
 
 

ACTA No.  07 
SESIÓN ORDINARIA 

 
FECHA: Viernes 6 de mayo de 2011 
LUGAR: Hemeroteca Nacional Universitaria  
HORA:  8 de la mañana 
 
ASISTENTES: 
 
JULIO ESTEBAN COLMENARES MONTAÑEZ Vicerrector de Sede 
MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ  Decana (E) de la Facultad de Agronomía 
RODRIGO MARCELO CORTÉS SOLANO  Decano de la Facultad de Artes 
IGNACIO MANTILLA PRADA   Decano  de la Facultad de Ciencias 
JORGE IVÁN BULA ESCOBAR   Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA  Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 
NATIVIDAD PINTO AFANADOR    Decana  de la Facultad de Enfermería  
GERARDO RODRÍGUEZ NIÑO   Decano  (E) de la Facultad de Ingeniería 
CARLOS ALBERTO AGUDELO CALDERÓN Decano  de la Facultad de Medicina 
GONZALO  MEJÍA ORTEGA     Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
MARÍA CLEMENCIA VARGAS VARGAS  Decana  de la Facultad de Odontología 
JUAN MANUEL TEJEIRO SARMIENTO  Director (E)  de Investigación 
JUAN MANUEL TEJEIRO SARMIENTO  Director  Académico  
GUSTAVO BUITRAGO HURTADO  Representante de los Institutos 
EDUARDO SÁENZ ROVNER   Representante de los Profesores – Suplente  
FELIX HUMBERTO SORIANO S.   Representante de los Profesores 
LAURA MARÍA LIGARRETO    Representante de los estudiantes de Pregrado  - Principal 
RAFAEL TORRES    Representante de los Estudiantes  de Pregrado -  Suplente  
ANDRÉS BERNAL    Representante de los Estudiantes de Posgrado -  Principal  
CLAUDIA MARCELA FONSECA   Jefe de la División de Extensión 
LUCY BARRERA ORTIZ    Directora de Bienestar 
CARMEN MARIA ROMERO ISAZA                         Secretaria de Sede 
 

INVITADOS: 
ELDA FRANCY VARGAS BERNAL  Jefe de la Oficina Jurídica 
GERNARO SÁNCHEZ MONCALEANO  Vicedecano Académico de la Facultad de Derecho, Ciencias P. y S. 
JORGE ENRIQUE ROJAS OTÁLORA  Vicedecano de la Facultad de Ciencias Humanas 
CARLOS CAICEDO     Director del IECO 
FRANCISCO AVELLA ESQUIVEL   Sede Caribe 

 
 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN   ACTA 06 DE 2011     
El Prof.  Colmenares verifica el Quórum e informa que hay 13 consejeros con voz y voto, por lo tanto, da inicio a la 
sesión.  A continuación pone a consideración de los consejeros el orden del día y la aprobación del  Acta No. 06 
de 2011.  
 
La Prof. Romero solicita al Consejo de Sede autorización para incluir en el orden del día una modificación al 
calendario académico en la parte relacionada con la segunda ceremonia de grados de 2011 con el fin de ajustarlo 
a la Resolución 488 de 2011 de la Rectoría.  
El Consejo de Sede autoriza la modificación al orden del día y aprueba el Acta No. 06 de 2011.  
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2 ASUNTO ESTUDIANTILES 
2.1 Asuntos del Preconsejo   

(Agenda Preconsejo N° 4  del 27 de abril de 2011)  
SUSTENTO NORMATIVO: Artículo 2 del Acuerdo 09 /2009 del Consejo de Sede,  por el cual se establece la conformación y funciones del Preconsejo del Consejo 
de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia.  El Preconsejo de la Sede Bogotá tiene por objeto realizar un previo análisis exhaustivo de los asuntos 
estudiantiles de competencia del Consejo de la Sede con el cual se facilite su estudio y decisión. Para esto desarrollará las siguientes funciones: 1. Estudiar y 
conceptuar en relación a las solicitudes estudiantiles de competencia del Consejo de Sede. 2. Llevar a estudio y decisión del Consejo de Sede los asuntos 
estudiantiles previamente analizados. 

 
 

2.1.1 APLAZAMIENTO PARA INICIAR ESTUDIOS CON BECA DE POSGRADO: 

 
Facultad Nombre DNI  Programa  Recomendación  
        Preconsejo 

2.1.1.1 Agronomía  Julián David Ortiz Ayala 1022329707 Ing. Agronómica Positiva  

El Consejo de Sede acoge la recomendación del Preconsejo.  Se expide la Resolución No.  184 de 2011.   
 

2.1.2 RECURSOS DE APELACIÓN:  
 

 Facultad Nombre DNI Programa Asunto  Recomend. 
       del Preconsejo 

2.1.2.1 Artes  Andrés Barbudo Rodríguez 89070465427 Música Instrumental Reingreso Negativa 
2.1.2.2 Ciencias Juan Felipe Barrios Guio 79939315 E. C y T de alimentos Reserva Cupo  Negativa 
2.1.2.3 Derecho Luís Felipe Duarte L. 11443317 Ciencia Política Reingreso Negativa 
2.1.2.4 Económicas Juan Felipe Quiroga Vélez 80449449 Adm. Empresas Conv. Asignaturas Plenaria 
2.1.2.5 Económicas Germán Guerrero Moreno 80407829 M. Administración Reingreso Plenaria 
2.1.2.6 Ingeniería Mauricio Pulido Landínez 79472329 M. Ing. Agrícola Reingreso Negativa 
2.1.2.7 Ingeniería Diana Fabiola Suárez C. 52714438 Ing. Eléctrica Cursar sin prerrequisito Negativa 
2.1.2.8 Ingeniería Manuel Ignacio Vega A. 80140205 Ing. Civil  Cancel. Ext. Asignatura Positiva 
2.1.2.9 Ingeniería Anderson Yesid Contreras  79802843 Ing. Sistemas Reingreso Negativa 
2.1.2.10 Ingeniería Elkin Robinson Y. Martínez 1100953894 Ing. Sistemas Reingreso Plenaria 
2.1.2.11 Ingeniería  Mauricio Andrés Camargo             80804353 Ing. Eléctrica Reingreso Positiva 
2.1.2.12 Ingeniería José Rafael Gómez Lozano 81717529 Ing. Eléctrica Reingreso Plenaria 
2.1.2.13 Ingeniería Jorge Andrés Torres Villarreal 1020723124 Ing. Mecánica Reingreso Ag. Adicional 

 
 

Juan Felipe Quiroga 
La Prof. Romero presenta la solicitud y explica que la Facultad negó la homologación. Al estudiante se le había 
aprobado un intercambio y las asignaturas que debería ver y sus equivalencias. El estudiante informa que no pudo 
ver esas asignaturas y vio otras. Ese fue el motivo por el cual la Facultad negó pero lo procedente es que se 
estudie si la solicitud es procedente, teniendo en cuenta el contenido e intensidad de las asignaturas, para lo cual 
lo procedente sería que la Facultad analice de nuevo el asunto.   

 
El Prof. Mantilla dice que el hecho de devolver la solicitud a la Facultad no se relaciona con una decisión contraria 
a la tomada inicialmente por la Facultad. 
 
Germán Guerrero Moreno 
La Prof. Romero informa que se trata de un reingreso a la Maestría en Administración y el ex estudiante lleva 5 
semestres cursados con retiro por no renovar matrícula en los plazos establecidos. Aclara que el recurso fue 
respondido en abril y estuvo bloqueado a partir del 4 de abril de 2008, por lo tanto, queda por aclarar la fecha de la 
solicitud inicial.  Argumenta que presentó la solicitud el 24 de febrero de 2011 y se negó en marzo del mismo año.  
De ser ratificada la fecha, estaría en tiempo para considerar el reingreso teniendo que cumple con los requisitos. 
 
El Prof. Bula explica que la solicitud llegó el 22 de febrero de 2011.  
 
 
Elkin Robinson Y. Martínez 
La Prof. Romero informa que el estudiante fue bloqueado erróneamente por no matrícula cuando la causa real era 
falta de créditos. En ese orden, la Facultad o el Consejo de Sede puede conceder el reingreso y otorgar hasta 10 
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créditos. Una vez corregida la historia y verificados los datos, la sugerencia del Preconsejo es que se conceda el 
reingreso. 
 
José Rafael Gómez Lozano 
La Prof. Romero explica que en la información reportada por la Facultad y la entregada por el SIA había una 
diferencia en los créditos.  Presenta la historia académica para la revisión del desempeño, teniendo en cuenta que 
se trata de un reingreso. Comenta que la Facultad de Ingeniería presentó el estudio de los promedios semestrales 
que debe obtener el estudiante dependiendo del número de créditos que curse. Para el caso en particular, si el 
estudiante requiere 12 créditos debe tener un promedio de 4.35.  
El Consejo de Sede acoge las recomendaciones del Preconsejo. Así mismo, decide devolver la solicitud 
cursada por el estudiante JUAN FELIPE QUIROGA VÉLEZ para que la Facultad de Ciencias Económicas 
revise el tema según el contenido e intensidad de las asignaturas.  Concede reingreso al ex estudiante 
ELKIN ROBINSON Y. MARTÍNEZ y le otorga los 3 créditos faltantes. Concede el reingreso a los ex 
estudiantes JOSÉ RAFAEL GÓMEZ LOZANO, GERMÁN GUERRERO MORENO y JORGE ANDRES TORRES 
VILLAREAL.  Se expiden las resoluciones Nos. 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 y 198 de 2011.   
 
 

2.1.3 RECURSO DE REPOSICIÓN 
 
Facultad Nombre DNI Programa Asunto  Recomend. 
       del Preconsejo 

2.1.3.1 Económicas July Andrea García Amezquita 52792239 M. Estudios Políticos Exención de Pago Plenaria  
2.1.3.2 Enfermería  Myriam Muñoz Wilches 23275615 M. Salud Seg. Trabajo Exención de Pago Plenaria 
2.1.3.3 Enfermería  Santiago Buendía Vásquez 3227065 M. Salud Seg. Trabajo Exención de Pago Plenaria 
2.1.3.4 Ciencias    Angie Tatiana Robayo Medina  1032431758 Farmacia  Doble Titulación Ag. Adicional 

 

July Andrea García Amézquita 
La Prof. Romero explica que la solicitud viene aplazada de la sesión anterior y continúa bloqueada a pesar de la 
información reportada por la Facultad. 
 
El Prof. Bula informa que el proceso de actualización de la historia académica se realizó el día anterior, por lo 
tanto, ésta se encuentra activa pero aún falta que el SIA le active la inscripción de materias de acuerdo con la 
decisión adoptada por el Consejo de la Facultad en la sesión No. 8 del 27 de abril de 2011.   
El Consejo de Sede repone la decisión y otorga la exención de pago a JULY ANDREA GARCIA 
AMÉZQUITA.  Se expide la Resolución No. 199 de  2011.   
 
Myriam Muñoz Wilches  
La Prof. Romero explica que la estudiante tiene la historia académica bloqueada y fue retirada por no renovar 
matrícula en los períodos establecidos.  Agrega que puede estudiarse el caso como una excepción pero mientras 
esté bloqueada no se puede considerar. Aclara que el tiempo máximo de permanencia, da para que esté un 
semestre más.  En caso de darse la excepción, la profesora Muñoz tendría que estar a paz y salvo.  
 
La Prof. Pinto agrega que la estudiante es profesora de la Facultad de Enfermería. Comenta que hicieron un 
recuento del historial de la profesora y se evidenció que el problema se ha presentado porque no paga los 
derechos administrativos en las fechas establecidas dado que la Universidad la exonera de los derechos 
académicos. Al respecto, la profesora argumentó en algunos casos dificultades de tipo académico que la obligaron 
a presentar reclamaciones, situación que afectó su historia académica. Agrega que la exención fue negada porque 
no ha pagado lo correspondiente y porque completa el número de matrículas.  Aclara que mientras la profesora no 
se ponga al día, no se puede realizar el desbloqueo, pero si el Consejo de Sede lo autoriza, la Facultad no tendría 
inconveniente.   
 
