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DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN  DE LAS  ACTAS  06, 07, 08 y 09 DE 2009     
• El Prof. Montenegro verifica el Quórum y da inicio a la Sesión.  A continuación presenta las actas 6, 7, 8 y 

9 para aprobación de los consejeros. 
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• La Prof. Romero informa que recibió una solicitud de la profesora Beatriz Martínez, Representante 

Profesoral en la cual pide que se transcriba de manera literal el punto en el que se analizó la situación de 
la Facultad de Odontología. Adicionalmente, la profesora Natividad Pinto, Decana de la Facultad de 
Enfermería presentó unas observaciones de forma al Acta No. 6. 

• El Prof. Montenegro indica que las observaciones son procedentes. 
El Consejo de Sede aprueba las actas Nos. 06, 07, 08  y 09 de 2.009. 
 

 
2 ASUNTOS DEL PRECONSEJO 

(Agenda 04  del 13 de mayo de 2009)  
SUSTENTO LEGAL: Artículo 2º de la resolución 17/97 del Consejo de Sede: " Las Funciones de este Preconsejo serán: a) Estudiar las solicitudes 
de reingreso. B) Llevar a estudio y decisión del Consejo de Sede de Bogotá, los asuntos que por su índole considere que deben ser estudiados 
y decididos por el Consejo en pleno."           

 

2.1    Recursos de Reposición: 

  Facultad   Solicitante  D N I  Programa    
Recomendación 
del Preconsejo 

Decisión del 
Consejo 

2.1.1  Medellín 
Martín Emilio Rodríguez 
Colorado  98563217

Ciencia Política‐
Medellín 

Traslado a Ciencia 
Política ‐ Bogotá  A Plenaria  Negativa 

 
• La Prof. Romero, Secretaria de Sede, presenta el recurso de reposición interpuesto por el 

estudiante Martín Emilio Rodríguez de la Sede Medellín. Informa que el Consejo de Sede analizó la 
solicitud inicial de traslado del estudiante la cual fue negada por razones de seguridad ya que 
mediaba un concepto de la Dirección de Bienestar. Agrega que el Preconsejo en el estudio del 
recurso tuvo en cuenta los conceptos de las direcciones de Bienestar de las respectivas sedes y no 
recomienda la solicitud ya que en la Medellín podría tener más apoyo del que podría tener en la 
Facultad de Derecho en la Sede Bogotá. 

• La Arq. Devia, Directora de Bienestar de Sede, recuerda que el caso se trató al finalizar el 2008 y la 
respuesta que se dio tuvo como  soporte el concepto de la Dirección de Bienestar de la Sede 
Medellín en el cual se acordó que abordarían el caso del estudiante para tratar de atenderlo y que 
no insistiera en el traslado a Bogotá. Cuando se tuvo conocimiento del recurso de reposición, se 
estableció contacto nuevamente con Medellín y con la Dirección Nacional de Bienestar y las 
recomendaciones se mantienen en el sentido de que el estudiante estaría en situación de mayor 
vulnerabilidad en Bogotá teniendo en cuenta que algunos estudiantes de la Facultad a la cual 
pretende trasladarse han sido objeto de amenazas en los últimos meses.   

• El Prof. Montenegro, Vicerrector de Sede, recuerda que la solicitud inicial del estudiante tuvo 
problemas de forma porque llegó sin el concepto del Consejo de Sede de Medellín y llegó 
directamente al Consejo de la Facultad de Derecho.   

• El Prof. Sánchez, Vicedecano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, indica que 
el caso debe ser abordado desde dos puntos de vista. Si bien desde el punto de vista académico se 
tiene que la Facultad no tendría ningún problema en recibir al estudiante, desde el punto de vista de 
la seguridad e integridad del estudiante se tiene que no es posible garantizarle esto porque de 
acuerdo con los estudios de bienestar el estudiante tiene mayor riesgo en Bogotá que en Medellín.  

• La Dra. Vargas, Jefe de la Oficina Jurídica de Sede, sugiere que se verifique si efectivamente hay 
una situación de vulnerabilidad de la persona y se aclare si el caso ya fue judicializado. Recuerda 
que el acompañamiento que realizan las direcciones de Bienestar es una labor informal y no entra a 
reemplazar la función que le compete a las autoridades y organismos del Estado responsables de 
velar por la seguridad de las personas.   

• La Prof. Romero aclara que esta solicitud se estudió bajo el Acuerdo 101 ya que el trámite inició en 
el segundo semestre de 2008. Igualmente, explica que el traslado no es un derecho y por ello que 
proceda o no dependerá del estudio por parte de los consejos. Agrega que no es el primer caso en 
el cual el Consejo de Sede decide sobre traslados en los cuales se argumentan razones de 
seguridad aún teniendo bajo rendimiento académico. En este orden, considera que el componente 
de seguridad es fundamental para mirar el caso pues en la solicitud se esgrime una complicada 
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situación de seguridad.   
• La Arq. Devia señala que el estudio realizado por Bienestar se basó en la situación personal de 

seguridad argumentada por el estudiante, y se efectuó por solicitud de este Consejo. Con relación 
al alcance del programa, señala que la información con que se cuenta aunque no es oficial en tanto 
no proviene de organismos del Estado responsables de la seguridad de las personas, sirve para 
estimar que un estudiante más con inconvenientes de seguridad aumentaría la lista de los casos 
que ya se tienen en Bogotá y por lo mismo haría la situación en conjunto más complicada. Aclara 
que solamente es una recomendación y la decisión corresponde a la instancia competente, en este 
caso, el Consejo de Sede.  

 El Consejo de Sede con 13 votos decide confirmar la Resolución No. 56 de 2009 del Consejo 
de Sede, y en consecuencia NO AUTORIZA el traslado inter-sedes solicitado por el estudiante 
Martín Emilio Rodríguez. Se expide la Resolución No. 155 de 2009 y se envía el asunto al 
Consejo Académico para que se resuelva la apelación que el estudiante interpuso en forma 
subsidiaria.  

 
 
Recursos de Apelación:  
  Facultad   Solicitante  D N I  Programa   Solicitud   

2.2.1  Artes 
César Ricardo Duque 
Bolaños  80238874  Diseño Gráfico 

Reingreso por 
tercera vez  

No se 
Recomienda  Negativa 

2.2.2  C. Humanas 
Angie Tatiana Bohórquez 
Castañeda  90100756390  Trabajo Social 

Reingreso por 
primera vez 

No se 
Recomienda  Negativa 

2.2.3  Derecho 
Oscar Mauricio González 
Berbes   1098631738  Derecho 

Derecho  Petición  ‐ 
Homologación 

No se 
Recomienda  Negativa 

2.2.4  Veterinaria  César Augusto Acosta Tirano   80762569  Zootecnia 
Reingreso por 
segunda vez 

No se 
Recomienda  Negativa 

 
 

• La Prof. Romero presenta el recurso presentado por el ex estudiante César Ricardo Duque Bolaños en el 
cual apela la decisión del Consejo de la Facultad de Artes de negarle reingreso por tercera vez. Señala 
que el Preconsejo no recomienda el recurso por cuanto el estudiante tiene un PAPA inferior a 2.7. 

• El Prof. Mantilla pide que quede claro que según el Estatuto los Consejos de Facultad no pueden otorgar 
reingreso cuando el PAPA es inferior a 2.7, de forma que en esos casos el reingreso sólo procedería por 
excepción al Estatuto y la competencia para ello es del Consejo Superior Universitario. En consecuencia, 
en este caso el Consejo de Sede no es competente. 
El Consejo de Sede acoge la recomendación del Preconsejo, confirma la decisión del Consejo de la 
Facultad de Artes, y en consecuencia, NIEGA reingreso al programa de Diseño Gráfico al señor 
CÉSAR RICARDO DUQUE BOLAÑOS.  Se expide la Resolución No. 157 de 2009.   

  
• La Prof. Romero presenta el recurso presentado por la ex estudiante Angie Tatiana Bohórquez Castañeda 

frente a la decisión del Consejo de la Facultad de Ciencias Humanas de negarle reingreso por primera 
vez. Señala que el Preconsejo no recomienda el recurso por bajo rendimiento.   

• El Prof. Sanabria explica que el promedio de la ex estudiante es inferior a 2.7. Menciona que ella cita que 
le fue mal en psicoanálisis y tuvo una serie de inconvenientes; pero en todo caso hay que tener en cuenta 
que el Consejo de Facultad no puede conceder el reingreso por su promedio. 

El Consejo de Sede acoge la recomendación del Preconsejo, confirma la decisión del Consejo de la 
Facultad de Ciencias Humanas, y en consecuencia, NIEGA reingreso al programa de Trabajo Social a 
la señorita ANGIE TATIANA BOHÓRQUEZ CASTAÑEDA. Se expide la Resolución No. 156 de 2009.   

 
• La Prof. Romero presenta el recurso de apelación interpuesto por el estudiante Oscar Mauricio González 

Berbes contra la respuesta emitida por la Facultad de Derecho frente a un derecho de petición. Informa 
que el Preconsejo en su análisis se adhiere a la respuesta emitida por la Facultad. Sin embargo, considera 
pertinente que el Prof. Sánchez ilustre al Consejo sobre el caso. 
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• El Prof. Sánchez informa que se trata de un estudiante que en diferentes ocasiones ha presentado 

solicitudes, derechos de petición, recursos de reposición y de apelación. Explica que el estudiante no ha 
manejado adecuadamente los derechos de petición y los ha mezclado con los diferentes recursos. El 
estudiante viene de Santander y ha cursado algunos semestres en la UIS al igual que en la Universidad 
Nacional y viceversa fluctuando entre las dos universidades lo cual ha dificultado la situación. Señala que 
frente a las diferentes solicitudes y asuntos planteados por parte del estudiante, la Facultad los ha resuelto 
en su totalidad, incluida la homologación a la que hace referencia en el derecho de petición y en ese 
sentido se tiene que la Facultad le ha dado respuesta. Dentro de las solicitudes que el estudiante ha 
presentando, hay derechos de petición en los cuales pide el suministro de normas, tal es el caso en el cual 
pidió el Acuerdo 101, el cual está a disposición de cualquier usuario en la página web de la Universidad. 
Aclara que si hubiera algo pendiente con relación a homologaciones o validaciones, éstas se resolvieron al 
inicio del año cuando se realizó la migración por la implementación del Acuerdo 033, quedando así todo 
resuelto en la Facultad.   

• El Prof. Montenegro considera que no es clara la solicitud del estudiante al plantear el derecho de petición 
y los recursos.     

• La Prof. Romero precisa que la Facultad aceptó la homologación de algunas asignaturas y otras no, razón 
por la cual por esta vía insiste en que se reconsidere la homologación de las demás materias.     

• El Prof. Sánchez afirma que la Facultad le ha suministrado al estudiante lo que ha pedido, respondiendo 
oportunamente. Adicionalmente, es claro que al haber solicitado homologación de materias y obtenido una 
respuesta negativa el estudiante podía interponer los recursos correspondientes. Enfatiza que actualmente 
no hay ninguna homologación pendiente, por lo tanto, no hay lugar al trámite. Expresa su preocupación 
por la posibilidad de que el estudiante plantee cuestiones extra académicas tratando de establecer 
responsabilidades para la Facultad en las que no tiene absolutamente nada que ver, como un problema 
relacionado con su EPS.   
El Consejo de Sede con 13 votos decide confirmar la respuesta emitida por la Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Sociales en relación al derecho de petición elevado por el estudiante OSCAR 
MAURICIO GONZÁLEZ BERBES.  Se expide el Oficio No. CS-312 de 2009. 

 
 

• La Prof. Romero presenta el recurso presentado por el ex estudiante César Augusto Acosta Tirano contra 
la decisión del Consejo de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de negarle reingreso por 
segunda vez.  Señala que el Preconsejo no recomienda el recurso por bajo rendimiento.  

• El Prof. Carulla explica que la Facultad encontró que en el recurso de reposición que no había elementos 
nuevos para reconsiderar la decisión inicial.  

El Consejo de Sede acoge la recomendación del Preconsejo, confirma la decisión del Consejo de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, y en consecuencia, NIEGA reingreso al programa 
de Zootecnia al señor CÉSAR AUGUSTO ACOSTA TIRANO. Se expide la Resolución No. 158 de 2009.   

 

2.3 Aplazamiento para Iniciar Estudios con Beca de Posgrado: 

2.3.1  Agronomía  Nora Patricia Castañeda Álvarez    53066600 Ingeniería Agronómica      Positiva 

2.3.2  Medicina  Adriana Marcela Zorro Osorio  52963352 Nutrición      Positiva 
 
 

• El Prof. Mantilla da lectura al Artículo 58 del Estatuto que se relaciona con el otorgamiento del Grado de 
Honor y la beca de posgrado.   

• La Prof. Romero explica que la beca la concedió el Consejo de Sede en marzo de 2008 y hace referencia 
a la beca de posgrado otorgada bajo el Acuerdo 101.   

• El Prof. Franky señala que se debe aplicar el Acuerdo 101, toda vez que el trámite se inició el año anterior 
y el beneficio se otorgó con esa reglamentación. 

El Consejo de Sede aprueba el aplazamiento para iniciar estudios con beca de posgrado a las 
egresadas Nora Patricia Castañeda Álvarez y Adriana Marcela Zorro Osorio. Se expiden las 
Resoluciones Nos.  139 y 140 de 2009. 
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• El Prof. Franky insiste en la necesidad de revisar la función del Preconsejo, toda vez que el análisis que se 

realiza sobre los casos estudiantiles es más profundo y detenido que el realizado por el Consejo, por lo 
tanto, para hacer eficiente el desarrollo del Consejo se debería acoger las recomendaciones del 
Preconsejo y solo tener en cuenta los nuevos elementos que presenten los miembros del Consejo. Reitera 
que el objetivo es darle validez al trabajo del Preconsejo. De otro lado, expresa su desacuerdo cuando un 
recurso de apelación, que ha sido estudiado por el Preconsejo, lo vuelve a presentar el decano de la 
Facultad que negó el recurso de reposición, con lo cual a su parecer hace que se pierda la finalidad del 
recurso de apelación que es tener una instancia diferente y superior a la que tomó la decisión anterior.   

• El Prof. Montenegro manifiesta su acuerdo lo expresado por el profesor Franky. Aclara que debido a cierto 
desorden que se presentó los recursos de reposición y de apelación se tomó la decisión de presentarlos 
en el Consejo de Sede con el fin revisarlos debidamente.   

 
 
3 ASUNTOS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS 
 
3.1 Vinculación de Docentes Especiales en el Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura-IECO 

y en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. 
• La Prof. Romero  se refiere a una queja que llegó de la Facultad de Ciencias sobre la vinculación de 

profesores especiales en donde el Consejo de Facultad rechazó algunas solicitudes aduciendo que a 
pesar de ser profesores pensionados de la Universidad no cumplían con los requisitos del Acuerdo 16 al 
exigir Doctorado para ser profesor asociado. Al respecto, se hizo la consulta a la División de Personal 
Académico y consideran que la categoría no se pierde y así se han aprobado vinculaciones en las cuales 
no se cumple con el requisito de tener doctorado. En ese orden, pide que los asuntos que deben ser 
decididos por el Consejo de Sede lleguen a este cuerpo colegiado.  

