
 
 

ACTA  22 
SESIÓN ORDINARIA 

 
 

FECHA : Martes 6 de diciembre de 2011 
LUGAR: HEMEROTECA 
HORA:  8:00 A.M.  
 
ASISTENTES: 
 
JULIO ESTEBAN COLMENARES   Vicerrector  de Sede 
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 Facultad de Ciencias Humanas 
GENARO ALFONSO SÁNCHEZ M.    Decano (E) de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 
NATIVIDAD PINTO AFANADOR   Decana de la Facultad de Enfermería 
DIEGO HERNANDEZ LOSADA   Decano  de la Facultad de Ingeniería 
CARLOS ALBERTO AGUDELO   Decano de la Facultad de Medicina 
GONZALO MEJÍA ORTEGA    Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
MARÍA CLEMENCIA VARGAS VARGAS Decana de la Facultad de Odontología 
JUAN MANUEL TEJEIRO SARMIENTO  Director Académico 
LUIS FERNANDO NIÑO   Director de la Dirección de Investigación – DIB 
CLAUDIA MARCELA FONSECA   Jefe de la División de Extensión 
GUSTAVO BUITRAGO HURTADO  Representante de los Institutos y Centros Interfacultades 
BEATRIZ MARTÍNEZ DE VARGAS  Representante de profesores  
FELIX HUMBERTO SORIANO S.   Representante de los Profesores- suplente  
DIANA E. VARGAS   Representante de los estudiantes de Pregrado - Principal 
INTI MESIAS BARRERA    Representante de pregrado (S) 
OTTO AUGUSTO SARMIENTO GARCÉS Representante de las Asociaciones y del Sector Productivo 
CARMEN MARÍA ROMERO ISAZA  Secretaria de Sede 
 
 

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN   ACTAS 18, 19, 20 y 21 de 2011. 
El Vicerrector da inicio a la sesión No. 22 del Consejo de Sede, verifica el quórum e informa que hay 
presentes 15 consejeros con voz y voto. 
 
El Prof. Colmenares comunica que el punto 4.3 de la agenda  relacionado con la Corporación Universitaria se 
retira, ya que la profesora Lucy Barrera, no puede asistir a la reunión por situaciones personales. Informa 
también acerca de la reunión de despedida de fin de año que se realizará el próximo miércoles 14 de 
diciembre donde se espera contar con la participación y acompañamiento de los miembros del Consejo.  
 
La Profesora Carmen María Romero pide considerar una agenda adicional que incluye algunos asuntos 
estudiantiles y un tema de gestión académica que contiene el informe de actividades de los convenios 
internacionales, el cual solicitó la prof. Beatriz 
 
El prof. Colmenares agrega que esta agenda queda condicionada al desarrollo y finalización de la actual.   A 
continuación pone a consideración de los consejeros la aprobación de las Actas No. 18, 19, 20 y 21 de 2011. 
 
Aprobación de las Actas 18, 19, 20 y 21 
 
La Prof. Martínez hace una observación en la página 2 párrafo 4, del Acta 18  donde ella interviene y en 
donde sienta una protesta por el traslado de la reunión. Solicita aclarar que el traslado se dio por unas 
supuestas amenazas a un Decano, dado que el Consejo no se puede trasladar sin razón alguna. 
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La prof. Romero no está de acuerdo con la afirmación de la prof. Martínez, ya que lo que ella manifestó fue 
que una marcha se dirigía hacia la Hemeroteca y que era recomendable el traslado, además por las 
agresiones que se  han venido presentando hacia algunos docentes. 
 
La prof. Martínez sugiere que se escuche la grabación y se deje textual como aparece allí, para evitar 
suposiciones, -con lo cual los consejeros están de acuerdo-. En cuanto al Acta 19 quiere recordar que se 
consignó un derecho de petición solicitando información de la contabilidad detallada de los cursos 
internacionales, y queda a la espera de la misma. En cuanto al Acta 20, corregir el  párrafo 4 de la página 2, 
puesto que está inconcluso y solicita quitar la palabra “aclarando”.  
 
El Consejo de Sede Aprueba las Actas Nos. 18, 19, 20 y 21 con las modificaciones propuestas.  
 

2 ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 

2.1 Asuntos del Preconsejo  –  VER  ANEXO 
(Agenda Preconsejo N° 11  del 30 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 RECURSOS DE APELACIÓN:  

 

 Facultad Nombre DNI Programa Asunto  Recomend. 
        del Preconsejo 

2.1.1.1 Ciencias Miguel Andrés Rodríguez Torres 79826864 Geología Equivalencia Asig. Plenaria 
2.1.1.2 Ciencias Hernán Ospina Turizo 80733463 Química Equivalencia Plenaria 
2.1.1.3 Económicas Pedro Fernando Quintero Balaguera 91200598 M. C. Econ. – Convenio Reingreso Negativa 
2.1.1.4 Económicas Jhoan Andrés Bautista Martínez 1018422014 Contaduría Pública Reingreso Negativa 
2.1.1.5 Humanas  Andrea Paola García Moreno 52348496 Estudios Literarios Reingreso Negativa 
2.1.1.6 Humanas Nicolás Esteban Camacho Romero 80038360 Historia-Med. Traslado Plenaria 
2.1.1.7 Humanas Luz Elena Martínez Ramírez 51839350 Estudios Literarios Reingreso Negativa 
2.1.1.8 Derecho Francisco Andrés Muñoz Bustamante 1032440294 Ciencia Política Traslado Plenaria 
2.1.1.9 Derecho Oscar Eduardo Castaño García 7714664 Derecho Reingreso Plenaria 
2.1.1.10 Derecho José María Domínguez Cubides 79746831 Derecho Devolución Matrícula Plenaria 
2.1.1.11 Derecho Andrés Felipe Reyes Guzmán 80881856 Derecho Ins. Simult. Asig. Negativa 
2.1.1.12 Derecho Eduardo Romero Rodríguez 11336603 Maestría en Derecho Desig. Jurados Plenaria 
2.1.1.13 Derecho José Rafael Sanjuanelo Ortiz 1015400824 Maestría en Derecho Exenc. Der. Acad.–Cred. Plenaria 
2.1.1.14 Derecho Amparo Cañón Ortegón  23487786 Maestría en Derecho Desig. Jurados Negativa 
2.1.1.15 Ingeniería Felipe Molano Morales 80074598 Ing. Agrícola Reingreso Positiva 
2.1.1.16 Ingeniería Youfeng Li 317581 Ing. Civil Insc. Ext. Asig. Positiva 
2.1.1.17 Ingeniería Ana María Barrera Zárate 1015439936 Ing. Agrícola Traslado Negativa 
2.1.1.18 Ingeniería Camilo Andrés Galvis Lara 94072103984 Ing. Agrícola Traslado Negativa 
2.1.1.19 Ingeniería José Gustavo Martínez Murcia 19264953 D. Ing. – C y  T Material. Reingreso Negativa 
2.1.1.20 Ingeniería Javier Becerra Garavito 80442380 Ing. de Sistemas Reingreso Negativa 
2.1.1.21 Ingeniería César Augusto Pedraza Corredor 13473912 M. Ing. – Rec. Hidrául. Nomb. Jurados Improcedente 
2.1.1.22 Ingeniería José Luis Santamaría Delgado 1072660028 Ing. Civil Cancelación (2011 - 1) Positiva 
2.1.1.23 Ingeniería Edison Alarcón Suesca 74182032 Ing. Química Reingreso Negativa 
2.1.1.24 Ingeniería John Jairo Fajardo Toledo 80039297 Ing. Mecánica Reingreso Negativa 
2.1.1.25 Ingeniería Alex Rafael Arrieta Sanabria 79950217 Ing. Civil Reingreso Plenaria 
2.1.1.26 Ingeniería Orlando Arana Ruiz 1022985221 Ing. Eléctrica Cancel. Asig. 
2.1.1.27 Ingeniería Julio Alberto Daza Narváez 80193221 Ing. Agrícola  Cancel. (2011 - 1) 
2.1.1.28 Medicina Karol Consuelo Chaparro Rincón 53064602 Terapia Ocupacional Reingreso Negativa 
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Miguel Andrés Rodríguez Torres 
 
La Prof. Romero presenta el recurso y explica que se trata de una solicitud de equivalencia de asignaturas. El 
estudiante adjunta los programas de las asignaturas y el Preconsejo pidió a la Facultad la comparación de 
contenidos, intensidad y número de créditos puesto que es la base para realizar el estudio de equivalencias. esto 
es, tener en cuenta la intensidad y número de créditos, y no se ha recibido esta información. Señala que la 
Facultad expone que se trata de un asunto de competencias y habilidades para estas asignaturas; sin embargo el 
Preconsejo  está en desacuerdo. Se trae a plenaria con recomendación positiva del preconsejo. 
 
El prof. Mantilla aclara que en la Resolución del Consejo de Facultad no se autoriza la equivalencia de las 
asignaturas cursadas en la carrera de Ingeniería Civil, teniendo en cuenta que las competencias y habilidades en 
dicha carrera en los años 1994 y 1998 no corresponden a las desarrolladas por la Carrera de Geología.  
 
La Prof. Martínez señala que en el Preconsejo se analizó el caso y se hizo una revisión de la reglamentación 
frente a estas equivalencias y en ninguna parte se menciona las fechas de realización de las asignaturas ni se 
establece que hay que medir competencias o habilidades y fechas de realización de las asignaturas, lo que hay 
que medir son los contenidos e intensidad de las asignaturas. Añade que al revisar con las personas que están allí 
y que son de la Facultad no entienden la razón por la cual los contenidos serían distintos; por esta razón se 
decidió presentarlo a plenaria con el fin de poder recibir del Comité Asesor el análisis de contenidos, porque en el 
reglamento no se contempla otra opción y no se pueden exponer argumentos subjetivos.  
 
El prof. Colmenares pregunta si una persona que vio sus matemáticas hace más de 20 años se las valen cuando 
se presenta a una carrera de ingeniería.  
 
El prof. Mantilla responde que para el reingreso lo primero que se analiza es que la persona que esté solicitando la 
equivalencia de asignaturas haya ejercido actividades relacionadas con las asignaturas y que la potestad para 
decidir sobre estos temas la tienen los Comités Asesores y  los Consejos.  
 
La prof. Romero agrega que de acuerdo con la norma para la equivalencia de asignaturas los criterios son 
contenidos, créditos e intensidad; puesto que no han variado estos aspectos, se solicitó nuevamente a la Facultad 
el análisis de contenidos, tanto para este caso como para el que sigue, y a la fecha no ha llegado información 
alguna. Entiende lo que expone el profesor Mantilla acerca de realizar actividades relacionadas, sin embargo si los 
contenidos son los mismos considera que hay que darle la oportunidad al estudiante ya que en el transcurso de la 
carrera se evidenciarán los resultados. Enfatiza que la respuesta se debe basar en lo que establece el Estatuto 
Estudiantil. 
 
El prof. Colmenares pregunta al Prof. Genaro Sánchez respecto al punto de vista jurídico en esta situación pues 
existe un criterio académico y una norma pero la Facultad tiene serias dudas de que el estudiante tenga las 
competencias dado el tiempo en que cursó las asignaturas. 
 
El prof. Sánchez responde que se deben observar dos cosas, en primera instancia los aspectos jurídicos que se 
deben tener en cuenta, y por otra parte los aspectos académicos. Afirma que se debe compatibilizar estas dos 
situaciones para evitar acciones totalmente desbordadas, teniendo en cuenta que el centro de la universidad es la 
parte académica.   
 
La prof. Romero, reitera que la Facultad no ha enviado argumentos distintos al tema de las competencias y 
habilidades, y que ningún programa está basado en competencias y habilidades.  
 
El prof. Mantilla hace una moción recordando que la prof. Romero es la Secretaria, por lo tanto no debe opinar. 
 
El prof. Colmenares resume que la Facultad debe hacer llegar los contenidos de las asignaturas y las 
argumentaciones, con el fin de discutir la pertinencia o no de las equivalencias. 
 
La prof. Beatriz hace un llamado de atención al prof. Mantilla, puesto que la Secretaria participa y tiene voz en el 
Consejo y este debate se dio ampliamente en el Preconsejo y ella está transmitiendo fielmente lo que se dijo allí; 
además es una autoridad en el tema que se está tratando,  tiene la preparación y junto con el representante 
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estudiantil  ayudó a ampliar la mirada sobre esta solicitud. Considera que es muy subjetivo decir que no cumple 
con las habilidades y competencias pues se está suponiendo que no es capaz de responder académicamente. En 
el Preconsejo se consideró que se le puede aprobar dado que cumple con el contenido de los programas y el 
estudiante responderá con las siguientes asignaturas, donde el Consejo no se involucrará, y dependerá del 
rendimiento del estudiante. Complementa argumentando que es un proceso académico administrativo y están las 
evidencias necesarias para dar lugar a recomendarlo.  
 
El prof. Mantilla añade que si una persona quiere realizar otra carrera, dado que tiene entendido que terminó 
Ingeniería Civil en 1998, necesita actualizarse y  eso lo puede hacer tomando nuevamente las asignaturas.  
 
El prof. Tejeiro expresa que en una situación como ésta lo más recomendable es validar la asignatura, puesto que 
sería la mejor forma de corroborar que el estudiante domina el tema. Considera que es mucho mejor que entrar en 
la discusión de los contenidos. 
 
La prof. Beatriz opina que no se le debe cambiar la solicitud, que se debe estudiar lo que el pidió y que en caso de 
haber otras opciones debe acudir a los tutores antes de inscribir materias. 
 
El prof. Bolaños manifiesta que se debe estudiar lo que está solicitado; aduce que aunque el Consejo de Facultad 
no haya respondido se debe tomar una decisión; deben tenerse en cuenta los argumentos que se han presentado, 
es decir, la equivalencia basada en el contenido, que en este caso no se ha escuchado que haya una discrepancia 
desde el punto de vista del contenido. Si no hay un contraargumento totalmente fuerte en donde se demuestre que 
ha cambiado sustancialmente el programa deberá aprobarse. No se pueden hacer conjeturas sobre el deber ser, 
es sobre lo que está solicitando. 
 
El prof. Mantilla informa que en el desarrollo del curso no se dicta de igual forma que hace 15 años, pues en la 
actualidad los estudiantes en cálculo deben manejar paquetes como Matlab, Mathematica. Es importante que el 
estudiante tenga la capacidad de manejar esas nuevas herramientas, puesto que la forma de aplicación y el 
contexto si cambia. 
 
El Prof. Niño agrega que en la reforma se hace mucho énfasis en las ciencias básicas como base fundamental 
para áreas como la ingeniería y que lo trascendental son los conceptos básicos y las herramientas que se quedan 
para toda la vida, la metodología y las tecnologías son medios para enseñarlas; desde su perspectiva se deben 
tener las bases esenciales como referentes para esta solicitud dado que estas tres asignaturas están contenidas 
en las ciencias básicas. No obstante se deben revisar los contenidos de las asignaturas, para la toma de decisión. 
 
El prof. Agudelo dice que en buena parte de las carreras de la salud no se aceptan homologaciones, ni siquiera 
validaciones de asignaturas después de que haya dejado de estudiar por cinco años. Siempre se discute porque 
las ciencias de la salud se basan en las ciencias, de igual forma la química, la matemática, la física. Así la forma 
de examinar un paciente no cambie en años, los conocimientos que se aplican en cada oportunidad son distintos. 
La disciplina misma puede haber cambiado sus contenidos así nominalmente los temas sigan siendo los mismos.  
 
El prof. Sánchez hace la siguiente reflexión: cuando el criterio a tener en cuenta es que los contenidos sean 
iguales, lo miraría desde dos puntos de vista, el formal y el material. En el campo del derecho, por ejemplo,  no se 
puede afirmar que el derecho de hace 15 años es el mismo de ahora, aunque la asignatura y sus sub-contenidos 
pueden tener el mismo nombre materialmente son totalmente diferentes. En el caso del derecho los abogados 
deben actualizarse constantemente. Por tal motivo se debe revisar la solicitud desde estos puntos de vista.  
 
El prof. Mantilla está de acuerdo con lo expuesto por el prof. Sánchez.   
 
Se aplaza la decisión esperando contar con el análisis de los contenidos.  
 
Hernán Ospina Turizo 
La prof. Romero presenta el recurso de apelación relacionado con la equivalencia de un conjunto de asignaturas 
cursadas en la carrera de Ingeniería Agrícola, solicitud que no fue aprobada por las razones descritas en la 
resolución 840 de 2011, expedida por el Consejo de Facultad. El Preconsejo solicitó la comparación de 
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contenidos, intensidad horaria y créditos, a fin de realizar el estudio de equivalencias y aún no se ha recibido 
respuesta por parte de la Facultad.  
 