El Prof. Acuña señala que los recursos de apelación deben culminar con la revocatoria o no de acuerdo con la 
decisión que se  tome. Después se hacen las modulaciones del caso. En ese orden, solicita que quede en el acta 
la decisión tomada.   
El Consejo de Sede ratifica la decisión. En ese orden, continúa el trámite de apelación ante el Consejo 
Académico. Adicionalmente, sugiere a la profesora MYRIAM MUÑOZ WILCHES que se ponga al día en el 
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pago a fin de que la Facultad de Enfermería pueda considerar el desbloqueo de la historia académica. Se 
expide la Resolución No. 200 de 200 de 2011 y el oficio CS - 268  2011.   

 
 

Santiago Buendía Vásquez 
La Prof. Pinto informa que el profesor Buendía de la Facultad de Medicina quien cursa estudios de posgrados en 
la Facultad de Enfermería, completó el tiempo máximo de permanencia. El Consejo de Facultad le otorgó 
reingreso por última vez para el 2011-1 para presentar la tesis de Maestría en Salud  y Seguridad en el Trabajo y 
la evaluación de los jurados.  El estudiante pagó en el 2011-1 y el director de tesis notifica el aval para continuar el 
trámite de  asignación de jurados.  
 
La Prof. Romero precisa que al Consejo de Sede le corresponde decidir sobre la exención de pago. 
El Consejo de Sede frente al recurso interpuesto por el profesor Buendía Vásquez ratifica la decisión 
contenida en la Resolución No 144 de 2011.  En ese orden, continúa el trámite de apelación ante el Consejo 
Académico.  Así mismo, niega el recurso presentado por la estudiante Angie Tatiana Robayo Medina.  Se 
expiden  las resoluciones Nos. 201  y 202 de  2011 y el oficio CS - 268  2011.   

 
 

2.1.4 DOBLE TITULACIÓN: 
 

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

2.1.4.1 Ingeniería Andrés Esteban Páez Torres 1020751189 Ing. de Sistemas Ing. Industrial Negativa 
2.1.4.2 Ingeniería Oscar Gabriel Navarrete G. 1018428237 Ing. Mecatrónica Ing. Mecánica Positiva 
2.1.4.3 Ingeniería Gustavo Adolfo Valbuena R. 1073234711 Ing. Electrónica Ing. Eléctrica Positiva 
2.1.4.4 Ingeniería Cristian Leonardo Terán R. 1023892658 Ing. Electrónica Ing. Eléctrica Positiva 
2.1.4.5 Ingeniería Jhair Stivel Acosta Sarmiento 1024501908 Ing. Electrónica Ing. Eléctrica Positiva 
2.1.4.6 Veterinaria Laura Patricia Serna Hurtado 1130679333 Zootecnia-Palmira Med. Veterinaria Negativa 
2.1.4.7 Veterinaria Margarita María Manzano V. 1113629265 Zootecnia-Palmira Med. Veterinaria Negativa 

 

El Consejo de Sede acoge las recomendaciones del Preconsejo.  Se expiden las resoluciones Nos.  185, 
186, 187, 188, 189 y 190 de  2011.   
 
 

2.1.5 GRADO INDIVIDUAL 
 
Facultad Nombre DNI  Programa  Recomend. 
      del Preconsejo 

2.1.5.1 Derecho Claudia Ximena Caicedo Apraez 36313976 Derecho Positiva 
2.1.5.2 Económicas Jaime David Ramírez Cuellar 1010178357 Economía Positiva 
2.1.5.3 Económicas Andrés Felipe Velásquez O. 1032396142 Economía Positiva 

El Consejo de Sede acoge las recomendaciones del Preconsejo.  Se expiden las resoluciones Nos. 191 y 
192 de  2011.   

 
 

2.1.6 GRADO DE HONOR Y BECA DE POSGRADO 
 
Facultad Nombre DNI Programa Recomend. 
     del Preconsejo 

2.1.6.1 Artes Juliana Del Niño Jesús Muñoz U. 1020736510 Diseño Industrial  Positiva 
2.1.6.2 Humanas Laura Barreto Cubillos  1123622457 Español y Filología Clásica  Plenaria  
2.1.6.3 Humanas María Navas Casas  53000036 Filología e Idiomas Alemán  Plenaria 
2.1.6.4 Humanas Jaime Landinez Aceros  1100953846 Sociología  Positiva 
2.1.6.5 Humanas Manuela Serrano Carrasco  1032399692 Español y Filología Clásica  Plenaria 
2.1.6.6 Humanas Silvia Puertas Céspedes  1014201160 Lingüística  Plenaria 
2.1.6.7 Humanas Andrea Galindo Ojeda  1032428890 Filología e Idiomas       Plenaria 

 
La Prof. Romero informa que el único que cumple con tener todas las matrículas o exenciones de pago es Jaime 
Landinez.  A los demás estudiantes les hace falta una exención y el Consejo de Sede no es competente porque se 
trataría de una excepción.   
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El Prof. Rojas informa que en todos los casos de la Facultad de Ciencias Humanas falta una exención.  Agrega 
que el Consejo de Facultad tuvo en cuenta varios factores. En primer lugar que son unas carreras  en donde 
entran estudiantes  por segunda opción y poco a poco, esas carreras se van decantando en un grupo muy 
competitivo lo que hace que sean estudiantes con un gran promedio. Entonces, es de reconocer que son personas 
que se gradúan en el tiempo real de la carrera y en tres de los casos, la matrícula corresponde al 2006-2, en 
donde hubo algunas dificultades en cuanto a la entrega de notas  y cálculo de promedios, por lo tanto, no 
recibieron esa exención por problemas administrativos. La Facultad se preocupó que por esa situación se 
estuviera vulnerando el derecho y avaló el trámite del reconocimiento. De otro lado, reconstruir todo el proceso 
puede ser demorado e incluso en esos casos, los estudiantes prefieren no hacerlo. Enfatiza que el promedio de 
los estudiantes es de 4.3 en todos los semestres y no baja siquiera en el semestre en donde no obtuvieron la 
exención.  
 
El Est. Bernal recuerda que el Consejo de Sede ha avalado el trámite de excepción a la norma por falta de una 
matrícula y una de las consideraciones realizadas era que antes de la reforma académica era mucho más difícil 
recibir una exención de matrícula.  
 
El Prof. Mantilla dice que es relativo. Antes se otorgaba la exención a los dos mejores estudiantes del grupo que 
ingresaba a la Universidad durante toda la carrera. Entonces, había grupos muy malos en donde un estudiante 
con un promedio de 3.3 era el mejor, razón por la cual se llegaron a otorgar grados de honor a personas con 
promedio por debajo de 3.5. Ahora, se da a los 15 mejores estudiantes de toda la carrera, por lo tanto, la 
competencia es muy alta. Agrega que se han dado excepciones, sin embargo, la norma se está aplicando 
teniendo en cuenta que tanto con la norma nueva como la anterior, hayan tenido la exención. Cree que se 
necesita un estudio completo de la situación de cada uno de los estudiantes para establecer lo que sucedió.  
 
El Prof. Colmenares valora la reflexión que se puede hacer sobre el asunto porque si se trató de un asunto 
administrativo de la Facultad,  tendría todo el sentido en documentarlo y demostrarlo y en ese caso, no habría 
ningún problema en corregir la situación.  Si no se demuestra, sería dar un tratamiento especial a estudiantes.  
Piensa que lo correcto es que la Facultad asuma la tarea de verificar si en realidad los estudiantes tienen ese 
derecho, de lo contrario sería injusto.  Expresa su desacuerdo con dar tratamiento preferencial.  
El Consejo de Sede acoge las recomendaciones del Preconsejo.  Así mismo, no otorga Grado de Honor y 
Beca de Posgrado a los estudiantes María Navas Casas, Laura Barreto Cubillos, Manuela Serrano 
Carrasco, Silvia Puertas Céspedes y Andrea Galindo Ojeda.  Se sugiere a la Facultad de Ciencias Humanas 
que revise y documente el asunto.  Se expiden las resoluciones Nos. 193, 194, 195 de 2011.  
 

2.1.7 INCENTIVO DEPORTIVO – EXENCIÓN DE PAGO DERECHOS DE MATRÍCULA 

 
 Facultad Nombre DNI Programa Recomend. 
      del Preconsejo 

2.1.7.1 Enfermería Michael Alexander Martínez Pardo 1032408581 Enfermería  Negativa 
2.1.7.2 Ingeniería Cesar Augusto Rodríguez Osorio 80076431 Ing. Industrial  Negativa 

El Consejo de Sede acoge las recomendaciones del Preconsejo.  Se expide la Resolución No. 196 de  2011.   

 
2.1.8 DESISTIMIENTO TRASLADO 

 
 Facultad Nombre DNI Programa Recomend. 
     del Preconsejo 

2.1.8.1 Ingeniería Sergio Andrés Redondo Araujo 1032433081 Ing. Civil – Manizales  Positiva 

 
El Consejo de Sede acoge las recomendaciones del Preconsejo. Se expide la Resolución  No. 197 de  2011.   

 
2.1.9 EXCEPCIÓN AL CALENDARIO – MODIFICACIÓN RESOLUCIÓN 

 
 Facultad Nombre DNI Programa 

2.1.9.1 Artes Mauro Andrés Díaz  1010160675 Maestría en Arquitectura 

El Consejo de Sede aprueba la expedición del nuevo recibo pago sin extemporaneidad para el estudiante 
MAURO ANDRÉS DÍAZ.  Se expide la resolución No. 203  de 2011.   
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2.1.10 EXENCIÓN DE PAGO DE DERECHOS ACADÉMICOS A PERSONAL DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO  

 

DOCENTES  

 Facultad Nombre DNI Programa  Facultad del 
Período     
Exoneración  

Recomend 
Preconsejo 

2.1.10.1  Ciencias Maritza Adelina Rojas Cardozo 52775244 
Doctorado en Ciencias 
Farmacéuticas 

 Ciencias 2011 - 1 Positiva 

2.1.10.2  Ciencias Jorge Augusto Díaz Rojas 3225922 
Doctorado en Ciencias 
Farmacéuticas 

 Ciencias 2011 - 1 Positiva 

2.1.10.3  Derecho Diana Andrea Gómez Díaz 52251131 
Doctorado en Estudios 
Políticos y Relaciones 
Internacionales 

Derecho 2011 - 1 Positiva 

2.1.10.4  Derecho Miguel Ángel Herrera Zgaib 19169504 
Doctorado en Estudios 
Políticos y Relaciones 
Internacionales 

Derecho 2011 - 1 Positiva 

2.1.10.5  Derecho Camilo Alberto Borrero García 3181434 Doctorado en Derecho Derecho 2011 - 1 Positiva 
2.1.10.6  Derecho Juan Jorge Almonacid Sierra 79405204 Doctorado en Derecho Derecho 2011 - 1 Positiva 
2.1.10.7  Derecho Juan Jorge Almonacid Sierra 79405204 Doctorado en Derecho Derecho 2010 - 2 Negativa 
2.1.10.8  Derecho Gamal Atshan Rubiano 79368148 Doctorado en Derecho Derecho 2011 - 1 Positiva 

2.1.10.9  Ingeniería Janneth Lancheros Salas 52210403 
Doctorado en Ingeniería 
Área Ingeniería Química 

Ingeniería 2011 - 1 Plenaria 

2.1.10.10  Artes Esteban Rey Torres 79779871 M. Teatro y artes vivas Artes 2011 - 1 Plenaria 
2.1.10.11  Ciencias Ricardo Amezquita Orozco 79592622 D. Ciencias Físicas Ciencias 2011 - 1 Plenaria 
2.1.10.12  Ciencias Mario Armando Higuera Garzón 19416191 D. Ciencias Físicas Ciencias 2011 - 1 Plenaria 
2.1.10.13  Ciencias José Gregorio Portilla Barbosa 80270660 D. Ciencias Físicas Ciencias 2011 - 1 Plenaria 

2.1.10.14  Ciencias Edward Samuel Becerra Rojas 80094530 
D. Ciencias 
Matemáticas 

Ciencias 2011 - 1 
Plenaria 

 

2.1.10.15  Ciencias Héctor Aníbal Campos Mosos  14235755 
Doctorado en Ciencias - 
Bilogía 

Ciencias 2011 - 1 
Agenda 
Adicional 

2.1.10.16  Ciencias Harold Duban Ardila Barrantes 79765052 
Doctorado en Ciencias – 
Química 

Ciencias 2011 - 1 
Agenda 
Adicional 

2.1.10.17  Ciencias Clara Eugenia Plazas Bonilla  51792955 
Doctorado en Ingeniería 
– Ciencia y Tecnología 
de Materiales  

