887 de Bogotá, carné N° 01192551, 
estudiante del programa curricular de Maestría en Ciencias Farmacéuticas, con suspensión por un (1) 
periodo académico, sanción que deberá ejecutarse para el primer semestre del año 2012.  Se expide la 
Resolución No. 463 de  2011.   
 

3 ASUNTOS DOCENTES 
 
3.1 Promoción a Profesor Asociado en las Facultades de Agronomía, de Ciencias, de Ingeniería, de 

Medicina y en el Instituto en Ciencia y Tecnología de Alimentos – ICTA 
 

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.   

 
3.1.1 Con oficio CFA- 471 del 4 de octubre de 2011, la Secretaría de Facultad de Agronomía informa que el 

Consejo de Facultad en sesión del 3 de octubre de 2011, Acta 017, avaló la solicitud presentada por la 
profesora LILIANA MARÍA HOYOS CARVAJAL, consistente en su promoción a profesora asociada. 
 

Docente Requisitos Departamento 

 
LILIANA MARÍA HOYOS 

CARVAJAL 
C.C. 43825517 

Con oficio DPAC – 1122 del 19 de octubre de 2011, la División de Personal 
Académico informa que una vez revisados los documentos enviados y la 
base de datos docente se constató lo siguiente: 

 Dos (2) años y un (1) mes en la categoría de Profesora Asistente 

 Acredita título de Doctora en Biología, otorgado por la Universidad de 
Antioquia 

 La evaluación Integral es satisfactoria 

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

 A la profesora Hoyos se le aplica la norma de transición establecida en 
el Artículo 7°, del Acuerdo del Consejo Académico N° 029 de 2011 

Requisitos verificados conforme lo establece el numeral 3 del artículo 14 
del Acuerdo 016 de 2005 y el literal 2° del  Acuerdo 012 de 2007 del 
Consejo Académico  

Agronomía 

 
El Consejo de Sede promociona a la categoría de Asociada a la profesora LILIANA MARÍA HOYOS 
CARVAJAL.  Se expide la Resolución No. 427 de 2011. 
 

3.1.2 Con oficio S – 2934 del 25 de agosto de 2011, la Secretaría de Facultad de Ciencias informa que el 
Consejo de Facultad, en sesión realizada el 28 de julio de 2011, Acta N° 25, recomendó tramitar con 
concepto favorable ante el Consejo de Sede, la solicitud de promoción del Profesor Asistente en 
Dedicación Exclusiva, adscrito al Departamento de Química KOCHIKPA YAVI ARIMAN OKIO C. E. 
340.433, a la categoría de Profesor Asociado en la misma dedicación. 
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Docente Requisitos Departamento 

KOCHIKPA YAVI ARIMAN OKIO 
C. E. 340.433 

Con oficio DPAC – 902 del 01 de septiembre de 2011 la División de 
Personal Académico, informa que revisada la base de datos docente y la 
documentación de los docentes que se relacionan a continuación, se 
constató lo siguiente: 

 Cinco (5) años en la categoría de Profesor Asistente 

 Acredita título de Doctor en Ciencias Química, otorgado por la Universite 
Cheikh Anta Diop de Dakar, Senegal 

 La evaluación integral es satisfactoria 

 Acredita los 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) 

 Al profesor le aplica la norma de transición establecida en el Artículo 7°, 
del Acuerdo del Consejo Académico N° 029 de 2011 

 
Observaciones: Uno de los integrantes del jurado que evaluó al profesor 
Okio, no obstante la dedicación en Exclusiva (Prof. Sergio Gaviria). Lit. c, 
num. 4, art. 21 Acdo. 016 de 2005 
 
El tiempo máximo de permanencia en la categoría de Profesor Asistente 
del profesor Okio se venció el 1° de septiembre de 2011, sin embargo, el 
profesor mediante oficio de fecha 18 de febrero de 2011 le solicitó al 
Director del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias el trámite 
de su promoción. 
 
Requisitos verificados conforme lo establece el numeral  3, del artículo 14 
del Acuerdo 016 de 2005 y el literal b del artículo 2° del Acuerdo 029 de 
2010 del Consejo Académico 

Química 

 
La Prof. Romero informa que la solicitud llegó al Consejo y se devolvió porque uno de los evaluadores no tenía la 
dedicación exclusiva. 
 
El Prof. Mantilla explica que la situación se resolvió razón por la cual se presenta la promoción. 
 
El Prof. Bula considera necesario revisar el requisito de la dedicación exclusiva para ser evaluador.  Se entiende 
que sea de la misma categoría pero no por qué tiene que ser en dedicación exclusiva. 
 
El Prof. Mantilla aclara que en el Acuerdo 016, todos los profesores asociados son de dedicación exclusiva y se 
heredó de esa forma y no se pensó que podría haber un profesor del Acuerdo 035 evaluando a un profesor del 
Acuerdo 016. 
 
El Prof. Tejeiro considera pertinente la observación del profesor Bula y sugiere que desde el Consejo de Sede se 
envíe al solicitud de revisión del tema. 
 
El Consejo de Sede promociona a la categoría de Asociado al profesor KOCHIKPA YAVI ARIMAN OKIO.  Se 
expide la Resolución No.  428 de  2011.   
Así mismo, decide solicitar la revisión del requisito de profesores en dedicación exclusiva dentro del 
proceso de evaluación para promoción a la categoría de Asociado en el Acuerdo 016 de 2005.  
 

 Con oficio S – 3604 del 10 de octubre de 2011, el Consejo de Facultad de Ciencias en sesión realizada el 6 de 
octubre de 2011, Acta N° 36, remite ante el Consejo de Sede la Promoción a Asociado del docente 
KOCHIKPA YAVI ARIMAN OKIO. 

 Con oficio DPAC – 1149 del 26 de octubre de 2011, la División de Personal Académico informa que revisada 
de nuevo la documentación enviada por la Facultad de Ciencias, en la cual se informa que el Consejo de 
Facultad nombró al Profesor Asociado en Dedicación Exclusiva Jaime Aguirre Ceballos en reemplazo del 
profesor Sergio Gaviria Melo, para realizar la evaluación integral del citado profesor, así mismo, remite el 
nuevo concepto del jurado evaluador, el cual es satisfactorio. El profesor Okio cumple con el lleno de los 
requisitos establecidos en los artículos 14 y 21 del Acuerdo 016 de 2005 y el literal b del artículo 2° del 
Acuerdo 029 de 2010 del Consejo Académico, para ser promocionado a Profesor Asociado. 
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3.1.3 Con oficio S – 3813 del 26 de octubre de 2011, la Secretaría de Facultad de Ciencias informa que el 
Consejo de Facultad de Ciencias en sesión realizada el 20 de octubre de 2011, Acta N° 38, teniendo en 
cuenta los conceptos de los pares evaluadores, recomendó tramitar con concepto favorable ante el 
Consejo de Sede, la solicitud de Promoción de la Profesora Asistente en Dedicación Exclusiva, adscrita 
al Departamento de Biología CATALINA ARÉVALO FIERRO c.c. 52148601, a la categoría de 
Profesora Asociada en la misma dedicación. 
 

Docente Requisitos Departamento 

CATALINA ARÉVALO FIERRO 
C.C. 52148601 

Con oficio DPAC – 1181 del 3 de noviembre de 2011, la División de 
Personal Académico informa que una vez revisados los documentos 
enviados y la base de datos docente se constató lo siguiente: 

 Seis (6) años y nueve (9) meses en la categoría de Profesora Asistente 

 Acredita título de Doctorado en Ciencias, otorgado por la Universidad 
Técnica de Münich, Alemania 

 La evaluación integral es satisfactoria 

 Se allegan los conceptos del jurado evaluador del trabajo para su 
promoción, de los cuales uno no es claro. Artículo: “La proteómica en la 
era postgenómica” 

 Se allegan los avales de los coautores que participaron en el trabajo de 
la promoción 

Requisitos verificados conforme lo establece el numeral 3,  del artículo 21 
del Acuerdo 035 de 2002 del Consejo Superior Universitario 

Biología 

 
El Prof. Mantilla considera necesario dar lectura a los conceptos con el fin de proveer de los elementos suficientes 
para la decisión que debe tomar el Consejo.  Así, procede a leer las conclusiones de los conceptos. 
El Consejo de Sede por unanimidad promociona a la categoría de Asociada a la profesora CATALINA 
ARÉVALO FIERRO.  Se expide la Resolución No.  429 de  2011.  
 
