
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 004 

 
Fecha: 15 de marzo de 2010 
Hora:  02:00 p.m. 
Lugar:  Sala de Consejos 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede  
Germán Albeiro Castaño Duque - Decano Facultad de Administración 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Luis Edgar Moreno Montoya - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Jorge Hernán Arbeláez Pareja - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Jorge Julián Vélez Upegui - Representante de Centros e Institutos (E) – Presentó excusas 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas – Presentó excusas 
Daniel Ortiz Quintero - Representante Estudiantil de pregrado (principal) 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio.  
 
La sesión se inicia a las 2.05 a.m.   
 
Informa el profesor WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO que el Señor Rector programó la 
jornada de rendición de cuentas para el próximo 23 de abril y explica la dinámica definida 
desde la Rectoría. 
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2. INFORMES DE GESTIÓN 
 
2.1 Informe de Gestión Vicerrector de Sede 
 
El Señor Vicerrector, profesor WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO, hace la presentación 
correspondiente a su Informe de Gestión, la cual se anexa a la presente acta. 
 
Luego de la presentación se abre un espacio para inquietudes así: 
 
El Decano de la Facultad de Administración resalta el trabajo de la Vicerrectoría en todos los 
frentes universitarios. Desde el 2006 se logró sacar adelante la sede de una situación muy 
compleja. La sede es ampliamente reconocida en la ciudad y la región gracias a la excelente 
gestión. También en este aspecto los representantes estudiantiles han jugado un papel 
importante. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES RIVERA manifiesta el alto grado de compromiso que se 
imprime desde la Dirección para con esta sede y para con la región. Hay momentos en los 
cuales es preciso resaltar los valores y los hechos que hacen la diferencia, como en este 
caso. 
 
El profesor LUIS EDGAR MORENO MONTOYA dice que la sede ha crecido porque se ha 
logrado trabajar en equipo y se han puesto los intereses generales sobre los particulares. 
Resalta la buena gestión de crecimiento a pesar de las falencias y carencias en planta 
docente, como lo hicieron ver los pares evaluadores. 
 
El profesor DANIEL ARIAS felicita al Señor Vicerrector por la gestión mostrada. En su 
momento reclamó información sobre el impacto real de la Sede sobre el medio partiendo de 
la investigación que se hace. Hace de nuevo este llamado para que se hagan debates sobre 
el rumbo estratégico que se debe dar a la Sede. 
 
El estudiante JORGE HERNÁN ARBELÁEZ resalta lo gratos que son nuestros espacios 
físicos para el adecuado ejercicio académico y administrativo. Eso se siente a cada instante y 
los visitantes lo comentan abiertamente. El incremento de libros y material bibliográfico es 
también digno de resaltar. También se ha avanzado en la posibilidad de diálogo y 
concertación, eso se debe en gran medida a la visión del Señor Vicerrector actual. Cree que 
se debe avanzar en un problema común a las Universidades y es el impacto social y la 
referencia del medio a la Universidad para la toma de decisiones y ese espacio no se debe 
perder, la Universidad debe ser protagonista en todos estos procesos. Se debe avanzar en la 
consolidación de una cultura humanista, ya se han dado pasos como la cátedra bicentenario 
pero se debe avanzar y reivindicar el papel de las ciencias humanas, que se ha venido a 
menos. 
 
El Dr. ANTONIO RAAD felicita a la Vicerrectoría y al Consejo de Sede por la orientación que 
le ha dado a la Universidad. Comparte que venir hoy en día a la Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Manizales es impactante por sus espacios, por la acogida que le dan al 
visitante, especialmente desde la parte administrativa, porque los estudiantes están más 
dedicados a sus quehaceres que hace algunos años. En todas partes ha visto el magnífico 
desempeño de los egresados de la Sede, se los pelean las empresas y eso es muestra clara 
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de todo lo bueno que aquí se está haciendo. Hace ver que se deben redoblar esfuerzos para 
que se formen estudiantes empresarios. 
 
