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Verificado el quórum por parte del Secretario General, se procede a la discusión del
siguiente Orden del Día:

1. Lectura, discusión y aprobación del borrador del Acta No.  009 de 2004.

2. Informe de la Rectoría.

3. Memorando:

3.1 Memorando –005  del Comité de Estímulos Académicos.

4. Proyecto de Resolución:

4.1 Modificación al Currículo de la Maestría en Administración de Empresas.

4.2 Modificación de la estructura curricular del Programa Académico de Medicina y
Cirugía.

5. Correspondencia a Considerar:

5.1 Solicitudes de las Facultades de  Ingeniería y Humanidades en el sentido de
calificar como Meritorio unos Trabajos de Grado.

5.2 Solicitud de la Facultad de Artes Integradas en eximir de cursar unas asignaturas
para optar el titulo de grado a una estudiante.

5.3 Solicitud de la Facultad de Salud en el sentido de considerar la revisión del
Artículo 18º  de la Resolución No. 024 de 2003 del Consejo Superior.

5.4 Oficio de la Facultad de Salud  solicitando aclarar la devolución de solicitudes de
Comisiones de Estudios de unos profesores de esa Facultad.

5.5 Solicitud de Grado para el señor Jorge Mario Ardila, según Resolución No. 022
del Consejo Directivo.

6. Correspondencia a Disposición

6.1 Copia de recurso de Recurso de Reposición enviado al señor Robby Nelson Diaz
Director de la Sede de Palmira, referente a las irregularidades presentadas en curso
de  Laboratorio Contable Financiero Sistematizado.

7. Proposiciones y Varios.

El señor Rector saluda a los Directores de las Sedes Regionales, especialmente
invitados a esta reunión.
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D E S A R R O L L O:

1. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL
ACTA No.  009 DE 2004:

Se aprueba con algunas modificaciones.

2. INFORME DE LA RECTORÍA:

2.1 El señor Rector se refiere a las decisiones tomadas en el Consejo Superior que se
reunió el pasado 26 de marzo bajo la presidencia del Gobernador Encargado del
Departamento, Doctor Franklin Legro por encontrarse el señor Gobernador en el
exterior en misión oficial. Las principales decisiones aprobadas por el Consejo
Superior fueron:
a.    Reglamento de Uso de la Planta Física de la Universidad.

Dicho proyecto ya había sido presentado al Consejo Superior, el cual había
designado una comisión, con participación estudiantil y profesoral, para estudiarlo.
Se acordó que al Comité de Planta Física sean invitados los estamentos estudiantiles
y profesorales cuando sea necesario.
b. Delegación de la Representación legal de la Universidad en personal
especializado en materias legales en el caso de los procesos judiciales
(Modificación Estatuto General 2ª Vuelta)

c. Modificación de los Artículo 7º y 21º del Estatuto Profesoral, por el cual se crea
la modalidad de Profesor Especial, con el propósito de vincular profesores
jubilados de la Universidad hasta por 20 horas semanales sin restricciones sobre
su dedicación a la investigación y extensión.

d.   Autorización de la apertura de convocatorias docentes.
La propuesta que se presentó fue la discutida y acogida por el Consejo
Académico. A solicitud de la comisión encargada del Consejo Académico, se
incrementó el numero a 110 en dos grupos de 65. Hace énfasis en que el efecto
presupuestal de la convocatoria debe ser neutro porque los profesores nombrados
deben remplazar profesores contratistas y que habrá un proceso de evaluación de
la primera parte de la convocatoria de 65 profesores para ver si ese criterio de
neutralidad presupuestal se cumplió pues es un requisito para adelantar la segunda
parte. Criterios como el reconocimiento en los perfiles de la experiencia adquirida
como contratista, lo deben establecer las unidades académicas; la propuesta de
que los elegibles en la primera parte, es decir aquellos que no fueron nombrados
puedan entrar a la segunda convocatoria sin presentarse de nuevo será presentada
al próximo Consejo Superior. Respecto de los jóvenes profesores, se acogió la
idea de que sean preferiblemente, no obligatoriamente con formación de Maestría
y de no más de cuatro años de haber terminado sus estudios de pregrado. La
convocatoria debe salir en la prensa en abril para tenerla lista en julio. El Consejo
autorizó que se adelante el proceso de la convocatoria. El señor Rector manifestó
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que se debe realizar un inventario de los perfiles docentes actualmente ocupados
por profesores contratistas puesto que es necesario verificar que realmente
estamos dando cumplimiento a los presupuestos de la convocatoria de llenar las
plazas en áreas actualmente ocupadas por contratistas.

