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DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN  DEL  ACTA  05 DE 2010     

 El Prof. Colmenares verifica el Quórum y da inicio a la sesión.  Así mismo, presenta el Acta 05 de 2010 para 
aprobación de los consejeros.  Sugiere que se de plazo hasta el miércoles 26 de mayo para presentar 
observaciones y que se apruebe ad referéndum. 

El Consejo de Sede aprueba el Acta 05 de 2010.  
 



 
CONSEJO DE SEDE                               ACTA 07 DE 2010                                                 Página 2 de 26 

 
 

Diana M. Guzmán O. 

 

2. ASUNTO ESTUDIANTILES 
 

2.1 Asuntos del Preconsejo  
 (Agenda 05  del 12 de mayo de 2010)  
SUSTENTO NORMATIVO: Artículo 2 del Acuerdo 09 /2009 del Consejo de Sede,  por el cual se establece la conformación y funciones del Preconsejo del Consejo 
de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia.  El Preconsejo de la Sede Bogotá tiene por objeto realizar un previo análisis exhaustivo de los asuntos 
estudiantiles de competencia del Consejo de la Sede con el cual se facilite su estudio y decisión. Para esto desarrollará las 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 
Humanas  Luisa Fernanda Suzunaga R. 52929366 Filología e Idiomas – Ingles  Reingreso Negativa 
Humanas  Paola Janneth Corzo M. 52912880 Español y Filología Clásica Reingreso Negativa 
Artes  Daniel Fabián Vaneas M. 79121607927 Arquitectura  Reingreso Negativa 
Artes  Cristina María González I. 56090259 Arquitectura  Reingreso Negativa 
 

El Consejo de Sede acoge las recomendaciones del Preconsejo y niega los recursos de apelación. Se 
expide la Resolución No. 160  de 2010. 
 

2.1.2 RECURSOS DE REPOSICIÓN:  
 
Facultad      Nombre   DNI  Programa  Asunto   Recomend. 
             del Preconsejo 
Humanas  Javier Alejandro Rojas Villamil  80219110 Psicología         Doble Titulación Negativa 
El Consejo de Sede acoge la recomendación del Preconsejo y niega el recurso de reposición. Se expide la 
Resolución No. 161 de 2010. 
 

2.1.3 GRADO PÓSTUMO: 
 

Facultad      Nombre    DNI  Programa   Recomend. 
             del Preconsejo 

Económicas   Anyelo Javier Torres Sánchez  80126522  Contaduría Pública   Positiva  
El Consejo de Sede acoge la recomendación del Preconsejo y otorga Grado Póstumo a ANYELO JAVIER 
TORRES SÁNCHEZ (q.e.p.d).  Se expide la Resolución No. 156  de 2010. 
 
 

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

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

 
Humanas    Rubén Darío Flórez Arcila 4522988 Doctorado en Historia  Humanas  2010 – 01 Positiva 
Humanas  Edgar Augusto Valero Julio 2995362 Doctorado en Historia  Humanas  2010 – 01 Positiva 
Humanas   Laura Victoria Almandos M 182516 Doctorado en Filosofía  Humanas  2010 – 01 Positiva 
Enfermería  Gloria Stella Urbano F. 41647817 Maestría en Enfermería Enfermería  2010 – 01 Positiva 
Enfermería  Olga Janeth Gómez  52504659 Doctorado en Enfermería Enfermería  2010 – 01 Positiva 
Enfermería  Luz Amparo Leiva  31268719 Maestría en Enfermería Enfermería  2010 – 01 Plenaria 
Agronomía  Juan Patricio Molina Ochoa 19218259 M.  Administración  Económicas 2010 – 01 Positiva 

El Consejo de Sede acoge las recomendaciones del Preconsejo y otorga las exoneraciones de pago de 
derechos académicos al personal docente listado, incluida la profesora Luz Amparo Leiva de la Facultad 
de Enfermería. Se expiden las Resoluciones Nos. 157, 158 y 159  de 2010. 
 
• La Prof. Romero informa que hay una agenda adicional con una serie de solicitudes para doble titulación, 

algunas de ellas con concepto negativo. Teniendo en cuenta que es necesario realizar una revisión detallada de 
cada una de las solicitudes y las observaciones que ha realizado el representante Andrés Bernal, quien estuvo 
analizando los casos con el asesor de la Secretaría de Sede, solicita que se aplace el estudio y decisión.  
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Precisa que hay una solicitud de traslado de plan curricular que es competencia del Consejo de Facultad de 
Ciencias, frente a lo cual sugiere darle traslado a la Facultad correspondiente.  

• El Prof. Hernández recomienda que se le solicite al SIA que implemente rápidamente el aplicativo para el cálculo 
de los créditos porque así mismo, el estudiante puede saber si cursa la solicitud o no. 

• La Prof. Romero responde que el problema ya fue detectado y en ese sentido, el Vicerrector de Sede ofició al 
Director del SIA. Adicionalmente, informa que el Representante Estudiantil de Posgrado hizo una propuesta para 
el envío de una circular, lo cual está pendiente porque las homologaciones no están claras y es un asunto que 
debe ser analizado de manera conjunta con la Vicerrectora Académica.   

• El Prof. Franky pide que se precisen los tiempos para el trámite de las solicitudes que tienen los estudiantes y 
recuerda que el Consejo de Sede definió una comisión para estudiar las dobles titulaciones. 

• El Prof. Colmenares responde que el Director Académico presentará más adelante el informe de la Comisión.   
• La Prof. Martínez respalda la recomendación del profesor Hernández. Señala que para los estudiantes que se 

encuentran en transición se presentan mayores dificultades porque es más inviable la doble titulación.  Llama la 
atención a las Facultades porque están dejando en manos de la Vicerrectoría Académica y de la Secretaría de 
Sede la revisión de las solicitudes estudiantiles, en particular, la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales.   

El Consejo de Sede acoge la solicitud de la Secretaria del Consejo y decide aplazar el estudio y decisión 
de los casos de doble titulación contenidos en la Agenda Adicional.   
 

3. ASUNTOS DOCENTES 
 

3.1 Vinculación de Docente Especial Ad – honorem 
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”. 

 
Facultad de Ingeniería 

- Con Oficio SA – 597 del 06 de mayo de 2010 la Secretaría de la Facultad de Ingeniería, informa que el 
Consejo de Facultad en su sesión del día 29 de abril de 2010, Acta No. 008, estudio y recomendó  tramitar 
ante el Consejo de Sede con concepto favorable, la solicitud de renovación de nombramiento como 
Docentes Especial Ad - honorem, al profesor: 

 

Docente 
No. Horas/ 

Semana 
Actividades a Desarrollar 

HORACIO TORRES SÁNCHEZ 
 

10 

Dirección de tesis doctorales, segundo semestre de 2010 
Dirección de Proyecto de investigación aprobado por Colciencias: 
“Distribución Eléctrica Inteligente SILICE – Fase II” 
Dirección del Proyecto de Investigación de Evaluación en Colciencias: 
“Análisis comparativo técnico – económico de la tecnología LED aplicada a 
iluminación interior y exterior con respecto a las tecnologías tradicionales” 
Dirección del Proyecto para Colombia de “Propuesta RIENNA a la 
convocatoria CYTED - 2010” 
Dirección del proyecto propuesto a Colciencias: “Predicción de descargas 
eléctricas atmosféricas” 

 
- Con oficio DPAC – 0420 del 18 de mayo de 2010, la División Nacional de Personal Académico informa 

que el profesor Horacio Torres cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo del Consejo Superior 
Universitario N° 16 de 2005, para su vinculación como Profesor Especial Ad – honorem. 

• El Prof. Hernández sustenta la trayectoria académica del profesor Torres y teniendo en cuenta que se pensiona 
a partir del 1 de junio, la Facultad considera conveniente su vinculación como profesor especial a partir del 
segundo semestre de 2010.    

• La Prof. Romero sugiere aplazar la decisión toda vez que a la fecha, según lo que informa el profesor 
Hernández, el profesor Torres se encuentra activo en la planta de personal docente.    
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El Consejo de Sede acoge la sugerencia de la Secretaria del Consejo y decide aplazar el estudio y decisión 
sobre la vinculación del profesor HORACIO TORRES SÁNCHEZ como profesor especial para la Facultad 
de Ingeniería.   
 

3.2 Promoción a Profesor Asociado 
SUSTENTO NORMATIVO. Acuerdo 016/05 del CSU, artículo 14, numeral 3: “Promoción: a) Para continuar en la carrera docente, al finalizar el tiempo máximo de 

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

 
Facultad de Ciencias 

- Con oficio S – 1011 del 05 de mayo de 2010 la Secretaría de la Facultad de Ciencias, informa que el 
Consejo de Facultad, en sesión realizada el 29 de abril de 2010, Acta No. 13, teniendo en cuenta los 
conceptos de los pares evaluadores, recomendó tramitar con concepto DESFAVORABLE ante el Consejo 
de Sede, la solicitud de promoción de Profesor Asistente a Profesor Asociado, del docente:  

  

Docente Requisitos Departamento 

LUIS RUBIANO OLAYA 

Diez (10) años en la categoría de Profesor Asistente 
Acredita título de Maestría en Educación Ambiental 
otorgado por el instituto de Investigaciones Ecológicas, 
Málaga, España 
La evaluación integral es satisfactoria 
Los conceptos de los jurados evaluadores del trabajo 
para su promoción son desfavorables  

Biología 

 
- Con oficio DPAC – 0422 del 18 de mayo de 2010, informa que se realizó la verificación de requisitos para 

la promoción a Profesor Asociado, con base en el Artículo 21, del Acuerdo 035 de 2002 del Consejo 
Superior Universitario, al cual se acogió el profesor Rubiano para su promoción aclarando que os 
conceptos de los jurados evaluadores del trabajo para su promoción son desfavorables. 

• El Prof. Mantilla sustenta la solicitud de promoción y da lectura a los conceptos. Precisa que la solicitud aunque 
tiene recomendación desfavorable, debe llegar al Consejo de Sede para la respectiva decisión.   

• La Prof. Romero agrega que dar una recomendación no favorable no implica una decisión del Consejo de Sede. 
• La Prof. Martínez observa que los conceptos incluidos en la agenda son anónimos y resalta que detrás de ellos 

hay sujetos, por lo tanto, el término “anónimo” sobra.  De otro lado, invita a las facultades a revisar los procesos 
internos para que faciliten los trámites, de manera tal que haya una salida clara cuando se presente un 
problema. Tal es el caso del profesor Plinio Teherán, cuyo proceso termina con un abogado en donde 
aparentemente la decisión final beneficiará al profesor.  Con relación al primer concepto, dice que tiene 
argumentos que dan a entender que es un trabajo que quizás no tiene un método científico.  En ese orden, 
piensa que sería bueno poner el estudio en manos de otros evaluadores, más aún cuando un trabajo como el 
mencionado ha sido publicitado.    

• La Prof. Romero responde que el tema de los conceptos fue abordado en la primera sesión del año y señala que 
los conceptos son anónimos.  

El Consejo de Sede niega la promoción a la categoría de Asociado al profesor LUIS RUBIANO OLAYA.  Se 
expide la Resolución No. 162 de  2010.   
 

3.3 Recurso de Reposición 
SUSTENTO NORMATIVO. Numeral 1 del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo: "Por regla general contra los actos que pongan fin a las 

actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos: ....2. El de reposición ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la 
aclare, modifique o revoque. 
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- Con Oficio  radicado el 18 de mayo de 2010, radicado el 18 de mayo de 2010, la docente SANDRA 
CAROLINA PATIÑO OSPINA, Profesora Asistente  en Dedicación Exclusiva, adscrita a la Escuela de Cine 
y Televisión, interpone recurso de reposición y subsidio de apelación contra la decisión contenida en la 
Resolución No. 112, Acta 05 de 2010, por la cual se niega la solicitud de promoción de Profesora 
Asistente a Profesora Asociada. 
 
Los argumentos del recurso son: 1° Teniendo en cuenta la explicación del estudio realizado por la División de 

Personal Académico, según la cual los 18 puntos que sustentó en su solicitud de promoción a Profesor Asociado, no 
aplican en su caso por no tener el título de Doctorado y por pertenecer a la Facultad de Artes, condiciones que le 
obligan a cumplir la reglamentación que se expidió después del Acuerdo 012, es decir, en su caso particular el 
Acuerdo 013 de 2007, literal c) Articulo 2, según el cual debe acreditar para los últimos cinco (5) años un puntaje por 
productividad académica no inferior a treinta y cinco (35) puntos, solicita considerar nuevamente los puntajes 
académicos que adjunta, los cuales son 34.2 puntos de productos académicos, más 9 puntos de producción adicional 
(aceptados para efectos de promoción), para un total de 43.2 puntos de productividad académica. 2° Los soportes 

académicos que se adjuntaron en la anterior solicitud de su promoción a Profesor Asociado no aparecen los últimos 
20 puntos asignados a su libro de investigación, por que pese a que dicha evaluación se solicitó en agosto de 2009 su 
resultado se notificó sólo hasta la sesión del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje del viernes 14 
de mayo de 2010. 

- Mediante Resolución No, 112 del 30 de abril de 2010, el Consejo de Sede resolvió no otorgar la promoción a 
Profesora Asociada a la docente SANDRA CAROLINA PATIÑO OSPINA, teniendo en cuenta que “no acredita para 
los últimos cinco (5) años los treinta y cinco (35) puntos por productividad académica, según certificaciones expedidas 
por el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje y la Vicerrectoría de Investigaciones”. 

- Con Oficio DPAC – 0431 del 19 de mayo de 2010, la División de Personal Académico informa que allegadas las 
certificaciones expedidas por el Comité de Asignación y Reconocimiento de Puntaje y la Vicerrectoría de Investigación 
de los productos académicos de la profesora Patiño Ospina, se constató que acredita para los últimos cinco (5) años 
un puntaje por productividad académica no inferior a treinta y cinco (35) puntos, homologables a un título de 
Doctorado, de acuerdo con lo establecido en el literal c, artículo 2, del Acuerdo del Consejo Académico No. 013 de 
2007. 

