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RAQUEL NATIVIDAD PINTO AFANADOR   Decana de la Facultad de Enfermería  
CARLOS ALFONSO CORTÉS AMADOR  Decano de la Facultad de Ingeniería (E) 
CARLOS JULIO PACHECO CONSUEGRA  Decano de la Facultad de Medicina 
JUAN EVANGELISTA CARULLA FORNAGUERA   Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
CLEMENCIA RODRÍGUEZ GACHARNÁ  Decana  de la Facultad de Odontología 
DOLLY MONTOYA    Representante de los Institutos  
CARLOS JULIO CORTÉS RODRÍGUEZ  Director de Investigación (E)  
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PABLO YESID CASTILLO   Representante de las Asociaciones y del Sector Productivo 
BEATRÍZ MARTÍNEZ DE VARGAS  Representante de los Profesores 
FELIX  HUMBERTO SORIANO S.   Representante de los Profesores 
LAURA LIGARRETO    Representante de los Estudiantes  de Pregrado -  Suplente 
JAIRO ANDRÉS RIVERA    Representante de los Estudiantes de Pregrado – Principal 
ANDRÉS BERNAL    Representante de los Estudiantes de Posgrado -  Principal 
LUCY BARRERA ORTIZ    Directora de Bienestar 
CARMEN MARIA ROMERO ISAZA                         Secretaria de Sede 
 
INVITADOS: 
CARMEN MARÍA ROMERO ISAZA  Jefe de la Oficina de Planeación Institucional y del T. (E) 
ELDA FRANCY VARGAS BERNAL  Jefa de la Oficina Jurídica  
GLORIA ISABEL RODRÍGUEZ LOZANO  Jefa de la División de Registro  y Matrícula 
EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ   Directora Nacional de Extensión  y Educación Continua  
LUISA FERNANDA JIMÉNEZ DOMINGUEZ Asesora de la Vicerrectoría Académica 
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JOSÉ DAVID CORTÉS    Profesor del Departamento de Historia 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
• El Prof. Colmenares presenta un saludo de bienvenida a los estudiantes Laura Ligarreto, Jairo Rivera y  Andrés 

Bernal, nuevos representantes estudiantiles ante el Consejo de Sede. A continuación verifica el quórum y da 
inicio a  la sesión. Igualmente, presenta las Actas Nos. 17 y 18 para aprobación de los consejeros.  

El Consejo de Sede aprueba las Actas Nos. 17 y 18 de 2009.   
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2. ASUNTO ESTUDIANTILES 

 
2.1 Asuntos del Preconsejo 

(Agenda 09 del 28 de octubre de 2009)  
SUSTENTO NORMATIVO: Artículo 2 del Acuerdo 09 /2009 del Consejo de Sede, por el cual se establece la conformación y funciones del Preconsejo del Consejo de la Sede 
Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia.  El Preconsejo de la Sede Bogotá tiene por objeto realizar un previo análisis exhaustivo de los asuntos estudiantiles de 
competencia del Consejo de la Sede con el cual se facilite su estudio y decisión. Para esto desarrollará las siguientes funciones: 1. Estudiar y conceptuar en relación a las 
solicitudes estudiantiles de competencia del Consejo de Sede. 2. Llevar a estudio y decisión del Consejo de Sede los asuntos estudiantiles previamente analizados. 

 
2.1.1 RECURSOS DE APELACIÓN:  

 
 Facultad Nombre DNI Programa Asunto Recomend. 
      del Preconsejo 

2.1.1.1 Agronomía Julio Hernán Correal Triana 3209699 Ingeniería Agronómica Reingreso por primera vez No Recomienda 
2.1.1.2 Artes Carlos Hernando Roa Torres 19368249  Diseño Gráfico Reingreso por tercera vez No Recomienda  
2.1.1.3 Artes Jorge Alejandro García González 79642444 Maes. Comunicación yM. Exención De. Académicos No Recomienda 
2.1.1.4 Ciencias César Augusto Betancourt Cañizales 80018623 Biología  Reingreso por primera vez A Plenaria 
2.1.1.5 Ciencias Daniel Alfonso Garavito Jiménez 1032371771 Estadística Aplicación favorabilidad No Recomienda 
2.1.1.6 Ciencias Jorge Enrique Vargas Suárez 80807720 Matemáticas Cancelación de Semestre Recomienda 
2.1.1.7 Ciencias Mariana Cárdenas Leuro 51992135 Maestría en Estadística Equivalencia de Asignaturas  A Plenaria    
2.1.1.8 C. Humanas Ernesto Bladimir Uscategui Cabrera 12747156 Filo e Idiomas – Inglés   Reingreso por primera vez Recomienda 
2.1.1.9 C. Humanas Rafael Armando Ibarra León 80059587 Sociología Reingreso por segunda vez No Recomienda 
2.1.1.10 C. Humanas Luisa Margarita Matallana Laverde 39774117 Psicología Reingreso por primera vez No Recomienda 
2.1.1.11 Derecho Javier Maurico Chávez Bustos 87710578 Derecho Reingreso por segunda vez No Recomienda 
2.1.1.12 Derecho Luz Dary Bustos Muñoz 30745647 Esp. Der. Constitucional-Nariño Aprobación de asignatura  No Recomienda 
2.1.1.13 Derecho Marleny Isabel Bolaños Riascos 59837764 Esp. Der. Constitucional-Nariño Aprobación de asignatura No Recomienda 
2.1.1.14 Derecho Pilar Patricia Tovar Heredia 30730459 Esp. Inst. Jurídico Penales Reingreso a Posgrado No Recomienda 
2.1.1.15 Derecho María Eugenia Cerchar Córdoba 26985224 Esp. Inst. Jurídico Políticas-Cesar Reingreso a Posgrado No Recomienda 
 

• La Prof. Romero presenta los casos estudiados por el Preconsejo y precisa que en los casos de reingresos que no 
cumplen con los requisitos estatutarios, no son recomendados.  
 
César Augusto Betancourt Cañizales 

•  La Prof. Romero informa que en este caso no fue posible llegar a un acuerdo en el Preconsejo porque es el tercer 
programa del cual sale por bajo rendimiento. Menciona que hay un concepto de salud estudiantil que concluye que 
de darse el reingreso persiste el riesgo de resultados académicos similares a los ya presentados por el ex 
estudiante. Aclara que el Acuerdo 08 dice que podrá considerarse el reingreso, por lo tanto, la solicitud no es una 
excepción al estatuto.  

• El Prof. Mantilla dice que en efecto el Comité Asesor de Biología no lo recomienda porque las notas que registra 
como aprobadas son producto de las equivalencias otorgadas en las dos carreras anteriores, y en Biología no ha 
tenido ningún éxito. Precisa que si bien las condiciones expuestas no son requisito en el Estatuto, el rendimiento 
del solicitante no es suficiente para otorgar el reingreso.   

• La Prof. Martínez indica que la posición que defendió en el Preconsejo es el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la norma en términos de promedio y cree que se le puede dar la oportunidad. Insiste en que no se 
deben mirar los casos de manera exagerada, en no seguir sacando a los estudiantes y brindarles la oportunidad, 
reconociendo el recorrido que han realizado en la Universidad.  

• El Est. Rivera piensa que no se trata de condiciones necesarias o suficientes sino que el estudiante cumple con 
los requisitos para ser reingresado a la Universidad. En ese sentido, considera que sería irresponsable por parte 
del Consejo no otorgarle el reingreso teniendo en cuenta el historial.   

• La Prof. Montoya señala que el ingreso a la Universidad implica un compromiso que es dar lo mejor de cada uno 
para construir Universidad. Por lo tanto, cuando un profesor, un administrativo o un estudiante no cumple con ese 
compromiso no merece estar es la institución. Agrega que es claro que hasta el momento el estudiante no ha 
ganado nada y que la Universidad no puede mantener a alguien que no cumple, más aún cuando es reiterativo el 
deficiente desempeño. En ese orden, expresa su desacuerdo con aprobar la solicitud.  

• El Est. Rivera expresa su acuerdo con la profesora Montoya, sin embargo, dice que la Universidad tiene sus 
criterios, de lo contrario no hubiera aprobado el estatuto estudiantil. Reitera que el ex estudiante reúne los 
requisitos establecidos en el estatuto y en aplicación de los parámetros de la Universidad, el ex estudiante debe 
reingresar.   

• El Prof. Mantilla señala que no es posible darle la oportunidad a una persona que ya la ha tenido 4 veces. A 
continuación ilustra sobre el desempeño en los diferentes programas concluyendo que formar a un profesional con 
las homologaciones de los diferentes programas va en contra de la calidad de los egresados y no merece obtener 
un título de la Universidad Nacional de Colombia.  
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• El Dr. Castillo se refiere a experiencias similares de estudiantes que fueron desvinculados por bajo rendimiento y 
que al final eso fue benéfico para ellos porque con el tiempo lograron identificar las verdaderas aptitudes 
profesionales. 
 
Mariana Cárdenas Leuro  

• La Prof. Romero presenta el caso de Mariana Cárdenas quien interpone recurso por la negativa de la Facultad a 
equivalerle unas asignaturas; caso que sería similar al de César López que se tratará posteriormente. Menciona 
que en el Preconsejo se concluyó que los comités asesores no pueden reglamentar extralimitando sus 
competencias y allí se hizo expresa la preocupación por establecer si las facultades pueden implantar ese tipo de 
reglamentaciones que aunque se plantean como criterios, aparecen como políticas.   

• El Prof. Mantilla presenta una moción y solicita que no se miren los casos de igual forma porque no lo son. Aclara 
que no se trata de un reingreso sino de una readmisión y que la nueva normativa de admisiones no permite que 
un estudiante pueda ser admitido al mismo programa en donde perdió la calidad de estudiante. Agrega que los 
comités asesores en su autonomía académica pueden fijar ciertos criterios académicos para estudiar 
homologaciones; es así como en Estadística a los estudiantes que han cursado asignaturas en otras instituciones, 
les exigen una nota mínima para poder homologar una asignatura. En ese sentido, el Comité dice que la ex 
estudiante debe volver a cursar algunas de las asignaturas para que se actualice e inicie el proyecto de tesis. El 
Comité considera que después de 3 años, una asignatura que es prerrequisito para otras o para iniciar una 
investigación pierde vigencia. Reitera que los comités pueden establecer sus criterios académicos que les 
permiten tomar decisiones. Adicionalmente, piensa que una discusión no requiere que todo esté absolutamente 
reglamentado porque le impediría a los consejeros analizar argumentos netamente académicos. Insiste en que se 
trata de una readmisión y que cuando el estudiante se somete a un examen de admisión es porque está dispuesto 
a cursar nuevamente el programa. Igualmente, señala que es posible que algunas asignaturas hayan tenido 
cambios con el tiempo. Destaca que el Consejo de Facultad respalda el concepto del Comité Asesor. 

• La Prof. Parra indica que es claro que los comités asesores y el Consejo de Facultad no pueden establecer 
normas adicionales al reglamento estudiantil vigente. Para el caso en discusión, hubiera sido deseable que el 
Comité Asesor expusiera las razones académicas, toda vez que la única razón por la cual no se le podrían 
homologar las asignaturas es que en los últimos 8 años hayan cambiado significativamente sus contenidos.  
Manifiesta inquietud frente a la posibilidad de conceder la homologación de las asignaturas que la ex estudiante 
tiene por debajo de 3.5 y si alcanzaría el promedio para permanecer en la Universidad.   

• La Est. Ligarreto concuerda con el planteamiento de la directora académica en el análisis que debería hacer el 
Comité Asesor sobre el cambio que han tenido de las asignaturas, excepto la de Seminario que tendría un 
problema. En ese orden y teniendo en cuenta el cumplimiento de requisitos, considera que se le debe aprobar su 
solicitud.   

• El Prof. Colmenares propone devolver el caso a la Facultad para que lo estudien con los criterios expuestos en el 
Consejo de Sede.   

• La Prof. Martínez no está de acuerdo con la propuesta porque sería evadir un debate académico frente a una 
interpretación del estatuto que podría estar sobrepasando los límites al fijar elementos o criterios académicos con 
notas, lo cual no está establecido. Resalta que no se pueden vulnerar los derechos de los estudiantes 
sobrepasando las normas y que la situación se repite en un caso que se tratará más adelante. Piensa que es 
necesario hacer un llamado a las facultades para que no se extralimiten fijando criterios adicionales a los 
establecidos en el Acuerdo No. 08. Pide que se le decida la situación a la ex estudiante a través de la equivalencia 
de las asignaturas en igualdad de condiciones. 

• El Prof. Mantilla menciona el contenido del Art. 37 del Acuerdo 08 y dice que no hay extralimitación. Aclara que la 
migración de las historias académicas era para los estudiantes activos en el 2-2008, por lo tanto, quienes 
ingresaron en el 1-2009 no tenían ese derecho por haber tenido aprobada una asignatura porque no era activa.  
Entonces, el argumento no es convincente.   

• El Prof. Carulla se refiere a los estudiantes que en aplicación del estatuto anterior perdieron la calidad por bajo 
rendimiento académico y que ingresaban nuevamente al mismo programa a través del  examen de admisión.  
Menciona que el tema fue expuesto por la Facultad de Derecho en una sesión del Consejo Académico 
argumentando que era indebido porque el espíritu de la norma era que un estudiante que salía por bajo 
rendimiento, lo hacía definitivamente. Recuerda que en esa ocasión, la mayoría de los decanos votaron a favor de 
la readmisión del estudiante, por lo tanto, hay una base sentada al respecto, que desconoció los argumentos 
académicos. Considera que los argumentos que se le den al estudiante para no homologar las asignaturas deben 
ser de tipo académico, es decir, por cambios en los contenidos, procedimientos o tecnologías pero no está de 
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acuerdo con que la Facultad de Ciencias establezca criterios a priori. De acuerdo con lo anterior, respalda la 
propuesta del Vicerrector. Finalmente, solicita que en el Consejo de Sede se establezca una política clara sobre 
los seminarios de investigación porque indudablemente está ligado al proceso de investigación que no podría ser 
homologado ni debe haber equivalencias de ningún tipo para una persona que reingresa o que es readmitida a la 
Universidad.  En ese sentido, pide que el punto se defina como una política clara del Consejo de Sede.  

• El Est. Rivera dice que es un trámite de tiempo toda vez que la estudiante está esperando una respuesta y ve que 
la discusión ha sido contradictoria. Si es por contenidos, se necesitaría conocer los cambios en las asignaturas 
porque de no estar argumentado, habría una extralimitación. Señala que decir que la estudiante no ha cumplido, 
también es una extralimitación de juicio, toda vez que la solicitud se basa en las notas. Respalda la solicitud del 
profesor Carulla para que quede claro el procedimiento.  Agrega que hay una situación de fondo que es la espera 
de la estudiante quien requiere una respuesta. 

• La Est. Ligarreto señala que es inconveniente devolver el caso y propone solicitarle al programa el envío de los 
contenidos de las asignaturas vistas por la estudiante y de las actuales con el fin de respetar el trámite y poder 
revisar el caso en el próximo Preconsejo.   

• El Prof. Colmenares precisa que son los pares académicos quienes pueden considerar los contenidos de las 
asignaturas. 

• El Prof. Acuña aclara que los comités sí pueden introducir criterios para tomar una decisión lo cual no quiere decir 
que reglamente o esté violando normas. Al utilizar “se podrá” se da la facultad al funcionario o al organismo 
elementos para que decida o tome variantes para tomar una decisión. Quitarle esa capacidad a los comités, sería 
ponerlos a hacer una simple lectura de normas sin ninguna interpretación y sin ningún elemento que permita unir 
la norma que es abstracta con casos concretos. Señala que el caso de no motivación de las resoluciones es grave 
porque constitucionalmente, toda decisión debe estar motivada, es decir, indicar los elementos ya valorados que 
sirvieron para tomar la decisión y ese es el límite para que quien soporta la resolución o la decisión de un 
organismo oficial pueda apelar en los términos de la motivación de la resolución. Cuando se sale de los puntos 
que sirvieron para tomar la decisión ya se está dentro de otro proceso. Igualmente, la técnica pide que quien apela 
esté dentro de los límites de la resolución que está apelando porque el objeto de apelación cambia y se va a otro 
proceso. Respalda el llamado de atención del profesor Carulla frente a las actuaciones que crean jurisprudencia y 
cuando se toma una decisión, se está sentando un precedente que implica responsabilidades al funcionario y al 
cuerpo colegiado que las toma. Por lo tanto, como consejero no puede anteriormente dar un voto en un sentido y 
al siguiente darlo en contrario porque es una conducta irregular del funcionario. De otro lado, cuando se va a 
cambiar la votación se debe explicar por qué se cambia. Si el caso en particular es sometido a votación, manifiesta 
que se abstendrá de hacerlo porque no tiene la suficiente información para decidir. Piensa que la propuesta del 
Vicerrector es adecuada porque permite a la Facultad que revise nuevamente la situación de manera tal que 
pueda ser estudiada en el próximo Consejo de Sede.   

• La Prof. Martínez  pide que se muestre la situación actual de la estudiante porque solo por demorar las decisiones 
pueden  terminar  inscribiendo la asignatura para no perder el tiempo ni el dinero.   

• La Prof. Romero responde que la estudiante está viendo las asignaturas. Aclara que el aplazamiento del estudio 
no le genera ningún inconveniente porque cualquier decisión se aplica para el I-2010. 

• El Prof. Franky pide que se precise el motivo de la votación porque es distinto devolver el caso a solicitar 
información adicional que sería pedir el comparativo de los programas que ella cursó con los programas actuales. 

Con 2 votos a favor, 16 en contra y con la abstención de la estudiante Laura Ligarreto, se niega el recurso 
de apelación presentado por César Augusto Betancourt Cañizales.  
Con la abstención de la profesora Martínez, el Consejo decide solicitar a la Facultad de Ciencias los 
argumentos académicos adicionales que permitan estudiar nuevamente la solicitud de Mariana Cárdenas en 
la próxima sesión del Consejo de Sede. 
El Consejo de Sede acoge las recomendaciones del Preconsejo y expide las resoluciones Nos. 316, 319, 
321, 329, 330, 331, 332, 333 y 343 de 2009.   

 
 
2.1.2 DERECHOS DE PETICIÓN:  

 
 Facultad Nombre DNI Programa  Recomend. 
      del Preconsejo 

2.1.2.1 Ciencias César Mauricio López Alfonso 80033407 Maestría en Ciencias – Estadística  A Plenaria 
2.1.2.2 Económicas José Plácido Silva Ruiz 19219489 Doctorado en Ciencias Económicas  No Recomienda 
2.1.2.3 Derecho Nataly Cuéllar Arcila 41929761 Derecho  No Recomienda 
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• La Prof.  Romero informa que el caso del estudiante César Mauricio López Alfonso había sido estudiado por el 
Consejo de Sede y procede a ilustrar a los consejeros sobre los antecedentes.   