Ingeniería 2011 - 1 
Agenda 
Adicional 

2.1.10.18  Ciencias Harold Duban Ardila Barrantes 79765052 
Doctorado en Ciencias – 
Química 

Ciencias 2011 - 1 
Agenda 
Adicional 

2.1.10.19  
Ingeniería y 
Arquitectura 
-  Manizales  

Carolina Salazar Marulanda  30325469 
Maestría en Historia y 
Teoría del Arte, la 
Arquitectura y la Ciudad 

Artes 2011 - 1 
Agenda 
Adicional 

 
 
 

 ADMINISTRATIVOS  
 

 
Facultad 
Programa 

Nombre DNI Programa Dependencia 
Periodo 
Exonera 

Recomend 
Preconsejo 

2.1.1.1  Artes Wilson Javier Gómez Torres 79710200 

Maestría en 
Museología y 
Gestión del 
Patrimonio 

Dirección Nacional de 
Divulgación Cultural 

2011 – 1 Positiva 

2.1.1.2  Derecho 
Iván Alexander Chinchilla 
Alarcón 

79625047 
Maestría en 
Derecho 

Rectoría 2001 - 1 Plenaria 

2.1.1.3  Derecho Oscar José Castillo Alarcón 80002220 
Maestría en 
Derecho 

Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y 
Sociales 

2011 – 1 
Agenda 
Adicional 

La Prof. Romero  informa que el profesor Almonacid Sierra, quien cursa estudios en el Doctorado de Derecho, 
solicita exención de pago para el 2010-2, lo que se refiere a un hecho cumplido.  Agrega que la Facultad no avala 
la solicitud por esa razón.  En cuanto a la profesora Lancheros, informa que sigue apareciendo proyecto no 
aprobado.  En el caso del señor Chinchilla se trata de una Maestría y no tiene permiso de estudios argumentando 
que se trata de la tesis.  Aunque se  han aprobado muchos casos así, es necesario que las facultades y la División 
de Personal Administrativo exijan el permiso de estudios porque las personas que hacen tesis son quienes más lo 
requieren. En ese orden, pide autorización al Consejo de Sede para oficiar a la División de Personal 
Administrativo.   
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El Prof. Colmenares considera la posibilidad de que la Facultad verifique si hubo pago o no. 
 
El Prof. Acuña reitera la solicitud para tener en cuenta el límite de los recursos.  Si el profesor Almonacid Sierra 
está pidiendo una exención extemporánea, señala que ese es el límite del recurso y cuando éstos se interponen, 
tienen un principio y se limita de acuerdo con la petición y el argumento planteado. En ese sentido, el Consejo 
debe resolver.  De hacer alguna modulación o insinuación,  indica que es necesario que quede negado o 
aprobado y la recomendación.  Agrega que el profesor Almonacid Sierra hizo una solicitud de exención 
extemporánea  y por eso la Facultad recomienda negativamente 
 
El Prof. Rodríguez explica que en el caso de la profesora Lancheros hay una situación que se presenta con los 
estudiantes cuando hacen tránsito de Maestría a Doctorado y  en el primer semestre cumplen con las asignaturas 
obligatorias e inscriben el seminario doctoral.  En el segundo semestre los estudiantes no tienen asignaturas para 
inscribir, entonces, o inscriben propuesta de tesis o entran a reserva de cupo. Si toman la primera opción, en la 
mayoría de los casos los estudiantes no logran terminar en un semestre y además, para la evaluación del proyecto 
se debe contar con los jurados externos, trámite que es demorado.  Teniendo en cuenta que a la propuesta no se 
le puede poner avance satisfactorio y al momento de correr los bloqueos, le ponen no aprobado y es un caso que 
se está repitiendo y amerita un cambio en la estructura. Reitera que los estudiantes de doctorado siempre y 
cuando estén dentro de las 4 matrículas, requieren que se les pueda poner avance satisfactorio. En el caso de la 
profesora Lancheros, cometió un error porque teniendo una asignatura no debió haber inscrito la propuesta de 
tesis doctoral. De otro lado, considera que no es serio que el estudiante se vea obligado a quedar en reserva de 
cupo.  
 
El Prof. Mantilla agrega que el argumento de la dificultad porque viene en tránsito  no es válido porque ya tiene un 
proyecto formulado y logra aprobarlo antes del cuarto semestre.  De darse el caso de los jurados externos que no 
pudieron evaluar, indica que se puede hacer una cancelación extemporánea porque hubo fuerza mayor. 
 
El Prof. Colmenares considera que la definición de la actividad debe ser modificada de manera tal que se pueda 
calificar avance satisfactorio. Le pide a la Dirección Académica que revise y documente el asunto porque es 
evidente que algo está funcionando inadecuadamente.  Producto de esa revisión se puede elaborar una propuesta 
y si es el caso solicitar la modificación de la actividad al Consejo Académico. 
 
El Prof. Tejeiro explica que la directriz de la Vicerrectoría Académica es que primero se deben terminar todas las 
asignaturas de duración indefinida tal es el caso de la tesis.  De ahí se derivó la normatividad que establece que 
las asignaturas y actividades académicas todas son de duración definida y deben ser calificadas semestre a 
semestre. Este es el caso planteado y debe ser tratado en el Consejo Académico.   
 
El Prof. Mantilla explica que la norma de la Vicerrectoría Académica deja solo el avance satisfactorio para las tesis 
y eso se corrige si se acepta que haya avance satisfactorio para los proyectos de tesis de Maestría y Doctorado, 
porque en ese caso podría inscribirlo desde el primer semestre.    
 
La Prof. Romero informa que las solicitudes de exención de la Facultad de Ciencias  y de Artes que vienen a 
plenaria, fueron revisadas con la Oficina Jurídica  porque no se aprobaron en la sesión anterior teniendo en cuenta 
que habían perdido una asignatura, pero no era en el semestre inmediatamente anterior, de manera que esa 
decisión fue contraria a la reglamentación vigente.  Así mismo, se miró el tiempo máximo de permanencia que en 
todos los casos es de 16 semestres y todos los profesores están dentro del tiempo. 
 
El Prof. Mantilla aclara que inicialmente no se recomendaron  porque se tuvo en cuenta los parámetros del nuevo 
Acuerdo que obliga a tener un promedio superior a 4 y estar dentro del tiempo del programa.  Avala la aprobación 
de las exenciones.  
 
La Prof. Romero responde que el proyecto de Acuerdo no fue aprobado y que en la sesión anterior se nombró una 
comisión para su revisión y posterior aprobación por parte del Consejo de Sede. En ese sentido, el Acuerdo 006 
de 2008 del Consejo de Sede continúa vigente.  
 
El Prof. Colmenares solicita agendar el proyecto de acuerdo para la próxima sesión del Consejo de Sede.  
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El Consejo de Sede  acoge las recomendaciones del Preconsejo. Otorga exención de pago la profesora 
JANNETH LANCHEROS SALAS.  Así mismo, otorga exención de pago a los profesores ESTEBAN REY, 
RICARDO AMEZQUITA OROZCO, MARIO ARMANDO HIGUERA GARZÓN, JOSÉ GREGORIO PORTILLA 
BARBOSA Y EDWARD SAMUEL BECERRA ROJAS.  Otorga exención a los profesores HÉCTOR ANÍBAL 
CAMPOS MOSOS, CLARA EUGENIA PLAZAS BONILLA, HÉCTOR JOSÉ TORRES JAIMES y HAROLD 
DUBAN ARDILA BARRANTES  y los administrativos  IVAN CHINCHILLA y OSCAR JOSÉ CASTILLO 
ALARCÓN. Igualmente, acoge la sugerencia de la Secretaria de Sede  y decide solicitar a la División de 
Personal Administrativo que para el trámite de la exención de pago cuando el estudiante se encuentre en 
tesis, requiera el permiso de estudios.  Se expiden las resoluciones Nos. 204, 205, 206 y 207  de  2011 y el 
oficio CS-  271 de 2011.   
 
 

3 ASUNTOS DOCENTES 

 
3.1 Promoción a Profesor Asociado  

SUSTENTO NORMATIVO. Acuerdo 016/05 del CSU, artículo 14, numeral 3: “Promoción: a) Para continuar en la carrera docente, al finalizar el tiempo  máximo de permanencia 
en esta categoría, y según los resultados de la evaluación integral, el Profesor Asistente en dedicación exclusiva deberá cumplir con los requisitos de inclusión en la categoría de 
Profesor Asociado en dedicación exclusiva. b) Obtener los puntajes mínimos por productos académicos en las condiciones y variedades que establezca el Consejo Académico. c) 
Obtener una evaluación integral aprobatoria de su desempeño académico, que consulte las evaluaciones anuales realizadas durante su permanencia en la categoría y según los 
criterios que se establecen tanto en el artículo 21 del presente Estatuto como en la reglamentación que para el efecto expida el Consejo Académico. 
ARTÍCULO 20. (…) La promoción a Profesor Asociado en dedicación exclusiva será otorgada por el Consejo de Sede.  
Acuerdo 035/02 del CSU, artículo 21 “Promociones: La promoción en la carrera universitaria se hará a petición del interesado, siempre y cuando cumpla con los siguientes 
requisitos:… 3. De Profesor Asistente a Profesor Asociado: a) Un período como profesor asistente mínima de 4 años. b) Acredi tar 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 Artes 
3.1.1 Con oficio SFA – 193 del 7 de abril de 2011, la Secretaría de Facultad de Artes, informa que el Consejo 

de Facultad en sesión del 5 de abril de 2011, Acta 06, recomendó la promoción a Profesora Asociada 
de la profesora LIZ ÁNGELA GARCÍA CASTRO, Profesora Asistente en Dedicación Exclusiva, adscrita 
al Conservatorio de Música de la Facultad de Artes.  
 

Docente Requisitos Departamento 

LIZ ÁNGELA GARCÍA CASTRO 
C. C. 52083596 

Con oficio DPAC – 0445 la División de Personal Académico informa que 
revisados los documentos enviados y la base de datos docente, la 
profesora cumple con los requisitos establecidos en los Artículos 14 y 2 de 
los acuerdos 016 de 2005, Estatuto de Personal Académico y N° 029 de 
2010 del Consejo Académico, respectivamente: 

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

 Acredita título de Magister en Música – Interprete de Cuerdas, otorgado 
por la Texas Christian University – USA (convalidado por el Ministerio de 
Educación Nacional). 

 Acredita los veintidós (22) puntos producidos durante su último periodo 
de nombramiento (5 años) 

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

 Acredita experiencia profesional y docente mínima de ocho (8) años, 
incluyendo la docente en la Universidad Nacional 
Según Certificación expedida por el Comité Interno de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje, se constató que la profesora acredita los 
cinco (5) años un puntaje por productividad académica no inferior a 
ochenta (80) puntos, homologables a un título de Doctorado, de acuerdo 
con lo establecido en el literal c, artículo 2, del Acuerdo del Consejo 
Académico N° 020 de 2010. 

 
Observación: El tiempo máximo de permanencia en la categoría de 
Profesor Asistente de la profesora Liz Ángela se venció el 31 de agosto de 
2010. 

Conservatorio 
de Música 

La Prof. Romero recuerda que las promociones y tiempos de permanencia en el Acuerdo 16 son bastante 
estrictos.  Para el caso en particular, a la profesora García Castro se le venció el tiempo el  31 de Agosto de 2010.     
 
La Dra. Vargas retoma lo expuesto  y explica que el Acuerdo 16 a diferencia del 35 y el 45, le daba una actividad 
más protagónica al docente para que iniciara todos los trámites de promoción y se buscaba que la carrera se 
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cumpliera realmente.  Es decir, que el docente iniciara en una categoría baja y en cumplimiento de la normatividad 
fuera ascendiendo.  En el caso, la norma es clara con la consecuencia porque dice que debe iniciar el proceso 
para la promoción y en la información no está claro cuando inició el proceso.  Si eventualmente, la profesora no 
inició el proceso antes de agosto de 2010, la norma establece como consecuencia, el retiro del servicio. Esa 
actividad pasiva de la Universidad de no darse cuenta de esa situación generará unas consecuencias para la 
institución porque no se le puede desconocer el tiempo que ha estado laborando y requiere de una actuación 
administrativa tendiente a establecer si realmente la profesora puede continuar o no en la carrera.  Recomienda 
que desde la División de Personal Académico se realice la averiguación e inicien las actuaciones administrativas  
en donde se garantice el derecho a la defensa y una vez constatado los hechos se puede dar aplicación a la 
norma.   
 