El prof. Mantilla informa que es una situación diferente a la anterior, dado que en el caso de Matemáticas, se 
requiere la nivelación en matemáticas cursando matemáticas básicas en el segundo semestre de 2011, de 
acuerdo con la admisión a la universidad, lo cual demuestra que no tiene los requisitos para el cálculo diferencial, 
el integral y lo que está pidiendo. En el caso de química, el Comité Asesor argumenta el problema del tiempo, 
también dice que las asignaturas que cursó son servicios que se ofrecen a otras carreras. En el caso de Biología, 
no hay objeción de que se le haga la homologación, sin embargo lo que expresan es que ya lo que se le homologó 
suma 32 créditos de electivas, por lo tanto si se le aprueba la solicitud, perdería esos 32 créditos que posiblemente 
el estudiante requerirá para cursar otras asignaturas. 
 
La prof. Romero manifiesta que los cursos de química teórica y fisicoquímica no son asignaturas que se ofrezcan 
como servicios a otras carreras. Señala que es necesario contar con el análisis de contenidos que se solicitó 
desde el Consejo anterior. 
 
Se aplaza la decisión esperando contar con el análisis de los contenidos.  
 
Nicolás Esteban Camacho Romero 
La prof. Romero presenta el recurso relacionado con la solicitud de traslado de la sede Medellín de la carrera de 
Historia a la carrera de Geografía en la Sede Bogotá. Se trajo a plenaria porque faltaba información de la Sede 
Medellín, la cual ya fue recibida. Aunque el estudiante canceló el actual semestre, cuenta con el requisito de 
derecho de matrícula para el siguiente semestre y tiene un PAPA de 4.0; está pendiente el estudio de créditos y si 
el programa cuenta con cupos. El Consejo de Facultad negó la solicitud dado que a juicio del Comité Asesor la 
historia académica no era la adecuada.  
 
El Prof. Bolaños manifiesta que parte de la información no estaba completa, y viendo el rendimiento del estudiante 
considera que no habría problema en aprobarle la solicitud, teniendo en cuenta además que el Departamento de 
Geografía está muy interesado en vincular más estudiantes a su carrera. Sin embargo habría algunas dificultades 
porque le tocaría casi comenzar nuevamente. 
 
La prof. Romero solicita el favor de hacer llegar al Consejo el estudio de créditos, el puntaje de admisión para dar 
cumplimiento a los requisitos y darle pronta respuesta a esta petición, dado que el estudiante no puede seguir en 
Medellín y está pasando por una situación económica difícil.  
 
El Prof. Bolaños recomienda autorizarle la solicitud salvo que hubiera algún elemento estatutariamente que 
contradiga la aprobación.  
 
El Consejo de Sede revoca la decisión de la Facultad y aprueba el traslado al estudiante Nicolás Esteban 
Camacho Romero. Se expide la Resolución No. 499 de 2011 
 
Francisco Andrés Muñoz Bustamante 
La prof. Romero presenta el recurso y manifiesta que es una solicitud para el segundo semestre de 2011. El 
Preconsejo considera que se puede estudiar para el siguiente semestre, por lo tanto se pidió a la Facultad 
información actualizada. Sin embargo es necesario saber si aún es pertinente esta solicitud.  
 
El prof. Sánchez informa que no es posible darle trámite ni aprobar el recurso, dado que el programa no cuenta 
con cupos disponibles para el primer semestre de 2012; además su PAPA es de 3.4, e informa que la Facultad 
recibió 10 solicitudes de traslados, habiéndose aprobado cinco de ellas, cubriendo en su totalidad con los cupos 
asignados para traslados por parte de la Facultad. 
 
El Consejo de Sede confirma la decisión del Consejo de la Facultad y consecuencia niega el traslado 
solicitado por  el estudiante Francisco Andrés Muñoz Bustamante. Se expide la Resolución No. 500 de 
2011 
 
Oscar Eduardo Castaño García 
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La prof. Romero presenta el recurso informando que se trajo a plenaria porque no se contaba con la información 
completa. Actualmente el estudiante tiene un cupo de créditos insuficiente, siendo de -14. 
 
El Consejo de sede ratifica la decisión del Consejo de la Facultad y consecuencia niega el reingreso 
solicitado por el ex estudiante Oscar Eduardo Castaño García. Se expide la Resolución No. 490 de 2011 
 
José María Domínguez Cubides 
La prof. Romero presenta la solicitud de devolución de matrícula, que no fue aprobada por el Consejo de Facultad. 
En el recurso presentado el estudiante expone que hizo uso del derecho de matrícula hasta último momento con el 
fin de presentar el examen preparatorio, pero al ver que sus pretensiones fueron inocuas, solicitó 
extemporáneamente la cancelación del semestre. En vista de su situación solicita reconsiderar la devolución del 
dinero que canceló por concepto de matrícula. Agrega que el Preconsejo solicitó conocer la fecha de la resolución 
que aprobó la cancelación para evaluar si es procedente devolver en forma proporcional.  
 
El Prof. Sánchez manifiesta que se negó la solicitud porque en el momento en que se autorizó la cancelación de 
semestre, la normatividad vigente en ese periodo no permitía conceder la devolución de dinero; posteriormente se 
expidieron normas que hacen viable este tipo de solicitudes. Sin embargo para este caso, la normatividad que se 
tiene en cuenta para estudiar la solicitud es la existente para el periodo al cual se aplica que es en noviembre de 
2010. 
 
El Consejo de Sede ratifica la decisión del Consejo de la Facultad teniendo en cuenta que la cancelación 
fue dada en noviembre 25, habiendo finalizado ya el período académico. Se expide la Resolución No. 501 
de 2011 
 
Eduardo Romero Rodríguez 
La Prof. Romero, expone el recurso señalando que viene a plenaria porque aunque el Preconsejo se evidenció 
que no es viable normativamente acceder a lo pedido pues en este momento no tiene calidad de estudiante activo, 
se quiere llamar la atención por la demora en el trámite de este asunto.  
 
El Consejo de Sede ratifica la decisión de la Facultad. Se expide la Resolución No. 498 de 2011 
 
José Rafael Sanjuanelo Ortiz  
La prof. Romero, presenta el recurso relacionado con la exención del pago de derechos académicos y solicita la 
corrección de la resolución de la Facultad, dado que salió a nombre de otra persona y no del estudiante 
Sanjuanelo. La solicitud fue presentada en diciembre de 2010; actualmente terminó su especialización, de manera 
que el Preconsejo en su estudio recomienda la devolución correspondiente. 
 
El Prof. Sánchez explica que inicialmente se negó porque el estudiante se vio afectado por encontrarse fuera del 
término en la especialización; en la actualidad está cursando la maestría, de manera que en este momento puede 
hacer la solicitud para la maestría.  
 
La prof. Romero expresa que la reglamentación establece que cuando al estudiante le sobran créditos se le 
pueden abonar presentando 10 días después la solicitud, una vez terminado el plan de estudios. Pero los 10 días 
no coinciden con la época de finalización de éste, dado que cursa asignaturas de posgrado. Ahí existe un 
problema, por lo tanto sugiere tener en cuenta esta situación para emitir un concepto. 
 
El prof. Colmenares sugiere hacer la solicitud de concepto a la Vicerrectoría Académica.  
 
Se aplaza la decisión. Se solicita a la Facultad informar si el estudiante pidió el incentivo para la Maestría. 
Se expiden los oficios CS-02 de 2012 
 
 
Alex Rafael Arrieta Sanabria 
El prof. Hernández solicita que se aplace el estudio de reingreso para la siguiente sesión, ya que  no se cuenta 
con la documentación solicitada por el Preconsejo y no se puede tomar una decisión. 
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La prof. Romero aclara que hay un error en la historia académica del estudiante, ya que figura como causal de 
pérdida la no renovación de matrícula; cuando realmente el motivo fue no disponer de créditos. En este caso le 
falta un crédito para terminar el plan de estudios, de tal forma se podría dar el reingreso concediéndole el crédito 
para que culmine la carrera. 
 
El prof. Hernández afirma que si queda clara la situación y que solamente le falta un crédito, se podría conceder el 
reingreso. 
 
El Consejo de Sede aprueba el reingreso y la asignación de un crédito para culminar su plan de estudios. 
Se expide la Resolución No. 510 de 2011 
 
ORLANDO ARANA RUIZ 
La prof. Romero presenta la solicitud del estudiante relacionada con la cancelación de asignaturas y carga menor 
a la mínima. Esta solicitud fue recibida hace dos meses, se envió  a la Dirección de Bienestar solicitando concepto. 
Se recibió concepto y recomienda se le apruebe la petición. 
 
El Consejo de Sede aprueba la solicitud del estudiante Orlando Arana Ruiz de cancelación de asignaturas 
y asumir carga inferior a la mínima. Se expide la Resolución No. 511 de 2011 
 
JULIO ALBERTO DAZA NARVÁEZ 
La prof. Romero informa sobre la solicitud del estudiante, quien pide cancelación del primer semestre de 2011, 
también se envió a Bienestar, en donde la hicieron el estudio y recomiendan se apruebe la solicitud.  
 
 El Consejo de Sede aprueba la solicitud del estudiante Julio Alberto Daza Narváez de cancelación del 
primer semestre de 2011. Se expide la Resolución No. 512 de 2011 
 
 
El Consejo de Sede acoge las recomendaciones del Preconsejo respecto a los restantes recursos de 
apelación. Se expiden las Resoluciones Nos. 490, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508 y 509 de 2011 

 

2.1.2 DOBLE TITULACIÓN: 
 

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

2.1.2.1 Ciencias Juan David Reyes Fernández 1022366109 Ing. Química Química Positiva 
2.1.2.2 Económicas Jeisson David Cruz Suta 1016036852 Contaduría Pública Economía Negativa 
2.1.2.3 Económicas Juan David Ardila Suarez 1020745749 Filosofía Economía Positiva 
2.1.2.4 Humanas María Camila Jaimes Barrera 1013629329 Fil. Idiom. – Inglés Historia Positiva  
2.1.2.5 Humanas Jaime Andrés Gutiérrez Silva 1032404927 Historia Geografía Negativa 
2.1.2.6 Humanas Rigoberto Abello Rodríguez 80825629  Historia Antropología Negativa 
2.1.2.7 Humanas Alexandra Ramírez Vásquez 1128465741 Historia Antropología Negativa 
2.1.2.8 Humanas Christian Andrés Saavedra Cabrera 1015428948 Fil. Idiom. – Inglés Fil. Idiom. – Francés Negativa 
2.1.2.9 Humanas Alba Lucía Riaño Rodríguez 1014225093 Fil. Idiom. – Inglés Fil. Idiom. – Francés Negativa 
2.1.2.10 Humanas Jennifer Joanna Jiménez Guillén 1026272327 Fil. Idiom. – Inglés Fil. Idiom. – Francés Negativa 
2.1.2.11 Humanas Jineth Sofía Rubiano Acosta 53910837  Filosofía Trabajo Social Positiva 
2.1.2.12 Humanas Mario Alejandro Nivia Riveros 1019048600 Derecho Estudios Literarios Positiva 
2.1.2.13 Humanas Wendy Paola Castellanos 1012387582 Trabajo Social Geografía Negativa 
2.1.2.14 Derecho Andrés Guillermo Mejía Torres 80422322  Filosofía Ciencia Política Positiva 
2.1.2.15 Derecho Edna Carolina Camelo Salcedo 1033740241 Derecho Ciencia Política Negativa 
2.1.2.16 Ingeniería José Roberto Cuarán Valenzuela 1032431738 Ing. Electrónica Ing. Eléctrica Positiva 
2.1.2.17 Ingeniería Guillermo Barriga Barriga 79955315  Zootecnia Ing. Mecánica Negativa 
2.1.2.18 Ingeniería Joan Diego Pardo Pardo 91111360982 Ing. Mecánica Ing. Mecatrónica Negativa 

  

El Consejo de Sede acoge las recomendaciones del Preconsejo. Se expiden las Resoluciones Nos. 486, 
487, 488, 489, 491, 492, 493 y 497 de 2011 
  
  

2.1.3 GRADO DE HONOR Y BECA DE POSGRADO 
 

 Facultad Nombre DNI  Programa Recomend. 
      del Preconsejo 
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2.1.3.1 Artes  Mariela Beatriz Ayala Carabajo 306479   Arquitectura Positiva 
 

El Consejo de Sede acoge la recomendación del Preconsejo y concede el grado de honor y beca de 
posgrado. Se expide la Resolución No. 483 de 2011 

 

2.1.4 GRADO INDIVIDUAL 
 

 Facultad Nombre  DNI Programa  Recomend.  Recomend. 
       Facultad del Preconsejo 

2.1.4.1 Agronomía Donald Hebert Riascos Ortiz 80815217  M. C. Agrarias Positiva Positiva  

 
El Consejo de Sede acoge la recomendación del Preconsejo y autoriza el grado individual. Se expide la 
Resolución No. 484 de 2011 

 
2.1.5 INCENTIVO POR MÉRITOS DEPORTIVOS– EXENCIÓN DE PAGO DERECHOS DE MATRÍCULA 

 

 

Facultad 
 

Nombre 
 

DNI 
 

Programa 
 

Recomend.  
del Preconsejo 

2.1.5.1 Medicina Nicolás Gómez Banoy 1020762013 Medicina Positiva 

2.1.5.2 Ciencias Económicas Jairo David Pinzón Luna 80.751.950   Positiva 

2.1.5.3 Medicina Isis Johanna Corrales Cruz 40.217.361   Positiva 

2.1.5.4 Ingeniería Juan S. Camargo C. 1.023.874.312   Positiva 

2.1.5.5 Ingeniería Andrés David Barragán Martinez 80.799.991   Positiva 

2.1.5.6 Ingeniería Andrés David Barragán Martinez 80.799.991   Positiva 

2.1.5.7 Ingeniería Andrés David Barragán Martinez 80.799.991   Positiva 

2.1.5.8 Ingeniería Carlos Nicolas Casas 1.018.445.948   Positiva 

2.1.5.9 Ciencias Económicas Jeison Janid Carvajal Peña 80'548.426   Positiva 

2.1.5.10 Ciencias Económicas Jeison Janid Carvajal Peña 80'548.427   Positiva 

2.1.5.11 Ciencias humanas Johan Sebastián Martínez Pardo 1.015.417.996   Positiva 

2.1.5.12 Ciencias humanas Johan Sebastián Martínez Pardo 1.015.417.996   Positiva 

2.1.5.13 Ciencias humanas Johan Sebastián Martínez Pardo 1.015.417.996   Positiva 

2.1.5.14 Ingeniería Juan Camilo Castro Pinto 1.022.369.976   Positiva 

2.1.5.15 Ingeniería Juan Camilo Castro Pinto 1.022.369.976   Positiva 

2.1.5.16 Ciencias humanas Luis Yonathan Tocancipa Leaño 1.070.960.101   Positiva 

2.1.5.17 Ciencias humanas Manuel Sebastián Moreno Anzola 1.019.018.542   Positiva 

2.1.5.18 Ciencias humanas Manuel Sebastián Moreno Anzola 1.019.018.542   Positiva 

2.1.5.19 Ingeniería Mauricio Alfonso  Vásquez Argel 80.075.610   Positiva 

2.1.5.20 Enfermería Michael Alexander Martínez Pardo 1.032.408.581   Positiva 

2.1.5.21 Artes Wilman Giovanny Romero Varela 80.075.154   Positiva 

2.1.5.22 Artes Wilman Giovanny Romero Varela 80.075.154   Positiva 

2.1.5.23 Medicina Sandra Flórez 1.136.879.186   Positiva 

2.1.5.24 Ciencias humanas Jessica Núñez 1.020.713.495   Positiva 

2.1.5.25 Artes Johanna Solano 1.032.394.770   Positiva 

2.1.5.26 Ciencias humanas Jennifer Hernández 1.022.946.164   Positiva 

2.1.5.27 Medicina Carolina Escorcia 1.018.438.923   Positiva 

2.1.5.28 Ciencias Catalina Zuluaga 1.013.599.603   Positiva 

2.1.5.29 Ingeniería Johanna Hernández 1.013.595.828   Positiva 

2.1.5.30 Medicina Sandra Flórez 1.136.879.186   Positiva 

2.1.5.31 Artes Mayerly Cuellar 1.117.503.294   Positiva 

2.1.5.32 Medicina Angelica Peñuela 1.019.040.366   Positiva 

2.1.5.33 Veterinaria y zootecnia Yeison A. Sánchez 1.057.578.188   Positiva 
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2.1.5.34 Ingeniería Guido Camargo 1.032.418.171   Positiva 