• El Prof. Mantilla dice que en el Consejo de Sede ha habido una ambivalencia que se ha prestado para 
confusiones. Al respecto, se ha dicho que cuando no tenga el aval del Consejo de Facultad no se deben 
enviar los casos al Consejo de Sede. Recuerda que en un proceso anterior, para la designación de los 
decanos se presentó un profesor pensionado en la categoría de profesor asociado en la Sede Medellín, 
cuya inscripción fue rechazada al mediar un concepto de la Oficina Jurídica que decía que a la luz del 
Acuerdo 16, el profesor no cumplía con los requisitos para ser profesor asociado. En este orden, solicita 
enfáticamente que se aclare definitivamente el procedimiento que se debe seguir cuando el Consejo de 
Facultad no recomienda las solicitudes que deben ser decididas por el Consejo de Sede y a la vez la 
interpretación y aplicación del Acuerdo 16 para la vinculación de los profesores especiales.   

• El Prof. Montenegro explica que las solicitudes para vincular profesores especiales son presentadas por 
los Consejos de Facultad y de Instituto. Si el Consejo de Facultad no hace la solicitud es como si no 
existiera, por lo tanto, aclara que la recomendación va dirigida a la necesidad de tener coherencia con los 
requisitos y los argumentos que se tienen en cuenta para dichas vinculaciones.   

• La Prof. Romero señala que frente a la situación que se presentó con las promociones a profesor 
asociado, se acordó que los casos con conceptos negativos debían llegar al Consejo de Sede teniendo en 
cuenta los recursos que proceden frente a ese tipo de decisiones. Con relación a los profesores 
especiales, indica que los argumentos de la Facultad complican al Consejo de Sede toda vez que allí se 
han autorizado muchos casos en los cuales los profesores no cumplen con los requisitos del Acuerdo 16. 

• El Prof. Montenegro aclara que el Consejo de Sede ha aprobado las solicitudes que han sido presentadas 
por los consejos de Facultad o Instituto y que son sustentadas por cada uno de los Decanos. Reitera que 
la situación planteada es de competencia exclusiva de los Consejos de Facultad.   

• El Prof. Cadavid indica que no existe claridad al menos en los Institutos frente a la aplicación del Acuerdo 
16 para la vinculación de profesores especiales.   

• El Prof. Montenegro responde que la vinculación de profesores especiales tiene que estar de acuerdo con 
lo establecido en el Estatuto y de presentarse una excepción, debe ser presentada ante el Consejo 
Superior Universitario.   

• El Prof. Mantilla solicita que se encargue a la Oficina Jurídica para que conceptúe sobre el tema. Agrega 
que puede haber situaciones particulares que se generan por el cambio de estatutos, razón por la cual 
insiste en que la Oficina Jurídica haga claridad al respecto.   

• El Prof. Franky solicita que en el concepto se haga precisión sobre si los conceptos negativos de los 
Consejos de Facultad en estos casos deben presentarse ante el Consejo de Sede.   
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• La Prof. Romero solicita que se incluya en el concepto el manejo de los recursos frente a decisiones que 

son adoptadas por organismos que no toman la decisión final.  
• El Prof. Montenegro acoge la solicitud para que la Oficina Jurídica emita el concepto correspondiente y lo 

de a conocer a las facultades e institutos.   
Se solicita a la Oficina Jurídica de Sede el concepto mencionado, oficio CS-303 de 2009.  

 
- Con oficio IECO – 125 del 06 de Mayo de 2009 la Dirección del Instituto de Estudios en 

Comunicación y Cultura – IECO, tramita con concepto positivo ante el Consejo de Sede la vinculación 
como Docente Especial (remunerado), para el segundo semestre de 2009, a la profesora:   
 

Docente Actividad a Desarrollar No. Horas/ 
Semanas 

LUISA PIEDRAHITA JARAMILLO 

Desarrollo del curso “Comunicación Visual”- Maestría en 
Comunicación y Medios – IECO. Coordinación del seminario 
temático de la Maestría en Comunicación y medios. Participación 
en el proyecto de extensión “Estaciones Culturales”. Participación 
como miembro del comité organizador del encuentro Hemisférico 
de Performance y Política.  

40 Horas 

- Con oficio DPAC – 460 del 11 de Mayo de 2009, la División de Personal Académico certifica requisitos. 
 

• El Prof. Cadavid sustenta la solicitud de renovación de la vinculación de la profesora Piedrahita Jaramillo 
quien viene vinculada desde noviembre de  2008.   

• La Dra. Vargas menciona que la vinculación de un profesor especial para realizar actividades de extensión 
no es procedente. De ser necesaria la vinculación para desarrollar esas actividades se debe realizar a 
través de una orden de prestación de servicios. 

• El Prof. Montenegro respalda el concepto de la Dra. Vargas y solicita que se devuelva la solicitud al 
Instituto para que se plantee en términos correctos. 

• El Prof. Cadavid insiste en que el trabajo fundamental es en investigación y docencia. 
• El Prof. Montenegro responde que la solicitud está planteada para una actividad específica de extensión, 

razón por la cual el Instituto debe realizar los ajustes necesarios.   
• El Prof. Franky pregunta si la solicitud cuenta con el aval del Consejo de Instituto. 
• El Prof. Cadavid responde que la solicitud fue estudiada y avalada por el Consejo de Instituto.   
El Consejo de Sede no autoriza la vinculación de la profesora LUISA PIEDRAHITA JARAMILLO y 
decide devolver la solicitud al IECO. Se envía el Oficio CS- 283  de 2009.  

 
- Con oficio VD – 123 del 14 de Mayo de 2009  la Vicedecanatura Académica de la Facultad de 

Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, tramita con concepto positivo ante el Consejo de Sede la 
vinculación como Docente Especial (remunerado), para el segundo semestre de 2009, al profesor:
   
 

Docente Actividad a Desarrollar No. Horas/ 
Semanas 

GUILLERMO ANGULO GONZÁLEZ 
Desarrollo del curso “Instituciones del Derecho 
Procesal Penal General” y Dirección del Consultorio 
Jurídico.  

48 Horas 

- Se evidencia que el acto administrativo de aceptación de la renuncia del profesor Guillermo Angulo 
González, el cual debe expedir la Vicerrectoría de Sede, no ha sido expedido. 

- Con oficio DPAC – 480 del 18 de Mayo de 2009, la División de Personal Académico no certifica 
requisitos, señalando que es necesario primero que se realice el proceso de desvinculación con la 
Universidad ya que hasta la fecha el profesor Angulo se encuentra activo como docente de planta.  

- El Prof. Sánchez sustenta la solicitud para vincular al profesor Guillermo Angulo González destacando las 
cualidades académicas y su compromiso con el Consultorio Jurídico de la Universidad. Igualmente, 
informa que el Consejo de Facultad aceptó la renuncia del profesor Angulo.   

- El Prof. Montenegro señala que la División de Personal Académico reporta al profesor Angulo como 
docente activo, por lo tanto, no se puede autorizar su vinculación como profesor especial.  
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- El Prof. Sánchez aclara que el profesor Angulo hoy cumple 75 años, edad de retiro forzoso. Agrega que 

desconoce si la Facultad ya tramitó la resolución de renuncia. 
- El Prof. Montenegro informa que la resolución de renuncia del profesor Angulo aún no ha sido firmada, por 

lo tanto, el estudio de la solicitud quedaría aplazada para el siguiente Consejo. 
- El Prof. Mantilla indica que la dedicación que se propone asignar al profesor Angulo no es correcta ya que 

el tiempo máximo es de 40 horas. 
El Consejo de Sede no autoriza la vinculación del profesor GUILLERMO ANGULO GONZÁLEZ. Se 
expide el oficio CS- 282 de 2009.   

 
3.2 Vinculación de Docentes Adjuntos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 
- Con oficio CDF – 099 del 12 de Mayo de 2009 la Secretaría de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, informa que el Consejo de la Facultad en sesión del 04 de mayo de 2009, Acta No. 008, 
tramita con concepto positivo ante el Consejo de Sede la vinculación como Docente Adjunto Ad - 
honorem, a la profesora:   

Docente Actividad a Desarrollar 
 

Período 
Actividad Académica 

MARTHA GÓMEZ LUCENA 

Dirección de la tesis de doctorado de la estudiante 
Liliana Chacón Jaramillo, quien se encuentra 
finalizando su proceso de sustentación de tesis, 
participará en el comité que evaluara la fase final de la 
tesis de grado, así como también la revisión del 
segundo artículo de los resultados de la investigación, 
que será publicado en una revista internacional 

Primer y Segundo 
semestre de 2009 

Renovación de la 
Vinculación.   

- Con oficio DPAC – 469 del 15 de Mayo de 2009, la División de Personal Académico certifica requisitos.  
 

- El Prof. Carulla sustenta la solicitud para vincular a la profesora Gómez Lucena y aclara que se trata de la 
renovación de nombramiento para permitir la finalización de las actividades asociadas con la dirección de 
una tesis. 
El Consejo de Sede brinda concepto positivo a la renovación de la vinculación de la profesora 
Martha Gómez Lucena como docente adjunta.  Se expide el oficio CS- 285  de 2009.  

 
3.3 Promoción a Profesor Asociado en las Facultades de Ciencias, Ciencias Humanas, Derecho e 

Ingeniería.   
 
- Con oficio S –  766  del  21 de abril de 2009 la Secretaría de la Facultad de Ciencias, informa que el 

Consejo de la Facultad en sesión del 16 de abril de 2009, Acta No. 13, tramita con concepto positivo 
ante el Consejo de Sede la promoción de Profesor Asistente a Profesor Asociado,  al profesor:   
 

Docente Requisitos Departamento 

HELÍ GASPAR MORCOTE RÍOS 

Ocho años y siete meses como profesor 
Asistente, Acredita título de Magister en Estudios 
Amazónicos otorgado por la Universidad Nacional 
de Colombia. Los conceptos de los jurados 
evaluadores del trabajo de promoción son 
favorables – “Antiguos habitantes en ríos de 
aguas negras”.  Evaluación Integral Satisfactoria.  
(Ac.35 del 2002) 

Instituto de 
Ciencias Naturales

- Con oficio DPAC – 414 del 23 de Abril de 2009, la División de Personal Académico certifica requisitos 
contemplados en el Acuerdo 035 de 2002.  

- El Prof. Mantilla sustenta la promoción del profesor Morcote Ríos haciendo referencia al trabajo 
realizado para tal fin. El trabajo fue evaluado positivamente por los pares designados por el Consejo de 
Facultad. 

El Consejo de Sede promueve a la categoría de Asociado al profesor HELÍ GASPAR MORCOTE 
RÍOS.  Se expide la Resolución No. 141  de 2009.   

 
- Con oficio S –  848  del  29 de abril de 2009 la Secretaría de la Facultad de Ciencias, informa que el 

Consejo de la Facultad en sesión del 23 de abril de 2009, Acta No. 14, tramita con concepto 
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desfavorable ante el Consejo de Sede la promoción de Profesor Asistente a Profesor Asociado,  al 
profesor:   
 

Docente Requisitos Departamento 

MILTON JOSUE CROSBY GRANADOS 

Trece años como profesor Asistente, Acredita título de 
Doctor en Ciencias de la Salud otorgado por la 
Universidad de Tours, Francia. Los conceptos de los 
jurados evaluadores (sin firma) del trabajo de 
promoción son desfavorables – “Fundamentos de 
Química y Bioquímica Básicos en la comprensión de 
mecanismos de actividad y su utilidad en la 
enseñanza para ciencias biomédicas”.  Evaluación 
Integral Satisfactoria.  (Ac.35 del 2002) 

Farmacia 

- Con oficio DPAC – 481 del 18 de Mayo de 2009, la División de Personal Académico no certifica el 
requisito del concepto de los jurados evaluadores del trabajo de promoción, ya que estos son 
desfavorables.  

• El Prof. Mantilla explica que los tres conceptos emitidos por cada uno de los pares frente al trabajo 
presentado por el profesor Crosby para la promoción, son negativos. Aunque los conceptos son negativos 
se presenta ante el Consejo de Sede para la decisión correspondiente. 

• El Prof. Soriano informa que el profesor Crosby le comentó que los evaluadores del trabajo no eran 
personas idóneas. 

• El Prof. Montenegro aclara que los evaluadores son designados por el Consejo de Facultad y el profesor 
puede hacer uso de los recursos procedentes.   
El Consejo de Sede niega la promoción a la categoría de Asociado para el profesor MILTON JOSUÉ 
CROSBY GRANADOS.  Se expide la Resolución No. 154 de 2009.   

 
- Con oficio SFCH –  293 del  28 de abril de 2009 la Secretaría de la Facultad de Ciencias Humanas, 

informa que el Consejo de la Facultad en sesión del 16 de abril de 2009, Acta No. 07, tramita con 
concepto positivo ante el Consejo de Sede la promoción de Profesor Asistente a Profesor Asociado de 
tiempo completo,  al profesor:   
 

Docente Requisitos Departamento 

IGNACIO ÁVILA CAÑAMARES 

Siete años y dos meses como profesor Asistente, 
Acredita título de Magister en Filosofía otorgado 
por la Universidad Nacional de Colombia. Los 
conceptos de los jurados evaluadores del trabajo 
de promoción son favorables – serie de 5 
ensayos.  Evaluación Integral Satisfactoria.  
(Ac.35 del 2002) 

Filosofía 

- Con oficio DPAC – 414 del 23 de Abril de 2009, la División de Personal Académico certifica requisitos 
contemplados en el Acuerdo 035 de 2002.  

 
• El Prof. Sanabria sustenta la promoción para el profesor Ávila Cañamares cuyo trabajo tiene los conceptos 

favorables por parte de los evaluadores.   
 

El Consejo de Sede promueve a la categoría de Asociado al profesor MILTON IGNACIO ÁVILA 
CAÑAMARES.  Se expide la Resolución No. 142  de 2009.   

 
- Con oficio VD –  123 del 14 de mayo de 2009 la Vicedecanatura de la Facultad de Derecho, Ciencias 

Políticas y Sociales, informa que el Consejo de la Facultad en sesión del 16 de abril de 2009, Acta No. 
10, tramita con concepto positivo ante el Consejo de Sede la promoción de Profesor Asistente a 
Profesor Asociado,  al profesor:   
 

Docente Requisitos Departamento 

GREGORIO MESA CUADROS 

Cuatro años y siete meses como profesor Asistente, 
Acredita título de Doctor en Derecho otorgado por la 
Universidad Carlos III de Madrid España. Los conceptos 
de los jurados evaluadores del trabajo de promoción son 
favorables – “De la Ética del Consumo a la Ética del 
cuidado”.  Evaluación Integral Satisfactoria.  (Ac.35 del 
2002) 

Derecho 
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- Con oficio DPAC – 486 del 19 de Mayo de 2009, la División de Personal Académico certifica requisitos 

contemplados en el Acuerdo 035 de 2002.  
 