e. Se creó el Apoyo Económico de Estadía a los profesores que a la fecha se
encuentren en comisión de estudio en la zona del Euro. La suma a pagar será por
el equivalente en pesos de hasta 1200 euros, sumado el salario devengado
actualmente sin que el apoyo sea mayor que su salario. Cada caso debe ser
estudiado por el Consejo Académico y el pago se hará dependiendo de la
certificación previa de la disponibilidad presupuestal. El señor Rector añade que
la Universidad debe hacer un esfuerzo adicional para solucionar esta situación de
los profesores, y manifiesta que espera contar con la colaboración de las unidades
académicas.

f. Por la cual se adiciona la Resolución No. 008 de 2003. Para reconocer puntos a
cargos académico administrativos de acuerdo con el Decreto 1279.  Se aprobó con
la disminución del puntaje de hasta 4 en algunos casos y la inclusión de un
Parágrafo de la Oficina de Control Interno cuando la maneje un docente, por no
tratarse de un cargo académico administrativo.

g.  Ad-referéndum del Consejo Académico el Superior aprobó el otorgamiento de
la Gran Cruz de la Universidad al Director de IHE de Holanda, quien viene a
Colombia en abril. El Consejo Académico recomienda la condecoración por los
servicios que dicha institución le ha prestado a la Universidad en los últimos diez
años.

2.2 El señor Rector informa que el 31 de marzo se firmó la escritura de donación del
lote de Manuelita S. A. Para la construcción de la sede de la Universidad en
Palmira, en un acto que contó con representantes de la comunidad palmirana. Pide
una moción de aplauso por el Director de la Sede Profesor Robby Nelson Díaz,
cuya labor es reconocida por el Consejo en pleno. El próximo sábado se realizará
un acto cultural y deportivo en el lugar de la construcción, acto al cual están
vinculadas las principales empresas de Palmira. Se presenta un video sobre el plan
maestro de desarrollo de la Carbonera donde se construirá la Sede que será uno de
los polos de desarrollo de Palmira. La Sede se denominará La Carbonera a
solicitud del donante

2.3 El señor Rector se refiere a la reunión llamada Encuentro Intersedes de los
estudiantes de Regionalización que tuvo lugar el pasado sábado en Caicedonia.
Los estudiantes aprobaron una resolución donde piden igualdad entre los
estudiantes de Cali y Regionalización, profesores nombrados, renuncia de los
actuales Directores y $15.000 millones de presupuesto. La invitación que hoy se
les hace a los Directores de las Sedes al Consejo es una manera de expresar el
apoyo de la Universidad a la labor que realizan y para oír sus opiniones sobre la
situación de Regionalización. El señor Rector manifiesta su rechazo a los términos
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de dicha resolución e informa que en la reunión manifestó que se deben unir las
fuerzas políticas regionales para conseguir recursos presupuestales adicionales
para fortalecer las sedes. Cualquier reducción de los actuales costos de matrícula
en las sedes debe ser asumida por alguien,  por el Estado, porque la Universidad
no puede hacerlo dada la estrechez presupuestal. Este es el caso de los derechos
especiales de Sede. Otras inquietudes, como la flexibilización de los puntajes de
ICFES se han venido tramitando. Añade que hay intereses en fragmentar en otras
instituciones educativas del Departamento los ingresos de Estampilla. Anuncia
que se realizará una reunión del Consejo Académico en Cartago el 22 de abril,
para la cual debe prepararse una agenda especifica relacionada con
Regionalización.

La Directora de la Sede de Buga expresa su inconformidad por el tono y estilo con
que se trató a los Directores en esa reunión, que no es el estilo de la cultura de
Regionalización. Le preocupa que por sus debilidades el sistema puede
convertirse en un instrumento político para los estudiantes de Cali y añade que
hay preocupación en el estudiantado de las sedes por el costo de las matrículas
porque son más altas que en Cali y la situación económica de la región es más
deprimida que en Cali.

El Director de la Sede de Caicedonia manifiesta que cada sede puede aportar al
desarrollo de Regionalización y ese desarrollo está ligado a la diversificación de la
oferta académica. Cada una debe desarrollar su potencial como una manera de
construir región.

El Director de la Sede de Yumbo apoya la idea de las visitas del Consejo
Académico a las Sedes Regionales como una manera de acercarse a las
comunidades y a los gobiernos seccionales.

El Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración manifiesta que la
entrega del lote de Manuelita S. A,, es histórica por ser Palmira una Sede
estratégica para el propósito de diversificar la oferta académica con calidad.

2.4 El señor Rector manifiesta que el cruce de cuentas entre la Fundación de Apoyo y
la Universidad es un tema que se está estudiando y se harán reuniones con cada
Decano y Director de Instituto para hacer efectivo el cruce. Se respetarán esas
obligaciones y el Consejo será enterado del detalle de las negociaciones.

2.5 El señor Rector informa que al mediodía tuvo una reunión en Comfenalco con la
participación de esa entidad, la Cámara de Comercio de Cali, la Alcaldía y la
Gobernación sobre la idea de construir un centro de convenciones con capacidad
para 5000 personas en el sur de la ciudad, uno de cuyas posibles localizaciones es
el campus de la Universidad. Es un proyecto en discusión de cuyos desarrollos se
informará al Consejo.
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2.6 El señor Rector informa que en la Publicación Nota Económica, la Universidad
del Valle aparece como la quinta en preferencias nacionales y en la Revista
Dinero como cuarta en recordación, lo cual es reflejo del proceso de recuperación
de la imagen de la Universidad a nivel nacional.

2.7 El señor Rector informa que el 23 de abril se celebrará el día de la no violencia y
la convivencia a nivel Departamental. La Universidad participará en las
programaciones de las comunas 18, 20 y 14, coordinadas por el profesor Angelo
Papachini. Se aceptan las sugerencias de que ese día se proteste contra la violencia
contra la misión médica, especialmente contra el Hospital Universitario y que la
Universidad realice también una programación interna.

2.8 El señor Rector informa que el 21 de abril convocará un claustro general de
profesores para presentarles el informe de gestión del 2003 de la Rectoría y el
Plan de Trabajo para el 2004. Igualmente informa sobre la actual reunión en Cali
de las Facultades de Psicología y sobre la publicación del periódico impreso
Campus, cuya periodicidad será quincenal con informaciones de carácter general
para la comunidad universitaria. Entrega el primer número.

2.9 El Representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez entrega copia de un
comunicado de CORPUV y se refiere a las dudas que sobre el futuro de la
Universidad deja el informe financiero presentado en el pasado Consejo, que
recoge el comunicado. Manifiesta la preocupación e inconformidad en el
profesorado por la demora en el pago del salario de marzo. Añade que el pago
mensual tiene como requisito el pago oportuno. Igualmente por la demora en el
reparto de los certificados de retención en la fuente para la declaración de renta y
solicita precisión sobre la manera como la Universidad aplica la norma de
exención del 50% de renta para los docentes. El Vice-Rector Administrativo
presenta disculpas por la demora, expresa que no fue por falta de recursos sino por
el reporte tardío de novedades de nómina y expresa que en el futuro se respetarán
los tiempos establecidos para el cierre de nómina; informa que los certificados ya
se están repartiendo y que a Universidad aplica la norma de la exención del 50%
de acuerdo con la ley. El señor Rector expresa que ha ordenado una auditoría
integral de nómina para que no se presenten retrasos. Añade el Representante
Profesoral Luis Aurelio Ordóñez que el Consejo debe adelantar el debate sobre el
informe financiero presentado y sobre el informe presentado por la Fundación
General de Apoyo especialmente en lo referente a sus actividades de carácter
académico que se cruzan con la Universidad y sobre cómo deben manejarse sus
bienes. El señor Rector manifiesta que se ha planteado que el Edificio de la
Fundación General de Apoyo vuelva a la Universidad, tema en estudio que hace
parte del canje de cuentas.

2.10 El Representante Profesoral Alvaro Zapata manifiesta que el informe financiero
fue claro sobre el desarrollo histórico del tema pero no permitió formarse una idea
sobre la situación coyuntural del año 2004. Pregunta si el flujo de caja está
atrasado un mes, pues parecería que se paga la nómina con el PAC del mes
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siguiente. Expresa que se debe mirar con cuidado las cuentas del cruce con la
Fundación General de Apoyo y las cuentas del Multitaller. El señor Rector
informa que a partir de abril el PAC fue reajustado a $6.400 millones, lo cual es
un alivio para la Tesorería de la Universidad y que hasta la fecha la Gobernación
no ha girado ninguna de las partidas de funcionamiento de este año, aunque todas
las cuentas incluyendo las que se deben desde agosto de año pasado están
debidamente certificadas. Se esperan desembolsos de la Gobernación a partir de
abril e igualmente que en este semestre se asigne el presupuesto nacional
adicional, según informaciones del Ministerio de Educación Nacional.