El Prof. Cortes informa que la profesora presentó la solicitud de renovación en enero de 2011 y acepta que no 
hubo advertencia alguna por parte de la Facultad.  
 
El Prof. Colmenares  aclara que la División de Personal Académico informa del trámite tanto al profesor como a la 
Facultad. 
 
El Prof. Acuña respalda la recomendación de la Dra. Vargas, sin embargo, advierte de manera general que es 
necesario revisar la competencia del Consejo de Sede para decidir el caso.  Entonces, parece que debe cumplirse 
un requisito que es el indicado temporalmente para adquirir la competencia y decidir la promoción. Como no se ha 
dado, indica que es necesario devolver la solicitud a la División de Personal Académico para que determine la 
situación.   
 
El Prof. Sáenz lamenta que por una situación de incumplimiento se pierda a una excelente profesora de acuerdo 
con la recomendación de la Facultad y señala que el Acuerdo 16 tiene dificultades. 
 
El Prof. Cortés explica que se trata de una persona muy bien evaluada en la Facultad, ha respondido a las 
expectativas que surgieron a raíz del concurso y demás, ha aportado significativamente al Conservatorio. Pide que 
se tenga en cuenta que  se trata  de una unidad en donde es difícil lograr cumplir los perfiles de profesores que 
tengan formación de posgrado adecuada.  
 
El Prof. Soriano señala que lo legal no puede estar por encima de las personas y no sabe hasta qué punto le 
convenga a la Universidad ese tipo de legalidades.   
 
El Prof. Acuña aclara que la decisión no es negar sino suspender mientras se define la competencia de acuerdo 
con la revisión que realice la División de Personal Académico. Lo que se está indicando es lo contemplado en la 
norma. Ahora, ante la imposibilidad de modificar la norma, se puede acoger lo expuesto por el profesor Sáenz en 
el sentido de que el 016 presenta problemas de interpretación así como el 029. De manera tal que se pueda 
determinar si es lo mejor normativamente para retener a los profesores o si se presenta una situación o 
inadecuada para realizar la reforma normativa. Agrega que el profesor debe iniciar el proceso de renovación para 
llegar a promocionarse. Comenta que en la Facultad de Derecho se presentó el caso y se pidió el concepto de la 
DPAC para que aclare porque el Acuerdo 016 permite múltiples interpretaciones. Ahora, si el Consejo de Sede 
desea, la Facultad puede presentar una interpretación desde el análisis jurídico en el marco de las normas.   
 
El Prof. Colmenares señala que hay un elemento adicional y es que si la persona sabía de sus compromisos se 
descuidó. Eso solo se puede aclarar luego de la revisión de la DPAC.   
 
El  Prof. Sáenz se refiere a los estatutos y comenta que participó en la comisión para el estudio del General, y allí 
hay toda clase de discusiones. Pero el Académico ya tiene tiempo de que presentara resultados en donde este 
tipo de situaciones se resuelven.  Le preocupa la destrucción de la vida académica de una persona. 
 
El Prof. Cortés llama la atención porque el Artículo 20 del Acuerdo 16 dice que la promoción de los profesores de 
carrera se debe hacer de oficio al terminar el tiempo máximo del nombramiento, es decir, la solicitud la debía 
hacer la Facultad y no la profesora.  De otro lado, informa que en la Facultad se interpretó mal el procedimiento y 
se aplicó lo estipulado en el Acuerdo 45.  En ese orden, salió una resolución aprobando la promoción y en ese 
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momento fueron advertidos del trámite errado. Entonces, esa situación le dio una señal a la profesora de que 
estaba en el camino correcto.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
La Prof. Romero aclara que hay dos asuntos distintos: la promoción y la permanencia. En ese sentido, la 
renovación del contrato tal como dice el Artículo 14 del Acuerdo 16, la responsabilidad de la permanencia es del 
profesor y la promoción de la Facultad.  
 
El Prof. Mantilla dice que en efecto las solicitudes de promoción no tienen problema pero se debe aclarar la 
permanencia.  
 
El Prof. Sáenz señala que de ser tan estrictos, sería bueno que se le explicara el proceso de homologaciones para 
ocupar cargos cuando no se cumple el requisito. Tal es el caso del Secretario General cuando el Consejo 
Académico en su momento lo asimiló a un profesor de cátedra el cual tiene requisitos mucho menores que para 
ser profesores asociados.   
 
El Prof. Colmenares advierte que el Consejo de Sede no tomará ninguna decisión por fuera de la norma y se 
realizara en términos de justicia. 
El Consejo de Sede decide devolver a la División de Personal Académico la solicitud para que determine la 
situación de permanencia de la profesora LIZ ÁNGELA GARCÍA CASTRO.  Una vez aclarado el asunto y 
establecida la competencia, se presentará al Consejo de Sede.  Se envía el oficio CS-237 de 2011.   
 
Facultad de Agronomía 

3.1.2 Con oficio CFA – 158-11 del 13 de abril de 2011, la Secretaría de Facultad de Agronomía, informa que 
el Consejo de Facultad en sesión del 11 de abril de 2011, Acta 006, avaló la solicitud presentada por el 
profesor HERNÁN RESTREPO DÍAZ, consistente en su promoción a profesor asociado 
 

Docente Requisitos Departamento 

HERNÁN RESTREPO DÍAZ  
 

C. C. 93404575 

Con oficio DPAC – 0447 la División de Personal Académico informa que 
revisada la base de datos docente y los documentos del docente, se 
constató lo siguiente: 

 Dos (2) años y ocho (8) meses en la categoría de Profesor Asistente 

 Acredita título de Doctor en Ciencias Agropecuarias, otorgado por la 
Universidad de Córdoba - España (convalidado por el Ministerio de 
Educación Nacional). 

 La evaluación integral es satisfactoria 

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

 Al profesor Restrepo le aplica la norma de transición establecida en el 
Artículo 7°, del Acuerdo del Consejo Académico N° 029 de 2010 

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

Agronomía 

El Consejo de Sede promociona a la categoría de Asociado al profesor HERNÁN RESTREPO DÍAZ.  Se 
expide la Resolución No.  171 de  2011.   
 
Facultad de Ciencias 

3.1.3 Con oficio S – 1064 del 15 de abril de 2011, la Secretaría de Facultad de Ciencias informa que el 
Consejo de Facultad de Ciencias, en sesión realizada el 10 de marzo de 2011, Acta N° 08, teniendo en 
cuenta los conceptos de los pares evaluadores, recomendó tramitar con concepto favorable ante el 
Consejo de Sede, la solicitud de Promoción del Profesor Asistente de Tiempo Completo, adscrito al 
Departamento de Geociencias GUILLERMO ARTURO CAMARGO CORTES, C.C. 79266836, a la 
categoría de Profesor Asociado en la misma dedicación.  
 

Docente Requisitos Departamento 

GUILLERMO ARTURO 
CAMARGO CORTES 

 
 

Con oficio DPAC – 0447 la División de Personal Académico informa que 
revisada la base de datos docente y los documentos del docente, se 
constató lo siguiente: 

Geociencias 
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C. C. 79266836  Catorce (14) años y once (11) meses en la categoría de Profesor 
Asistente 

 Acredita título de Maestría en Geología Estructural aplicada y Mecánica 
de Rocas, otorgado por la Universidad de Londres – Inglaterra 

 Se adjuntan los conceptos de los jurados evaluadores del trabajo de la 
promoción (Título: Ejemplos de Rocas y Zonas de Falla en los Andes 
Colombianos) 

 Evaluación Integral: La Directora del Departamento de Geociencias (al 
cual está adscrito el profesor) deja la siguiente observación en el 
formato de evaluación integral: “Hasta la fecha no ha entregado el título 
de doctorado, lo cual influye en que el informe y su evaluación integral 
no sean completamente satisfactorios, aunque su desempeño como 
docente si lo es” 

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

 
El Prof. Mantilla presenta la solicitud la cual fue recomendada por el Consejo de Facultad, sin embargo, la 
Directora del Departamento de Geociencias hace una  observación en el formato de evaluación integral “Hasta la 
fecha no ha entregado el título de doctorado, lo cual influye en que el informe y su evaluación integral no sean 
completamente satisfactorios, aunque su desempeño como docente si lo es”.  Lo anterior, porque el profesor tuvo 
comisión de estudios y excepcionalmente tuvo 5 años, y nunca se graduó. Tal como lo establece el estatuto se 
dice que cuando el profesor no aporta el título la evaluación es negativa. Precisa que uno de los requisitos para la 
promoción es tener evaluación integral satisfactoria. Se refiera al Acuerdo 24 del CSU que regula las comisiones el 
cual señala que la no presentación del título en el tiempo previsto tendrá efectos negativos en la evaluación del 
docente sin perjuicio de las demás responsabilidades.  Ahora, en el trabajo de promoción tiene dos evaluaciones 
positivas y una negativa. 
 
El Prof. Sáenz pregunta si el Acuerdo 24 de 2008 se puede aplicar con retroactividad. 
 
El Prof. Agudelo pregunta si los requisitos son sumatorios o incluyentes porque si es sumatorio no se puede 
aprobar la promoción.  De otro lado, dice que para obtener la comisión firmó una póliza para la contraprestación, 
entonces si no cumplió debe haberse generado otra situación.   
 
El Prof. Colmenares aclara que con el Acuerdo 035 había de plazo un año para entregar el título producto de la 
comisión. Aclara que para la promoción los requisitos son incluyentes. 
 
El Prof. Acuña anuncia su voto positivo para la promoción. Explica que al leer la observación sobre la evaluación 
integral dice que no son completamente satisfactorios. También afirma, que su desempeño docente es 
completamente satisfactorio.  
 
El Prof. Rojas señala que para los casos de profesores que mediante comisión de estudios no entregaron el título, 
están siendo oficiados por la División de Personal Académico en el sentido de iniciar acciones disciplinarias. Le 
parece importante señalar la legalidad del asunto porque se está hablando de los requisitos  y de una incidencia 
negativa en la evaluación integral que no es parcial sino negativa. 
 
La Prof. Romero precisa que el Consejo de Facultad tramita con concepto favorable y en la evaluación todos los 
puntos son satisfactorios y tiene la observación de la directora del Departamento. 
 
El Est. Bernal pide que se amplíe la información de los evaluadores y los conceptos.  
 
El Prof. Mantilla da lectura a los dos últimos párrafos del concepto negativo y las conclusiones de los otros 
evaluadores.  
 
El Prof. Colmenares concluye indicando que el profesor le incumplió a la Universidad que le apoyó para unos 
estudios doctorales, razón por la cual seguramente deberá responder disciplinariamente. Además, si hay 
profesores pendientes por entregar los títulos y están sobre el tiempo, la recomendación es que pidan al CSU un 
plazo adicional. 
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El Consejo de Sede con  12 votos a favor promociona a la categoría de Asociado al profesor GUILLERMO 
ARTURO CAMARGO CORTES.  Se registran 4 votos en contra. Se expide la Resolución No. 172  de  2011.   
 
Facultad de Ciencias Humanas 

3.1.4 Con oficio SFCH–1348 del 15 de abril de 2011, la Secretaría de Facultad de Ciencias Humanas, 
informa que el Consejo de Facultad en sesión del 7 de abril de 2011, Acta 09, estudió y recomienda 
ante el Consejo de Sede, la solicitud de promoción a Profesor Asistente a Profesor Asociado de tiempo 
completo de JOSÉ IGNACIO RUIZ PÉREZ, identificado con la cédula de extranjería No. 305.803, 
adscrito al departamento de Psicología.  
 

Docente Requisitos Departamento 

JOSÉ IGNACIO RUIZ 
PÉREZ 

 
C. E. 305.803 

Con oficio DPAC – 0446 la División de Personal Académico informa que revisada la 
base de datos docente y los documentos del docente, se constató lo siguiente: 

 Nueve (9) años y un (1) mes en la categoría de Profesor Asistente 

 Acredita título de Doctor en Psicología, otorgado por la Universidad del País 
Vasco 

 La evaluación integral es satisfactoria. 