• El Prof. Sánchez sustenta la promoción para el profesor Mesa Cuadros y destaca que el trabajo 

presentado es inédito y cuenta con los conceptos positivos por parte de todos los evaluadores.   
El Consejo de Sede promueve a la categoría de Asociado al profesor GREGORIO MESA CUADROS.  
Se expide la Resolución No.  143 de 2009.   

 
- Con oficios SA –  513 del  13 de mayo de 2009 la Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería, 

informa que el Consejo de la Facultad en sesión del 30 de abril de 2009, Acta No. 008, tramita con 
concepto positivo ante el Consejo de Sede la promoción de Profesor Asistente en dedicación exclusiva 
a Profesor Asociado,  al profesor:   

 
Docente Requisitos Departamento 

ALEXANDER GÓMEZ MEJÍA 

Dos años como profesor Asistente, Acredita título 
de Doctor en Ingeniería Mecánica otorgado por la 
Universidad de Kassel, Alemania. Acredita los 18 
puntos producidos durante su permanencia en la 
categoría de profesor asistente. Evaluación 
Integral Satisfactoria.  (Ac.16 del 2005) 

Ingeniería 
Mecánica y 
Mecatrónica. 

- Con oficio DPAC – 485 del 19 de Mayo de 2009, la División de Personal Académico certifica requisitos 
contemplados en el Acuerdo 016 de 2005.  

 
• El Prof. Montenegro presenta la promoción del profesor Gómez Mejía quien tiene una evaluación integral 

satisfactoria. 
El Consejo de Sede promueve a la categoría de Asociado al profesor ALEXANDER GÓMEZ MEJÍA.  
Se expide la Resolución No. 144  de 2009.   

 
3.4 Aplazamiento de la obligación de prestar servicios a la Universidad por un tiempo equivalente al 

del disfrute del período sabático, en la Facultad de Ciencias Humanas. 
SUSTENTO LEGAL: Literal g)  del numeral 6, del artículo 25 del Acuerdo 016/05 del CSU: "Cumplir, después de su reintegro, con la obligación de 
prestar servicios a la Universidad por un tiempo equivalente al del disfrute del período sabático. El cumplimiento de esta obligación podrá ser 
postergado por el Consejo de Sede, cuando por razones propias del proyecto académico en curso, el docente haya solicitado y obtenido una 
Comisión Regular de Estudios o una Comisión Externa de Servicios de Intercambio o Cooperación, para ser utilizada inmediatamente después. En 
tal caso, los tiempos de compensación respectivos se acumularán y su cumplimiento se iniciará a partir del reintegro del profesor” 

 
- Con oficio SFCH – 351 del 14 de mayo de 2009, la Secretaría de la Facultad de Ciencias Humanas 

solicita autorización para que el profesor ALEJANDRO ROSAS LÓPEZ, a quien le fue aprobado 
mediante Resolución No. 747 del 21 de abril de 2008, el disfrute del año sabático del 07 de julio de 
2008 al 06 de julio de 2009, le sea postergada la obligación de presentar servicios a la Universidad por 
un tiempo equivalente al del disfrute del año sabático, por cuanto al profesor le fue aprobada por el 
Consejo de la Facultad en su sesión del 30 de Abril de 2009, Acta 08 una comisión regular externa del 
07 de julio de 2009 al 06 de julio de 2010, con el fin de continuar con la investigación que adelantó en el 
Instituto Konrad Lorenz en Viena-Austria durante su año sabático. Teniendo en cuenta la importancia 
que representa para docentes y estudiantes de la Facultad y la Universidad el proyecto de investigación 
y el alto valor estratégico al mantener sólidos contactos con el Instituto.   
 

• El Prof. Sanabria se refiere a la normatividad que sustenta la solicitud, la cual permite que se postergue la 
prestación de servicios. Explica que el profesor Rosas tiene una Resolución para el disfrute del año 
sabático que vence el 6 de julio de 2009 en Viena – Austria. Teniendo en cuenta la importancia que 
representa el proyecto que está realizando el profesor, el Consejo de Facultad avala la solicitud. 

• El Prof. Carulla observa que la reglamentación dice que una vez la Facultad le haya comisionado y pide 
que se aclare si está en sabático o ya se aprobó la comisión. 

• La Dra. Vargas informa que el caso fue analizado y a la luz de la normatividad no se le puede otorgar la 
comisión si no tiene la autorización del Consejo de Sede para postergar la prestación del servicio por el 
sabático. 

• La Prof. Fuentes menciona que en la Facultad de Agronomía se presentó un caso similar y se le indicó al 
profesor que debía pedir una licencia no remunerada con lo cual no estuvo de acuerdo y pidió comisión 
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externa remunerada la cual se negó porque un profesor de la misma área se encuentra haciendo el 
doctorado y quedaría el área descubierta.  

• El Prof. Montenegro explica que el proyecto académico que está realizando el profesor Rosas es 
respaldado por el Consejo de Facultad. 

• La Prof. Duque señala que a veces se causa dificultad a los profesores que tienen financiación para 
proyectos de investigación y que salen de sabático. No es coherente que se otorgue un sabático en el cual 
existe la posibilidad de realizar una investigación que se ganan por convocatorias en la DIB, sin embargo, 
la Resolución dice que no puede viajar dentro del período del sabático. Llama la atención para que se 
realicen los ajustes necesarios en las resoluciones de los sabáticos de manera tal que permita al docente 
ejecutar los dineros de investigación durante el año sabático. 

• El Prof. Mantilla comenta que en la Facultad de Ciencias se resolvió esa situación. Explica que cuando el 
docente dentro de los objetivos del año sabático incluye un proyecto de investigación y cuenta con  
financiación, se aprueba el viaje. La falla está cuando el docente no especifica las actividades dentro del 
sabático.   

• El Prof. Franky difiere de la interpretación de la Oficina Jurídica porque son dos situaciones diferentes. La 
primera es que la Facultad ha debido otorgar la comisión de acuerdo con el sustento legal y la segunda, el 
aplazamiento de la prestación de servicios por el sabático.    

• El Prof. Sanabria aclara que el concepto jurídico indica que se debe conceder primero el aplazamiento 
para poder tramitar la comisión.   

• La Dra. Vargas explica que el sustento legal está en los requisitos para la obtención de la comisión regular 
y en las obligaciones del profesor al reintegrarse del sabático. Dentro de las obligaciones está la 
prohibición de darle comisión hasta tanto no cumpla el tiempo de contraprestación, por eso es necesario 
que el Consejo de Sede realice la aprobación.   
El Consejo de Sede posterga por un año, entre el 7 de Julio de 2009 al 6 de julio de 2010, la 
obligación de prestar servicios a la Universidad por un tiempo equivalente al del disfrute del 
período sabático, para el profesor ALEJANDRO ROSAS LÓPEZ. Se expide la Resolución No. 154 de 
2009.   

 
3.5 Exoneración de pago de derechos académicos a personal docente y administrativo  

SUSTENTO LEGAL: Literal e) del artículo 58 del Acuerdo 008/08 del CSU: "Los docentes de planta y miembros del personal administrativo de la 
Universidad Nacional de Colombia que cursen estudios en ella estarán exentos del pago de derechos académicos, siempre y cuando el rendimiento 
académico sea satisfactorio a juicio del respectivo Consejo de Sede.” Acuerdo 006 de 2008 del Consejo de Sede “Por el cual se dictan 
disposiciones sobre la exención de pago de derechos académicos a docentes de planta y miembros del personal administrativo que cursen 
estudios de posgrado en la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia” 

 
 

SE OTORGARÁN PARA EL PRIMER PERÍODO ACADÉMICO DE 2009 
 

DOCENTES 
 

FACULTAD DOCENTE            DNI  PROGRAMA 
 
 
CONTINUAN ESTUDIOS 
 
Ciencias Humanas Rocío Londoño Botero  41324092  Doctorado en Historia 
Ciencias Humanas Edgar Augusto Valero Julio  2995362  Doctorado en Historia 
Ciencias Sergio Alejandro Calderon Villanueva  93133864  Doctorado en Ciencias Estadística 
Ingeniería Francisco Javier Amórtegui Gil  19372331  Maestría en Educación 
Medicina Janneth Suárez Brand  52191313  Maestría en Lingüística 
Medicina Néstor Raúl Garzón Rodríguez  79267015  Especialización en Antropología Forense 
Medicina Carlos Eduardo Granados Gómez  79626049  Maestría en Epidemiología 
El Consejo de Sede otorga exoneración del pago de derechos académicos a los profesores 
mencionados.  Se expiden las resoluciones Nos.  145, 146 y 147 de 2009.   
 
3.6 Otorgamiento de Grado de Honor en las Facultades de Artes, Ciencias Humanas y Enfermería. 

SUSTENTO LEGAL: Literal f) del  artículo 7 del Acuerdo 01/05 del C.S.U.: Grado de honor: Será otorgado por el Consejo de Sede  El Grado de 
Honor se adjudicará por cada una de las ceremonias de grado  al mejor estudiante de cada Carrera que hubiere obtenido el más alto promedio y 
terminado los estudios de pregrado en la Universidad, sin haber habilitado, ni repetido, ni validado, salvo de suficiencia,  ninguna asignatura. Esto 
significa que aquel estudiante que perdió una asignatura electiva o de contexto no será merecedor del Grado de Honor. 
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- Con oficio ON – 147 del 06 de mayo de 2009, la Secretaría de la Facultad de Artes, comunica que el 

Consejo de la Facultad en sesión del 28 de abril de 2009, tramita con concepto positivo ante el Consejo 
de Sede el Grado de Honor para los siguientes egresados de la primera ceremonia de grados del 
año 2009:  
 

Nombre DNI Programa Promedio 

ANDRES ALEJANDRO QUINTANA VARGAS 1032367798 Arquitectura 4.5 

CÉSAR LEONEL GONZÁLEZ ACERO 1032373474 Artes Plásticas 4.5 

DIANA MILENA PÉREZ MEJÍA 1032417429 Cine y Televisión 4.4 

JULIANA ZULUAGA AGUDELO 53108663 Diseño Gráfico 4.3 

DIEGO FERNANDO RUEDA CARPINTERO 80926428 Diseño Industrial 4.3 

ELMER ORLANDO CASTILLO ANGEL 82394827 Música  4.2 

ALDANA PATRICIA RODRÍGUEZ 1110447426 Música Instrumental 4.5 

 
 

- Con oficio SFCH – 216 del 06 de mayo de 2009, la Secretaría de la Facultad de Ciencias Humanas, 
comunica que el Consejo de la Facultad en sesión del 30 de abril de 2009, Acta 08 tramita con concepto 
positivo ante el Consejo de Sede el Grado de Honor para los siguientes egresados de la primera 
ceremonia de grados del año 2009:  
 

Nombre DNI Programa Promedio

TANIA CORREA BOHORQUEZ 1032378459 Sociología 4.4 

CAMILA RUEDA RAMÍREZ 1020713913 Filosofía 4.3 

HEIDY JOHANNA RAMÍREZ SALAMANCA 1030526973 Lingüística 4.4 

SONIA MAGALY MUÑOZ RAMOS 53166798 Filología e Idiomas – Francés  4.1 

SERGIO DANIEL ROJAS SIERRA 1110473340 Español y Filología Clásica 4.4 

FABIO ALEXANDER SIERRA MATAMOROS 7178553 Psicología 4.6 

NICOLAS ALEJANDRO GONZÁLEZ QUINTERO 1014178373 Historia 4.8 

VANESA GIRALDO GARTNER 1053769168 Antropología 4.6 

VERÓNICA MARÍA FONSECA MALDONADO 53055108 Estudios Literarios 4.5 

CARLA GÓMEZ CREUTZBERG 53123854 Geografía 4.6 

 

- Con oficio SA – 691 del 08 de mayo de 2009, la Secretaría de la Facultad de Enfermería, comunica 
que el Consejo de la Facultad en sesión del 05 de marzo de 2009, tramita con concepto positivo ante el 
Consejo de Sede el Grado de Honor al siguiente egresado de la primera ceremonia de grados del 
año 2009:  
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Nombre DNI Programa Promedio 

JHAICKSON ARTURO BENAVIDES PARRA 80740133 Enfermería 4.5 

 
El Consejo de Sede otorga Grado de Honor a los estudiantes mencionados de las Facultades de 
Artes, Ciencias Humanas y Enfermería.  Se expiden las resoluciones No. 148, 149 y 150 de 2009.   
 
3.7 Otorgamiento de Grado Individual en la Facultad de Ciencias. 

SUSTENTO LEGAL: Artículo 11, Resolución 003 de 2009 de la Secretaría General: Para obtener Grado Individual el estudiante deberá presentar 
solicitud motivada a la Secretaría de Facultad, la cual tramitará ante el Consejo de Sede, para su estudio y decisión, previa verificación de las 
autoridades académicas y administrativas sobre el cumplimiento de los requisitos correspondientes.  
 

- Con oficio S – 0878 del 08 de mayo de 2009, la Secretaría de la Facultad de Ciencias, tramita ante el 
Consejo de Sede la solicitud de Grado Individual presentado por el señor GERMÁN ANDRÉS TORRES 
SOLER, DNI 79626471 del programa de Maestría en Ciencias – Meteorología, teniendo en cuenta que 
cumplió los requisitos académicos correspondientes hace más de un año y requiere el diploma y el acta 
de grado, con el fin de acreditar el requisito de formación académica de posgrado para acceder a un 
cargo público.   

El Consejo de Sede autoriza el Grado Individual para el estudiante GERMÁN ANDRÉS TORRES 
SOLER.  Se expide la Resolución No. 151 de 2009.   

 
 
3.8 Exoneración de Aportes al Fondo de Dirección Académica ordenado por el Acuerdo 04/01 del 

C.S.U., para contratos, órdenes o convenios, en la Facultad de Ciencias Humanas y en la 
División de Extensión. 
SUSTENTO LEGAL: Literal a del artículo 17 del Acuerdo 04/01 del Consejo Superior Universitario: “….Cada proyecto debe generar como mínimo 
para la Universidad el veinte (20%) por ciento del valor total del Contrato, Orden o Convenio. Cualquier excepción sustentada en criterios 
académicos o de interés nacional deberá ser aprobada por el Consejo de Sede respectivo.”    
 

- Con oficio DEL – 206 del 06 de mayo de 2009, la Dirección del Departamento de Lenguas Extranjeras 
de la Facultad de Ciencias Humanas, solicita la exoneración de las transferencias correspondientes a la 
Dirección Académica, del proyecto para la realización del examen de clasificación en inglés para los 
admitidos a la Universidad en el segundo semestre de 2009, ya que se trata de un proyecto académico 
para la implementación de la reforma académica. La exoneración de las transferencias a la Facultad de 
Ciencias Humanas, fue conceptuada positivamente por el Consejo de la Facultad mediante Acta No. 07 
del 16 de abril de 2009.   
 