2.11 La Decana de la Facultad de Artes Integradas expresa la preocupación del Comité
Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje-CIARP, por la asignación de
puntos que ha hecho el Consejo Superior al cargo del Director de Control Interno,
toda vez que en se estima que dicho cargo no es académico administrativo, así sea
ocupado por un docente. Expresa además que no resulta procedente que el
Consejo Superior aparezca asignando puntos, porque según el Decreto 1279 la
única autoridad legítima para hacerlo es el CIARP. El señor Rector aclara que
quien asigna puntos es el CIARP y que la resolución del Consejo Superior lo que
fija es un límite de acuerdo con el Decreto 1279. Recoge la sugerencia del
Consejo de que no se incluya el cargo de Director de Control Interno por no ser
académico-administrativo, la cual se llevará al próximo Consejo Superior. Se
buscará la manera de compensar al docente que ocupe dicho cargo.

2.12 El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas recibe bien el
boletín informativo Campus. Expresa que hay capítulos pendientes en
información como el periódico institucional dirigido al público en general, cuya
naturaleza debe discutirse y las revistas académicas que edita la Universidad,
temas que deben llevarse a la agenda del Consejo. Sugiere discutir como punto del
orden del día la comunicación sobre la necesidad de aumentar las revistas
indexadas que fue enviada por el director del Comité Editorial al Consejo lo cual
es acogido. El señor Rector manifiesta que se ha solicitado al Comité Editorial el
concepto sobre el perfil del periódico y de la Revista de la Universidad y que tan
pronto estén listos se presentarán al Consejo. El Consejo aprueba una invitación al
profesor Hernán Toro para que se analice el tema de la revistas indexadas en su
próxima reunión.

213 El Decano de la Facultad de Salud propone que se adelante la primera discusión
sobre distribución de cupos de la convocatoria en el Consejo del próximo 15 de
abril. A la discusión se traerían elementos concretos, procedimientos, perfiles,
distribución, fechas. Se sugiere que el perfil tenga en cuenta el actual perfil de los
contratistas y su experiencia sea un elemento de la evaluación. El Consejo acoge
la idea de que la Vicerrectoría Académica y la Oficina de Planeación presenten un
informe sobre las áreas en que está los contratistas y las áreas donde se necesitan
para que sea un elemento de análisis.
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3. MEMORANDO:

3.1 Memorando –005  del Comité de Estímulos Académicos.

El Consejo acoge la propuesta que en la nueva reglamentación de la Resolución
310 se establezca un criterio sobre si un profesor en comisión de estudio puede ser
bonificado.

El Consejo precisa que las bonificaciones deben ser tramitadas a través de las
unidades donde los profesores están asignados. Igualmente que las bonificaciones
para evaluar la producción intelectual no deben ir al Comité de Estímulos
Académicos. El tema debe ser reglamentado por el Consejo Académico.

El Consejo aprueba una moción de felicitación al Profesor de Filosofía Mauricio
Zuluaga Cardona, cuya tesis doctoral fue laureada en Alemania.

El Consejo discutirá el tema de la modificación de la Resolución 310 en su
reunión del 29 de abril.

Mediante Resolución No. 068 de la fecha, se aprueban las siguientes Comisiones:

Comisión de Estudios:

Renovar la Comisión de Estudios con el 100% de su salario al Profesor Asistente
Jose Joaquín Bayona Esguerra del Instituto de Educación y Pedagogía, durante
el período comprendido entre el  1 de abril de 2004 y el 30 de marzo de 2005, con
el fin de  continuar sus estudios de Maestría en Relaciones Internacionales y
Construcción de Pan, en la Universidad del Salvador, Argentina y  continuar sus
estudios de Doctorado en la misma Universidad. El Profesor tendrá una descarga
académica del 100% hasta diciembre de 2003 y del 75% el resto del tiempo de la
Comisión. La Universidad concederá  $2.000.000.oo para matrícula y seguro
médico hasta pro 800 dólares anuales.

Renovar la Comisión de Estudios con el 100% de su salario al Profesor Asociado
Erico Rentería Pérez del Instituto Psicología, durante el período comprendido
entre el 15 de marzo de 2004 y el 14 de marzo de 2005, con el fin  de continuar
sus estudios de Doctorado en Psicología en la Universidad de Sao Paulo, Brasil.
El profesor tendrá una descarga académica del 50% en el primer semestre y del
100% durante el segundo semestre.