• El Prof. Franky precisa que la confusión generada en la sesión anterior, es producto de una reglamentación 
posterior al Acuerdo que establece los 18 puntos y cuya situación es aclarada por la División de Personal 
Académico. Llama la atención porque el exceso de reglamentaciones induce a este tipo de situaciones. En ese 
sentido, ha solicitado al Secretario General que se elabore un compendio que permita tener a mano la cantidad 
de normatividad que versa sobre la misma materia. 

• La Prof. Martínez respalda al profesor Franky; dice que la Universidad se ha convertido más en trámite 
administrativo y sugiere que el SIMEGÉ se haga cargo y agilice todos estos trámites.   

El Consejo de Sede concede el recurso de reposición y otorga la promoción a la categoría de Asociada a la 
profesora SANDRA CAROLINA PATIÑO OSPINA.  Se expide la Resolución No. 163  de 2010. 

 
4. ASUNTOS ACADÉMICOS – ADMINISTRATIVOS  

 
4.1  Designación del Coordinador del Programa Interfacultades Maestría en Estudios Políticos: 

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

- Con oficio DIEPRI – 064, recibido el día 10 de mayo, el Director del Instituto de Estudios Políticos y 
Relaciones Internacionales – IEPRI, informa que los profesores de la maestría, en reunión sostenida el 23 
de abril de 2010 (oficio DIEPRI – 053 de 2010), se permitieron recomendar a los Consejos Directivos de 
cada una de las Facultades que conforman el programa interdisciplinario, la terna para ocupar el cargo de 
coordinador del programa de Maestría en Estudios Políticos, así: 

 
Profesora María Teresa Pinto Ocampo 
Profesora Julie Evelyne Massal 

Profesor Daniel Ricardo Peñaranda 
- Mediante Oficio CS 200, del 19 de abril de 2010, la Secretaría de Sede envió la terna propuesta para el 

proceso de ratificación por parte de las Facultades involucradas en el programa interdisciplinario. 
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 La Prof. Romero informa que en respuesta al oficio enviado por el Consejo de Sede, recibió una comunicación 
del IEPRI y procede a dar lectura.   

 El Prof. Acuña dice que no dará respuesta a la comunicación del IEPRI porque carece de fundamento.  Teniendo 
en cuenta que el asunto a resolver es la designación del Coordinador de la Maestría ofrecida por el IEPRI y  con 
base en el  Acuerdo 020/2001 del CA, Art. 16, parágrafo 2° que establece el método,  informa la actuación del 
Consejo de Facultad contenida en la sesión del 29 de abril 2010, la cual  concluye con la decisión de no ratificar 
la terna propuesta y la presentación de otra terna de candidatos para consideración del Consejo de Sede, 
compuesta por los profesores María Teresa Pinto, Mario Aguilera y Miguel Borja. Cierra señalando que el 
Consejo de Sede es competente  para elegir el coordinador (a) de la Maestría del IEPRI, considerando las 
decisiones de los consejos de las facultades involucradas y propugnando por el desarrollo institucional del 
programa respectivo.   

 La Prof. Romero agrega que no llegó confirmación de la Facultad de Ciencias Humanas. La Facultad de Ciencias 
Económicas en las sesiones anteriores ha avalado la postulación de la profesora Pinto, quien también es 
avalada por el Consejo de la Facultad de Derecho.  

 El Prof. Sanabria explica que dada la situación y ante el pedido para que el director del IEPRI los convocara para 
poder tener los nombres de la terna y que fuera avalada por el Consejo de las Facultades que intervienen, el 
director volvió a enviar la misma terna, sin tener la oportunidad de que el tema sea estudiado por el CF.  

 El Prof. Acuña agrega que la Facultad dice que en uso de los conceptos de aval, ratificación y viabilidad presenta 
a los profesores María Teresa Pinto, Mario Aguilera y Miguel Borja. 

 La Prof. Romero recuerda que la conformación de la terna no compete a los Consejos de Facultad. 

 El Prof. Acuña agradece a quien ejerce la Secretaría que ejerza las funciones netamente de Secretaría y no de 
asesoría jurídica ni de intervención como otro consejero. Pide al presidente del Consejo de Sede que tome orden 
en ese sentido. Agrega que no conoce ninguna organización en donde  la Secretaría haga funciones de relatoría 
y al mismo tiempo de intervención como si fuera un miembro activo con voz y voto. En ese orden, retoma el tema 
y dice que está expuesta la decisión de la Facultad de acuerdo con la interpretación de la norma aplicable.  

 La Prof. Romero precisa que su intervención tenía como objetivo recordar la norma vigente.   

 La Prof. Martínez reconoce que jurídicamente las cosas pueden ser tal como las menciona el profesor Acuña, sin 
embargo, solicita que sea más respetuoso y amable en el tratamiento con la Secretaria de la Sede toda vez que 
su participación se centra en colaborar y ofrecer información a los consejeros.  

 El Prof. Colmenares pregunta si hay algún inconveniente en que la Facultad de Ciencias Humanas no presente 
el aval formal. 

 La Prof. Romero responde que el aval debe formalizarse de manera tal que se cuente con el soporte y quede 
consignado en el Acta.   

 La Prof. Martínez sugiere que se revise el procedimiento para la designación de los coordinadores de los 
programas de posgrado interfacultades porque si las facultades no pueden proponer nombres y al instituto le 
compete, debería llegar directamente.   

 El Prof. Colmenares responde que la norma es clara y se trata de que uno de los consejos de Facultad no ratifica 
la terna presentada por los profesores que participan en el programa de posgrado.   

 El Prof. Hernández sugiere que se aplace en espera del aval de los consejos de Facultad.  

 El Prof. Acuña dice que la decisión ya se tomó y lo demás, son aclaraciones. A continuación se refiere al 
contenido del Artículo 16.  Lo anotado por algunos consejeros es válido, en la medida en que si los consejos de 
Facultad no tuvieran la competencia de ratificar, avalar o pedir modificación, sobraría el artículo. Lo que sucedió 
es que la Facultad no avaló la terna y se dio por supuesto al proponer otra terna. Es claro que la Facultad de 
Ciencias Humanas no se ha pronunciado y en el caso de Ciencias Económicas, debe decir  en el momento si el 
Consejo ratificó o no la terna. Aclara que la Facultad hizo un estudio juicioso de la norma, que no es fácil de 
interpretar, razón por la cual no se esperaba una respuesta tal como la envía el IEPRI toda vez que se desarrolló 
una función, por lo tanto, considera que hay un vicio en el procedimiento. 

 La Prof. Montoya señala que el tema es académico y lo que se ha visto es un enfrentamiento que lleva a una 
reflexión sobre el papel de los institutos y la forma como se puede armonizar el trabajo con las facultades.  
Percibe una actitud no conciliadora por parte del IEPRI que puede deberse a la planta de personal grande en 
donde casi todos los profesores de la Maestría son del IEPRI. Sin embargo, aclara que cuando un instituto 
decide  salir de la Facultad, debe acogerse a las normas que les cobija como institutos interfacultad.  Piensa que 
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la urgencia no es designar al coordinador sino lograr abrir el camino, aclarar el proceso y hacer algo que va a ser 
útil para todos los institutos.   

 El Prof. Mantilla menciona que el problema es de fondo ya que los programas interfacultades no están adscritos 
a un área curricular debido al vacío que existe en el estatuto general. Entonces, se están nombrando 
coordinadores de programas curriculares interfacultades con un Acuerdo que solo está vigente para esa función 
y con un estatuto que no tiene en cuenta esa parte. Por lo tanto, propone que se presente al Consejo Académico 
una propuesta de reorganización de los programas de posgrado interfacultades porque no es solo el 
nombramiento del coordinador, sino el manejo de los recursos, la participación de las facultades y de los mismos 
institutos.  

 El Prof. Acuña respalda la intervención del profesor Mantilla y avala la necesidad de revisar la interrelación 
planteada. Aclara que la Facultad de Derecho ha accedido sin ninguna objeción a las solicitudes del IEPRI con  
la mejor actitud con el ánimo de coordinar y fortalecer la actividad del Instituto.  No obstante, llama la atención la 
tendencia a querer convertir una relación horizontal en vertical obligando a la Facultad a responder 
continuamente a requerimientos de órganos superiores frente a situaciones del Instituto, lo cual puede realizarse 
de manera dialogada. 

 La Prof. Martínez dice que se ha demostrado que la participación de todos en su justa medida es importante para 
el debate académico. Rescata la participación de la Secretaria de Sede como aporte. Así mismo, resalta la 
importancia de armonizar lo jurídico, administrativo y lo académico. Indica que hay un vacío en el procedimiento 
que se presta para confusión. Al respecto, solicita que se modifique el procedimiento de manera tal que se 
agilice el debate y el nombramiento. Invita a que en la propuesta que se presente al Académico se le dé 
participación a las facultades en esas decisiones. Teniendo en cuenta que el profesor Acuña tiene esa mirada 
académica y jurídica, sugiere que él proponga cómo modificar a corto plazo ese procedimiento y dar el debate 
para que se amplíe con los institutos.  

 La Prof. Montoya recuerda que uno de los puntos que se mencionaron en la presentación de los institutos fue el 
de la relación de los programas de posgrados con las facultades. Se asumió la tarea de elaborar un documento 
en el cual se ha avanzando porque ya están los términos de referencia, por lo tanto, con el apoyo de la Dirección 
Académica se presentará la propuesta de más largo plazo.    

 El Prof. Franky sugiere que se separen los niveles de discusión porque no es conveniente para la Maestría. Dice 
que es un problema académico que se debe resolver con base en el diálogo, la discusión y la argumentación, 
con un mínimo de normas y primando la máxima voluntad de acuerdos y de establecer las soluciones que se 
requieran. Percibe que hay una ruptura en el diálogo, razón por la cual, invita a los decanos a que se establezca 
un canal directo y efectivo de comunicación, más aún cuando al tema se le ha dado un trato burocrático.   

 El Prof. Sanabria acude al Vicerrector para que en su calidad de presidente del Consejo de Instituto del IEPRI, 
convoque a los decanos para dialogar sobre la situación.   

 El Prof. Colmenares resume la situación y concluye solicitando que se presente una terna ratificada por los 
consejos de Facultad respectivo, lo cual requiere de un trabajo armonizado basado en el diálogo entre los 
diferentes consejos, los directivos del IEPRI y los profesores del programa.   
El Consejo de Sede aprueba que el Vicerrector de Sede, como presidente del Consejo de Instituto del 
IEPRI, convoque a los decanos de las facultades respectivas con el fin de tratar el tema. Se envía el oficio 
CS-217 de 2010. 
 
4.2  Cátedras de Sede  

 SUSTENTO NORMATIVO. 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”.  
 

 

 La Est. Ligarreto informa que en la actualidad se encuentra trabajando con uno de los profesores que está 
proponiendo un tema para desarrollar como Cátedra, razón por la cual, manifiesta su impedimento para 
participar en la decisión y propone su retiro circunstancial de la sesión. 

 El Prof. Colmenares precisa que no es necesario el retiro de la sesión de la representante estudiantil. 
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 El Prof. Niño recuerda que el Consejo de Sede ya aprobó la Cátedra Escuela Internacional cuya convocatoria se 
encuentra abierta para el próximo año. Anuncia que al final presentará los cursos específicos a desarrollar en la 
Escuela para aprobación del Consejo. A continuación, los decanos de las facultades responsables de las 
propuestas, presentan las temáticas a desarrollar en las cátedras.   

 
Cátedra Jorge Eliécer Gaitán 
Propuesta única. RELACIONES INTERNACIONALES: 200 años de reconocimiento internacional 
Objetivo General:  
Brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para conocer la forma de interacción de los actores 
internacionales y su proceso inserción al entorno global.  
El Consejo de Sede aprueba como tema para la Cátedra Jorge Eliécer Gaitán la propuesta RELACIONES 
INTERNACIONALES: 200 años de reconocimiento internacional, ajustado al presupuesto. Se expide el 
oficio CS-213 de 2010. 
 
 
Cátedra Marta Traba 
Propuesta única.  ARTE, EXPERIENCIA Y PRÁCTICAS COTIDIANAS.  
Objetivos Generales 
Abrir un horizonte de reflexión en donde el origen de la enseñanza, el papel del Estado, la enseñanza, la 
pedagogía como cuidado, la experiencia, el sujeto, la educación, y su relación con las prácticas artísticas serán los 
ejes de análisis. 
Generar un espacio de socialización e investigación en donde la actividad de la persona es reconocida en 
diferentes niveles, para deducir los mecanismos de atribución de sentido insertos en ella.  
El Consejo de Sede aprueba como tema para la Cátedra Marta Traba la propuesta ARTE, EXPERIENCIA Y 
PRÁCTICAS COTIDIANAS, ajustado al presupuesto.  Se expide el oficio CS- 213  de 2010. 
  
Cátedra José Celestino Mutis 
Primera propuesta. TODO LO QUE USTED QUIERE SABER DE GENETICA Y NUNCA SE ATREVIÓ A 
PREGUNTAR.  
Objetivo General  
Esta Cátedra busca fortalecer el vínculo academia-sociedad. El curso presenta aspectos básicos y clásicos de la 
genética con sus proyecciones y aplicaciones actuales en un lenguaje sencillo dirigido a estudiantes de diferentes 
carreras. 
 
Segunda propuesta.  BOGOTA: Un Bicentenario Sin Ciencia, Tecnología y Diseño  
Objetivo General  
Definir la nueva ciudadanía colombiana sobre la base de la capacidad de conocimiento que tiene el individuo para 
aportarle a la ciudad, y cómo la universidad crea un ciudadano consciente, con  pensamiento estructurado que le 
permita hacer preguntas a la ciudad del siglo XXI a partir de su disciplina y así mismo plantear las respuestas que 
la ciudad requiere; siempre inmerso en la lógica de la Ciencia, la Tecnología y el Diseño  
El Consejo de Sede aprueba como tema para la Cátedra José Celestino Mutis la propuesta TODO LO QUE 
USTED QUIERE SABER DE GENETICA Y NUNCA SE ATREVIÓ A PREGUNTAR, ajustado al presupuesto.  
Se expide el oficio CS-  213 de 2010. 
 