• El Prof. Sanabria informa que tiene que ver con los exámenes de clasificación que responde a un proyecto 
académico por lo que no podría realizar las transferencias.  

• El Prof. Montenegro aclara que en un proyecto interno de la Universidad no se contemplan ni 
transferencias ni SARES, por lo tanto, pide que se aclare.  

• El Prof.  Franky expresa dudas por la solicitud y dice que no procede porque el proyecto es académico y 
no corresponde a extensión. Pide que se exponga si está bien presentada la solicitud.   

• La Prof. Romero da lectura a la solicitud.   
• El Prof. Montenegro indica que la excepción de transferencias la puede conceder el Consejo de Sede y las 

excepciones al Acuerdo 04/01 deben ser presentadas al CSU.   
El Consejo de Sede no aprueba la exoneración de transferencias para el proyecto – Examen de 
clasificación en inglés para los admitidos en la Universidad en el II-2009 teniendo en cuenta que no 
se trata de un proyecto de extensión, sino un proyecto académico interno de la Universidad. Se 
precisa que el proyecto en mención no debe generar SARES. Se envía el oficio CS - 286  de 2009.  

 
- La División de Extensión de la Sede Bogotá en comunicación del 20 de mayo de 2009, solicita la 

exención de transferencias por $85’200.000del proyecto de la Alianza Universidad Empresa – Estado 
con el Ministerio de Educación Nacional. 
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• El Prof. Montenegro informa que el proyecto ha sido exonerado en dos ocasiones. Señala que este 

proyecto corresponde al comité en el cual participan las universidades de Bogotá con la Alcaldía y con las 
empresas de la ciudad con el objetivo de buscar caminos para que exista investigación y participación de 
las Universidades en el sector productivo. El MEN otorga los dineros para el funcionamiento del Comité y 
por facilidad los entrega a la Universidad Nacional de Colombia desde donde se contratan los servicios 
necesarios para funcionar. Aclara que no es un proyecto de extensión que genere ingresos a la 
Universidad y no se contrata con profesores de la Universidad, por lo tanto, no hay SARES.   

• La Prof. Martínez se refiere al anuncio que había realizado en el sentido de no volver a las sesiones del 
Consejo de Sede. Informa que recibió el respaldo amplio de los estudiantes y un buen número de 
profesores como de asociaciones, para continuar con la representación profesoral a pesar de todas las 
dificultades. Indica que todos conocen la denuncia que realizó y que continúa el trámite. Con relación a la 
exoneración de transferencias pregunta si son por $85’200.000. Se aclara que es el costo total del 
proyecto. Insiste nuevamente en que no se traen documentos técnicos ni bien redactados que permitan 
tomar una decisión, por lo tanto, solicita que se presenten los soportes necesarios. De otro lado, señala 
que el dinero que se maneja ocasiona unos gastos administrativos por la intermediación en la realización 
del proyecto, lo cual no es claro. No está de acuerdo con se realice ningún tipo de exención sin 
documentos ni informes técnicos. 

• El Prof. Franky aclara que la Universidad solo realiza la secretaría técnica del proyecto, no hay un 
proyecto como tal que le sea encargado a la Universidad como extensión que deba ser contemplado 
dentro del Acuerdo 04/01. 

• El Prof. Montenegro explica que es un comité de gestión entre las universidades, las empresas y el 
Estado.  

El Consejo de Sede aprueba la exoneración de transferencias para el proyecto Comité Alianza 
Universidad Empresa – Estado con el Ministerio de Educación Nacional.  Se envía el oficio CS- 287   
de 2009.   
 
3.9 Designación de dos Comisionados Titulares en la Comisión Investigadora de Asuntos 

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

- Con oficio C.D.D  – 0394 del 11 de Mayo de 2009, suscrito por el Asesor de la Comisión Investigadora 
de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente – Oficina de Control Interno Disciplinario informa que 
conforme a lo dispuesto por el artículo primero de la Resolución No. 221 del 23 de mayo de 2008, a los 
profesores NHORA MARÍA MARTÍNEZ RUEDA y GUSTAVO BUITRAGO HURTADO, el período como 
miembros titulares de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente, se les 
vence el próximo 08 de junio, por lo tanto es necesario designar a los docentes que los sucederán. 

 
• La Prof. Romero informa que la División de Personal Académico seleccionó a 10 profesores que cumplen 

con los requisitos entre ellos ser profesor Asociado o Titular. Adicionalmente, señala que el Consejo de 
Sede, designa por cada principal un suplente previendo alguna dificultad o inhabilidad que le impida 
asumir a los principales, en ese orden, el suplente puede ser llamado automáticamente. Procede a realizar 
el sorteo correspondiente: 

 
Comisionados principales:     Comisionados suplentes: 
ELIZABETH LÓPEZ RICO     VÍCTOR ALBIS    
AURELIANO HERNÁNDEZ VÁSQUEZ    OSCAR AGUINAGA 
 
El Consejo de Sede  designa  a los profesores ELIZABETH LÓPEZ RICO y AURELIANO HERNÁNDEZ 
VÁSQUEZ miembros (principales) de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del 
Personal Docente.  Igualmente, designa a los profesores VÍCTOR ALBIS y OSCAR AGUINAGA como 
miembros (suplentes) de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente 
Se expide la Resolución No. 152 de 2009.   
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3.10 Modificación del Calendario Académico detallado para el año 2009 en la Facultad de 

Odontología de la Sede Bogotá.  
• La Prof. Romero informa que el Rector autorizó la modificación de las fechas extremas establecidas en el 

calendario académico general de la Universidad de manera tal que se puede modificar el calendario para 
la Facultad de Odontología. 

• La Prof. Rodríguez informa que la Facultad y la Dirección Académica elaboraron la propuesta que fue 
avalada por el Consejo de Sede para presentación ante el Rector, la cual fue aprobada mediante 
Resolución No. 627/09. Precisa la iniciación de actividades para el segundo semestre quedó  para el 7 de 
septiembre. Hay algunas fechas que se conservaron y otras se modificaron de acuerdo al tiempo de 
iniciación de unas asignaturas. Concluye que el inicio del primer semestre quedó el 20 de abril con 7 
asignaturas que no habían iniciado, 23 asignaturas obligatorias que llevaban 7 semanas, 23 optativas con 
7 semanas y otras con un promedio de 3 semanas. En ese orden, se hizo la propuesta de calendario junto 
con la Dirección Académica cuya propuesta se presenta a consideración del Consejo de Sede.   

• La Prof. Romero observa que el período de vacaciones se establece por Resolución de Rectoría.   
 
La siguiente es la propuesta: 
 

1 Período para solicitar Homologaciones, Convalidaciones y Equivalencias Hasta Julio 10 

2 Período para hacer solicitudes al Programa Movilidad entre Sedes Hasta  Mayo 08 

3 Período para hacer solicitudes al Programa SIGUEME Hasta  Mayo 08 

4 Fecha límite de entrega de programa calendario Hasta Abril 30 

5 Período para solicitar Reingresos para el 2009-II Hasta  Mayo 22 

6 Período para solicitar Traslados para el 2009-II Hasta  Mayo 15 

7 Entrega del Programa o jornada de trabajo académico  Hasta Abril 16 

8 Inscripción para Grados – Segunda Ceremonia Abril 27 – Mayo 22 

9 Autorización para Inscribir Trabajo de Grado Marzo 30 a Junio 12 

10 Vacaciones de profesores  Julio 06  a Julio 20 

11 Finalización del periodo académico Viernes 21 de Agosto 

12 Inscripción a validaciones  Agosto 23 a 26 

13 Fecha límite para registrar calificaciones en el SIA Viernes 28 de agosto 

14 Reporte de estudiantes que pierden la calidad por bajo rendimiento académico Viernes 4 de Septiembre 

15 Generación de recibos de matrícula para el período 2009- II Viernes 4 de Septiembre 

16 Segunda ceremonia de grados Julio 21 – Julio 31 

17 Pruebas de validación Septiembre 2 y 3 

18 Fecha límite para registrar en el SIA las notas de las validaciones Septiembre 7 

19 Iniciación de Actividades 2009 – II  Septiembre 7 

20 Tercera ceremonia de grados Septiembre 28 – Octubre 09

21 Finalización Actividades 2009 – II  Enero 29 

El Consejo de Sede aprueba el calendario académico para la Facultad de Odontología.  Se expide la 
Resolución No. 138 de 2009.   
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3.11 Presentación de las propuestas para el desarrollo de las Cátedras de Sede: Manuel Ancízar,  

Jorge Eliécer Gaitán, José Celestino Mutis y Marta Traba. 
 

• La Prof. Parra presenta el informe sobre el desarrollo de las Cátedras durante el primer semestre de 2009, 
del cual resalta: 

 

CÁTEDRAS INSCRITOS 
 POR SIA  

INSCRITOS 
EXTERNOS  

CÁTEDRA MANUEL ANCIZAR  PIDO LA PALABRA  249 31 

CÁTEDRA JORGE ELIECER GAITAN  LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO  426 30 

CÁTEDRA JOSE CELESTINO MUTIS  DARWIN 200 AÑOS  1152 71 

CÁTEDRA MARTA TRABA  HOMERICA LATINA  277 5 

 
 

CÁTEDRA GASTOS PROPIOS pesos 

CÁTEDRA MANUEL ANCIZAR  PIDO LA PALABRA  27.967.562 

CÁTEDRA JORGE ELIECER GAITAN  
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL 
MILENIO  30.516.579 

CÁTEDRA JOSE CELESTINO MUTIS  DARWIN 200 AÑOS  36.473.928 

CÁTEDRA MARTA TRABA  HOMERICA LATINA  16.119.561 

GASTOS COMPARTIDOS  52.653.288 

COMPROMISOS ANTERIORES  28.417.881 

TOTAL GASTOS CÁTEDRAS DE SEDE   I 2009                                                                         
pesos  192.148.799 

Jueves,  21 de mayo de 2009  

 
• La Prof. Parra  precisa que es necesario considerar el informe de ejecución toda vez que las nuevas 

propuestas que se van a estudiar, desbordan el presupuesto asignado para las cátedras.   
• El Prof. Montenegro indica que hay un llamado de atención a los decanos para tener cuidado con la 

programación y la ejecución de los dineros de las cátedras. 
 
A continuación se presentan las propuestas: 
 
Cátedra Manuel Ancízar: CONSTRUIR PAZ: aportes desde la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Con el objetivo de “construir paz” desde la academia, la Universidad Nacional de Colombia, presentará 
opciones que la promuevan y buscará mostrar experiencias interdisciplinarias en torno a una problemática 
internacional, nacional y Universitaria. La cátedra propondrá acciones de trabajo académico para buscar 
alternativas en la búsqueda de una mejor convivencia y resolución de conflictos. 
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Facultad de Enfermería 
Facultad de Ciencias Humanas 
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 
Facultad de Medicina 
 
Presupuesto: $250.000.000  
• La Prof. Parra reitera su preocupación por los presupuestos desbordados. El presupuesto que la Cátedra 

Manuel Ancízar requiere para su ejecución es el mencionado. Si el Consejo de Sede avala ese 
presupuesto, la Dirección Académica tendría que entrar a desfinanciar los procesos de formación y 
acreditación que es de donde eventualmente podrían salir algunos recursos. Aclara que el presupuesto 
proyectado se hizo con base en costos históricos. Anticipa que los 60 millones previstos son insuficientes 
desde cualquier punto de vista y pide que se ponga una cifra como referencia para trabajar.   

• La Prof. Pinto agradece la presentación de la Cátedra. Destaca las calidades del equipo de trabajo 
conformado para la ejecución de las Cátedras. Solicita que se realice un análisis financiero y una 
racionalización del recurso para evitar exceder¿ el presupuesto  porque considera que una cátedra de 250 
millones para 500 estudiantes no es conveniente. Pide que se tenga en cuenta que no se han consolidado 
los gastos totales y que están en trámite unas excepciones para usar el Auditorio Alfonso López Pumarejo 
ya que no es posible usar el Auditorio León de Greiff  por cruce con otros eventos. Aclara que el 
presupuesto no ha sido trabajado, por lo tanto, pide que se concilie el presupuesto con la Dirección 
Académica para presentarlo en el próximo Consejo de Sede.  

• La Prof. Parra reconoce la disposición del Auditorio León de Greiff y el apoyo que han recibido para la 
realización de las cátedras. Teniendo en cuenta que hay algunas fechas inamovibles dentro de la 
programación del Auditorio se ha requerido contratar algunos espacios por fuera de la Universidad, tales 
como la Biblioteca Luis Ángel Arango. 

• El Prof. Sanabria indica que si solamente es por el encuentro hemisférico, se podría hacer una gestión con 
la subgerente del Banco de la República para vincularlo a la Cátedra Manuel Ancizar de tal modo que el 
Centro de Convenciones pueda ser exonerado del costo. Así, el presupuesto proyectado puede bajar.   

• La Prof. Pinto aclara que el presupuesto aún no ha sido consolidado, por lo tanto, las facultades deben 
comprometerse a racionalizar los recursos.   

• El Prof. Montenegro piensa que el problema de la paz es algo que la Universidad debe entrar a intervenir 
desde la academia, por lo tanto, es válido que se discuta la excepcionalidad. Sin embargo, hay que tener 
mucho cuidado y ser conscientes de la apuesta que se realiza. Vista la excepcionalidad, se debería ser 
consecuente con la Universidad cuando se plantea ese tipo de problemas. 

• El Prof. Mejía señala que la aprobación de la cátedra debería ser simultánea con la asignación del 
presupuesto.  

• El Prof. Montenegro explica que la Dirección Académica siempre ha tenido claridad sobre el presupuesto 
que se asigna a las Cátedras. Avala el llamado de atención de la profesora Parra. Agrega que hay una 
excepcionalidad planteada y se debe decidir al respecto de manera consciente. No está de acuerdo con el 
pago de alquiler de espacios para el uso académico de la misma Universidad.      

• La Prof. Parra aclara que el pago que se realiza a Divulgación Académica y Cultural corresponde a un 
porcentaje muy bajo con el cual ellos soportan los costos de personal extra y mantenimiento.   

• El Prof. Franky está de acuerdo con la idea de la posible excepcionalidad y avala el interés de la profesora 
Parra por presentar las propuestas con la proyección presupuestal ya que está muy excedida en la parte 
presupuestal. Agrega que es necesario que el Consejo de Sede envíe un mensaje mencionado que es 
imposible pensar en una excepcionalidad del 400%.   

• El Prof. Hernández propone a los decanos que a partir de la base asignada por el Consejo de Sede, las 
facultades entren a aportar de alguna manera. Adicionalmente, considera que es necesario buscar fuentes 
de financiación por fuera de la Universidad. Una alternativa que se puede utilizar es el cobro, lo cual 
genera el ingreso de un recurso importante.  