El Vicerrector cierra su presentación agradeciendo las palabras halagadoras de parte de los 
miembros del Consejo que intervinieron. Resalta que la labor suya también se debe en 
buena parte al apoyo grande que los directivos y jefes de dependencias le han brindado. 
Estas políticas se deben consolidar para que no queden sometidas a la consideración de la 
administración de turno. Todos los problemas se pueden superar si hay confianza y buen  
trato en las relaciones interpersonales. Menciona algunas tareas y proyectos que requieren 
consolidación, en áreas como SIMEGE, Laboratorios, nivel salarial de los empleados, planta 
docente, calidad e impacto de la investigación, entre otros. 
 
Agradece finalmente a cada miembro del Consejo por su apoyo y compromiso permanente. 
 
2.2 Informe de Gestión Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  
 
El Señor Decano, profesor ANDRÉS ROSALES RIVERA, hace la presentación 
correspondiente a su Informe de Gestión, la cual se anexa a la presente acta. 
 
El profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE resalta algunos hechos del Informe de 
Gestión: 
 
- La dinámica académica dada desde la apertura de dos maestrías (Matemática 

Aplicada y la Maestría en Enseñanza de las Ciencias). Considera que ello impactará 
favorablemente y dará muchas respuestas a por qué los estudiantes no responden 
adecuadamente en ciencias básicas. 

-  Le llama la atención el no poder conseguir profesores en el área de las matemáticas. 
Deben pensarse estrategias para lograr acercar profesores y ponerlos al servicio de la 
Universidad. 

 
Felicita al profesor ROSALES por el informe. 
 
2.3 Informe de Gestión Decano Facultad de Administr ación 
 
El Señor Decano, profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE, hace la presentación 
correspondiente a su Informe de Gestión, la cual se anexa a la presente acta. 
 
El representante estudiantil de posgrado, JORGE HERNÁN ARBELÁEZ, resalta tres virtudes 
en la Facultad de Administración: 
 

1. La proyección en el país, posgrados, consultorías, etc en otras zonas del país. 
2. La extensión solidaria. Siempre se ha discutido mucho sobre este tema pero en la FA 

es una realidad 
3. Apoyo permanente a la investigación 

 
Tiene 3 observaciones: 
 

1. Falta de cualificación de los programas de posgrado, condiciones mínimas de estudio 
antes de abrirlos. 
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2. Informalidad con la que se manejan algunos procesos administrativos, por ejemplo 
que el Decano pertenezca a un Comité Asesor 

3. Deficientes canales de comunicación con los estudiantes, ello fue muy visible en la 
discusión que se está dando frente a los posgrados. 

 
El Director de Investigación dice que está en dos proyectos internacionales y por ejemplo 
ellos, como algunos otros, no se visibilizaron en el informe, seguramente porque no hay 
recursos de la Facultad de Administración ni de la Sede. Lo otro que le preocupa es que los 
GTAs no tienen mucha producción. Es mejor tener pocos con alta producción que muchos 
con baja producción. Debe haber cuestionamientos sobre qué tipo de investigación se quiere. 
 
Frente a la extensión, la información se está perdiendo y debe haber esfuerzos por hacerla 
más visible. 
 
El Vicerrector dice que se debe aprender de la Facultad de Administración la facilidad para 
interactuar en diferentes áreas y sobre todo con diferentes organizaciones como ACRIP, 
entre otras. Quiere recalcar el tema de posgrados, los profesores financiados en doctorado 
no muestran resultados en producción científica. Le preocupa la política de pasar 
catedráticos a tiempo completo, aunque tiene ventajas, debe siempre vigilarse que ello no le 
debe generar más ocasionalidad porque hay un compromiso para toda la sede de reducir 
esta docencia. Ve que hay unos muy buenos resultados, evidenciados en la presentación. 
 