Comisión Académica:

Conceder Comisión Académica al Profesor Titular Mauricio Barrero Parra  del
Departamento de Microbiología de la Facultad de Salud, durante el período
comprendido entre el 24 de  junio de 2004 y el 7 de septiembre de 2003, con el fin
de realizar entrenamiento sobre técnicas de laboratorio y taxonomía de ácaros de
Colombia en la Universidad de Alberta, Canadá, como parte de la propuesta
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Feather mites of Colombian Birds. Los gastos de esta Comisión serán cubiertos
por la Universidad de Alberta.

Adición:

Adicionar el Artículo 1º de la Resolución No. 056 de febrero 26 de 2004,  por la
cual se le concedió Comisión de Estudios al Profesor Titular Lionel Antonio
Tovar Macchi de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Facultad de
Humanidades, en el sentido que  la Universidad concederá  el valor de la
matrícula hasta por 40 salarios mínimos mensuales vigentes por año y pasaje de
ida y regreso por una sola vez durante el desarrollo de la presente comisión

Mediante Resolución No. 069 de la fecha, se aprueban las siguientes
Bonificaciones:

A la Profesora Asociada Inés María Ulloa Villegas del Departamento de
Economía de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, por valor de
$99.068.oo, como reconocimiento por dictar clases para el avance propio del
curso Desarrollo Comunitario, dictado en el Marco de la Maestría en Educación
con Enfasis en Educación Popular y Desarrollo Comunitario, durante el mes de
octubre de 2003; total 4 horas, valor hora $24.767.oo. Esta bonificación se pagará
con recursos de la Maestría.

A la  Profesora Asociada Inés María Ulloa Villegas del Departamento de
Economía de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, por valor de
$1.550.592.oo, como reconocimiento por dictar clases en el curso  de
Microeconomía a los estudiantes de la Maestría en Políticas Públicas, durante el
período comprendido entre el agosto y septiembre de 2003; total 32 horas, valor
hora $48.456.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de la Maestría.

Al  Profesor   Asociado Jaime Humberto Escobar del Departamento de
Economía de la Facultad Ciencias Sociales y Económicas, por valor de
$99.068.oo, como reconocimiento por dictar clases en el curso Desarrollo
Comunitario a los estudiantes de la Maestría en Educación con Enfasis en
Educación Popular y Desarrollo Comunitario, durante el mes de octubre de 2003;
total  4 horas, valor hora $24.767.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de
la Maestría.

Al  Profesor   Titular Elías Sevilla Casas del Departamento de Sociología de la
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, por valor de $892.432.oo, como
reconocimiento por dictar clases en el Modulo “Investigación Cualitativa de la
Práctica Profesional a la Investigación” a los estudiantes de la Maestría  en
Psicología, durante el período comprendido entre agosto y diciembre de 2003;
total 16  horas, valor hora $55.777.oo. Esta bonificación se pagará con recursos
del Fondo Común.
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Facultad de Artes Integradas

Al  Profesor  Asociado Alberto Guzmán Naranjo de la Escuela de Música de la
Facultad de Artes Integradas, por valor de $1.694.040.oo, como reconocimiento
por dictar el curso de Historia de la Música, durante el segundo semestre de 2003;
total  76 horas, valor hora $22.290.oo. Esta bonificación se pagará con recursos
del Fondo Común.

Al  Profesor  Auxiliar Felix Darío Morgan González de la Escuela de Música de
la Facultad de Artes Integradas, por valor de $2.336.544.oo, como reconocimiento
por dictar clases en los cursos Banda Escuela de Música y Conjunto Instrumental
o Vocal a los estudiantes del Programa Académico de Música, durante el segundo
semestre de 2003; total  171 horas, valor hora $13.664.oo. Esta bonificación se
pagará con recursos del Fondo Común.

Al  Profesor  Asociado Clemente Arnoldo Díaz de la Escuela de Música de la
Facultad de Artes Integradas, por valor de $2.117.550.oo, como reconocimiento
por dictar clases en el curso de “Orientación” a los estudiantes del Programa
Académico de Música, durante el segundo semestre de 2003; total 95 horas, valor
hora $22.290.oo. Esta bonificación se pagará con recursos del Fondo Común.