• El Prof. Mantilla se refiere a la decisión del Consejo de Sede que ordena que se le realicen las equivalencias de 
las asignaturas aprobadas en la forma como proceda según la Res. 172 de 2009 de la Vicerrectoría 
Académica.  Al respecto, el Comité Asesor interpreta que esa resolución procede para los estudiantes activos 
en el segundo semestre de 2008 y no para años anteriores como es el caso (2007). De acuerdo con la 
interpretación de la Resolución mencionada, el Comité Asesor piensa que es procedente homologar 4 
asignaturas pero no el Seminario porque el estudiante estaba haciendo la tesis con un profesor que se 
pensionó hace tres años y tendría que presentar un proyecto de tesis distinto con otro profesor y eso solo se 
desarrolla en un Seminario de Investigación. Asegura que en el Comité pudo haberse presentado una mala 
interpretación pero es claro que se pueden homologar las asignaturas excepto el Seminario de Investigación. 

• La Prof. Martínez dice que a la fecha al estudiante le han homologado solo 3 asignaturas obligándolo a acudir a 
un derecho de petición. Agrega que una vez más siguen rigiendo criterios adicionales a los establecidos en el 
Acuerdo 08 que demuestran excesos en la interpretación. Sin embargo, es claro que le fue aceptada la 
homologación del Seminario de Investigación, por lo tanto, procedería una revocatoria parcial a la resolución 
del Consejo de Sede, siempre y cuando el estudiante esté de acuerdo. No obstante, respalda la decisión de 
homologarle la totalidad de las asignaturas incluyendo el Seminario de Investigación con el fin de subsanar las 
dificultades del estudiante.   

• El Prof. Mantilla agrega que el estudiante había perdido la calidad por bajo rendimiento académico y volvió a 
ser readmitido al mismo programa lo cual hace el caso comparable con el anterior. 

• El Prof. Acuña considera que es necesario hacer el debate frente al Seminario de Investigación que siente 
jurisprudencia para tomar las decisiones correspondientes. Entiende  que la Metodología de la Investigación 
son generales y permiten abordar cualquier fenómeno así sea matemática y los seminarios son un poco más 
específicos pues van acompañados del interés que tiene el investigador en realizar su tesis u objeto de 
investigación. Igualmente, de anticiparse a un concepto, piensa que el seminario no tendría sustancialidad sino 
se ve reflejado en la tesis.   

• La Est. Ligarreto expresa preocupación porque una norma no puede dejar a una persona en una situación peor 
a la que tenía antes de la norma. De revocar parcialmente la Resolución, se estaría violando ese principio, toda 
vez que el estudiante obtuvo 5.0 en ese Seminario. Entiende lo que son las experiencias investigativas y de 
aprendizaje que contiene el seminario, sin embargo, dice que es necesario tener en cuenta los tiempos 
académicos para no perjudicar al estudiante.  

• El Prof. Mantilla dice que no hay dudas frente al cambio del Seminario porque al verlo como asignatura 
obviamente para hacer una tesis diferente,  requiere de un seminario diferente. Considera que desde el punto 
de vista académico no tiene presentación y es inconveniente hacer equivalencias a un seminario de 
investigación cursado hace 3 años para desarrollar un proyecto de tesis distinto con un seminario de 
investigación que deberá cursar ahora para presentar otro proyecto de tesis con otro director.   

• El Est. Rivera dice que si la administración se equivoca, la administración debe fallar en función del estudiante 
y no de la administración. Propone enviar al estudiante la propuesta con los planteamientos que se han 
realizado en el Consejo de Sede para conocer su posición.    

• La Prof. Martínez indica que el caso es claro y piensa que fue uno de los tantos casos que fueron migrados con 
la reforma curricular, es así como la misma Vicerrectoría Académica reglamentó las equivalencias y señaló que 
se podían  hacer las equivalencias de seminario, por lo tanto, no hubo error. En ese orden, replantear y discutir 
con juicio lo del seminario de investigación es otra cosa. Señala que hay un hecho analizado en un contexto 
que se dio adecuadamente, por lo tanto, no debe haber temor en aceptar esas circunstancias y revisar 
pedagógicamente la situación con el estudiante y no ir más allá de lo que no corresponde.   

• El Prof. Carulla señala que en el Consejo anterior cuando se trató el tema no se habló de asignaturas en 
particular sino que la Universidad debería equivaler a un estudiante que reingresa las asignaturas que ha 
tomado recientemente y bajo ese escenario se dio la recomendación, por lo tanto, el caso difiere del anterior. 
Precisa que se dio una recomendación general sobre una política a seguir y en ningún momento se aprobó o 
desaprobó el caso del seminario, dándose una recomendación genérica. Reitera que no se deberían aprobar 
equivalencias para el Seminario, por las implicaciones en la formación del estudiante y en el desarrollo de la 
tesis. Si la decisión tomada es inconveniente, plantea la posibilidad de buscar una revocatoria parcial contando 
con la aprobación del estudiante y ofrece su colaboración para plantearle la posibilidad.   
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• El Prof. Franky considera que las argumentaciones presentadas proceden de la perspectiva académica y otras 
de la jurídica. Al respecto, dice que privilegia la argumentación de corte académico con el fin de poder ajustarse 
a lo que es el sentido de la institución y la Universidad.  Explica que desde ese punto de vista, es un beneficio 
para el estudiante ligar el seminario a su proyecto de tesis aunque  desde lo jurídico pareciera que tuviera que 
volver a cursar una asignatura, la cual es una hipótesis falsa. Agrega que en general ningún seminario puede 
ser homologable en el sentido estricto porque cada vez que se curse es diferente, el contacto, la discusión y la 
reflexión en la estrategia pedagógica del seminario tiene que ser vivido a partir de la experiencia de la rutina 
pedagógica que no es la misma en dos instantes diferentes de la vida ni siquiera con los mismos actores.   

• La Prof. Pinto reflexiona acerca de la defensa que hacen los estudiantes frente a la homologación del seminario 
de investigación. Considera que cuando un estudiante está haciendo una Maestría, los criterios de calidad que 
le ofrece la Universidad lo hacen diferente porque son experiencia práctica e investigativa. En ese orden, es 
claro que la Universidad busca unos criterios de calidad, por lo tanto, cuando un Comité Asesor da un concepto 
es porque su opinión es importante porque está conformado por expertos que hacen la veeduría de la gestión 
académico administrativa de un programa. De acuerdo con lo anterior, piensa que no se está afectando al 
estudiante.   

• La Prof. Romero explica la decisión del Consejo de Sede contenida en la Resolución No. 170 de 2009 está en 
firme, por lo tanto, al estudiante se le debieron homologar las asignaturas quedando pendiente solo el 
Seminario de Investigación, la cual se está discutiendo y frente a la que procedería la revocatoria parcial de 
acuerdo con la decisión que adopte el Consejo, y siempre y cuando el estudiante la acepte.  

• El Prof. Acuña considera que al hablar de academia es necesario dejar explícitas las reglas para tomar 
decisiones. Pide que se tenga en cuenta el contenido del Arts. 69 y 73 del CCA. De otro lado, dice que solo 
conoce el documento del Preconsejo y que sería conveniente conocer el Derecho de Petición.   

• El Prof. Sanabria piensa que es viable la revocatoria parcial previa consulta al estudiante, la cual debe ser 
motivada con los argumentos expuestos por los consejeros. En cuanto al posible fraccionamiento entre el 
derecho y la academia, señala que se puede estar fracturando un servicio público como lo es la calidad 
educativa que puede darse en un seminario de investigación. Sugiere que se considere la revocatoria parcial 
consultándoselo al implicado.   

• La Prof. Martínez se aparta de esa propuesta e insiste en que se debe aceptar la totalidad de la homologación. 
Invita al Consejo para que realice un llamado de atención al Consejo de la Facultad de Ciencias porque no es 
el primer caso que llega con una reglamentación que contradice el Acuerdo 08.   

• El Est. Bernal se refiere a la potestad que tienen los consejos de facultad para establecer su propia 
reglamentación para el funcionamiento interno. Plantea que el discurso y la argumentación debe ser con 
criterios académicos. Para el caso en particular, considera que el Consejo de Facultad al aplicar una 
reglamentación interna puso en problemas al Consejo de Sede. A manera personal, invita al profesor Mantilla 
para que sugiera al Consejo de Facultad la reconsideración de la norma de funcionamiento interno en el 
sentido de no homologar materias cursadas 3 años antes.   

• El Prof. Mantilla se abstiene de votar. Aclara que el Consejo de Facultad no tiene normas y que se trata de 
criterios que los comités asesores en determinado momento esgrimen para considerar una solicitud. Explica 
que no hay contradicción porque el estatuto dice que los consejos de Facultad podrán equivaler asignaturas, 
cuando a juicio del Comité procedan. De acuerdo con la discusión que se ha dado, pide que cuando un caso 
recomendado por el Consejo de Facultad y la recomendación sea  distinta a la del Preconsejo, se presente en 
plenaria del Consejo de Sede. Reitera que en la Facultad de Ciencias se dio una interpretación distinta a la del 
Consejo de Sede, por lo tanto, no está de acuerdo que a través de notas se trate de hacer pensar de la misma 
forma a todas las instancias académicas. 

• La Prof. Martínez aclara que el Preconsejo actúa de acuerdo con las facultades que le otorgó el Consejo de 
Sede.  Agrega que  es necesario hacer un control adecuado frente a la aplicación de los estatutos. 

• La Prof. Montoya dice que los cuerpos colegiados existen porque hay discrepancias y resalta que el resultado 
de la discusión es la posibilidad de definir políticas, las cuales quedan consignadas en el Acta.   

• El Prof. Acuña pide que se conforme una comisión para que proyecte la respuesta de fondo al Derecho de 
Petición, el cual contiene una serie de solicitudes.   

• El Est. Rivera indica que parte de la labor del Consejo de Sede es generalizar las reflexiones que se hacen  
con el fin de condensar discusiones.   

• El Prof. Franky destaca la labor que adelanta el Preconsejo al estudiar detalladamente cada una de las 
solicitudes estudiantiles, sin embargo, para tranquilidad del profesor Mantilla sugiere que si alguno de los 
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decanos tiene argumentos adicionales para estudiar nuevamente el caso en la sesión del Consejo, solicite que 
se presente en plenaria.    
El Consejo de Sede con 13 votos avala la Revocatoria Parcial de la Resolución No. 170 de 2009, 
supeditada al consentimiento del estudiante César Mauricio López Alfonso. Para tal fin, la Secretaría del 
Consejo de Sede citará al estudiante para plantearle la situación. De no ser aceptada por el estudiante 
López Alfonso, no se realizará la revocatoria del acto administrativo.  
Se delega a la Secretaría de Sede y la Oficina Jurídica para que den respuesta de fondo al Derecho de 
Petición.  Se expide el Oficio CS-557 de 2009. 
Para las asignaturas diferentes a seminario, el Consejo de Sede reitera que debe realizarse la 
equivalencia, conforme se aprobó en la Resolución No. 170 de 2009. El Consejo de Sede establece que 
los Seminarios de Investigación no deben ser homologados.  Se expide el Memorando CS-027  de 2009. 
El Consejo de Sede acoge las recomendaciones del Preconsejo y expide los oficios CS-554, 566 y 553 
de 2009. 
 

 
2.1.2.4 Copia del Derecho de Petición suscrito por  los admitidos a la Maestría en Administración de 
Empresas 2009-02. 
• La Prof. romero informa acerca de un tema que mencionó la profesora Beatriz Martínez y que se relaciona con 

un derecho de petición cuyas copias llegaron a varias instancias. Precisa que aunque el tema debe ser 
revisado por el Consejo Académico, en primera instancia es la Facultad quien tiene la competencia. 

• La Prof. Martínez dice que los interesados ya dirigieron una carta a la Facultad, por lo tanto, es necesario urgir 
a la Facultad toda vez que recurren a otras instancias ante la falta de respuesta oportuna. 

• El Prof. Mejía indica que hay una imprecisión porque el asunto fue presentado en el Consejo de Facultad, se 
hicieron una serie de reuniones con los estudiantes y desde la misma coordinación del programa se les ha 
aclarado que deben hacer el nivelatorio. A continuación comenta el recorrido de la solicitud y su contenido, 
concluyendo que los estudiantes acuden a otras instancias tratando de no cumplir con el requisito. Aclara que 
no existe respuesta escrita.   

• La Prof. Martínez invita a la Facultad de Ciencias Económicas para que se le de respuesta de fondo y punto 
por punto a los estudiantes con el fin de dar claridad. 

• El Prof. Cortés señala que el Comité Asesor puede evaluar si los estudiantes tienen las bases para ingresar al 
programa de Maestría, para ello, propone que en el proceso de admisión se coloque la condición o sugerencias 
a que haya lugar.  

• El Prof. Mejía responde que esa es una observación que hizo la Dirección Nacional de Programas Curriculares, 
quienes pidieron que la exigencia se hiciera expresa en el formato de admisión y la misma presentación del 
programa. 

• El Prof. Mantilla considera conveniente las nivelaciones que homogenizan los prerrequisitos y señala que es 
importante que toda actividad académica del estudiante esté contabilizada en créditos porque es la forma de 
medir la carga académica durante un período. 

El Consejo de Sede ordena el traslado del Derecho de Petición suscrito por  los admitidos en el 2009-2 de 
la Maestría de Administración para que la Facultad de Ciencias Económicas atienda la solicitud de 
acuerdo con su competencia.  Se envía el oficio CS-  587 de 2009. 
 
 
 
2.1.3 SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA: 

 
 Facultad Nombre DNI Programa  Recomend. 
      del Preconsejo 

2.1.3.1 Derecho  David Francisco Saiz Idarraga 86067358 Ciencia Política  Recomienda 
 
• La Prof. Romero presenta la solicitud de revocatoria presentada por el estudiante David Francisco Saiz y 

resume los antecedentes.   
• El Prof. Acuña expone la situación del estudiante explicando las causales que proceden para una revocatoria 

directa, mencionando la competencia del Consejo de Sede para resolver la solicitud e indicando la situación y 
la justificación  de las decisiones adoptadas por la Facultad. Frente a la forma en que se presentan los casos, 
señala que la Facultad ha sido supremamente cuidadosa en el estudio del caso; para la solicitud en particular, 
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se han dedicado 4 sesiones del consejo de Facultad, no ha habido negligencia en el estudio ni en las 
respuestas. Agrega que la solicitud de revocatoria directa fue estudiada por el Consejo, no a petición del 
estudiante sino de oficio y allí se analizó muy bien el asunto, por lo tanto, la posición es del Consejo de 
Facultad. Menciona que el estudiante no utilizó los recursos a que tenía derecho producto de las diferentes 
decisiones que adoptó la facultad, al contrario, como es negligente al reclamar sus derechos por las vías 
institucionales y legales ha recorrido instancias de la Universidad para que den consejos y muchas veces 
presiones indebidas al Consejo de Facultad. A continuación presenta los antecedentes y el desarrollo de la 
situación del estudiante precisando que el caso ya fue objeto de una tutela que le fue negada y durante todo el 
tiempo se evidenció que el estudiante dice la verdad a medias. No obstante, resalta que la coordinación del 
programa ALEX en fecha 22 de septiembre 2009, informó a la Facultad que respecto al requisito de lengua 
extranjera, el estudiante Saiz Idarraga solo tiene cursados y aprobados 2 niveles de inglés, por lo tanto, 
requiere cursar los niveles 3 y 4 en aplicación del Acuerdo 035 del CSU. Menciona que tiene el documento 
para aportarlo a los soportes del Consejo de Sede. Concluye que al Sr. Saiz Idarraga se le ha respetado el 
debido proceso, preservando y resolviendo de fondo las peticiones promovidas y notificándolas debidamente.   

• La Prof. Romero se refiere a las recomendaciones que se hicieron, en particular un oficio de la Secretaría de 
Sede porque en el mes de junio cuando llegó el caso y una vez revisados los soportes del caso, se encontró un 
oficio de la Coordinación del ALEX en donde se acreditaba el cumplimiento del requisito de idioma extranjero, 
teniendo en cuenta que el estudiante había ingresado antes del 2003. En igual sentido, se encontró oficio de la 
Vicerrectora Académica.   

• La Prof. Parra resalta la decisión contenida en el Acuerdo 35 de 2008 del CSU ya que eliminó la posibilidad de 
que quienes hubieran ingresado antes del primer semestre de 2003 quedan exentos de demostrar suficiencia 
en segunda lengua. Por lo tanto, en este momento todos los estudiantes deben demostrar la suficiencia sin 
importar la fecha de ingreso. Para el caso específico, dado que se cambiaron las condiciones y en aras de la 
excelencia académica se debe demostrar suficiencia en el inglés. Al respecto, el CSU dio muchísimas 
alternativas para que los estudiantes accedieran a la formación en segunda lengua, una de las alternativas era 
presentar un examen que al inicio del semestre aplica admisiones o acceder a cursos intensivos. Por lo tanto, 
en este momento el estudiante gastó más esfuerzo en buscar alternativas para no cumplir las normas que en 
adquirir los conocimientos para demostrar la suficiencia. De acuerdo con lo anterior, respalda la posición de la 
Facultad. Resalta el estudio del Preconsejo pero lo máximo que se podría hacer sería tramitar ante el CSU 
para una excepción, situación que plantearía una situación de desigualdad. 

• El Prof. Mantilla aclara que el Acuerdo 35 da muchas posibilidades para cumplir con el requisito y en ninguna 
parte exime a los estudiantes que estaban matriculados en ese momento de cumplirlo. Igualmente, menciona 
que al CSU han llegado solicitudes similares y no se han dado las excepciones porque actualmente hay 
muchas alternativas para que los estudiantes demuestren la suficiencia en la segunda lengua. Precisa que al 
estudiante no se le han vulnerado los derechos fundamentales porque es una exigencia que tiene la 
Universidad para el otorgamiento del título de profesional. En ese orden, avala la posición de la Facultad. 

• El Prof. Acuña agrega que de las múltiples asesorías que tuvo el estudiante obtuvo un carta de ALEX en donde 
le eximía del cumplimiento del requisito; sin embargo, la carta del 22 de septiembre es clara porque dice que 
debe 2 niveles como requisito para graduarse.   

