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ASISTENTES
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Patricia Martínez Barrios, Viceministra de Educación Superior, Presidenta del Consejo
Ignacio Mantilla Prada, Rector de la Universidad Nacional, quien preside el Consejo
Paulo Jairo Orozco Díaz, Designado por el Presidente de la República
Carlos Angulo Galvis, Designado por el Presidente de la República
Carlos Enrique Ruiz, Designado por el CESU
Moisés Wasserman Lerner, Representante de los Ex-Rectores
Luis Alfonso Vélez Moreno, Designado por el Consejo Académico
Beatriz Martínez, elegida por los profesores
Se excusa Amaury Núñez González, elegido por los estudiantes
Secretaria General
Catalina Ramírez Gómez
Invitados e invitadas
Floralba Torres, profesora Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Natalia Guzmán, asesora Secretaría General
AGENDA
I.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

II.

ASUNTOS DE LA PLENARIA
1. Consideración en primera vuelta de la propuesta de Régimen disciplinario para los
servidores docentes y administrativos de la Universidad Nacional de Colombia
DESARROLLO DE LA SESIÓN

I.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Viceministra verifica el quórum y pone en consideración el orden del día, el cual es
aprobado.
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El Rector solicita presentar una moción de felicitación al consejero Moisés
Wasserman Lerner por el premio que le fue entregado en Cartagena y a la profesora
Catalina Ramírez, Secretaría General, una expresión de condolencias por la muerte de su
hermano, quien también tuvo un reconocimiento en Cartagena.
II.

ASUNTOS DE LA PLENARIA

1. Consideración en primera vuelta de la propuesta de Régimen disciplinario para los
servidores docentes y administrativos de la Universidad Nacional de Colombia
El consejero Luis Alfonso Vélez Moreno da la palabra a la profesora Floralba Torres, quien
informa cómo se realizó el análisis de las observaciones que presentaron los consejeros y la
asesora jurídica de la Viceministra. Explica los ajustes realizados a la propuesta artículo por
artículo.
Preguntas y observaciones
1. El consejero Paulo Orozco Díaz indaga si la inimputabilidad por razones socioculturales
es por una sola vez. Sí, es por una única vez.
2. El consejero Moisés Wasserman Lerner propone ampliar las calidades de los
integrantes del tribunal (artículo 56): a profesor titular y no sólo a quien ostenta
tenencia.
3. El consejero Luis Alfonso Vélez Moreno considera que la propuesta del consejero Moisés
Wasserman Lerner no modifica el fondo del proyecto.
4. La consejera Beatriz Martínez de Vargas cree que debe mantenerse como está en la
propuesta.
5. El consejero Moisés Wasserman Lerner está de acuerdo en entregar así el
documento para la ronda de observaciones, pero no está de acuerdo con que
tenencia sea el criterio que debe predominar sobre titularidad. Se aprueba que quede
como está.
6. El Rector propone ajustes al artículo 60 porque hay profesores con cargo administrativo.
Insiste en que hay que ser precisos en la redacción.
7. El consejero Paulo Orozco Díaz considera que no se incluyen castigos para quejas o
acusaciones temerarias, que son muy frecuentes en la Universidad. Se le aclara que se
incluye en el artículo 42.
El Consejo Superior Universitario aprueba realizar los siguientes ajustes:
 Que en el tribunal propuesto se establezca cuente con diversidad de género.
 Que la denominación de los miembros del tribunal sea ‘integrante’
La Viceministra deja constancia que el equipo jurídico de la Universidad Nacional de
Colombia aclaró observaciones del Ministerio de Educación Nacional. Les parece que
se han hecho ajustes adecuados y están de acuerdo en aprobar el proyecto en primera
vuelta.
El Consejo Superior Universitario aprueba en primera vuelta la propuesta por unanimidad. Se
envían oficios CSU–1957–14, CSU–1958–14 y CSU–1959–14.
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La sesión termina a las 9:25 a.m.

(original firmado por)
PATRICIA MARTÍNEZ BARRIOS
Presidenta

(original firmado por)
CATALINA RAMÍREZ GÓMEZ
Secretaria
MSC.
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