Instituto de Psicología:
A la  Profesora Titular María Cristina Tenorio del Instituto de Psicología, por
valor de $600.000.oo, como reconocimiento por dictar clases en el diplomado
Enseñanza de la Geografía y la Historia “GEA EN LA ESCUELA”, durante el
período comprendido entre  agosto y septiembre de 2003; total  15 horas, valor
hora $40.000.oo. Esta bonificación se pagará con recursos del Diplomado.

A la  Profesora Titular Blanca Cecilia Orozco del Instituto de Psicología, por
valor de $2.000.000.oo, como reconocimiento por,  realizar capacitación  a los
participantes del proyecto “Implementación  y fortalecimiento  del nivel de
preescolar escolarizado y no escolarizado en el área rural  del Departamento del
Cauca”, durante el período comprendido entre noviembre y diciembre de 2003;
total 40 horas, valor hora $50.000.oo. Esta bonificación se pagará con recursos del
Proyecto.

A la  Profesora Titular Miralba Correa del Instituto de Psicología, por valor de
$2.000.000.oo, como reconocimiento por  realizar capacitación  a los estudiantes
en el proyecto “Implementación y fortalecimiento del nivel de preescolar
escolarizado y no escolarizado en el área  rural del Departamento del Cauca”,
durante el período comprendido entre noviembre y diciembre de 2003; total  40
horas, valor hora $50.000.oo. Esta bonificación se pagará con recursos del
Proyecto.
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A la  Profesora Titular Rebeca Puche Navarro del Instituto de Psicología, por
valor de $1.443.340.oo, como reconocimiento por coordinar actividades en el
proyecto “Implementación y Fortalecimiento del nivel de preescolar escolarizado
y no escolarizado en el área rural  del Departamento del Cauca”, durante el
período comprendido noviembre y diciembre de 2003; total  20 horas, valor hora
$72.167.oo. Esta bonificación se pagará con recursos del proyecto.

Al Profesor Asociado Erico Rentería Pérez  del Instituto de Psicología, por valor
de $1.744.416.oo, como reconocimiento por dictar clases en el curso de
efectividad organizacional a los estudiantes de la Especialización en Procesos
Psicosociales, durante el segundo semestre de 2003, total 36 horas, valor hora
$48.456.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de la Especialización.

Facultad de Ciencias de la Administración:
Al  Profesor Asistente Edison Caicedo Cerezo del Departamento de Contabilidad
y Finanzas de la Facultad de Ciencias de la Administración, por valor de
$1.639.040.oo, como reconocimiento por dictar el curso  de Fundamentación de
Estadística a los estudiantes del Programa de la Especialización en Finanzas,
durante los días 11, 12 y 15 de julio y el 8, 9, 15, 16 y 22 de agosto de 2003; total
40 horas, valor hora $40.976.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de la
Especialización.

Al  Profesor  Asistente Edison Caicedo Cerezo del Departamento de
Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias de la Administración, por
valor de $1.966.848.oo, como reconocimiento por dictar clases en el Módulo de
Inversión, temas “Inversión en Condiciones de Riesgo y Portafolio de Inversiones
de la Firma” a los estudiantes del Programa Académico de la Especialización en
Finanzas, durante los días 3,8,10,15,17 de agosto y 5,12,14,19,21,26, y 28 de
agosto de 2003; total 48 horas, valor hora $40.976.oo. Esta bonificación se pagará
con recursos de la Especialización.

Al  Profesor Asistente Wiliam Rojas Rojas del Departamento de Procesos de
Información y Contabilidad de la Facultad de Ciencias de la Administración, por
valor de  $1.038.027.oo, como reconocimiento por dictar clases en el curso
Introducción a la Ciencias Humanas a los estudiantes del Programa Académico de
Contaduría Pública, durante el período comprendido entre  enero y junio de 2003;
total 57 horas, valor hora $18.211.oo. Esta bonificación se pagará con recursos del
Programa.

Facultad de Humanidades:
A la  Profesora Asistente Cecilia Orozco Cañas del Departamento de Geografía
de la Facultad Humanidades, por valor de $437.072.oo, como reconocimiento por
dictar clase  en el curso Políticas Públicas a los estudiantes de la Especialización
en Administración Pública, durante el  mes de noviembre de 2003; total 16 horas,
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valor hora $27.317.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de la
Especialización.