• La Prof. Rodríguez recomienda que se realice la gestión en la consecución de recursos a nivel externo.  
Pone como ejemplo algunas gestiones realizadas por la Facultad de Odontología para la realización de 
algunos eventos. 
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• El Est. Obando expresa su acuerdo con el hecho de revisar el presupuesto y de buscar financiamiento 

externo. No está de acuerdo con la propuesta del profesor Hernández de cobrarle a los estudiantes por las 
cátedras cómo alternativa de financiamiento.   

• La Prof. Duque recomienda a la Dirección Académica que informe a las facultades que las cátedras tienen 
un tope de financiamiento de $60 millones. A partir de ese monto, las facultades tienen que buscar el 
financiamiento a través de la gestión de los recursos externos. 

• El Prof. Sanabria pide revisar el presupuesto porque los decanos que proponen la cátedra no lo conocen.  
Agrega que es necesario conocer el presupuesto y si hay que hacer ajustes se realizan. 

• El Prof. Montenegro pide que se cuente con la base de los 60 millones y propone que a partir de ese 
monto, las facultades inicien el proceso de consecución de recursos. Anuncia que el tope planteado será 
el que se maneje en adelante.   

• La Prof. Parra pide que en el presupuesto se revise el rubro de publicaciones porque es el más alto y 
consume gran parte del presupuesto. Anuncia que revisará el tema con los decanos encargados de la 
cátedra y en el próximo Consejo presentará un informe completo incluyendo alternativas de financiación.  

El Consejo de Sede se informa sobre la ejecución de la Cátedra Manuel Ancízar CONSTRUIR PAZ: 
aportes desde la Universidad Nacional de Colombia. Ratifica que el presupuesto asignado es de 60 
millones de pesos.   Se envía el Oficio No.  289 de 2009.   
  
 
 
Cátedra Jorge Eliécer Gaitán: DE PUERTAS PA´FUERA: sociología y ciencias sociales 1959 - 2009  
 
La coincidencia de los cincuenta años de la fundación del Departamento de Sociología de la Universidad 
Nacional de Colombia junto con otros en el país y en Latinoamérica, hace que el segundo semestre del año 
2009 sea el momento idóneo para generar un espacio amplio que permita reflexionar sobre el papel de la 
sociología en Colombia y en Latinoamérica, propiciando encuentros y discusiones sobre la sociología desde 
la perspectiva de diferentes áreas interdisciplinarias en las que esta disciplina ha hecho algún aporte de tipo 
disciplinar o profesional. Además se realizará un balance del desarrollo del tema abordado a nivel de 
investigación, docencia y extensión en el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, 
incluyendo las distintas formas de abordar las temáticas en los trabajos de grado de los últimos 5 años.  
 
Facultad de Ciencias Humanas 
Docente: VÍCTOR REYES MORRIS, Departamento de Sociología 
 
Presupuesto.  $70.000.000 
 
• El Prof. Montenegro solicita que se presente un programa mínimo con unos costos mínimos para poder 

estudiar el proyecto en el Consejo de Sede. Agrega que las propuestas deben venir elaboradas por las 
facultades respondiendo al criterio del Consejo. 

• El prof. Soriano solicita el presupuesto detallado. 
• El Prof. Franky manifiesta su preocupación por el problema de contenido académico de las propuestas e 

incluso por el aspecto de los conferencistas que no se ve reflejado en la presentación. Pregunta si un tema 
tan especializado tiene el carácter de Cátedra de Sede o si estas deberían estar orientadas a unas 
miradas transversales, más integradoras e incluso que convoquen a públicos e intereses más amplios.   

• El Prof. Sanabria responde que es la sociología en su relación con las ciencias sociales y humanas. Se 
trata de ver la sociología en relación con las artes y otras disciplinas que desbordan el campo estricto, de 
lo contrario no tendría sentido plantearla como Cátedra. Considera pertinente que en una próxima sesión 
se presente la estructura de cada una de las sesiones. 

• El Prof. Carulla indica que en la medida en que se conozcan los contenidos, se soluciona un poco la 
preocupación que hay. Propone que se modifique el nombre de manera tal que convoque ampliamente al 
público de manera estratégica.   

• El Prof. Montenegro cree que es insuficiente el contenido de la Cátedra para comprender hacia dónde va.  
Mientras no se defina se puede prestar para cualquier cantidad de interpretaciones. En este orden, la 
propuesta es factible pero no debe aprobar en esta sesión. 
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• El Prof. Sanabria se compromete a transmitir todas las observaciones que se han presentado y en aras de 

defender la temática, señala que es muy importante la idea de los 50 años de la sociología en Colombia 
visto en relación con las diferentes disciplinas que la aglutinan. Es en ese marco en donde tiene sentido la 
cátedra, obviamente bajo la Cátedra Jorge Eliécer Gaitán. Propone que en el siguiente Consejo se 
presente mejor contextualizada de manera tal que los consejeros conozcan el programa específico.   

• El Prof. Franky solicita que se presenten varias propuestas de manera tal que se amplíe el escenario.   
El Consejo de Sede no aprueba la propuesta DE PUERTAS PA´FUERA: sociología y ciencias sociales 
1959 - 2009 para el desarrollo de la Cátedra Jorge Eliécer Gaitán para el II-2009;  se solicita la 
presentación de nuevas propuestas y se plaza el estudio para la siguiente sesión. Se envía el Oficio 
CS-  289 de 2009.  
 
Cátedra José Celestino Mutis:   ASTRONOMÍA PARA TODOS: Retos modernos de una ciencia 
milenaria. 
 
“ASTRONOMÍA PARA TODOS: retos modernos de una ciencia milenaria” se dedicará a la exposición 
contextual básica de la astronomía moderna, manteniendo un nivel amplio para todos los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Colombia, así como para el público externo interesado. 
 
Temas a tratar:  
 
 1.  ASTRONOMÍA EN LA ANTIGÜEDAD 
 2.  EL LEGADO DE GALILEO EN LA ASTRONOMÍA 
 3.  COORDENADAS ASTRONÓMICAS 
 4.  MOVIMIENTO DE CUERPOS CELESTES 
 5.  TELESCOPIOS ESPACIALES 
 6.  FOTOMETRÍA ASTRONÓMICA 
 7.  FORMACIÓN DE ESTRELLAS Y PLANETAS 
 8.  AGUJEROS NEGROS 
 9.  NEBULOSAS DE EMISIÓN 
 10. GALAXIAS ENANAS 
 11. FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DE GALAXIAS 
 12. DISTANCIAS DE LAS GALAXIAS Y EVOLUCIÓN DEL UNIVERSO 
 13. LENTES GRAVITACIONALES 
 
Facultad de Ciencias 
Docente: BENJAMIN CALVO-MOZO, Profesor Observatorio Astronómico Nacional 
 
Presupuesto:   $200.000.000 
• El Prof. Mantilla expresa su desacuerdo con el presupuesto proyectado porque desde la Facultad ya se 

han apoyado algunas cosas. Resalta que es el año internacional de la astronomía, se cumplen 400 años 
de la invención del telescopio y se recibió el nuevo telescopio para el Observatorio. Adicionalmente, se 
celebran los 200 años de Mutis y del Observatorio Astronómico Nacional que fue el primero en América.  
Esta serie de conmemoraciones se quieren celebrar en conjunto. Comenta además que el alcalde de Villa 
de Leyva piensa donar la casa del Infiernito para colocar el nuevo telescopio allí. Otras actividades 
paralelas con el bus de la Astronomía que irá a diferentes sitios haciendo difusión sobre el tema y la 
elaboración de una propuesta para abrir la Carrera de Astronomía. 
Señala que para la Cátedra se ha logrado invitar a personas excepcionales muy ligadas a la Astronomía. 
La Facultad ha aportado bastante dinero para el desarrollo de la Cátedra. En este orden, enfatiza que para 
la Facultad de Ciencias es muy importante el desarrollo de la temática dentro de la Cátedra José Celestino 
Mutis.   

• La Prof. Duque comenta que sería interesante tratar de justificar el costo de las cátedras a través del 
desarrollo de otras actividades por parte de los profesores invitados, por ejemplo, la defensa de tesis, 
apoyo a seminarios en Maestrías y Doctorados de manera tal que se pueda aprovechar la permanencia de 
los invitados. En estas condiciones las actividades tendrían mucho mas impacto. Señala que la DIB tiene 
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presupuesto para traer premios Nóbel y que en algunos casos deben tenerse en cuenta ciertas 
particularidades de algunos de los invitados que requieren venir al país con acompañante.   

• El Prof. Mantilla explica que los premios Nóbel que han venido a la Universidad han estado cerca de una 
semana y si bien el costo para traerlos es muy alto, los recursos se deben gestionar. Están contactando a 
S. Hawkings y obviamente se trata de un desplazamiento muy especial por sus condiciones. Reitera que la 
visita de una persona de esas calidades a la Universidad representa una visibilidad que no se logra de otra 
manera. 

• El Est. Obando indica que la cátedra está muy enfocada a los estudiantes de las ciencias naturales. Le 
preocupa el nombre de la cátedra y el carácter científico de la temática. Le preocupa la estrategia para  
garantizar la convocatoria en una temática tan específica, el presupuesto y el rigor científico que pueda 
tener.   

• La Prof. Parra piensa que la temática no tiene problemas y la convocatoria tampoco si se compara con la 
que se está desarrollando en el presente semestre que tiene cerca de 1.300 participantes.    

• El Prof. Montenegro indica que hay dos situaciones que está viviendo la Universidad con las cátedras: el 
éxito  académico y el presupuesto. Las cátedras a un futuro deben a empezar a funcionar de acuerdo con 
los programas de investigación y a los desarrollos académicos. y buscar vínculos entre lo que la 
Universidad está haciendo a nivel académico y lo que la universidad tiene que proponer frente a la 
realidad del país. Las cátedras son de 4 tipos y cada una tiene un énfasis de manera tal que impide que se 
desvíe hacia otras temáticas lo cual crea un equilibrio en las áreas. Considera que se logra un importante 
valor agregado con la visita de los Nobeles y pide a la Directora Académica que se inicie la búsqueda de 
ese tipo de relaciones que apunten a un mismo objetivo. Reitera que la base son 60 millones y el resto se 
debe gestionar de manera tal que se pueda desarrollar la propuesta académica. 

• El Prof. Sanabria pide que el Consejo de Sede se pronuncie al respecto, aclarando que la base son 60 
millones de pesos sin incluir las publicaciones porque libera 15 millones que quedan amarrados.   

• El Prof. Franky pregunta cuántas temáticas van a ser trabajadas por profesores de la Universidad Nacional 
de Colombia. 

• La Prof. Parra responde que hay 11 extranjeros, 4 nacionales y el resto son profesores de la Universidad 
Nacional de Colombia. Solicita que se precisen los temas académicos y avala la posición de la 
representación estudiantil para que no se vaya a derivar por ningún motivo costo para los estudiantes.  
Insiste en que es necesario que en todas las cátedras participen los investigadores de la Universidad de 
manera significativa.   

• El Prof. Mantilla aclara que el cobro se puede dar a nivel externo cuando se trae un invitado internacional y 
se le pide que dicte un seminario, obviamente que la Cátedra no tiene costo.   

El Consejo de Sede aprueba la propuesta  ASTRONOMÍA PARA TODOS: Retos modernos de una 
ciencia milenaria, para el desarrollo de la Cátedra Jorge Eliécer Gaitán para el II-2009. El presupuesto 
asignado es de 60 millones de pesos.   
 
 
Cátedra Marta Traba:   
 
Primera propuesta:       PENSAMIENTO VISUAL CONTEMPORÁNEO 
Con el fin de promover la exposición y problemas referentes a la creación, manejo y recepción de la imagen 
y de reflexionar sobre el carácter mediático del conocimiento, este curso buscará desarrollar 
fundamentalmente la idea de imagen como figura, representación, semejanza  y apariencia.  
 
Facultad de Artes 
Docente: MARGARITA MONSALVE, Escuela de Artes Plásticas 
 
Presupuesto: $70.000.000 
 
Segunda  propuesta: CONJUNCIONES DEL ARTE Y LAS CIENCIAS SOCIALES: 
tras las huellas de Grotowsky 
 
Ejes temáticos  

•  Problemas del arte: de la representación a la presentación y participación  
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•  Del arte teatral de la representación al arte como ritual, como participación y como  performancia  
•  De las disciplinas artísticas a la pluralidad de intercambios y de transacciones  
•  El arte en la coyuntura de la crisis del arte y del agotamiento de las disciplinas  
•  Arte y multidisciplinariedad  
•  Arte y participación social  
•  Políticas del arte  
•  Del arte a la performancia social  
•  Rituales antiguos y modernos, carnaval y performancia social  
•  Reflexiones desde la antropología, la comunicación y la sociología  
•  Tras la huella de Grotowski: Valoración y comunicación del legado de Jerzy Grotowski.  
•  Jerzy Grotowski y el teatro colombiano y latinoamericano  

 
Facultad de Artes  
Docente: VÍCTOR VIVIESCAS, Departamento de Literatura. 
 
Presupuesto: $70.000.000 
 
• El Prof. Sanabria indica que la segunda propuesta es mucho más afín al espíritu de la Cátedra sin 

demeritar la primera que podría ser desarrollada en el primer semestre de 2010. Además por razones de 
agenda, los invitados internacionales sólo pueden venir en el segundo semestre. Sugiere que el nombre 
se cambie por el Teatro Experimental de Jerzy Grotowsky.   

• El Est. Obando comparte las apreciaciones del profesor Sanabria y pide que se articule la visita de los 
invitados internacionales a otro tipo de proyectos académicos.   

• El Prof. Hernández considera que es interesante la posibilidad de integrar las cátedras a los temas de 
investigación. Igualmente, piensa que las cátedras no solo se pueden realizar durante el semestre sino en 
el período intersemestral y esta puede ser una apuesta importante ya que pueden  y aglutinar no solo a 
estudiantes sino a personas de afuera a quienes si se les puede cobrar.   

• El Est. Obando piensa que la propuesta del profesor Hernández se relaciona más con la actividad de 
extensión porque las cátedras están formuladas dentro de la programación académica del semestre como 
tal. 

• El Prof. Montenegro piensa que la flexibilidad a futuro es sana. 
• El Prof. Sanabria agrega que las cátedras son el paradigma de integración entre docencia, investigación y 

extensión, por lo tanto, son el escenario para mostrar las tres funciones misionales.   
• El Ing. Sarmiento piensa que se debe aprovechar la posición geográfica de Colombia para programar las 

cátedras de manera tal que se pueda programar con tiempo las cátedras con la participación de los 
personajes que se han mencionado. Considera que el presupuesto no puede ser limitado si se tiene en 
cuenta la calidad de las temáticas a desarrollar e invita a gestionar los recursos que sean necesarios para 
garantizar su ejecución.   