Cátedra Escuela internacional: Biodiversidad, cambio climático y desarrollo. 
Cursos 
• Ganadería y cambio climático (Fac. Veterinaria) 
•  Algas y musgos: usos de la biodiversidad y cambio climático (Fac. Ciencias) 
•  Medición y análisis de la biodiversidad (Fac. Ciencias) 
• Epidemiología ambiental (Fac. Medicina 
El Consejo de Sede avala el ofrecimiento de los cursos y autoriza el trámite de registro ante el SIA.  Se 
expide el Oficio CS- 213 de 2010.  
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4.3  Designación miembros de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente 
en la Sede Bogotá 
SUSTENTO LEGAL: Artículo 3º del Acuerdo 07/00 del Consejo Superior Universitario:" Delegase 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". 

 
- Mediante Oficio C. D. D – 0605 del 28 de abril de 2010, suscrito por el asesor de la Comisión 

Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente, informa que conforme a la Resolución No. 
152, acta 10 de 2009 del Consejo de Sede se designaron a los miembros de la Comisión para el periodo 
08 de junio de 2009 a 07 de junio de 2010, teniendo en cuenta la cercanía del término del periodo de los 
docentes, es necesario designar nuevos comisionados. 

 
• La Prof. Romero informa que en la lista suministrada por la División de Personal Académico se encuentran los 

siguientes profesores: Alberto Iván Correa, Myriam Yolanda Helena Sánchez de Gómez, Luz Teresa Gómez de 
Mantilla, Juan Manuel Moreno Murillo, María Antonia Jiménez Morales, Jaime Alemán Casas, Jaime Salazar 
Contreras, Helena Martin Cardinal, Rosalba Medina Arévalo y María Claudia Helena Castro Zárate.  

• La Prof. Pinto informa que a la profesora María Antonia Jiménez Morales le acaba de ser aceptada la renuncia 
por pensión. Por lo tanto, solicita el retiro de la lista de nombres propuestos. 

• La Prof. Romero precisa que se designan dos principales con sus respectivos suplentes y se procede a realizar 
el sorteo.   

El Consejo de Sede por sorteo designa como miembros de la Comisión Investigadora de Asuntos del 
Personal Docente de la Sede Bogotá a los siguientes profesores (as):  Principales: Elena Martín Cardinal  y 
Rosalba Medina Arévalo. Suplentes: Myriam Yolanda Helena Sánchez de Gómez y Jaime Salazar 
Contreras.  Se expide la Resolución No. 164 de 2010.  
 

5. Asuntos de la Dirección de la Sede 
5.1 Presupuesto Docentes Especiales, Ocasionales, Asistentes Docentes y Monitores. 

 
 

• El Prof. Niño presenta la propuesta y  precisa que es necesario tener en cuenta que se realizó con base en los 
criterios aprobados por el Consejo  de Sede el año anterior, producto de la recomendación que diera la comisión 
conformada por el Consejo para el estudio de la planta docente.   
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• La Dra. Marín explica que para la proyección se tuvieron en cuenta los cargos del nivel central: decanos, 
vicerrectores, directores, las vacantes, etc. Aclara que se tuvieron en cuenta los criterios adoptados por el 
Consejo de Sede en el 2.009 y que fueron revisados en la primera sesión de 2.010 en donde se advirtió que no 
era viable la base de dos cargos en cátedra por cada exclusiva o tiempo completo, razón por la cual, no se dan 
dos sino uno, cualquiera sea el caso de la situación especial.   

• La Prof. Pinto dice que continúan con las dificultades en la contratación de docentes ocasionales y la necesidad 
que tienen las facultades porque requieren de un número mayor de docentes. Agrega que en ocasiones 
anteriores ha expuesto el mismo análisis pero el resultado no mejoró.  A la Facultad de Enfermería le toca cubrir 
los años sabáticos, las comisiones de estudio de tiempo completo cuando la política de la Universidad plantea 
enviar a los profesores para que adelanten doctorado, además, no se cubren las licencias de maternidad, 
licencias mayores a un mes, ni las que piden los profesores por uno o dos meses. En ese sentido, tampoco se 
tienen en cuenta el número de convocatorias que están publicadas en el marco del concurso de excelencia y dos 
profesoras en dedicación exclusiva que acaban de renunciar. Resalta que el análisis debe tener como base las 
necesidades que tengan las facultades y dice que no es un argumento académico decir que es el valor histórico 
que se le ha asignado a la facultad en los últimos 4 años ni es un argumento administrativo, cuando el número 
de estudiantes ha aumentando, cuando las necesidades socioeconómicos de los estudiantes son mayores, el 
número de préstamos que puede dar la Universidad son menores, luego se necesita fortalecer más el aspecto de 
monitores y becarios. Frente a docentes ocasionales, dice que un ocasional de 2.5 no puede suplir una 
dedicación exclusiva, tal es el caso de la Vicerrectora General. En igual forma, solicita a la División de Personal 
Académico que revise la forma como se van a cubrir las licencias, las incapacidades mayores a un mes y las 
licencias de maternidad. Así mismo, que se replantee lo asignado a la Facultad de Enfermería para la 
contratación de profesores ocasionales. Agrega que hasta donde conoce, la política de la Universidad ha sido 
mejorar el perfil de los profesores de planta y pide que por lo menos, se cubran los cargos académico- 
administrativos en la categoría y dedicación que les corresponde. Con relación a la aclaración de la Dra. Marín, 
señala que no fue una determinación tomada en el Consejo de Sede porque fue modificada por la necesidad del 
recurso económico. 

• La Prof. Fuentes solicita que se reduzca el presupuesto de asistentes de docencia porque no se van a necesitar 
tantos y aumentarlo en el rubro de monitores.  

• El Prof. Colmenares solicita que no se continúe esgrimiendo como argumento los años sabáticos y las 
comisiones de estudio, toda vez que son situaciones establecidas en el estatuto de personal docente y que no 
deben causar erogaciones adicionales a la Universidad.  Reitera que para el otorgamiento de las comisiones de 
estudios para los profesores, alguien debe haber aceptado y asumido la carga académica del docente.  De otro 
lado, recuerda que el Consejo Académico ha realizado llamados de atención para que revisen los concursos y 
tengan en cuenta que al solicitar la contratación de un profesor sin doctorado, se adquiere el compromiso para 
permitirles la formación. Agrega que la propuesta inicial tiene cierta flexibilidad para permitir que los decanos 
adelanten negociaciones entre facultades con el fin de atender sus necesidades internas. Lo que es claro, es el 
monto total del presupuesto.   

• La Dra. Marín aclara que la solicitud de la decana de la Facultad de Agronomía es posible si la Dirección 
Académica autoriza el traslado del recurso de asistentes de docencia a la Dirección de Gestión para que desde 
allí se realice su vinculación tal como se realiza con los monitores.  

• La Prof. Pinto señala que la negociación que pueden realizar entre facultades está bien pero ese recurso 
ejecutado por la Facultad termina siendo de otra Facultad e incide en la nueva proyección porque baja el 
recurso. De acuerdo con lo anterior, solicita que se replantee y modifique el presupuesto asignado.    

• El Sr. Váquiro aclara que en la proyección para asistentes de docencia y monitores no se tuvo en cuenta la 
transferencia que hicieron con otras facultades y se hizo con base en la distribución del primer semestre de 
2010. Así mismo, el presupuesto de ocasionales se realizó con base en los criterios aprobados por el Consejo de 
Sede. 

• El Prof. Colmenares llama la atención en aras de avanzar en el tema porque como Sede se tomó una decisión 
fuerte que fue la de asegurar los recursos para los asistentes de docencia y de no haber sido así, las facultades 
tendrían serias dificultades. Reitera que la asignación está expuesta como primera aproximación, las 
negociaciones entre facultades está permitida de acuerdo con la flexibilidad que el Consejo de Sede acuerde 
para realizar los ajustes a los acuerdos a que lleguen entre decanos. 

• El Prof. Acuña indica que el problema es de fondo porque hay una planta congelada, unas necesidades 
creciendo y no se le da una respuesta adecuada a la ampliación de la planta de profesores, lo que genera la 
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discusión en cada semestre. Agrega que la problemática se presenta en toda la Universidad no solo a nivel 
docente sino también con la planta administrativa en donde las facultades se ven obligadas  a contratar por ODS  
personal para poder cumplir con la función administrativa. Es así como en las facultades hay personas 
contratadas por ODS desde hace 5, 6 y hasta 10 años, situación que es un irrespeto a los derechos que tienen 
los trabajadores y que son las situaciones que les corresponde administrar. De otro lado, señala que los 
estatutos tienen unos derechos y unas obligaciones y no se sabe como suplir, y pregunta qué responsabilidad 
tiene una facultad frente a una licencia de maternidad si es un derecho. Así mismo, agrega que de acuerdo con 
los estatutos, es obligación de los profesores formarse. Para el caso de la Facultad de Derecho, pide que se 
actualice la información, en particular, el caso del profesor que desde el nivel central se pidió para el SIMEGÉ y 
así revisar la distribución de los recursos. Llama la atención frente a la situación que se ha denominado la 
extensión solidaria porque el mayor número de profesores de la Facultad está concentrado en el Consultorio 
Jurídico y en el Centro de Conciliación, lo cual nunca se ve reflejado. Pide que se reflexione sobre ese aspecto y 
si hay un compromiso como Universidad para hacer extensión solidaria, es necesario aclarar cómo se va a 
financiar. 

• El Prof. Hernández pide que se respete la metodología acordada por el Consejo de Sede para la distribución 
presupuestal tal como se decidió el semestre anterior. Es necesario dar flexibilidad a las facultades y al 
Vicerrector para negociar. Adicionalmente, pide que se revisen las situaciones administrativas de la Facultad de 
Ingeniería. En lo que tiene que ver con los asistentes de docencia, dice que la cifra histórica refleja la necesidad 
y agrega que vale la pena mirar el criterio para la asignación de los recursos a monitores y becarios para mirar 
los requerimientos de las facultades con base en un criterio acordado. Propone que para el caso de monitores y 
becarios, se conforme una comisión para tal efecto. Comenta el caso de la Facultad de Ingeniería en donde el 
Edificio de Ciencia y Tecnología es administrado por estudiantes tanto en bibliotecas como en salones, 
consumiendo un recurso muy importante del presupuesto y queda faltando otras áreas. 

• El Prof. Mejía menciona el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y su participación en la comisión que 
planteó los criterios, sin embargo, señala que los problemas estructurales de la planta no se superan con estos 
recursos y para el caso de monitores y asistentes están cubiertos pero no es así para la contratación de 
docentes ocasionales en donde solo alcanza para el 50%.  

• La Prof. Martínez señala que los problemas estructurales son evidentes y las soluciones son coyunturales, pero 
al final parece que todo tiene solución porque la Universidad continúa funcionando. Piensa que es importante 
atender el requerimiento de la Facultad de Enfermería porque no se pueden desconocer los derechos y 
situaciones administrativas en las que pueden estar los profesores. Adicionalmente, pide que sea en doble vía 
tanto la academia como la administración porque se continúa privilegiando a una universidad netamente 
administrativa y a la administración central. Dice que en los informes no se evidenció cómo se aumentó la 
burocracia con la reforma académico administrativa. Luego del análisis de las situaciones administrativas, dice 
que lo más grave es que están seleccionando para la burocracia de la Universidad a los mejores perfiles y se 
reemplazan por otros que aparentemente tienen otros perfiles menos costosos lo cual, considera que es una 
inequidad con la academia y no tiene coherencia. Adicionalmente, dice que el ejercicio que se está haciendo no 
se debe hacer a espaldas de los nuevos decanos.    

• La Prof. Montoya llama la atención sobre los institutos y pide que se revise la situación de manera tal que les 
permita tener una planeación adecuada. 

• La Est. Ligarreto pide que se explique de dónde salió el incremento para la contratación de docentes ocasionales 
el cual fue menor para el primer semestre. Igualmente, recuerda al inicio del semestre se hizo el análisis de los 
inconvenientes frente al tema de los ocasionales, sin embargo, solo 2 facultades registran disminución en el 
presupuesto y por el contrario, a las demás se les aumenta. Cree que es necesario buscar una solución de fondo 
porque se sigue profundizando un problema estructural de la Universidad. 

• El Prof. Carulla señala que el rubro de monitores y becarios ha venido disminuyendo y por el impacto que tiene 
sobre los estudiantes de pregrado es indeseable que ese rubro se sacrifique. Enfatiza que el apoyo a los 
estudiantes tiene un sentido de bienestar porque son estímulos y plantea la posibilidad de que la Dirección de 
Bienestar pueda apoyar ese rubro. En ese orden, de conformarse la comisión, pide que tengan en cuenta esta 
consideración. 

• El Est. Bernal indaga acerca del nivel de formación de los ocasionales que se están contratando. 
• El Prof. Franky agradece a la División de Personal Académico y a la Dirección Académica porque por primera 

vez se cuenta con unos referentes precisos para la asignación del presupuesto de docentes ocasionales. De 
acuerdo con lo anterior, respalda la propuesta del decano de la Facultad de Ingeniería y continuar trabajando 
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sobre esa idea. Claro que hay situaciones excepcionales tales como en Enfermería y Ciencias Económicas.  
Enfatiza la necesidad de revisar el problema estructural en algún momento porque se debe ser más responsable 
más aún con la cantidad de programas de posgrado que se abren continuamente y que han afectado el recurso 
docente. Así mismo, es necesario revisar campos como las actividades propias que están consignadas en los 
programas de trabajo académico porque la Sede no puede ocuparse únicamente de saber cuánto más quisiera 
sino realmente cómo se está utilizando el recurso docente. Como una segunda fase de la comisión, avala la 
propuesta para el estudio de los monitores y pide que se tenga en cuenta la relación entre población estudiantil 
de las facultades y la asignación de recursos. Con relación a los efectos de la reforma académico administrativa 
en la Facultad de Artes, explica que no creó sino un cargo adicional que fue el de Vicedecano de Investigación.  
También celebra el cambio en el discurso de la profesora Martínez ahora en su condición de represente frente al 
que manejaba cuando se desempeñó en diferentes cargos en la Facultad.   