• El Est. Rivera percibe a un estudiante completamente desesperado porque se sabe que para llegar a 
interponer tutelas solo se debe a ese estado. Agrega que el estudiante acude al principio de favorabilidad 
porque terminando sus requisitos de grado, le toca ver los niveles intensivos de inglés. En términos de 
comunicación al interior de la Universidad y frente a los requisitos ve un problema complicado toda vez que la 
normatividad no es clara. Entiende las consideraciones jurídicas, sin embargo, solicita que se tenga en cuenta 
el tema ético. Señala que el programa ALEX tiene falencias muy complicadas y no se pueden colocar las cosas 
formales por encima de las cuestiones de contenido y de fondo que es la necesidad que tiene el estudiante 
porque le sirve realmente el inglés, y no solo como cumplimiento de requisito. También hay que tener en 
cuenta las dificultades que se derivan por no poderse graduar; entonces, al estudiante se le deben ofrecer 
soluciones, por lo tanto, considera que debe accederse a lo pedido por el estudiante.   

• La Prof. Pinto señala que hay muchos estudiantes que se han tenido que quedar un semestre más para cursar 
la segunda lengua; por lo tanto, de aprobarse la solicitud no sería equitativo ni se estaría aplicando el derecho 
a la igualdad. En ese sentido, respalda la decisión de la Facultad de Derecho. 



 
CONSEJO DE SEDE                              ACTA 20 DE 2009                                                 Página    9 

 

Diana M. Guzmán Oliveros 

• La Prof. Fuentes dice que es claro que el estudiante no puede demostrar la suficiencia y es la razón por la cual 
ha acudido a otras instancias para presionar. De tener las condiciones de conocimiento necesarias ya hubiera 
presentado el examen de suficiencia.   

• La Est. Ligarreto piensa que no es necesario saber los motivos por los cuales no se matriculó en un curso de 
idiomas toda vez que lo debe interesar es que el estudiante hasta el II-2008 no necesitaba un requisito de 
idioma y así cursó la carrera. En este momento, no hay información sobre la segunda lengua que pueda hablar 
el estudiante porque se exige inglés. Enfatiza que no se puede decir que el estudiante no lo quiso hacer 
cuando fue en el último semestre que se cambió la norma que le favorecía. 

• La Prof. Martínez pregunta si el Consejo de Sede es la instancia competente para tomar la decisión porque con 
“justa razón”, los decanos presentan argumentaciones para defender o tratar de ratificar las decisiones de un 
Consejo de Facultad. Piensa que se debe ser más pausados en el análisis del asunto.   

• El Prof. Carulla aclara que en el Preconsejo se entendió que el estudiante había cumplido con el requisito 
teniendo en cuenta las certificaciones en las que así constaba; sin embargo, ahora se aclara que la norma 
cambió.   

• El Prof. Colmenares concluye que el Preconsejo recomendó con base en un concepto del programa ALEX que 
inicialmente era positivo. Precisa que hay un nuevo argumento que es la certificación de la Coordinación del 
programa en la cual certifica que el estudiante solo cursó dos niveles y requiere los niveles 3 y 4 para tomar la 
decisión.    

• La Dra. Vargas recuerda que el Preconsejo es una instancia asesora del Consejo de Sede y quien toma la 
decisión es este cuerpo colegiado y en cualquier momento puede apartarse de la recomendación que haya 
dado el Preconsejo, más aún cuando alguno de los consejeros considera y presenta nuevos elementos de 
juicio para el estudio de la solicitud.   
El Consejo de Sede no acoge la recomendación del Preconsejo y niega la solicitud de revocatoria 
directa. Se expide la Resolución No. 334 de 2009.  Se abstienen de votar los estudiantes Ligarreto y 
Bernal, así como los profesores Beatriz Martínez y Felix Soriano.   

 
 
 

2.1.4 ADMISIÓN A SEGUNDO PLAN DE ESTUDIOS:  
 

 Facultad Nombre DNI Progr. Inicial Segundo Programa Rec Fac. Recomend. 
      del Preconsejo 

2.1.4.1 Humanas Andrés Felipe Castro Torres 1061709574 Ingeniería Industrial Sociología Positiva Positiva 
2.1.4.2 Económicas Jonathan Alexander Aldana Cuervo 80878134 Contaduría Pública Admón. de Empresas Negativa Negativa 
2.1.4.3 Económicas Adriana Camargo Amortegui 1076620601 Contaduría Pública Admón. de Empresas Negativa Negativa 
2.1.4.4 Económicas Sandra Liliana Monroy Ariza 1018415687 Contaduría Pública Admón. de Empresas Negativa Negativa 
2.1.4.5 Económicas Sindy Paola Castillo Mirque 1010180996 Contaduría Pública Admón. de Empresas Negativa Negativa 
2.1.4.6 Económicas Jeffry Santiago Chávez Lozano 1016008816 Contaduría Pública Admón. de Empresas Negativa Negativa 
2.1.4.7 Económicas Leidy Alexandra Infante Camargo 1032399613 Contaduría Pública Admón. de Empresas Negativa Negativa 
2.1.4.8 Económicas Gina Paola Martinez 1032405167 Contaduría Pública Admón. de Empresas Negativa Negativa 
2.1.4.9 Económicas Javier Alejandro Roa Aflak 1032413423 Contaduría Pública Admón. de Empresas Negativa Negativa 
2.1.4.10 Económicas Diego Alberto Sandoval Herrera 1121847620 Economía Admón. de Empresas Positiva Positiva 
 
 

El Consejo de Sede acoge las recomendaciones del Preconsejo.  Se expiden las resoluciones Nos. 326, 
327, y 328 de 2009.  

 
2.1.5 APLAZAMIENTO PARA INICIAR ESTUDIOS CON BECA DE POSGRADO: 
 
 Facultad Nombre DNI Programa  Recomend. 
      del Preconsejo 

 
2.1.5.1 Artes Daniel Mejía Mejía 16073543 Egresado de Música Instrumental Positiva 
2.1.5.2 Ingeniería John Fredy Gavilán Alfonso 80802333 Egresado de Ingeniería Mecánica Positiva 

 
El Consejo de Sede acoge las recomendaciones del Preconsejo.  Se expiden las resoluciones Nos.  320 y 
322 de 2009.  

 
 

2.1.6 GRADO INDIVIDUAL: 
 
 Facultad Nombre DNI Programa  Rec Fac. Recomend. 
      del Preconsejo 
 

2.1.6.1 C. Económicas José Javier González Millán  9396570 Maestría en Administración Positiva Positiva 
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2.1.6.2 Odontología  María Claudia Giraldo Zamudio 52422664 Odontología Positiva Positiva 
El Consejo de Sede acoge las recomendaciones del Preconsejo. Se expiden las resoluciones Nos. 315 y 
318  de 2009.  

 
2.1.7 EXONERACIÓN DE PAGO DE DERECHOS ACADÉMICOS A PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO  
 
DOCENTES  

 
Facultad 
Docente Nombre DNI Programa 

Facultad del 
Programa 

Período 
Exoneración 

Recomend. 
Del 
Preconsejo

 
2.1.7.1 Ciencias  Ricardo Amezquita Orozco 79592622 Doctorado en Ciencias Físicas Ciencias  2009-02 Positiva 
2.1.7.2 Ciencias José Gregorio Portilla Barbosa 80270660 Doctorado en Ciencias Físicas Ciencias  2009-02 Positiva 
2.1.7.3 Ciencias Mario Armando Higuera Garzón 19416191 Doctorado en Ciencias Físicas Ciencias  2009-02 Positiva 
2.1.7.4 Ciencias Héctor Mauricio Martínez Camargo 19479235 Doctorado en Ciencias Físicas Ciencias  2009-02 Positiva 
2.1.7.5 Humanas Carlos Guillermo Páramo Bonilla 79569751 Doctorado en Historia Humanas 2009-02 Positiva 

 
 ADMINISTRATIVOS 

 

 
Facultad 
Programa Nombre DNI Programa Dependencia 

Período 
Exoneración 

Recomend. 
Del 
Preconsejo 

 
2.1.7.5 Derecho Wilson Javier Franco Hermida 79434836 M en Derecho Administrativo  Fac. Odontología 2010 – 01 Positiva 

El Consejo de Sede acoge las recomendaciones del Preconsejo.  Se expiden las resoluciones Nos. 323, 
324 y 325 de 2009.  

 
2.2 Solicitud de prórroga para la presentación del informe de la Comisión Investigadora para la 

indagación preliminar correspondiente a la inauguración del edificio de Ciencia y Tecnología.  
 
El Consejo de Sede aprueba una prórroga de 20 días para que la Comisión Investigadora conformada 
para la indagación preliminar correspondiente a la inauguración del edificio de Ciencia y Tecnología, 
presente su informe en sesión ordinaria del Consejo de Sede.  Se expide el Oficio CS-591 de 2009. 
 
 
3. ASUNTOS DOCENTES 
 
3.1 Vinculación de Docentes Especiales  

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

 
Instituto de Genética 
- Con oficio IG – 481 del 28 de Septiembre de 2009 la Dirección del Instituto de Genética, solicita la 

RENOVACIÓN avalada por el Consejo de Instituto el 17 de diciembre de 2008, de la vinculación como  
Docente Especial (remunerado) a partir del Enero de 2010 y por un año al profesor: 
 

Docente No. Horas/ Actividad a Desarrollar 

PAUL BLOOR 40 Horas 
Semestre 

Consolidación del área de Genética de la Biodiversidad, 
dirección de 2 tesis de Maestría y un trabajo de Pregrado.   

- Con oficio DPAC – 979 del 13 de Octubre de 2009, la División de Personal Académico certifica requisitos.  
Teniendo en cuenta que se trata de una vinculación remunerada por todo el año 2010, el Consejo de Sede 
aplaza el estudio de la solicitud para renovar la vinculación de PAUL BLOOR como profesor especial, 
hasta tanto se encuentre aprobado el presupuesto del año 2010. Se expide el Oficio CS- 560 de 2009. 
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Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos - ICTA 
- Con oficio DI – 443 del 16 de Octubre de 2009 la Dirección de Instituto de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos - ICTA,  solicita al Consejo de Sede la RENOVACIÓN  de la vinculación como Docente 
Especial (remunerado), por un período de 5 meses a partir de la fecha de aprobación, al profesor: 
 

Docente No. Horas 
Totales Actividad a Desarrollar 

RICARDO CEPEDA ORJUELA 160 Horas  

Dictar las asignaturas de Pregrado: Conservación de Frutas y 
Hortalizas y de Posgrado Tecnología de Productos de Origen 
Vegetal. Preparación de Asignaturas de   Pregrado y Posgrado y 
Generación  de Proyectos en Aprovechamiento de Granos – 
Quinua y cursos de extensión,. Fortalecimiento académico de las 
labores del instituto y generación de nuevos proyectos de 
investigación 

- Con oficio DPAC – 1008 del 20 de Octubre de 2009, la División de Personal Académico certifica requisitos 
El Consejo de Sede aprueba la renovación de la vinculación de RICARDO CEPEDA ORJUELA como 
profesor especial remunerado a partir de la fecha y por cinco meses, replanteando previamente las 
actividades y las horas para no incluir actividades de extensión.  Se expide el Oficio CS-  549 de 2009. 
 
Facultad de Ciencias 
- Con oficio S – 2020 del 19 de octubre de 2009  la Secretaría de la Facultad de Ciencias informa que el 

Consejo de la Facultad en sesión del 10 de septiembre de 2009, Acta No. 32 tramita con concepto 
Favorable la vinculación como  Docente Especial Ad - honorem a partir de la fecha de la sesión del 
Consejo de Sede,  al profesor: 
 

Docente No. Horas/ 
Semanas Actividad a Desarrollar 

JAIME HUMBERTO ROJAS BERMÚDEZ 4 Horas  

Apoyará el desarrollo de la asignatura Análisis Instrumental para 
el programa de pregrado en Farmacia, una asignatura de la 
Especialización en Ciencia y Tecnología Cosmética, dirigirá tesis 
de Maestría en Medicina y participará en algunos proyectos.   

- Con oficio DPAC – 1030 del 27 de Octubre de 2009, la División de Personal Académico certifica requisitos.  
El Consejo de Sede aprueba la vinculación de JAIME HUMBERTO ROJAS BERMÚDEZ como profesor 
especial ad honorem a partir de la fecha y por el primer semestre de 2010. Se expide el Oficio CS-  550 de  
2009. 
 
 
Facultad de Ciencias Humanas 
- Con oficio SFCH – 498 del 29 de octubre de 2009 la Secretaría de la Facultad de Ciencias Humanas 

informa que el Consejo de la Facultad en sesión del 22 de octubre de 2009, Acta No. 22, tramita con 
concepto Favorable la RENOVACIÓN de la vinculación como  Docente Especial Remunerado para el 
segundo semestre 2009, al profesor: 
 

Docente No. Horas/ 
Semanas Actividad a Desarrollar 

SVEN WERKMEISTER 40 Tiene a cargo las asignaturas Civilización Alemana I y 
Monográfico I Alemán.   

- Con oficio DPAC – 1056 del 04 de Noviembre de 2009, la División de Personal Académico certifica 
requisitos.  

El Consejo de Sede aprueba la renovación de la vinculación de SVEN WERKMEISTER como profesor especial 
remunerado para el segundo semestre de 2009.  Se expide el oficio CS-  551 de 2009. 
 
- Con oficio VA – 926 del 27 de octubre de 2009 la Secretaría de la Facultad de Ciencias Humanas informa 

que el Consejo de la Facultad en sesión del 22 de octubre de 2009, Acta No. 22, tramita con concepto 
Favorable la vinculación como Docente Especial Remunerada para el año 2010, a la profesora: 
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Docente No. Horas/ 
Semanas Actividad a Desarrollar 

MAGDALENA LEÓN  

• Contribuirá al proceso de desarrollo social y al cambio de las 
relaciones entre hombres y mujeres haciendo asequible la 
información existente sobre los temas de mujer y género en 
Bases de datos y material fílmico.  

• Dar a conocer la reflexión teórica y la experiencia acumulada 
por la academia, las organizaciones no gubernamentales y 
los organismos gubernamentales e internacionales sobre el 
tema.  

• Establecer y desarrollar un servicio de información 
especializada que responda a las necesidades de la 
comunidad, de los grupos de mujeres, de la investigación, de 
la docencia y la extensión universitaria.  

• Coordinar y preparar material bibliográficos y de consulta, 
tales como catálagos, boletín bibliográfico, tablas de 
contenido y listado de documentos.  

• Vincularse a redes de información nacional e internacional, 
con el fin de acceder y difundir información especializada.  

- Con oficio DPAC – 1043 del 30 de Octubre de 2009, la División de Personal Académico certifica requisitos.  
Teniendo en cuenta que se trata de una vinculación remunerada para el año 2010, el Consejo de Sede 
aplaza el estudio de la solicitud de vinculación de MAGDALENA LEON como profesora especial 
remunerada.  Se expide el oficio CS- 561 de 2009. 
 
3.1 Vinculación de Docentes Adjuntos 

SUSTENTO NORMATIVO. Acuerdo 016/05 del CSU, artículo 24, numeral 4: “Profesores Adjuntos. Son académicos, investigadores, profesionales o artistas vinculados a otras 
universidades o instituciones de investigación o de educación superior, que por sus méritos académicos o experiencia en determinado campo del saber o del arte, son invitados por 
la Universidad a vincularse ad-honorem para prestar servicios de asesoría académica, direcciones de tesis y trabajos de grado, o para participar en actividades de docencia, 
investigación o extensión en su área de conocimiento. La vinculación se hará mediante acto administrativo, por períodos específicos, previo concepto favorable del Consejo de Sede 
y por solicitud del Departamento interesado”. 

 
Facultad de  Medicina 
- Con oficio HLDM – 545 del 05 de Octubre de 2009  la Secretaría de la Facultad de Medicina, informa que 

el Consejo de la Facultad en sesión del 01 de octubre de 2009, Acta No 35, tramita con concepto POSITIVO 
ante el Consejo de Sede la vinculación como Docente Adjunto Ad - honorem, para el período del 10 de 
noviembre al 31 de agosto de 2010, a la profesora:   
 

Docente Actividad a Desarrollar No. Horas/ 
Semanas 

MARIA NELA MALDONADO JARA 

Acompañar las actividades académicas de los 
estudiantes de VI y VII semestre de la 
asignatura Práctica General, así como asesorar 
estudiantes en pasantias institucionaples en el 
Hospital de la Victoria 

12  Horas 

- Con oficio DPAC – 979 del 13 de Octubre de 2009, la División de Personal Académico certifica requisitos.  
El Consejo de Sede avala la vinculación de MARIA NELA MALDONADO JARA como profesora adjunta ad 
honorem.  Se expide el oficio CS-558 de 2009. 
 
3.2 Promoción a Profesor Asociado   

SUSTENTO NORMATIVO. Acuerdo 016/05 del CSU, artículo 14, numeral 3: “Promoción: a) Para continuar en la carrera docente, al finalizar el tiempo máximo de permanencia en 
esta categoría, y según los resultados de la evaluación integral, el Profesor Asistente en dedicación exclusiva deberá cumplir con los requisitos de inclusión en la categoría de 
Profesor Asociado en dedicación exclusiva. b) Obtener los puntajes mínimos por productos académicos en las condiciones y variedades que establezca el Consejo Académico. c) 
Obtener una evaluación integral aprobatoria de su desempeño académico, que consulte las evaluaciones anuales realizadas durante su permanencia en la categoría y según los 
criterios que se establecen tanto en el artículo 21 del presente Estatuto como en la reglamentación que para el efecto expida el Consejo Académico. 
ARTÍCULO 20. (…) La promoción a Profesor Asociado en dedicación exclusiva será otorgada por el Consejo de Sede.  
Acuerdo 035/02 del CSU, artículo 21 “Promociones: La promoción en la carrera universitaria se hará a petición del interesado, siempre y cuando cumpla con los siguientes 
requisitos:… 3. De Profesor Asistente a Profesor Asociado: a) Un período como profesor asistente mínima de 4 años. b) Acreditar título de maestría, especialidad en el área de la 
salud con una duración de al menos tres años o Doctorado. c) Evaluación integral satisfactoria de su desempeño académico en la categoría de Profesor Asistente. Para efectos de 
esa promoción debe verificarse la presentación de por lo menos un trabajo de investigación o un aporte significativo a la docencia, a la extensión, a las ciencias, a las artes o a las 
humanidades, con evaluación favorable de los pares académicos designados por el Consejo de Facultad, Centro o Instituto Interfacultades.   