2.1.5.35 Ciencias Francisco Guzman 1.032.383.558   Positiva 

2.1.5.36 Ciencias Reember Cano 1.032.398.535   Positiva 

2.1.5.37 Ciencias humanas Jennifer Hernández 1.022.946.164   Positiva 

2.1.5.38 Ingeniería Johanna Hernández 1.013.595.428   Positiva 

2.1.5.39 Medicina Angélica Peñuela 1.019.040.366   Positiva 

2.1.5.40 Ciencias  Adriana Trompetero Gonzalez  1.014.214.831   Positiva 

2.1.5.41 Ciencias  Adriana trompetero Gonzalez  1.014.214.831   Positiva 

2.1.5.42 Ciencias  Adriana Trompetero Gonzalez  1.014.214.831   Positiva 

2.1.5.43 Ingeniería Andres Gustavo Reinoso  1.110.448.054   Positiva 

2.1.5.44 Ciencias  Darío Vasquez  10.323.870.013   Positiva 

2.1.5.45 Ingeniería Diego Alejandro Escobar  1.019.021.330   Positiva 

2.1.5.46 Derecho Gloria María Arcila  1.019'050.389   Positiva 

2.1.5.47 Artes Luis Felipe Moncada  1.032.400.835   Positiva 

2.1.5.48 Derecho Pablo Gonzalez Delgado 92.092.853.308   Positiva 

2.1.5.49 Derecho Pablo Gonzalez Delgado 92.092.853.308   Positiva 

2.1.5.50 Derecho Pablo Gonzalez Delgado 92.092.853.308   Positiva 

2.1.5.51 Ciencias humanas Rodolfo Eduardo  Cepeda  1.032'441.208   Positiva 

2.1.5.52 Ciencias humanas Rodolfo Eduardo  Cepeda  1.032'441.208   Positiva 

2.1.5.53 Ingeniería Roldany Gutiérrez 92.102.818.662   Positiva 

2.1.5.54 Ingeniería Roldany Gutiérrez 92.102.818.662   Positiva 

2.1.5.55 Ingeniería Roldany Gutiérrez 92.102.818.662   Positiva 

2.1.5.56 Ingeniería Roldany Gutiérrez 92.102.818.662   Positiva 

2.1.5.57 Ingeniería Roldany Gutiérrez 92.102.818.662   Positiva 

2.1.5.58 Ingeniería Erika Hernández 1.013.623.888   Positiva 

2.1.5.59 Ingeniería Erika Hernández 1.013.623.888   Positiva 

2.1.5.60 Odontología Jimmy Guerrero 1.018.436.480   Positiva 

2.1.5.61 Odontología Jimmy Guerrero 1.018.436.480   Positiva 

2.1.5.62 Artes Juan Palacino 1.010.198.979   Positiva 

2.1.5.63 Artes Juan Palacino 1.010.198.979   Positiva 

2.1.5.64 Artes Juan Palacino 1.010.198.979   Positiva 

2.1.5.65 Ingeniería Kalenia Marquez 1.140.832.247   Positiva 

2.1.5.66 Ingeniería Kalenia Marquez 1.140.832.247   Positiva 

2.1.5.67 Ingeniería Kalenia Marquez 1.140.832.247   Positiva 

2.1.5.68 Medicina Laura Aya 1.024.514.063   Positiva 

2.1.5.69 Medicina Laura Aya 1.024.514.063   Positiva 

2.1.5.70 Medicina Laura Aya 1.024.514.063   Positiva 

2.1.5.71 Veterinaria y zootecnia Maria Camelo 1.013.617.612   Positiva 

2.1.5.72 Veterinaria y zootecnia Maria Camelo 1.013.617.612   Positiva 

2.1.5.73 Veterinaria y zootecnia Maria Camelo 1.013.617.612   Positiva 

2.1.5.74 Ingeniería Moisés Molinares 1.140.837.896   Positiva 

2.1.5.75 Ingeniería Moisés Molinares 1.140.837.896   Positiva 

2.1.5.76 Ingeniería Moisés Molinares 1.140.837.896   Positiva 

2.1.5.77 Artes Nataly Guzman 1.020.758.192   Positiva 
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2.1.5.78 Artes Nataly Guzman 1.020.758.192   Positiva 

2.1.5.79 Artes Nataly Guzman 1.020.758.192   Positiva 

2.1.5.80 Ingeniería Raúl Camacho 1.018.426.349   Positiva 

2.1.5.81 Ingeniería Raúl Camacho 1.018.426.349   Positiva 

2.1.5.82 Ingeniería Saúl Martínez 1.032.455.172   Positiva 

2.1.5.83 Ingeniería Saúl Martínez 1.032.455.172   Positiva 

2.1.5.84 Ingeniería Wilson Javier Ariza 257.377   Positiva 

2.1.5.85 Ingeniería Camilo Andrés Bayona Aguilera 1.032.455.352   Positiva 

2.1.5.86 Ciencias Alexander Santos 80.791.707   Positiva 

2.1.5.87 Artes Diego Guevara 1.030.559.161   Positiva 

2.1.5.88 Ingeniería JUAN ÁVILA 80.192.800   Positiva 

2.1.5.89 Artes Neftalí Ricardo Fagua Camargo 1.014.187.139   Positiva 

2.1.5.90 Ingeniería David Gaona 1.049.613.445   Positiva 

2.1.5.91 Artes Neftalí Ricardo Fagua Camargo 1.014.187.139   Positiva 

2.1.5.92 Ingeniería Juan Ávila 80.192.800   Positiva 

2.1.5.93 Artes Sergio Andrés Román Liscano 80.876.552   Positiva 

2.1.5.94 Ingeniería Juan Ávila 80.192.800   Positiva 

2.1.5.95 Ingeniería David Gaona 1.049.613.445   Positiva 

2.1.5.96 Artes Sergio Andrés Román Liscano 80.876.552   Positiva 

2.1.5.97 Ingeniería Juan Ávila 80.192.800   Positiva 

2.1.5.98 Veterinaria y zootecnia Durán Héctor 1.032.388.789   Positiva 

2.1.5.99 Ciencias Económicas Adriana Del Pilar Benavides Quintana 53.108.506   Positiva 

2.1.5.100 Ciencias Alberto Jose Garzón Acuña 1.020.713.135   Positiva 

2.1.5.101 Ciencias Alberto Jose Garzón Acuña 1.020.713.135   Positiva 

2.1.5.102 Ciencias Económicas Ana Milena Ramos Ospina 1.019.037.077   Positiva 

2.1.5.103 Ciencias Económicas  Ana Milena Ramos Ospina 1.019.037.077   Positiva 

2.1.5.104 Ingeniería Andres Alfonso Casas Mendoza 1.032.372.428   Positiva 

2.1.5.105 Ingeniería Andres Alfonso Casas Mendoza 1.032.372.428   Positiva 

2.1.5.106 Artes Cristiam Orlando Fajardo Rojas 1.013.583.300   Positiva 

2.1.5.107 Artes Cristiam Orlando Fajardo Rojas 1.013.583.300   Positiva 

2.1.5.108 Ingeniería Daniel Hernando Gomez Acero 1.014.229.025   Positiva 

2.1.5.109 Ingeniería Daniel Hernando Gomez Acero 1.014.229.025   Positiva 

2.1.5.110 Artes David Benavides Quintana 1.020.758.874   Positiva 

2.1.5.111 Artes David Benavides Quintana 1.020.758.874   Positiva 

2.1.5.112 Ingeniería David Felipe Cifuentes Gil 1.072.650.743   Positiva 

2.1.5.113 Ingeniería David Felipe Cifuentes Gil 1.072.650.743   Positiva 

2.1.5.114 Ingeniería Diego Felipe Rodríguez Morales 1.020.748.580   Positiva 

2.1.5.115 Ingeniería Diego Felipe Rodríguez Morales 1.020.748.580   Positiva 

2.1.5.116 Veterinaria y zootecnia Hugo Alejandro Gonzalez García 1.075.656.500   Positiva 

2.1.5.117 Veterinaria y zootecnia Hugo Alejandro Gonzalez García 1.075.656.500   Positiva 

2.1.5.118 Ciencias humanas Ignacio Cardozo Moreno 79.958.490   Positiva 

2.1.5.119 Ciencias humanas Ignacio Cardozo Moreno 79.958.490   Positiva 

2.1.5.120 Ingeniería Jaime Alejandro Segura Pulido 1.032.435.851   Positiva 

2.1.5.121 Ingeniería Jaime Alejandro Segura Pulido 1.032.435.851   Positiva 
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2.1.5.122 Ciencias Económicas  Jinna Orduz Moreno 1.072.653.427   Positiva 

2.1.5.123 Ciencias Económicas  Jinna Orduz Moreno 1.072.653.427   Positiva 

2.1.5.124 Ciencias Jorge Alberto Toloza Mikan 1.032.430.840   Positiva 

2.1.5.125 Ciencias Jorge Alberto Toloza Mikan 1.032.430.840   Positiva 

2.1.5.126 Veterinaria y zootecnia Jorge Enrique Cifuentes Alba 80.845.556   Positiva 

2.1.5.127 Veterinaria y zootecnia Jorge Enrique Cifuentes Alba 80.845.556   Positiva 

2.1.5.128 Ciencias Económicas  Jorge Esteban Osorio Piña 1.016.028.655   Positiva 

2.1.5.129 Ciencias Económicas  Jorge Esteban Osorio Piña 1.016.028.655   Positiva 

2.1.5.130 Ciencias Económicas  Jose Luis Gonzalez García 1.075.660.143   Positiva 

2.1.5.131 Ciencias Económicas  Jose Luis Gonzalez García 1.075.660.143   Positiva 

2.1.5.132 Ciencias Económicas  Kevin Daniel Serrato Avila 1.032.445.006   Positiva 

2.1.5.133 Ciencias Económicas  Kevin Daniel Serrato Avila 1.032.445.006   Positiva 

2.1.5.134 Ciencias Laura Cortes 1.032.406.457   Positiva 

2.1.5.135 Ciencias Laura Cortes 1.032.406.457   Positiva 

2.1.5.136 Ingeniería Manuel Felipe Melo 92.090.553.943   Positiva 

2.1.5.137 Ingeniería Manuel Felipe Melo 92.090.553.943   Positiva 

2.1.5.138 Ingeniería Maria Paula García Ospina 1.018.422.036   Positiva 

2.1.5.139 Ingeniería Maria Paula García Ospina 1.018.422.036   Positiva 

2.1.5.140 Ciencias humanas Mauricio Andres Martínez Lung 80.085.628   Positiva 

2.1.5.141 Ciencias humanas Mauricio Andres Martínez Lung 80.085.628   Positiva 

2.1.5.142 Ingeniería Natalia Torres Rodríguez 92.031.124.917   Positiva 

2.1.5.143 Ingeniería Natalia Torres Rodríguez 92.031.124.917   Positiva 

2.1.5.144 Medicina Rodrigo Andres Laverde Cortina 1.018.428.853   Positiva 

2.1.5.145 Medicina Rodrigo Andres Laverde Cortina 1.018.428.853   Positiva 

2.1.5.146 Ingeniería Sebastián Gamba  1.016.017.013   Positiva 

2.1.5.147 Ingeniería Sebastián Gamba  1.016.017.013   Positiva 

2.1.5.148 Ciencias Adriana Paola Camargo Rodriguez 53.007.769   Positiva 

2.1.5.149 Medicina Andres Felipe Ortiz Giraldo 1.130.674.667   Positiva 

2.1.5.150 Ingeniería Andres Iván Martínez Quiñones 80.818.693   Positiva 

2.1.5.151 Ciencias Aura Rocío Hernández Camargo 1.030.541.167   Positiva 

2.1.5.152 Ciencias humanas Carlos Alberto Guerrero Vargas 80.821.276   Positiva 

2.1.5.153 Enfermería Cindy Yomar Mateus Perez 1.032.398.494   Positiva 

2.1.5.154 Medicina Edna Alejandra Bonza Gonzalez 1.052.392.486   Positiva 

2.1.5.155 Ingeniería Francisco Javier Becerra Rojas 92.062.025.389   Positiva 

2.1.5.156 Ingeniería Giordano Amador Romero 1.070.602.526   Positiva 

2.1.5.157 Ciencias Jeffer Karlyu Rodríguez Arévalo 1.014.197.561   Positiva 

2.1.5.158 Ciencias Jennie Lizette Ramirez García 1.026.550.859   Positiva 

2.1.5.159 Ingeniería Jorge Arturo Garzon Escobar 93.080.100.025   Positiva 

2.1.5.160 Ingeniería Juan Camilo Cardozo Lara 80.767.629   Positiva 

2.1.5.161 Ciencias Juan Pablo Boada Rozo 80.215.487   Positiva 

2.1.5.162 Ingeniería Juan Sebastián Bolaños Tovar 1.080.933.353   Positiva 

2.1.5.163 Medicina Luis Felipe Romero Moreno 1.014.217.282   Positiva 

2.1.5.164 Ciencias Luz Andrea Gordillo Alarcón 53.107.602   Positiva 

2.1.5.165 Artes Meloddy Alexandra Moreno Roque 10.207.654.122   Positiva 
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2.1.5.166 Ingeniería Mercedes Elena Muñoz Caicedo 53.030.381   Positiva 

2.1.5.167 Ciencias Natalia Caro Galvis 1.022.369.576   Positiva 

2.1.5.168 Medicina Sandra Liliana Cabezas Martinez 1.032.436.744   Positiva 

2.1.5.169 Artes Santiago Gonzalez Velasco 1.136.880.605   Positiva 

2.1.5.170 Ingeniería Sebastián Díaz Hernández 1.020.758.300   Positiva 

2.1.5.171 Ciencias Sergio Esteban Parrado Palomar 92.100.351.880   Positiva 

2.1.5.172 Ingeniería Vanessa Marilia Quintero Molina 1.018.439.297   Positiva 

2.1.5.173 Ciencias Vivian Andrea López García 101.844.707.058   Positiva 

2.1.5.174 Ciencias Económicas Wilson Eduardo Arévalo Chisco 1.076.620.149   Positiva 

2.1.5.175 Ciencias humanas Diana María Mendoza León 1.010.171.339   Positiva 

2.1.5.176 Ingeniería Ana Maria Fernández Molano 1.018.407.121   Positiva 

2.1.5.177 Ciencias Luz Andrea Gordillo Alarcón 53.107.602   Positiva 

2.1.5.178 Ciencias Vivian Andrea López García 1.018.447.058   Positiva 

2.1.5.179 Ciencias Aura Rocío Hernández Camargo 1.030.541.167   Positiva 

2.1.5.180 Ciencias Natalia Caro Galvis 1.022.369.576   Positiva 

2.1.5.181 Ciencias Adriana Paola Camargo Rodriguez 53.007.769   Positiva 

2.1.5.182 Enfermería Cindy Yomar Mateus Perez 1.032.398.494   Positiva 

2.1.5.183 Ciencias Jennie Lizette Ramírez García 1.026.550.859   Positiva 

2.1.5.184 Ingeniería Mercedes Elena Muñoz Caicedo 53.030.381   Positiva 

2.1.5.185 Ciencias humanas Andrea Juliana Gomez Salazar 1.018.425.715   Positiva 

2.1.5.186 Derecho  Alejandra Santamaría Mendieta 92.042.451.055   Positiva 

2.1.5.187 Ingeniería Vanessa Marilia Quintero Molina 1.018.439.297   Positiva 

2.1.5.188 Medicina Edna Alejandra Bonza Gonzalez 1.052.392.486   Positiva 

2.1.5.189 Medicina Sandra Liliana Cabezas Martinez 1.032.436.744   Positiva 

2.1.5.190 Artes Meloddy Alexandra Moreno Roque 10.207.654.122   Positiva 

 
 

El Consejo de Sede acoge las recomendaciones del Preconsejo y otorga los incentivos por méritos 
deportivos. Se expiden las Resoluciones Nos. 494 y 495 de 2011 

 