• La Prof. Martínez explica que el último cargo que ocupó fue en 1.993 en condiciones históricas diferentes a las 
actuales.  

• El Prof. Colmenares respalda los diferentes planteamientos e invita a los consejeros a mirar las diferentes formas 
de colaborar, sin embargo, dice que es extraño que cuando en el Consejo Académico se trata de poner en 
discusión temas como el de las transferencias de extensión para el Fondo de Investigación lo cual ha impactado 
fuertemente a la Sede, se celebran los proyectos que hay en esos niveles. Llama la atención para que haya 
coherencia con las posiciones en las diferentes instancias y señala que el esfuerzo realizado en el plan es 
insuficiente e invita para que los decanos como miembros de la comunidad universitaria prioricen las 
necesidades.  De otro lado, insiste en que el único sitio en donde se financian becas y proyectos de investigación 
no debe ser la Universidad Nacional de Colombia pero es probable que sea de las únicas que lo hace en el 
mundo. Adicionalmente, pide que se analicen elementos como la creación de programas de posgrado que 
comprometen el recurso a futuro, la baja ocupación que presentan muchos cursos, entre otros.  Así mismo, 
solicita que hayan reglas claras porque no es posible que en mayo se estén contratando profesores ocasionales 
y resalta que aprobar la distribución permite planear con tiempo anticipado el recurso docente del segundo 
semestre. Solicita que la contratación se dé a más tardar la tercera semana de agosto y enfatiza que no se 
avalarán hechos cumplidos. Le solicita a la DPAC que revise el tema de las licencias de maternidad porque debe 
quedar absolutamente claro.    

• El Prof. Niño precisa que sobre los asistentes de docencia, tuvo un par de reuniones con los asistentes de toda 
la Sede porque se les ha descuidado y no hay mayor formación sobre aspectos pedagógicos.  Al respecto, 
anuncia que en el próximo Consejo de Sede presentará un informe.   

• La Dra. Marín responde que la vinculación de los profesores ocasionales se realiza con base en los requisitos 
establecidos en la normatividad, nivel de pregrado y mínimo dos semestres de posgrado que les permite 
vincularse con un factor de 1.5; sin embargo, de acuerdo con el estudio para determinar la asignación, el factor 
con el que se vinculan es de 2.5 con estudios de posgrado y experiencia.   

• La Prof. Montoya se refiere a la financiación de los estudiantes de posgrado y señala que de ser posible la 
organización de los programas, la unificación de los grupos de investigación para hacer programas estratégicos, 
buscar recursos nacionales e internacionales, aplicar a Colciencias, mirar con las empresas formas de 
financiamiento. Esto le permita al coordinador de posgrados ser un gestor.   

• El Prof. Gómez agrega que algo que se puede intentar en una negociación con Colciencias es que los jóvenes 
investigadores se vinculen al  menos 4 horas en docencia lo cual es formativo desde todo punto de vista y se 
tendría un apoyo fuerte porque de la convocatoria anterior tienen cerca de 60 solicitudes y además, están los 
estudiantes becados de la Universidad que en la Sede son 172 y es adicional al grupo planteado por la Dirección 
Académica porque están obligados a vincularse.  

• El Prof. Colmenares se refiere a la intervención de la profesora Montoya y señala que tiene que haber un límite al 
momento de permitir el ingreso del estudiante con relación a la financiación, si el estudiante entra sin financiación 
es probable que su desempeño no sea exitoso y su permanencia sea incómoda.   

• La Est. Ligarreto entiende los argumentos, sin embargo, piensa que la sugerencia de la profesora Montoya es 
procedente toda vez que los coordinadores deben entrar a gestionar recursos y no se puede limitar el acceso a 
los estudiantes que no tienen los recursos y precisa que los estudiantes que no cuentan con financiamiento son 
los mismos que hicieron el pregrado en la Universidad Nacional.  

El Consejo de Sede aprueba la distribución presupuestal para la vinculación de profesores ocasionales y 
especiales, asistentes de docencia, monitores y becarios. Se delega en el Vicerrector de Sede la 
administración de los recursos adicionales que se generen.  Se expide la Resolución  No. 166 de 2010.  



 
CONSEJO DE SEDE                               ACTA 07 DE 2010                                                 Página 13 de 26 

 
 

Diana M. Guzmán O. 

 

 
5.2 Informe Decanos 
A continuación cada uno de los decanos presenta el informe de gestión, reflejando fundamentalmente los 
logros de mayor énfasis y los retos  durante el período al frente de las decanaturas.  Los decanos adelantan 
las presentaciones en el siguiente orden: Artes; Medicina; Ciencias Humanas; Medicina Veterinaria y 
Zootecnia; Derecho, Ciencias Políticas y Sociales; Ciencias Económicas; Odontología; Enfermería; Ciencias; 
Agronomía e Ingeniería.  

  
Análisis: 
• La Prof. Montoya se refiere a los aspectos positivos de los informes en donde se rescata que hay una ampliación 

del número de estudiantes de posgrado, mejores condiciones para estudiantes tanto de pregrado como de 
posgrado, hay incremento de las relaciones internacionales de manera notoria y que se han creado ambientes 
de calidez y convivencia, demostrando el trabajo humano que hay en las facultades. También percibe unos 
problemas comunes como son la evaluación y el seguimiento a la reforma académica, la diferencia de los planes 
de estímulos académicos a docentes entre facultades e institutos. Le preocupa la creación de los posgrados, 
situación que se relaciona directamente con la falta de planta docente en la Universidad.  Señala que Colciencias 
y los organismos internacionales han venido estimulando el número de posgrados y no el número de 
estudiantes, lo cual tiende a generar una competencia por los recursos que vienen para apoyo a los programas 
de posgrado tanto de Colciencias como de soporte de la Universidad. Le parece que esto va en contravía de las 
universidades serias del mundo en donde hay 4 títulos de posgrado con líneas de énfasis en muchas áreas. 
Piensa que de realizar una reflexión seria y creativa se podría orientar al país en la parte de posgrados liberando 
una serie de coordinadores que pasarían a la investigación y a la docencia. De acuerdo con una revisión del 
número de posgrados y número de títulos que expiden las universidades, la política nacional va en contravía. 
Llama la atención al respecto, porque igualmente tiene que ver con la flexibilidad para los investigadores, para 
incrementar las redes nacionales e internacionales del trabajo, para dedicar más tiempo al trabajo académico 
que al administrativo. Así mismo, señala que se están haciendo los CONPES en todas las áreas en el país y 
pregunta si en el de biodiversidad, área en la cual la Universidad tiene un mayor potencial, hay responsables 
para hacer el seguimiento a ese tipo de documentos. Agrega que en el Consejo de Biotecnología de Colciencias 
presentaron los 3 CONPES y tal como lo dijo el Ministerio de Desarrollo, el país se va a dedicar a la 
biodiversidad, el plan va a ser biodiversidad, bioprospección y productos. En ese orden, están buscando 7 mil 
millones de dólares para realizar un plan en biocombustibles y un área en la cual la Universidad Nacional de 
Colombia es tan fuerte, va a terminar siendo manejada por la Universidad de los Andes quienes tienen una serie 
de organismos y han entendido que esas áreas requieren conocimiento a nivel de laboratorio, prototipo e 
industrial, entre otros. Resalta que el proyecto está gestionando una serie de recursos para una empresa 
nacional de bioprospección en donde la Universidad no tiene claro cómo va a participar en el desarrollo de ese 
tipo de agendas. Invita a las facultades y a la Universidad para que haya un compromiso con las agendas 
nacionales. 

• El Est. Rivera respalda la intervención de la profesora Montoya y cree que esa es la esencia de los informes 
presentados por los decanos. Se refiere al informe de la Facultad de Ciencias Humanas, cuyo lema es 
fracasando mejor y que sería no solo para la facultad sino para la Universidad en general.  Dice que es un poco 
a lo que se ha visto abocada la Universidad y las facultades. Le parece paradójico que algunas facultades hayan 
hecho informes positivos frente a cosas que en el Consejo se han tratado y que se han planteado como 
negativas, por ejemplo: la evaluación de la reforma, la deserción estudiantil, el presupuesto para bienestar 
universitario y el manejo de la calidad académica. Al respecto, pregunta si los decanos socializaron sus informes 
o hicieron un balance con la comunidad académica porque es ahí en donde se encuentra la respuesta a la 
gestión de los 2 años. Dice que hay una paradoja que asumir y es cómo se hace para mejorar la gestión.  
Resalta que solo una de las once facultades presentó el informe público, permitiendo discutir lo que se ha hecho, 
cómo va la facultad, qué necesita y plantear eso frente a la realidad del país. Invita a reflexionar sobre lo que es 
y va a ser la Universidad Nacional en el futuro para que sea para la inteligencia y no para la mediocridad.  

• La Prof. Martínez señala que el informe ha sido un simple cumplimiento del requisito porque aunque se destacan 
logros, es un autoelogio en donde se demuestra que se puede hacer más con menos. En algunos informes 
hacen unas aseveraciones que dan lugar a preguntar cómo es que hay una relación directa entre la creación de 
programas de posgrados y sí va a funcionar mejor una facultad, tal es el caso de Odontología.  Percibe que el 
modelo multisedes no es verdad porque es un proyecto multifacultades o multiproyectos y no hay una relación 
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con una mirada hacia el nivel nacional o sede, lo cual requiere de una revisión por parte del Vicerrector.  
Igualmente, piensa que es importante conocer la opinión de la comunidad, que se ha olvidado el proyecto 
colectivo de universidad y pide que los informes se publiquen para que sean comentados. 

• El Prof. Sanabria señala que efectivamente se había pedido un balance estratégico de la gestión el cual en la 
mayoría de los casos, se encuentra publicado en los portales y dice que el tiempo previsto para la presentación, 
es desafortunado porque se hace una lectura rápida del asunto. Con relación a la reflexión del estudiante Rivera, 
dice que esa fue la consigna al asumir la decanatura y que tiene que ver con intentarlo permanentemente y que 
es una ironía no solo para aquellos que desde afuera pretenden que la Universidad fracase sino para quienes 
desde adentro, muchas veces hacen que fracase.  La idea de fracasar mejor es que nunca es suficiente y 
siempre se van a tener metas y resalta la gestión de los colegas decanos.  Aclara que nunca es suficiente y la 
tarea es no permitir que fuerzas ajenas y extrañas a la Universidad quieran que fracase y por eso se intenta 
nuevamente.   

• El Est. Bernal se refiere al informe de la Facultad de Ingeniería, en particular al crecimiento del posgrado, al 
crecimiento del número de auxiliares de docencia y al indicador que hace referencia a la financiación de 
estudiantes de posgrado. Piensa que el crecimiento de los indicadores no es armónico, por lo tanto, piensa que 
no es cierto y que no es sostenible porque se tienen cada vez más personas admitidas al posgrado y cada vez 
menos porcentaje financiado lo cual es fundamental para que el posgrado tenga éxito. Piensa que es interesante 
el caso de Ciencias en el programa de Enseñanza de las Ciencias que garantiza la financiación de todos los 
estudiantes y pide que explique cómo se alcanzó ese logro para tomarlo como modelo a seguir en otros 
programas.   

• El Prof. Colmenares responde que los informes que llegaron a la Vicerrectoría se encuentran publicados en el 
portal web de la Sede. Con relación al planteamiento de la profesora Montoya, señala que la propuesta es 
importante; no solo es relevante en las líneas de énfasis sino en los títulos que se otorgan y propone el envío de 
una nota a la Vicerrectoría Académica sobre los temas de titulación y de los posgrados. Con relación a los 
CONPES, anuncia que será atendido desde la Vicerrectoría. De otro lado, expresa su desacuerdo con las 
impresiones relacionadas con aspectos negativos y que no hubo suficiente información al público.  Señala que 
recién finaliza un proceso de designación de decanos en donde 5 de ellos fueron designados para continuar y 
que no se hubiera logrado sino se hubiera socializado la gestión en las facultades.  Precisa que aunque faltan 
muchas cosas, es claro no existen todos los recursos. Manifiesta su complacencia por la gestión que han 
realizado los decanos en sus cargos durante el período que finaliza.   

• El Prof. Carulla aclara que el tema ya fue tratado en el Consejo Académico en donde hizo una intervención, sin 
embargo, avala que se reitere la inconveniencia del número de posgrados cuando deberían ser títulos con 
diferentes líneas de investigación. 

• El Prof. Hernández propone que se delegue al Vicerrector para que como presidente del Consejo de Sede, le 
manifieste a la Vicerrectora Académica que hay preocupación con esta temática. Se une a la manifestación del 
Vicerrector y registra con complacencia que se haya incluido el punto en la sesión. Piensa que es necesario 
mirar los aspectos positivos lo cual permite enriquecer a todas las facultades porque cada una ha hecho cosas 
importantes y tiene modelos dignos de seguir acorde con los retos que tiene la Universidad como primera 
institución de educación superior en el país.   

• El Prof. Mantilla informa que en el caso de la Maestría de Enseñanza en las Ciencias Exactas y Naturales es un 
caso en particular porque el Ministerio de Educación en convenio, se comprometió a financiar a los maestros que 
fueran admitidos y a gestionar un préstamo condonable a través del ICETEX. 

• El Est. Rivera aclara que una cosa es lo personal y otra la gestión administrativa porque este último es un 
ensayo y error, es un proceso de construcción a partir de las contradicciones que se dan en la Universidad, lo 
cual es válido. Dice que el problema no es que no se hayan hecho cosas o que no haya habido gestión, sino 
cómo solventar los errores lo que requiere mucho más que una gestión.   