 

3.1.4 Con oficio SA – 1349 del 27 de octubre de 2011, la Secretaría de Facultad de Ingeniería informa que 
el Consejo de Facultad en sesión del 27 de octubre de 2011, Acta N° 017, aprueba recomendar la 
promoción de Profesor Asistente a Profesor Asociado en Dedicación Exclusiva del profesor ÁLVARO 
ORJUELA LONDOÑO. 
 

Docente Requisitos Departamento 

ÁLVARO ORJUELA LONDOÑO 
C. C. 79851773 

 

Con oficio DPAC – 1121 del 19 de octubre de 2011, la División de Personal 
Académico informa que una vez revisados los documentos enviados y la 
base de datos docente se constató lo siguiente: 

 Cinco (5) años y siete (7) meses en la categoría de Profesor Asistente 

 Acredita título de Magíster en Ingeniería – Ingeniería Química, otorgado 
por la Universidad Nacional de Colombia 

 La evaluación integral es satisfactoria 

 Se allegan los conceptos del jurado evaluador del trabajo para su 
promoción, los cuales son favorables. Trabajo: “Transformación de 
metano en productos de mayor valor agregado” 

Requisitos verificados conforme lo establece el numeral 3,  del artículo 21 
del Acuerdo 035 de 2002 del Consejo Superior Universitario 

Ingeniería 
Química y 
Ambiental 

 
El Prof. Bolaños observa que en la solicitud aparece el cambio de profesor asistente a profesor asociado en 
dedicación exclusiva. Pide que la Oficina Jurídica precise si es posible hacer la transferencia en dedicación 
exclusiva. 
 
El Prof. Hernández responde que el profesor Orjuela ya tiene la dedicación exclusiva. 
 
El Prof. Mantilla con base en un caso similar que se presentó en la Facultad de Ciencias, explica que la promoción 
implica una nueva posesión se deben renovar los compromisos de la dedicación exclusiva. 
 
La Prof. Romero aclara que del Consejo de Sede solo sale la aprobación de la promoción. De otro lado, se refiere 
a los conceptos y piensa que estos se refieren a un proyecto y no a un trabajo como el planteado en el Acuerdo 
035.  
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El Prof. Tejeiro respalda la observación de la Secretaria de Sede porque es claro que en el inicio de los conceptos 
evalúan un proyecto.  Enfatiza que es diferente evaluar un proyecto y el producto de un proyecto.   
 
El Prof. Hernández responde que es un artículo aunque los evaluadores no hacen énfasis en él, pero sí hablan del 
artículo publicado en la Revista de Ingeniería e Investigación.  Resalta que se trata de conceptos positivos y que 
solo se trata de aclarar desde la Secretaria la información que se envió.   
 
El Prof. Bolaños recomienda la unificación de los conceptos con el objetivo de considerar la promoción. Por tal 
razón, la Facultad podría enviar las evaluaciones haciendo la aclaración.  
 
El Prof. Niño piensa que no es necesario detener la solicitud porque el espíritu de la promoción es que se haya 
hecho una investigación y hay suficiente evidencia de ello máxime cuando la norma dice “por lo menos uno”. 
 
La Prof. Martínez señala que hay claridad sobre el trabajo, sin embargo, es importante que haya claridad en la 
redacción y los conceptos.  
 
El Prof. Cortés dice que la diferencia entre un proyecto y sus productos es que se realizan estos, y es evidente que 
los productos están realizados.  Por lo tanto, lo que se está revisando es la fase desarrollada a través de unos 
productos específicos.  
 
El Prof. Tejeiro una vez aclarado el tema, pide que quede claro el aporte que los evaluadores consignan en los 
conceptos.  Así mismo, solicita que se envíe la comunicación a la Facultad de Ingeniería haciendo claridad sobre 
el tema. 
 
La Prof. Martínez insiste en que se debe ser más rigurosos y pedirle a los profesores que sean más cuidadosos en 
sus comunicaciones.  
 
El Prof. Mantilla sugiere que se establezca un formato y para ello se podría conformar una comisión. 
 
El Consejo de Sede promociona a la categoría de Asociado al profesor ÁLVARO ORJUELA LONDOÑO.  Se 
expide la Resolución No. 430 de  2011.  
 
 

3.1.5 Con oficio SA – 1170 del 27 de septiembre de 2011, la Secretaría de Facultad de Ingeniería informa 
que el Consejo de Facultad en sesión del 27 de septiembre de 2011, Acta N° 016, aprueba recomendar 
la promoción de Profesor Asistente a Profesor Asociado en Dedicación Exclusiva del profesor JUAN 
MIGUEL MANTILLA GONZÁLEZ, acorde con lo establecido en el Artículo 21 del Acuerdo N° 035 de 
2002 del Consejo Superior Universitario. 
 

Docente Requisitos Departamento 

JUAN MIGUEL MANTILLA GONZÁLEZ 
 

C.C. 91489688 

Con oficio DPAC – 1121 del 19 de octubre de 2011, la División de 
Personal Académico informa que una vez revisados los documentos 
enviados y la base de datos docente se constató lo siguiente: 

 Cinco (5) años y siete (7) meses en la categoría de Profesor 
Asistente 

 Acredita título de Doctor en Ingeniería – Sistemas Energéticos, 
otorgado por la Universidad Nacional de Colombia 

 La evaluación integral es satisfactoria 

 Uno de los tres miembros del jurado evaluador del trabajo para su 
promoción, dio concepto desfavorable al mismo. “Trabajo: 
Combustion Model for Spark Ignition Engines Opering on Gasoline 
– Ethanol Blends” 

 Se allegan los avales de los coautores que participaron en el 
trabajo de la promoción 

Requisitos verificados conforme lo establece el numeral 3,  del 
artículo 21 del Acuerdo 035 de 2002 del Consejo Superior 
Universitario 

Ingeniería 
Mecánica y 
Mecatrónica 
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El Prof. Hernández da lectura a los conceptos emitidos por 3 evaluadores.  
 
La Prof. Martínez se refiere a la publicación de los artículos y dice que quedan algunas inquietudes porque 
aparentemente se están publicando los trabajos sin una evaluación científica o académica porque los evaluadores 
en el concepto para la evaluación están haciendo recomendaciones para la publicación.  Agrega que eso da a 
entender que se está publicando con mucha facilidad.  Además, da la impresión de que son trabajos que 
continúan sobre el doctorado.   
 
El Prof. Tejeiro dice que es la razón por la cual se evalúan los artículos para la promoción así estén publicados.   
 
El Prof. Niño dice que una parte de los procesos de investigación es la evaluación por pares lo que permite tener 
diferencia de conceptos y es un referente que se debe tener presente.   
 
El Prof. Bolaños avala la solicitud del tercer evaluador porque era preciso que pudiera discerniera  sobre las dos 
opciones.  Además, se trata de evaluadores competentes en el área, entonces, es natural que en el ejercicio 
académico haya opiniones diferentes. 
 