Conceder bonificación señor Asnoraldo Cadavid Ríos profesional de la
Vicedecanatura de la Facultad de Ingeniería, por valor de $1.298.080.oo, como
reconocimiento por  dictar el curso  de “Lectura de Textos Académicos en Inglés
I”, durante el segundo semestre de 2003; total 95 horas, valor hora $13.664.oo.
Esta bonificación se pagará con recursos del Fondo Común.

A la señora  Esperanza Edith Puertas Arias de la Vicerrectoría Administrativa
de la División de Recursos Humanos, por valor de $1.074.336.oo, como
reconocimiento por dictar curso de trabajo de grado I a los estudiantes de la
jornada nocturna del Programa Académico  de Lenguas Modernas, durante el
segundo semestre de 2003; total 57 horas, valor hora $18.848.oo. Esta
bonificación se pagará con recursos del Fondo Común.

Al Profesor Titular Mario Diego Romero Vergara del Departamento de Historia
de la Facultad de Humanidades, por valor de $2.231.088.oo, como
reconocimiento por dictar clases en el curso de Monografía a los estudiantes de la
Especialización en Enseñanza de las Ciencias Sociales, durante el período
comprendido entre junio y julio de 2003, total 48 horas, valor hora $46.481.oo.
Esta bonificación se pagará con recursos de la Especialización.

Facultad de Ciencias:
A la Profesora Titular María Elena Gómez de Prieto  del Departamento de
Física de la Facultad de Ciencias, por valor de $779.478.oo, como reconocimiento
por  participar en el seminario de Caracterización de Materiales, Difracción de
Rayos X, Microscopia Electrónica, para el Programa de Doctorado en Ingeniería
de Materiales, durante el período comprendido entre octubre y noviembre de
2003; total 21 horas, valor hora $37.118.oo. Esta bonificación se pagará con
recursos del Programa.

Conceder bonificación a la señora Neyla Campo Benítez del Departamento de
Química de la Facultad de Ciencias, por valor de $2.336.886.oo, como
reconocimiento por dictar curso de Microbiología a los estudiantes del Programa
Académico de Tecnología Química (N), durante el segundo semestre de 2003;
total  171 horas, valor hora $13.666.oo. Esta bonificación se pagará con recursos
del Fondo Común.

Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual:
Conceder bonificación a la señora Luz Marina Hurtado Ayala de la Escuela de
Comunicación Social de la Facultad de Humanidades, por valor de $289.800.oo,
como reconocimiento por dictar clases en el curso de Inglés  a los estudiantes de
la Dirección De Nuevas Tecnologías y Educación Virtual, durante el mes de enero
de 2004; calificación tareas 20 horas x $3.450.oo + atención telefónica a
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estudiantes 12 horas x $13.800.oo + jornadas de evaluación 4 horas x $13.800.oo.
Esta bonificación se pagará con recursos de Dirección de Nuevas Tecnologías y
Educación Virtual.

Al   señor Rodolfo Padilla Montoya Profesional de la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario, por valor de $203.550.oo, como reconocimiento por  dictar clases
de Sistemas Operacionales a los estudiantes de la Dirección de Nuevas
Tecnologías y Educación Virtual, durante el mes de enero de 2004; calificación
tareas: 19 x $3.450.oo + atención telefónica estudiantes 10 horas x $13.800.oo.
Esta bonificación se pagará con recursos de la de la Dirección De Nuevas
Tecnologías y Educación Virtual

Conceder bonificación a la  señora Patricia Millán Cruz del Departamento de
Ingeniería de Alimentos  de la Facultad de Ingeniería, por valor de $345.000.oo,
como reconocimiento por realizar laboratorios de la asignatura Química de
Alimentos, en el Laboratorio de Calidad en el Departamento de Ingeniería de
Alimentos, durante el mes de enero de 2004; Talle presencial 20 horas x
$17.250.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de la de la Dirección De
Nuevas Tecnologías y Educación Virtual

4. PROYECTO DE RESOLUCIÓN:

4.1 Modificación al Currículo de la Maestría en Administración de Empresas.

Este punto se retira del Orden del Día.

4.2 Modificación de la estructura curricular del Programa Académico de Medicina y
Cirugía:

Se aprueba y al efecto se expide la Resolución No. 070 de la fecha.

5. CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR:

5.1 Solicitudes de las Facultades de  Ingeniería y Humanidades en el sentido de
calificar como Meritorio unos Trabajos de Grado:

Se aprueba calificar como Meritorios los Trabajos de Grado a los siguientes
estudiantes:

Sandra Yadira Paredes Estupiñan,  Código No.9612652 y Lizette Grajales
Quintero, Código No.9616808, del Programa Académico de Ingeniería
Topografica de la Facultad de Ingeniería.
Pacifico Abella Millán,  Código 6908510, del Programa Académico de Ciencias
Sociales de la Facultad de Humanidades.
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Al efecto se expide la Resolución No. 071 de la fecha.