• El Prof. Soriano señala que el hecho de criticar la presentación indica que está mal y pide ser más respetuosos. 
Las críticas deben ser bienvenidas porque las cosas no son perfectas y enfatiza que no está conforme con las 
presentaciones  que se han realizado.  Aunque ha habido gestión, pregunta hasta qué punto ésta es producto del 
trabajo de la decanatura ó si se da como un proceso natural. Le parece que el proceso de reforma académica no 
debe hacer parte de los informes de gestión porque tiene sus reparos y no ha visto que estos sean realmente 
cuestionados.  De otro lado, dice que los informes adolecen de presentar una visión hacia el futuro y pregunta si 
hay futuro para la Universidad. Resalta en la necesidad de reflexionar hacia dónde va la Universidad. Así mismo, 
solicita que el planteamiento de la profesora Montoya sea tenido en cuenta. 
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• La Prof. Martínez agrega que queda la sensación de que los representantes siempre están haciendo 
señalamientos en contra de la administración y precisa que el papel de la representación es otro porque es un 
mirada externa a la gestión.   

• El Prof. Carulla aclara que el tema era presentar un breve informe de gestión, por lo tanto, aclara que el 
documento complementado con los informes de cada año, son la base para que la comunidad realice una 
evaluación de la gestión. Explica que el informe no tiene elementos de evaluación de la gestión y estaría mal 
pedirle a los decanos que evaluaran su gestión porque le corresponde a la comunidad y a otras instancias. De 
otro lado, precisa que el informe no es personal porque refleja la actividad de la comunidad de la Facultad y no 
del decano. 
 

5.3 Gestión Ambiental (presentación adjunta) 
Prof. Luis Hernando Blanco Castañeda, Sistema de Gestión Ambiental. 

 El Prof. Blanco realiza la presentación sobre los avances logrados en el campo de gestión ambiental en la Sede 
Bogotá. Teniendo en cuenta que los consejeros conocen la estructura e historia del sistema, precisa que la 
presentación es el marco para considerar la creación formal del Sistema de Gestión Ambiental con los 
componentes expuestos en el proyecto de acuerdo.  

 El Prof. Soriano expresa su desacuerdo con la inclusión del tema ya que no tuvo tiempo de revisar el documento. 

 La Prof. Romero informa que el proyecto de Acuerdo fue incluido en la agenda el día anterior.  

 El Prof. Colmenares propone que se escuche al profesor Blanco y de ser necesario se considera el Acuerdo en 
la próxima sesión. 
 

Análisis: 

 El Prof. Carulla pregunta cómo se compagina el proyecto de Acuerdo con el expedido por el Consejo de Sede en 
el 2009 en donde se le asignaron una serie de funciones al grupo de gestión ambiental. Igualmente, se refiere al 
funcionamiento del horno y pregunta si la adecuación del mismo puede ser más económica que lo que se está 
pagando por la disposición de esos residuos. 

 El Prof. Blanco responde que el Acuerdo anterior estableció una estructura interna para efectos de la 
acreditación ante la Secretaría de Salud y la conformación tuvo en cuenta tanto la estructura de la Universidad 
como los requisitos exigidos por el Distrito.  Agrega que el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental no es 
incompatible ni se sobrepone porque tiene como objetivo manejar los residuos hospitalarios y similares.  En 
cuanto al horno, dice que hace algunos años se hizo un esfuerzo notable para lograr la construcción y operación 
del horno de última tecnología; sin embargo, el trámite para la renovación de la licencia demoró y fue expedida 
una nueva norma que elevaba los requisitos, por lo tanto, el horno requería cumplir otra serie de especificaciones 
para entrar a funcionar. De acuerdo con lo anterior, iniciaron el proceso de cotización en donde se determinó que 
las adecuaciones tienen un valor aproximado de 260 millones de pesos.  Al respecto, insiste en la necesidad de 
aprovechar lo que se tiene y realizar las adecuaciones teniendo en cuenta que la gente de afuera no es tan 
confiable para el manejo de ese tipo de residuos y que la experiencia en la recolección no ha sido la más 
afortunada. 

 El Prof. Soriano supone que la Universidad produce muchos desechos tecnológicos y pregunta cuál es el 
tratamiento que se da. Adicionalmente,  menciona si el Sistema tiene conocimiento acerca del caso del bromuro 
de etidio. 

 El Prof. Blanco responde que los computadores hacen parte de los desechos tecnológicos y hasta el momento, a 
través de la Sección de Inventarios se han recolectado y entregado a programas como Computadores para 
Educar.  Los desechos tipo cartuchos, tóner, entre otros, se está reuniendo y se entregan a las compañías que 
los producen. En cuanto al bromuro de etidio, menciona que es un revelador que se usa al menos en 8 
dependencias de la Universidad que tiene peligros, adeptos y detractores. Aclara que el Sistema aborda el 
problema del bromuro de etidio bajo un solo punto de vista y es qué hacer con el manejo de los residuos.   

 La Est. Ligarreto hace énfasis en la importancia de socializar con la comunidad estudiantil proyectos como el 
mencionado toda vez que hay desconocimiento y son muchas las disciplinas interesadas.  Así mismo, llama la 
atención al Consejo de Sede para que sea coherente en el actuar y con lo que se propone, tal es el caso del uso 
de vasos de icopor e impresos.   

 El Prof. Blanco informa que el sistema ha recibido una respuesta excelente por parte de diferentes disciplinas.  
De otro lado, menciona que las campañas de educación son una prioridad y en este momento, con la 
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colaboración de la Vicerrectoría y de la Facultad de Ingeniería se imprimirá un folleto sobre el manejo de 
residuos, especialmente, peligrosos y de residuos hospitalarios. Para el próximo semestre, está prevista la 
impresión de un folleto sobre el equipo de seguridad para trabajar en los laboratorios y otro, sobre la ruta de 
recolección de residuos.  Así mismo, el sistema tiene previsto lanzar el portal web.   

 La Prof. Martínez cree que la presentación avanza a partir de la aprobación del Acuerdo 07 y continúa siendo 
fuerte en el manejo de residuos sólidos. Pregunta, si el sistema viene funcionando bien para qué darle una 
estructura administrativa.  Además, en el considerando se justifica para garantizar la continuidad de las acciones 
referidas y expresa su desacuerdo porque es un proceso pedagógico transversal que pueden asumir con 
responsabilidad esa tarea. Así mismo, pregunta en términos de la exposición de motivos cómo se reducirán los 
costos ambientales mencionados.   

 El Prof. Blanco explica que la organización propuesta tiene como objetivo asignar unas funciones que no pueden 
ser asignadas por derecho propio, reconoce que el sistema ha funcionado bien, sin embargo, ejercer una 
coordinación inexistente sin funciones especificadas  es la razón por la cual se hace necesaria la conformación.  
En la parte transversal, dice que aplica bien para todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Precisa que 
por costo ambiental no solo se entiende el valor económico sino el daño reversible e irreversible al medio 
ambiente. Cree que la propuesta no generaría burocracia porque intenta adscribir y trabajar de manera 
coordinada con un Comité ya conformado. Reconoce que los decanos tienen una agenda muy ocupada, no 
obstante, el tema ambiental es muy importante para la Universidad. También, dice que no es conveniente 
encargar a personas en función de cargo administrativo de este tipo de tareas que requieren más allá de la 
voluntad, el compromiso académico, universitario y de las directivas.   

 El Prof. Gómez indica que el campo de combustión es prioridad en el país porque solo hay una pequeña planta 
en Manizales y la única salida para Bogotá es realizar combustión de basuras.  En ese orden, considera que es 
muy importante el trabajo con el horno de la Universidad, por lo tanto, es posible que a través de un proyecto 
específico con convocatoria específica se pueda realizar un trabajo integral que permitirá a la Universidad 
proyectarse en ese campo.   

 El Prof. Blanco aclara que los temas son de gran importancia y trascendencia y el sistema trabaja en la línea de 
mejorar cosas. Es claro que la Universidad deberá abordar esos temas en algún momento, tal es el caso del 
manejo de basuras en San Andrés.   

 El Prof. Mantilla dice que en la presentación hizo falta incluir la capacitación de recicladores bogotanos que se 
realizó a través de extensión y que vale la pena destacarlo. 

 El Prof. Blanco registra con complacencia las siguientes acciones: un contrato realizado con la UAESP que 
permitió la capacitación de 500 recicladores en el área de compostaje y la participación en un foro en Tumaco en 
donde al finalizar la jornada les fue planteada la posibilidad de adelantar una campaña de reciclaje dirigida a las 
comunidades marginales.   

 La Prof. Martínez  pregunta si las cafeterías pagan por la recolección de basuras. 

 El Prof. Blanco responde que no tiene conocimiento del asunto.  

 Al Prof. Franky le parece muy importante la labor del sistema de gestión y piensa que la Sede debe tomar 
conciencia de la importancia que tiene ese trabajo en torno al tema de la gestión ambiental de la Sede e indaga 
sobre las fuentes de financiamiento. Así mismo, sugiere que se incorpore dentro de la noción del sistema todos 
los procedimientos y demás que harían parte del mismo, la articulación orgánica con otras instancias de la 
Universidad e incluso, el componente del sistema en cuanto a formación por una vía no tradicional en cuanto a 
despertar la conciencia en la comunidad sobre la necesidad de asumir una actitud ambiental positiva. Teniendo 
en cuenta la importancia del tema, señala que que es supremamente importante la participación de los decanos 
en el Comité teniendo en cuenta la relevancia del tema y la responsabilidad que tiene la Universidad. 

 El Prof. Blanco responde que el sistema tiene un presupuesto pequeño para sus actividades propias y ha estado 
formulado a través de un proyecto de inversión adscrito a la Oficina de Planeación; por primera vez se incorporó 
al aprobarse el Plan de Regularización y Manejo; la parte operativa viene de varias fuentes lo cual dificulta los 
requerimientos de la Contraloría. Teniendo en cuenta que las entidades deben destinar el 5% de su presupuesto 
en labores de gestión ambiental, en una visita de la Contraloría se hizo un cálculo cuyo resultado fue que la 
Universidad estaba lejos de la meta. Agradece las propuestas que se puedan generar y que contribuyan a 
ampliar la función del sistema.   

 La Prof. Martínez solicita que se aplace la decisión porque es necesario estudiar el documento toda vez que el 
sistema de gestión debe ser más amplio y no solo la mirada científica de un grupo, vinculando a una serie de 
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dependencias que deben asumir los compromisos. Pide que no se descarte en la conformación, la participación 
de estudiantes quienes son mucho más eficientes en los procesos pedagógicos y transversales.  

 El Prof. Hernández considera que la estructura es un poco amplia y entiende la filosofía de la participación, pero 
más allá, el tema es de conciencia ambiental y la labor del gestor es fundamental en el proceso y la del Comité 
es un la labor de avalar los procesos propuestos por el gestor.  De acuerdo con lo anterior, sugiere que se 
replantee la conformación del Comité.  Así mismo, propone que se incluya la participación de uno de los jefes de 
Unidad Administrativa y del Director de Gestión. 

 El Prof. Mantilla cree que la conformación del Comité se puede superar fácilmente y sugiere pensar en la 
designación de directores de departamentos de diferentes facultades por períodos.   

 La Prof. Pinto sugiere que sean elegidos 2 estudiantes del área ambiental o seguridad en el trabajo, con el fin de 
que aporten y sean personas que ejecuten más actividades en esos comités.   

 El Prof. Gómez sugiere la inclusión de la Dirección Académica o la de Investigación.   

 El Prof. Colmenares concluye señalando que el tema es de responsabilidad de la Universidad y hasta hace muy 
poco tiempo se empieza a tomar con la seriedad que merece y esa es la razón por cual ha sido impulsado por la 
Sede Bogotá. Agrega que el funcionamiento venía a través de recursos de inversión pero después de cierto 
tiempo debe garantizarse la sostenibilidad. En estos momentos, aún no se ha creado la estructura de costos 
porque se supone que es una organización que le permitirá a la Universidad ahorrar en otros lados. Igualmente, 
recuerda que la situación presupuestal de la Sede es precaria y no podría sugerir alguna apropiación, sin 
embargo, es necesario realizar una apuesta fuerte.   
El Consejo de Sede decide aplazar el estudio y aprobación del proyecto de Acuerdo para la siguiente 
sesión del Consejo.   

 
5.4 Bibliotecas  

(Presentación adjunta) 
Dra. Flor Janeth Ardila, Directora ( E ) de la Dirección de Bibliotecas 
Dra. Flor Alba Romero, Comité de Convivencia 
Dra. Silvia  Sánchez, Asistente Administrativa de la Dirección Nacional de Personal 
 

 La Dra. Ardila inicia la presentación precisando que es la continuación de la exposición realizada en el mes de 
noviembre de 2009, atendiendo asuntos puntuales que han sido  mencionados en el Consejo de Sede. Así 
mismo, aclara que la donación sobre mujer y género no se ha ofrecido ni recibo solicitud alguna de donación 
sobre esta temática. Informa que luego de hablar con la profesora Magdalena León, directora del Fondo de 
Documentación de Mujer y Género; con la Sra. María Eugenia Maldonado, auxiliar del mismo Fondo y con la 
Sra. Teresa Palma, funcionaria encargada de coordinar el servicio en la Biblioteca Central, quedó claro que no 
habían hecho tal ofrecimiento y que hay una propuesta para solicitar la reubicación de 12 libros que se 
encuentran en la base de datos Aleph que no corresponden a la temática que maneja ese Fondo.  Igualmente, la 
solicitud de evaluación de 5 libros pendientes de catalogación y correspondientes a temáticas diferentes de 
mujer y género.   
Sobre la presentación, menciona los procesos y el funcionamiento del SINAB; infraestructura; colecciones, 
servicios; formación en competencias informacionales; biblioteca digital y promoción de lectura.   

 La Dra. Sánchez presenta a los consejeros el comportamiento de la planta administrativa con base en el 
comparativo entre el año 2.004 y el 2.010 haciendo énfasis en que el cambio ha tenido como objetivo la 
tecnificación de la planta.  Igualmente,  informa sobre los cambios en el horario de atención.   