• El Prof. Hernández piensa que se pueden irradiar a a  las demás Sedes. 
• La Prof. Pinto respalda la sugerencia del profesor Hernández y agrega que a través del sistema de 

videoconferencias de la Universidad se puede facilitar la participación de las otras sedes.  
• El Prof. Montenegro recuerda que cada sede tiene sus propias cátedras.   
 El Consejo de Sede aprueba la propuesta CONJUNCIONES DEL ARTE Y LAS CIENCIAS SOCIALES: 
tras las huellas de Grotowsky para el II-2009. Solicita que se modifique el nombre por 
CONJUNCIONES DEL ARTE Y LAS CIENCIAS SOCIALES: Teatro Experimental de Jerzy Grotowsky.  
El presupuesto asignado es de 60 millones de pesos. La Propuesta PENSAMIENTO VISUAL 
CONTEMPORÁNEO se aprueba para el primer semestre de 2010. Se expide el oficio CS-  289 de 2009.  
 
 
4 Aval a Convenios 
 
4.1 Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y la 

Universidad Nacional de Colombia – Oficina de Planeación Institucional y del Territorio.  
 



 
CONSEJO DE SEDE                             ACTA 10 DE 2009                                                Página    21 
 
- OBJETO DEL CONVENIO: Promover y apoyar conjuntamente programas y proyectos interdisciplinarios 

de capacitación, investigación y extensión con docentes, estudiantes y egresados de La Universidad y 
participación comunitaria. Al presente convenio tendrán acceso todas las Unidades Académicas de la 
Universidad que deseen cooperar para desarrollar actividades de interés común. La cooperación se 
concretará con la suscripción de actas de acuerdo o convenios específicos.  

- (Hoja de Trámite No. 230 del 04 de mayo del 2009, de la Oficina Jurídica de Sede).  
 

• El Ing. Lugo recuerda que en el Consejo anterior se presentó el proyecto inicial y en la versión actual se 
incluyeron las observaciones de los consejeros.  

• El Est. Obando se refiere a la cláusula tercera y pregunta si el coordinador debe ser contratado.  
Adicionalmente, pregunta por qué el Colegio Mayor elige a las personas que trabajarán en los proyectos; 
así mismo, pregunta quiénes conformarían el comité técnico y cuál sería el tiempo de vigencia del 
convenio. 

• El Ing. Lugo responde que hay la posibilidad de desarrollar dentro de las instituciones diferentes tipos de 
actividades cuyo escenario sería la Universidad Nacional de Colombia y la idea es que en el comité  
participen los coordinadores designados por los equipos que el Colegio Mayor aportaría para realizar el 
trabajo en la Universidad y que se refiere a sus estudiantes. 

• La Prof. Romero cree que siendo un convenio marco, debería promover la participación de docentes y 
estudiantes para las dos partes. Pregunta por que la duración del convenio es un año. 

• El Ing. Lugo acoge las recomendaciones y señala que se trata de corregir la redacción. En cuanto a la 
duración, recuerda que es un convenio que se revive, por lo tanto, se plantea por un año. 

• El Prof. Montenegro piensa que el convenio se puede realizar por 5 años. 
• La Prof. Romero indica que dada las actividades se están realizando por diferentes dependencias de la 

Universidad, y eso amerita que el tiempo sea de 5 años lo cual no tiene impide que de ser necesario se 
termine antes de ese tiempo.   
El Consejo de Sede avala la suscripción del Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca y la Universidad Nacional de Colombia – Oficina de Planeación 
Institucional y del Territorio. Se determina que el convenio debe establecer evaluación cada año y 
duración de 5 años. Se expide el oficio CS-  288 de 2009.   

 
4.2 Convenio de Cooperación Académica entre la Universidad Central y la Universidad Nacional – 

Facultad de Ciencias Económicas.  
 

- OBJETO DEL CONVENIO: Promover y desarrollar programas de cooperación académica, de 
investigación, extensión y de capacitación docente y administrativa en todas las áreas del desarrollo 
académico de las dos Universidades.  

- (Hoja de Trámite No. 230 del 04 de mayo del 2009, de la Oficina Jurídica de Sede).  
- El Convenio cuenta con el aval del Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas en sesión del 04 de 

febrero de 2009.  
• La Prof. Romero se refiere a la cláusula de propiedad intelectual y señala que no queda claro de entrada el 

régimen de propiedad intelectual el cual no debe estar sujeto a convenios específicos.  
• El Prof. Sánchez señala que la parte de propiedad intelectual debe quedar consignado en todos los 

convenios marco. De otro lado, pide que las estructuras para los convenios se manejen en formatos 
prototipos. Piensa que la cláusula cuarta está mejor redactada en el presente convenio que el que se 
suscribirá con el Colegio Mayor. Reitera la necesidad de unificar los formatos.   

• El Prof. Montenegro avala la solicitud del profesor Sánchez y pide que desde el Consejo se oficie a la 
Oficina Jurídica para que adopte formatos similares en su estructura para los convenios.   

• El Est. Obando piensa que el informe anual debe ser público y que no quede como un informe a las 
directivas sino a la Universidad.  

El Consejo de Sede avala la suscripción del Convenio de Cooperación Académica entre la 
Universidad Central y la Universidad Nacional – Facultad de Ciencias Económicas. Se determina que 
se debe modificar la cláusula de propiedad intelectual. Se envía el Oficio CS- 288 de 2009.   
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4.3 Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad del Tolima y la Universidad Nacional – 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
 
- OBJETO DEL CONVENIO: Aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en temas de interés 

recíproco para cada una de las partes, en las áreas de docencia, investigación y extensión y en todas 
las áreas del conocimiento y demás formas de acción universitaria que puedan ser de mutuo interés por 
los aquí firmantes.  

- (Hoja de Trámite No. 254 del 13 de mayo del 2009, de la Oficina Jurídica de Sede).  
- El Convenio cuenta con el aval del Consejo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en 

sesión del 15/12/08, Acta No. 029.  
El Consejo de Sede avala la suscripción del Convenio Marco de Cooperación entre La Universidad 
del Tolima y la Universidad Nacional – Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Se determina 
que se debe modificar la cláusula de propiedad intelectual y la duración debe ser de 5 años. Se 
expide el Oficio CS-  288 de 2009.   

 
5 ASUNTOS DEL CONSEJO DE SEDE 

  
5.1 Presentación de la propuesta del proyecto de Acuerdo “Por el cual se definen y aprueban las 

políticas de informática y comunicaciones de la Universidad Nacional de Colombia” para 
concepto del Consejo de Sede. 

• El Ing. Pedro Agustín Pérez, Director de la DNIC, realiza la presentación del contenido del proyecto de 
Acuerdo que pretende establecer las políticas de informática y comunicaciones en la Universidad Nacional 
de Colombia.  (Anexo)  
 
Análisis:  

• El Prof. Carulla pregunta sobre el alcance que tendría el sistema porque una de las partes mencionadas 
es todo lo que tiene que ver con la generación de indicadores pero cuando se lee el articulado le apunta a 
las máquinas y el sistema sin asignar responsabilidades en cuanto a la generación de información para la 
gestión. Teniendo en cuenta que se planea una conexión de todos los sistemas, es la oportunidad para 
que haya una responsabilidad de garantizar que esos sistemas produzcan la información que se requiere 
para la gestión de sus indicadores.   

• El Prof. Franky señala que el proyecto de Acuerdo tiene problemas de forma y de redacción que no 
permiten tener claridad sobre el objetivo del documento. Hay una serie de aspectos que deberían mirarse 
con mayor atención, entre ellos, el artículo quinto, en donde se establece un universo enormemente 
amplio para la aplicación de esos conceptos. Una política de esa naturaleza debería limitarse el ámbito de 
aplicación de conceptos técnicos sobre todo lo que tiene que ver con la adquisición de productos y  
servicios informáticos. Los conceptos deben hacer referencia al Manual de Contratación pues la 
Resolución 040 exige concepto informático para la compra de una USB. Señala que el punto sobre el aval 
para contratos y proyectos debe quedar claro. En lo que tiene que ver con los contratos de extensión, pide 
que se precise lo que significa prever el costo de la infraestructura informática y comunicaciones; muchas 
veces los proyectos de extensión recurren al alquiler de equipos y demás. Cuando estos dependen de una 
política centralizada que requieren de una serie de solicitudes y contar con avales técnicos y demás, hace 
que se demore el contar con esa infraestructura. En cuanto al desarrollo del software, pregunta sobre el 
tratamiento de aquellas situaciones cuando se desarrolla software dentro de un proyecto de extensión y 
este queda para la empresa contratante. Considera que es necesario revisar jurídicamente el texto y 
ajustarlo a la duración del Plan de Desarrollo que es de 3 años y cree que hay temas que no deben quedar 
como ofrecer opciones de trabajo, así como facilitar el uso tecnológico que sea propiedad de la 
comunidad.   

• El Prof. Pérez responde que el proyecto plantea el marco general y se habla de la necesidad de realizar  
todo un desarrollo en materia procedimental. Los indicadores son del ámbito tecnológico para determinar 
la calidad de la gestión en materia de tecnología de la Universidad. Aclara que la arquitectura e integración 
de los sistemas tiene el propósito de suministrar la información para materializarlo en hechos concretos.    
Aunque la política no ha sido aprobada, se ha venido trabajando con ese propósito. En cuanto a los 
conceptos técnicos, aclara que en el nuevo manual de convenios y contratos hasta los 80 salarios 
mínimos las dependencias tienen autonomía para tramitar la adquisición de los elementos sin tramitar 
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conceptos. En la propuesta está definido el concepto técnico y lo que se tiene que hacer, solo queda 
pendiente el procedimiento. Con la propuesta no se pretende obstaculizar el funcionamiento de los 
proyectos de extensión y lo que se hace es un llamado para que antes de firmar un contrato no se olvide si 
eso requiere algún apoyo tecnológico y si puede tener algún impacto sobre la plataforma de la 
Universidad. Si no hay impacto no hay por qué buscar un aval.  

• La Prof. Pinto celebra que la Universidad esté pensando en definir una política informática. Manifiesta su 
preocupación por el contenido del Artículo quinto, numeral 6, porque simplemente plantea el cobro de un 
peaje. La Facultad de Enfermería está preparando un diplomado para Zenú y debe transferir a la Unidad 
de Servicios Virtuales 21 millones por el uso de la plataforma Blackboard y de ser aprobada la propuesta, 
además de pagarle a extensión se deberá pagar otro monto por el uso de la tecnología informática. En ese 
orden, pide que se especifique ese articulado para evitar confusiones en los términos y que los 
procedimientos queden claros. Adicionalmente, pregunta si la DNIC tiene la capacidad para prestar la 
asesoría a todas las facultades porque es claro que a nivel de facultad se realiza una contratación para 
responder a necesidades de tipo informático. 

• El Prof. Pérez responde que el tema de las autonomías quedó clara en el Manual de Convenios y 
Contratos. En ningún momento la política pretende concentrar y aclara los roles de las dependencias para 
evitar caer en ineficiencias. No es el espíritu crear nuevos peajes porque como dependencia de apoyo y 
servicio, están para trabajar por el desarrollo de las funciones misionales y proveer la plataforma 
tecnológica. Si el mensaje es equívoco, precisa que se trata de un llamado preventivo para que no se 
firmen contratos o convenios que comprometen los recursos de la Universidad y que una vez suscritos hay 
que entrar a soportarlos. Recuerda que la Universidad está pagando por el uso del medio y si es un 
convenio que va a usar el canal y el contrato cuenta con los recursos, es equitativo que contribuya en esa 
línea.   

• La Prof. Martínez indica que en el proyecto hay planteamientos de políticas y se espera que la 
reglamentación de la parte operativa aclare muchos datos. Pregunta si la política planteada está acorde 
con la plataforma tecnológica con que cuenta la Universidad y si considera el crecimiento y actualización 
que tendrá.  

• El Prof. Pérez responde que la política plantea aspectos que son ambiciosos, tal es el caso de arquitectura 
e integración que es una necesidad sentida, por lo tanto, la política lo hace explícito así en la actualidad 
los sistemas estén aislados. Agrega que el hecho de que algún proyecto haga uso de la plataforma y eso 
genere unos ingresos, desde el punto de vista de equidad se puede pensar que a través de esos ingresos 
se puede revertir en desarrollo y mantenimiento de los mismos.   

• El Prof. Soriano pregunta acerca de la conformación del Comité de Informática. Agrega que son muy 
pocas personas para decidir sobre asuntos que inciden de manera general en la Universidad y considera 
que se debe dar más participación a las Facultades  

• El Prof.  Pérez responde que mediante Resolución de la Rectoría está conformado el Comité Nacional de 
Informática, por tal motivo, está mencionado en los considerandos del proyecto. En cuanto a la 
composición del Comité precisa que no está en discusión. 

• El Prof. Montenegro pide a los consejeros que revisen detenidamente el documento y que envíen sus 
observaciones a la Secretaría de Sede para que desde esa instancia se consolide la información y se 
presente en nombre del Consejo de Sede.   

Se envía el oficio CS- 317 de 2009. 
 

5.2 Presentación de la Feria Internacional de Publicaciones Universitarias –FIPU, Editorial de la 
Universidad Nacional.  Prof. Luis Ignacio Aguilar Zambrano.   

• El Prof. Aguilar agradece al Consejo el espacio asignado con el fin informar acerca de la participación de 
la Editorial de la Universidad Nacional de Colombia en la organización de la Segunda Feria Internacional 
de Publicaciones Universitarias. Resalta la importancia de la Feria porque permite identificar, valorar y 
reforzar la producción y distribución editorial de manera conjunta con las instituciones de educación 
superior, editores, autores, distribuidores y demás actores que integran la cadena de producción editorial 
de las universidades. En este orden invita a los Decanos a vincularse con la iniciativa brindando el apoyo 
necesario. La feria se realizará entre el 26 y el 30 de mayo de 2009 en la Plaza del Edificio de Ciencia y 
Tecnología Luis Carlos Sarmiento Angulo. 

• El Est. Obando destaca la importancia del evento, sin embargo, pregunta hasta qué punto la universidad 
está en capacidad de cubrir los costos de la Feria. Agrega que hay gastos en el presupuesto que llaman la 
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atención, entre ellos, el rubro destinado a la papelería y en particular, los 25 millones de pesos para 
contratar empleados temporales por una semana. Recuerda que una política de la dirección para la 
realización de ciertos eventos estudiantiles ha sido que se apoya una parte y para el resto se debe buscar 
financiación, lo cual debería aplicar para la Feria toda vez que habrá participación de otras Universidades. 
Concluye que los costos para la Universidad son elevados.   

• La Prof. Martínez apoya el planteamiento del Est. Obando porque son 25 universidades las que participan 
y a las que se entraría a subsidiar. Pregunta si cada una de ellas no puede pagar su stand ya que usan las 
instalaciones de la Universidad Nacional y enfatiza que el presupuesto es excesivo pues implica 
$6’000.000,0 pesos por día para personal temporal.   