5.2 Solicitud de la Facultad de Artes Integradas en eximir de cursar unas asignaturas
para optar al título a unos estudiantes:

Se aprueba y al efecto se expiden las Resoluciones Nos. 072 y 075 de la fecha.

5.3 Solicitud de la Facultad de Salud en el sentido de considerar la revisión del
Artículo 18º  de la Resolución No. 024 de 2003 del Consejo Superior:

Este punto se retira del Orden del Día.

5.4 Oficio de la Facultad de Salud  solicitando aclarar la devolución de solicitudes de
Comisiones de Estudios de unos profesores de esa Facultad:

Se enviará como respuesta el concepto de la Oficina Jurídica indicando que el
derecho a la jubilación es voluntario e irrenunciable y la jubilación es
inembargable y por tanto los profesores no pueden acordar en un contrato fechas
de retiro posteriores a ella ni garantizar con ella pago de obligaciones.

5.5 Solicitud de Grado para el señor Jorge Mario Ardila, según Resolución No. 022
del Consejo Directivo:

Se recomienda su aprobación al señor Rector y al efecto se expide la Resolución
No. 1088 de la Rectoría.

6. CORRESPONDENCIA A DISPOSICIÓN:

6.1 Copia de Recurso de Recurso de Reposición enviado al señor Robby Nelson Díaz
Director de la Sede de Palmira, referente a las irregularidades presentadas en curso
de  Laboratorio Contable Financiero Sistematizado:

El Consejo lo da por recibido.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS:

7.1 El Decano de la Facultad de Ingeniería participa al Consejo la alegría y emoción
de la Facultad por la sustentación del primer Doctorado en Ingeniería,
acontecimiento académico que fue celebrado con diferentes actos en la
Universidad. La primera Doctora es la profesora Gladys Caicedo y en abril 19
sustentará la profesora Martha Amaya.

7.2 La Rectoría recoge la solicitud de la Representación Profesoral de actualizar con
el Salario Mínimo legal, la Resolución No. 014 de abril 3 de 1998, sobre el valor
de la hora cátedra, la cual no fue actualizada en los años 2002 y 2003.
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7.3 El Decano de la Facultad de Humanidades propone que se retome el tema de las
direcciones de posgrado que ha sido suficientemente analizado en el caso de
Humanidades. El señor Rector presentará una propuesta al respecto en el próximo
Consejo Superior.

7.4 El señor Rector informa que ha enviado a los Consejeros un documento sobre el
ALCA discutido en ASCUN. El tema de los servicios educativos hará parte del
Tratado de Libre Comercio, TLC y la Universidad debe contribuir al debate y a la
propuesta que el tema educativo se negocie por aparte.

7.5 El señor Rector informa que ha enviado a los Consejeros la versión definitiva del
borrador de las Bases del Plan de Desarrollo, la cual recoge los elementos y las
discusiones de las sesiones del Consejo Académico. Este documento que deberá
ser discutido en una sesión extraordinaria del Consejo Académico el próximo 19
de abril a partir de las 10:00 a.m. Se busca en esa reunión sacar adelante el
documento de bases para que sobre el haya una discusión amplia en la comunidad
universitaria.

7.6 El Decano de la Facultad de Ingeniería solicita claridad sobre los alcances de la
Resolución No. 907 de 2004 de la Rectoría, por la cual se fijan las tarifas para
viáticos y gastos de transporte en la Universidad, en lo referente a quien autoriza
las Comisiones de Servicios y quienes son sus beneficiarios.  El Secretario
General le informa que le ha enviado a los Decanos una comunicación explicando
que las Comisiones de Servicio son solo para empleados públicos no docentes y
trabajadores oficiales y las autoriza el Rector y los cargos académico-
administrativos ocupados por docentes, se rigen por la Resolución No. 310 de
1978.  En este último caso, el Rector sólo autoriza las Comisiones Académicas del
personal docente que ocupa dichos cargos y del cual es el jefe inmediato.  En este
sentido se aclara la Resolución de viáticos.

Siendo las 6:00 p.m. se termina la reunión.

El Presidente,

IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON
            Rector

OSCAR LOPEZ PULECIO
Secretario General
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