 La Dra. Romero se refiere a la intervención del Comité de Convivencia Laboral en la situación de Bibliotecas a 
raíz de una solicitud firmada por algunos funcionarios y señala que junto con la Dra. Myriam Celina Puentes se 
realizó un acompañamiento a las reuniones con 3 objetivos fundamentales: acompañamiento en la socialización 
del plan de acción de bibliotecas, escuchar las presentaciones de la directora de Bibliotecas y las necesidades 
del área de colecciones y establecer medidas para socializar el plan de acción de las bibliotecas.  En ese orden, 
menciona la estrategia utilizada en los diferentes grupos de trabajo y el cierre de la mediación que se dio con la 
firma de un acta que de alguna manera daba cuenta del acuerdo allegado.  Sin embargo, algunos funcionarios 
expresaron su desacuerdo con la firma de dicha acta, frente a lo cual se dejó la constancia correspondiente.  
Finaliza presentando las conclusiones y recomendaciones del Comité de Convivencia Laboral.   
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Análisis: 

 La Prof. Martínez recuerda que todos los miembros del Consejo recibieron a través de correo electrónico una 
serie de comunicados en donde se expresa claramente la situación real de la Biblioteca en la Sede Bogotá y en 
donde la relación entre el nivel nacional y sede trae una serie de inconvenientes.  Así mismo, señala que había 
solicitado que se trabajara el tema de manera conjunta con quienes actúan directamente en las bibliotecas 
porque falta la parte técnica para dar el debate y son las personas que manejan el conocimiento quienes deben 
participar.  Teniendo en cuenta que no se dio la inclusión en un debate abierto y académico, esa fue  la razón por 
la cual se creó el Comité en Defensa de las Bibliotecas desde donde se han originado una serie de comunicados 
que han sido apoyados por ASPU, por los sindicatos, entre otros, como producto de una propuesta de 
reestructuración que fue presentada directamente al CSU y devuelta al Consejo de Sede en donde se dio el aval 
en la sesión anterior. Insiste en que es necesario recibir los informes con anticipación de manera tal que se 
adelante un debate serio y poder consultar las fuentes. Cree que no se pueden hacer las cosas con autoritarismo 
y pide que se tengan en cuenta las recomendaciones del Comité de Convivencia.  De acuerdo con la situación 
expuesta  se ha elaborado una propuesta de reestructuración después de ser estudiada por la base, frente a la 
cual solicita que sea respetada y considerada. Aunque la propuesta tiene diferencias sustanciales y de 
reconocerse que es una Universidad de investigación, la biblioteca que es la fuente de la información se adscriba 
a la Vicerrectoría de Investigación y no a la Vicerrectoría General que tiene que ver con trámites administrativos; 
que ojalá se incluya a los profesores como asesores académicos y científicos porque hay una ruptura y que 
merece que se recupere la normalidad.  Insiste en la necesidad de involucrar a quienes tienen el conocimiento y 
reconoce el profesionalismo del personal de planta que labora en las bibliotecas, quienes han sido relevados a 
cuestiones operativas. En términos de inversión expresa preocupación porque la biblioteca está siendo 
manejada por ordenes de trabajo y personas que no están preparadas. Dice que hay situaciones relacionados 
con la infraestructura, tal es el caso de la inundación que se presentó en la Biblioteca Central el año anterior.  
Finaliza, solicitando la revisión de la documentación, la convocatoria a una reunión conjunta con la Biblioteca, 
reunión para la revisión de los informes que ha presentado la directora de Bibliotecas antes de que el CSU 
apruebe la propuesta, que se mire la nueva propuesta, que se solucione el problema de las condiciones 
laborales. De acuerdo con lo anterior, pide al Consejo de Sede que apoye la reunión conjunta con la Directora de 
Bibliotecas, el Vicerrector y los funcionarios porque la lectura que se hace es sobre un desmonte de todo el 
aparato de servicios de la Universidad.   

 La Est. Ligarreto coindice con algunos de los planteamientos de la representante profesoral, sin embargo, dice 
que el tema del álbum tuvo una muy buena acogida en los estudiantes y pide que continúe con las demás 
actividades. Así mismo, cree que la contribución de los estudiantes con ciertas funciones en las bibliotecas es 
mucho mejor y es un trabajo más académico. Sin embargo, piensa que ese trabajo debe realizarse bajo unos 
parámetros claros para no terminar desprofesionalizando el trabajo que se realiza en las bibliotecas. Expresa 
dudas frente al cambio de las bibliotecas si en el 2.004 se había realizado un proceso de reorganización. Cree 
que no hay funciones claras para los servidores que laboran en las bibliotecas toda vez que el manual de 
funciones es del año 67 y sobre ese aspecto considera necesario trabajar porque se presta para que se den 
situaciones de acoso laboral como algunas personas han manifestado. Le preocupa que se esté reemplazando 
el personal de planta por contratación a través de ODS. En términos de infraestructura, le fue informado que en 
el Ed. De Ciencia y Tecnología hay deterioro de los libros debido a la humedad en las mañanas. De otro lado, se 
refiere a los espacios de las bibliotecas especializadas los cuales están siendo adecuados con otros objetivos, tal 
es el caso de la Facultad de Ciencias, Artes e Ingeniería. Dice que se han perdido espacios muy importantes 
pese a que se hayan aumentado los metros cuadrados, desconociendo las dinámicas de estudio que son 
diferentes para cada carrera. Si bien se están centralizando las bibliotecas para ofrecer un mejor servicio, el 
resto de espacios deben destinarse para el estudio, diferente a salones, oficinas y archivo.   

 El Est. Rivera piensa que es importante recordar las discusiones anteriores y expresa su desacuerdo porque el 
informe no subsana los problemas que han sido mencionados. Se refiere al tema de la catalogación en cuya 
intervención el profesor Bula preguntó cómo se podía hablar de eficiencia cuando no se era eficiencia con lo más 
mínimo que son los materiales académicos de la Universidad, como lo es la Biblioteca.  Sin embargo, considera 
que el tema se puede solucionar y abordar de la mejor manera, aunque reconoce que el diálogo en vez de 
viabilizar, imposibilita y desemboca en un malestar que es achacado a otros factores.  Agrega que si no hay 
debate y diálogo generará choques en la Universidad por el malestar que tienen los estudiantes porque se 
percibe que la biblioteca no ha sido parte de lo que se prometió en el inicio. De otro lado, dice que  lo que sucede 
con el personal administrativo es grave porque se mencionan casos de acoso laboral. Respalda la propuesta de 
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la representante profesoral porque ha contado con la participación de los trabajadores de acuerdo con  unas 
necesidades que permitirán mejorar las condiciones académicas para solucionar el problema de catalogación y 
el de acceso a la información. Cree que es la oportunidad para establecer caminos de diálogo y comunicación y 
la forma para comenzar a vincular procesos de socialización y construcción colectiva que puede evitar que se de 
malestar y choques permitiendo buscar soluciones en comunidad.   

 El Prof. Acuña dice que en la construcción de academia reconoce que se ha realizado un trabajo grande por el 
SINAB. Invita a la próxima sesión del Consejo de Facultad en donde se tiene agendado el tema del apoyo que 
requiere la biblioteca especializada de Derecho. Igualmente, la necesidad de determinar la forma para que los 
estudiantes aprovechen los recursos que la Facultad ha dispuesto, tal es el caso de la ampliación del servicio 
hasta las 8 de la noche. Resalta el apoyo que puedan brindar a la Facultad para un mejor servicio en el marco de 
una comunicación entre estudiantes -  trabajadores – directivos.   

 El Ing. Lugo responde que el problema de infraestructura que se presentó en la Biblioteca Central fue atendido y 
las garantías fueron tramitadas a través de las direcciones de obra, el constructor hizo las adecuaciones 
pertinentes quedando el asunto resuelto. 

 La Dra. Romero amplía la información sobre la intervención del Comité de Convivencia en donde se atendió a las 
personas que se han sentido sobrecargadas con el trabajo y resalta que se ha inferido que efectivamente hay 
dificultades en la estructura orgánica de la Biblioteca, razón por la cual se solicita que adelante el proceso de 
reestructuración. Considera importante tener en cuenta que la Universidad tiene limitaciones presupuestales 
para la creación de cargos y encuentra que hay una buena disposición por parte de los trabajadores y de la 
dirección para que el proceso de reestructuración se delante de la mejor manera. Señala que es necesario hacer 
una construcción sobre la realidad y comenta que a veces hay rumores que difieren de la realidad y que no 
contribuyen a la buena comunicación.   

 La Dra. Sánchez aclara que no es cierto que se esté reemplazando personal administrativo por contratación a 
través de ODS. Explica que el estudio de la planta buscaba tecnificar la planta y que los mismos funcionarios que 
estaban ocupando  cargos de nivel asistencial y que por su formación podían perfectamente desempeñar cargos 
del nivel técnico, se les daba la oportunidad.  Al mirar la planta, los funcionarios no se han visto afectados a no 
ser aquellos casos en los cuales el cargo ha quedado vacante por pensión o renuncia. Resalta que se atendieron 
las necesidades que requerían tecnificar la planta y son las mismas personas que han estado laborando en las 
bibliotecas lo cual ha representando un avance importante en términos de capacitación que requiere de una 
formación específica.   

 La Dra. Ardila explica que en el 2.004 se crea la dirección de la Sede Bogotá y la Dirección Nacional de 
Bibliotecas, sin embargo, no se estableció la estructura funcional de las direcciones. Razón por la cual, producto 
de la revisión que se está realizando sobre la estructura global de la Universidad, se define que para las 
bibliotecas en la sedes se requiere mantener el nivel que tiene Bogotá como dependencia de la Vicerrectoría de 
Sede a través de una División.  En el acuerdo también se define la estructura interna de las bibliotecas con dos 
secciones que recogen los procesos del SINAB y una Unidad de Apoyo a la Gestión.   

 La Dra. Sánchez agrega que el Acuerdo define las responsabilidades de la División y de cada una de las 
secciones. En el momento en que se crean los cargos, el Rector de acuerdo con su competencia expedirá la 
resolución definiendo las funciones en el marco del manual que se está terminando de implementar.  

 El Prof. Franky aclara que en la Facultad de Artes se va a realizar exactamente lo dicho en la anterior sesión del 
Consejo de Sede. 

 El Prof. Mantilla explica que los espacios en donde estaban las bibliotecas se están acomodando de forma 
diferente. En el caso de Matemáticas, Física y Estadística se hicieron provisionalmente 4 salones ante la 
necesidad de aulas; en Biología se adecuó una sala para la atención de monitorias; en el ICN se va a adecuar un 
aula de informática; en Geociencias se aprovechó la mitad del espacio para una litoteca y en Química está por 
definirse. Aclara que nunca se ha planteado la posibilidad de habilitar salas de estudio. Agrega que se ha 
pensado en adecuar unos espacios para estudiantes pero diferente a salones y expone la problemática que se 
ha presentado con algunos salones en Biología. En el edificio de posgrado de Matemáticas y Estadística está 
planeada la adecuación de un espacio en la cubierta para un área agradable para el estudio. Destaca el avance 
significativo de las bibliotecas y el hecho de tener el Ed. de Ciencia y Tecnología  destinado a ese uso exclusivo 
como aporte indiscutible. Señala que aún falta por consolidar la red de bibliotecas de las universidades 
bogotanas, tal es el caso de la U. Javeriana presta el servicio 24 horas al día, los 365 días del año.  De otro lado,  
señala que hay empleados que desean tener horarios privilegiados para atender sus asuntos personales cosa 
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que en otra empresa no se da. En ese orden, considera que  la administración debe estar al servicio de la 
academia y no al contrario. Si se requieren diferentes horarios, es seguro que hay empleados administrativos 
dispuestos a tomar turnos nocturnos y el ideal es ofrecer un servicio continuo las 24 horas al día e incluso, 
pensar en horarios más flexibles en las oficinas que podría dar como resultado una atención más eficiente. Indica 
que la unidad de cuerpo gremialista tratando de privilegiar al administrativo y no al estudiante, ni al docente ni al 
investigador es lo que está perjudicando. Cree que los estudiantes son los más perjudicados al defender 
actitudes gremialistas de los trabajadores solo porque se les quiere ofrecer un mejor servicio.  Adicionalmente, 
pide a los estudiantes que representen a quienes deben y les recuerda que no son sindicalistas ni 
representantes de los trabajadores, así mismo, la representación de los profesores.   

 El Prof. Carulla informa que en el 2010 se empezó a arreglar el espacio correspondiente a la biblioteca. Al 
respecto, se hizo una reunión con la dirección de Bibliotecas y la OPIT con el fin de determinar la entrega al 
servicio para lo cual se está adelantando un plan de trabajo que permita presentar una propuesta a la 
comunidad. 

 La Prof. Fuentes comenta que el ala norte del edificio de Agronomía tenía destinado 2 espacios para salas de 
estudio y lo que ha pasado es que las mesas son sustraídas para las ventas ambulantes y no les están dando el 
uso adecuado a los espacios. 

 La Est. Ligarreto frente a la respuesta del profesor Franky, solicita que se mejoren los canales de comunicación 
al interior de la Facultad porque la información la obtuvo a través de indagación con personas que laboran cerca 
al espacio mencionado.  

 El Prof. Franky precisa que en la anterior oficina de medios, la cual pasó a la Casa Gaitán, se planea la ubicación 
de parte de las áreas curriculares y resalta que el mejor canal de comunicación en la Facultad  es el decano y 
debe tener mayor credibilidad. 