• El Prof. Montenegro aclara que el presupuesto es una iniciativa de la Editorial y no del Consejo de Sede y 
se trata de una presentación del evento a realizar. En ese orden, el director de la Editorial puede acudir a 
las instancias que considere pertinentes para pedir apoyo toda vez que es costoso. El Est. Obando ha 
realizado una observación frente a la posibilidad de que los estudiantes se vinculen y así bajar los costos, 
posición que respalda totalmente. Señala además que el evento no es solo para la Universidad sino para 
la ciudad y permite difundir la producción académica de la Universidad. 

• El Ing. Sarmiento considera pertinente ese tipo de eventos y pide que se tenga en cuenta a los estudiantes 
de la Universidad para contratar.  Pregunta que le queda a la Universidad de los elementos. 

• El Prof. Aguilar señala que algunos elementos se alquilan y otros quedan como los pisos. 
 

6 Asuntos de la Vicerrectoría  de Sede 
• El Prof. Montenegro llama la atención a los decanos frente a solicitudes recientes para vincular docentes 

ocasionales. Explica que inicia el último mes de clases y al mirar los tiempos para contratar, se estarían 
realizando para laborar 20 días solamente. En este orden, pide que se tenga cuidado con ese tipo de 
solicitudes que tienen que ver con contratación y que deben presentarse debidamente justificadas.   

• El Ing. Sarmiento pregunta si hay cambios a nivel de Vicerrectorías a raíz del inicio del nuevo período de la 
administración de la Universidad. 

• El Est. Obando se refiere a una solicitud que ya había sido planteada y que se relaciona con la asignación 
de un espacio físico en el campus y que en un momento determinado se propuso que fuera en las salas 
de informática de la División de Registro. Al respecto, pregunta si es posible materializar la propuesta. 

• El Prof. Duque informa que ha recibido quejas relacionadas con el uso del espacio asignado a la 
representación estudiantil en el Camilo Torres, por lo tanto solicita que de asignarse un nuevo espacio las 
condiciones queden claras. 

• El Est. Obando expresa extrañeza por las quejas porque es evidente que dada la lejanía del edificio, la 
oficina es utilizada con muy poca frecuencia.   

• El Prof. Montenegro piensa que es factible acceder a la solicitud de la representación y le solicita al Ing. 
Lugo que proceda e informe en la próxima sesión del Consejo de Sede la ubicación del espacio a asignar.     
 

 
7 Asuntos de los Consejeros 

 
7.1 Decanos de la Facultades de Artes y Medicina Veterinaria y Zootecnia: Propuesta para la 

solución a la problemática de las salidas de campo.  
• El Prof. Franky informa que en atención a la designación que hizo el Consejo de Sede para que una 

comisión abordara el tema de prácticas académicas, presentará el documento elaborado por los 
profesores Ignacio Mantilla Prada, Decano de la Facultad de Ciencias; Juan Carulla Fornaguera, Decano 
de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia;  Jaime Franky Rodríguez, Decano de la Facultad 
de Artes; Jair Duque Oliva, director de Gestión; Enith Barrera Rodríguez, Jefa de la Sección Transportes y 
Hortencia Maldonado Rodríguez, Jefa de la División de Recursos Físicos. A continuación realiza la 
presentación de la propuesta. (Anexo)  
 
 
Análisis: 

• La Arq. Devia se refiere a la intervención de la Dirección de Bienestar en las salidas de campo y de las 
prácticas de los estudiantes. Informa que para ese fin hay unos formatos que los estudiantes deben 
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diligenciar y firmar de manera tal que se exonere a la Universidad de algunas situaciones especiales que 
se puedan presentar en las salidas. Con esos documentos se informa a la Aseguradora contratada para la 
póliza de accidentes para que activen los sitios de atención en el tema de salud y cuando las salidas se 
realizan a zonas de orden público especial, se realizan una serie de averiguaciones para generar unas 
recomendaciones para los profesores y alertas a las autoridades de la zona, actividades que es necesario 
tener en cuenta.   

• El Prof. Mantilla se refiere a la definición de salida corta y si es más de 70 Km fuera de Bogotá se 
considera una salida que amerita medio día de viáticos y hay un problema porque estos se cuentan desde 
el campus de la Universidad. Teniendo en cuenta esa problemática, la definición de viáticos con base en la 
distancia es errónea y es necesario cambiarla. En cuanto a las recomendaciones de orden público, señala 
que la información que suministra la Dirección de Bienestar no da una decisión sobre la conveniencia o 
inconveniencia del ingreso a la zona. 

• La Arq. Devia aclara que la Dirección de Bienestar solo emite recomendaciones y son los Consejos de 
Facultad quienes pueden adoptar las decisiones. Reitera que la Dirección solo entrga la información oficial 
que le es suministrada por las autoridades competentes. 

• El Est. Obando opina que la posibilidad de plantear prácticas intersemestrales puede generar una 
discriminación en términos del estudiante que es de fuera de Bogotá quien al terminar el semestre debe 
regresar al lugar de procedencia. De otro lado, pide que se tenga en cuenta el estado actual y de 
mantenimiento de Marengo y de la Estación Roberto Franco porque se han recibido quejas al respecto.   

• El Prof. Carulla explica que la propuesta de prácticas en el período intersemestral se origina por las 
dificultades que se presentan con las prácticas de larga duración que terminan interfiriendo con otras  
clases regulares, lo que genera un problema serio con otros profesores y con los mismos estudiantes.  
Para la implementación de la propuesta es necesario tener en cuenta dos elementos: la conveniencia o 
inconveniencia de tipo económico y que las prácticas estén ligadas a algunas clases.  Entonces, cómo 
lograr que se hagan en un periodo adicional sin generar problemas con las demás clases o cómo 
integrarlas a sus prácticas regulares de clases. Agrega que la propuesta es conveniente pues ahorraría 
una serie de problemas en la forma como se hace.   

• La Prof. Martínez cree que el diagnóstico es incompleto y se refiere a las prácticas docentes cuando 
transportes no la tramita por no tener el visto bueno del Decano. Señala que hay una situación que no 
puede plantearse como un problema para las prácticas sino quizás una situación administrativa de no 
coordinación en las facultades porque los directores de departamento y decanos lo aprueban y lo llevan a 
transportes atendiendo el conducto regular. Por lo tanto, no hay desconocimiento del tema al interior de las 
Facultades. Respalda la preocupación frente a  los viáticos. Adicionalmente, señala que parece que no es 
muy clara la voluntad en términos de darle un peso importante a la Sección de Transporte al reconocer 
que hay necesidad de realizar las salidas de campo y que en algunas facultades las requieren en un alto 
porcentaje porque son indispensables para el desarrollo de los planes de estudio. Ante la ausencia y con 
la obsolescencia del parque automotor que cuenta solo con 29 vehículos, se empieza a plantear el 
outsorcing lo cual se mencionó en una carta que partió de una inquietud de muchos profesores de donde 
se concluyó que para la Universidad es inconveniente mantener la Sección de Transportes. Agrega que 
sería pertinente medir las necesidades reales con las que podrían hacerse las prácticas y tener mucho 
cuidado de cómo se limitan los programas. Señala que la responsabilidad de la comisión no es solamente 
formular una propuesta sino plantear la necesidad real de transporte en cuanto al parque automotor. Indica 
que la propuesta es simplemente un mecanismo para evadir la situación que se planteó en el Consejo de 
Sede frente a las políticas de transportes y lo que significa la realización de las prácticas docentes. 

•  La Prof. Romero pide que se aclare por qué los formatos de las prácticas no programadas no siguen el 
procedimiento de la planilla para prácticas programadas.   

• El Prof. Franky responde que la propuesta no tiene un nivel de detalle de cómo serán los procedimientos e 
indica que las prácticas no programadas siguen la misma ruta,  lo que se plantea es un solo formato que 
incluya las dos situaciones. Aclara que la Comisión no ha realizado ningún diagnóstico frente al parque 
automotor, de pensarse así, rebasaría enormemente la responsabilidad de la comisión. Precisa que no se 
ha considerado que hay desconocimiento por parte de los Decanos sobre las prácticas. Lo que piensan es 
que el procedimiento debe surgir de una mirada académica y no arrancar desde una necesidad de 
transportes. 

• El Prof. Mejía dice que se debe buscar privilegiar el alcance del servicio y eso es mas  importante que 
pretender tener una flota de buses para prestar todos los servicios. No se le debe temer al tema de la 
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subcontratación  porque si con ello se garantiza un uso eficiente de los recursos, es una alternativa que se 
debe contemplar. Invita a privilegiar el alcance del servicio y optimizar el uso de los recursos.   

•  La Prof. Fuentes pide al estudiante Obando que aclare el comentario respecto a Marengo. 
• El Est. Obando responde que se trata de que se presente un informe acerca del estado de las 

instalaciones de Marengo y la estación Roberto Franco.   
• La Prof. Fuentes responde que los Decanos no son responsables frente a la administración de esos sitios. 

Apoya la preocupación del profesor Carulla con relación a la necesidad de buscar alternativas para la 
realización de las prácticas en particular para las facultades de Medicina Veterinaria y Agronomía con el fin 
de evitar conflictos con los profesores. 

• El Ing. Sarmiento indica que son muchas las cosas que hay que precisar. La oportunidad del servicio, la 
seguridad con que se presta y los costos de ese servicio. Se ofrece para colaborar en un análisis de 
transporte sin que ello signifique algún tipo de contratación, dada su experiencia y los contactos que tiene.  

• El Prof. Franky reitera que la propuesta está orientada al tema de prácticas académicas y no de 
transportes.   

• El Prof. Montenegro aclara que los problemas de administración académica de la Sede los debe resolver 
el Consejo de Sede y los problemas administrativos y estructurales son de competencia del Consejo 
Superior Universitario. Concluye que hay que hacer un seguimiento y le pide al profesor Jair Duque en la 
subsiguiente sesión del Consejo de Sede presente un informe de cómo se puede poner en práctica las 
recomendaciones realizadas por la comisión.   

 
7.2 Evaluación de cursos y docentes. 
•  La Prof. Parra hace una presentación del tema de evaluación de cursos y docentes. Señala que aunque 

se hacen esfuerzos por difundir la información, la participación es baja 
• El Est. Obando dice que una de las causas por las cuales la participación es baja es porque no se hacen 

públicos los resultados de la evaluación. En este orden, pregunta acerca de las medidas que se pueden 
tomar contra profesores cuyo desempeño no da para una universidad como la Nacional. 

• El Prof. Mejía recuerda al estudiante Obando que en la Facultad de Ciencias Económicas en el área de la 
Escuela de Administración y Economía, estuvieron publicados los resultados de la evaluación de los 
profesores y eso ha sido una costumbre en la Facultad.   

• El Prof. Montenegro manifiesta su acuerdo con la preocupación del estudiante Obando ya que los 
resultados de la evaluación de los profesores son bastante endebles cuando se trata de bajo rendimiento.  
Si el resultado de la evaluación se hiciera con más visibilidad, contribuiría a mejorar esa situación.  

• La Prof. Parra considera que el objetivo de la evaluación es el mejoramiento y que los resultados se deben 
considerar en las renovaciones y promociones de los profesores.  

• El Prof. Sánchez indica que la evaluación tiene muchas dificultades. El instrumento debe ser bien claro y 
diferenciar la evaluación de cursos de la evaluación docente. Llegar a mezclar las dos evaluaciones  
puede tener implicaciones muy graves, toda vez que no se puede poner en el escarnio público a un 
profesor porque sí. Eso requiere todo un procedimiento. La evaluación debe presentársele al profesor para 
que opine al respecto porque puede que no esté de acuerdo y está en todo el derecho de defenderse 
antes de que la evaluación quede en firme; jurídicamente denominado, el derecho al debido proceso.  
Antes de tomar una decisión, hay que darle oportunidad al profesor para revisar qué es lo que está 
pasando y proporcionarle las herramientas de mejoramiento, entre ellas la formación pedagógica de la 
cual carecen algunos profesores al llegar a la Universidad. En cuanto a los aspectos académicos del 
profesor, señala que no solo se debe tener en cuenta la evaluación del estudiante porque para el trámite 
de ese tipo de situaciones está reglamentada la evaluación integral.   

• El Prof. Franky aclara que el tema en discusión es la evaluación de cursos y docentes. La evaluación 
integral para efectos de promociones y renovaciones  es competencia de los Consejos de Facultad por 
resolución del Consejo Académico. 

• El Prof. Sanabria agrega que se está hablando de un instrumento que se está perfeccionando para el 
próximo semestre.   

• La Prof. Martínez habla de la necesidad de contar con un instrumento sólido para la evaluación que tenga 
una lectura académica y que genere beneficios y mejoramiento para los profesores y credibilidad para los 
estudiantes. 
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• El Est. Obando informa que el próximo fin de semana se realizará el Comité Nacional de Representantes 

Estudiantiles que sesionará en la Sede Bogotá. Solicita el apoyo de la Vicerrectoría de Sede y de la 
Dirección de Bienestar para el suministro de los refrigerios. Así mismo, solicita a los Decanos el apoyo 
para la asignación de los espacios en los cuales puedan realizar el Comité, o en su defecto, a través de la 
Vicerrectoria acceder al Centro de Convenciones. Solicita un espacio en la agenda del Consejo de Sede 
para presentar una iniciativa de la representación, de otras organizaciones y a nivel nacional, del Mandato 
Estudiantil por el Acuerdo Humanitario  y la Paz, una propuesta desarrollada por los estudiantes con el fin 
de aunar esfuerzos en torno a esa política social y nacional. Denuncia una posible discriminación que se 
viene presentando en el campus universitario en términos del estudiante que ingresa a pie a quien se le 
piden papeles y se le requisa mientras que al estudiante que ingresa en carro no se le registra. Con 
relación a los vendedores ambulantes, considera que antes de tomar medidas en su contra se retome la 
mesa con los vendedores y se generen salidas ya que la venta no es el problema sino todo el problema 
social que está detrás. Informa que hace tres horas no les dejaron entrar los elementos para vender. En 
cuanto a la participación de los representantes con voz y voto en el Consejo, pide que se aclare el 
procedimiento. De otro lado, señala que aún no ha recibido el proyecto de convenio de Mariquita. 

• El Prof. Montenegro responde que se está aplicando la reglamentación de la Universidad y se están 
tomando las medidas necesarias precisamente porque hay muchas quejas sobre vendedores ambulantes 
y si no se puede resolver la única salida es acudir a la Policía como medida extrema pues detrás está la 
venta de alcohol y drogas. Agrega que es un problema de disciplina porque la Universidad tiene los 
suficientes medios para superar los problemas de índole social, por lo tanto, los reglamentos se deben 
cumplir. Agrega que para tratar de superar los problemas de manera tranquila, la Vicerrectoría envió un 
correo masivo a la comunidad.  