 Se allegan los conceptos de los jurados evaluadores de los trabajos presentados 
por el profesor para su promoción 

 Se adjuntan los avales por parte de los coautores que participaron en algunos de 
los artículos, indicando la contribución académica de cada uno de ellos. 

 
Requisitos verificados conforme lo establecido en el Artículo 21, del Acuerdo 035 de 
2002 del Consejo Superior Universitario, al cual se acogió el profesor Ruíz para la 
promoción. 

Psicología 

El Consejo de Sede promociona a la categoría de Asociado al profesor JOSÉ IGNACIO RUIZ PÉREZ.  Se 
expide la Resolución No. 173  de  2011.   

 
3.2 Vinculación de Docente Especial  

 
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 Ciencias 

3.2.1 Con oficio S – 0697 del 23 de marzo de 2011, la Secretaría de Facultad de Ciencias informa que el 
Consejo de Facultad en sesión del 24 de febrero, Acta N° 06, recomendó tramitar ante el Consejo de Sede 
con concepto favorable, la solicitud de nombramiento como Docente Especial Ad – honorem del profesor:  
 

Docente Período  Actividades 
Horas 
Semana 

GERMÁN RODRIGO BERNAL 
GONZÁLEZ 

 
C. C. 70124574 

Por un año 

Su vinculación ampliará el espectro de posibilidades de colaboración 
con el Instituto de Ciencias Naturales, de manera particular en lo 
siguiente: 

 Orientación académica a los estudiantes del programa de 
Posgrado en Ciencias Biología (Maestría y Doctorado) en las 
líneas de Sistemática, Biodiversidad y Conservación y en el 
pregrado en trabajos de grado y otros apoyos con la Universidad 
en general. Así mismo, se aprovecharía su experiencia como 
evaluador de proyectos de tesis de posgrado, en temas para los 
que se disponen de pocos profesionales en Colombia; esto 
permitiría apoyar el cubrimiento de una de las necesidades más 
grandes que se tienen en el posgrado. 

6 

 
Con oficio DPAC – 0370 del 7 de abril de 2011, la División de Personal Académico informa que el profesor  
GERMÁN RODRIGO BERNAL GONZÁLEZ cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo N° 16 de 
2005 del CSU para vinculación como Docente Especial Ad – honorem 
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El Consejo de Sede avala la vinculación de GERMAN RODRIGO BERNAL GONZÁLEZ como profesor 
especial Ad Honorem por un año a partir de la fecha. Se envía el oficio CS-239 de 2011.  
 
Facultad de Ciencias Humanas 
3.2.2 Con oficio SFCH – 242 del 28 de marzo de 2011, la Vicedecanatura Académica de la Facultad de Ciencias 

Humanas informa que el Consejo de Facultad en sesión del 24 de marzo de 2011, Acta N° 08, recomendó 
la vinculación como profesora especial ad – honorem para el primer semestre de 2011 de la profesora: 
 

Docente Período  Actividades 
Horas 
Semana 

ROCÍO LONDOÑO BOTERO 
Primer 
semestre de 
2011 

 Coordinación del Seminario Pensamiento Sociológico 
Latinoamericano con el Departamento de Filosofía 

 Participación en el curso de Sociología Urbana para 
Posgrado 

 Dirección de Trabajos de Grado de estudiantes de 
pregrado y maestría 

4 

 
Con oficio DPAC – 0370 del 7 de abril de 2011, la División de Personal Académico informa que la 
profesora  ROCÍO LONDOÑO BOTERO cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo N° 16 de 
2005 del CSU para vinculación como Docente Especial Ad – honorem 

El Consejo de Sede avala la vinculación de ROCÍO LONDOÑO BOTERO como profesora especial Ad 
Honorem partir de la fecha y por el segundo semestre de 2011. Se envía el oficio CS-  240 de 2011.  

 

3.3 Recurso de apelación sobre solicitud de comisión regular externa. Profesor Juan Carlos Barrientos – 
Facultad de Agronomía 

Con oficio del 15 de abril de 2011, el profesor JUAN CARLOS BARRIENTOS, presenta recurso de apelación 
sobre su solicitud de comisión regular externa.  
 

El Prof. Mantilla indica que el post doctorado se trata de una pasantía que se realiza después del doctorado en 
donde el investigador se da a conocer para optar a alguna plaza.  Para eso existe la figura del año sabático de los 
profesores para que puedan hacer ese tipo de pasantías doctorales. Expresa su desacuerdo con otorgar 
comisiones de más de 3 meses para adelantar pasantías doctorales porque es ofrecerle un semestre sabático 
adicional.  
 
El Prof. Tejerio informa que la Facultad de Agronomía argumenta su decisión en necesidades del servicio. 
 
La Prof. Chacón explica que el profesor en carta del 14 de febrero de 2011 solicitó una comisión regular de 
estudios para trabajar en el proyecto “Metodología para evaluar el impacto socioeconómico de la innovación 
tecnológica agraria en Colombia”, argumentando que el Ministerio de Agricultura no evalúa el impacto a posteriori 
cuando finalizan los proyectos y desea  producir una herramienta para evaluar el impacto de la innovación.  Aclara 
que no se desconoce la importancia del trabajo, pero es claro que los datos con los que va a trabajar son un tipo 
de encuestas. También propone el levantamiento de información de centros de investigación locales como 
Fedepalma en Colombia así como en Perú, México, entre otros.  Al mirar la propuesta y el cronograma, el profesor 
menciona que va a realizar un listado de caracterización de métodos, variables, indicadores, análisis comparativos 
y recolección de información en campo que se realizará en Colombia y plantea hacer su estadía en la Universidad 
de Bonn en Alemania.  Lo que se concluyó en el Consejo de Facultad es que se trata de mucha información que 
puede tener disponible en bases de datos, que hay trabajo de campo en Colombia y  que no hay duda que en la 
Universidad de Bonn puede obtener otra información, pero no es indispensable que deba estar 5 meses en Boon.   
De otro lado, el profesor Barrientos sugiere que el profesor Juan Patricio Molina se haría a cargo de las materias 
en el 2011-2, pero esto sería una carga adicional y además es el interventor de un programa con el Ministerio de 
Agricultura. De otro lado, la Facultad tiene dos profesores en comisión de estudios doctorales y los demás 
profesores de la sección tienen grandes compromisos. De acuerdo con las anteriores consideraciones, se le 
planteó al profesor que podría tomar los meses de junio, julio y si necesitaba, parte de agosto para que viajara a 
Alemania, luego volver y cumplir con las obligaciones en el 2011-2 y viajar nuevamente en noviembre, diciembre – 
enero (2012).  Aclara que al profesor se le dio una alternativa para que realizara su comisión de manera tal que le 
permitiera la Facultad contar con sus servicios en el 2011-2.   
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El Prof. Sáenz se refiere a la respuesta que obtuvo el profesor a su primera solicitud al plantearse la posibilidad de 
que otros profesores asumieran su carga académica. Piensa que se debe ser cuidadoso y no generar expectativas 
porque en efecto, el profesor Barrientos ha contado con la colaboración de los colegas.  Teniendo en cuenta que 
ya tiene doctorado y que pertenece al Acuerdo 16, pregunta en cuanto tiempo puede acceder al sabático.   
Anuncia su voto positivo a la espera de que el profesor a pesar de las necesidades del servicio, pueda acceder al 
sabático.   
 
El Prof. Tejeiro responde que estando en la categoría de asociado el profesor debe tener 7 años de servicio a la 
Universidad. De otro lado, pide que se tenga en cuenta que la solicitud de sabático es una política de la 
Universidad pero también depende de las necesidades del servicio.  En ese orden, desde hace muchos años se 
da un número mínimo de manera permanente para que todos los profesores tengan derecho.   
 
El Prof. Mantilla agrega que con el Acuerdo 16, el  profesor puede pedir semestre sabático a los 3.5 años después 
del período de prueba, por lo tanto, es posible que el profesor Barrientos tenga ese derecho. Además, es lo más 
pertinente para las pasantías postdoctorales.   
El Consejo de Sede ratifica la decisión de la Facultad de Agronomía respecto a la solicitud del profesor 
JUAN CARLOS BARRIENTOS.  Se expide la Resolución No. 174 de 2011.  Se registra el voto positivo del 
profesor Sáenz Rovner.  

 

4 ASUNTOS ACADÉMICOS – ADMINISTRATIVOS 

 
4.1 Evaluación del desempeño en cargos académico - administrativos 

SUSTENTO NORMATIVO. Acuerdo 005/09 del CSU, artículo 3: “La evaluación del desempeño en cargos académico – administrativos 
debe ser realizada en dos instancias, a saber: el jefe inmediato del cargo y el cuerpo colegiado del nivel correspondiente. (…) Cada 
instancia evaluadora asignará una calificación anual de 0 a 5. La nota final será el promedio de esas dos calificaciones”. 
 

 
Con oficio DPAC - , la División de Personal Académico, en cumplimiento del artículo 41 del acuerdo N° 023 de 
2008 y de los artículos 2 al 4 del acuerdo 005 de 2009del CSU, relaciona los docentes que desempeñan cargos 
académicos – administrativos entre el periodo 2009 – 2010 y adjunta formato de evaluación. 
 
La Prof. Romero explica que en la sesión anterior se entregaron los formatos para realizar la evaluación, sin 
embargo, es preciso repetir el proceso teniendo en cuenta que algunos formatos estaban mal diligenciados, 
situación que advirtió el profesor Cortés. Una vez verificado el tema con la División de Personal Académico, 
modificaron los formularios.   
 
Una vez consolidada la información, el resultado es el siguiente: 
 

Nombre del Docente a Evaluar:  JULIO ESTEBAN COLEMENARES 
MONTAÑEZ  

Cargo del Docente a Evaluar:  VICERRECTOR DE SEDE  

Calificación Otorgada:  4.6 

 
Nombre del Docente a Evaluar:  CARMEN MARÍA ROMERO ISAZA  

Cargo del Docente a Evaluar:  SECRETARIA DE SEDE  

Calificación Otorgada:  4.7 

 
Nombre del Docente a Evaluar:  LUCY BARRERA ORTIZ  

Cargo del Docente a Evaluar:  DIRECTORA DE BIENESTAR  

Calificación Otorgada:  4.6 

 
Nombre del Docente a Evaluar:  LUIS FERNANDO NIÑO VÁQUEZ  

Cargo del Docente a Evaluar:  DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN - SEDE  

Calificación Otorgada:  4.6 

 
 
 

Nombre del Docente a Evaluar:  JUAN MANUEL TEJEIRO SARMIENTO  

Cargo del Docente a Evaluar:  DIRECTOR ACADÉMICO  
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Calificación Otorgada:  4.6 

 
Nombre del Docente a Evaluar:  GLORIA RODRÍGUEZ LOZANO 

Cargo del Docente a Evaluar:  JEFE DE LA DIVISION DE REGISTRO Y 
MATRÍCULA  

Calificación Otorgada:  4.2 

 
Los profesores Colmenares y Tejeiro,  advierten que la fecha del formato para evaluar al profesor 
Alexander Gómez Mejía se encuentra errada, por lo tanto, es necesario realizar la corrección.  Se envía el 
oficio CS- 224 de 2011.   
 
 

4.2 Proyecto Acuerdo - Propuesta de reglamentación para la asignación de beca de asistente docente 
El Prof. Tejeiro repasa los antecedentes que dan origen a la reglamentación por parte del Consejo de Sede con 
relación a los temas que le competen para el tema de becas de asistentes docentes. Precisa que el Acuerdo 028 
de 2010 del CSU habla de la conformación de una comisión, la cual quedó contenida en un solo ítem porque las 
decisiones las toma el Consejo de Sede. Informa que la reglamentación se división en dos partes, razón por la 
cual se proponen los proyectos de Acuerdo “Por la cual se reglamenta el proceso de convocatoria y selección de 
beneficiaros de la beca de asistente docente – BAD. Definida en el capítulo III del Acuerdo  028 de  2010 del 
Consejo Superior Universitario y Una tiene que ver con las fechas y los cupos y la otra tiene que ver con la 
asignación de actividades docentes, el pago económico, entre otros” y  “Por la cual se reglamentan procedimientos 
y otras disposiciones  relacionadas con la Beca Asistente Docente, definida en el capítulo III del Acuerdo 028 de 
2010 del Consejo Superior Universitario”.   
 