 El Prof. Colmenares se refiere a la participación de los estudiantes en bibliotecas fue una iniciativa apoyada por 
la Vicerrectoría, por lo tanto, son actividades de apoyo a la organización y que no le están quitando el trabajo a 
nadie.  En el caso del álbum, dice que hay cifras sobre el impacto que tuvo en la promoción de la lectura.  Pide 
que se eviten los rumores porque son desinformadores y además generan malestar toda vez que no se están 
suprimiendo cargos y la Sede está haciendo un esfuerzo muy grande tratando de sacar adelante el programa 
que ayudará a mitigar el problema de las ventas ambulantes y le permita a los estudiantes participar en 
actividades interesantes en la Universidad.    Para el caso de la Facultad de Ingeniería, explica que el espacio de 
la biblioteca será una sala de reuniones y los demás espacios luego de la rehabilitación,  volverán a ser salones 
de acuerdo con el plano original.  Con relación al choque planteado por el estudiante Rivera, dice que la 
Vicerrectoría continuará al tanto de la situación y atendiendo las reuniones, sin embargo, aclara que la 
Universidad debe continuar moviéndose en alguna dirección.  Agrega que ha contado con el trabajo conjunto de 
la Dirección de Bienestar y la División de Personal sin desconocer que hay problemas de actitud que no 
imposibilitan el camino del diálogo. Resalta los cambios que han tenido las bibliotecas que pasaron de unas 
colecciones cerradas a unas bibliotecas de colección abierta, de un servicio de 8 de la mañana a 6 de la tarde a 
uno de 7 de la mañana a 10 de la noche, el uso de medios bibliográficos virtuales y las bases de datos 
disponibles, entre otros, por lo cual difiere del planteamiento sobre la crisis de las bibliotecas.  Así mismo, llama 
la atención para que se reconozca el trabajo de renovación de la biblioteca liderado por la Dra. Flor Janeth 
Ardila. Entiende que hay una molestia por los horarios, lo cual se está revisando para llegar a una concertación 
teniendo en cuenta que la Universidad  debe funcionar de 7 a 10 al igual que otras universidades.   

 El Est. Bernal se refiere a la intervención del decano de la Facultad de Ciencias y aclara que el comunicado 
expedido por alguna de las organizaciones, dice que los representantes estudiantiles se opusieron al voto de 
aprobación de la reestructuración de las bibliotecas lo cual no es cierto porque él se abstuvo de votar. Precisa 
que no está defendiendo trabajadores y ha guardado silencio permanente por esa razón. Así mismo, enfatiza 
que es representante de los estudiantes y no necesita que se le recuerde y menos que se sugiera que ha sido de 
otra manera. De otro lado, pregunta sobre la renovación a las bases de datos electrónicas en donde ha habido 
intermitencia, en particular, en el mes de marzo. Igualmente, indaga acerca del estado de las colecciones y el 
traslado a la biblioteca de ciencia y tecnología, toda vez que el año anterior encontró que un libro que ha debido 
ser trasladado de química y farmacia a la nueva biblioteca, aparecía en la consulta en línea como faltante.  
Luego de buscarlo directamente, comprendió que el faltante quería decir que no se sabía la ubicación. 

 La Dra. Ardila se refiere a las colecciones de Ciencias y explica que en la presentación señaló que uno de los 
temas en los cuales hay un atraso significativo tiene que ver con la organización física de las colecciones.  Las 
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colecciones no están completamente organizadas ni registradas en el sistema y las que se encuentran, en 
algunos casos tienen inconsistencias en la ubicación. Muchos libros estaban ubicados en cajas y adicionalmente, 
las bibliotecas no han realizado a la fecha un inventario completo de las existencias, por lo tanto, hay varios 
casos en los cuales pueden aparecer disponibles y no se encuentran, libros perdidos y no se ha registrado que 
se perdieron y que en el momento del traslado, no los encontraron y le pusieron faltante aunque existe la 
posibilidad de que esté en una caja o que definitivamente se haya perdido. Indica que el volumen de material 
bibliográfico en esa situación ha sido muy alto desde hace varios años, aunque la biblioteca central ha avanzado  
aún queda un 5% por confrontar frente al sistema. Lo que se hace en estos casos, es tomar el dato concreto 
para tratar de ubicarlo en donde se cree que está la historia del documento. Resalta que la labor es dispendiosa 
debido a que es un atraso de décadas y está planeado a largo plazo. Explica que las interrupciones de las bases 
de datos, especialmente al inicio del año se debe a que el presupuesto de las bibliotecas para las suscripciones 
de inversión está ligado al plan de desarrollo. Adicionalmente, el 2010 coincidió con la ley de garantías que 
restringe los procesos de contratación.   

 El Prof. Soriano considera que esa demora es muy grave para la Universidad y que no hay disculpas para dilatar 
tanto tiempo ese proceso. Indica que hay colecciones de matemáticas que no aparecen y de ser definitivo, dice 
que tienen que haber responsables. La pérdida de un libro puede ser una tragedia, más aún cuando se trata de 
la academia y solicita que se mejore la concepción de saber guardar la riqueza cultural que se tiene y que se 
respete el valor de todas las colecciones. 

 El Est. Bernal  cree que el acceso a las bases de datos debe estar garantizado  permanentemente y no se puede 
estar en situación habitual de que al inicio del año se interrumpe la suscripción, por lo tanto, pide que haya una 
estrategia que garantice la renovación automática año tras año. 

 El Prof. Colmenares explica que el presupuesto para las bases de datos corresponde al rubro de inversión pero 
se puede revisar  la viabilidad de otras posibilidades.   

 La Prof. Martínez deja constancia del comentario del profesor Mantilla al rematar en términos autoritarios, 
señalando que la obligación es no relacionarse sino con quienes representan. Piensa que es despectivo con el 
personal administrativo señalar que no se debe privilegiar cuando se está respetando el funcionamiento 
coordinado de la Universidad entre todos los estamentos. Tampoco cree que todo lo que se ha mencionado por 
salir del paso se ha realizado y pide que no se confunda la responsabilidad que se tiene para resolver las 
diferentes situaciones, y por otro lado, darle salida a una reestructuración sin fondo porque no cree que deba 
omitirse las funciones. Agrega que las diferentes intervenciones no reemplazan las reuniones académicas y 
reitera la solicitud de revisión de la reestructuración. Reconoce el trabajo que ha realizado la profesora Flor Alba 
Romero, sin embargo, reitera que el debate se debe dar sobre la propuesta de reestructuración que recibieron 
los consejeros. Dice que no se siente satisfecha con las explicaciones dadas porque son remediales y de fondo 
hay un proceso de reestructuración, un documento sobre el cual el Consejo de Sede no se ha pronunciado. Dice 
que se continuará pidiendo que se les escuche y lo que se dice allá, sobre cuál puede ser la salida y cómo entre 
todos se construye realmente un aparato viable que acompañe a los investigadores. 

 El Prof. Colmenares pide que se precise el número de quejas de los investigadores ya que en la Vicerrectoría de 
Sede ni en el Sistema de Quejas han sido radicadas. Adicionalmente, aclara que el Consejo de Sede por 
solicitud del CSU estudió y avalo la propuesta de reestructuración de las bibliotecas en la sesión anterior. En ese 
orden, cualquier debate debe darse en el CSU. Agrega que la propuesta puede ser revisada aunque inicialmente 
tiene mucho más burocracia. 

 El Est. Rivera recuerda que en el Consejo de Sede anterior se avaló la propuesta con 11 votos a favor y 5 en 
contra, lo que suma 16 consejeros. Cree que la discusión se da en esos términos por comentarios como el 
realizado por el profesor Mantilla, los cuales considera complicados. Como estudiante, dice que hace dos 
semanas buscó el libro Seguridad, Territorio y Población y no lo encontró en ningún lado y le respondieron que 
posiblemente se encontraba refundido. Dice que el tema lo plantea por lo que se ha hablado a nivel estudiantil 
aunque la Facultad de Derecho ha realizado una labor diferente proporcionando el material que han necesitado.  
Sin embargo, hay estudiantes que han perdido la capacidad de acceder a materiales comunes y adicionalmente, 
se preguntan qué ha pasado con el servicio de bibliotecas lo cual se evidencia en el trato y que se relaciona 
directamente con la sobrecarga de trabajo. Si se cree que la vida académica y la vida universitaria están 
separada, piensa que la relación estudiante – profesor no tiene ningún sentido, toda vez que es una comunidad 
universitaria con trabajadores y que afecta a los estudiantes. Pide que se establezcan canales de diálogo que 
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permitan subsanar los problemas de manera conjunta, ponerse en el lugar de los otros, toda vez que se 
evidencia que no hubo una lectura a los documentos enviados y que merecen la pena ser revisados.   

 El Prof. Carulla llama la atención porque el trabajo adelantado por el Comité de Convivencia presentó unas 
consideraciones, por lo tanto,  se evidencia que ha habido un diálogo en el proceso. 

 La Dra. Ardila aclara que hay dos temas que se han cruzado en la discusión: una, la propuesta de 
reestructuración que ya fue discutida y otra, la calidad de los servicios básicos de la biblioteca. Explica que son 
los mismos funcionarios quienes continúan prestando el servicio y las quejas no son nuevas ni por los ajustes 
que se están proponiendo sobre la estructura en las bibliotecas, ni siquiera parte por la nueva infraestructura. 
Agrega que las quejas sobre la atención a los usuarios son de hace mucho tiempo y se ha empezado a abordar 
toda vez que implica un cambio cultural que requiere de mucho tiempo. Resalta que algunas personas que se 
han vinculado a las bibliotecas, no tienen disposición para prestar el servicio, pero son los funcionarios que 
laboran en la Dirección y cuyos casos han sido detectados y son de conocimiento de la División de Personal y se 
ha recurrido al apoyo que pueda brindar SIMEGÉ. Agrega que todas esas dificultades fueron expuestas en la 
presentación en donde mencionó que el nivel de desarrollo en servicios básicos está atrasado y un factor, es la 
atención a los usuarios. 

 El Est. Rivera aclara que no se refiere al tema de los funcionarios sino según lo expresado por ellos, tiene que 
ver con situaciones de acoso laboral toda vez que los funcionarios que prestan el servicio son los mismos.  
Adicionalmente, cree que en el Comité de Conciliación debe participar un tercero que podría ser el Consejo de 
Sede o una comisión. 

 La Prof. Romero aclara que el Consejo de Sede no tiene ninguna función en ese sentido y que el Comité de 
Convivencia está reglamentado y a cargo de la División de Personal Administrativo y la Dirección de Bienestar. 

 
 

5.5 Modificación Especialización en Proyectos de Desarrollo con Perspectiva de Género 
SUSTENTO NORMATIVO. Acuerdo 72 del 2006 del Consejo Superior Universitario “Por el cual se delega a los Consejos de Sede la creación, apertura, 
modificación, suspensión y supresión de programas curriculares de postgrado de Especialización” 

 
- Con oficio DA – 333, del 14 de mayo de 2010 la Dirección Académica de la Sede informa que mediante 

oficio SFCH – 221 del 19 de marzo de 2010, la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias 
Humanas, solicita el cambio nombre y título otorgado en la Especialización en Proyectos de Desarrollo con 
Perspectiva de Género, el nombre solicitado es Especialización en Estudios Feministas y de Género. 
 

 El Prof. Sanabria sustenta la solicitud y precisa que el cambio obedece a que toda la estructura y lo que se 
trabaja, es feminista y de género.  Agrega que cuenta con el aval del Consejo de Facultad.   

 El Prof. Hernández dice que sería más comprehensivo el nombre actual que entrar en especificidades de 
feminismo y de género. 

 El Prof. Franky cree que los dos títulos obedecen a programas completamente diferentes y no entiende cómo se 
puede pasar de una especialización en proyectos de desarrollo a una especialización en estudio de un tema 
específico. De ser así, no recomienda el cambio.   

 El Prof. Sanabria explica que el argumento expuesto es que lo realizado durante toda la trayectoria de la 
especialización son estudios feministas y de género y nada de desarrollo con perspectiva porque  el desarrollo 
está incluido. Agrega que el análisis realizado en el Consejo de Facultad fue muy riguroso.   

 El Est. Rivera dice que el tema no es sencillo ni particular. Aclara que la escuela feminista es un paradigma de 
más en las ciencias sociales y considera que lo más sensato es decirle a los estudiantes bajo la perspectiva que 
se está ofreciendo la especialización.   

 La Prof. Martínez pide respeto para el tratamiento del tema y piensa que habría necesidad de mirar el plan de 
estudios porque hay algunas especializaciones que están ajustadas de manera abierta y flexible. Igualmente, 
solicita que se revise la conveniencia de cerrar el programa actual y reabrirlo con el nuevo nombre.  

 La Est. Ligarreto respalda los argumentos del profesor Sanabria y avala la propuesta de la profesora Martínez 
para revisar el plan de estudios, sin embargo, piensa que la justificación es clara para aprobar la solicitud. 

 El Prof. Soriano dice que las profesoras deben tener su criterio propio y como gestoras del programa son las más 
idóneas en proponer el cambio de nombre.  Teniendo en cuenta la justificación plena de la solicitud, pide que se 
apruebe. 



 
CONSEJO DE SEDE                               ACTA 07 DE 2010                                                 Página 23 de 26 

 
 

Diana M. Guzmán O. 

 

 El Prof. Niño expresa sorpresa por la actitud del Consejo y recuerda que uno de los principios universales de la 
academia es el respeto y la libertad en lo que tiene que ver con el conocimiento y las experiencias individuales.  
Precisa que en la sesión no hay ningún experto en temas de género, por lo tanto, pide respeto por la posición de 
los expertos del área. 

 El Prof. Acuña avala la solicitud de respeto hacia el conocimiento y la diversidad. Aunque ha participado en 
sesiones de temas feministas, reconoce que son los expertos quienes pueden proponer una formulación y una 
corrección al manejo que se está dando a la especialidad.  En ese orden, invita a que se tome una posición y se 
vote al respecto.   

 El Prof. Hernández solicita que se tenga en cuenta a los estudiantes matriculados teniendo en cuenta el nombre 
de la especialidad bajo la cual se matricularon y el título que se les otorgará. 

 El Prof. Franky se abstiene de votar porque considera que el proyecto está pobremente presentado desde el 
punto de vista de la argumentación académica.  

 La Est. Ligarreto se abstiene de votar y se une a la constancia del decano de la Facultad de Artes. 
El Consejo de Sede aprueba la solicitud de modificación. Se expide el Acuerdo No. 003 de 2010. 
 