• La Prof. Romero informa que elevó la consulta a la Oficina Jurídica en relación a la solicitud presentada 
por el representante estudiantil en la anterior sesión del Consejo respecto a la vacancia de uno de los 
representantes en este Consejo, y al respecto esa oficina conceptuó que el Consejo de Sede podría 
autorizar para que el Comité de Representantes en pleno nombre a otra persona de sus representantes y 
no necesariamente el suplente. En consecuencia, la Secretaría oficiará al Comité de Representantes 
Estudiantiles. De otro lado, informa que como se había dispuesto en la anterior sesión, la Secretaría de 
Sede envío oportunamente a todos los consejeros el Convenio de Mariquita.   

 
• El Prof. Soriano se refiere nuevamente al mal estado de los baños. De otro lado se refiere a una posible 

discriminación que se está presentando con los estudiantes en términos de accesibilidad al Auditorio León 
de Greiff y ciertas áreas que son destinadas para el uso de los estudiantes, lo cual no es correcto.   

• El Prof. Montenegro responde que la política de la Vicerrectoría ha sido intervenir dos edificios por 
semestre, recuperando los baños de la Universidad. No se cuenta con los recursos ni la capacidad 
suficiente para realizar más obras pero el objetivo es continuar con esa labor. Agrega que se están 
realizando los reclamos para hacer efectivas las garantías por parte de los constructores; parte de la 
interventoria en la construcción de esos baños la hizo la Facultad de Artes. En cuanto al Auditorio, 
responde que realizará las indagaciones correspondientes.   

 
• El Prof. Mantilla se refiere a la carta de los profesores de Ciencias en donde exigen que se eliminen las 

ventas ambulantes del campus. Enfatiza que la Facultad es radical con esa posición y esas ventas no se 
pueden permitir. En cuanto a la administración de los salones,  señala que para el próximo semestre se 
puede prever lo que puede ocurrir y presenta la situación de los cursos de matemáticas. Es necesario 
tener en cuenta que hay cursos que son para todos los estudiantes de la Universidad. Al respecto, solicita 
que se busque una solución con tiempo de manera tal que se eviten los inconvenientes que se 
presentaron al inicio del primer semestre.   

• El Prof. Montenegro responde que se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para coordinar esa 
actividad con las 11 facultades. Se requiere una acción centralizada de coordinación con la ayuda de las 
facultades, de manera tal que se reconozcan las necesidades generales de la Universidad.  
Eventualmente si una facultad se quiere reservar un espacio para sus necesidades particulares, es 
pertinente pero debe informarlo con el fin de tener en cuenta la novedad.   

• La Prof. Romero pide que se tenga en cuenta que la fecha acordada con la División de Registro para el 
envío de la programación académica vence el 30 de mayo.   
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• La Prof. Pinto considera que es necesario organizar el mantenimiento de los salones porque es una gran 

cantidad de dinero la que se invierte en mantenimiento y nadie da cuenta de su uso cuando estos se 
prestan.  La Dirección de Gestión colabora con el mantenimiento pero no es suficiente por lo tanto se debe 
mirar como una problemática macro.   

 
• La Prof. Rodríguez indica que atendiendo la directriz para realizar el seguimiento a la situación de la 

Facultad de Odontología desde el Consejo de Sede, radicó un documento (12 folios) en donde están las 
relatorías de las mesas. Informa que se realizó una propuesta con una convocatoria incluyendo el Modelo  
de Servicio Docente Asistencial, Ética y Trayectorias, en la cual se ha percibido poca participación de los 
estudiantes en las de trayectorias y una participación moderada por parte de los profesores en la del 
Modelo. Se ha respetado la franja de los lunes y hay otras acciones de acuerdo con las sugerencias de la 
comisión facilitadora. En ese sentido se participa con proyectos estudiantiles en la creación de canales de 
comunicación garantizando un diálogo permanente con las diferentes instancias en la Facultad. Se hizo la 
gestión correspondiente para restablecer el funcionamiento de la emisora de la Facultad, que es un 
proyecto estudiantil bien interesante. Hay una sensibilización y apoyo con espacios lúdicos en donde se 
hizo convocatoria a los estudiantes para validar y habilitar  algunos procedimientos de habilitación que 
eran bastantes complejos, actividad que fue apoyada con un grupo de actores en pantomima y 
performance. Se propuso un proyecto de bienestar para el manejo de la ansiedad a través del yoga la cual 
tuvo una convocatoria bien importante, adicionalmente otro proyecto que se denomina la sensibilización y 
aproximación a la música dirigido a profesores y estudiantes. En cuanto a la revisión de los horarios, se 
desarrolló una herramienta para la asignación de citas de los pacientes a nivel virtual. Se está creando una 
herramienta para la sistematización de las historias clínicas que está siendo liderada por la DNIC con el fin 
de superar toda la problemática de la asignación de citas. El componente de clínicas se discutió en la 
Facultad, se hizo la consulta con los docentes clínicos quienes rechazaron que se aumentaran los créditos 
a partir del aumento de semanas de trabajo de los docentes; se replantearon los créditos y se les dio un 
peso mayor a las clínicas de 7 créditos pero redistribuyendo los créditos de otras asignaturas. En cuanto a 
la construcción colectiva para el perfeccionamiento del modelo de docencia al servicio, la facultad ya hizo 
la convocatoria de investigación y hay un rubro importante para su desarrollo.  No se requiere la 
contratación extraordinaria de docentes ocasionales. Los cambios curriculares ya se presentaron en el 
Consejo Académico y pasaron a la Comisión Delegataria en donde el tema será abordado por la Comisión 
de área de la salud. Anuncia que continuará presentando el avance en el próximo Consejo de Sede. 

   
• El Prof. Hernández se complace en informar que CEMEX le otorgó al Edificio de Ciencia  y Tecnología 

Luis Carlos Sarmiento Angulo la distinción a una de las mejores obras de Ingeniería de 2008. Con ese 
premio, el Edificio entrará a concursar internacionalmente en el mes de octubre en México.   
 

 
8 CORRESPONDENCIA RECIBIDA   
 
8.1 Oficio SM – 395 del 21 de abril de 2009 suscrito por la Jefe de la Sección de Mantenimiento, en 

relación a la visita técnica de los baños remodelados del Edificio de Matemáticas (404).  
• El Prof. Montenegro menciona que desde la Dirección de Gestión se está realizando el trámite directo para  

realizar los reclamos pertinentes sobre las garantías que los baños tienen a través de la Facultad de Artes 
que realizó la interventoría. 

 
 
8.2 Memorando No. 536 del 23 de abril de 2008, de la Oficina Jurídica de la Sede en relación a la 

Ratificación al concepto de la edad de retiro forzoso.   
El Prof. Montenegro menciona que la Oficina Jurídica ha ratificado el concepto inicial sobre el retiro forzoso, 
el cual concluye:  “…esta Oficina reitera su posición en el sentido que no es posible vincular mediante 
órdenes de prestación de servicios a personas naturales para cumplir con labores de docencia en la 
Universidad, independientemente que éstas ostenten el status o no de pensionados, por las razones que ya 
fueron expuestas en nuestra concepto y que se resumen a continuación: i) De conformidad con la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional1 y del Consejo de Estado2. la Ley 30 de 19923 y lo establecido en 
el numeral 6 del Artículo 24 del Acuerdo 016 de 2005 del C.S.U, cuando se requiera la vinculación de 
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docentes ocasionales para el cumplimiento de labores de docencia periódicas que no puedan ser cumplidas 
por docentes de planta, éstos deben ser vinculados a la institución por resolución motivada en la que se 
establezca término de duración de su vinculación, remuneración, dedicación y carga académica de su labor, 
reconociendo de manera proporcional las prestaciones sociales a las que tienen derecho, y no por órdenes 
de prestación de servicios; 11) Además de lo anterior, es importante precisar que los gastos ocasionados 
con motivo de la vinculación de los docentes no pertenecientes a las carrera profesoral universitaria, como 
es el caso de los docentes ocasionales, hacen parte de los gastos de funcionamiento y deben estar a cargo 
del Estado, y por tal razón, deben ser pagados fundamentalmente con recursos del presupuesto Nacional 
(Art. 86 ley 30/924). En consecuencia, los gastos autorizados a cargo de los recursos propios de los Fondos 
Especiales deben ajustarse al "régimen presupuestal, estando restringido pagar por esta vía gastos por 
concepto de profesores ocasionales5, porque, dichos gastos deben cumplir con las obligaciones 
presupuestales establecidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto (Art. 12), Y porque, la naturaleza de 
los gastos que se ordenen por dichos fondos, deben ser diferentes a los de funcionamiento general e 
imprevistos (Resoluciones 40 de 2001, 2020 de 2002 y 2840 de 2001); 111) Por lo  anterior, la contratación 
de pensionados por medio de órdenes de prestación de servicios además de implicar la violación y 
desconocimiento de la normatividad interna sobre la formalidad de vinculación de los profesores ocasionales 
y especiales de la Universidad, y de la jurisprudencia Constitucional y Administrativa en lo referente a la 
subordinación que implica dicha labor, puede envolver el desconocimiento de mandatos de tipo 
presupuestal al dirigir recursos de inversión a gastos de funcionamiento, y además terminaría vaciando y 
desconociendo el límite legal de permanencia en el servicio activo, establecido de manera expresa por el 
legislador para los docentes de las Universidades estatales mediante el artículo 19 de la Ley 344 de 1996, 
esto es hasta los 75 años, en cuanto que una persona que cumpla dicha edad y tenga que retirarse del 
servicio, terminarla cumpliendo la misma labor, esta vez mediante un contrato de prestación de servicios, lo 
cual en criterio de esta Oficina, en términos prácticos involucrarla una maniobra formal violatoria de la 
misma prohibición.” Informa que el concepto fue realizado por la Oficina Jurídica y cuenta con el respaldo  
conceptual y jurídico por todas las instancias asesoras de la Universidad.   
• El Prof. Sánchez considera que hay dos criterios totalmente diferentes: uno el plasmado por la Facultad de 

Derecho y otro por las Oficinas Jurídicas. En el criterio de la Facultad, se establece que desde luego 
cuando un profesor llega a los 75 años debe retirarse de la planta y el problema radica en la forma como 
podría vincularse para cumplir su función atendiendo otra forma de contratación. Aclara que se pueden 
realizar unos planteamientos nuevos para que se estudie por las instancias correspondientes a nivel 
jurídico y de ser necesario acudir a instancias superiores.   

• El Prof. Montenegro aclara que mal haría el Consejo de Sede en no atender las recomendaciones de la 
Sala Jurídica.  

 
8.3 Copia del oficio CSU – 192 – 09 del 07 de Mayo de 2009 suscrito por la Secretaría General, 

emitiendo un concepto del CSU con respecto a la aplicación del literal C, numeral 3, del artículo 
21 del Acuerdo 035 de 2005 del Consejo Superior Universitario (Estatuto de Personal 
Académico).  

• El Prof. Montenegro menciona que el concepto se relaciona con la posibilidad de  presentar trabajos de 
tesis como requisito para la promoción de los profesores.  El concepto concluye:   “En   este sentido desea 
el Consejo  Superior Universitario que se analicen  las solicitudes de promoción en la Carrera Profesoral  
que presenten como trabajo de investigación la Tesis de Maestría del docente”.  Agrega que el concepto 
es confuso y da lugar para pensar que la intención es considerar los trabajos como posibilidad de 
promoción. 

• La Prof. Romero aclara que el Consejo Superior Universitario lo que recomienda es que una solicitud no 
se puede rechazar sin ser analizada por la instancia competente y dice que es claro el primer párrafo:  “… 
no tiene presentación que un docente presente su trabajo de Tesis como requisito para la promoción en 
carrera docente, y le parece que si un profesor de la Universidad Nacional de Colombia no puede derivar 
de su trabajo de Tesis una publicación que pueda ser presentada para su promoción en la Carrera 
Profesoral Universitaria, este o esta docente no merece ascender en esta carrera”.   

 
8.4 Memorando No. 627 del 08 de mayo de 2009, de la Oficina Jurídica de la Sede en relación a la 

Exención del pago de derechos de matrícula a miembros de personal docente. 
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• El Prof. Montenegro menciona que el concepto se relaciona con la posibilidad de otorgar exención de pago 

de derechos de matrícula a miembros del personal docente, el cual concluye:  “ …no será pertinente 
otorgar  exención de pago de derechos académicos y de matrícula a un empleado docente de la 
Universidad Nacional, cuando adelantar dichos estudios al interior de la Universidad implique el 
incumplimiento de su deber legal de dedicar la totalidad del tiempo reglamentario  de trabajo al 
desempeño de  las funciones encomendadas en cuanto que la jornada y/o obligaciones de dichos estudios 
necesariamente se cruzan o impiden el cabal cumplimiento de las obligaciones registradas en su 
programa de trabajo  y el docente no pueda disfrutar de comisión de estudios por no haber cumplido las 
contraprestaciones a las que se encuentra obligado en razón de una comisión anterior”. Por lo tanto, no se 
puede conceder exención de pago a los profesores que no tengan la comisión para poderlo hacer. 

• La Prof. Romero agrega que el concepto aplica para el caso del profesor Jesús Fodernán Barrera Cobos 
analizado en la anterior sesión del Consejo de Sede.   

El Consejo de Sede no aprueba la exención de pago de derechos de matrícula al profesor Jesús 
Fodernán Barrera Cobos. Se expide la Resolución No. 161 de 2009. 

 
8.5 Copia de carta con fecha 18 de mayo de 2009, dirigida al señor Rector, profesor Moisés 

Wasserman suscrito por la profesora Beatriz Martínez representante profesoral del Consejo de 
Sede.  
 

8.6 Memorando No. 690 del 18 de mayo de 2009, de la Oficina Jurídica de la Sede en relación a la 
vacancia definitiva de Representante Estudiantil ante el Consejo de Sede.  

 
 

8.7 Carta Abierta al Consejo de la Sede Bogotá, del 21 de mayo de 2009,  suscrito por la Asociación 
Sindical de Profesores Universitarios – ASPU.  

 
8.8 Oficio SGA-091 del 22 de Mayo de 2009 suscrito por el Profesor Luis Hernando Blanco 

Castañeda, Director General del Grupo Administrativo de gestión Ambiental y Sanitaria de la 
Sede Bogotá.  

• La Prof. Romero menciona que el objetivo del oficio es informar al Consejo de Sede el resultado de la 
reunión con las dependencias que conforman las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud en la 
Sede Bogotá, en la que se seleccionaron los tres representantes de las mencionadas dependencias, junto 
con sus suplentes para conformar el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria de la Sede 
Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia.   

 
8.9 Oficio DEC/09- 153 del 21 de mayo de 2009, suscrito por la profesora María Clemencia Rodríguez 

G., decana de la Facultad de Odontología.   
 
 
 
A las 3:30 de la tarde finaliza la sesión.   
 
 
 
 
FERNANDO MONTENEGRO LIZARRALDE  CARMEN MARÍA ROMERO ISAZA 
Presidente,   Secretaria, 