2.1.6 SOLICITUD 
 

 Facultad Nombre DNI   Programa Asunto Recomend. 
        del Preconsejo 

2.1.6.1 Ciencias Juan Sebastián Sabogal Carmona 80778351 Farmacia  Beca Posgrado Negativa 
2.1.6.2 Ingeniería Luis Gabriel Castro Vargas 1022367974 Ing. Mecatrónica  Excep. Calend. – Reserv. Cupo  Positiva  
2.1.6.3 Ciencias Gloria Andrea González Ibáñez 1053323290 Farmacia  Excep. Calend. - Validación Plenaria 
2.1.6.4 Ciencias Juan Pablo Boada Rozo 80215487 Farmacia  Excep. Calend. - Validación Plenaria 
2.1.6.5 Ciencias Nasly Carolina Rojas Cortes  52868630 Farmacia  Excep. Calend. - Validación Plenaria 
2.1.6.6 Ciencias John Emmanuel Rodríguez  1015409050 Farmacia  Excep. Calend. - Validación Plenaria 
2.1.6.7 Ciencias Michel Mauricio Palacio Español 1030542930 Farmacia  Excep. Calend. - Validación Plenaria 
2.1.6.8 Ciencias María Teresa Páez González 1023869168 Farmacia  Excep. Calend. - Validación Plenaria 
2.1.6.9 Ciencias Emilce Vargas Millán 53106968 Farmacia  Excep. Calend. - Validación Plenaria 
2.1.6.10 Ciencias Yamile Janneth Trujillo Aguilera 52330276 Farmacia  Excep. Calend. - Validación Plenaria 
2.1.6.11 Ciencias Elizabeth Ramos Romero 1018410727 Farmacia  Excep. Calend. - Validación Plenaria 
2.1.6.12 Ciencias Zully Raquel Guerrero Bolaños 1085266682 Farmacia  Excep. Calend. - Validación Plenaria 
2.1.6.13 Ciencias Luis Alberto Martínez Rodríguez 1004549491 Farmacia  Excep. Calend. - Validación Plenaria 
2.1.6.14 Ciencias Nasly Carolina Rojas Cortes 52868630 Farmacia  Excep. Calend. - Validación Plenaria 
2.1.6.15 Ciencias Mauren Ospina Castellanos 1022347785 Farmacia  Excep. Calend. - Validación Plenaria  
2.1.6.16 Ciencias Carlos Alberto Martínez Delgado 1100954983 Farmacia  Excep. Calend. - Validación Plenaria 
2.1.6.17 Ciencias Jorge Arturo Castañeda Vargas 1010168159 Farmacia  Excep. Calend. - Validación Plenaria 
2.1.6.18 Ciencias Adriana Paola Camargo Rodríguez 53007769 Farmacia  Excep. Calend. - Validación Plenaria 
2.1.6.19 Ciencias David Mauricio Ramírez Sánchez 1032373830 Farmacia  Excep. Calend. - Validación Plenaria 
2.1.6.20 Ciencias Juan David Apraez Bedoya  1124855168 Farmacia  Excep. Calend. – Validación  
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2.1.6.21 Artes  Juan Camilo Laguna Londoño 1018405837 M. Diseño Urbano  Excep. Calend. – Recibo  
2.1.6.22 Enfermería  Jackeline Martínez Zuluaga 52766788 M. en Enfermería  Prolong. Beca  
 

 

La prof. Romero manifiesta que un grupo de estudiantes de la Carrera de Farmacia solicita excepción al calendario 
académico en relación con las fechas establecidas para las validaciones, a fin de reprogramar la presentación de 
las mismas, ya que por la anormalidad académica no fue posible realizar la validación de la asignatura 
Biotecnología en terapéutica. El preconsejo considera que se deben reprogramar. 
 
El prof. Mantilla, está de acuerdo con la profesora Romero, pero afirma que como el Consejo de Facultad no tiene 
la potestad de reprogramar validaciones, se presenta ante este cuerpo colegiado. El Consejo de Sede debe fijar 
una fecha para las validaciones. Sugiere que la Sede debe establecer un calendario por lo menos de cuatro días 
para que cada facultad se programe.  
 
La prof. Romero sugiere que se reprograme para la última semana de enero. 
 
El Consejo de Sede acoge la recomendación del preconsejo y niega la solicitud del ex estudiante Juan 
Sebastián Sabogal Carmona CS-725 de 2011 
 
El Consejo de Sede acoge la recomendación del preconsejo y aprueba la solicitud del estudiante Luis 
Gabriel Castro Vargas CS-726 de 2011 
 
El Consejo de Sede aprueba que hasta el 27 de enero se pueda efectuar la validación de la asignatura 
Biotecnología en Terapéutica a los estudiantes solicitantes. Se expide el oficio CS-720 de 2011 
 
JUAN CAMILO LAGUNA LONDOÑO 
La prof. Romero presenta la solicitud del estudiante, quien pide excepción al calendario para que le expidan 
nuevos recibos, poder pagar y continuar en el programa, pues tiene algunos inconvenientes con el crédito del 
Icetex. 
 
El Consejo de Sede aprueba la solicitud de excepción al calendario al estudiante JUAN CAMILO LAGUNA 
LONDOÑO. Se expide la Resolución No. 480 de 2011 
 
JACKELINE MARTÍNEZ ZULUAGA 
La prof. Romero presenta la solicitud de la estudiante  relacionada con la excepción de prorrogar medio año más 
de la Beca  
 

El Consejo de Sede No aprueba la solicitud de excepción de prorrogar medio año más la beca a la 
estudiante Jackeline Martínez Zuluaga. Se expide el oficio CS-724 de 2011 
 
 
 

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

ADMINISTRATIVOS 
 

 
Facultad 
Programa 

Nombre DNI Programa Dependencia 
Periodo 
Exoner
ación 

Recomend 
Preconsejo 

2.1.7.1  

Derecho, 
Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

Oscar José Castillo 
Alarcón 

80002220 Maestría en Derecho 

Laboró con la 
Universidad 
Nacional hasta 
el 7 de agosto 
de 2011 

2011 - 
03 

Negativa 

 
El Consejo de Sede acoge la recomendación del preconsejo y niega la exención teniendo en cuenta que el 
señor Oscar José Castillo Alarcón no tiene condición de docente ni empleado administrativo. Se expide la 
Resolución No. 496 de 2011. 
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3. ASUNTOS DOCENTES 
 

3.1. Promoción a Profesor Asociado en las Facultades de Artes, de Ingeniería  
 

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 SFA – 624 – 2011 del 25 de noviembre de 2011, la Secretaría de Facultad de Artes informa 

que el Consejo de Facultad en sesión del 22 de noviembre de 2011, Acta N° 022, dio lectura de los 
conceptos de los pares y recomendó seguir con el trámite  de promoción a la categoría de Profesor 
Asociado del docente CAMILO AUGUSTO MUÑOZ CADENA C.C. 79288689, profesor asistente de 
tiempo completo adscrito a la Escuela de Arquitectura y Urbanismo: 

 

Docente Requisitos Departamento 

CAMILO AUGUSTO 
MUÑOZ CADENA 
 
C.C. 79288689 

Con oficio DPAC – 1263 del 30 de noviembre de 2011, la División de 
Personal Académico informa que revisados los documentos enviados y la 
base de datos docente, se constató lo siguiente: 
 

 Once (11) años y tres (3) meses como Profesor Asistente 

 Acredita Título de Magíster en Arquitectura – Énfasis en Diseño Urbano 
otorgado por el Politécnico de Torino, Italia 

 La evaluación integral es satisfactoria 

 Se allegan los conceptos de los jurados evaluadores de los trabajos para 
su promoción. Documento: “Reflexiones en torno a la casa, al proyecto de 
vivienda y a la forma de habitar” 

Los anteriores requisitos fueron verificados conforme lo establece el numeral 
3, del artículo 21, del Acuerdo 035 de 2002 del Consejo Superior 
Universitario. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

 
El Consejo de Sede promociona a la categoría de Asociado al profesor CAMILO AUGUSTO MUÑOZ 
CADENA.  Se expide la Resolución No.  481 de 2011 

 
3.1.2 Con oficio SA – 1461 del 23 de noviembre de 2011 la Secretaría de Facultad de Ingeniería informa 

que el Consejo de Facultad en sesión del 22 de noviembre de 2011, Acta N° 021, aprueba recomendar 
la promoción de Profesor Asistente a Profesor Asociado del profesor JORGE EDUARDO ORTIZ 
TRIVIÑO. 

 

Docente Requisitos Departamento 

JORGE EDUARDO ORTIZ 
TRIVIÑO 
 
C.C. 79518953 

Con oficio DPAC – 1262 del 30 de noviembre de 2011, la División de 
Personal Académico informa que revisados los documentos enviados y 
la base de datos docente, se constató lo siguiente: 
 

 Once (11) años y seis (6) meses como Profesor Asistente 

 Acredita Título de Magíster en Ingeniería de Telecomunicaciones, 
otorgado por la universidad Nacional de Colombia 

 La evaluación integral es satisfactoria 

 Se allegan los conceptos de los jurados evaluadores de los trabajos 

Ing. Sistemas 
e Industrial 
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para su promoción, los cuales son favorables: Trabajo: “Simulación 
de Redes de Computadores” 

Los requeridos requisitos se verificaron conforme a lo establecido en el 
artículo 21, del Acuerdo 035 de 2002 del Consejo Superior Universitario. 

 
El Consejo de Sede promociona a la categoría de Asociado al profesor JORGE EDUARDO ORTIZ TRIVIÑO. 
Se expide la Resolución No.482 de 2011. 

 

3.2. Cambio de Dedicación a Exclusiva en la Facultad de Ciencias 
 

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

3.2.1 Con oficio S – 4080 del 15 de noviembre de 2011, la Secretaría de Facultad de Ciencias informa que el 
Consejo de Facultad en sesión del 3 de noviembre de 2011, Acta N° 40, recomendó tramitar con concepto 
favorable ante el Consejo de Sede, la solicitud de Cambio de Dedicación a Dedicación Exclusiva del 
profesor Asistente de Tiempo Completo, adscrito al Departamento de Matemáticas RODRIGO DUQUE 
BARACALDO C.C. 19430721, el docente presentó los siguientes compromisos: 

 

 Presentar un proyecto de investigación sobre ecuaciones de onda no lineales, basado en los problemas 
planteados en la tesis de doctorado 

 Someter a publicación dos (2) artículos en revistas indexadas 

 Dirigir tesis a estudiantes de Posgrado 
 
Con oficio DPAC – 1263 del 30 de noviembre de 2011, informa que revisados los documentos enviados y la base 
de datos docente, se constató lo siguiente: 
 
Es Profesor Asistente en dedicación Tiempo Completo. Adscrito al Departamento de Matemáticas. Se encuentra 
en Servicio. 
 
La Facultad de Ciencias cuenta con el cargo de exclusiva para efectuar el cambio de dedicación solicitado. 
 
El Consejo de Sede avala el cambio de dedicación a dedicación exclusiva del profesor asistente de 
tiempo completo, adscrito al Departamento de Matemáticas RODRIGO DUQUE BARACALDO. Se expide el 
oficio CS-712 de 2011 
 

3.3. Vinculación de Docente Especial en la Facultad de Agronomía, de Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales 

 

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

3.3.1 Con oficio DDA – 127 del 25 de noviembre de 2011 la Dirección del Departamento de Agronomía, informa 
que el Consejo de Facultad mediante acta 0200 del 3 de noviembre de 2011, aprobó el nombramiento 
como docentes especiales Ad – honorem para dictar asignaturas durante el primer periodo académico de 
2012 a los siguientes profesores: 

 
Nombre Cédula Horas / 

Semana 
Asignatura 

Germán Arbeláez Torres 17063116 6 Problemas Fitosanitarios en Flores de Exportación 
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Alberto Boada Rodríguez 19276930 6 Geomática General 

Darío Corredor Pardo  17136339 6 Problemas Fitosanitarios en Plores de Exportación 

Dilia Ortiz Boada 20214021 6 Ética Profesional 

 
La prof. Romero manifiesta que falta el concepto de Personal Académico, sugiere que se aplace para el 
siguiente Consejo mientras personal verifica la información pertinente para proceder el nombramiento de 
profesores especiales Ad-honorem.  
 
El Consejo de Sede aplaza este punto para la siguiente sesión. 
 

3.3.2 Con oficio SA – 1772 – 11 del 23 de noviembre de 2011, la Secretaría de Facultad de Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales, informa que el Consejo de Facultad en sesión del 13 de octubre de 2011, Acta N° 27, 
avala la vinculación como docentes especiales para el primer semestre de 2012 de: 
 

Nombre Asignatura Horas Semana 
N° Total de Horas 

Semana 

GUILLERMO ANGULO 
GONZÁLEZ 

Coordinador de Consultorio Jurídico 3 

12 
Práctica y Consultorio Jurídico 1 3 

Práctica y Consultorio Jurídico 2 3 

Consultorio Jurídico 3 3 

LIBORIO BELALCAZAR 
MORAN 

Derecho Agrario 2 
6 

Cátedra Eduardo Umaña Luna 4 

 
El Consejo de Sede aplaza este punto para la siguiente sesión, teniendo en cuenta que falta el 

concepto de la División de Personal Académico.  
 
 

4. ASUNTOS ACADÉMICOS – ADMINISTRATIVOS 
 

4.1 Designación del Egresado que integra un Consejo de Facultad – Facultad de 
Agronomía 

 
SUSTENTO NORMATIVO. Artículo 34, numeral 6 del Acuerdo No. 011 de 2005 del CSU. El Consejo de Facultad es 
el máximo órgano de gobierno de la Facultad y está integrado por:… “6° Un egresado de la Universidad Nacional 
de Colombia, que no tenga la calidad de profesor de la Universidad, postulado por las asociaciones de 
egresados, por las academias o por las asociaciones de profesionales afines con la Facultad, legalmente 
constituidas. Será elegido por el Consejo de Sede de terna presentada por el Consejo de Facultad, según 
reglamentación que expida el Consejo Superior Universitario.  

 
Con oficio CFA – 540 del 16 de noviembre de 2011, la Secretaría de Facultad de Agronomía informa que la 
Ingeniera Clara Luz Forero Gómez presentó renuncia como representante de los egresados ante el Consejo de 
Facultad y adjunta las hojas de vida de los egresados IGNACIO GÓMEZ RAMÍREZ y CESAR ÁLVAREZ ABRIL, 
avaladas por el Consejo de Facultad en sesión 018 del 18 de octubre de 2011. 
 
La prof. Romero expresa que se solicitó una terna para elegir al representante de los egresados. 
 
La prof. Martínez señala que la representante, la Ing. Clara Luz, debe renunciar ante el Consejo de Sede que es 
quien la nombra. Falta que llegue la renuncia. Sería conveniente que quienes los postulen sean las asociaciones o 
agremiaciones y no el Consejo de Facultad para evitar confusiones. El Consejo de la Facultad recibirá  y tramitará 
ante el Consejo de Sede estas postulaciones. Pero por ahora se debe recibir  la renuncia y luego hacer el trámite 
adecuado. 
 
El Consejo de Sede acuerda devolver la solicitud a fin de que se haga el trámite de conformidad con el 
Acuerdo 011 de 2005 del CSU. Se expide el oficio CS-717 de 2011 
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4.2 Designación de comisionado en la comisión investigadora de asuntos disciplinarios 
del personal docente 

 

SUSTENTO NORMATIVO. Artículo 3º del Acuerdo 07/00 del Consejo Superior Universitario:" Delégase en los Consejos de 
Sede la designación de los miembros integrantes  de la Comisión Investigadora de asuntos disciplinarios del personal 
docente de la respectiva Sede". 

 
Con oficio C.D.D. – 1672 del 15 de noviembre de 2011, la Asesora (E) de la Comisión Investigadora de Asuntos 
Disciplinarios del Personal Docente informa que mediante resolución N° 026, Acta 02 de 2011, se designó al 
profesor CARLOS JULIO CORTES RODRÍGUEZ, como miembro de esa comisión para el periodo 04 de febrero 
de 2011 al 4 de febrero de 2012. Ante la cercanía del término del periodo del docente, indica que es necesario 
designar el nuevo comisionado. 
 
La prof. Martínez indaga por la forma cómo se hace la selección de los profesores que pueden designarse para 
hacer parte de la Comisión.  
 
La prof. Romero señala que la División de Personal Académico hace una revisión de los requisitos según la 
norma y selecciona a aquellos que cumplen y envía el listado. En esta oportunidad dicha División seleccionó a los 
siguientes 10 profesores: Oscar William Aguinaga y Jesús Alfredo Cortés de la Facultad de Veterinaria, Luis 
Eugenio Andrade de la Facultad de Ciencias, Germán Arturo Meléndez de Ciencias Humanas, Francois Correa 
de Ciencias Humanas, Carlos Alberto Garzón y José Eugenio Hernández de Ingeniería, Marco Fidel Suárez de 
Ciencias, María Consuelo Amaya de Enfermería y Natalia Gutiérrez de Artes.   
 
El Consejo de Sede selecciona a la prof. María Consuelo Amaya de la Facultad de Enfermería como 
Comisionada y al prof. Francois Correa de la Facultad de Ciencias Humanas como suplente. Se expide 
Resolución No. 485 de 2011 
 

4.3 Programación Consejos de Sede 2011 
La prof. Romero pone a consideración la propuesta de calendario para las reuniones del preconsejo y el Consejo 
de Sede. 
 