La Prof. Romero propone que se aplace la aprobación de la reglamentación de manera tal que la Dirección 
Académica presente los documentos para concepto a la Oficina Jurídica. 
 
El Prof. Tejeiro agradece a los decanos el envío de las observaciones sobre los proyectos para surtir el 
procedimiento correspondiente ante la Oficina Jurídica y posterior aprobación por el Consejo de Sede. De acuerdo 
con los tiempos, anuncia que en la próxima sesión se debe aprobar la reglamentación y establecer los cupos.   
El Consejo de Sede decide aplazar el estudio y decisión de la reglamentación para el otorgamiento de 
becas de asistentes docentes con el fin de que los consejeros revisen los documentos y envíen las 
observaciones a la Dirección Académica, y se tramite el concepto de la Oficina Jurídica de la Sede, para 
estudio en la próxima sesión del Consejo de Sede.   Se envía el oficio CS- 241 de 2011.  
 

5 GESTIÓN ACADÉMICA 
5.1 Selección de los cursos para el desarrollo de la Cátedras de Sede 

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

 
Con oficio D.A. 332 del 26 de abril de 2011, la Dirección Académica solicita la inclusión de la presentación, 
discusión y selección de las Cátedras de Sede para el segundo semestre académico del 2011. A continuación se 
encuentra el listado de los cursos a presentar y las Facultades a cargo de la misma: 
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CÁTEDRA NOMBRE DEL CURSO FACULTAD 

Cátedra Jorge Eliecer Gaitán 
Fiestas Populares, Carnaval, Sociedad y Arte 

Popular 
Instituto de Estudios en 
Comunicación y Cultura 

Cátedra Jorge Eliecer Gaitán 
Quien Clama por ti Municipio! El Municipio 

Colombiano: análisis de su desarrollo histórico-
institucional y sociológico 

Facultad de Ciencias Humanas 

Cátedra Jorge Eliecer Gaitán 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Rural y 

Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
Facultad de Agronomía 

Cátedra Jorge Eliécer Gaitán 
Asia Pacífico: una visión integral desde la 

académica, una propuesta de desarrollo para 
Colombia 

Facultad de Ciencias Económicas 
e Instituto de Estudios 

Ambientales 

Cátedra Jorge Eliécer Gaitán 
Subalternidad y Contra-hegemonía en Colombia. 

Historia político-social 1781-2010 
Facultad de Derecho, Ciencias 

Políticas y Sociales 

Cátedra José Celestino Mutis 
La Sustentabilidad de las Locomotoras del 

Desarrollo en Colombia 

Facultad de Ciencias Económicas 
e Instituto de Estudios 

Ambientales 

Cátedra José Celestino Mutis CÁNCER: La química busca la solución Facultad de Ciencias 

Cátedra José Celestino Mutis 
Tu Puedes Comprender, Apreciar, Recrear, 

Aplicar, Amar mas Matemática 
Facultad de Ciencias 

Cátedra José Celestino Mutis Entre Artefactos e Ideas: 150 años de ingenio Facultad de Ingeniería 

Cátedra Manuel Ancízar 
La Orinoquia: oportunidad y reto de la integración 

colombo-venezolana 
Instituto de Estudios en 
Comunicación y Cultura 

Cátedra Manuel Ancízar La Dimensión Caribe de la Nación Colombiana Sede Caribe 

Cátedra Manuel Ancízar Neurociencias y su relación con las Artes Facultad de Ciencias Humanas 

Cátedra Marta Traba Nuevas Miradas: cine y literatura en la era digital Ciencias Humanas y Artes 

 
El Prof. Mantilla pide que se envíe un mensaje de reconocimiento a los grupos gestores de las propuestas porque 
nunca había llegado tal cantidad de propuestas de tan buena calidad. Solicita que se tenga en cuenta el esfuerzo 
de los profesores y pensar en la posibilidad de que las propuestas que no sean seleccionadas puedan ser 
financiadas como contextos.  
 
El Prof. Tejeiro explica que los contextos tienen unos recursos, específicamente para el apoyo de un monitor por 
cada 100 estudiantes. Considera que se puede revisar el tema, sin embargo, es claro que las propuestas para las 
cátedras ya vienen estructuradas con la participación de profesores extranjeros y con unas temáticas de 
actualidad y de gran interés. Agrega que sería necesario realizar los ajustes para que sean cursos de contexto 
porque no hay  recursos para traer invitados.  Con relación al presupuesto para las cátedras, informa que para 
cada una hay un apoyo fijo de 40 millones de pesos. Adicionalmente, se tienen el grupo de monitores cuyo 
número depende del lugar, es decir, si es en el Virginia Montes ó en el León de Greiff.  Posteriormente, viene la 
publicación de las memorias y comenta que la Dirección Académica ha adoptado una política y en adelante los 
textos serán evaluados académicamente para lo cual se cuenta con recursos de 15 millones.   
Anota que las cátedras dependiendo de su capacidad, tiene como inscritos a los estudiantes de la Universidad y 
de otras universidades con convenio y se dejan pocos cupos para personas externas. Ahora, la idea es que las 
cátedras sean transmitidas a las otras sedes a través de videoconferencia para lo cual se ha trabajado con 
Registro y el SIA para que tengan un código genérico que permita su inscripción a los estudiantes.   
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El Prof. Buitrago destaca el resultado de las cátedras porque han cumplido un rol importante en la Sede.  Sin 
embargo, son cátedras de Sede pero también trasluce de la presentación del profesor Avella, la necesidad de 
que hayan cátedras inter sedes que permitan construir identidad de Universidad Nacional de Colombia, identidad 
con Nación. Sería una opción que permitiría aprovechar la infraestructura que se ha ido construyendo en las 
diferentes sedes en relación a educación virtual, videoconferencias, etc. como también la oportunidad para 
diversificar en los modelos pedagógicos que se están utilizando.  
 
El Prof. Rojas acota que la propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas es el primer paso para adelantar 
procesos inter sedes. 
 
El Prof. Bula respalda la posibilidad de tener una cátedra nacional, por lo tanto, sugiere presentar la propuesta al 
Consejo Académico.   
El Consejo de Sede selecciona las siguientes propuestas:  La Dimensión Caribe de la Nación Colombiana 
para la Cátedra Manuel Ancízar; Fiestas Populares, Carnaval, Sociedad y Arte Popular para la Cátedra 
Jorge Eliécer Gaitán; Tu Puedes Comprender, Apreciar, Recrear, Aplicar, Amar mas Matemática para la 
Cátedra José Celestino Mutis y Nuevas Miradas: cine y literatura en la era digital para la Cátedra Marta 
Traba.  Así mismo, el Consejo de Sede acoge la sugerencia del profesor Mantilla y acuerda enviar un 
reconocimiento a los grupos gestores de las aquellas propuestos que no fueron seleccionadas.  Se 
envían los oficios CS-  242 de 2011.   
 
Se suspende la sesión a la 1:00 p.m. para almuerzo.   
 
Se reinicia la sesión a las 2:15 p.m. con 16 consejeros.  
 

5.2 Dirección de Extensión. Solicitud Aval Carta de Intención Proyecto Institut d’Excellence pour les 
Energies Décarbonnés (IEED) de las ciudades sostenibles 

- Oficio S.A.525.2011 – Aval Carta de Intención, Facultad de Ingeniería 
 
La Dra. Fonseca informa que se trata de una oportunidad que tiene la Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Bogotá para hacer parte de un instituto de excelencia que se está creando con una universidad  francesa cuyo 
objetivo es realizar estudios de mega ciudades y energías renovables. Específicamente se busca desarrollar 
proyectos conjuntos en áreas relacionadas con el medio ambiente, energías alternativas, uso de recursos no 
renovables, nuevas tecnologías, materiales de construcción, logística y transporte, seguridad urbana, entre otros 
temas favoreciendo  el trabajo con la Sede y la interacción con la ciudad.  Comenta que en la estrategia están 
vinculadas universidades de otros países europeos como Alemania, Inglaterra, Suecia y Finlandia. Inicialmente el 
proyecto fue presentado en la Facultad de Ingeniería pero teniendo en cuenta que son varias las disciplinas 
involucradas, sugiere que lo lidere la Facultad de Ingeniería pero que integre a las demás facultades de la Sede.  
En ese orden, solicita la aprobación del Consejo de Sede para enviar la carta de intención y permitir la 
participación en la formación del Institut d’Excellence pour les Energies Décarbonnés.   
El Consejo de Sede da su aval para presentar la carta de intención de la participación de la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Bogotá en el Institut d’Excellence pour les Energies Décarbonnés.  Se envía 
el oficio CS-  243 de 2011.   
 

5.3 Modificación al calendario académico de la Sede Bogotá 
La Prof. Romero  informa que a raíz del cambio realizado por la Rectoría frente a las fechas de los segundos 
grados, se hace necesario incluir las fechas en el calendario académico de la Sede. 
 
El Prof. Mantilla  solicita que se modifique la fecha límite para subir calificaciones al SIA de aquellas actividades 
académicas diferentes a las asignaturas, es decir, proyectos de tesis, exámenes de calificación y tesis que 
generalmente en el período intersemestral es cuando se evalúan o sustentan.  Situación que obliga a los 
estudiantes a quedar en estado reprobado lo que requiere de una modificación de nota.  Además, el período 
intersemestral es adecuado para realizar ese tipo de actividades.  En ese sentido, la modificación sería una 
ampliación de la fecha.  
 
El Prof. Colmenares considera pertinente la solicitud del profesor Mantilla. 
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El Prof. Tejeiro  aclara que en el caso de tesis de maestría no tiene problema porque el director puede calificar 
avance satisfactorio o reprobado.  El problema son los proyectos de tesis.   
 
La Est. Ligarreto pide que se aclare que es actividad académica de posgrado porque la otra gran parte de 
actividades académicas que no tiene calificación numérica es ALEX y dejar la posibilidad de subir notas 
posteriormente seria complicar aún más el proceso.   
 
El Prof. Sáenz sugiere que se programen las actividades de entrega de proyectos y tesis de acuerdo con las 
actividades semestrales. 
 
La Prof. Romero explica que se trata de un proceso el cual depende de la aceptación o no de los jurados.   
 
El Prof. Mantilla señala que el estudiante tiene todo el semestre para trabajar el proyecto de tesis y lo puede 
entregar en la última semana.  Resalta que es materialmente imposible obligar a pares externos que realicen estas 
actividades en fechas extremas. Aunque el estudiante lo puede hacer en el siguiente semestre, debe pagar una 
matrícula mas, situación que ha acrecentado el número de exenciones de matrícula. Explica que las actividades 
académicos se distinguen de las asignaturas porque su evaluación no es numérica, por ejemplo, los proyectos, las 
tesis el examen de calificación, seminarios de investigación, etc.    
El Consejo de Sede modifica el calendario académico, ajustándolo a la Resolución No. 488 de 2011 de la 
Rectoría. Así mismo, avala la propuesta para modificar las fechas límites de las actividades que no se 
califiquen con nota numérica. El Prof. Sáenz expresa su desacuerdo con la decisión. Se expide la 
Resolución No. 174 de  2011 y el Oficio CS- 270 de  2011. 
 
 

6 ASUNTOS DIRECCIÓN DE LA SEDE 
6.1 Consideraciones acerca de los Procesos Disciplinarios Estudiantiles - Oficina Jurídica de la 

Sede  
La Prof. Romero recuerda que es el tema expuesto por la Oficina Jurídica en la sesión anterior, y lo acordado era 
que las facultades debían enviar la información complementaria de manera tal que se ajustara la propuesta, la 
cual fue analizada con las Direcciones de Bienestar de la Sede.  Informa que a la Oficina Jurídica no ha llegado 
ninguna observación adicional para presentar el documento nuevamente y avalar su envío al Consejo Superior 
Universitario.   
 