El Prof. Agudelo indica que el problema es si se cree o no en los pares.  Si no hay confianza no se envían y se 
toma la decisión de una vez.  Agrega que los pares son seleccionados porque reúnen ciertas características de 
calidad y de confiabilidad independientemente de la opinión que puedan dar.  Precisa que el papel de los pares es 
conceptuar previo a la decisión. 
La Prof. Chacón piensa que en el proceso hace falta la retroalimentación para que el profesor tenga la oportunidad 
de rebatir los puntos negativos del evaluador.  Compara la situación con lo que sucede cuando se somete un 
artículo para la publicación de un artículo en donde es normal que haya puntos negativos y el editor pregunta si se 
acogen o no las observaciones las cuales deben ser sustentadas. 
 
El Prof. Mantilla responde que no se puede pero una vez tomada la decisión, se les envía a los profesores las 
observaciones para que las conozcan.  Agrega que el criterio del Consejo de Sede ha sido que cuando hay duda, 
se pide un tercer concepto y se han respetado en ese sentido.  Además, se trata de pares evaluadores.   
 
El Consejo de Sede promociona a la categoría de Asociado al profesor JUAN MIGUEL MANTILLA 
GONZÁLEZ.  Se expide la Resolución No. 431  de  2011.  Se registra la abstención de voto del estudiante 
Inti Mesías.   
 

3.1.6 Con oficio Con oficio HLDM – 388 del 3 de octubre de 2011, la Secretaría de Facultad de Medicina 
informa que el Consejo de Facultad en sesión del 29 de septiembre de 2011, Acta N° 35, avala la 
promoción de Profesor Asistente a Profesor Asociado de Medio Tiempo del docente LUIS CARLOS 
MÉNDEZ quien se acoge a lo dispuesto en el Acuerdo 035 de 2002 
 
 

Docente Requisitos Departamento 

LUIS CARLOS MÉNDEZ 
C. C. 12119823 

Con oficio DPAC – 1122 del 19 de octubre de 2011, la División de Personal 
Académico informa que una vez revisados los documentos enviados y la 
base de datos docente se constató lo siguiente: 

 Diez (10) años y seis (6) meses en la categoría de Profesor Asistente 

 Acredita título de Especialidad Médica en Pediatría, otorgado por la 
Universidad Nacional de Colombia 

 Uno de los tres miembros del jurado evaluador del trabajo para su 
promoción, dio concepto desfavorable al mismo. Trabajo: “Simulador de 
señales ECG de pacientes neonatos para entrenamiento médico” 

 Se allegan los avales de los coautores que participaron en el trabajo de 
la promoción 

Requisitos verificados conforme lo establece el numeral 3,  del artículo 21 
del Acuerdo 035 de 2002 del Consejo Superior Universitario 

Pediatría 

 
El Consejo de Sede promociona a la categoría de Asociado al profesor LUIS CARLOS MENDEZ.  Se expide 
la Resolución No. 432  de  2011. 
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3.1.7 Con oficio DI – 315 del 26 de octubre de 2011, la Dirección del Instituto en Ciencia y Tecnología de 

Alimentos – ICTA, informa que el Consejo del Instituto en la Sesión del 28 de septiembre de 2011, Acta 
N° 11 recomendó la promoción del profesor HÉCTOR SUÁREZ MAHECHA, adscrito a la planta 
docente del ICTA, a la categoría de Profesor Asociado, teniendo en cuenta el concepto favorable 
emitido por los evaluadores asignados por el Consejo del Instituto. 

 

Docente Requisitos 

HÉCTOR SUÁREZ MAHECHA 
C.C. 79284323 

Con oficio DPAC – 1181 del 3 de noviembre de 2011 la División de Personal Académico, informa 
que revisada la base de datos docente y la documentación de los docentes que se relacionan a 
continuación, se constató lo siguiente: 

 Seis (6) años y nueve (9) meses en la categoría de Profesora Asistente 

 Acredita título de Doctor en Ciencias de los Alimentos Naturales, otorgado por la Universidad 
Federal de Santa Catarina, Brasil 

 La evaluación integral es satisfactoria 

 Acredita los 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) 

 Al profesor le aplica la norma de transición establecida en el Artículo 7°, del Acuerdo del 
Consejo Académico N° 029 de 2011 

Requisitos verificados conforme lo establece el numeral  3, del artículo 14 del Acuerdo 016 de 
2005 y el literal b del artículo 2° del Acuerdo 029 de 2010 del Consejo Académico 

 
El Consejo de Sede promociona a la categoría de Asociado al profesor HECTOR SUÁREZ MAHECHA.  Se 
expide la Resolución No. 433 de  2011.   

 
 

4 ASUNTOS ACADÉMICOS – ADMINISTRATIVOS 
4.1 Designación de Coordinador de programa de Posgrado Interfacultades – Doctorado en Salud 

Pública 
 
a)  Con oficio DISP – 608 del 10 de octubre de 2011, el Coordinador del Doctorado en Salud Publica 
informa que la siguiente terna fue enviada el 28 de septiembre a los Consejos de las Facultades de 
Ciencias, Ciencias Humanas, Enfermería, Medicina y Odontología para la designación del 
Coordinador del Programa Doctoral: 

 Profesora Martha Lucía Alzate P. 

 Profesora María Elsa Gutiérrez 

 Profesora María Marcela Camacho Navarro 
 
b)  Oficio OD – 260 del 15 de septiembre de 2011, el Consejo de Facultad de Enfermería en sesión 
del 15 de septiembre de 2011, Acta 44, informa que avala la Terna para la elección del futuro Director 
del Doctorado en Salud Pública, donde participa la profesora Martha Lucía Alzate, docente Asociada 
en dedicación exclusiva de esa Facultad y altamente calificada para este cargo.  
 
Oficio SA – 1448 del 11 de octubre de 2011, en respuesta al oficio DISP – 576, el Consejo de 
Facultad de Enfermería en sesión del 6 de octubre de 2011, Acta N° 051, ratifica la postulación de la 
Profesora Martha Lucía Alzate P., para la designación del Coordinador del Programa Interfacultades 
 
c) Oficio SA / CF – 1022 del 6 de octubre de 2011, el Consejo de Facultad de Odontología, en sesión 
consultada el 3 de octubre de 2011, Acta N° 23, aprobó la postulación de la terna para la 
conformación del Comité Asesor del Programa Interfacultades Doctorado en Salud Pública 
 
d) Oficio SA – 1039 del 13 de octubre de 2011, el Consejo de Facultad de Medicina en sesión del 6 de 
octubre de 2011, Acta 36, avaló la solicitud de ratificar ante el Consejo de Sede  la terna propuesta 
con oficio DISP – 573 
 
e) Oficio SFCH – 1161 del 14 de octubre de 2011, el Consejo de Facultad de Ciencias Humanas, en 
sesión del 13 de octubre, Acta N° 21, ratificó la terna propuesta por el Comité Asesor del Programa 
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Interfacultades Doctorado en Salud Pública, para la designación del Coordinador del respectivo 
Programa. 
 
f)  Oficio S – 3576 del 6 de octubre de 2011, el Consejo de Facultad de Ciencias en sesión del 6 de 
octubre, Acta N° 36, avala la terna para la designación del nuevo Coordinador del programa 
interfacultades – Doctorado en Salud Pública. 
 

La Prof. Romero informa que se recibieron los avales de las facultades de Ciencias, Ciencias Humanas, 
Enfermería, Medicina y Odontología.   
El Prof. Agudelo con el mayor respeto por la opinión que merecen las hojas de vida de cada uno de los 
candidatos, señala que es un programa interfacultades y que la Universidad no tiene una definición clara del 
manejo de estos programas, razón por la cual los profesores que hacen parte de ese programa han acordado 
una rotación en la coordinación por períodos de dos años de manera que cada una de las cinco facultades pueda 
tener la oportunidad de que un profesor que cumpla los requisitos esté en ese cargo.  Resalta que esa mecánica 
ha permitido que la coordinación apoye el desarrollo armónico del programa.  En ese sentido, expresa que las 
demás facultades están de acuerdo con que la coordinación quede en manos de la profesora Martha Lucía Alzate 
de la Facultad de Enfermería. 
 