 
Facultad de Agronomía 
- Con oficio CFA – 348 del 20 de octubre de 2009 la Secretaría de la Facultad informa que el Consejo de la 

Facultad en sesión del 19 de octubre de 2009, Acta No. 030, tramita con concepto positivo ante el Consejo 
de Sede la promoción de Profesor Asistente a Profesor Asociado,  del profesor:  
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Docente Requisitos Departamento 

JAIRO LEONARDO CUERVO ANDRADE 

Dos años y dos meses como Profesor Asistente, 
Acredita título de Doctor en Ciencias 
Agropecuarias, otorgado por la Universidad 
Nacional de Colombia. La evaluación integral es 
satisfactoria. Acredita los dieciocho (18) puntos 
por productividad académica durante la 
permanencia en la categoría de profesor.  
(Ac.016 del 2005) 

Departamento de 
Agronomía 

- Con oficio DPAC – 1050 del 03 de Noviembre de 2009, la División de Personal Académico certifica 
requisitos, contemplados en el Acuerdo 016 del 2005.  

El Consejo de Sede promueve a la categoría de Asociado al profesor JAIRO LEONARDO CUERVO 
ANDRADE.  Se expide la Resolución No. 336  de 2009. 
 
Facultades de Ciencias 
- Con oficio S – 2022 del 16 de octubre de 2009 la Secretaría de la Facultad informa que el Consejo de la 

Facultad en sesión del 10 de septiembre de 2009, Acta No. 032, tramita con concepto positivo ante el 
Consejo de Sede la promoción de Profesor Asistente en dedicación exclusiva a Profesor Asociado, de la 
profesora:   
 

Docente Requisitos Departamento 

NORMA CONSTANZA LÓPEZ ORTIZ 

Once años y cuatro meses como Profesora 
Asistente, Acredita título de Magíster en 
Ciencias Química, otorgado por la 
Universidad Nacional de Colombia. La 
evaluación integral es satisfactoria. Tres de 
los 4 jurados evaluadores del trabajo de 
promoción dan concepto favorable. El 
concepto del porfesor Vargas Navas no es 
claro, no manifiesta si es o no favorable – 
“Evaluación de la vida útil sensorial del 
queso doble crema con dos niveles de 
grasa”.  (Ac.035 del 2002) 

Departamento 
de Química 

- Con oficio DPAC – 1028 del 26 de Octubre de 2009, la División de Personal Académico certifica requisitos, 
contemplados en el Acuerdo 035 del 2002.  

El Consejo de Sede promueve a la categoría de Asociada a la profesora NORMA CONSTANZA LÓPEZ 
ORTIZ.  Se expide la Resolución No. 337 de 2009. 
 
- Con oficio S – 2023 del 21 de octubre de 2009 la Secretaría de la Facultad informa que el Consejo de la 

Facultad en sesión del 10 de septiembre de 2009, Acta No. 032, tramita con concepto positivo ante el 
Consejo de Sede la promoción de Profesor Asistente en dedicación exclusiva  a Profesor Asociado,  del 
profesor:   

Docente Requisitos Departamento 

MIGUEL ÁNGEL TORRES WILCHES 

Siete (7) años y seis meses como Profesor 
Asistente, Acredita título de Doctor en el 
Programa Fisiopatología Molecular y 
Celular y sus Implicaciones 
Farmacológicas, otorgado por la 
Universidad Complutense de Salamanca, 
Espeña. La evaluación integral es 
satisfactoria. Los conceptos de los jurados 
evaluadores del trabajo para su promoción 
son favorables – “Principios de toxicología 
en la formación farmacéutica”.  (Ac.035 del 
2002) 

Departamento 
de Farmacia. 

- Con oficio DPAC – 1050 del 03 de Noviembre de 2009, la División de Personal Académico certifica 
requisitos, contemplados en el Acuerdo 035 del 2002.  

El Consejo de Sede promueve a la categoría de Asociado al profesor MIGUEL ÁNGEL TORRES WILCHES.  
Se expide la Resolución No. 338  de 2009. 
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- Con oficio S – 2333 del 23 de octubre de 2009 la Secretaría de la Facultad informa que el Consejo de la 
Facultad en sesión del 22 de octubre de 2009, Acta No. 038, tramita con concepto positivo ante el Consejo 
de Sede la promoción de Profesor Asistente en dedicación exclusiva a Profesor Asociado, del profesor:   

Docente Requisitos Departamento 

CARLOS ALBERTO GUERRERO FAJARDO 

Veintiséis (26) años y seis meses como 
Profesor Asistente, Acredita título de Doctor 
en Ingeniería Química, otorgado por la 
Universidad Nacional de Colombia. La 
evaluación integral es satisfactoria. 
Acredita los dieciocho (18) puntos por 
productividad académica durante la 
permanencia en la categoría.   (Ac.016 del 
2005) 

Departamento 
de Química. 

- Con oficio DPAC – 1050 del 03 de Noviembre de 2009, la División de Personal Académico certifica 
requisitos, contemplados en el Acuerdo 016 del 2005.  

El Consejo de Sede promueve a la categoría de Asociado al profesor CARLOS ALBERTO GUERRERO 
FAJARDO.  Se expide la Resolución No. 339  de 2009. 
 
- Con oficio S – 2330 del 22 de octubre de 2009 la Secretaría de la Facultad informa que el Consejo de la 

Facultad en sesión del 22 de octubre de 2009, Acta No. 038, tramita con concepto Negativo ante el Consejo 
de Sede la promoción de Profesor Asistente de Tiempo Completo  a Profesor Asociado,  del profesor:   

Docente Requisitos Departamento 

MILTON JOSUE CROSBY GRANADOS 

Trece (13) años y cinco meses como 
Profesor Asistente, Acredita título de 
Doctorado en Ciencias de la Salud, 
otorgado por la Universidad de Tours, 
Francia. La evaluación integral es 
satisfactoria. Los conceptos de los jurados 
evaluadores de su trabajo son 
desfavorables – “Contaminantes del aire: 
Enfermedades asociadas a la exposición 
de emisiones de la combustión disel”.  
(Ac.035 del 2002) 

Departamento 
de Química. 

- Con oficio DPAC – 1050 del 03 de Noviembre de 2009, la División de Personal Académico no certifica uno 
de los requisitos, contemplados en el Acuerdo 035 del 2002 (los conceptos de los jurados evaluadores son 
desfavorables).  

El Consejo de Sede niega la solicitud de promoción a la categoría de Asociado al profesor MILTON 
JOSUE CROSBY GRANADOS.  Se expide la Resolución No. 335  de 2009. 
 
 
Facultad de Ciencias Económicas 
- Con oficio SCE – 1236 del 26 de octubre de 2009 la Secretaría de la Facultad informa que el Consejo de la 

Facultad en sesión del 21 de octubre de 2009, Acta No. 020, tramita con concepto positivo ante el Consejo 
de Sede la promoción de Profesor Asistente a Profesor Asociado,  del profesor:   

 
Docente Requisitos Departamento 

LUIS ALBERTO CABUYA MONTAÑO 

Veintiún (21) años y tres meses como 
Profesor Asistente, Acredita título de 
Magíster en Educación, con énfasis en 
docencia, otorgado por la Universidad 
Pedagógica Nacional. No hay evaluación 
integral por parte de la Facultad. Los 
conceptos de los jurados evaluadores del 
trabajo para su promoción son 
favorables.– “La formación doctoral como 
estrategia de la Universidad pública: El 
caso del Doctorado en Gestión de la 
Nacional de Colombia”.  (Ac.035 del 2002) 

Escuela de 
Administración y 
Contaduría 
Pública 

- Con oficio DPAC – 1051 del 03 de Noviembre de 2009, la División de Personal Académico no certifica uno 
de los requisitos, contemplados en el Acuerdo 035 del 2002.  
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El Consejo de Sede devuelve la solicitud a la Facultad para que realice la evaluación integral y se tramite 
cuando ya se cuente con ella. Se expide el oficio CS-  559  de 2009. 
 
Facultad de Ciencias Humanas 
- Con oficio SFCH – 935 del 27 de octubre de 2009 la Secretaría de la Facultad de Ciencias Humanas, 

informa que el Consejo de la Facultad en sesión del 22 de octubre de 2009, Acta No. 022, tramita con 
concepto positivo ante el Consejo de Sede la promoción de Profesor Asistente a Profesor Asociado,  del 
profesor:   
 

Docente Requisitos Departamento 

EDGAR AUGUSTO VALERO JULIO 

Nueve años y dos meses como Profesor 
Asistente, Acredita título de Magíster en 
Sociología, otorgado por la Universidad 
Nacional. La evaluación Integral es 
satisfactoria. Los conceptos de los jurados 
evaluadores del trabajo para su promoción 
son favorables – “Nuevas relaciones 
laborales en la industria automotriz 
colombiana – Paternalismo estatal y 
paternalismo empresarial en el contexto de 
rentismo petrolero del siglo XX Venezolano 
y Heroísmo empresarial y fomento estatal 
en la siderurgia del siglo XIX colombiano”.  
(Ac.035 del 2002) 

Sociología 

- Con oficio DPAC – 1052 del 03 de Noviembre de 2009, la División de Personal Académico certifica 
requisitos, contemplados en el Acuerdo 035 del 2002.  

El Consejo de Sede promueve a la categoría de Asociado al profesor EDGAR AUGUSTO VALERO JULIO.  
Se expide la Resolución No. 340 de 2009. 
 
Facultad de Medicina 
- Con oficio HLDM – 554 del 09 de octubre de 2009 la Secretaría de la Facultad informa que el Consejo de la 

Facultad en sesión del 08 de octubrede 2009, Acta No. 036, tramita con concepto positivo ante el Consejo 
de Sede la promoción de Profesor Asistente a Profesor Asociado,  a la profesora:   
 

Docente Requisitos Departamento 

NANCY PATIÑO REYES 

Siete años y seis (6) meses como 
Profesora Asistente, Acredita título de 
Maestría en Gestión Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible otorgado por la 
Universidad Pontificia Javeriana. La 
evaluación integral es Satisfactoria. Los 
conceptos de los jurados evaluadores del 
trabajo para su promoción son favorables – 
Manual para el análisis toxicológico en el 
Laboratorio de Urgencias”    (Ac.035 del 
2002) 

Departamento 
de Toxicología 

- Con oficio DPAC – 1027 del 26 de Octubre de 2009, la División de Personal Académico certifica requisitos, 
contemplados en el Acuerdo 035 del 2002.  

El Consejo de Sede promueve a la categoría de Asociada a la profesora NANCY PATIÑO REYES.  Se 
expide la Resolución No. 341  de 2009. 
 
- Con oficio HLDM – 554 del 09 de octubre de 2009 la Secretaría de la Facultad informa que el Consejo de la 

Facultad en sesión del 08 de octubre de 2009, Acta No. 036, tramita con concepto positivo ante el Consejo 
de Sede la promoción de Profesor Asistente a Profesor Asociado,  al profesor:   
 

Docente Requisitos Departamento 

ALBERTO PARRA LÓPEZ 

Tres años y tres (3) meses como Profesor 
Asistente, Acredita título de Doctor en 
Ciencias Química otorgado por la 
Universidad Nacional de Colombia. La 

Departamento 
de Microbiología
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evaluación integral es Satisfactoria. 
Acredita los dieciocho (18) puntos por 
productividad académica durante la 
permanencia en la categoría.   (Ac.016 del 
2005) 

- Con oficio DPAC – 1027 del 26 de Octubre de 2009, la División de Personal Académico certifica requisitos, 
contemplados en el Acuerdo 016 del 2005.  

El Consejo de Sede promueve a la categoría de Asociado al profesor ALBERTO PARRA LÓPEZ.  Se 
expide la Resolución No. 342  de 2009. 
 
3.3 Derecho de Petición.   
- Con oficio radicado el 21 de Octubre de 2009, el profesor LUIS CARLOS BELTRÁN PARDO, presenta 

Derecho de Petición al Consejo de Sede, en el que solicita audiencia para que en forma documental y 
técnica pueda dar explicación sobre sus actuaciones como Representante del Rector de la Universidad 
Nacional de Colombia ante la Junta Administrativa de la Fundación Hospital San Carlos, posteriormente 
como Presidente y Representante Legal de la misma, para concluir con la recuperación de su honor y se 
conceda su nombramiento como Profesor Especial.   
  

• El Prof. Colmenares da lectura a la solicitud cursada por el profesor Beltrán Pardo. 
• El Prof. Sanabria considera conveniente escuchar al profesor toda vez que en el Consejo de Sede se debatió 

sobre la actitud del profesor Beltrán en el momento en que votó en representación de la Universidad y a la vez 
se sienta un precedente para no vetar y  juzgar a las personas a priori.   

• La Prof. Martínez aclara que el Consejo de Sede no ha vetado a algún profesor. Se hicieron unas aclaraciones 
sobre su actuación pero no se puede señalar que algún miembro del Consejo lo haya vetado. Otro asunto es la 
vinculación de un profesor especial que tiene un trámite para su nombramiento y la Facultad tramita ante el 
Consejo de Sede para la decisión respectiva. 

• La Prof. Romero aclara que el Consejo de Sede no aceptó la solicitud de vinculación de profesor especial en 
este caso. 

• El Prof. Sanabria reitera la conveniencia de escuchar al profesor Beltrán toda vez que parte de los argumentos 
que se utilizaron para no considerarlo como profesor especial era que él había votado en contra frente a una 
decisión en representación de los intereses de la Universidad. 

• El Prof. Mantilla indica que el escuchar al profesor Beltrán no significa un condicionamiento para considerar la 
vinculación como profesor especial. 

• El Prof. Pacheco recuerda la discusión anterior del Consejo de Sede cuando se negó la vinculación y no quedó 
como una condición debido a una eventual participación o posición. En otra sesión, se volvió a decir que no 
había elementos para calificar nada, por lo tanto, es necesario garantizar que no se mezclen las dos 
situaciones.   

• La Prof. Romero recuerda que los argumentos debatidos se relacionaban con el comportamiento ético y la 
connotación que tiene un profesor especial. 
El Consejo de Sede acepta la solicitud del profesor LUIS CARLOS BELTRÁN y otorga 10 minutos de la 
próxima sesión ordinaria para escucharlo. Se envía el Oficio CS-  562 de  2009. 

 
4 GESTIÓN ACADÉMICA 

 
4.1 Programación Académica: 2010 – I  
• La Prof. Gloria Rodríguez  entrega a cada uno de los decanos el estado de la programación académica en las 

respectivas facultades. Menciona que la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia tiene el 100% 
planeado en los programas de pregrado y posgrado y a continuación muestra el avance en porcentaje de las 
facultades.   

• El Prof. Soriano presenta una moción de procedimiento y pide que se le suministre a la representación la 
información que se está analizando.   

• La Prof. Gloria Rodríguez  recuerda que el Consejo de Sede había establecido como fecha límite para subir la 
programación académica hasta el 4 de noviembre. Teniendo en cuenta que hubo cierre el 30 de octubre, la 
División de Registro ha dejado el sistema abierto hasta el lunes 9 de Noviembre a las 5 de la mañana con el fin 
de reponer el día del cierre. De acuerdo con lo anterior, solicita al Consejo de Sede aprobar que la 
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programación que haya quedado todavía  pendiente  sea enviada a la División de Registro y Matrícula con el 
fin de garantizar  que al momento de la inscripción, esté el 100% de la programación. Precisa que para efectos 
de entregar la información, las facultades deben enviarla en formato Excel. Señala que la metodología para 
realizar la programación cambió y ha dado muy buenos resultados porque al comparar con otros semestres 
anteriores nunca se había logrado ese porcentaje de avance en términos generales en la Sede Bogotá. Sin 
embargo, es claro que se requiere cerrar la programación y si queda algún porcentaje de algún programa 
pendiente en términos de subir la programación, se envía a la  División y allí se responsabilizan del proceso.   

• El Prof. Carulla se refiere a la solicitud de salones para la programación de cursos, entiende la dificultad de 
espacios y pide que no se programe el Auditorio de la Facultad de Medicina Veterinaria porque está previsto 
para el uso de seminarios y demás eventos.   

• La Prof. Gloria Rodríguez dice que la idea es que la programación del Auditorio quede incluida con sus eventos 
y actividades en la información que la Facultad suba para que el espacio sea respetado por la División de 
Registro y la Dirección Académica. De otro lado, indica que es necesario consolidar la programación para 
continuar con el proceso de consecución de salones para los cursos de nivelación, segunda lengua y 
lectoescritura. Por lo tanto, la información es fundamental para programar los espacios de la Sede.  

• El Prof. Franky solicita información adicional sobre los tiempos que vienen después de cerrar la programación 
para las facultades toda vez que aún falta por programar, por lo tanto, pide que no se cierre a las 5 de la 
mañana.   

• La Prof.  dice que inmediatamente se cierra el sistema, la División de Registro pasa a programar lo que no fue 
subido por las facultades, a revisar toda la programación para asegurar a los estudiantes el proceso de 
selección e inscripción de asignaturas.   

• El Prof. Acuña pide que sea el martes 10 a las 5 de la mañana.  
• La Prof. Pinto solicita la revisión de la programación académica de la Facultad de Enfermería porque no 

aparece la Maestría de Enfermería que es ofertada en la Sede Manizales.   
• La Est. Ligarreto dice que en Ciencia Política faltan las Maestrías que se van a ofertar en el próximo semestre. 
El Consejo de Sede establece como fecha límite para que las facultades suban la programación 
académica, el martes 10 de Noviembre de 2009 a las 5 de la mañana. Igualmente, los decanos acuerdan 
enviar a la División de Registro la programación que quede pendiente luego del cierre del sistema en 
formato Excel.  
 
 
4.2 Análisis de los cursos programados en el segundo semestre de 2009  en la Sede Bogotá 

(Presentación adjunta)  
Prof. Luisa Fernanda Jiménez 
 
• El Prof. Colmenares informa que el análisis realizado sobre los cursos programados en el segundo semestre 

tiene como objetivo reflexionar hacia el interior de las facultades y encontrar los correctivos para evitar que se 
presenten diferentes situaciones.   