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO DE SEDE 2012 

FECHA LÍMITE ENTREGA DE 

DOCUMENTOS Y SOLICITUDES 

REUNIONES DE 

PRECONSEJO 

SESIÓN 

CONSEJO DE SEDE 

Enero 13 Enero 18 Enero 27 

Febrero 17 Febrero 22 Marzo 2 

Marzo 23 Marzo 28 Abril 13 

Abril 27 Mayo 2 Mayo 11 

Mayo 25 Mayo 30 Junio 8 

Junio 22 Junio 27 Julio 6 

Julio 27 Agosto 1 Agosto 10 

Agosto 24 Agosto 29 Septiembre 7 

Septiembre 28 Octubre 3 Octubre 12 

Octubre 26 Octubre 31 Noviembre 9 

Noviembre 23 Noviembre 28 Diciembre 7 

 

 Las sesiones del Consejo de Sede se realizarán el día viernes. 
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 El Preconsejo de Sede sesionará el miércoles de la semana anterior a la sesión ordinaria del Consejo 

 
Se aprueba la programación de las Sesiones Ordinarias del Consejo de Sede para el año 2012, sujeto a 
cambios en la sesión del 27 de enero de 2012, de acuerdo con la programación del Consejo Académico.  

 
5. GESTIÓN ACADÉMICA 

 
5.1. 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, listado 
de cursos a presentar y Facultades a cargo: 
 

CÁTEDRA NOMBRE DEL CURSO FACULTAD 

CÁTEDRA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

La Educación Superior: debates y desafíos 
 Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales 

CÁTEDRA JORGE ELIECER 
GAITÁN 

Seguridad Alimentaria un Enfoque 
Interdisciplinario 

 Institutos Interfacultades 

CÁTEDRA 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 JOSÉ CELESTINO 
MUTIS 

 Neurociencias y su relación con las Artes  Facultad de Ciencias Humanas 

CÁTEDRA JORGE ELIECER 
GAITÁN 

 Asia Pacifico: una visión desde la academia, 
una propuesta de desarrollo para Colombia 

 Facultad de Ciencias Económicas 

CÁTEDRA MARTA TRABA 
 Diseño Visual: Practicas de representación 
grafica 

 Facultad de Artes 

 
El prof. Hernández insiste en que el tema para la Cátedra Manuel Ancízar sea La Educación Superior, bajo la 
coordinación de la Dirección Académica como se propuso y se aprobó y que todas las facultades participen en 
ella como se habló en los dos consejos anteriores.  
 
La prof. Romero informa que el prof. Bula (quien es el responsable del tema Asia Pacifico: una visión desde la 
academia, una propuesta de desarrollo para Colombia) solicitó ver este tema en el momento en que esté 
presente.  
 

El Vicedecano de Ciencias Económicas, manifiesta que él puede presentar el contenido de la propuesta. 
 
El Prof. Tejeiro expone que se presentaron muy pocas propuestas por problemas de fechas y por la situación de 
anormalidad en la Universidad, en definitiva llegaron éstas. Se reubicó una de ellas que fue la del tema de 
educación, la cual tuvo una respuesta importante, dado que es muy pertinente, sin embargo, considera que se 
deben escuchar todas las propuestas y discutir los temas para tomar la decisión final.  
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El Prof. Buitrago comunica que el IEPRI elaboró una propuesta para la Cátedra Manuel Ancízar dedicada al tema 
de Educación Superior, liderada por el profesor José Gregorio Rodríguez; se propone que esta cátedra solo 
aborde este tema, y que la propuesta de los Institutos Interfacultades migre a la Cátedra José Celestino Mutis, a 
fin de que se aborde una sola para la Cátedra Manuel Ancízar, la cual es presentada por un grupo de profesores 
titulada “Educación Superior: Debates y Desafíos”.  
 
El Prof. Tejeiro añade que cada una de las propuestas va orientada a una cátedra de acuerdo con el contenido, 
sin embargo el Consejo tiene la potestad para reubicarlas de acuerdo con las características y pertinencias de 
cada una de ellas. Por lo tanto invita a escuchar cada una y así tomar la decisión respectiva.  
 
El Prof. Hernández recomienda que la propuesta de educación superior sea  escuchada como Cátedra Manuel 
Ancízar 
 
CATEDRA MANUEL ANCIZAR 
 

El prof. Buitrago expone la propuesta “Educación Superior: Debates y Desafíos” la cual ha sido elaborada por 14 
investigadores de la universidad de diferentes Facultad e Institutos, liderada por el prof. José Gregorio Rodríguez. 
 
El prof. Colmenares manifiesta su inquietud acerca de la representación de las tendencias, pues considera que no 
se abarcan todas las corrientes, y lo recomendable sería que todas estuvieran representadas y no que se oriente a 
ciertas posiciones de lo que debería ser el modelo de universidad.  
 
El Prof. Bolaños, responde que la propuesta está muy bien estructurada, piensa que reúne los aspectos 
esenciales, no obstante se debe establecer un debate en cuanto a la visión misma de modelo de la educación 
superior, por lo tanto sugiere que se consulte a los profesores del Departamento de Sociología Víctor Manuel 
Gómez y Javier Sáenz Obregón, expertos consultores en el campo de la educación de instancias como el ICFES, 
Ministerio de Educación e instituciones internacionales. El prof. Gómez es Doctor en Educación y el prof. Sáenz es 
Doctor en Sociología y en educación, sería importante su participación para que haya otra visión y se pueda 
contrastar con esa perspectiva inicial que se está presentando. Se podría tener en cuenta también al profesor 
Fabio Jurado, Director del Instituto de Investigación en Educación. 
 
El Prof Buitrago aclara que el prof. Víctor Manuel está dentro de la propuesta y que informará acerca de la 
inclusión del prof. Saénz.  
 
El prof. Tejeiro opina que la cátedra es un curso académico de la universidad con un tema de actualidad y espera 
que se trate en esos términos y no se convierta en un espacio político, puesto que debe haber una visión completa 
del tema, también sería importante vincular la parte gubernamental, obviamente es autonomía de los docentes 
construir una temáticas. Sin embargo es importante que las observaciones resultantes de este Consejo se hagan 
llegar al grupo gestor. 
 
La Prof. Martínez cree que aunque sea una cátedra tiene un sentido político. Si es importante incluir todos los 
grupos que están investigando o proponiendo miradas sobre la universidad, no un solo grupo, hay que darle 
cabida a todos para que se enriquezca con estos debates.  
 
El estudiante Barrera expresa que la propuesta es adecuada, incluso el espectro de discusión sobre las visiones 
académicas es amplio; sugiere que se incluya a miembros estudiantiles de la Comisión que estuvo trabajando la 
exposición de motivos para el proyecto de ley que se presentaría al Gobierno Nacional. 
 
El Prof. Colmenares propone incluir a los profesores Luis H. Blanco y a Juan José Yunis quienes hacen parte del 
grupo de profesores que convocó la Vicerrectoría para analizar el tema. Recuerda además que el Consejo resolvió 
que la coordinación de la cátedra sobre Educación Superior está en la Dirección Académica. 
 
El prof. Mantilla propone al Dr. Sven Werkmeister, director de la DAAD para Colombia, que tiene toda la visión de 
la educación alemana, al prof. José Fernando Isaza de ASCUN, el prof. Virgilio Niño, el Coordinador del Consejo 
Nacional de Acreditación, y un ex rector de universidad privada que puede ser el padre Remolina o el Dr.Angulo 
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designado para el Consejo Superior Universitario, el Dr. Pedro Prieto del CNA y uno de los coreanos que están 
aquí. 
  
La Prof. Romero propone que se consideren invitados internacionales de Chile y de Brasil.  
 
El prof. Colmenares sugiere a Lula como  invitado de Brasil. 
 
El prof. Tejeiro recomienda que la Secretaría envíe estas sugerencias y que los decanos estén al tanto de los 
profesores que participarán con el fin de enviar la información para que sea incluida en la siguiente sesión. La 
cátedra tiene otros detalles como lugar, fechas y hora en que se va a dictar. Por último que sobrepasa los costos, 
sin embargo en un momento dado podemos buscar apoyos, no es mucho pero se puede gestionar.  
 
El Prof. Colmenares sugiere tramitar apoyo por parte de facultades y otras instancias externas. 
 
El prof. Hernández está de acuerdo con los apoyos, y la Facultad de Ingeniería estaría dispuesta a colaborar 
especialmente con el tema internacional, principalmente con el BID; da a conocer la publicación realizada por esta 
entidad llamada “The route of excellence”, que trabaja el caso de 10 universidades que le han apostado a la 
excelencia. Claro está que se puede apoyar para que este tipo de organizaciones participen en la cátedra. 
 
La prof. Martínez hace una sugerencia, quizás podría pensarse en dejar una franja en la semana en el calendario 
del próximo semestre para poder debatir y construir conjuntamente basados en este tema; puede ser una tarde o 
un día específico donde se pueda liberar a la sede de la rutina cotidiana de la academia para poder escuchar, 
participar, crear grupos de trabajo; en conclusión, construir universidad en conjunto.  
 
La prof. Romero da a conocer que la franja para la discusión en el semestre anterior fue de 11:00 a 1:00 p.m.  
 
La prof. Martínez afirma que esa franja es de la cotidianidad, pero debe abrirse un espacio específicamente para 
la reflexión y para la construcción de un proyecto de educación pública o de educación superior de acuerdo con lo 
que se decida, ya que considera que debe apartarse de la cotidianidad de las otras franjas, podría ser de 2:00 a 
4:00. 
 
El prof. Colmenares aclara que esa franja está dirigida a tratar esa clase de asuntos y es de 11:00 a 1:00 en todas 
las sedes; en las facultades tienen franjas adicionales. Este espacio lo determinó la universidad desde hace 
bastante tiempo para que se traten temas de reformas académicas, para darle una mirada a la educación superior, 
etcétera. Adicionalmente existen las franjas que tienen las facultades, o sea que se está hablando de por lo menos 
cuatro horas a la semana dedicadas a estos temas. En este momento se está estableciendo una cátedra semanal. 
 
El prof. Tejeiro informa que el horario de esta cátedra podría ser los martes de 5 a 9 p.m. y los sábados de 9 a 1 
p.m. La idea sería que esta cátedra se realice por video conferencia a otras sedes, a otros salones y si es posible 
a otras universidades. 
 
La Prof. Martínez tiene algunas dudas en relación con la asignación de franjas para la reflexión. No conoce de 
esos espacios generados oficialmente, puesto que con la normalidad académica no hay tiempo para la realización 
de estas actividades.  
 
El prof. Mantilla dice que con respecto a las franjas de los lunes de 11 a 1, no se está cumpliendo siempre puesto 
que se programan asignaturas y eso está generando molestias que conllevan quejas como las que se están 
efectuando, por eso debe evitarse a través del SIA que se disponga de este horario. 
 
El Prof. Colmenares dice que no es obligación que las personas asistan a estas discusiones, se hace la invitación 
pero la participación es voluntaria. 
 
El est. Barrera informa que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil sesionó el fin de semana y estableció una 
metodología para la construcción de la propuesta alternativa de universidad que se estará presentando a finales 
de agosto, donde solicitan la vinculación de toda la comunidad universitaria en este ejercicio puesto que  a la 
fecha quienes han participado son los estudiantes y algunos docentes; en esa medida se hace necesario 
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establecer una franja para que la contribución de los docentes sea más amplia y consolidar una propuesta sólida. 
La dinámica que se va a dar para el próximo semestre, establece en primera medida un diagnóstico desde las 
universidades, y en ese análisis es indispensable la participación de los docentes. Está de acuerdo con el tema de 
la cátedra y le parece bien el horario de los martes de 5:00 a 9:00 p.m., puesto que hay más posibilidades de que 
la gente asista y que sea un espacio de cualificación universitaria. De hecho hay mucho interés por parte del 
estudiantado de conocer las diferentes visiones de universidad y esta cátedra permite enriquecer en argumentos. 
Sin embargo es necesario un espacio para discutir estos elementos que se reconocen al interior de la cátedra, es 
por ello que solicita que desde el Consejo de Sede salga una recomendación para que las facultades designen un 
horario semanal para la discusión de estos temas y que haya además un compromiso de parte de docentes.  
 
La est. Vargas reafirma la intervención del est. Barrera y hace invitación a decanas y decanos para que se efectúe 
la programación académica requerida para avanzar en las discusiones puesto que es importante potencializar las 
relaciones como comunidad universitaria  a partir de los espacios generados para la construcción de universidad. 
En cuanto al horario de la cátedra sugiere que se desarrolle entre semana, ya que el flujo de estudiantes es 
mucho mayor que los fines de semana, para que haya participación de la comunidad a pesar de no estar inscritos 
en esta actividad académica. Por otra parte hace la pregunta acerca de la posibilidad de presentar la cátedra 
también por internet, para que las personas interesadas puedan acceder a la misma a través de la página de la 
universidad.  
 
El prof. Tejeiro informa que fuera del espacio físico en el León de Greiff, se podrá participar a través de video 
conferencias las cuales se transmitirán en diferentes auditorios de las Facultades, además buscará la posibilidad 
de que la cátedra se pueda ver a través de la página de la universidad; así mismo, todas las ponencias se van a 
grabar y se subirán a la página de la universidad. Si bien es cierto que en un curso de esta magnitud los espacios 
de debate con el público son limitados, se tendrá la posibilidad de acceder a un link en donde se podrán realizar 
las preguntas. Lo importante es que se sacarán unas memorias de las ponencias, discusiones, etcétera, que serán 
una herramienta significativa para todas las discusiones, además de ser un instrumento fundamental para el 
mismo gobierno en la toma de decisiones, teniendo en cuenta las diferentes miradas de expertos en el tema. Los 
invitados nacionales e internacionales pueden estar aproximadamente dos días y no solamente vienen a la 
cátedra; si hay facultades interesadas en que los conferencistas externos traten temas específicos en foros, 
conferencias y demás, se les podrá extender la invitación; para ello es importante que la solicitud se haga en el 
mes de enero.  
 
El prof. Colmenares recuerda que aunque hay un grupo gestor, la iniciativa es del Consejo de Sede y la 
coordinación es de la Dirección Académica. 
 
El Consejo de Sede, por votación unánime aprueba la propuesta “Educación Superior: Debates y 
Desafíos” para la Cátedra Manuel AncÍzar, sujeta a los ajustes y recomendaciones realizadas por los 
Consejeros. La presentación definitiva será en la sesión del mes de enero por parte de la Dirección 
Académica. Se expide oficio CS-721 de 2011 
 
CATEDRA JOSÉ CELESTINO MUTIS 
 
Se presentan .las propuestas:  
 
Seguridad Alimentaria un enfoque interdisciplinario,  el Prof. Buitrago hace la presentación informando que la 
propuesta es interdisciplinaria, liderada por los Institutos Interfacultades en cabeza del prof. Anibal Herrera, 
Director del ICTA, y tiene como objetivo presentar un enfoque interdisciplinario de un problema de alta complejidad 
como es la Seguridad Alimentaria. El curso busca mostrar las dificultades y el potencial que tiene el país para 
garantizar la seguridad alimentaria a toda su población. Se propone hacer un análisis que articule el problema de 
la seguridad alimentaria y sus causas con el potencial entorno socioeconómico y de los recursos para plantear 
alternativas a partir de una perspectiva de calidad de vida. 
 
Minería, agroindustria y agua ¿Pilares para un desarrollo sustentable en Colombia? El prof. Buitrago hace la 
presentación e informa que esta propuesta está liderada por el Instituto de Estudios Ambientales y tiene como 
objetivo aportar elementos conceptuales, desde el punto de vista ambiental, económico y social, que permitan 



 
CONSEJO DE SEDE                                  ACTA 22 DE 2011                                        Página    22 

 

Nubia Contreras Guaca 

analizar críticamente el plan de Desarrollo y las locomotoras presentadas como impulsoras del desarrollo, así 
como analizar la viabilidad y conveniencia de las mismas.  
 
El Consejo de Sede realizó la votación y eligió la propuesta de Seguridad Alimentaria un enfoque 
interdisciplinario para la Cátedra José Celestino Mutis, para el primer semestre de 2012. Se expide oficio 
CS-713 de 2011 
 
CÁTEDRA MARTA TRABA 
 
Se presentan las propuestas:  
 
Neurociencias y su relación con las Artes, presentada por el prof. Bolaños. Esta propuesta está liderada por la 
Facultad de Ciencias Humanas, en ella participará un equipo interdisciplinario en donde participarán docentes de 
Medicina, Ciencias Humanas, Artes; tiene como objetivo general explorar el conocimiento del cerebro, de los 
sistemas perceptuales y cognoscitivos y su relación con las artes plásticas, la música o la literatura. Es un tema de 
gran interés para personas de diversas disciplinas y permite un acercamiento acerca de las complejas relaciones 
entre arte y ciencia.  
 