La Prof. Pinto apoya la propuesta del decano de la Facultad de Medicina para que la profesora Martha Lucía 
Alzate Posada sea la coordinadora del programa.  
 
El Prof. Bolaños igualmente apoya la postulación de la profesora Martha Lucía Alzate Posada respetando la 
mecánica acordada por las facultades y con base en sus calidades académicas. 
 
La Facultad de Odontología apoya el  nombramiento de la profesora Alzate Posada. 
 
Así mismo, la Facultad de Ciencias apoya el nombramiento de la profesora Alzate Posada porque el programa de 
salud  pública requiere el aporte del área de enfermería. 
 
La Prof. Martínez cree que en el momento de hacer una votación se debería consignar los votos hábiles, cuántos 
sí y cuántos no. Lo anterior, porque no coincide la votación con el número de asistentes. 
 
La Prof. Romero considera que no es procedente la propuesta de la Representante Profesoral porque se 
establece el quórum al iniciar la sesión y después del medio día. Recuerda que se había aprobado que cuando la 
Representante no estuviera de acuerdo con la decisión se dejaba la constancia correspondiente en el Acta.   
 
El Prof. Tejeiro agrega que cuando se vota por unanimidad y no hay abstención, así se registra porque la sesión 
se realiza con el quórum.  Si hay votación, se registra en ese sentido. 
 
El Consejo de Sede por unanimidad designa a la profesora MARTHA LUCÍA ALZATE POSADA como 
coordinadora del programa de Doctorado Interfacultades en Salud Pública.  Se expide la Resolución No.  
434 de  2011.   
 

4.2 Excepción al Calendario Académico de la Sede – Facultad de Enfermería 
 Oficio SA – 1503 del 27 de octubre, el Consejo de Facultad de Enfermería en sesión del 

27 de octubre, Acta N° 054, se permite solicitar excepción al Calendario, a fin de autorizar de manera 

extemporánea la programación de la validación de dos estudiantes de la Facultad de Enfermería: la 
programación en Registro, la presentación de examen e ingreso de notas hasta el 25 de noviembre, 
teniendo en cuenta el concepto de la Directora de Carrera, y que a los estudiantes  sólo les falta créditos 
de las asignaturas a validar para graduarse en la I ceremonia de 2012. 

 Con comunicación del 19 de octubre de 2011, la Secretaría de Sede le informa a la 
Secretaría de Facultad de Enfermería que en atención a la solicitud de excepción a la 
Resolución No. 069 del Consejo de Sede, el Consejo de Sede fue convocado a sesión no 
presencial para tratar el asunto.  La votación se cerró el viernes 14 de septiembre de 2011 y no 
se logró obtener el quórum necesario para tomar una decisión. 
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El Consejo de Sede aprueba la  excepción al calendario académico de la Sede.  Se expide Oficio No. CS-
646 de  2011.  
 
 
 

5 GESTIÓN ACADÉMICA 
 

5.1 Cupo para admisión a los programas curriculares  
 
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”. 

 
 Oficio DNA – 2045 del 26 de octubre de 2011,Dirección Nacional de Admisiones,  solicitud programas de Pregrado y 

cupos segundo semestre año 2012 

 
Oficio DNA – 2045 del 26 de octubre de 2011, la Dirección Nacional de Admisiones con el objeto de dar inicio 
al proceso de admisión del segundo periodo académico de 2012 y con el fin de realizar la convocatoria dentro 
del cronograma establecido, solicita  sea remitida antes del 30 de noviembre de 2011, la lista de los programas 
curriculares y cupos de cada programa que ofrecerá la Sede 
 
Facultad de Agronomía 

Oficio CFA – 510 del 28 de octubre de 2011 – Facultad de Agronomía 

Sostiene la oferta de cupos que presentó para el 2012-I. 
 
Facultad de Artes 

 Oficio SACF – 332 – 2011 del 26 de octubre de 2011 – Facultad de Artes 
Presenta algunas variaciones. 
 
Facultad de Ciencias 

 Oficio S – 3882 del 26 de octubre de 2011 – Facultad de Ciencias 
Presenta cambios significativos en Estadística, Química y  Geología. 
 
El Prof. Mantilla explica que en relación con Geología ya se dio la discusión anteriormente.  En Química por un error que se 
presentó en admisiones, el cupo que se había reportado se incrementó bastante. Luego de hablar con el director de 
Admisiones, fue explicada la situación y es la razón por la cual Química solo ofrecerá 40 cupos. 
 
La Prof. Romero señala que los cupos a ofrecer son para el segundo semestre de 2012 y el error presentada con 
admisiones corresponde a los cupos del primer semestre.  Además, 40 cupos es un número muy bajo cuando 
tradicionalmente se han recibido 60  o  70 estudiantes.  Agrega que los laboratorios tienen capacidad y la jornada de trabajo 
docente no está sobrecargada. 
 
El Est. Mesías pide conocer las consideraciones del decano de la Facultad de Ciencias para plantear los cupos. 
 
El Prof, Mantilla responde que el área curricular presenta la solicitud de manera argumentada.  Ellos argumentan que 
debido al incremento que hubo por error en la admisión, se reduce la admisión en ese semestre.  No se opone a 
incrementar los cupos e incluso, recuerda que siempre ha estado a favor del ingreso de más estudiantes.   En cuanto a 
Matemáticas dice que es la carrera en la cual se presenta la mayor deserción en la Facultad y se podrían admitir muchos 
más estudiantes.  
En cuanto a Estadística dice que no tiene muchos profesores y  el Rector solo autorizó convocar a concurso un cargo.  
Además, tiene una población de profesores relativamente jóvenes que fueron admitidos con Maestría y ahora se 
encuentran cursando doctorado. 
 
El Prof. Tejeiro propone que Química tenga 60 cupos, Geología 40, Matemáticas  50 y Estadística se mantiene. 
 
El Est. Mesías dice que el tema de la deserción pasa por el tema de bienestar y por el de presupuesto para ese rubro.  
Expresa preocupación porque al abrir más cupos, los estudiantes tiene dificultad para ver materias tal es el caso de  
Química, quienes no pudieron inscribir materias de fundamentación.  Llama la atención porque son situaciones que se han 
vivido como pasó en  la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
 
El Prof. Tejeiro señala que es  política de la Universidad que se den todos los cursos básicos obligatorios y si hay 
situaciones específicas, pide que se suministre la información concreta inmediatamente se conozca.  Evidentemente hay 
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muchos cursos que son muy apetecidos, hay toda una nueva política dentro de la reforma académica para la libre elección 
pero si le llama la atención que los cursos básicos se presenten esas situaciones. 
 
El Prof. Acuña frente a la mención de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales explica que hay muchas 
variables que inciden en los cupos como la flexibilidad de los programas en las cuales hay muchas materias que no tiene 
prerrequisitos y los estudiantes optan por unas materias determinadas haciendo presión sobre ellas y dejando otros cupos 
libres.  Por lo tanto, son mecanismos que se dan en el tiempo y que plantean la necesidad de ajustar los programas.  
Ahora, la preocupación de los estudiantes en relación con la planta docente es válida porque se debe tener en cuenta que 
la Vicerrectoria Académica presentó unos estudios para demostrar que había exceso de horas/profesores y con base en él, 
deciden hacer reasignaciones.  Señala que los estudios de la Vicerrectoria Académica existen y no corresponden  a la 
realidad que está viviendo la Universidad, razón por la cual tendrán una reunión con el Rector para aclarar esa situación.  
Finalmente, invita a los estudiantes para que en otro escenario se les informe sobre los mecanismos que ha implementado 
la Facultad de Derecho. 
El Prof. Soriano se refiere a la reunión mencionada por el Decano de la Facultad de Derecho y pregunta si a ella asistirán 
solo los decanos. 
 