• La Prof. Jiménez realiza la presentación y menciona que en la revisión encontró algunos detalles que es 
necesario que cada una de las facultades tengan en cuenta para que al momento de contar los cursos las 
cifras coincidan. Informa que: 

“la base de datos entregada por la Dirección del Sistema de Información Académica (SIA) el 26 de 
Octubre de 2.009, contiene 7.740 registros de cursos (asignatura mas grupo) correspondientes a la 
programación del segundo semestre de 2.009. De estos se encontraron 947 (12%) cursos que no 
tienen docente asociado, 1.470 (19%) cursos con docente pero sin inscritos y 5.323 (69%) cursos  
que tienen  Docente asignado y por lo menos un inscrito (Tabla 1.).  
La Tabla 2 muestra la distribución por Facultad del número  de cursos sin Docente, según si tienen 
creado o no el Grupo de inscripción. Se encontraron 67 cursos sin Grupo de inscripción y 880 con 
grupo de Inscripción pero sin Docente. De estos últimos, 445 tienen uno o más inscritos por tal 
motivo es urgente revisarlos para evitar problemas mayores al momento de calificar.  
La Tabla 3 muestra la distribución por Facultad del número de cursos con Docente y sin inscritos, 
según nivel. Se encontró que 1.470 cursos programados en el segundo semestre de 2.009 no tienen 
estudiantes Inscritos. De estos 434 (30%) son de la Facultad de Medicina y 334 (23%) de la 
Facultad de Artes. 
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La Tabla 4 muestra la distribución por Facultad del número de cursos con docente según si tiene 
uno o más de estudiantes Inscritos. De los 5.323 cursos con docente e inscritos, se encontró que 
617 (11.6%) tenían un inscrito y 4.706 (88.4%) tienen uno o más. 
La Tabla 5 muestra la distribución del número de cursos con un solo inscrito. De los 617 cursos, 200 
son de posgrado y los 417 restantes son de pregrado. 136 los ofrece el Conservatorio de Música de 
la Facultad de Artes y los 481 restantes los programaron otras UAB de la Sede.  
De los 481 cursos programados por otras UAB, 327 corresponden a: Tesis, Trabajo final, Proyecto 
de tesis, Pasantía o Trabajo de grado y son dirigidos por 293 profesores. Los 154 restantes son otro 
tipo de curso, 59 de pregrado y 95 de posgrado. Es particularmente importante revisar la 
programación de los 59 cursos de pregrado pues en algunos casos aparentemente hay un error en 
la programación, por ejemplo, una asignatura tiene dos grupos uno con un solo estudiante y otro 
con 56.   
La Tabla 6 muestra la distribución del número de cursos y el total de estudiantes inscritos por 
Facultad, para los cursos con más de un inscrito, según nivel. Se encontraron 943 cursos de 
posgrado con un total de 11.507 inscritos y 3.763 cursos de pregrado con 105.127 estudiantes 
inscritos. Para la fecha se encontraban 22.286 estudiantes de pregrado matriculados en la Sede 
Bogotá lo que da un promedio de 4.7 asignaturas inscritas por estudiante. 
En la Tabla 7 se muestra la distribución del número cursos programados por los Institutos inter-
facultad y del número total de Inscritos según Nivel. En la Base  datos se encontraron 121 cursos, 
de los cuales 48 cursos son  de posgrado y tienen 621 estudiantes inscritos; 9 cursos son pregrado 
y tienen 121 estudiantes inscritos. Se incluyen actividades académicas como: Trabajo final (1 grupo 
con 16 inscritos), Tesis (4 grupos con 98 inscritos), Seminario de tesis (1 grupo con 4 inscritos), 
Seminarios de investigación (5 grupos con 56 inscritos) y Proyecto de tesis (4 grupos con 49 
inscritos). Posiblemente hay un error en la programación de dos cursos de pregrado, uno con un 
solo inscrito y otro con dos.   
La Tabla 8 muestra la distribución del número de cursos por Facultad según el número de 
estudiantes inscritos. De los 5.323 (100%) cursos con docente e inscritos, se encontró que 617 
(11.6%) tenían un inscrito, 862 (16.2%) tenían entre 2 y 5 inscritos, 2.293 (72.2%%) tenían entre 6 y 
25 y los 1.551 (29.1%) más de 25 inscritos. El porcentaje de cursos para cada grupo de inscritos se 
muestra en la Tabla 8.1.  
Las Tablas 9. y 10 muestran la distribución por Facultad del número de cursos con docente según 
el número de estudiantes Inscritos para posgrado y pregrado respectivamente. De los 5.323 cursos 
1.143 (21%) son de posgrado y 4.180 (79%) son de pregrado. 
La Tabla 11 muestra la distribución del número de Docentes asociados a los cursos, por Facultad, 
según nivel. Hay que tener en cuenta que la asociación depende de la Facultad que programa el 
curso. Por ejemplo, un profesor dicta un curso programado por el ICTA pero está adscrito al 
Departamento de Estadística. Se encontraron 564 docentes asociado a los cursos de nivel posgrado 
y 1.747a los cursos de nivel pregrado (los 2.311 docentes aparecen como Principales).  
 
Observaciones generales.  
En el Cuadernillo de Asignaturas (Vicerrectoría Académica, 2.007), una de las características de 
una asignatura es el Nivel. Se supone que una asignatura de Posgrado se programa para 
estudiantes de Posgrado y  ocasionalmente se inscriben estudiantes de Pregrado. En los cursos de 
posgrado programados por el Departamento de Medicina posiblemente hay un error en los dos 
cursos con más de 100 inscritos, pues todos los estudiantes inscritos son del pregrado (código de 
las asignaturas 2023107 y 2023109). 
La base de datos contiene una variable que indica si hay un único Docente principal o si el curso lo 
comparten varios docente. De los 6.793 cursos con docente, 6.220 cursos tienen solamente 
Docente principal y 573 se dictan por más de un docente. En algunos casos se encontró que se 
marcaba en una sesión del curso el docente como principal y en otra como no principal, lo cual es 
un error en la programación. En varios casos no se ingresa el nombre de todos los docentes 
asociados al curso.” 

 
• El Prof. Franky indica que se debe suponer en el análisis que los 564 de posgrado están incluidos dentro de los 

1.747 de pregrado, partiendo de la premisa que todo profesor debe dictar en el pregrado. 
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• La Prof. Pinto se refiere a los cursos que aparecen con los nombres incompletos en el SIA que se confunden y 
toman otro nombre completo ocasionando que aparezcan sin inscritos y la realidad es que no existen.   

• La Prof. Jiménez precisa que si el curso no existe es porque no está asociado al plan de estudios y en el 
trabajo que está adelantando la Vicerrectoría Académica se están haciendo los ajustes. De otro lado, si es del 
plan de estudios se están haciendo los arreglos y el otro tema es cómo figura en la programación.   

• El Prof. Sanabria manifiesta su interés por obtener la presentación por unidades básicas. Resalta que al contar 
los cursos se evidencia un mayor número de profesores consagrados al pregrado que al posgrado, por lo tanto, 
no hay detrimento del posgrado con relación al pregrado.   

• La Prof. Parra indica que el trabajo adelantado por la profesora Jiménez es valioso toda vez que los problemas 
que encontró en la base de datos son los mismos que han encontrado en los últimos 3 semestres al momento 
de hacer la evaluación de cursos y docentes. Resalta que el impacto de la reforma no se puede mirar desde el 
punto de vista numérico porque en cursos y número de estudiantes inscritos presenta la misma tendencia 
histórica. Agrega que la Dirección Académica elaboró unos cuadros con los criterios para la vinculación de 
profesores ocasionales, que dan una idea sobre la necesidad de tener 21.500 horas de docencia por semana lo 
cual implicaría tener 10 horas de clase por docente en tiempo completo equivalente a 2.150 docentes para la 
Sede Bogotá.   

• El Prof. Colmenares agrega que el informe de la Dirección Académica es un insumo adicional para la Comisión 
designada por el Consejo de Sede para el estudio. 

• La Est. Ligarreto pregunta si el informe incluye el tipo de dedicación de los docentes por curso. 
• La Prof. Jiménez responde que la base de datos solo contiene estadísticas de los cursos de la Sede Bogotá. 

Informa que están haciendo revisión a los cursos comunes en las facultades, en la Sede Bogotá y en la 
Universidad.   

• La Prof. Romero menciona que en el análisis se encontraron cursos básicos de fundamentación con un número 
de estudiantes inferior a 5, cursos de libre elección que se ofrecen para 22 mil estudiantes y tienen 3 o 5 
inscritos. Piensa que es necesario que las facultades entren a revisar esos cursos. 

• El Prof. Franky recuerda que hace dos años habían solicitado autorización para cancelar los cursos de libre 
elección con menos de 8 inscritos y en su momento algunos decanos consideraron la propuesta inconveniente. 
Ahora, se tienen los elementos para retomar la discusión y propone que antes de iniciar el semestre, se le 
suministre a las facultades el reporte de asignaturas de libre elección con bajo número de inscritos de tal 
manera que se puedan cancelar y ofrecerle al estudiante la opción de adición de otras asignaturas. Enfatiza 
que el informe es muy oportuno y que los datos son preocupantes por lo tanto, deben ser analizados de 
manera particular por cada Facultad.  

• La Prof. Martínez señala que hay dificultad en depurar la información pero aún hay más dificultad en las 
estadísticas que genera la Universidad. Indica que posteriormente presentará algunas apreciaciones sobre el 
texto de indicadores de 2008, el cual no es fácil de entender. Dice que al leer las estadísticas encuentra que en 
la relación de docentes en los diferentes cuadros, las cifras son diferentes. Igual sucede con los cursos 
depurados en donde las cifras de los cursos y los inscritos no coinciden. Además no se evidencia si son 
ocasionales, especiales, etc. y  se genera un interrogante frente al recurso docente. Agrega que hay necesidad 
de hacer un alto y pedir que mínimo manejen la información de manera adecuada para evitar que se genere 
confusión porque la información que la Universidad está presentando en esos textos está dando un mensaje 
diferente a lo que se está tratando de defender. Igualmente, solicita que la información de los diferentes 
sistemas se cruce para entender la proporcionalidad de las cosas. De otro lado se refiere al folleto que 
promociona el bicentenario el cual contiene una serie de fotografías que no especifican su identificación ni 
registran los créditos y fecha de elaboración.    

• La Prof. Romero explica que los datos de profesores si están cruzados con el sistema SARA y lo único que no 
aparece y no puede aparecer son contratistas. Aclara que el objetivo era mirar el estado de los cursos en la 
Sede, por lo tanto, el recurso docente hace parte de otro estudio.     

• El Prof. Mantilla retoma la sugerencia para  fusionar o cancelar los cursos con bajo nivel de inscritos y precisa 
que es conveniente hacerlo solo dos semanas después de iniciado el semestre y sin penalización de créditos. 

• El Est. Rivera piensa que más allá de calificar las estadísticas de un trabajo juicioso que tiene como objetivo 
mirar los cursos, es importante iniciar la discusión sobre los resultados cuantitativos que presenta el informe 
que reflejan una problemática. De otro lado, considera que es necesario tener el estudio de la dedicación 
docente para revisar cómo está influyendo la entrada de docentes nuevos de manera tal que se pueda analizar 
la situación de manera integral. 
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• El Prof. Colmenares solicita enviar el informe a cada una de las facultades para que realicen el análisis 
respectivo. Propone que desde el Consejo de Sede se adopte una política frente a la oferta de cursos y número 
de inscritos.    

• La Prof. Parra expresa su desacuerdo con aprobar el límite propuesto para los cursos de libre elección porque 
hay una serie de asignaturas que no son los clásicos contextos o cátedras que son de la parte fundamental de 
algún plan de estudios pero que son de libre elección para los demás planes de estudio que tiene cupo de 10 o 
15 personas o 4 dependiendo del programa. Piensa que es necesario hacer la separación aunque podría 
aplicar para los contextos y cátedras de Sede.   

• El Est. Bernal está de acuerdo que los decanos evalúen la viabilidad y determinen el cupo mínimo. Si se quiere 
establecer algún tipo de norma a priori es coherente establecer un cupo mínimo construido para cada curso 
según sea el caso. Entiende que el tema eran los cursos que se decide cerrar por registrar un bajo número de 
inscritos, lo cual deja un número de estudiantes en situación de adición extraordinaria. Señala que los 
problemas planteados en el informe son otra cuestión y se relacionan con la parte administrativa.   

• El Prof. Colmenares aclara que el límite es necesario siempre y cuando se base en criterios académicos.   
• La Prof. Parra explica que la razón fundamental para que la base de datos arroje ese problema, es que cuando 

se inicia el proceso de programación, la División de Registro carga en el sistema la programación del semestre 
anterior con el objeto de no repetir y a veces las facultades no borran los cursos del semestre anterior. En 
cuanto a los cursos que tienen estudiantes y no profesor, explica que obedece a un problema administrativo 
que no permite cargar los datos del profesor en el SIA toda vez que requiere de una habilitación por SARA.   

• La Prof. Romero agrega que el problema debe ser revisado por las facultades. El no tener un profesor asignado 
no permite hacer las evaluaciones y adicionalmente debe estar habilitado para subir notas, de lo contrario no lo 
puede hacer.   

El Consejo de Sede aprueba los siguientes criterios generales para la oferta de asignaturas y 
programación de cursos, que se aplicarán a partir del primer semestre del 2010:  
 

- No ofrecer cursos del núcleo de fundamentación con menos de 5 estudiantes, a excepción de los 
cursos de los programas de Música y Música Instrumental y, cuando ello sea estrictamente 
necesario para el buen desarrollo del programa. 

- No ofrecer cursos de libre elección con menos de 25 estudiantes.  
- No ofrecer para los programas de Especialización, cursos con menos de 5 estudiantes.  

 
Los Decanos de las Facultades y Directores de Institutos, serán los responsables de aplicar los 
mencionados criterios y de la evaluación frente al estudio de viabilidad para la oferta de los 
cursos para lo cual tendrán en cuenta las novedades que se registren durante el período de 
adiciones y cancelaciones.  

 
La División de Registro y Matrícula, antes del inicio de cada semestre deberá enviar a todas las 
Facultades el reporte de cursos con bajo nivel de inscritos para que se hagan los ajustes pertinentes.  Se 
envía el Memorando Circular No.  26  de 2009. 

 
4.3 Cupo para admisión a los programas curriculares de pregrado 
• La Prof. Romero informa que la solicitud llegó tarde y así mismo la envió a los decanos atendiendo la fecha 

límite establecida por la Dirección Nacional de Admisiones que es el 27 de noviembre. Agrega que algunas 
facultades reportaron la información, tal es el caso de Agronomía, Ciencias, Enfermería,  

• El Prof. Mantilla señala que en la Facultad no hubo tiempo para analizar el tema de fondo y propone que se 
avalen con la posibilidad de consignar en el Acta la información que reporten las facultades en la próxima 
semana. 

• El Prof. Colmenares propone realizar un Consejo de Sede extraordinario.   
• El Prof. Franky considera improcedente responder con esa premura de tiempo porque se realiza de manera 

mecánica. Señala que si hay necesidad de revisar temas, es necesario otorgar el tiempo razonable. Por lo 
tanto, propone que se oficie a la DNA informándole que el tema será estudiado en la sesión del 11 de 
diciembre con el fin de presentar una información evaluada por las facultades y generar el espacio para la 
discusión colegiada que amerita este tipo de decisiones.   
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• La Prof. Martínez dice que las facultades estudian juiciosamente los cursos y los envían a no ser que la 
intención sea ampliar la cobertura, lo que es otro tema.   

• El Prof. Colmenares indica que es posible agregar a la discusión algunos elementos como los recursos 
disponibles, entre otros.   

• El Prof. Mantilla dice que coyunturalmente se está discutiendo el tema de la cobertura en la Universidad y para 
ello el próximo jueves hay un Consejo Superior Universitario con la participación de la Ministra de Educación. 
Por lo tanto, establecer unos cupos de manera apresurada no es conveniente. Considera que sería importante 
que los cupos por carrera se presentaran con la justificación correspondiente porque sería un insumo 
importante para analizar.   

El Consejo de Sede decide aplazar el estudio y aprobación de los cupos a ofrecer en los programas de 
pregrado de la Sede Bogotá para el II-2010. Los cupos a ofrecer por cada programa deberán ser 
presentados con la justificación correspondiente.  Se envía el Memorando Circular No. 24 de 2009. 
 
 
4.4 Cátedras de Sede  

(Presentación adjunta) 
 
Cátedra Manuel Ancízar para el primer semestre de 2010 
• La Prof. Parra informa que recibió la propuesta de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales para 

desarrollar el tema COLOMBIA 200 AÑOS DE PROGRESO EN MEDIO DE CONTRADICCIONES en la 
Cátedra Manuel Ancízar en el I-2010 y precisa que para las cátedras José Celestino Mutis y Jorge Eliécer 
Gaitán no recibieron propuestas. Igualmente, recuerda que la cátedra Marta Traba ya fue aprobada para el I-
2010.   

• El Prof. Acuña presenta la propuesta COLOMBIA 200 AÑOS DE PROGRESO EN MEDIO DE 
CONTRADICCIONES de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales para desarrollarla en el primer 
semestre de 2010.  La propuesta tiene como objetivo general presentar y discutir los trabajos de investigación 
recientes en torno al problema de la independencia y los doscientos años de vida republicana. Los temas a 
abordar son:  

 Propiedad intelectual en los albores de la República. 
 Proceso de industrialización en Colombia y su relación con la propiedad intelectual 
 Aporte de la Universidad Nacional en el desarrollo social y tecnológico 
 Modelos de desarrollo y propiedad intelectual 
 Conceptos fundamentales y evolución legislativa de la propiedad intelectual 
 Nuevas creaciones y signos distintivos 
 Patente de la vida y biotecnología 
 Patente de medicamentos  
 Derechos de autor y medidas tecnológicas de protección 
 Protección al conocimiento 
 Ley de ciencia y tecnología 

 
Análisis: 
 
• La Prof. Romero destaca la importancia de la temática  porque en la Universidad no hay claridad sobre 

propiedad intelectual.  Considera que además de la producción escrita debería incluirse la producción artística. 
Para el tema en particular, el director del Sistema de Museos estaría en condiciones de apoyarlos. Igualmente, 
considera pertinente abordar lo relacionado con las tesis cuyas sustentaciones son públicas y en algunos casos 
se hacen con la colaboración por parte de las industrias que ponen como requisito en propiedad intelectual que 
aparezcan las dos entidades.   

• El Prof. Sanabria  sugiere que se incluya edición y editores y todo lo que tiene que ver con propiedad 
intelectual, específicamente derechos de autor en libros, revistas, publicaciones en medios electrónicos 
teniendo en cuenta lo que se ha ido implementando en los últimos años en el país. En términos del público 
posible, considera que es necesario saber motivar a la comunidad para convocarla y hacer de la cátedra un 
éxito.   

• La Prof. Montoya se refiere al punto de si la Universidad va a ser socio o no de las empresas que genera y 
sobre la participación en diferentes tipos de desarrollos porque son varios años de trabajo en donde se podrían 
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generar ingresos pero la reglamentación no lo permite. En ese sentido, indica que sería conveniente discutir 
cual es la comunicación hacia afuera. 