Diseño Visual Prácticas de Representación Gráfica, El prof. Cortés presenta la propuesta liderada por la 
Facultad de Artes¸ en la cual se cuenta con docentes de la Escuela y tiene como objetivos generales abrir un 
espacio de discusión sobre las condiciones de la comunicación gráfica visual, social y cultural que se han 
realizado en nuestro país, sus características y maneras como se han desarrollado; construir un escenario de 
reflexión académica que permita ver lo sucedido en esta comunicación visual, a partir de las últimas tecnologías, 
cambios en las técnicas y evolución en el oficio, en la educación y sus vínculos con la producción y la 
investigación; difundir la experiencia del diseño visual y su trascendencia en la construcción de la sociedad.  
 
La prof. Martínez propone que después de escuchar las diferentes presentaciones se incluya la propuesta de 
Neurociencias como Cátedra Marta Traba, porque hay unos procesos de investigación relacionados con el arte; 
respeta mucho el Diseño Gráfico, pero considera que la propuesta de diseño visual es muy plana en términos de 
los procesos de investigación, no hay una postura de un debate que impacte más allá del quehacer académico.  
 
El prof. Cortés expresa que la propuesta de Neurociencias y su relación con las artes, debe tener participación de 
artistas; tiene conocimiento de que el prof. Amador ha tenido vínculos con algunos artistas de la facultad, con los 
cuales se han hecho seminarios y diversas actividades conjuntas que podrían invitarse para esta cátedra. Es 
posible que en el desarrollo del curso haya participación de artistas de la Facultad.  
 
El Consejo de Sede realizó la votación y eligió por 13 votos sobre 3, la propuesta Neurociencias y su 
Relación con las Artes, como Cátedra Marta Traba para el primer semestre de 2012, sujeta a la inclusión de 
profesores de la Facultad de Artes. Se expide oficio CS-713 de 2011 
 
CATEDRA JORGE ELIÉCER GAITÁN 
 
Comunicación en Salud Estrategia para la Construcción de Ciudadanía Activa, el prof. Buitrago expone la 
propuesta fue realizada por el IECO, con la participación de la Facultades de Medicina y Ciencias, tiene como 
objetivo contribuir a entender la importancia de la comunicación como un medio para conocer y mejorar el estado 
de salud de una comunidad.  
 
El prof. Tejeiro hace la aclaración de que el presupuesto asignado para la cátedra es únicamente para los gastos 
de la misma, de manera que no debe confundirse la destinación del recurso. 
 
El prof. Agudelo indaga acerca de la participación de la Facultad de Medicina, ya que ni el Consejo de Facultad ni 
el Comité de Directores tienen conocimiento de la misma. 
 
El prof. Buitrago informa que no le es posible responderle, pues hará la consulta al profesor Carlos Caicedo quien 
es el coordinador de esta propuesta. 
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El prof. Agudelo considera que debe darse a conocer ante estos cuerpos colegiados ya que en el momento de 
apoyar el desarrollo de estos cursos en donde participan docentes de la Facultad, deben estar recomendados por 
las mencionadas instancias. Recomienda además que en la propuesta se incluya la comunicación científica, ya 
que es la que regula toda la comunicación incluso la de los grandes medios. 
 
El Ingeniero Sarmiento afirma que esta propuesta es muy importante, valdría la pena invitar al Centro de Estudios 
Médicos Interculturales CEMI, quienes tienen una experiencia extraordinaria en el tema, la información de ellos se 
puede encontrar en www.cemi.org.co. 
 
Asia Pacífico: Una Visión Integral desde la Academia, Una Propuesta de Desarrollo para Colombia, es una 
propuesta presentada por la Facultad de Ciencias Económicas que tiene como objetivo ofrecer a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general un espacio de enseñanza, debate y reflexión en torno a los países que 
conforman APEC, desde una mirada integral, analizando integralmente cada país y promoviendo el estudio e 
investigación sobre este bloque de cooperación.  
 
El Consejo de Sede realizó la votación y eligió por 11 votos sobre 2, la propuesta “Asia Pacífico: Una 
Visión Integral desde la Academia, Una Propuesta de Desarrollo para Colombia”, como Cátedra Jorge 
Eliécer Gaitán para el primer semestre de 2012. Se expide oficio CS-713 de 2011 
 
 

5.2. Calendario Académico de la Sede 2012 
 

SUSTENTO NORMATIVO. Acuerdo 11/05 del CSU, artículo 29, numeral 4: “Son funciones del Consejo de Sede: (…) 4. 
Hacer cumplir el calendario académico de la Sede de acuerdo con el calendario general anual de la Universidad 
aprobado por el Consejo Superior Universitario”. 

 
La prof. Romero informa que la Rectoría expidió el calendario general, a través de la Resolución 1492; con la 
profesora Gloria Rodríguez intentaron preparar un borrador para la sede, sin embargo tuvieron algunas 
dificultades en razón a la fecha fijada para temas como el registro de calificaciones en el SIA para asignaturas de 
20 semanas y el reporte de estudiantes que pierden la calidad de estudiante, no permiten hacer el cierre del 
semestre. Propone que se le solicite al Rector que la fecha de registro de calificaciones para asignaturas de 20 
semanas sea hasta Julio 17, y el reporte de estudiantes que pierden la calidad de estudiante se haga hasta julio 
22. En estas condiciones se tendría la siguiente semana para hacer inscripciones e iniciar clases para el segundo 
semestre, como está previsto para el 30 de julio. Agrega además que se enviaría la propuesta para un Consejo 
Virtual para que se apruebe el calendario académico. 
 
El prof. Colmenares pregunta acerca de las cátedras internacionales, dado que nos quedan 6 semanas de 
clases. 
 
El prof. Mantilla señala que para evitar inconvenientes estas cátedras se deben manejen como una validación 
para los estudiantes. 
 
El prof. Tejeiro agrega que el proceso se puede manejar como una validación para darle solución a los 
inconvenientes que se presentaron durante el periodo lectivo 2011-2.  
 
El prof. Niño manifiesta que en cuanto a la convocatoria para estas cátedras, ya fue realizada y que las 
propuestas ya están listas para el siguiente Consejo. 
 
La prof. Natividad informa que posiblemente no concuerden estas fechas propuestas con los posgrados de 
enfermería, ya que actualmente está cursando una solicitud de excepción ante Rectoría, a fin de que se amplíen 
las semanas designadas para terminación de semestre. Aunque ha elevado esta solicitud aún no ha recibido 
respuesta alguna.  
 
La prof. Beatriz invita al Consejo a que se pronuncie respaldando la solicitud de la Facultad de Enfermería al 
señor Rector y al Consejo Académico para darle continuidad a las asignaturas de posgrado. Esta petición es 
resultado de una asamblea de estudiantes y docentes desarrollada para tomar alguna determinación frente a la 
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decisión unilateral del señor Rector para cancelar estas asignaturas. Considera que a pesar de haber presentado 
varias solicitudes la prof. Natividad ,no se han escuchado sus razones y la solicitud es viable porque a pesar de 
haber corrido la iniciación del semestre, se pueden finalizar los dos semestres sin problema. 
 
La prof. Romero informa que de conformidad con lo acordado en el Consejo se remitió al Rector esta petición, 
solicitando buscar mecanismos para dar continuidad a los programas de Medicina Veterinaria y Enfermería.  
 
La prof. Martínez sugiere que se siga insistiendo dado que aún la Rectoría no ha respondido tal solicitud. 
 
El estudiante Barrera, propone que desde el Consejo de Sede se envíe un oficio a la Rectoría reiterando la 
solicitud de asignación de 12 semanas para estas facultades, a fin de concluir exitosamente el semestre. 
 
El prof. Colmenares comunica que esa petición ya se envió a la Rectoría. 
 
La estudiante Vargas solicita que se deje constancia de que los representantes estudiantiles insisten de manera 
vehemente para que se tome una decisión que favorezca a las Facultades de Enfermería y Medicina Veterinaria 
en relación con la culminación del semestre, dada la disposición que existe desde las comunidades académicas 
de las respectivas facultades para que se pueda adelantar el semestre académico. El no retorno a clases no ha 
sido por negligencia estudiantil, docente o administrativa, sino por falta de claridad frente a cómo se va a 
solucionar este problema, puesto que la respuesta por parte de la Rectoría fue la cancelación de las asignaturas.  
 
El estudiante Barrera, pide como consejero que se insista una vez más desde este espacio a Rectoría para 
adecuar el calendario académico de Enfermería y Medicina Veterinaria a 12 semanas, como se ha venido 
solicitando. 
 
La prof. Beatriz y el prof. Soriano se unen a la insistencia de los representantes estudiantiles. 
 
El prof. Mantilla señala que este tema se trató en Consejo Académico y que el Rector estaba analizando los 
casos específicos de estas facultades por ello no tiene razón de ser el hecho de enviar otra comunicación.  
 
El prof. Colmenares manifiesta que siendo una decisión académica, tiene unas consideraciones académicas y es 
que se cumplan los reglamentos de la universidad en cuanto a la calidad de los cursos que se ofrecen. Si la 
misma Facultad definió que un curso es de 18 semanas y se cursó el 80% se deben ajustar a la norma y si eso 
cabe dentro del calendario de la universidad es viable. Desarrollar menos de este porcentaje implicaría hacer 
concesiones respecto a la calidad, cuando lo que se está buscando es hablar de la calidad en la Educación 
Superior. El Rector y el Secretario General están haciendo un análisis juicioso para dar respuesta a esta solicitud. 
 
 

5.3. Análisis Planta Docente 
 
El prof. Mantilla manifiesta que quiere aprovechar este punto que está ligado al calendario para exponer el 
problema que tiene la Facultad de Ciencias respecto del riesgo de algunas asignaturas que están a cargo de 
docentes ocasionales, asistentes docentes, auxiliares docentes y becarios; en el tema de ocasionales el Rector 
quedó de gestionar unos recursos para hacer un pago adicional pero no tiene conocimiento de cómo va el 
proceso.  En el caso de asistentes, auxiliares, becarios y monitores, algunos han amenazado con dejar los cursos 
hasta esta semana porque ellos piensan que no tienen obligación de estar hasta febrero 4 atendiendo docencia 
como contraprestación a la beca, además sostienen que deben asumir otros compromisos bien sea de índole 
laboral, personal, etcétera. En este momento cuenta con una lista de 65 estudiantes de posgrado que han 
indicado estar de acuerdo con esta posición. 
 
El prof. Tejeiro comunica que las becas están regidas por el Acuerdo 028 de 2010, expedido por el Consejo 
Superior Universitario, en donde se establece que las becas son asignadas por 4 meses, lo cual es diferente a un 
contrato de docente ocasional. Hay becarios cuyas actividades no necesariamente incluyen docencia, como 
sucede con las becas de excelencia, por tal razón le parece muy difícil adicionar un mes o dos porque la 
normatividad no contempla estas situaciones; sería mucho más fácil contratarles por ese tiempo como docentes 
ocasionales o por Orden de Prestación de Servicios.  
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El prof. Mantilla opina que la figura es lo de menos, lo complicado es el pago. El Acuerdo habla de semestre 
académico, no habla de semestre cronológico, así que ellos deberían cumplir con un semestre académico que 
terminaría el 7 de febrero. 
 
El prof. Tejeiro dice que el compromiso de la beca es pagar cuatro meses independientes de toda situación.  
 
El prof. Colmenares sugiere convocar a los estudiantes a una reunión; piensa que los estudiantes han tenido la 
posibilidad de seguir desarrollando sus investigaciones, sus trabajos y han recibido el estipendio, así que no es 
un negocio con gente extraña, son nuestros estudiantes y es posible que la comunicación no haya sido fluida. 
Ofrece su apoyo para asistir a la reunión.  
 
El prof. Tejeiro anota que el tema de los compromisos de los estudiantes con otros eventos simultáneos es 
salvable, por ejemplo en los estudiantes que en principio su evaluación es positiva y pueden continuar con la 
beca, lo podrían hacer así se les inicie pagando en febrero; el propósito es darle una continuidad y una 
estabilidad. Si ellos no van a continuar con la beca y van a adquirir otros compromisos, lo pueden hacer desde el 
mes de enero sin ningún problema. Se debe llegar a un arreglo. 
 
La prof. Martínez señala que hay que buscarle soluciones al problema. Sin embargo esto demuestra que es el 
modelo más inadecuado de docencia en la universidad. El continuar con esta política de dejar en manos de 
auxiliares de docencia, amparados en unas becas, la formación de los estudiantes no es lo más adecuado. En su 
momento cuando se planteó el tema de selección de auxiliares de docencia se dijo que había que cambiar ese 
acuerdo 028, puesto que no eran compromisos laborales. En este caso se está asumiendo como compromiso 
laboral. Cree que llegó el momento de no poner en manos de auxiliares de docencia la formación de los 
estudiantes de la universidad. Quiere además saber cuántos cursos están manejados por ellos, ya que considera 
que se debe resolver el problema estructural, a través del aumento de la planta docente y convocatorias a 
concursos docentes. La universidad es muy vulnerable manejada de esa forma. 
 
El prof. Colmenares pregunta que opinan los tutores de estos estudiantes y señala que se debe hacer una 
reunión con la Dirección Académica y revisar la situación. 
 
La prof. Natividad informa que se abrió el concurso docente por parte de la universidad. Frente a los docentes 
ocasionales se les informó que no había problema al suspender una orden de servicio, previa consulta jurídica.  
Con respecto a algunos becarios, se hicieron reuniones para explicarles acerca de la situación e informarles las 
opciones más convenientes para ellos. Supone que en las facultades donde hay un mayor número de ellos,  se 
generaron otras situaciones. Aclara que no se les ha dejado solos, pues se han mantenido informados y se les ha 
proporcionado directrices de acuerdo con las circunstancias. 
 
La estudiante Vargas reitera que no se puede seguir permitiendo que quienes asuman la responsabilidad de las 
clases sean estos becarios, auxiliares y asistentes de docencia. Evidentemente existe una política en términos de 
formación de futuros docentes. Sin embargo, considera que estas políticas no pueden primar sobre la actividad 
académica, ya que dificulta el buen desarrollo del semestre. Esto se puede evidenciar en las dificultades que 
vienen teniendo las facultades con la finalización de semestre, ya que los docentes que tienen estas figuras están 
planteando finalizar el semestre la siguiente semana y subir notas a finales de enero, para dar cumplimiento a los 
contenidos académicos. Se deben buscar alternativas  a fin de que no se traumatice el desarrollo del semestre ni 
la beca de los estudiantes, puesto que es lo que les permite  terminar sus estudios de posgrado.  
 
El estudiante Barrera recuerda que desde este espacio se ha hecho un llamado a la calidad académica, por lo 
tanto se debe hacer una revisión minuciosa del cumplimiento en los calendarios por parte de los profesores. Que 
no suceda que el 16 de diciembre estemos con entrega y exámenes finales y que en enero solamente se estén 
subiendo notas. Reitera nuevamente la solicitud de ampliación del calendario. 
 
La prof. Martínez aclara que la situación también va en doble vía; en el caso de la escuela de arquitectura se 
finalizarán las clases el 16 de diciembre teniendo la posibilidad de tener dos semanas más. Pero también se 
encuentran estudiantes que ya no quieren más clases, se puede evidenciar en las cancelaciones de asignaturas. 
Hay que reflexionar desde los dos puntos de vista. 
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El estudiante Barrera está de acuerdo con la profesora Martínez, sin embargo plantea que hay estudiantes que 
trabajan en los meses de diciembre y enero para poder sostenerse o para pagar el semestre, y  la situación los 
ponen en dificultades. 
 
El prof. Cortés aclara que en la Escuela de Arquitectura no se está terminando semestre, se terminan las clases 
el 16 de diciembre, pero hay entregas en las dos semanas iniciales de enero. En los talleres de la Facultad de 
Artes hay un tiempo muy importante al finalizar cada semestre para preparar las entregas.  
 