La Prof. Barrera explica que la propuesta es que los comités de conciliación queden en las facultades y el Comité 
de Asuntos Disciplinarios en la Sede, de manera contrario a lo contemplado en la norma.   
El Consejo de Sede avala el envío de la propuesta acerca de los Procesos Disciplinarios Estudiantiles/ 
Acuerdo 44 de 2009 del CSU.  Se envía el oficio CS- 245 de 2011.   
  
 

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

 
7.1 Convenio marco de cooperación entre la Universidad Nacional de Colombia y la Corporación  Red 

Colombia Verde. 
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- Con memorando 096 del 2 de mayo de 2011, la Oficina Jurídica de la Sede Bogotá, envía el 
Convenio marco de cooperación entre la Universidad Nacional de Colombia y la Corporación  
Red Colombia Verde. 

El Consejo de Sede avala la suscripción del convenio marco de cooperación entre la Universidad 
Nacional de Colombia y la Corporación Red Colombia Verde.  Se envía el Oficio CS-  246 de 2011.   
 
 

7.2 Convenio marco de cooperación entre la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego y Drenaje de 
Gran escala del Alto de Chicamocha y Firavitoba – Usochicamocha -, y la Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Bogotá. 

 
- Con memorando 096 del 2 de mayo de 2011, la Oficina Jurídica de la Sede Bogotá, envía el 

Convenio marco de cooperación entre la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego y Drenaje 
de Gran escala del Alto de Chicamocha y Firavitoba – Usochicamocha -, y la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Bogotá.  

El Consejo de Sede avala la suscripción del convenio marco de cooperación entre la Asociación de 
Usuarios del Distrito de Riego y Drenaje de Gran escala del Alto de Chicamocha y Firavitoba –
Usochicamocha-, y la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá.  Se envía el Oficio CS-  246 de  
2011.   

 
7.3 Convenio marco de cooperación entre la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego y 

Drenaje de Gran escala del Alto de Chicamocha y Firavitoba –Usochicamocha-, y la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá 

 
El Consejo de Sede avala la suscripción del Convenio marco de cooperación entre la Asociación de 
Usuarios del Distrito de Riego y Drenaje de Gran escala del Alto de Chicamocha y Firavitoba – 
Usochicamocha -, y la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá.  Se envía el oficio CS-246 de 
2011. 

 
 

7.4 Convenio Específico N° 1 al Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi  - IGAC y la Universidad Nacional de Colombia 
 

El Consejo de Sede avala la suscripción del Convenio Convenio de Cooperación Interinstitucional 
suscrito con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi  - IGAC y la Universidad Nacional de Colombia. Se 
envía el oficio CS-246 de 2011. 

 
 

8 ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA DE SEDE 
El Prof. Colmenares se refiere a la solicitud realizada a todas las facultades de la Sede para que permitieran unas 
franjas de discusión para que los estudiantes puedan realizar los foros sobre la reforma de la Ley 30. Señala que 
faltan aún 5 facultades por enviar la información.  En ese orden, reitera la solicitud porque es necesario consolidar 
la información para remitirla a la representación estudiantil. 
 
De otro lado, informa que se ha surtido un proceso de discusión prolongado, entre el grupo de trabajo de la 
Universidad integrado por representantes de las facultades del área de la salud en conjunto con la Oficina 
Jurídica, el quipo asesor de la Vicerrectoría y el grupo de trabajo de la organización CAFAM para la apertura del 
hospital.  Anuncia el envío del consolidado a las facultades para que den la última discusión y envíen al Consejo 
de Sede la aprobación de los consejos de facultad y así convocar a un Consejo de Sede extraordinario para 
aprobar el tema que será presentado por las facultades del área de la salud. Esa sesión podría realizarse en 15 
días con el tema único, aprobación del convenio de cooperación con CAFAM.  Enfatiza que solo se programará la 
sesión una vez se cuente con la aprobación de cada uno de los consejos de Facultad.  
 
La Est. Ligarreto revisa la posibilidad de que participen en esa sesión los representantes estudiantiles de las 
facultades del área de la salud. 
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La Prof. Romero recuerda que se ha insistido en la presencia de invitados en el Consejo de Sede, razón por la 
cual ya no asisten los invitados que sirven de apoyo a la Vicerrectoría. 
 
El Prof. Colmenares indica que las observaciones quedarán consignadas en las actas de los diferentes consejos y 
servirá como soporte.  
 
La Prof. Rodríguez agrega que los representantes estudiantiles de las facultades han estado al tanto del tema 
porque participan en los consejos de facultad.    

 
 

9 ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 
 

Representación Estudiantil 
El Est. Torres expresa preocupación por el tema de las minutas de la División de Vigilancia y Seguridad que 
aparecieron el día anterior en la Plaza Central.  Señala que en esas minutas se evidencia un seguimiento a la 
actividad política que realizan los estudiantes en la Universidad por parte de la División de Vigilancia y Seguridad.  
Al respecto, pide conocer la posición de la dirección de la Universidad y se posibilite la reunión que ha solicitado 
con los representantes estudiantiles. 
 
El Prof. Colmenares aclara que las minutas fueron robadas de un puesto de vigilancia en la Facultad de Ciencias 
Humanas.  En ese orden, enfatiza que no hay necesidad de robar esa información porque de necesitar copia de 
todas las minutas, ésta podría suministrarse. Rechaza las actitudes intimidatorias para la comunidad porque se 
continúa con un comportamiento que habla mal de la Universidad. Explica que dentro del pliego de condiciones 
del contrato y en el cumplimiento de las funciones del personal de vigilancia, una de ellas es consignar en un libro 
de minuta todas las novedades observadas en el turno y elaborar el informe respectivo para el jefe inmediato. Se 
refiere al comunicado que se ha sido distribuido en el campus mencionando que el señor Jairo Rivera como 
anotado en la minuta. Señala que la fecha referida es un sábado y también los sábados se registran las 
novedades.  En ese orden, considera que no hay ninguna actividad de inteligencia sobre persona alguna.   
 
La Est. Ligarreto señala que la Universidad es una institución académica de domingo a domingo. El hecho de que 
el 5 de marzo haya sido un sábado no justifica que se anoten las actividades puntuales de una persona visible 
para el movimiento estudiantil como lo es el representante ante el Consejo Superior Universitario. Además, no 
conoce los manuales de seguimiento en el país. Agrega que establecer rutinas y actividades de las personas es 
un mecanismo usado por la inteligencia para amedrantar, amenazar y desplazar personas. En los últimos 3 
períodos de la representación estudiantil ante el CSU, en cada período mínimo se ha tenido que desplazar del 
país un representante. Entonces cuando se tienen esos antecedentes en términos de derechos humanos, la 
situación es una mala actuación. En ese sentido, cree que la forma de acceder a las minutas no fue la mejor, por 
lo tanto, de forma verbal y escrita solicitará al Vicerrector  copia de las minutas de los últimos 3 años.   
 
El Prof. Sánchez informa que tiene los 2 originales de las minutas.  Comenta que el día anterior, a las 12 del día 
recibió la visita de dos personas que pedían hablar con un directivo de la Facultad de Derecho y en ese momento 
el señor decano se encontraba fuera, por lo tanto, los atendió.  En esa reunión, les insinuó a los estudiantes que 
los presentaran oficialmente con una carta que llevaban, la cual se registró en correspondencia y está para tratarlo 
tanto por el Decano como por el Consejo de Facultad. Las personas hicieron hincapié con respecto a 
determinados renglones de esa minuta y al respecto, les respondió que se debía hacer de una manera oficial.  
Entiende que el contrato con VISE contiene esas obligaciones, pero se debe mirar hasta donde, porque en un 
momento determinado pueden resultar peligrosas. Concluye informando que el asunto será revisado por la 
Facultad de Derecho con toda la seriedad y el Vicerrector será informado al respecto.  
 
El Prof. Rojas comenta que este tipo de información siempre será susceptible de ser interpretada, entonces, es 
necesario ubicar el contexto en que esas minutas existen. Ante todo es un sistema de control que tienen las 
empresas de vigilancia sobre sus propios empleados, pero por otro lado, son documentos.  
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El Prof. Sáenz expresa preocupación por la connotación de la frase en la cual se menciona a Jairo Rivera, toda 
vez que el estudiante le manifestó que le estaban adelantando 6 procesos disciplinarios. Acepta que el puesto de 
un vigilante es muy desagradecido, pero también es claro que ponen calificativos.   
 
La Est. Ligarreto recuerda que en una sesión del Consejo de Sede, la Dirección de Bibliotecas  presentó un 
informe a raíz de la preocupación expresada por el estudiante Bernal frente a la reproducción de las monografías y 
al préstamo de las mismas. Comenta que no se pueden sacar de las bibliotecas ni fotocopiarlas, solo si es máximo 
un capítulo lo que hace complejo el proceso, máxime cuando son los únicos ejemplares.   
De otro lado, se refiere a la entrada de la fuerza pública y sus actuaciones en las últimas manifestaciones de 
estudiantes. Comenta que estuvieron reunidos con la Dirección de Bienestar y señala que es necesario revisar 
nuevamente el tema de la autonomía universitaria frente a lo territorial, teniendo en cuenta que cada vez que hay 
orden presidencial, la fuerza pública ingresa al campus universitario. 
 
El Prof. Colmenares dice que frente al tema de la fuerza pública, la Universidad recibe presiones constantes tanto 
de miembros de la comunidad como de vecinos, ex alumnos y la sociedad en general. Comenta que en los últimos 
días han ocurrido una serie de acciones en la Sede que son muy preocupantes  y al respecto, la administración 
está completamente desvalida. Tal es el caso del ingreso violento de personas que sacaron las cámaras de 
seguridad y las destruyeron en la Plaza Central.  
 
La Prof. Romero informa que además, en la Vicerrectoría se recibió información de varias personas en diferentes 
sitios del campus, quienes revelaban la presencia de gente armada. Así mismo, esas personas decomisaron la 
camioneta de la Facultad de Ciencias y en ella, pusieron un arma. En ese orden, además de la revuelta había 
gente armada lo que constituía un peligro grande para la comunidad académica, razón por la cual se dio la orden 
de desalojo. Enfatiza que el problema de la gente armada y encapuchada no es un problema académico y no 
puede resolverlo la academia. Señala que no hubo estudiantes heridos ni detenidos. 
 
La Est. Ligarreto expresa desconocimiento sobre la presencia de personas armadas al interior del campus.  
También está lo sucedido en la manifestación estudiantil del 27 de abril en donde hubo heridos.  Estas son las 
actuaciones de la fuerza pública que le preocupan.   
 
El Prof. Colmenares concluye explicando que hay una mesa de trabajo inter universidades y en algunas reuniones 
han participado representantes de la fuerza pública para establecer los protocolos, con el fin de evitar que 
sobrepasen el uso de la fuerza. Señala que en las últimas revueltas se ha visto un escalamiento violento de los 
grupos que se encapuchan en la Universidad. Concluye, indicando que la situación le preocupa al conjunto de la 
Universidad porque no le hacen bien a la institución.   
 
La Prof. Rodríguez se refiere al día del rompimiento de cámaras y señala que se vivieron momentos de mucha 
angustia porque habían pacientes que son personas externas a la Universidad, entre ellos un niño.  La Decana y 
toda la comunidad de la Facultad de Odontología se sintieron agredidos y agradece que no haya pasado a 
mayores. Considera que la autonomía está siendo agredida al permitir ese tipo de vandalismo. Le pide a la 
comunidad que entienda la situación, toda vez que la Facultad de Odontología atiende a muchas personas 
externas.   
 
El Prof. Bula reflexiona acerca de la situación del país y en el caso de la Universidad se tienen actores no 
legítimos haciendo actos de fuerza en el campus sin poder usar la fuerza porque la Universidad no tiene 
ordenamiento institucional ni constitucional para ello, porque es un organismo académico. Comenta lo sucedido en 
alguna Sede de la Universidad, en donde los estudiantes no se dejaron provocar por parte de la fuerza pública.  
Señala esto, porque parte del aprendizaje en confrontación social es saber cómo usar las formas de protesta. De 
otro lado,  piensa que algún día es importante retomar el tema de tener las mallas en la Universidad.   
 