• El Prof. Franky pide revisar el nombre de la Cátedra porque no da idea del contenido real.  Menciona que en la 
Facultad de Artes se desarrolló el evento Acceso 2.0, seminario internacional sobre propiedad intelectual, 
orientado al tema de diseño y derechos de autor. El evento tuvo alrededor de 300 asistentes. Manifiesta dudas 
si el tema puede tener la convocatoria suficiente para una Cátedra Manuel Ancízar. De otro lado, la facultad 
está organizando la Cátedra Latinoamericana de Diseño y Propiedad Intelectual con el propósito de que a 
futuro se presente como cátedra a la UNESCO en propiedad intelectual en la Universidad. En ese orden, 
informa que llevará el mensaje a la facultad para que las personas encargadas manifiesten su interés y 
posibilidad de vinculación en la programación.  

• El Prof. Acuña agradece las observaciones y precisa que la presentación es solo un nombramiento de temas 
pero que la Cátedra está totalmente estructurada con una temática muy amplia, la cual están dispuestos de 
revisar y a tener en cuenta otras experiencias. Menciona que la coordinación está a cargo de los profesores 
Martín Uribe y Genero Sánchez.  

• El Prof. Mantilla pregunta si ya están definidos los conferencistas, de no ser así ofrece el apoyo de la Facultad 
de Ciencias en los temas relacionados con vida, tecnología y medicamentos, que viene trabajando el 
Departamento de Farmacia. Menciona que el título puede resultar engañoso. 

• La Prof. Parra indica que en la Dirección Académica reposa la propuesta bastante detallada. De ser avalada, 
menciona que el grupo de la Dirección se ocupará de manera inmediata en trabajar en el proceso de difusión. 
En cuanto al presupuesto, informa que está dentro de los límites establecidos por el Consejo de Sede.    

El Consejo de Sede aprueba para el primer semestre de 2010 el tema de cargo de la Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Sociales como curso  para la CÁTEDRA MANUEL ANCIZAR.  El título revisado es EL 
DESAFÍO DE GENERAR TECNOLOGÍA EN EL S. XXI. LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEVENIR 
HISTÓRICO DE COLOMBIA. Se envía el oficio CS-   de 2009. 
 
 
Cátedra Manuel Ancízar para el segundo semestre de 2010 
• La Prof. Parra informa que producto de la convocatoria que se hizo a las facultades, el departamento de 

Historia de la Facultad de Ciencias Humanas presentó una propuesta  para desarrollar en el segundo semestre 
de 2010 como Cátedra Manuel Ancízar, la cual está coordinada por los profesores Myriam Jimeno y José David 
Cortés.   

• Los profesores Jimeno y Cortés presentan la propuesta de cátedra cuyo objetivo general es presentar y discutir 
los trabajos de investigación recientes en torno al problema de la independencia y los doscientos años de vida 
republicana y en donde se abordarán los siguientes temas:   

 Independencia y Bicentenario en larga duración 
 Los impactos territoriales de la Independencia  
 La guerra y su impacto en la población  
 Las consecuencias económicas de la Independencia  
 Instituciones y política en la Independencia  
 Ciencia y medicina en la Independencia  
 Religión, religiosidad y vida cotidiana en la Independencia  
 Arte de la Independencia  
 Simbología y discursos de la Independencia  
 Sectores subalternos, indígenas y negros, en la Independencia  
 El empleo de la memoria de la Independencia  
 Comunidades políticas y ciudadanía  
 Celebraciones y conmemoraciones de la Independencia  
 Independencia y descolonización  
 La Independencia en tiempo presente 

 
Análisis: 
 
• El Prof. Sanabria felicita a la profesora Myriam Jimeno, presidenta de la Comisión del Bicentenario y al  

profesor José David Cortés, Profesor del Departamento de Historia por la iniciativa que reúne las más altas 
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calidades para contar con una Cátedra Manuel Ancízar como las que tradicionalmente la Facultad ha 
desarrollado, máxime ante la coyuntura del bicentenario. Menciona que los académicos invitados reúnen las 
condiciones y que se ha realizado una planificación adecuada que responde a la función de mostrarle al país lo 
que se desarrolla en términos de investigación, docencia y extensión. De acuerdo con lo anterior, solicita el 
aval y el apoyo de UNIMEDIOS para realizar la difusión de manera tal que aglutine muchísima gente. Informa 
que se van a reunir varios investigadores del más alto nivel como preludio a la Cátedra. 

• El Prof. Franky celebra la calidad de la propuesta porque tiene todo el respaldo académico necesario para 
considerarla como Cátedra. Frente al programa, dice que vale la pena introducir el área de las Artes en 
particular, Arquitectura y Música aprovechando el matiz hacia lo cultural que se evidencia en la temática.   

• El Prof. Soriano piensa que es necesario involucrar las Ciencias toda vez que coincide con la Expedición 
Botánica. 

• La Prof. Jimeno hace referencia al carácter que tienen las diferentes cátedras de la Sede Bogotá. Toma en 
consideración las observaciones realizadas, no obstante, precisa el carácter que tiene la Cátedra Manuel 
Ancízar.   

• La Prof. Parra considera que es una buena oportunidad para que la Universidad se manifieste y en particular la 
Sede trabaje estos temas que son muy pertinentes. En ese orden, solicita el aval del Consejo de Sede. 

• La Prof. Martínez reconoce que la propuesta es oportuna. Invita al profesor Sanabria a replantear el uso de las 
instalaciones del Campus para realizar el encuentro y no dejar de organizarlos por temores. 

• El Prof. Sanabria  explica que no es por temores de problemas de orden público sino por la cantidad de gente 
que se espera y ante la deficiencia de espacios adecuados para tener mesas de trabajo.   

• El Est. Rivera felicita la iniciativa toda vez que la Cátedra Manuel Ancízar se ha convertido en un baluarte 
académico y como tal requiere de un compromiso del Consejo de Sede y de las facultades. Propone que se 
incluya a la Facultad de Derecho. 

• El Prof. Acuña piensa que hay algunos temas que pueden ser introducidos a la programación; sin embargo, 
precisa que hay tiempo para realizar los ajustes. 

El Consejo de Sede aprueba para el segundo semestre de 2010 el tema de El BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA a cargo de la Facultad de Ciencias Humanas como curso para la CÁTEDRA MANUEL 
ANCIZAR. Se expide el oficio CS-  576 de 2009. 
 
5 ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE LA SEDE 

 
5.1 Informe de la Dirección de Bibliotecas – Situación actual de Bibliotecas de la Sede Bogotá. 

(Presentación adjunta) 
Dra. Flor Janeth Ardila 

 
Análisis: 
• La Prof. Martínez indica que la presentación surge a raíz de la propuesta planteada en el anterior Consejo de 

Sede. Aunque el Vicerrector conoce los documentos que se han producido sobre lo que ha sucedido en el 2009 
frente al manejo de las colecciones y una serie de propuestas que involucran al personal de colecciones, 
considera que la presentación es general, no utiliza indicadores y no presenta una respuesta clara a todos los 
cuestionamientos. Solicita que se de una explicación clara a todo el manejo y lo que está pasando en la 
Biblioteca Central. Igualmente, cómo se está abordando el tema de personal y de contratación. Pide por 
respeto a la comunidad que se den respuestas directas porque hay necesidad de mirar con calma lo que está 
sucediendo con los recursos económicos. Propone realizar una mesa de trabajo con la participación de todas 
las partes para revisar los datos que aparecen en los diferentes documentos que incluyen cifras, funciones y el 
desastre ocasionado con la inundación, entre otros, porque no se puede seguir evadiendo la situación sin 
determinar responsabilidades.   

• La Prof. Romero aclara cual fue la solicitud cursada a la Dirección de Bibliotecas y da lectura a la aprobación 
del Consejo de Sede consignada en el acta anterior. En cuanto a los derechos de petición que han sido 
presentado en diferentes instancias, informa que se han ido respondiendo paulatinamente por las 
dependencias competentes, entre ellos, el Comité de Carrera Administrativa.  Explica que los temas planteados 
en los derechos de petición nunca han sido mencionados en el Consejo de Sede y no son de su competencia. 
Por lo tanto, la presentación está acorde con la solicitud que se le pidió a la Dirección de Bibliotecas. 
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• La Prof. Martínez indica que una de las preguntas se relacionaba con el presupuesto en adquisiciones que 
tienen en sus manos los investigadores o el total de libros, que incide notoriamente en la Biblioteca.   

• La Dra. Ardila responde que el manejo de los libros que se encuentran en los inventarios de algunos  
profesores, en el manual de contratación de la Universidad, en el capítulo de autorizaciones para la compra de 
material bibliográfico se estableció que son las bibliotecas en cada Sede quienes verifican y dan el visto bueno 
para la adquisición de material bibliográfico para garantizar que el material que se va a comprar con esos 
recursos de proyectos de investigación llegue primero a la Biblioteca, se registre y entregue posteriormente en 
calidad de préstamo. En la Sede Bogotá, la Resolución 436/2007 de la Vicerrectoría de Sede establece el 
procedimiento para la adquisición de recursos bibliográficos de proyectos o con recursos de investigación de la 
Sede y da directrices en el mismo sentido. Explica que el material bibliográfico antes del 2007 adquirido con 
recursos de proyectos de investigación se incorpora paulatinamente a las colecciones de las bibliotecas, en la 
medida en que los profesores lo van entregando de acuerdo con la descarga de sus inventarios.   

• El Prof. Soriano pide un reporte de los daños que sufrieron las colecciones por causa de los errores de 
construcción de la Biblioteca Central. 

• La Dra. Ardila responde que las filtraciones de agua afectaron solo carátulas de algunos CD’s y no hubo 
afectación de libros, revistas ni material bibliográfico. Adicionalmente, hubo afectación en algunos muebles que 
están en proceso de reposición por parte del constructor. 

• El Prof. Colmenares agrega que el grupo de interventoría está revisando el cumplimiento de las pólizas. 
• La Est. Ligarreto se refiere a la centralización de las bibliotecas y a la proyección que hay a nivel de facultad 

con esos espacios. Al respecto, pregunta cuál será la destinación de esos espacios que podrían ser adecuados 
para salas de estudio y de encuentro académico de los estudiantes.  Pregunta si el proceso de centralización 
va a continuar. 

• La Dra. Ardila explica que la respuesta la tienen los decanos de aquellas facultades en donde aún están las 
bibliotecas especializadas. Aclara que el informe contiene no solo las intenciones sino las realizaciones y cifras 
actuales de las bibliotecas de la Universidad y en particular  de la Sede Bogotá. 

• El Prof. Mantilla menciona que las salas de estudio que ofrecen las nuevas instalaciones tanto de la Biblioteca 
Central como el Edificio de Ciencia y Tecnología y la Hemeroteca son  excelentes. Señala que la Universidad 
nunca había tenido tan excelentes espacios como ahora y no hay ninguna institución de educación superior en 
Colombia que cuente con excelentes bibliotecas como las de la Universidad Nacional de Colombia. Resalta 
que el indicador inmejorable es el avance que han tenido las bibliotecas. Piensa que el haber concentrado las 
áreas de ciencia e ingeniería en el edificio de Ciencia y Tecnología ha permitido la concentración de libros 
disponibles para todos los estudiantes de ciertos programas y los estudiantes se han acostumbrado a 
desplazarse hasta allí. Explica que hay bibliotecas particulares, tal es el caso del Observatorio Astronómico 
Nacional.  

• La Est. Ligarreto aclara que su preocupación se relaciona con el uso que en el futuro se le dará a los espacios 
liberados por las bibliotecas.   

• La Prof. Martínez se refiere a las proyecciones para el año 2009 y menciona que el nivel central no ha 
comprado nada en el presente año pero las facultades si lo han hecho. Igualmente se refiere a los  acumulados 
pendientes por ejecutar porque las proporciones no son claras, cómo se van a manejar.   

• La Dra. Ardila responde que el material pendiente por catalogación es de 100 mil volúmenes para un total de 
200 mil que estaban sin catalogar hace 5 años, es decir, se ha adelantado un plan de trabajo que ha arrojado 
un avance catalogado del 50% más lo que se ha venido asumiendo. Enfatiza que el trabajo no se resuelve de 
un momento para otro y explica que desde hace dos meses está encargada de la Dirección y no ha realizado 
ninguna contratación porque la mayor parte del presupuesto ya estaba ejecutado.  

• El Prof. Franky precisa que la Facultad de Artes tiene desde el 2007 aprobado un plan de reorganización y 
manejo de espacios físicos previa aprobación de la OPIT el cual parte de una premisa fundamental: la 
arquitectura y los equipos son una respuesta técnica a consideraciones de orden pedagógico  e investigativo. 
En ese sentido, se procura manejar toda la planta física. En el plan de manejo se consideran unas áreas 
denominadas de aprendizaje autónomo y coaprendizaje las cuales están contempladas en todos los edificios 
de la Facultad aprovechando los avances en las tecnologías de información. Precisa que el proyecto está 
cuantificado y que es muy probable que no se pueda realizar porque el edificio empezó a caerse; sin embargo, 
la propuesta continúa.   

• El Est. Rivera llama la atención porque pareciera que hubiera una especie de campaña frente al manejo de la 
Universidad toda vez que el carácter del Consejo es de discusión y divergencia. Por lo tanto, la respuesta a 
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ciertas críticas no pueden ser informes positivos generalizados sino la identificación de los problemas. En ese 
orden, respalda la solicitud de la profesora Martínez para traer las respuestas concretas sobre lo que ha 
pasado con la Biblioteca y no cree que sea cuestión de suspicacia sino para aclarar frente a la comunidad 
universitaria la situación. De ser considerada la solicitud como “criminal” señala que el Consejo de Sede no 
estaría cumpliendo su función. Agrega que falta información que es importante conocer.  

• El Prof. Colmenares explica que hay una serie de elementos que no son competencia del Consejo de Sede. 
Informa que recibió la noche inmediatamente anterior un correo electrónico suscrito por la profesora Martínez el 
cual será respondido punto por punto. Aclara que no se han escondido los problemas  y si bien la construcción 
presentó dificultades están respaldadas con las pólizas y con la interventoría. Igualmente, se ha mostrado que 
falta mucho en catalogación pero también se ha avanzando sustancialmente y para reforzar el trabajo se están 
planteando otras alternativas para reducir el porcentaje.   

• La Prof. Pinto presenta una moción de procedimiento dirigida al estudiante Rivera para informarle que 
normalmente los consejeros piden la palabra que es otorgada por 3 o 5 minutos con el fin de escuchar 
atentamente las diferentes intervenciones respetando el orden y el tiempo que permita la participación de todos 
los miembros del Consejo. Expresa su desacuerdo con el término “criminalización” que ha usado toda vez que 
se está analizando una situación sin realizar ningún  señalamiento.   

• El Est. Rivera pide que se informe acerca de los tiempos establecidos para las intervenciones. 
• La Prof. Romero responde que el Consejo de Sede tiene aprobado un reglamento: las intervenciones tienen un 

tiempo máximo de 5 minutos pidiendo la palabra y las presentaciones un máximo de 10 minutos. 
• La Prof. Martínez dice que queda a la espera de recibir la información y de realizar un seguimiento a la 

documentación con el fin de obtener respuestas en ese sentido.  
 

 
6 ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA  DE SEDE 
 
Exoneración de Aportes al Fondo de Dirección Académica, para contratos, órdenes o convenios. 
Proyecto Intersedes Universidad Nacional de Colombia – PNUD. 
Prof. Edna Bonilla, Directora Nacional de Extensión 
 
• La Prof. Bonilla informa que pidió al Vicerrector autorización para presentar ante el Consejo de Sede un  

proyecto que se viene proponiendo con el PNUD desde hace dos meses el cual requiere de la aprobación de 
los consejos de las respectivas Sedes que participan. Explica que el representante de las Naciones Unidas en 
Colombia le solicitó a la Universidad un acompañamiento en un proyecto que están desarrollando con 8 países 
donantes para analizar y mejorar la base de conocimientos sobre violencia contra sindicalistas en Colombia y 
contribuir al fortalecimiento del diálogo entre los actores comprometidos con la solución del fenómeno. El 
proyecto lo ha formulado Naciones Unidades desde hace dos años aproximadamente e involucra al gobierno, 
los sindicatos y los gremios. Los 3 actores han pedido el acompañamiento  de una Universidad para la revisión 
de 6 estudios que ellos han contratado con centros de un alto reconocimiento como CINEP. La tarea de la 
Universidad consiste en acompañar ese proceso que está adelantando Naciones Unidas, para lo cual le 
pidieron una propuesta a las universidades de los Andes y la Nacional. Cuando la Universidad Nacional fue 
invitada hizo una revisión de los grupos de investigación que más han trabajado el tema del sindicalismo y se 
encontraron profesores y grupos en las facultades de Ciencias Humanas, Derecho, Ciencias Económicas y el 
IEPRI de la Sede Bogotá  y en Medellín. Luego de una reunión con los decanos de las respectivas facultades, 
el profesor Carlos Miguel Ortiz lideró la conformación de un grupo de trabajo para la elaboración de la 
propuesta. Naciones Unidas destinó un presupuesto entre 25 mil y 30 mil dólares para el acompañamiento que 
realizaría la Universidad y luego del análisis que hicieron alrededor de 16 profesores que respondieron a la 
convocatoria y varias discusiones, se concluyó que el valor mínimo que la Universidad podría cobrar es 
130.319.209 millones de pesos. Con ese valor se cubrirían únicamente los gastos de los profesores que 
participan en el desarrollo del proyecto y la papelería. Inicialmente se pensó que Naciones Unidas no aceptaría 
la propuesta por el tema económico, sin embargo, fue seleccionada la Universidad Nacional pero con ese valor 
no puede generar transferencias por dos razones: Una, por los costos del proyecto y dos, porque la figura 
jurídica que se manejaría con Naciones Unidas es de ser socios implementadores que es la figura que tienen. 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene para el tema del sindicalismo para Colombia y sus implicaciones 
sociales, considera que la Universidad debe participar activamente  en el proyecto, por lo tanto, pide la 
aprobación al Consejo de Sede.   
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• El Prof. Acuña informa que la Facultad de Derecho está participando en la formulación de la propuesta.  
Resalta que las razones expuestas para pedir la exención son muy válidas, por lo tanto, se puede presentar 
como un proyecto de extensión solidaria ya que es un asunto delicado como es el tema del sindicalismo y daría 
para trazar una política pública al respecto. Recuerda que uno de los grandes problemas del país es la 
pregunta qué sucede con los sindicalistas, con las muertes de los sindicalistas, como se protegen sus derechos 
y qué sucede con las víctimas, la cual podría ser entrelazada con la problemática del conflicto armado y el 
posconflicto. De acuerdo con lo anterior, pide el apoyo del Consejo para aprobar la exención.   