5.6 Modificación Calendario Académico 

 La Prof. Rodríguez informa que la solicitud se genera a raíz de la expedición de la Resolución No. 121 de 2010 
de la Rectoría que tiene que ver con el reconocimiento de los incentivos económicos con base en el rendimiento 
académico de los estudiantes. Una vez la División de Registro conoció la resolución, le respondió al Rector 
diciéndole que no se podía aplicar porque los tiempos no se ajustan y desde allí se dio traslado a la Vicerrectoría 
Académica.  Explica que la no aplicación se debe a que los períodos de vacaciones fueron contemplados como 
si los consejos de facultad estuvieran sesionando en el tiempo mencionado.  La propuesta de la Vicerrectoría es 
cambiar la fecha de liquidación  de los recibos de matrícula de los estudiantes de pregrado y hacerlo 
tardíamente, con lo cual no está de acuerdo y considera que la resolución a modificar es la expedida por la 
Rectoría. Es por ello, que la División ha presentado una propuesta mostrando las bondades, en donde se 
reglamenta la práctica que ha venido haciendo la División de Registro con los Consejos de Facultad desde hace 
2 semestres y que ha funcionado en beneficio de los estudiantes. Aclara que en ninguno de los semestres se 
podrá aplicar la Resolución 121. 

 El Prof. Hernández pide que se separe el tema financiero de lo académico y dar más plazo para el pago de 
matrícula no debe preocupar al Consejo. Agrega que la situación académica del estudiante es clara 
inmediatamente se cierra el SIA. Adicionalmente, sugiere que el Vicerrector de Sede dialogue con la Vicerrectora 
Académica para revisar el asunto.   

 La Prof. Romero aclara que la solicitud se hace solo para cumplir con las fechas establecidas en la Resolución 
121 y da lectura a la misma.   

 El Prof. Carulla dice que la solicitud de modificar la Resolución debe ser presentada ante la Rectoría y no al 
Consejo de Sede.  Agrega que la solicitud es concreta al pedir que se modifiquen las fechas para cumplir con el 
otorgamiento de los estímulos a los estudiantes con lo cual está de acuerdo, sin embargo, considera necesario 
que la División de Registro le exponga al Rector los inconvenientes para que procedan a modificar la Resolución 
121. 

 La Est. Ligarreto expresa su acuerdo con la propuesta del decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y de 
Zootecnia, sin embargo, para un próximo Consejo de Sede solicita que se conozca la documentación con 
anterioridad y cualquier pronunciamiento no se realice desde la División de Registro sino desde el Consejo de 
Sede.   

El Consejo de Sede decide modificar el calendario académico y establece la fecha máxima para la 
liquidación del recibo de matrícula a estudiantes antiguos: 30 de junio de 2010.  Se expide la Resolución 
No.  165 de 2010.  
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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: 
2. Con personas nacionales:  
Cuando comprometan varias facultades y/o unidades académicas básicas de distintas facultades en la sede; o uno o varios centros o institutos de sede de una 
misma sede: a) Aval del Consejo de Sede. (…) 
Parágrafo I. Para los efectos de este artículo, el aval del Consejo de Sede o de Facultad se entenderá como la decisión que tomen estos cuerpos colegiados 
mediante la cual respaldan los compromisos adquiridos al suscribir un convenio. El consejo verificará la viabilidad jurídica, técnica y financiera del convenio y su 
correspondencia con el plan de desarrollo y/o de acción de la correspondiente Sede o Facultad, según el caso (…)”. 

 
- Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá – y la 

Universidad de Santander – UDES 

 La Prof. Pinto presenta la propuesta e ilustra a los consejeros acerca de las relaciones institucionales que se han 
sostenido con la Universidad de Santander.  Precisa que se trata de la renovación del convenio.   

 La Prof. Martínez pregunta si los títulos son otorgados por la Universidad Nacional de Colombia.  Señala que no 
tiene toda la argumentación, sin embargo, dice que si se quieren llevar los programas curriculares a otras 
universidades porque no se ofrece a universidades públicas, toda vez que se le está trasladando la cualificación 
que tiene la U. Nacional beneficiando la universidad privada.   

 La Prof. Pinto responde que los programas que la Universidad desarrolla en otras universidades o sedes,  la 
Facultad otorga los títulos de la Universidad Nacional de Colombia. Explica que los recursos ingresan al Fondo 
Especial de la Facultad de Enfermería y el objetivo que tiene la UDES es formar a sus profesores.  Agrega que la 
Facultad de Enfermería tiene convenio con la UIS a quienes se les ofrecerá el Doctorado en Enfermería.  
Adicionalmente, informa que la solicitud está avalada por un grupo de empresas que están interesadas en tener 
expertos en salud ocupacional, lo cual es respaldado por la UDES.   

 El Prof. Mantilla explica que el desarrollo de programas de especialización en convenio con otras instituciones lo 
que realmente se hace es trasladar el programa que generalmente se desarrolla en fines de semana, con 
profesores que viajan y que gracias a un Acuerdo del CSU esos profesores pueden recibir estímulo económico 
por esa labor sin requerir que la otra institución intervenga para pagar a los profesores que viajan porque todos 
los ingresos llegan directamente al Fondo Especial de la Facultad y simplemente se administran los recursos y 
profesores.  Aclara que si la institución es pública o privada no quiere decir que únicamente los estudiantes que 
pueden ingresar sean los de esa universidad porque se realiza una convocatoria abierta en la región.   

 El Est. Rivera señala que no es claro el alcance del convenio y pregunta si tiene afectación en el recurso 
docente. 

 La Prof. Pinto responde que los profesores que llevan las especializaciones a otras regiones lo hacen los fines 
de semana, por fuera de la jornada de trabajo, razón por la cual pueden recibir SARES. Llama la atención porque 
es claro que la región necesita fortalecerse, razón por la cual la Facultad asesora tanto a la UIS como a la UDES 
para responder a la necesidad de formar especialistas en las áreas que lo requieran.   

 La Prof. Martínez dice que aparentemente lo único que hace la UDES es prestar los salones lo cual podría hacer 
la UIS.   

 La Prof. Pinto responde que la UIS no tiene interés en ofrecer la Especialización. 

 La Est. Ligarreto entiende el beneficio para la región pero pide claridad frente al beneficio para la UDES. 

 La Prof. Pinto explica que se necesita una institución académica y especialmente una universidad porque 
muchos componentes se trabajan de forma virtual con videoconferencias, tecnología que no tiene el Hospital y la 
UIS los tiene solo a nivel directivo. La UDES la ofrece y es facilitador para formar el recurso humano para la 
región beneficiándose con el pago de la matrícula completa. Agrega que todos los convenios implican un gasto y 
la UDES alquila o presta la tecnología y recibe un porcentaje por el número de estudiantes lo cual queda 
explícito en el contrato que se suscribe en el marco del convenio atendiendo el procedimiento establecido por la 
Universidad. Adicionalmente, pone a disposición la consulta del contrato una vez se suscriba el convenio.   
El Consejo de Sede con 17 votos avala la suscripción del Convenio Marco de Cooperación entre la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá – y la Universidad de Santander – UDES.  Se registran 
2 votos en contra.  Se expide el oficio CS-   218 de 2010.  
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7. Asuntos de la Vicerrectoría de Sede 

 
Sesiones ordinarias del Consejo de Sede 
- El Prof. Colmenares informa que en el mes de junio no está contemplada la reunión ordinaria del Consejo de 

Sede, razón por la cual se hace necesario modificar el calendario de sesiones.  Presenta la siguiente propuesta: 
 

18 de junio de 2010 

23 de julio de 2010 

 
- El Prof. Hernández avala la propuesta y considera conveniente adelantar la sesión en el mes de junio teniendo 

en cuenta que a la fecha ya estarán posesionados los nuevos decanos quienes entran a conformar el Consejo 
de Sede y los demás comités.   

El Consejo de Sede avala la propuesta. 
 
Orden  al Mérito Julio Garavito 
- El Prof. Colmenares presenta una moción de felicitación al Ing. Diego Hernández Losada, Decano de la Facultad 

de Ingeniería quien ha sido galardonado con la Orden al Mérito Julio Garavito por el gobierno nacional, la cual 
recibirá el próximo 28 de mayo de 2010 en la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Se envía oficio CS-219 de 
2010. 

 
Avance de la Programación Académica 2010-II 
- La Prof. Rodríguez informa que el resultado es satisfactorio. Comenta que algunos programas tienen el 80% de 

avance como porcentaje más bajo. Se tiene 0% de la programación en el sistema de la Maestría en Psicología, 
Instituto de Estudios Sociales, Doctorado en Enfermería, Especialización en Enfermería Cardiorespiratoria, 
Maestría en Enfermería en convenio con la U. de Cartagena, Especialización en Enfermería Materna Perinatal 
con Apoyo Familiar y Maestría en Enfermería en convenio con UDES.  

- La Prof. Pinto responde que la Maestría en Enfermería no se dictará con la UDES  en el 2010-II y la Facultad 
iniciará la convocatoria para posgrados con el fin de iniciar en el 2011-I, razón por la cual no existe reporte al 
respecto. 

- El Prof. Sanabria dice que es la misma situación. 
 
Lanzamiento del Precarnaval 

 El Prof. Colmenares informa que el día de hoy  tuvo lugar el lanzamiento del Precarnaval con comparsa UN Día 
de la Afrocolombianidad  en la Plaza Central, la Plaza de Ciencia y Tecnología, Plazoleta de la Esfera y Plazoleta 
de Bellas Artes. 

 
Programación y oferta de cursos de posgrados 

 El Prof. Colmenares por solicitud de la Vicerrectoría Académica, informa que se requiere que la programación y 
oferta de cursos de posgrado, en la medida de lo posible, se ofrezcan como asignaturas electivas para todos los 
estudiantes de posgrado. 

 
Agradecimiento a los decanos 

 El Prof. Colmenares presenta un saludo de reconocimiento y agradecimiento al cierre del período y de la gestión 
realizada por los decanos.   
 
 

8. Asuntos de los Consejeros 
8.1 Facultad de Ciencias Humanas – Cursos Intensivos Programa Segunda Lengua, modificación de la 

fecha máxima de ingreso de calificaciones. 

 El Prof. Sanabria explica que la solicitud se justifica en la necesidad de tener abierto el sistema para el ingreso 
de las notas de segunda lengua. 
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 La Prof. Romero señala que la modificación afecta el proceso de validaciones que requiere del cierre de notas en 
la fecha oportuna. 

 El Prof. Colmenares propone que se maneje de  manera particular y directa entre la Secretaría de Facultad y la 
División de Registro.   
El Consejo de Sede aprueba que el asunto sea tratado en forma directa por la Secretaría de la Facultad y 
la División de Registro.  

  
8.2 Facultad de Artes – Situación en el campus universitario 

 El Prof. Franky solicita al Vicerrector que se pronuncie sobre la situación presentada los días miércoles y jueves 
y sobre las previsiones para la próxima semana.   

 El Prof. Colmenares se refiere a los hechos que son de conocimiento público y que han sido difundidos 
ampliamente por los diferentes medios de comunicación. Dice que se trata de una agresión en contra de la 
comunidad universitaria que pone a la institución en una situación muy débil tal como lo han mostrado los medios 
de comunicación. Como directivos de la universidad, indica que no hay mucho espacio para maniobrar y solo 
queda una posibilidad que se relaciona con la necesidad de cerrar al campus ante una situación de amenaza de 
esa clase y se tratará de que eso no ocurra. Agrega que son problemas de la sociedad y del país; que 
aprovechan el campus universitario en donde la fuerza pública no ejerce los controles como en el resto de la 
ciudad.  Señala que hay muchos rumores y precisa que cualquier decisión al respecto, será informada. Sobre el 
tema de la droga y las ventas ambulantes, indica que mientras todos piensen que es un asunto de la 
Vicerrectoría y se continúe comprando a los vendedores ambulantes, el fenómeno no será extinguido porque la 
Universidad no cuenta con las herramientas para atacar ese tipo de problemas que en otras instancias de la 
sociedad reciben otro tipo de tratamiento. 

 La Est. Ligarreto solicita que el tema se trate en la sesión de Junio con el tiempo que se merece y con la 
participación de la directora de Bienestar. 

 El Prof. Colmenares acepta la propuesta de la estudiante y agrega que será la oportunidad de informar sobre los 
avances y las actividades en curso.  

 
9. Correspondencia Recibida  

- Oficio CA – 033 del 11 de mayo de 2010, el Secretario General informa la respuesta del Consejo Académico a la 
consulta del Consejo de Sede de fijar criterios y revisar los casos para los cuales se solicita exoneración a las 
transferencias establecidas en el Acuerdo No. 036 de 2009 – Estatuto de Extensión, en un caso específico. 

- Oficio CA – 036 del 11 de mayo de 2010, la Secretaría General informa que ya se remitió con destino al ICFES, una 
comunicación en la que se requiere se informe a la Universidad las razones que han conllevado a la toma inconsulta 
de decisiones. 

- Comunicación radicada el 19 de mayo de 2010 en la Secretaría de Sede, el estudiante de Ingeniería Agronómica 
Daniel Ricardo Páez Moreno, solicita aumentar el plazo para ingresar notas definitivas en el primer semestre de 2010. 

- Oficio DSU – 123, del 29 de abril de 2010, la Dirección de Unisalud de la Sede Bogotá, rinde Informe Ejecutivo 
solicitado mediante oficio No. VRS – 461 del 14 de abril de 2010. 

- Oficio DNA – 642, del 14 de mayo de 2010, la Dirección Nacional de Admisiones solicita sea remitida a esa Dirección 
antes del viernes 28 de mayo de 2010, la lista de programas curriculares y cupos de cada programa que ofrecerá la 
Sede para el primer periodo académico de 2011. 

- Oficio DVS – 0830 del 19 de mayo de 2010, por el cual la División de Vigilancia y Seguridad de la Universidad 
Nacional aclara hechos con ocasión del hurto de un vehículo en la zona de parqueo de Producción Animal de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 Oficio – 135, del 05 de mayo de 2010, la Dirección de la Sede Bogotá de UNISALUD, envía la aclaración al 
Consejo de Sede de unos Televisores Plasma no adquiridos. 

 
A las 7 y 45 de la noche, finaliza la sesión. 
 
 
JULIO ESTEBAN COLMENARES MONTAÑEZ   CARMEN MARÍA ROMERO ISAZA 
Presidente       Secretaria  