El Prof. Tejeiro responde que no es un tema del Consejo de sede y es específica de los decanos con el señor Rector  con el 
fin de abordar el tema de los puntos de las facultades. 
 
La Prof. Martínez no entiende por qué se hicieron dos consejos extraordinarios para ese tema y concluye  el asunto con una 
reunión con los decanos con el Rector máxime cuando el Consejo de Sede es el órgano en donde se revisan esas políticas.  
Si bien los decanos prepararon la información, la Universidad no es de negociaciones personales.  Cree que si ya lo asumió 
el Consejo de Sede como una situación propia no debería tratarse a puerta cerrada con los decanos. 
 
El Prof. Bolaños recuerda que planteó  la convocatoria al señor Rector  como  una invitación al Consejo Sede para que los 
decanos mostraran la argumentación frente a la decisión de la Rectoría. 
 
El Prof. Soriano deja constancia de su protesta.  Agrega que no acepta que ningún tipo de chantaje y que  es indignante 
máxime con la representación profesoral quienes plantearon el problema además, porque no escuchó a ningún decano 
quejarse  de la decisión tomada por el Rector.  
 
La Est. Vargas entiende que se le había cursado invitación al Rector para analizar el tema.  Agrega que para la 
representación es complicado que se toque el tema en una simple reunión de decanos dada la importancia que tiene la 
participación de la representación profesoral y estudiantil en esos espacios.  Hace un llamado para que se insista en esa 
sesión del Consejo de Sede.  Adicionalmente, sienta su voz de protesta porque están en contra de que se aíslen de esas 
discusiones.   
 
La Prof. Vargas recuerda que el tema se trató inicialmente en una sesión del Consejo Académico, en la cual el señor Rector 
informó sobre su decisión de tomar algunos puntos de la planta docente.  Si bien el profesor Soriano tocó el tema un 
Consejo de Sede y propuso que se analizara el punto, también en el último Consejo Académico  el profesor Mantilla criticó 
la decisión del señor Rector.   Agrega que los informes han sido entregados por las facultades aunque la recomendación es 
revisarlos con detenimiento.  En ese orden, enfatiza que no se están cerrando las puertas. 
 
El Prof. Mantilla se refiere a la sesión del Consejo Académico del viernes anterior.   Agrega que el Rector no ha tomado 
ninguna decisión y los decanos tampoco conocen la intensión, razón por la cual allí planteó la decisión como autoritaria, 
que no compartía, que como decanos son parte de la dirección y se propuso invitarlo a un Consejo de Sede. 
Ahora, entiende que a la presente sesión no podían asistir ni el Rector ni el Vicerrector de Sede, sin embargo, el Rector 
puede reunirse con los decanos sin que eso signifique que se haya descartado la reunión con el Consejo de Sede.   
Recalca  que la desinformación es general y pide que no se mezclen los asuntos. 
 
 El Prof. Tejeiro con relación a los informes que enviaron las Facultades, informa que se está depurando para que sea 
coherente y semejante en todas, pero es claro que en la presente sesión del Consejo de Sede no se iba a surtir esa 
invitación por muchas razones.  Enfatiza que la reunión de decanos con el Rector no reemplaza al Consejo de Sede.   
 
El Prof. Acuña se refiere a la participación democrática de los diversos sectores que componen la academia de la 
Universidad. Explica que el tema ha sido tratado en los consejos de Facultad y algunos han enviado comunicados al señor 
Rector.  Agrega que en  los consejos de Facultad participan los representantes profesorales,  estudiantiles y diversos 
estamentos, razón por la cual se toman las decisiones.  Aclara que la mención que hizo sobre la reunión no es ninguna 
imprudencia porque se trata de una reunión del Rector con los decanos para tratar un asunto específico evento que no 
releva ningún compromiso del Rector con el Consejo de Sede.  
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La Prof. Martínez dice que no pueden creer que los representantes o los decanos son ingenuos.  Pide que revisen las actas 
del Consejo Académico y del CSU aunque no son fáciles de consultar diferente a lo que sucede con el Consejo de Sede en 
donde sus actas están aprobadas y publicadas, porque el tema de los puntos viene de tiempo atrás.   También en su 
momento se señaló y no lo desvirtuó sino hasta el último CA que los puntos no iban para las nuevas sedes.   Cree que ese 
tipo de manejo por parte del Rector, patrocinado por los decanos, no es académico.   Resalta la importancia del Consejo de 
Sede como órgano que construye políticas académicas en conjunto y no de manera individual.  Reclama que si se inició 
con el tema en el Consejo de sede, por lo menos lo respalden para que el Rector exponga la situación.   
 
La Prof. Vargas responde que los decanos no lo están patrocinando y lo que se ha expresado es la molestia por la situación 
que se presentó.  Así se registraron las intervenciones que se hicieron en el CA y que no fueron muy agradables para el 
señor Rector. 
 
La Prof. Pinto aclara en primer lugar que las decanas no están organizando reuniones ni encuentros con el Rector para 
organizar la planta de las respectivas facultades.  Precisa que el día que el Rector hizo el anuncio en el CA, la decana pidió 
la palabra para señalar que a la Facultad de Enfermería no le podían quitar ni medio punto porque la desestabilizaría.  Con 
relación a los docentes ocasionales, dice que solo se han gestionado los recursos función que les corresponde por 
competencia.  Le pide a la Representante Profesoral que sea cuidadosa con sus palabras porque en ningún momento los 
decanos han actuando de manera inadecuada con el Rector.   
 
La Prof. Romero aclara que el tema no ha salido de la agenda del Consejo de Sede y es la razón por la cual se incluyó en 
el punto 6.1 el informe de planta docente.  El Consejo había llegado a unos acuerdos, entre ellos, que cuando la 
información estuviera lista se invitaría al Rector.  Así mismo, se decidió que se presentaría por áreas con unos criterios. Al 
respecto, el profesor Luis Fernando Niño dice en su carta es que falta mucha información, por lo tanto, los dos consejos 
extraordinarios que se hicieron han sido aplazados porque la información no es lo suficientemente sólida para la reunión 
con el Rector lo que es reafirmado por el director de Investigación.   En ese orden, la reunión del Rector con los decanos no 
quiere decir que no se vaya a invitar a un Consejo de Sede.   
 
El Est. Mesías pide que se hagan llegar los informes a la representación estudiantil y profesoral.   

 
La Est. Vargas precisa que se había acordado que el envío de la agenda se realizaría lo antes posible y solo la recibió el 
miércoles en horas de la noche.   Agrega que hay muchos asuntos que no son estudiantiles que requieren de un análisis 
previo a la sesión. 
 
La Prof. Romero aclara a la Representación Estudiantil que la agenda y los documentos se le envían a los principales.  Así 
mismo, precisa que en el Consejo de Sede se decidió que no habría agenda adicional.  En ese orden, se podría cerrar la 
agenda el viernes pero los casos estudiantiles que lleguen posteriormente se detendrían y pasarían solo hasta el siguiente 
mes. 
 
La Prof. Martínez dice que no hay ninguna contradicción para los asuntos estudiantiles adicionales.  Sin embargo, hay unos 
asuntos de fondo como lo es la planta docente que amerita que se publique el documento.  Adicionalmente, sugiere que 
además de las actas del Consejo de Sede, se publiquen los anexos porque ello facilita la consulta.  
 
El Prof. Tejeiro le pide  a la Secretaria de Sede que revise la solicitud de la Representante Profesoral.  De todas formas, 
aclara que la información está a disposición para consulta. 
 

 Oficio SCE – 1400 del 20 de octubre de 2011 – Facultad de Ciencias Económicas 

 Oficio SFCHE – 274 del 28 de octubre de 2011 – Facultad de Ciencias Humanas 

 Oficio SA – 1685 – 11 del 31 de octubre de 2011 – Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 

 Oficio SA – 1492 del 28 de octubre de 2011 – Facultad de Enfermería 

 Oficio S.A.1359.2011 del 1° de noviembre de 2011 – Facultad de Ingeniería  
El Prof. Hernández con relación a los cupos informa que hay una variación  pero no cree que tenga mucha incidencia, razón 
por la cual acepta que se mantengan los ofertados para el 2012-I y para Ingeniería Civil explica que aumentan 5 cupos. 