• La Prof. Parra señala que es indudable la pertinencia de la propuesta e indica que es válida la participación de 
la Universidad en proyectos de esa naturaleza porque hay mucho que aportar en esa área. Sin embargo, 
manifiesta inquietud porque todo el tiempo se ha mencionado que el nivel nacional formula políticas y para el 
caso específico, la formuló y realizó las acciones necesarias para ejecutar una actividad que involucra a la 
Sede Bogotá sin que el Consejo de Sede conociera la propuesta. Al respecto, pide que se explique el manejo 
operativo y de procedimiento que se dio. 

• La Prof. Bonilla responde que el proyecto llegó a la Rectoría desde donde se revisa el ámbito o el área del 
conocimiento que puede presentar la propuesta atendiendo el procedimiento. Reconoce que continuamente se 
discute que el nivel nacional debe formular las políticas y hacer la evaluación y el seguimiento pero también 
tiene como función coordinar gestiones en materia de extensión y sobre todo cuando involucren a más de una 
Facultad y más de una Sede. Aclara que la propuesta no requiere una presentación previa ante el Consejo de 
Sede. Insiste en que está cumpliendo con la función de coordinar la gestión de extensión en las diferentes 
Sedes.   

• El Prof. Sanabria se una a la solicitud del Decano de la Facultad de Derecho y pide al Consejo la aprobación 
dada la naturaleza del proyecto. 

• La Prof. Martínez dice que tiene entendido que se aprobó en el CSU el Estatuto de Extensión y desconoce 
cómo quedó el Acuerdo. Expresa inquietud por no haber considerado la modalidad de extensión solidaria con 
pago a los profesores en un nuevo estatuto. Agrega que le abruma la forma como se llega al Consejo de Sede 
a pedir una exención. Piensa que no se puede llegar con situaciones de hecho porque la Direccion Nacional de 
Extensión hizo la propuesta con la seguridad de que se aprobaría la exención. En ese orden, considera que el 
Consejo de Sede no es competente para dar esa exención toda vez que el proyecto lo está manejando el nivel 
nacional y fue allá en donde se aprobó el estatuto. Teniendo en cuenta que se abre el camino para la extensión 
solidaria, pide que se reglamente para asumirlo como política general y no hacerlo a través exenciones.  

• La Prof. Bonilla responde que en atención al procedimiento establecido en el Acuerdo 04/2001 del CSU, el 
Consejo de Sede tiene la competencia para decidir sobre la exención teniendo en cuenta que el acuerdo en 
mención está vigente. Aclara que no son hechos cumplidos y ante el PNUD se dejó absolutamente claro que 
las exoneraciones de transferencias eran potestad de los consejos respectivos y hasta que no se tuviera la 
aprobación no se firmaría ningún contrato o acuerdo respetando las decisiones que se puedan tomar. Si no se 
aprueba, el PNUD tiene claro que la Universidad no podría desarrollar el contrato porque el presupuesto 
incluye 13 profesores para opinar sobre 6 estudios con doble opinión por la complejidad del tema y porque 
como Universidad no fue aceptada la metodología de tener un solo experto por tema. En ese orden, el 
presupuesto está dado para el desarrollo de un proyecto a 8 meses una suma de 5 millones de pesos que 
recibirían los profesores como valor total. Adicionalmente, informa que el proyecto de estatuto fue aprobado y 
pasó a revisión jurídica, por lo tanto, está vigente el Acuerdo 04/01 del CSU. En el nuevo estatuto se define la 
extensión solidaria, se crea el fondo nacional de extensión solidaria y la Rectoría tiene un año para 
reglamentarla.   

• El Prof. Mantilla comparte la idea de que cuando hay extensión solidaria, la solidaridad también debe ser de 
quien realiza el trabajo porque cuando los profesores cobran los SARES deja de ser solidaria. En esa medida, 
debería realizarse como parte del programa de trabajo del profesor. 

• El Prof. Cortés dice que en alguna oportunidad hablaron con el decano de Derecho sobre la necesidad que 
tiene la Universidad de fortalecer ese tipo de extensión para responder a una de las quejas de la sociedad. Por 
lo tanto, considera que es conveniente fortalecer la función, reglamentarla y mejorarla. El tema es 
absolutamente pertinente aunque quedan algunas inquietudes frente al significado de la solidaridad el cual es 
muy difícil de determinar en un tema tan complicado porque implica un esfuerzo adicional de los profesores.  
Dentro de la extensión solidaria considera que hay otros temas que también son importantes y en algunos 
momentos se solicita la exoneración. 
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• El Prof. Mejía considera que el trabajo es muy importante y explica que el proyecto generaría unas  
transferencias ínfimas para la Universidad y se percibe que es mucho más el desgaste de la discusión que el 
aporte del proyecto como tal. Pretender que se aprueben las transferencias antes de que se pasen las 
propuestas llevaría a una situación insostenible a las Facultades y las mismas unidades de extensión y limitaría 
la presentación de las propuestas. Sobre  la participación de los docentes en proyectos de extensión en su 
jornada es posible en aquellas facultades que tienen una relación estudiantes por docente bajitas y no es así 
para el caso particular de Ciencias Económicas.   

• La Prof. Montoya celebra que la DNE haya asumido la responsabilidad de la coordinación intersedes de un 
proyecto como el propuesto. Agrega que es una forma de ver la Universidad de manera integral. Indica que en 
la parte de proyección social de la Universidad hay muchas deficiencias en la reglamentación y es ahí en 
donde está la extensión solidaria y la investigación y desarrollo tecnológico. Le preocupa que se esté 
confundiendo la extensión con la consultoría porque el concepto de extensión es mucho más amplio. Pide que 
no se mire el proyecto en términos económicos sino en lo que representa para la Universidad el colaborar en la 
definición de una política pública. 

• La Prof. Martínez cree que cuando el CSU aprobó el nuevo estatuto no se dijo que seguía vigente el Acuerdo 
04/01. Sin embargo, en aplicación del Acuerdo 04 es claro que la competencia del Consejo de Sede es para 
decidir sobre las transferencias siempre y cuando los profesores no tengan SARES. El mismo Acuerdo señala 
que las propuestas por los menos en las facultades son aprobadas por los consejos respectivos para que 
responsablemente sean presentadas.   

• El Prof. Colmenares indica que mientras hayan SARES así sean simbólicos, no es viable la solicitud, en 
atención a la política del Consejo de Sede.   

• El Prof. Franky no pone en duda la importancia del proyecto. Recuerda que el Decano de la Facultad de 
Derecho ilustró al Consejo que cuando se vota en un sentido se exige que en todos los casos similares se vote 
así mismo o se argumente por qué se cambia el voto. Para el caso en particular, el Decano de Derecho de 
entrada mencionó que usualmente se oponía a ese tipo de exenciones para transferencias, pero que para este 
caso tenía una mirada diferente. Por lo tanto, si existe jurisprudencia sobre este tema en el Consejo de Sede al 
respecto, se estaría rompiendo porque en 4 años solo se ha aprobado exoneración para un proyecto de la 
Facultad de Ingeniería. 

• La Prof. Rodríguez comenta que desde el año 2006 se han realizado muchos debates respecto a la extensión y 
no solo en el Consejo de Sede sino en el Académico, por lo tanto, sugiere que se tenga en cuenta que las 
vicerrectorías ni las oficinas de extensión pueden competir con las facultades en el tema de la extensión.  
Reconoce el sentido de pertenencia de la Dirección Nacional de Extensión; sin embargo, es claro que el 
Consejo de Sede ha sentado jurisprudencia sobre el tema que no se puede desconocer.   

• El Prof. Colmenares concluye que el Acuerdo 04/2001 está vigente, por lo tanto, no hay duda sobre la 
competencia del Consejo de Sede y lo que no es procedente es aprobar la exención porque hay SARES. 

• La Prof. Bonilla explica que la Dirección Nacional de Extensión no está tratando de competir con las facultades, 
todo lo contrario, articula las propuestas para evitar que se presenten dos propuestas a nombre de la 
Universidad. Reitera que la labor fue de coordinación, la cual se hizo a través del profesor Carlos Miguel Ortiz, 
para presentar una propuesta construida colectivamente y no hubo interés alguno en obtener transferencias o 
ganancias para la Dirección Nacional de Extensión o para las respectivas Sedes.   

• El Prof. Colmenares pregunta cómo se articuló la coordinación con la División de Extensión de la Sede porque 
no se le tuvo en cuenta.   

• La Prof. Bonilla responde que no se articuló con la División de Extensión de la Sede y se coordinó directamente 
con las facultades por ser un proyecto que involucra a mas de una Sede, lo cual está establecido en el Acuerdo 
04/01, en el proyecto de acuerdo de extensión y en el manual de contratación de la Universidad. Por lo tanto, 
no se está contraviniendo ningún procedimiento. Agrega que la propuesta se hizo directamente con los 
decanos de las sedes respectivas en un Consejo Académico.   

• La Prof. Martínez solicita la propuesta para conocer los términos en que fue aprobada. 
• El Prof. Acuña señala que independiente de la votación, la propuesta fue el resultado de un esfuerzo que se 

hizo a partir de los grupos de trabajos que hay en las facultades y en la selección ganó la Universidad Nacional 
de Colombia. Entonces de no aprobarse, quien pierde es la Universidad  y privando a la institución de intervenir 
en los asuntos que son supremamente importantes para la nación.  
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• La Prof. Martínez aclara que no está en discusión la propuesta ni la calidad de los profesores y pide ser 
consecuentes en las decisiones. Presenta una moción de orden y señala que debido a las diferentes 
inquietudes que se han planteado, debe ser el CSU quien se pronuncie al respecto.  

• El Prof. Acuña explica que lo hablado por los decanos en un espacio libre del Consejo Académico fue la 
experiencia investigativa en el tema y el interés para elaborar la propuesta que permitiera la adjudicación de la 
coordinación. En ese orden, se invitó a los investigadores expertos quienes se reunieron posteriormente y 
armaron la propuesta con unas directrices. Lo otro es un asunto de extensión y los Consejos de Facultad aún  
no dan el aval porque está en trámite la adjudicación. Para el caso de la Facultad de Derecho el tema fue 
informado al Consejo de Facultad. 

• La Prof. Bonilla agrega que hubo una discusión con los decanos y el director del IEPRI con relación a la 
ejecución del proyecto y se presentó la opción que fuera ejecutado por la facultad con mayor número de 
profesores, aclarando que ninguna de las facultades tendría el estímulo de la transferencia, por lo tanto, lo que 
restaba decidir una vez aprobado y suscrito era quién lo desarrollaría. Aclara que no es un contrato de 
consultoría sino un acuerdo con socios implementadores que sería firmado por el Rector de acuerdo con las 
consultas realizadas a la Oficina Jurídica Nacional. 

• El Prof. Franky expresa dudas frente al objeto específico del proyecto porque percibe que se trataría de 
investigación y no de extensión. 

•  La Prof. Bonilla  da lectura al objeto: “Acompañar al PNUD en el proceso de revisión de pares de los 6 estudios 
comparados en el marco del proyecto para mejorar la base de conocimiento sobre la violencia contra 
sindicalistas en Colombia y contribuir al fortalecimiento del diálogo entre los actores comprometidos con la 
solución del fenómeno”. 

• La Prof. Romero señala que eso es aplicación de conocimiento adquirido, es decir es extensión y no 
investigación.. 

• El Prof. Sanabria precisa que el nuevo estatuto prevé que la cooperación internacional no paga transferencias y 
este es un proyecto de cooperación internacional. Agrega que si bien el nuevo estatuto no está vigente es 
necesario que el Consejo de Sede recuerde las exenciones que ha otorgado a temas de cooperación 
internacional. 

• El Prof. Colmenares menciona que de acuerdo con lo expuesto por la profesora Bonilla, los proyectos 
intersedes no requieren el visto bueno de los Consejos de Facultad y que han cumplido el procedimiento. La 
discusión se centra en la exoneración para este proyecto de 130 millones de pesos que tiene SARES de 65 
millones aproximadamente. Solicita a los decanos de las Facultades interesadas que se reúnan un momento y 
propongan una alternativa para proceder a someter la solicitud a votación. 

• La Prof. Martínez pide que no se disfrace la situación y pide ser consecuentes con los criterios, las decisiones y 
las competencias de los cuerpos colegiados. Presenta una constancia de protesta en el sentido de no tomar en 
cuenta a la Sede ni a las facultades, son hechos cumplidos cuando se viene a señalar que es blanco o negro y 
que si el Consejo no aprueba pues no se hace. Reitera que está en contra de la presiones.   

• El Prof. Acuña retira la intención de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. 
• El Prof. Sanabria retira la intención de las facultades de Ciencias Económicas y Ciencias Humanas.   
• La Prof. Bonilla lamenta la situación y dice que es necesario revisar la extensión hacia futuro porque ese es el 

compromiso real con el país.   
• La Prof. Martínez deja constancia sobre su desacuerdo y la preocupación de que se ponga al Consejo de Sede 

en pleno contra la pared, que no se continúe un debate porque nadie ha señalado que no esté de acuerdo con 
que gane o no gane. Son las formas y el respeto a las facultades, al Consejo de Sede, a la reglamentación de 
la Universidad y a la jurisprudencia. Si no se hace no es por el Consejo de Sede, sino por las presiones que 
algunas personas quieren ejercer.   

• La Est. Ligarreto lamenta la posición adoptada por los decanos de las facultades interesadas y pide que se 
llegue a algún acuerdo para aprobar la solicitud con algunas consideraciones, para lo cual propone que se 
realice la votación condicionada al aval de los consejos de facultad y al seguimiento que podría realizar el 
Consejo de Sede.  

• El Prof. Colmenares concluye que la propuesta no fue presentada adecuadamente, no se tuvo en cuenta a la 
División de Extensión de la Sede Bogotá y manifiesta su incomodidad porque no es claro para el nivel nacional 
la misión que tienen en cuanto a definir políticas y no para ejecutarlas.  

El Consejo de Sede acoge el retiro de la propuesta.    
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Avance de los cursos en los programas de la Sede Bogotá – II 2009 –y  Modificación al calendario 
académico de la Sede Bogotá. 
• El Prof. Colmenares reitera la solicitud que hiciera a los decanos para que presenten una lista de los cursos 

con el porcentaje de avance. Agrega que de acuerdo con el calendario académico vigente, se prevé la 
finalización de clases para el 28 de noviembre y algunas facultades no cumplirán con el 80% de las actividades 
académicas. Explica que la Sede ha presentado una intermitencia fuerte y el objeto es revisar la situación de 
manera detallada. 

• La Est. Ligarreto solicita que se amplíe el calendario académico para la Sede porque es muy importante 
terminar el semestre de la mejor manera posible con el cumplimiento del 100% de las actividades académicas 
propuestas. En cuanto a la Facultad de Enfermería, dice que los representantes de esa facultad les informaron 
que la propuesta es que las clases se cierren el 18 de diciembre y el ingreso de notas hasta el 21 de diciembre.  
Para el caso de la Facultad de Medicina, informa que la representante de esa Facultad indicó que se requieren 
dos semanas adicionales.   

• La Prof. Romero aclara que el Consejo de Sede es competente para modificar las actividades académicas 
dentro de las fechas establecidas por la Rectoría mediante resolución cuya función le fue delegada por el 
Consejo Superior Universitario. Reitera que si alguna facultad requiere una modificación por fuera de las 
fechas, es necesario que presenten la solicitud directamente a la Rectoría.  
 
Situación en las facultades: 
 
Facultad de Agronomía: 
No presenta la información por cursos porque todos sufrieron el mismo atraso y la interrupción se dio por dos 
semanas completas.   
 
Facultad de Artes: 
Desde el inicio de la anormalidad académica el Consejo de la Facultad pidió a los profesores que estudiaran 
alternativas para avanzar en los programas de acuerdo con los estudiantes que no participaron en la 
anormalidad.  No hay relación de los cursos pero los desarrollos son desiguales en cuanto al cumplimiento del 
programa. La Facultad requiere una semana adicional dentro del semestre para terminar los cursos 
satisfactoriamente. Si bien el Consejo no es competente, podría solicitar a la Rectoría la ampliación de las 
fechas para terminar el semestre de una manera menos crítica.   
 
Facultad de Ciencias Económicas 
La anormalidad inició el 6 de octubre con bloqueos parciales, luego hubo 3 semanas en donde no hubo 
ninguna actividad en el edificio 311 y solo un 10% de los cursos pudieron avanzar en las clases. La Facultad 
requiere 3 semanas.  
 
Facultad de Ciencias Humanas 
Hubo cerca de 3 semanas de afectación. Algunas unidades realizaron clases, otras se apoyaron en las 
herramientas virtuales y otras quedaron paralizadas. Trabajo Social y Psicología han solicitado que por lo 
menos se amplíe hasta el 18 de diciembre el ingreso de las notas al SIA.  
 
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 
La Facultad no estuvo bloqueada porque se dieron unas franjas para la discusión constructiva sobre los 
problemas que aquejan a la Universidad y en esas franjas se suspendieron las clases. Por lo tanto, hay 
asignaturas que se dieron normalmente, otras que perdieron una semana y otras dos semanas. En el Consejo 
de Facultad del día anterior, se acordó que se va a cumplir toda la temática programada y los exámenes 
teniendo en cuenta que los movimientos no significan bajar la calidad académica y van a solicitar que se 
permita que las notas se puedan ingresar hasta el 18 de diciembre.   
 
Facultad de Enfermería 
Solicita que se amplíe la fecha de ingreso de notas al SIA hasta el 18 de diciembre y que se deje una semana  
más en el mes de enero porque tienen asignaturas de diferentes semanas. 
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Facultad de Ingeniería 
Solicita que se amplíe el ingreso de notas al SIA hasta el 11 de diciembre. 
 
Facultad de Medicina 
La representación estudiantil solicita dos semanas adicionales.  
 
Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia 
Informa que tienen la mayoría de los cursos de pregrado con 2 semanas perdidas y algunos con 3 semanas.   
En posgrado no se perdió clase. 
 
Facultad de Odontología  
Aparte de toda la problemática alrededor del movimiento originado en la Universidad, que implicó una 
inactividad de 3 semanas, está lo relacionado con el proceso de habilitación en donde hubo que verificar todos 
los estándares de calidad lo que obligó a la Facultad a parar las actividades para cambiar pisos y desmontar 
equipos odontológicos lo cual tardó alrededor de 3 semanas. La Facultad tiene un calendario especial 
aprobado por la Rectoría que finaliza el 30 de enero. Se hizo un estudio asignatura por asignatura y  aquellas 
que son dictadas por los profesores de medicina oral y básicas son 37 de las cuales para cumplir los objetivos 
faltan 12 semanas contabilizando del 9 en adelante. Las 22 asignaturas de salud oral reportan 12 semanas 
faltantes; salud colectiva 12 semanas y 22 asignaturas que se realizan en otras facultades que tienen un 
cumplimiento total porque hay unas que iniciaron el 3 de agosto, otras el 7 de septiembre y las líneas 
hospitalarias y de profundización que no tienen ningún problema, lo mismo que los posgrados.   
 