El prof. Mantilla dice que el problema es muy complejo. Hay algunos artículos del Acuerdo con los que los 
decanos discrepan, pero después de estar aprobado toca tratar de resolver la situación. Con el tema de la calidad 
en pregrado, en el Consejo Académico se discutió la propuesta de cómo llenar el programa de trabajo académico 
de los profesores y hay una serie de comunicados, derechos de petición, preocupación de los docentes porque 
no desean dictar clases en pregrado  y pregunta entonces de qué manera se les va a exigir a los profesores que 
hagan su labor con calidad si se niegan a dictar clases en pregrado. Con respecto a los asistentes y auxiliares se 
refiere puntualmente al numeral 4 del Artículo 22, Acuerdo 28,  donde se establece que deben cumplir con las 
labores docentes que le sean asignadas por la dirección de la unidad académica respectiva, la dedicación 
máxima del estudiante de estas labores será de 12 horas semanales durante el semestre académico, incluyendo 
horas de docencia directa así como las horas dedicadas a la preparación y evaluación derivadas de ella. La 
docencia directa máxima será de 8 horas a la semana. Lo que habría que analizar es si ellos están obligados a 
cumplir hasta febrero o la interpretación es que terminado diciembre ya no tendrían obligación. Ahora el esquema 
de tener asistentes docentes y auxiliares docentes es bueno, siempre y cuando tengan un tutor, en el caso actual 
es que no hay recursos para hacerles un pago adicional. De no poderse llevar a cabo la culminación satisfactoria 
de las asignaturas, habría que entrar a cancelar otras, lo cual iría en detrimento de la situación para los 
estudiantes de pregrado que se verían afectados.  
 
El prof. Colmenares invita a retomar el tema del Consejo, y aclara que aunque es un asunto que hay que tratar, 
es una cuestión más administrativa que se está tratando de resolver. Agrega que si se les solicita información por 
favor la entreguen con la mayor celeridad posible.  
 
La prof. Martínez aclara que en el tema de los programas de trabajo académico y el debate que se está dando al 
interior de la comunidad universitaria, no cree que en alguno de los documentos entregados al Consejo 
Académico se indique que los profesores no quieren dictar clase en pregrado. Lo que está en juego es una 
modificación de las condiciones laborales de los docentes de la universidad, y eso si hay que revisarlo con 
seriedad, puesto que no es que se tomen decisiones y luego se cambien las condiciones. Las modificaciones no 
han sido consultadas a la comunida y cree que se están buscando los mecanismos para poder enfrentar un 
problema de tipo económico. Se debe solicitar la ampliación de la planta de personal de carrera, que cubra la 
necesidad de formación. Sobre los auxiliares de docencia se debe buscar la solución y considera que es viable 
llegar a un acuerdo con ellos. Sin embargo estima que ellos están haciendo el trabajo de docentes ganando de 
una forma diferencial en donde la universidad se está ahorrando unos recursos. Propone ampliar la planta 
docente e invita a que se llegue a un acuerdo en beneficio de la academia. 
 
El prof. Mantilla expresa que no se ha aprobado nada con respecto a ese tema. En relación con los auxiliares y 
asistentes, se quedó en que se buscará la manera de resolver el problema. Ir en contra de la existencia de estas 
figuras sería eliminar las becas de la universidad. 
 
El prof. Colmenares pregunta al prof.  Tejeiro   sobre el compromiso que se puede hacer respecto del análisis de 
la planta docente ya que es primordial construir un balance de lo que es la Sede Bogotá, en razón a que en los 
cuerpos colegiados la representación de las otras sedes es mayor en número que la de Bogotá. Quiere que se 
haga un trabajo fuerte para mostrar de forma transparente un documento que evidencie la importancia y el peso 
específico de la Sede Bogotá tanto a nivel de la Universidad Nacional de Colombia, como del Sistema de 
Educación Superior Universitario.  
 
El prof. Tejeiro manifiesta que se presentó un informe previo en el Consejo pasado; el compromiso sería 
continuar con el proceso, complementarlo a partir de la información que remitan las Facultades y así tener un 
documento más robusto y coherente  de la Sede Bogotá. 
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El prof. Colmenares recomienda que se presente un informe para el próximo Consejo.  
 
El prof. Tejeiro expresa que se podría presentar siempre y cuando los Decanos remitan esta información. 
 
El prof. Mantilla expresa que es muy fácil obtener la información, puesto que se puede lograr a partir de contar el 
número de ocasionales, asistentes y auxiliares. Es decir contar el número de horas directas que están dictando 
docentes que no son de planta. 
 
El prof. Colmenares considera que no es solo la cuenta, sino los demás argumentos basados en otras 
actividades que realizan los docentes para generar conocimiento, de los desarrollos a nivel de posgrado. En el 
Consejo se enumeraron 10 puntos que se tienen que analizar para obtener esta información. Es importante que 
se haga este trabajo, para saber el rumbo de la universidad, de lo contrario la institución seguirá estática dictando 
clases como se dictaban hace décadas. Incluso esta información le servirá a la nueva administración. 
 
La prof. Martínez quiere saber cuáles fueron los resultados obtenidos en el almuerzo con el Rector, cuáles son 
los 10 puntos y si ya quedaron asegurados en la sede, dado que el Consejo de Sede fue excluido de este 
proceso aunque se esté tratando el tema en el mismo. Agrega que no está de acuerdo que temas de política 
académica se traten en almuerzos y que no se considere la participación de la comunidad, en este caso los 
representantes. Pide que se analicen temas como innovación tecnológica y pedagógica para poder saber el 
tamaño del problema del que se está hablando,  docentes, conferencistas pagados por Fondos Especiales y que 
éste sea conciliado con la comunidad. 
 
El prof. Colmenares expresa que siempre existirá el riesgo de que las otras sedes soliciten que se les conceda lo 
mismo que a la sede Bogotá y quieran que se les de un trato igualitario. Las otras sedes han sido mucho más 
lanzadas creando programas sin tener en cuenta recursos, lo cual ha generado que todos los dineros hayan 
salido de Bogotá. En 1991 no existían sedes, todas eran seccionales, no existían las sedes de presencia 
nacional. Con el mismo presupuesto que se atendía Bogotá, ahora se atiende Bogotá, 4 sedes de presencia 
nacional, un nivel nacional, tres facultades en Manizales, otras más en Medellín y en Palmira. 
 
El prof. Soriano considera que de alguna manera hay que hacer ese estudio y le preocupa la situación y el 
manejo que se le dio, no entiende que fue lo que convenció al Rector. Este mismo consejo está cediendo a una 
tentativa, porque cuando se formuló esa queja en este espacio, se dijo que se iba a hacer algo pero no se ha 
hecho. Le parece que no se tiene la fuerza suficiente para responder a ese tipo de decisiones, hay que hablar 
claro, debatir, no hay que esperar las cifras. En el caso particular de matemáticas siempre hay escasez de 
profesores,  van a quitar 14 profesores, y no se hace nada. Señala que se están congelando los concursos. 
 
El prof. Colmenares aclara que el tema no es de cifras, es de tener los argumentos suficientes para defender la 
posición de la Sede. 
 
El Prof. Mantilla precisa que no  es que se le vayan a quitar 14 profesores a Matemáticas, lo que el Rector dijo 
fue que habría una redistribución de cupos, en ningún momento decidió unas cifras concretas de esa 
redistribución. En el Consejo Académico se le solicitó que convocara a concurso y que se hiciera claridad sobre 
los cupos que se redistribuirían, pero en ningún momento hubo una decisión ni una cifra concreta sobre estos 
cupos. Previamente se le expuso la situación que se presenta en la Sede Bogotá. Indica que la razón por la cual 
se ha presentado demora en la ejecución de concursos durante los dos últimos años, es debido a un proceso de 
estandarización que viene realizando la Vicerrectoría General con la Coordinación del concurso y por ello se ha 
hecho un solo concurso durante este período.  
 
El estudiante Barrera hace un llamado de atención sobre dos puntos: este tema surge porque no se trató en 
Consejo de Sede, desafortunadamente se salta este proceso y por eso es que se generan estas especulaciones. 
Solicita que se respete el espacio de Sede para tratar temas que atañen a la misma. En relación con el segundo 
punto expresa que se debe apoyar la defensa de la calidad académica y que los decanos y la Vicerrectoría de 
Sede se apropien de este tema. Debería hacerse un llamado a las otras sedes con respecto a que no se puede 
ampliar la cobertura, ni se debe disponer de unos puntos sin tener en cuenta la calidad. Ve la necesidad de tener 
los datos claros de la planta docente no solamente cuantitativos sino cualitativos para conocer la producción de 
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los docentes y a qué más se están dedicando, porque ha habido denuncias por parte de la representación 
profesoral en el sentido de que a los profesores los están “punteando” constantemente y esa dinámica ha 
perjudicado la calidad académica. 
 
La prof. Romero señala que en el Consejo anterior quedó claro que el hecho que el Rector se hubiera reunido 
con los decanos no significa que no se pueda reunir con el Consejo de Sede cuando se tuviese todo el análisis 
de la planta docente. En el consejo anterior se agendó el tema dado que se recibió un oficio por parte del 
profesor Luis Fernando Niño donde informaba que no se había recibido toda la información. En este momento 
todavía no se ha recibido toda la información solicitada. Así que la posibilidad no se ha negado; pero para hacer 
lo que se ha planeado se requiere tener toda la información por parte de las Facultades. 
 
El Prof. Agudelo sugiere que se programe una sesión para examinar el asunto de la planta docente y de la 
calidad académica con la información que se tiene; está muy interesado en saber cuáles son las lecciones que 
recibiremos de cómo examinar el asunto, de qué entendemos por calidad académica y de cómo tener 
compromiso con la planta docente de la universidad. 
 
Los Decanos de Facultad se comprometen a hacer llegar la información a la Dirección Académica para 
que se presente un informe en la sesión del mes de enero. 
  

6. 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 (…)”. 

 
6.1. 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 se excusa, dado que se había comprometido a traer por escrito las observaciones de forma y de 
fondo que realizó en la sesión anterior acerca del convenio de la Clínica de la Paz; sin embargo manifiesta que al 
revisar nuevamente el documento observa que no se hizo la revisión de forma por ninguna instancia, a pesar de 
haber quedado consignado en el Acta 20. En ese mismo sentido vienen otros convenios, sugiere que este 
convenio vuelva a Jurídica para que se haga el estudio minucioso. 
 
El prof. Agudelo manifiesta que el 95% de la información consignada en el convenio se ha logrado a partir de la 
ley, de tal manera solicita que para la siguiente sesión, las recomendaciones verbales se pasen por escrito para 
confrontarlas con lo que establece la Ley,  puesto que no se puede pasar por encima de la norma.   
 
La prof. Martínez señala que los tres convenios que vienen de docencia asistencial, hacen referencia a la norma 
que el profesor Agudelo indica, pero hay cuestiones de forma que se debe decidir y que tienen que ver con las 
relaciones que se tienen con los hospitales públicos y con las clínicas privadas; sugiere que cuando se corrijan no 
vengan con papel membreteado de la entidad externa, porque parece que las reglas estuvieran establecidas por 
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ellos y no por la universidad. En la cláusula decimo tercera se incluyó un parágrafo donde al inicio figura como 
contratante Méderi y el contratista la Universidad, luego aparece la palabra Hospital, lo que vislumbra que la 
Oficina Jurídica puede estar sobreescribiendo los convenios y no modifica la terminología. Hay que definir las 
reglas en términos de retribuciones de las que se habla en la cláusula, se debe notar la diferencia entre trabajar 
con lo público y lo privado en unas mínimas relaciones que no son las de la ley. Quisiera entender las formas que 
se utilizan ya que con las entidades privadas existe el compromiso de que para deshacer el contrato la universidad 
tiene que trabajar por un año más antes de finiquitar las relaciones, mientras que con los hospitales se puede 
deshacer el contrato a través de un acuerdo con 15 o  30 días de antelación; pregunta por qué esa diferencia. Las 
formas deben hacerlas compatibles en términos globales, dado que son relaciones que hay que tener. No cree 
que en la clínica privada uno tenga que señalar que debe haber rebaja en los cursos de educación continuada 
para los de la clínica; si no hay retribución, pues que paguen el curso. Los convenios no deberían dar elementos 
de rebajas económicas de ningún tipo, eso ya lo acuerda el comité o a quien le corresponda. Observa unos 
desequilibrios de formas, de lenguaje que sería bueno mirar. Las reglas deberán ser generales y la universidad 
debe tener una postura única frente a las conductas y las reglas de las entidades externas. Por otro lado hay un 
Comité Docencia Servicio, en algunos hay que montar una unidad administrativa de gestión y en otros no.  
 
El prof. Agudelo, opina que lo que se plantea por la prof. Martínez está por fuera de la ley; existen unos esquemas 
generales mínimos que son los descritos en estos convenios. Se intentó agregarle algunas cosas como la Unidad 
de Gestión de Servicios propuesta por los ponentes de la universidad; algunas entidades aceptaron la figura, otros 
no, especialmente los hospitales públicos. Es más fácil negociar con las entidades privadas. Otro caso similar es el 
esquema de retribución; si se miran los convenios con el sector privado en algunos se logró incluir reglas de 
tercerización o sobre la prioridad de la universidad frente a otras universidades, mientras que las redes de 
hospitales de las ESES no aceptan porque todas tienen convenios con muchas universidades, o porque su 
sistema de compras tiene como referente a la Secretaría. En el caso de la privada tiene un esquema inherente a 
ella. Usualmente los hospitales públicos ponen la condición de que hay que pagarles por tener ahí estudiantes; no 
ocurre lo mismo con los hospitales privados pero a ninguno le podemos pagar porque eso terminaría 
convirtiéndose en peculado ya que la universidad cuenta con docentes que hacen la parte académica. Usualmente 
lo que se hace es ofrecer capacitaciones, cursos que es lo que se puede hacer. En términos de bienestar lo que  
se hace es incluir un artículo que permite mejorar las condiciones para bienestar, dado que en muchos de estos 
hospitales no fueron pensados para practicar la docencia; eso sucede en el sector privado como en el público. 
Concluye que hay un esquema general que se aplica para todos y hay unas particularidades que resultan de la 
negociación con cada uno de ellos.  
 
La prof. Martínez pregunta si todos los convenios deben pasar por la Secretaría de Educación. 
 
El prof. Agudelo informa que sí se tiene la obligación porque nos afectan dos leyes que son la del sector educativo 
y la del sector salud; este último establece que cada hospital para permitir la docencia debe estar certificado por la 
CRES y en uno de sus artículos establece que debe además presentarse ante la Secretaría de Educación, la parte 
educativa. 
 
La prof. Vargas dice que el problema para la universidad, mientras no cuente con un sitio para desarrollar sus 
prácticas médicas y del área de la salud, es la necesidad de acudir a este tipo de convenios. El Decreto 2376 del 1 
de julio de 2010 nos enmarcó dentro de algunas normas que debemos cumplir, por ejemplo, la conformación de 
un Comité General. En el caso de los servicios de salud oral es necesario tener un comité de la unidad porque él 
es quien le trasmite a ese Comité General todas las situaciones que se están presentando. En relación con lo que 
expresa la prof. Beatriz, quiere manifestarle que  es deber comunicar a los Ministerios de Educación y de Salud 
todo lo que se desarrolla en esta área. No es porque estemos supeditados a lo que ellos nos digan, pero sí es 
necesario hacerles llegar toda la información respectiva, puesto que los entes mencionados la utilizan como parte 
de la estadística de los procedimientos. El Decreto exige además que se establezca el número de estudiantes y 
nombres de profesores que desarrollarán las actividades académicas. Con respecto a los hospitales del Distrito, 
es lamentable expresar que mientras abren una puerta cierran otra, ya que aceptan los convenios pero con 
estudiantes de Posgrado; no quieren estudiantes de pregrado porque según ellos, en las IPS´s no pueden atender 
con estudiantes de pregrado. El único que ha admitido estudiantes de pregrado ha sido Cafam. Por otra parte 
quiere resaltar que las universidades privadas son una competencia muy alta para el sector público, puesto que 
ellas sí tienen la posibilidad de pagar para que sus estudiantes hagan sus prácticas; mientras que la Universidad 
Nacional no, por lo tanto la contraprestación que podemos ofrecer es a través de cursos y capacitaciones.  
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El prof. Agudelo afirma que esta ley es obligatoria para todos en todas las condiciones incluso para instituciones 
que tienen hospital propio. Por otra parte no hay inconveniente en cambiar la papelería.  
 
La prof. Vargas pregunta si es posible avalar los convenios haciendo los cambios de redacción sugeridos. 
 
La prof. Martínez sugiere que se revise la redacción en los diferentes convenios y se maneje un solo lenguaje. 
 
El prof. Buitrago sugiere que no vayan tanto a la minucia, lo necesario es que se evalúen integralmente los 
convenios y se tome una decisión; pueden ser aprobados con observaciones. 
 
El prof. Agudelo señala que la parte de redacción se puede corregir, pero que si se tienen observaciones de fondo, 
se requieren por escrito para revisarlo contra la normatividad. 
 
La prof. Martínez recomienda revisar la parte de seguros. 
 
El prof. Agudelo informa que  el esquema es que la Facultad paga el valor de seguro de riesgos profesionales para 
los estudiantes. 
 