 

 Oficio SA – 1122 del 3 de noviembre de 2011 – Facultad de Medicina 
El Prof. Tejeiro informa que la Facultad de Medicina presenta los cupos de las carreras que ofrece anualmente. 
 
La Prof. Martínez pregunta si esa decisión significa que no hay posibilidades de terminar el semestre de Medicina.  Cree 
que no se pueden tomar decisiones a tan a largo plazo sin haber manejado soluciones de contingencia 
 
El Prof. Agudelo responde que por ahora no, porque la situación depende de si se podrá recuperar el tiempo, razón por la 
cual se solicitó el aplazamiento de la admisión para el 2012.  
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 Oficio CDF – 561 – 11 del 2 de noviembre de 2011 – Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia 
El Prof. Mejía informa que se mantienen los cupos aún cuando en el caso de Veterinaria como no se ha definido su 
situación. 
 

 Oficio SA – CF 1039 del 14 de octubre de 2011 – Facultad de Odontología 
Se mantienen los cupos. 
El Consejo de Sede decide ofertar en el 2012-II las siguientes carreras de pregrado con sus respectivos cupos.   

 
Facultad de Agronomía 
 

 

 Programa Cupos 

 Ingeniería Agronómica 100 

 
Facultad de Artes 
 

 Programa Cupos 

 Arquitectura 65 

 Artes Plásticas 28 

 Diseño Gráfico 28 

 Diseño Industrial 45 

 Cine y Televisión 28 

 Música 10 

 Arpa 3 

 Canto  5 

 Clarinete 3 

 Contrabajo 2 

 Programa Cupos 

 Corno 2 

 Fagot 3 

 Flauta 2 

 Guitarra 0 

 Oboe 5 

 Piano 7 

 Saxofón 5 

 Trombón 2 

 Trompeta 1 

 Tuba 2 

 Violonchelo 5 

 
Facultad de Ciencias 
 

 

 Programa Cupos 

 Biología 70 

 Estadística 60 

 Farmacia 65 

 Física 60 

 Geología 40 

 Matemáticas 50 

 Química 60 
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Facultad de Ciencias Económicas 
 

 
 

 Programa Cupos 

 Administración de Empresas 60 

 Contaduría Pública 60 

 Economía 85 

 
Facultad de Ciencias Humanas 
 

 

 Programa Cupos 

 Antropología 50 

 Español y Filología Clásica 40 

 Filología e Idiomas – Alemán 20 

 Filología e Idiomas – Francés  20 

 Filología e Idiomas – Inglés  40 

 Filosofía 40 

 Geografía 40 

 Lingüística 40 

 Psicología 80 

 Sociología 60 

 Trabajo Social  45 

 
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 
 

 Programa Cupos 

 Derecho  80 

 Ciencia Política 70 

   

 
 
Facultad de Enfermería 
 

 Programa Cupos 

 Enfermería 80 

   

Facultad de Ingeniería 
 

 Programa Cupos 

 Ingeniería Agrícola 75 

 Ingeniería Civil 110 

 Ingeniería de Sistemas 90 

 Ingeniería Eléctrica  60 

 Ingeniería Electrónica 60 

 Ingeniería Industrial  55 

 Ingeniería Mecánica 70 

 Ingeniería Mecatrónica 50 

 Ingeniería Química 115 
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Facultad de Medicina 
 

 Programa Cupos 

 Fisioterapia 51 

 Nutrición y Dietética 45 

 
Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia 
 

 Programa Cupos 

 Medicina Veterinaria 45 

 Zootecnia 45 

   

Facultad de Odontología 
 

 Programa Cupos 

 Odontología 50 

Se expide la Resolución No. 478 de  2011. 

 
5.2 Selección de los cursos para el desarrollo de la Cátedras de Sede  

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”. 

  
Con oficio DA 1016 del 3 de noviembre de 2011, la Dirección Académica Sede Bogotá solicita la inclusión de la 
presentación, discusión y selección de las Cátedras de Sede para el primer semestre académico de 2012, en la 
sesión del Consejo de Sede del 11 de noviembre, listado de cursos a presentar y Facultades a cargo: 
 

CÁTEDRA NOMBRE DEL CURSO FACULTAD 

JORGE ELIECER GAITÁN 
Comunicación en Salud: estrategia para la construcción 
de una ciudadanía activa 

Instituto De Estudios En Comunicación 

CÁTEDRA MANUEL ANCIZAR 
Minería, Agroindustria y Agua: Pilares para un 
desarrollo sustentable en Colombia 

Instituto De Estudios Ambientales 

CÁTEDRA MANUEL ANCIZAR Neurociencias y su relación con las Artes Facultad de Ciencias Humanas 

CÁTEDRA MANUEL ANCIZAR 
ASIA - PACIFICO: Una visión Integral desde la 
academia, Una propuesta de Desarrollo para Colombia 

Facultad de Ciencias Económicas 

CÁTEDRA MANUEL ANCIZAR Seguridad Alimentaria : un enfoque interdisciplinario Comité de Institutos Interfacultades 

CÁTEDRA MARTA TRABA Diseño Visual: Practicas de representación grafica Facultad de Artes 

 
El Prof. Tejeiro solicita de manera explícita el aplazamiento del estudio de las cátedras dada las actuales 
condiciones de la Universidad. Explica que también se impactan los cursos de contexto.  
 
El Prof. Hernández considera adecuado el aplazamiento y propone que desde la Dirección Académica se lidere la  
idea para que en la Cátedra Manuel Ancízar se  discuta el tema de educación superior, de manera tal que se 
aproveche el escenario, teniendo en cuenta que convoca a más de mil personas.   
 
El Prof. Tejeiro recuerda que en el semestre anterior se presentaron muchos temas y de gran importancia, tal es 
el caso de la propuesta del Pacífico.  Acogiendo la propuesta del decano de la Facultad de Ingeniería, resalta la 
pertinencia de los temas y solicita a los decanos que hagan un llamado a sus profesores para que presenten una 
propuesta en ese sentido. 
 
La Prof. Romero agrega que la Vicerrectoria de Sede tiene conformado un grupo quienes sacaron un primer 
documento y está conformado por profesores de diferentes áreas.   



 
CONSEJO DE SEDE                                  ACTA 19 DE 2011                                        Página    22 

 

 
Diana Marcela Guzmán Oliveros  

 
El Est. Mesías insiste en que la posición sea del Consejo de Sede y acoge la propuesta del decano de la 
Facultad de Ingeniería. 
 
El Consejo de Sede aplaza el estudio de las cátedras para la próxima sesión del Consejo de Sede.  Así 
mismo, acoge la propuesta del decano de la Facultad de Ingeniería y delega la coordinación en la 
Direccion Académica.   

 
 

6 ASUNTOS DIRECCIÓN DE LA SEDE 
 

6.1 Informe Planta Docente 
 
Con memorando 1158 del 25 de octubre de 2011, la Vicerrectoría de Sede, remite correo electrónico suscrito por 
el profesor Luis Fernando Niño, Director de Investigación. 
 
El Prof. Tejeiro indica que el informe debe completarse porque ya se tiene consolidada la información y 
posteriormente realizar el análisis de la misma con el fin de proceder a invitar al Rector.  
 
La Prof. Romero recuerda que en el Consejo de Sede se habían acordado unos criterios para la elaboración de 
los informes teniendo en cuenta las áreas del conocimiento.  Sin embargo, los informes no llegaron como se 
había acordado, ni con toda la información ni por áreas.  Lo que llegó se envió a la Dirección de Investigación y a 
la Dirección Académica en donde se está consolidando.  Explica que en ese sentido está planteada la carta del 
profesor Luis Fernando Niño, por lo tanto, hace un llamado para que revisen sus informes de manera que 
cumplan con los criterios acordados en el Consejo de Sede. 
 