Institutos 
Los cursos programados en los institutos funcionaron perfectamente.   
 

• La Prof. Romero presenta la Resolución No. 1652 de 2008 de la Rectoría precisando las excepciones  
contempladas y las fechas límites. Informa que la fecha de ingreso de las notas al SIA puede ser modificada 
por el Consejo de Sede y que las demás fechas deben estar enmarcadas dentro de la resolución de lo 
contrario, la  competencia la tiene la Rectoría.  

• El Prof. Colmenares comunica que el Consejo Superior Universitario no está de acuerdo con la modificación de 
los calendarios académicos. Propone que las facultades maniobren con el tiempo de ampliación del ingreso de 
las notas.   

• La Est. Ligarreto indica que el desarrollo de los claustros y colegiaturas en las unidades académicas básicas y 
facultades duró 3 días que no fueron contemplados en el calendario académico por lo tanto, solicita que se 
consideren. Teniendo en cuenta que era una actividad institucional que debió ser contemplada y pide que se 
eleve la solicitud a la Rectoría.   

• El Prof. Colmenares explica que hay un tiempo perdido y que es necesario revisar las diferentes alternativas 
para recuperarlo con trabajo extra. Respeta el derecho a la protesta y por eso no se ha dispuesta nada que no 
permita el desarrollo normal de las clases. Resalta que el objetivo es cumplir de manera cualitativa y en la 
medida de lo posible cuantitativamente, lo cual demandará un esfuerzo tanto de profesores como de 
estudiantes. 

• El Est. Rivera expresa su acuerdo con los planteamientos del Vicerrector y precisa que su función como 
representante es traer al Consejo de Sede la postura de los estudiantes y que mas allá de las consideraciones 
que existan al respecto, se realizaron unas reuniones en las cuales se construyó una serie de exigencias para 
poder cumplir satisfactoriamente, lo cual exige un esfuerzo cualitativo y cuantitativo necesariamente porque el 
tema de la culminación del semestre tiene que ver con las garantías concretas que se den. Al respecto, da 
lectura al comunicado: “…exigimos no existan represalias académicas o disciplinarias para ninguno de los 
miembros de la comunidad universitaria, así como la reposición del tiempo de clase y la no represión 
académica”. Enfatiza que tratar de terminar rápido puede tener implicaciones complicadas más aún cuando 
está presente el elemento de la deserción académica.  Con relación a la fecha del ingreso de notas, expresa su 
acuerdo en establecerla para el 18 de diciembre. En cuanto a la Facultad de Odontología, señala que la 
situación es bien complicada y allí los estudiantes son claros al pedir las 15 semanas de reposición de clases o 
el aplazamiento del semestre. 

• La Prof. Rodríguez aclara que tiene el informe de la Facultad de Odontología el cual se elaboró con base en las 
reuniones con los profesores y los departamentos con sus secciones académicas y sus docentes y el 



 
CONSEJO DE SEDE                              ACTA 20 DE 2009                                                 Página    31 

 

Diana M. Guzmán Oliveros 

documento fue trabajado en el Consejo de Facultad. Además, de manera personal realizó las reuniones 
individuales por curso en donde se evidenció todo tipo posiciones. Enfatiza que representa a toda la comunidad 
de la Facultad de Odontología y es claro que no todos los estudiantes están de acuerdo con el movimiento y 
hay gente de los dos primeros semestres que no tienen problema, lo mismo que los estudiantes que están 
haciendo prácticas en los diferentes centros asistenciales. Resalta que el informe es verificable y 
fundamentado en un estudio minucioso y responsable. De acuerdo con ese informe, reitera la posición y la 
solicitud de la Facultad de Odontología.   

• La Prof. Romero indica que la situación es desigual entre facultades, por lo tanto, propone que se amplié el 
plazo de ingreso de las notas al SIA hasta el 18 de diciembre, punto en el cual coinciden las facultades y se 
abre la posibilidad de trabajar esas dos semanas y así quedarían cubiertas las facultades excepto Odontología.  
Para las asignaturas que requieran ampliación al año entrante, es necesario que la Facultad realice la solicitud 
ante la Rectoría. 

• El Est. Rivera está de acuerdo con la propuesta e insiste en la posición de los estudiantes de la Facultad de 
Odontología a quienes les preocupa la reposición de clases ya que el primer paro fue el de la habilitación. En 
concreto, piden que todos comiencen por igual el semestre para evitar que haya represamiento y caos. Para 
Enfermería y Odontología, pide el respaldo del Consejo de Sede para apoyar la solicitud ante la Rectoría. 

• La Prof. Rodríguez pide que se tenga en cuenta que el  caos fue generado por el paro de los estudiantes por 7 
semanas y que luego de la gestión que hizo la decana ante el Consejo de Sede fue posible que se aprobara un 
calendario especial. 

El Consejo de Sede aprueba modificar el calendario académico de la Sede Bogotá en el siguiente 
sentido.  Fecha límite para subir las notas al SIA: 18 de diciembre de 2009, 5 p.m. Las facultades que 
reporten asignaturas que no puedan cumplir, deberán solicitar la excepción directamente a la Rectoría.  
Se expide la Resolución No. 314 de 2009.   

 
 

Transferencias y pagos pendientes 
• El Prof. Colmenares solicita a las facultades que realicen las transferencias a la Dirección Académica. Así 

mismo, las transferencias de los compromisos de los auxiliares de docencia. Indica que la Sede ha cumplido y  
pide que así mismo lo realicen las facultades.   

 
Respuesta a los derechos de petición presentados por algunos profesores 
• El Prof. Colmenares informa que recibió 4 derechos de petición que ha respondido con los oficios VRS – 1170 -

1171, 1172 y 1173 de 2009, y adicionalmente recibió un correo de la profesora Beatriz Martínez el cual 
responderá en su momento. Comenta que en las comunicaciones se exponen los motivos que obligaron al 
cierre del campus universitario por el día viernes 30 de octubre, cuya decisión se basó en lo que ha venido 
ocurriendo en la Sede y la experiencia acumulada de años anteriores: la venta y consumo de drogas y bebidas 
alcohólicas, atracos, robos  y destrozos de bienes entre otros; además de la creciente presencia numerosa de 
personas extrañas a la comunidad universitaria, portando en gran volumen elementos tales como bebidas 
embriagantes (cerveza, vinos, licores), sustancias alucinógenas, objetos y utensilios con fines dudosos, entre 
otros; la recepción de información sobre la presunta comisión del delito de acceso carnal o acto sexual en 
persona puesta en incapacidad de resistir, en la persona de una estudiante de la Universidad, cuyos actos 
preparatorios se dieron al interior del Campus Universitario con la ingesta de licor y de otras sustancias 
prohibidas y con la presunta consumación del delito en espacios externos al predio universitario. Sumado a la 
gravedad de lo anterior en el evento participarían alrededor de 3000 personas realizando actividades no 
autorizadas desde el día viernes hasta el fin de semana, con consumo de alcohol, drogas y actividades que 
desencadenan riñas y las situaciones ya descritas. Hay la necesidad de velar por la integridad personal de la 
población estudiantil, docente, administrativa y de los menores de edad que permanecen en nuestro Campus 
(población estimada en 3.894 jóvenes universitarios menores de edad, además del gran número de niños y 
niñas del IPARM, del Jardín Infantil y de los programas de extensión  pues muchos menores asisten a las 
clases de música y los cursos de inglés. Todo esto superaba cualquier expectativa de control. Adicionalmente, 
se determinó la medida de suspensión de toda actividad como una decisión administrativa preventiva, 
soportada además en el mensaje de advertencia de la Defensoría del Pueblo, sobre la falta de infraestructura 
adecuada para la realización de este tipo de eventos y las responsabilidades de todo orden que se configuran 
ante lesiones a las personas y los bienes. Menciona que para la Vicerrectoría y y el cuerpo de Decanos de la 
Sede, el compromiso en defensa de la integridad de nuestra comunidad universitaria y de los bienes e 
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intereses Institucionales se expresó en la decisión administrativa, sabíando que desencadenaría costos y 
perjuicios de orden administrativo, económico y académicos, éstos definitivamente imponderables para quienes 
no conforman nuestra comunidad académica. 
De otro lado, dice que hay personas que consideran al campus universitario como un espacio público y por ello 
de libre movilidad para realizar cualquier tipo de actividad. Al respecto, precisa que todos los bienes inmuebles 
de la Universidad, jurídicamente, se consideran bienes fiscales y propios del patrimonio de la Institución para 
diferenciarlos de los bienes públicos. Los bienes de uso público, para su ilustración, son aquellos que están 
destinados al uso general de los habitantes de un territorio, pertenecen al Estado, como potestad económica, 
pero él no los utiliza en su provecho, sino que están a disposición de todos los habitantes (v.g. las calles, los 
puentes, los caminos, etc).  Mientras que los bienes fiscales, o también denominados bienes patrimoniales, son 
aquellos que pertenecen al Estado, pero no están al servicio libre de la comunidad, sino destinados al uso y 
fines propios de la Entidad Estatal a la cual se han sido asignados. 
De acuerdo con las razones expuestas que obligaron al cierre, el evento no está autorizado por la Universidad; 
sin embargo, lo están realizando el día de hoy y espera que no pase a mayores como ha sucedido en años 
anteriores. Manifiesta su respeto por la diferencia de pensamiento, pero es claro que la dirección de la 
Universidad está tratando de prevenir esos eventos desafortunados y de cuidar la imagen de la Institución. En 
ese orden, invita a rechazar ese tipo de eventos que van en contravía de la misión encomendada a la 
Universidad. Considera que es  importante que haya unión en la comunidad universitaria para rechazar esas 
actividades y no permitir que se use a la Universidad para actividades delictivas.   

• El Est. Rivera se refiere al respeto y la cohesión. Tiene sus reservas frente al “aquelarre” pero asegura que 
ningún organismo directivo puede controlar el 80% de la Universidad porque se escapa al control de cualquier 
cuerpo colegiado lo cual no va a cambiar porque es precisamente la cultura universitaria la que ha engendrado 
actitudes no solo negativas sino positivas. Cree que hay un problema que no es de orden público en el sentido 
de aplicar funciones de policía frente a esos eventos, porque eso genera efectos muchos más graves en la 
comunidad estudiantil y porque no es la manera más adecuada cerrar la universidad, ni meter a la fuerza 
pública y mucho menos criminalizar cierto tipo de acciones. Por lo tanto, considera que se debería generar una 
cultura política diferente, a partir de la comunicación y otra serie de alternativas culturales. De ser necesario, 
plantea la posibilidad de presentar una propuesta concreta. Agrega que los caminos de comunicación deben 
estar atados a prácticas de consenso con la comunidad universitaria a partir del entendimiento del perfil del 
estudiante de la Universidad. Resalta que esta no es la Universidad de la moralidad y el decoro sino de la 
altivez y la vida, razón por la cual, forma a los mejores estudiantes.     

• El Prof. Colmenares encuentra confusión en los planteamientos del estudiante Rivera. Si se parte de 
descalificar al colega con el que se está dialogando es complicado y se debe hacer algo para mejorar esa 
situación.   

• La Est. Ligarreto llama la atención por el desarrollo de la agenda. Frente al tema del cierre de la Universidad y 
el aquelarre, dice que entiende las consecuencias que resultan de ese evento y manifiesta serias reservas al 
respecto. Considera que la mejor manera de solventar esas diferencias no es cerrando la universidad. Agrega 
que una alternativa es el fortalecimiento de un programa contra el consumo de drogas y de alcohol, el cual 
debería iniciarse de inmediato con el fin de proyectarse y ver los resultados en el 2010. Otra alternativa, es 
llenar el campus universitario de eventos culturales para generar espacios controlados de encuentro y 
bienestar.   

• La Prof. Martínez agradece a los consejeros que aún permanecen en la sesión. Protesta porque los decanos 
no se quedan hasta finalizar la reunión y solicita que se cambie el orden del día de manera tal que los Asuntos 
de los Consejeros queden en el primer punto de la agenda. Aunque parece que a los decanos les molestan los 
asuntos de la representación, esas son las reglas. Agrega que las decisiones están siendo tomadas por el 
grupo de decanos con el Vicerrector y no por el Consejo de Sede. Entonces, la actitud de exclusión contra el 
grupo de representantes hace que sea imperioso utilizar el espacio del Consejo de Sede al máximo, como ente 
de gobierno más importante en la Sede. Pide que se les tenga en cuenta y no sigan tomando decisiones a 
puerta cerrada sin la participación de las representaciones. Solicita que se someta a aprobación el cambio del 
orden del día.   
En cuanto a la respuesta del Vicerrector, percibe que hay una mirada distinta sobre el campus diferente al 
trazado en la Plan de Regularización y Manejo. Ahora se plantea el campus como un predio fiscal lo que 
significa que requiere de un control, entrando en contradicciones. Al respecto, piensa que es necesario unificar 
el discurso. Pregunta si las medidas que se están tomando para modificar comportamientos se relacionan con 
la encuesta que están aplicando y de la cual está pendiente que se le respondan los interrogantes.   
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• El Prof. Colmenares indica que se dará respuesta a la representante profesoral y que la comunidad 
universitaria conocerá los resultados del proceso. Menciona que la Sede está trabajando para entender qué es 
lo que quiere la comunidad de manera tal que se pueda construir una propuesta.   

• La Prof. Martínez solicita que se deje de aplicar la encuesta hasta tanto se conozcan las razones, porque está 
produciendo un rechazo total. 

• La Prof. Romero explica que se han enviado 3 comunicados dirigidos a los profesores, empleados y 
estudiantes informando que el objetivo de la encuesta es mejorar las condiciones de convivencia en el campus 
y que quien no desee responderla no está obligado.   

• La Est. Ligarreto no considera pertinente la aplicación de la encuesta antes de enviar el comunicado. Si el 
objetivo de la encuesta es mejorar las condiciones de convivencia es absolutamente ambiguo toda vez que son 
muchos los conceptos que se tienen. Solicita formalmente al Vicerrector de Sede que informe quién diseñó la 
encuesta y qué personas llamaron a las casas de los estudiantes ya que es muy complicado no saber quien 
tuvo acceso a los datos de los estudiantes.   

• El Prof. Colmenares responde que los comunicados son suscritos por el Vicerrector de Sede y que copia de la 
respuesta que se le envíe a la Representante Profesoral se le hará llegar a los representantes estudiantiles.  

 
 

7 ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 
 

Representación Estudiantil 
• El Est. Rivera informa que la representación solicitó un espacio para que representantes de Colombianos y 

Colombianas por la Paz pudiera presentar en el Consejo de Sede la propuesta del encuentro nacional e 
internacional por la paz que se realizará los días 13, 14 y 15 de noviembre en Cali. Teniendo en cuenta que no 
fue posible, comenta que el evento es un encuentro académico y político en donde se discute la salida política 
al conflicto armado que vive el país. En la Universidad hay muchas investigaciones sobre el tema y ha sido 
abordado desde diferentes áreas del conocimiento. El encuentro contará con la participación de invitados 
nacionales e internacionales, entre ellos el nobel de paz Adolfo Pérez Esquivel. La propuesta es que la 
Universidad participe activamente en el análisis con el fin de generar insumos académicos para lo cual, como 
representantes estudiantiles solicitan apoyo para que los estudiantes puedan asistir al evento a presentar sus 
ponencias. Agrega que el evento es de carácter académico y que mínimamente se requiere la disposición de 
dos buses de la Universidad para garantizar el transporte de los estudiantes. 

• La Prof. Romero explica que el apoyo a representantes estudiantiles a nivel de la Sede se maneja a través de 
la Dirección de Bienestar y que si son eventos de tipo académico para estudiantes, las solicitudes deben ser 
presentadas en cada una de las facultades para que las estudie de manera particular. En ese orden, el Consejo  
de Sede no es competente para tratar esas solicitudes. Precisa que la parte el servicio de transporte está 
asociado a las salidas académicas y se organiza de acuerdo con una programación semestral. Por lo tanto, la 
solicitud en general debe ser estudiada por las facultades.  

• El Prof. Colmenares aclara que los estudiantes que tienen ponencia, presentan la solicitud a la Facultad para 
revisar el apoyo de bienestar.  

• El Prof. Acuña informa que el Consejo de Facultad avaló la petición de los estudiantes y les otorgó un apoyo a 
los representantes de grupos de trabajo. Considera que el apoyo de las facultades no es suficiente, razón por 
la cual acuden a la Sede para cubrir por la Dirección de Bienestar lo que resta.   

• La Prof. Barrera informa que a la fecha todo está comprometido con las solicitudes programadas 
semestralmente. Si alguna facultad cancela sus reservas, sería factible obtener algunos recursos, lo cual 
habría que revisar y precisa que toda solicitud debe venir avalada por la Facultad respectiva.   

• El Est. Bernal sugiere que no se salte el conducto regular para tramitar ese tipo de solicitudes. Indica que es 
suficientemente claro que el trámite se debe realizar a través de las facultades con la coordinación de las 
direcciones de bienestar quienes tramitan ante la Dirección de Bienestar de la Sede.   
Se expide el oficio CS- 547 de 2009. 

 
8 CORRESPONDENCIA RECIBIDA   

 
8.1 Oficio DVS – 1635 del 01 de octubre de 2009 suscrito por el Jefe de la División de Vigilancia y Seguridad 

con realción a la situación de hurtos en el campus Universitario.   
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8.2 Oficio SCE – 1233 del 26 de octubre de 2009, suscrito por el Secretario de la Facultad de Ciencias 

Económicas, manifestando la preocupación de la Facultad en la aplicación de la directriz que exige Comisión 
de Estudios a docentes que realicen estudios de Doctorados y Maestrías Investigativas.  

 
8.3 Oficio CFA – 364 del 30 de octubre de 2009 de la Secretaría de la Facultad de Agronomía solicitando 

modificación de la fecha de ingreso de calificaciones al SIA en calendario académico de la Sede.  
 

8.4 Oficio del 04 de noviembre 2009 de la Representación Estudiantil con relación al “Encuentro Nacional e 
Internacional por la Paz”.   

 
 

A las 7:55 de la noche finaliza la sesión. 
 
 
 
 
JULIO ESTEBAN COLMENARES MONTAÑEZ  CARMEN MARÍA ROMERO ISAZA 
Presidente   Secretaria 
 
 