El Prof. Agudelo cree que en el diálogo que se debe tener con los estudiantes y sus representantes, debe ser claro 
que los ciudadanos no tienen por qué aguantar las acciones que ponen en riesgo su vida o que provocan una 
alteración de la cotidianidad sin que puedan realmente entender de qué se trata porque es un ataque a la 
sociedad.  Como la gente aguanta todo, no es posible que se logre armar las protestas que hay en otros países en 
contra de esas formas de protestar. Lo mismo ocurre dentro de la Universidad porque se supone que son una 
comunidad académica calificada, que es una comunidad desarmada e inerme y poco consciente de la defensa de 
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sus derechos. En caso de que los ciudadanos decidan ejercer sus derechos a la defensa, el asunto no va a 
terminar bien. Así mismo, señala que la presencia de actores armados en una comunidad académica no es 
admisible y debería ser rechazada tajantemente por todos, incluyendo a los representantes de los estudiantes y 
los estudiantes mismos; si aspiran a ser gobierno algún día deben demostrarlo desde ahora.   
 
La Est. Ligarreto expresa sorpresa por la intervención del profesor Agudelo diciendo que es muy raro que no haya 
salido una fuerza que confronte de forma armada este tipo de agresiones constantes. A su parecer eso es incitar 
al paramilitarismo y le pide que se retracte. Insiste en que si hay una manifestación pacífica de los estudiantes, 
son recibidos con gases y otros elementos absolutamente desproporcionados. Cree que hay alta responsabilidad 
de la fuerza pública porque está actuando como fuerza pública del Estado colombiano. Entonces, si paran el 
tráfico 15 minutos no es nada a que la fuerza pública comprometa la vida, la integridad y los derechos sociales que 
tienen las personas al protestar. Para eso hay un ministerio público y el llamado que se hace a la Vicerrectoría de 
Sede es que se respeten los canales.   
 
El Prof. Agudelo no se retracta y dice que este país tiene suficiente experiencia con todo el fenómeno de violencia 
y que ninguna persona puede pretender que pueda agredir permanentemente a alguien sin obtener una respuesta 
y esta se da por la misma vía en que están siendo agredidos y así empezó el fenómeno paramilitar. Pide que el 
tema se trate a fondo y señala que la protesta no puede ser un ataque a la sociedad. 
 
El Prof. Soriano respalda lo expuesto por la estudiante Ligarreto porque hacer ese tipo de comentarios es 
desafortunado y eso ha llevado a la violencia en el país.    
 
 
Facultad de Medicina 
El Prof. Agudelo  informa que la Facultad de Medicina está ofreciendo el curso Medicina Basada en la Evidencia;  
es un curso virtual que se hace bajo la modalidad de electiva y como extensión. Durante este tiempo han surgido 
solicitudes de profesores de diferentes facultades quienes han pedido organizar el curso de manera que puedan 
participar y se le ha solicitado a la Dirección Académica el apoyo para revisar la posibilidad de ofrecer el curso de 
manera tal que lo puedan tomar los docentes.   
 
 
Representación Profesoral 
El Prof. Soriano llama la atención sobre la forma como se administra la Universidad, en particular, lo relacionado 
con la autonomía universitaria. Tal es el caso de la adecuación autónoma de las estructuras de los programas. 
Comenta que se presentó con la Maestría de Matemáticas que tenía planeado hacer 3 cursos obligatorios y 6 
electivas pero esa idea no corresponde a lo establecido por la Universidad. Indica que las electivas libres de 
matemáticas eran para garantizar que los estudiantes no tomaran cursos libres de otra índole en donde obtenían 
excelentes notas las cuales eran aceptadas para la Maestría. Pide que se corrijan estas situaciones porque están 
sucediendo en toda la Universidad. 
 
El Prof. Tejeiro aclara que la Maestría en Matemáticas es de profundización y están definidas las asignaturas 
obligatorias y elegibles dentro de un paquete específico de matemáticas. Si la estructura aprobada da opción a 
otras, es un tema diferente.  No cree que puedan cambiar las asignaturas del paquete de elegibles por capricho y 
solicita al profesor Soriano presentar los casos documentados.   
 
El Prof. Colmenares considera pertinente la reflexión porque es posible que haya quedado mal de manera 
conceptual en la estructuración de los programas, toda vez que la investigación fuerte está en los doctorados.  
 
El Prof. Bula agrega que las materias en las maestrías no se diferencian entre la de investigación y la disciplinar.   
 
El Prof. Mantilla  dice que el Comité Asesor tuvo algo de autonomía para diseñar el plan de estudios que va contra 
la autonomía de los estudiantes al ser bastante rígido. Como se trata de una maestría de profundización el 
estudiante debe ver un número de asignaturas con nombre propio y completar los créditos.  Así lo diseñaron en el 
departamento y en el comité asesor, razón por la cual se respetó la autonomía.  Sin embargo, recuerda que en la 
discusión de la reforma uno de los argumentos de tener maestrías concebidas de esta manera, era la 
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responsabilidad que se les estaba dando a los profesores para abordar un tema de investigación con la formación 
que le daban a un estudiante.   
  
El Prof. Tejeiro solicita hacer claridad sobre el concepto de tutor que debe tener el estudiante y sobre el papel del 
tutor. 
 
Facultad de Ciencias 
El Prof. Mantilla informa que en la Facultad de Ciencias ha habido reclamos de directores de áreas curriculares  
porque muchos estudiantes de los posgrados de Ciencias han sido vinculados como asistentes docentes en  
Ciencias Económicas y la exención la debe otorgar la Facultad de Ciencias. Piensa que el asunto se debe estudiar 
para evitar que se vuelva un conflicto.  El Acuerdo dice que cuando es asistente docente tiene derecho a exención  
del 100% en el programa que estudia y no en el programa que trabaja.   
 
El Prof. Tejeiro aclara que en el proyecto de reglamentación entregado, en la convocatoria se sugiere que cada 
departamento con los cupos asignados, aclare en la publicación las asignaturas que apoyará.   
 

Dirección Académica 
El Prof. Tejeiro informa que el estudiante Ismael Santiago Mejía Salazar renunció a la beca de asistente docente.  
Teniendo en cuenta que el estudiante en mención fue elegido dentro del Programa Jóvenes Investigadores e 
Innovadores 2010 de Colciencias y según el numeral 2 y  3 del Art. 22 del Acuerdo  028 de 2010 del CSU, esta 
figura es incompatible con la beca de asistente docente, razón por la cual, pide al Consejo de Sede aceptar su 
renuncia de manera tal que se pueda revocar la beca a partir del 28 de abril de 2011 (inclusive), solicitar la 
devolución del apoyo económico correspondiente a 2 días porque que se le cancelaron 1-30 de abril de 2011 y 
considerar la posibilidad de que el estudiante devuelva los derechos académicos exonerados por tener la Beca de 
Asistente Docente.  
 
La Prof. Romero señala que Colciencias no les paga la matrícula a jóvenes investigadores. Agrega que el 
problema no es del estudiante sino de Colciencias. Los estudiantes se presentaron en julio de 2010, los resultados 
salieron en septiembre de 2010 y desde esta fecha todos los estudiantes estaban a la espera del giro de 
Colciencias a la Universidad y lo hizo solo hasta principios del semestre. Esta situación retrasó el proceso de 
contratación.   
El Consejo de Sede acepta la renuncia del estudiante ISMAEL SANTIGO MEJIA SALAZAR  a la Beca de 
Asistente de Docencia.  Así mismo, decide revocar la beca y ordenar la devolución de los dos días 
correspondientes al pago del mes de Abril.  Igualmente, ordenar la devolución de los derechos 
académicos exonerados de manera proporcional usando el cálculo para las devoluciones por cancelación 
del período académico. Se expide la resolución No. 208  de  2011.   
 
Facultad de Artes 
El Prof. Cortés se refiere a la situación que se está presentando con los estudiantes que ingresan a la admisión 
por opción de grado, en particular a los posgrados de investigación.  A estos estudiantes no se les permite tomar 
las actividades  del primer semestre al cual se vinculan, solo se les permite tomar asignaturas con nota, es decir, 
elegibles que pueden ser de cualquier posgrado de la Universidad. Por ejemplo, un estudiante que se va a graduar 
de Arquitectura viendo asignaturas de elegibles de cualquier posgrado de la Universidad que en muchos casos no 
tienen relación con la Maestría ni con la carrera de Arquitectura.  Por otro lado, la propuesta de reglamento para 
los asistentes de docencia, el estudiante puede optar para la beca. Entonces va a tener al mismo tiempo que 
dictar clases en donde lo están necesitando.  Resalta que el problema es complicado y es una figura  que lleva a 
que los estudiantes no puedan continuar en los posgrados y de hacerlo  es en condiciones absurdas. 
 
La Est. Ligarreto aclara que esa situación está contemplada en el Estatuto. Concuerda con que es una 
reglamentación que no permite el avance de los estudiantes en el posgrado y el objetivo de la opción grado en 
posgrado era que se pudieran adelantar el posgrado en el último semestre del pregrado. Sin embargo,  el Estatuto 
dice que se pueden ver asignaturas y el resto de actividades académicas  no se pueden ver como opción grado.  
En ese orden, respalda la preocupación expuesta por el decano de la Facultad de Artes. De otro lado, dice que 
cuando un estudiante va a presentarse a un posgrado como opción de grado, el pin es gratis. Cuando un 
estudiante quiere terminar su pregrado y se quiere presentar al posgrado, debe cancelar el pin.  Considera que no 
hay razón para cobrar el pin a estudiantes de pregrado de la Universidad sean o no como opción de grado.  
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También solicita tener en cuenta la situación que se presentó en la Facultad de Derecho, en donde se aprobó la 
opción de grado posgrado y cada materia de la especialización que está viendo tiene 4 créditos, el trabajo de 
grado para Ciencia Política tiene 6 créditos y de acuerdo con la normatividad el resto de los créditos serían 
convalidados con créditos de libre elección.  No obstante, al estudiante se le respondió que solo se le puede 
homologar como libre elección 4 créditos y su opción de grado no puede valer 6  sino 8 créditos. Cree que el tema 
es netamente administrativo y que se debe revisar. 
 
El Prof. Tejeiro enfatiza que la opción de grado la establecen los  programas curriculares para las carreras que 
quieran. La nota del trabajo de grado de esa asignatura es el promedio de las notas. Sobre las asignaturas que se 
pueden ver, los departamentos a través de las áreas curriculares que ofrecen las asignaturas, cada semestre 
informa qué asignaturas se abren como opción de grado. Un estudiante cuando desea tomar la opción de grado 
de asignaturas de posgrado, se inscribe en la dirección curricular y allí, de acuerdo a su escogencia, le autorizan o 
no la inscripción. Las asignaturas que un estudiante puede escoger como opción de grado son todas las que los 
diferentes departamentos han seleccionado para ese fin. Cree que no es necesario reglamentar casos particulares 
porque la filosofía es clara, sin embargo, si hay observaciones específicas solicita su envío a la Dirección 
Académica para canalizarlas y presentarlas ante la instancia competente.  En cuanto al caso de Derecho, explica 
que está resuelto y percibe que no hay conocimiento de los detalles y de la normatividad. Se disponen de una 
serie de asignaturas de 3 y 4  créditos para resolver ese tipo de situaciones.  
 
 

10 CORRESPONDENCIA RECIBIDA  

 
10.1 Comunicación del 15 de abril de 2011 suscrita por la profesora Beatriz Martínez, representante de 

Profesores al Consejo de Sede, dirigida a la Directora de la División de Extensión, relacionada con 
la última versión del Proyecto de Reglamentación de la modalidad de Educación Continua y 
Permanente. 

10.2 Oficio VRS – 413 del 3 de mayo de 2011, por el cual la Vicerrectoría de Sede brinda información a 
la representante estudiantil al Consejo de Sede referente a la disposición de los elementos y bienes 
que se encuentran consignados en la Casa Gaitán. 

10.3 Oficio radicado el 3 de mayo de 2011, por el cual la profesora Beatriz Martínez de Vargas, 
representante profesoral al Consejo de Sede, remite a la Jefe de Sección de Inventarios y Almacén, 
consideraciones del Comité de Representantes Profesorales de la Sede Bogotá,  al respecto de los 
inventarios en la Sede. 

 
 
 

A las 4:30 de la tarde finaliza la sesión. 
 
 
 
 
 
 
JULIO ESTEBAN COLMENARES MONTAÑEZ  CARMEN MARIA ROMERO ISAZA 
Presidente    Secretaria  