Se reinicia la sesión con 13 consejeros con voz y voto. 
 

 
7 AVAL A 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: 
1. Con personas extranjeras: a) Aval del Consejo de Sede, cuando comprometan varias facultades y/o unidades académicas básicas de distintas facultades en la 
sede; o aval del Consejo de Facultad, cuando se trate de convenios específicos que involucren una facultad, o una o varias unidades académicas básicas 
pertenecientes a una misma facultad. (…)  
2. Con personas nacionales:  
Cuando comprometan varias facultades y/o unidades académicas básicas de distintas facultades en la sede; o uno o varios centros o institutos de sede de una 
misma sede: a) Aval del Consejo de Sede. (…) 
Cuando comprometan una facultad, o una o varias unidades académicas básicas pertenecientes a una misma facultad: a) Aval del Consejo de Facultad (…). 
Parágrafo I. Para los efectos de este artículo, el aval del Consejo de Sede o de Facultad se entenderá como la decisión que tomen estos cuerpos colegiados 
mediante la cual respaldan los compromisos adquiridos al suscribir un convenio. El consejo verificará la viabilidad jurídica, técnica y financiera del convenio y su 
correspondencia con el plan de desarrollo y/o de acción de la correspondiente Sede o Facultad, según el caso (…)”. 

 
7.1 Convenio Docencia Servicio Clínica Nuestra Señora de La Paz 

 
La Oficina Jurídica de la Sede remite debidamente avalado desde el punto de vista jurídico el proyecto del 
Convenio Docencia Servicio Clínica Nuestra Señora de La Paz, el cual cuenta con los avales de los Consejos de 
las Facultades de Medicina (sesión del 17 de marzo de 2011 – Acta 10) y Enfermería (sesión del 29 de junio de 
2011, Acta 029) 
 
La Prof. Martínez pregunta cuántos de los consejeros pudieron leer el convenio porque no cree que un documento 
de esos necesite 10 páginas cuyo texto es repetitivo.  Además, desconoce el proceso de elaboración del convenio 
pero parece que cortan y pegan, entonces, hablan de la clínica y luego del hospital; de los estudiantes y por otro 
lado de  los dicentes, por lo tanto, su lenguaje no se compadece para que sea un convenio serio.  Agrega que 
tiene muchas observaciones aunque recalca que hay falta del control por parte de la Oficina Jurídica y de la 
Facultad.   
El Consejo de Sede aplaza el estudio del Convenio Docencia Servicio Clínica Nuestra Señora de la Paz, 
para lo cual la Representante Profesoral hará llegar las observaciones a la Secretaría de Sede para 
comunicárselas al decano de la Facultad de Medicina.   
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8 ASUNTOS DE EXTENSIÓN 
8.1 Exención de Transferencias. Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos. “II Conferencia 

Internacional en Manejo Poscosecha y Calidad de Productos Hortícolas de Interés en el Trópico” 

 Oficio DI – 314 del 26 de octubre de 2011, la Dirección del Instituto de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos – ICTA  solicita la exención de Transferencias de la II Conferencia internacional en 
Manejo poscosecha y calidad de productos hortícolas de interés en el Trópico 

 Oficio DEB – 300 del 1° de noviembre de 2011, la Dirección de Extensión informa que los 
miembros del Comité de Extensión en sesión realizada el 1° de noviembre recomienda al 
Consejo de Sede conceder la solicitud de exención de transferencia, en caso de que sea 
necesario, supeditado a los resultados económicos que arroje el evento, información que el 
Director del ICTA deberá enviar a la Secretaría de Sede, una vez  termine el evento, para 
ponerlo a consideración del Consejo de Sede. 

 
La Prof. Martínez expresa preocupación por la afirmación del profesor cuando señala que no puede entregar un 
estado contable o por lo menos los resultados reales cuando hace más de una semana finalizó el evento.  Solicita 
que se aplace el estudio para que la decisión se de a partir de la situación que se presentó en el inicio cuando se 
le hicieron observaciones.   
 
El Prof. Tejeiro respalda la solicitud de la Representante Profesoral porque es  necesario tener el presupuesto 
exacto y la revisión del mismo por la División de Extensión.   
 
El Consejo de Sede aplaza el estudio de la solicitud de exención de Transferencias. Instituto de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos. “II Conferencia Internacional en Manejo Poscosecha y Calidad de Productos 
Hortícolas de Interés en el Trópico”.  Se envía el oficio CS-647 de  2011.  
 
 

ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA  DE SEDE 
 

ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 
 

Facultad de Ingeniería 
El Prof. Tejeiro aclara que las fechas límite en el calendario las establece la Rectoría, por lo tanto, recuerda a los 
decanos que es necesario actualizar la información del avance de cada uno de los cursos para cuando la Rectoría 
defina las fechas, la Sede puede ajustar las actividades.   
 
La Prof. Martínez respalda la creación de escenarios para discutir la reforma y expresa su acuerdo con trabajar en 
el tema cuando ya esté clara la situación.  Así mismo, solicita que se incluya dentro del calendario  a las carreras 
de Medicina y Veterinaria. Agrega que ha sido tan difícil la situación que en este momento se deben ofrecer las 
garantías para terminar con calidad.   Así mismo, dice que es necesario revisar como se programará el 2012.  
 
El Est. Mesías informa que la MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil) vincula a cinco organizaciones nacionales 
y más de doscientos procesos locales, treinta y dos universidad públicas y una veintena de universidades privadas 
se suman a ella.  Eso les permitió parar 31 universidades públicas, 2 universidades privadas y 18 universidades en 
asamblea permanente.  Resalta que hasta hace pocos días, la Ministra y el gobierno nacional se sostenían en no 
retirar el proyecto de ley y luego de muchas movilizaciones se demostró que si sirven. Ahora el gobierno plantea 
una nueva posición, razón por la cual se reunirá la MANE el sábado 12 de noviembre  a las 9 am. en el Auditorio 
León de Greiff.  Al respecto, solicita el apoyo de la Sede para garantizar que esté disponible el espacio. 
En esa medida, anuncia que habrá decisiones concretas sobre el manejo al planteamiento del gobierno nacional y 
el conjunto de acciones que se seguirán en adelante.  Así mismo, informa que la MANE entra en paro nacional 
universitario que será decretado el 5 de octubre. Lo menciona porque independiente de cuál sea la decisión, es 
vital que la reposición del semestre se de con todas las garantías de calidad así se extienda un tiempo adicional.   
Agrega que los estudiantes temen que haya represalias para algunos líderes en diferentes facultades y que es 
necesario tener mucho cuidado con el balance en términos de cada una de las materias porque las han saldado 
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con un trabajo vía internet.  Al hablar de calidad, se pide que se vuelvan a las actividades regulares del aula de 
clase.   
 
La Est. Vargas respalda la solicitud de la Representante Profesoral y resalta la importancia de garantizar un 
calendario académico en términos de que se respete la calidad y que no vaya implicar para los estudiantes un alto 
índice que mortalidad académica en las diferentes carreras.  Así mismo, que los tiempos sean generalizados para 
que todas las carreras puedan desarrollar sus contenidos bajo parámetros de calidad. 
 
El Prof. Tejeiro explica que la información solicitada a los decanos es detallada, asignatura por asignatura y está 
bajo la responsabilidad de los decanos y directores de unidades básicas.  Respecto a la calidad, está de acuerdo 
porque la decisión se debe dar con pleno conocimiento de causa.  Además, precisa que el movimiento estudiantil 
ha sido percibido de manera importante y nadie lo condena aunque se pueda pensar en otro tipo de metodología.  
En ese sentido, la disposición de la Universidad y de los profesores es plena. 
 