El Consejo de Sede aprueba con 10 votos a favor, la realización del Convenio marco Docencia Servicio 
Clínica Nuestra Señora de La Paz, sujeto a las modificaciones sugeridas. Se expide oficio CS-723 de 2011. 
La nueva versión se hará llegar a la Secretaría de Sede para revisión de los consejeros. La profesora 
Martínez se abstiene de votar porque considera que la academia debe exponer los documentos bien 
estructurados.  
 
El estudiante Barrera, solicita que se suba la información a la página con suficiente antelación para tener tiempo 
de hacer una revisión rigurosa y concienzuda de este tipo de documentos.  
 
La prof. Romero recuerda que el viernes es la fecha límite para ingresar temas a Consejo. Señala que el convenio 
de Suba y el de la Clínica Méderi se recibieron el 29 de noviembre. El de Ecopetrol se recibió en fechas similares. 
Hay que considerar que si no se le da trámite en este Consejo quedarán para el año entrante. 
 

6.2. Convenio Docencia Servicio Corporación Hospitalaria Juan Ciudad – Méderi 
 

La Oficina Jurídica de la Sede remite el proyecto de convenio docencia servicio con la Corporación Hospitalaria 
Juan Ciudad – Méderi: Los Consejo de Facultad de Medicina (sesión 43 del 24 de noviembre) y Enfermería 
(sesión 60 del 24 de noviembre) dieron aval para el trámite. 
 
La estudiante Vargas pide que se deje constancia de que no hay tiempo para revisar los documentos. Los 
representantes estudiantiles se abstienen de votar dado que no es simplemente venir y completar el quórum y 
votar este tipo de acuerdos, ya que no es la función como parte de este escenario. Reitera que se prevean 
situaciones similares para futuros Consejos. 
 
El Consejo de Sede aprueba con 9 votos a favor, 1 voto en contra  y 3 abstenciones, la realización del  
Convenio marco Docencia Servicio Corporación Hospitalaria Juan Ciudad – Méderi.  Se expide oficio CS-
723 de 2011. La profesora Martínez deja constancia de su voto en contra porque existen desequilibrios de 
profundidad por ejemplo en las funciones del Comité.  
 

6.3 Convenio Docencia Servicio Hospital de Suba II Nivel E.S.E. 
 
La Oficina Jurídica de la Sede remite el proyecto de convenio docencia servicio con el Hospital de Suba II Nivel E. 
S. E.: Los Consejos de Facultad de Medicina (sesión 37 del 13 de octubre) y Enfermería (sesión 54 del 27 de 
octubre) dieron aval para el trámite. 
 
El Consejo de Sede aprueba con 8 votos a favor y 4 abstenciones, la realización del Convenio marco 
Docencia Servicio Hospital de Suba II Nivel E.S.E. sujeto a las modificaciones sugeridas antes y la nueva 
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versión se hará llegar a la Secretaría de Sede para que los consejeros le hagan una nueva revisión. Se 
expide oficio CS-723 de 2011 
 
 

6.4 Convenio Marco de Cooperación suscrito entre el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE, el Fondo Rotatorio del DANE -  FONDANE – y la Universidad Nacional de Colombia 

 
La Oficina Jurídica de la Sede remite el Convenio Marco a celebrarse con el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística – DANE. Dicho proyecto cuenta con el aval del Consejo de Facultad de Ciencias 
Económicas de acuerdo con la sesión realizada el 2 de noviembre de 2011, Acta 27. 
 
El prof. Bula señala un error que hay en la minuta, el nombre que debe aparecer no es el de él sino el del 
Vicerrector de Sede o el Rector, que son las personas facultadas para firmar convenios marco. Indica que ya han 
ejecutado convenios con el DANE, renovaron este convenio cerca de un año y medio, pero era un convenio que 
involucraba a la Facultad de Ciencias Económicas donde ésta tiene acceso a las bases de datos del Dane; presta 
servicios a dicha entidad más allá de la información estadística. La idea del convenio marco es precisamente 
poder ampliar el uso del marco de cooperación de manera que otras facultades puedan aprovechar sin necesidad 
de tener que estar pasando por la Facultad de Ciencias Económicas y a su vez el Dane pueda beneficiarse de los 
servicios de otras facultades. La idea de cambiar este convenio a marco fue sugerido por el mismo DANE para 
poder ampliar el espectro de interacción con la universidad. 
 
La prof. Martínez reitera que los logos deben ser de las dos partes puesto que pareciera que quien impone las 
reglas fuera la otra entidad. Pregunta qué ha pasado con los convenios que se señalan que están suscritos, 
siendo este un convenio nuevo, ya que de acuerdo con la explicación es un convenio específico. Observa que las 
actividades específicas se estructurarán por proyectos, pero el convenio marco no se estructura por proyectos, 
simplemente debe ser un convenio marco donde posteriormente se conforman los proyectos específicos. En las 
obligaciones de la universidad, se debería especificar que la formación va a ser en la modalidad de educación 
continua, dado que se puede prestar para que el DANE quiera hacer convenios para que se le dicten maestrías 
que produzcan una relación económica en donde media un contrato específico que cree que desvirtúa la 
formación de la Universidad. Sugiere que se aclare este punto. Respecto al numeral 7, considera que un convenio 
marco no puede prometer rebajas a nadie por lo cual no debería otorgar a los funcionarios del DANE facilidades 
económicas en diplomados y seminarios; eso se da de acuerdo con los arreglos que se hagan con las diferentes 
Facultades. La parte del artículo octavo donde se dice que el DANE deberá “otorgar a funcionarios profesores y 
estudiantes facilidades económicas en subprogramas de conformidad con las posibilidades de educación no 
formal siempre y cuando…” debe salir de allí. En el aporte de las partes eso pueden ser las reglas futuras para 
convenios específicos. Sugiere que en las funciones del comité coordinador se permita que aparezcan terceros y 
habría que preguntarse cómo son las relaciones con terceros. En conclusión considera que este no es un 
convenio marco. 
 
El Prof. Bula expresa que por su experiencia un convenio específico supone actividades muy concretas, montos 
muy concretos. En cuanto a un convenio de cooperación se señala un abanico de posibilidades en materia de 
cooperación en las cuales las partes pueden estar interesadas; eso debe quedar en el convenio marco. Cree que 
los ámbitos de cooperación fueron señalados para orientar los elementos. En cuanto a las obligaciones se dice 
que podría haber efectivamente capacitaciones por parte de la universidad, que no es educación formal. En 
cuanto a las facilidades de pago hay una reciprocidad que es muy importante. Que haya posibilidad de terceros 
por supuesto que puede haberlas. La idea es que otras facultades tengan acceso a los servicios del DANE. En 
cuanto a los convenios anteriores hay uno vigente que se renovó hace más o menos año y medio. 
 
El estudiante Barrera, pregunta que si una vez el convenio marco está firmado no pasarán por el Consejo de Sede 
los convenios específicos que se despliegan de este. 
 
La Ing. Fonseca explica que un Convenio marco es un convenio de intenciones entre dos entidades que quieren 
trabajar juntas. Se deja muy general a fin de que se pueda vincular unidades académicas. Los convenios 
específicos los avala el Consejo de Facultad. 
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La prof. Martínez sugiere que las explicaciones que hizo el prof. Bula  se incluyan en el texto del convenio para 
que no haya dudas. 
 
El Consejo de Sede aprueba con 9 votos a favor y 4 abstenciones, la realización del Convenio Marco 
Cooperación suscrito entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, el Fondo 
Rotatorio del DANE -  FONDANE – y la Universidad Nacional de Colombia sujeto a las modificaciones 
sugeridas. Se expide oficio CS-711 de 2011 
 

6.5. Convenio de Colaboración a celebrarse con ECOPETROL 
 
La Oficina Jurídica de la Sede remite el Convenio de Colaboración a celebrarse con ECOPETROL. Dicho proyecto 
cuenta con el aval del Consejo de Instituto de acuerdo con la sesión realizada el 16 de noviembre de 2011, acta 
013. 
 
El prof. Buitrago pregunta por qué siendo un convenio específico con el Instituto de Genética se debe pasar por 
Consejo de Sede. 
 
La prof. Romero hizo la averiguación en la Oficina Jurídica y si es un proyecto específico; sin embargo se presenta 
en estas instancias por una interpretación que existe sobre el manual de convenios y contratos, pues allí se señala 
que cuando el convenio sólo requiere el aval del Consejo de la Facultad es suscrito por el Decano; pero no se 
hace extensivo a los Institutos, y la norma no los incluye en forma expresa. Por tal razón se decidió remitirlo a 
Consejo de Sede. Este viene con el aval de Jurídica y del Instituto. 
 
La prof. Martínez manifiesta que es importante conocer si se tienen unos límites económicos para saber las reglas 
de la misma índole. Allí le surge una pregunta respecto a las relaciones que hay entre la universidad y estas 
entidades en términos de investigación. Pregunta si podría uno medir de antemano los beneficios de aciertos de la 
investigación. A su parecer da la impresión de que los postulados que los investigadores tienen, están dados para 
que acierten en la investigación o produzcan un conocimiento que va a revertir sobre una mejor productividad de 
Ecopetrol. Es posible que esos futuros resultados que puede traer la investigación también puedan ser retribuidos 
en sus relaciones con la universidad. Se le debe  apostar también a la retribución que tendría la universidad. 
 
El prof. Buitrago señala que hay varios elementos, el primero es que Ecopetrol ya viene trabajando en estos 
métodos. Es un sistema de diagnóstico de presencia de contaminación por derrames de petróleo en aguas 
marinas. El segundo elemento es que esta propuesta de la universidad corresponde a una convocatoria de 
Ecopetrol por lo tanto se ciñe a unos términos de referencia que pone Ecopetrol. 
 
El Consejo de Sede aprueba con 9 votos a favor y 3 abstenciones, el Convenio de Colaboración a 
celebrarse con ECOPETROL. Se expide oficio CS-711 de 2011 
 

7. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA  DE SEDE 
 

8. ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 
 
8.1. Asuntos de la representante profesoral Prof. Martínez  

 
Pide información sobre el convenio de cooperación de la clínica Santa Rosa con Cafam. 

 
El prof. Agudelo informa que se envió hace rato a la Secretaría de Sede. 
 
La prof. Romero, informa que en la Secretaría, se recibió  solamente el aval dado por la Fac. de Ciencias. 
 
La prof. Martínez hace una aclaración en relación con la pregunta, que viene en el sentido del debate con la 
comunidad académica, especialmente con la Facultad de medicina; ya que se había quedado en el compromiso 
de que se iba a revisar y a aclarar a partir de los aportes de las diferentes unidades. Deja constancia que transmite 
la inquietud de algunos profesores de la Facultad de Medicina que continúan en desacuerdo con ese convenio y 
están a la expectativa y no quieren que se firme sin darlo a conocer a la Comunidad Académica. 
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El prof. Agudelo aclara que no necesariamente debe existir un acuerdo total; en dos sesiones del Consejo de 
Facultad se dio el aval, y la decisión es que se debe firmar de inmediato de acuerdo con la dinámica del Consejo 
de Sede. Aclara que hay algunos profesores que no están de acuerdo, pero muchos si lo están. 
 
La prof. Martínez pregunta si definitivamente se firmará el convenio como está, esto con el fin de dar esta 
información a los profesores interesados. No tiene conocimiento si se realizó la reunión con el Vicerrector, el cual 
se comprometió a discutir con los profesores el contenido del convenio.  

 
El prof. Agudelo está de acuerdo con que se comunique a los profesores la decisión. La opinión del Decano y el 
Consejo de Facultad es que se firme de inmediato. No se puede mejorar, es un convenio excelente y en su 
momento se discutirá. Se han hecho innumerables reuniones, se tiene programada otra para el lunes con la 
academia de la Facultad y con los Egresados, se han hecho foros abiertos, cerrados, se tiene claro en donde 
están las discrepancias. No todo el mundo está de acuerdo con todo, pero si hay un punto de vista cerca de que el 
convenio puede seguir. Si en algún momento hay necesidad de terminarlo pues se termina.  
El estudiante Barrera, quiere hacer la misma aclaración con respecto a los estudiantes que han expresado su 
molestia y su sentir de que no se tuvieron en cuenta para la construcción de este convenio y comunicará lo 
expresado por el prof. Agudelo. 
 
La prof. Martínez informa acerca de la comunicación del Departamento de Cirugía con fecha del 1 de noviembre 
frente al convenio así como otras comunicaciones presentadas al Consejo de Facultad. Sería importante para los 
profesores conocer el debate que se dio al interior de este cuerpo colegiado.  
El Prof. Agudelo considera que es bueno que la prof. Martínez consulte las Actas de los Consejos donde se 
discutió el desarrollo del convenio y los resultados arrojados. 
La prof. Martínez está de acuerdo con tener esta información y oficialmente la solicita a fin de reproducirla para los 
docentes interesados. 
 
La prof. Martínez expresa que otro punto que iba a tocar ya se trabajó, es el relacionado con los convenios y  hace 
una sugerencia respetuosa, que cuando se miren los informes se midan los logros y saber si se obtuvieron los 
resultados esperados, cuantos convenios específicos se desprendieron de allí, y que contratación directa se 
realizó en el marco de los mismos.  

 
La prof. Martínez indica que insistentemente ha solicitado conocer el estado frente al préstamo que aprobó el 
CSU, en el primer semestre de 2011. No se tiene ningún tipo de claridad acerca de las actuaciones, pues de 
hecho hay edificios que se están cayendo a pedazos y no se sabe qué pasa con esto. Ejemplo la respuesta que le 
da la Oficina de Planeación a la Decana de la Facultad de Odontología, la cual no es clara, parece que estuvieran 
evadiendo la responsabilidad de contestarle a las facultades de forma directa sobre el estado de estos proyectos.  

 
La prof. Martínez, habla acerca de la invitación de despedida de año y pregunta si la entrada libre y sin costo para 
los asistentes. 
 
El prof. Colmenares informa que la entrada es libre y sin costo para la comunidad administrativa y docente de la 
universidad.  
 

8.2. Asuntos del representante estudiantil Inti Barrera. 
 

Quiere transmitir una inquietud acerca del edificio de Cine y Televisión, pues se ha caído un muro y el resto está 
en muy malas condiciones estructurales, no cuentan con baño y tiene además malos olores. Solicita de manera 
urgente que el Vicerrector mire esta situación.  
Señala que en el siguiente Consejo presentará una solicitud de calendario oficial para la designación de un 
espacio y horario para tratar el tema de Educación Superior. 

 

8.3. Asuntos del Decano de la Facultad de Medicina. 
 

El prof. Agudelo, informa que hace un tiempo hizo una solicitud relacionada con la imputación del pago de las 
asignaturas canceladas para el próximo semestre y no se tiene respuesta alguna.  
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La prof. Romero informa que el Consejo de Sede no tiene la competencia para ordenar devoluciones de matrícula 
por lo que la solicitud se envió a la Secretaría General para el trámite respectivo. 

 
 

9. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 

9.1. Oficio SA – CF 1102 del 9 de noviembre de 2011, el Secretario de Facultad de Odontología solicita a 
la Oficina de Planeación Institucional y del Territorio, información acerca del proyecto Hospital 
Universitario Etapa II 

9.2. Oficio S – 4165 del 18 de noviembre de 2011, la Secretaría de Facultad de Ciencias remite 
comunicación del Consejo de Facultad relacionada con la discusión de la reforma de la Ley 30. 

9.3. Comunicación del 18 de noviembre de 2011, Carta Abierta de la Junta Directiva de ASPU – Seccional 
Universidad Nacional de Colombia 

9.4. Oficio OPIT – 2172 del 23 de noviembre de 2011, la Oficina de Planeación Institucional y del Territorio 
da respuesta a la solicitud de información del Proyecto de infraestructura a la Decana de la Facultad 
de Odontología. 

9.5. Oficio SA – 1169 del 24 de noviembre de 2011, la Secretaría de Facultad de Medicina informa que el 
Consejo de Facultad reitera la solicitud ante el Consejo de Sede de autorizar la imputación del pago 
de matrícula del 2011 – 03 hacia el 2012 – 01. 

9.6. Oficio CSU – 951 - 11 del 25 de noviembre de 2011, el Consejo Superior Universitario  solicita que 
para la presentación  de candidatos para designar Representantes de las Asociaciones o Instituciones  
de la Organización Social y Productiva ante el Consejo de Sede, se realicen convocatorias amplias 
para contar con un número plural de candidatos. 

9.7. Con oficio SA – 1734 del 29 de noviembre de 2011, la Secretaría de Facultad de Enfermería indica las 
franjas y/o espacios de discusión programados para el estudio y análisis en el marco de la reforma a 
la Ley 30 de 1992 

 
 
 

A las 5:02 p.m. finaliza la sesión. 
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