El Prof. Bolaños en relación con el calendario y la ampliación de las fechas señala que hay un componente 
importante que merece un tratamiento especial y es el que corresponde a los profesores ocasionales quienes 
tienen un buen número de asignaturas.  Explica que tienen un tipo de contratación  con tiempos y compromisos, 
por lo tanto, es difícil contar con ellos al hacer una ampliación del calendario para el año siguiente. Cuando se está 
trabajando como profesor ocasional, necesariamente en octubre se va planificando la carga académica que 
asumirán en el siguiente semestre y en qué universidad van a trabajar.  La situación que se ha presentado en la 
Universidad ha puesto a cuestionar a un gran número de a los profesores ocasionales sobre la posibilidad de 
continuar laborando con la universidad aunque afortunadamente no se ha tomado la decisión de suspender los 
contratos de los profesores.  Resalta que son núcleos familiares que necesitan obtener ingresos y si la universidad 
como contratante no les garantiza las condiciones mínimas, van a buscar otro lugar. Pide que se piense 
cuidadosamente hasta qué fecha concreta podrán estar los profesores ocasionales y que se tenga consideraron 
con ellos porque tienen el compromiso de cumplir con sus programas.  Así mismo, resalta las enseñanzas que 
deja el movimiento estudiantil, lo que se logra hacia afuera y lo que se pierde hacia adentro.  
 
El Prof. Acuña se refiere a la compenetración que han tenido directivos, profesores y estudiantes de la Facultad 
cuyos frutos han enriquecido las perspectivas de cómo manejar, fortalecer y dialogar. Agrega que se ha mantenido 
una permanente interacción.  Además, están atentos a recibir las indicaciones para el futuro, es decir, revisar el 
calendario, cupos, calidad y a hacer colectivamente Facultad y Universidad. 
Igualmente, en aras de brindar garantías de transparencia anuncia su retiro de la sesión y la participación con voz 
y voto del profesor Genaro Sánchez, Vicedecano Académico en las horas de  la tarde.   
 
La Prof. Romero aclara que solo mediante resolución de la Vicerrectoria de Sede se debe encargar al profesor 
Sánchez como decano para que participe con voz y voto.  
 
El Est. Mesías agradece al profesor Acuña la interlocución que tuvieron los estudiantes en la Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Sociales.  Agrega que se hizo un muy buen trabajo a través de la conformación de comisiones 
lideradas por los profesores y con la participación activa de los estudiantes.  Resalta que es una dinámica que 
genera espacios para entrar en diálogo y en donde el estudiantado refleja a la sociedad.   
 
El Prof.Tejeiro cierra el tema indicando que la Vicerectoría está a la espera de la información de todas las 
facultades, esperar la decisión de la asamblea estudiantil y programación de una sesión extraordinaria del Consejo 
de Sede para tratar el tema específico. 
 
El Prof. Hernández dice que los estudiantes han ganado un espacio político muy importante y así ha sido 
reconocido el proceso cívico que debe ser aprovechado por los estudiantes para tomar decisiones sensatas.  No 
cree que sea conveniente continuar en paro, ni siquiera para el movimiento. Le parece que ese es el mensaje que 
deben llevar los estudiantes a la asamblea con el fin de retomar las clases como razón de ser de la academia 
compartida con las necesidades expectativas y sociales que se tengan. 
 
El Prof. Tejeiro propone que envíe desde el Consejo de Sede una carta de agradecimiento a los representantes 
estudiantiles que terminaron su período. 
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 Representación Profesoral 
La Prof. Martínez destaca el proceso de movilización, el cual merece un reconocimiento por parte de la 
Universidad  y espera que finalice de la mejor manera.  Invita al Consejo de Sede para que se convierta en 
garante y acompañarlos en las decisiones porque cualquiera que sea no se puede bajar la guardia. Si realmente 
los estudiantes presentan propuestas claras de negociación con el gobierno, la Universidad debe acompañarlos 
en esa toma de decisiones porque tienen la madurez suficiente para recibir ese respaldo. 
Cree que es de justicia incluir a las carreras de Medicina y Medicina Veterinaria en el calendario académico, con 
todo lo que signifique porque no se les puede castigar, por lo tanto, habría que pedirle al Rector que modifique las 
decisión porque sería un mensaje positivo para los estudiantes.   
Acerca de los convenios, recuerda que en sesión anterior se planteó la necesidad de tener información de todos 
los convenios aprobados por el Consejo de Sede y de los cuales no se sabe cómo se terminan.  Resalta la 
importancia de tener la lectura histórica de esos convenios.  De acuerdo con lo anterior, sugiere que el Vicerrector 
de Sede presente en el informe de gestión anual, todo la información de los convenios.   
De otro lado, reitera que están a la espera de la información sobre el crédito porque en varias oportunidades han 
solicitado que presenten un informe al respecto antes de que finalice el 2011.  
También solicita que se informe sobre el convenio a suscribir con CAFAM porque entiende que hay un rechazo por 
parte de los profesores de la Facultad de Medicina. 
 
La Prof. Romero responde que en la sesión en la cual presentó el informe la OPIT, se planteó la posibilidad de 
presentar la revisión de todos los proyectos en la primera sesión del mes de enero. En cuanto al convenio de 
CAFAM informa que solo han llegado dos conceptos.  Precisa que en el procedimiento, las facultades estudian y 
emiten el aval previo a la presentación ante el Consejo de Sede. 
 

1 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 

1.1 Oficio S – 3564 del 6 de octubre de 2011, el Consejo de Facultad de Ciencias estudiará aval al Convenio con 
la Caja de Compensación Familiar – Cafam 

1.2 Memorando de Rectoría, remite resolución N° 1214 de 2011, por la cual se modifica parcialmente la 
finalización de Calendario Académico del segundo periodo académico de 2011 para la Facultad de 
Enfermería – Sede Bogotá 

1.3 Resolución N° 3466, Por la cual la Vicerrectoría de Sede designa al Coordinador encargado del 
Doctorado en Salud Pública de la Sede Bogotá. 

1.4 Oficio del 14 de octubre de 2011, agradecimiento del Doctor Pablo Yezid Castillo Pinzón 
1.5 Oficio DB – 960 del 18 de octubre de 2011, la Dirección de Bienestar de Sede, remite al Consejo de 

Facultad de Medicina con asunto Directriz procedimiento a seguir, cancelación semestre programa 
curricular de pregrado de Carrera Medicina 

1.6 Oficio DB – 968 del 19 de octubre de 2011, la Dirección de Bienestar de Sede, remite al Consejo de 
Facultad de Medicina dando alcance al oficio DB 960 de 2011. 

1.7 Oficio del 31 de octubre de 2011, comunicación de los profesores y profesoras de la Facultad de 
Medicina asistentes a la reunión del 31 de octubre de 2011, referente al convenio con Cafam. 

1.8 Oficio DC – 395 – 11 del 1° de noviembre de 2011, los profesores del Departamento de Cirugía de 
la Facultad de Medicina manifiestan el desacuerdo por la forma apresurada e inconsulta en que 
fue aprobada por el Consejo de Facultad el texto del convenio de Asociación entre la Universidad 
Nacional y la IPS CAFAM. 

1.9 Oficio del 1° de noviembre de 2011, el Consejo de Facultad de Medicina realiza solicitudes ante el 
Consejo de Sede. 

 Oficio SS – 441 la Secretaría de Sede remite las solicitudes a la Secretaría General 
1.10 Oficio del 4 de noviembre de 2011, la Academia Nacional de Medicina expresa su desacuerdo con 

cláusulas del convenio especial de asociación con Cafam.  

 
A las 3 y  30 de la tarde finaliza la sesión. 

 
Original firmado por  
 

JUAN MANUEL TEJEIRO SARMIENTO   CARMEN MARÍA ROMERO ISAZA 
Preside      Secretaria,  