El Decano de la Facultad de Administración dice que la Facultad es más visible en el medio 
interno que en la propia sede y ello les obliga a pensar en mecanismos para que la gestión 
interna y los quehaceres de su facultad se puedan visibilizar. 
 
2.4  Informe de Gestión Decano Facultad de Ingenier ía y Arquitectura  
 
El Señor Decano, profesor LUIS EDGAR MORENO MONTOYA, hace la presentación 
correspondiente a su Informe de Gestión, la cual se anexa a la presente acta. 
 
El profesor DANIEL ARIAS se pregunta a qué se apunta con la investigación en la sede, 
debe haber un debate integral en la Sede sobre este tema. 
 
El Vicerrector dice que para la rendición de cuentas, la idea es que cada presentación tarde 
máximo 20 minutos y posteriormente se respondan preguntas por parte del Vicerrector de 
Sede y los Decanos de Facultad. La idea es que los jefes estén en la rendición de cuentas 
para absolver preguntas específicas. Hay permiso académico pero los Decanos deben 
anunciar esto en cada Facultad. 
 
ASUNTOS VARIOS: 
 

• Antes de finalizar esta sesión del Consejo de Sede, el profesor ANDRÉS ROSALES 
RIVERA, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, solicita se revise el 
precio de venta del libro Matemáticas Fundamentales para Ingeniería  a los 
estudiantes, en atención a que el precio inicialmente fijado no alcanza siquiera a 
compensar los costos de producción. 
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El Consejo de Sede decide fijar, a partir de la fec ha, los siguientes como precios de 
venta de la publicación que se indica: 
 

 
TÍTULO 

PRECIO A 
ESTUDIANTES 

PRECIO DE VENTA 
AL PÚBLICO 

PRECIO AL 
DISTRIBUIDOR 

Libro Matemáticas Fundamentales 
para Ingeniería  $35.000 $40.000 $35.000 

 
• Se informa que mediante Resolución C de S 015 de 2010, Acta 003 del 03 de marzo, 

el Consejo de Sede decidió aprobar, entre otros, estímulos económicos al docente que 
se menciona, quien orientará clase en el programa de posgrado Maestría en Medio 
Ambiente y Desarrollo, durante el primer semestre de 2010, ya que las horas que 
dedicará a esta actividad se encuentran fuera de su jornada de trabajo, así: 

 

DOCENTE CÉDULA ASIGNATURA CÓD. N° 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

FECHAS 
EXACTAS 

DE 
SESIONES 

OSCAR 
EDUARDO 
SUAREZ 
MORENO 

13.921.882 

Módulo No. 2 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 
EMPRESARIAL  

4100989 16 $70.000 1.124.480 
incluido 4*mil 

136 marzo 4, 
11, 18 y 25 

 
Se ha aclarado desde la Maestría que en realidad los días en que el profesor OSCAR EDUARDO 
SUÁREZ MORENO orientará clases en la Maestría en mención serán el 18 y el 25 de marzo y por lo 
tanto procede modificar el Artículo Segundo de la Resolución C de S 015 de 2010, en lo pertinente. 
 
En consideración a lo dicho, el Consejo de Sede dec ide modificar el Artículo Segundo 
de la Resolución C de S 015 de 2010, aprobando de l a forma en que se describe, 
estímulos económicos al docente que se menciona, qu ien orientará clase en el 
programa de posgrado Maestría en Medio Ambiente y D esarrollo, durante el primer 
semestre de 2010, ya que las horas que dedicará a e sta actividad se encuentran fuera 
de su jornada de trabajo, así: 
 

DOCENTE CÉDULA ASIGNATURA CÓD. N° 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
Nº 

FECHAS 
EXACTAS 

DE 
SESIONES 

OSCAR 
EDUARDO 
SUAREZ 
MORENO 

13.921.882 

Módulo No. 2 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 
EMPRESARIAL  

4100989 16 $70.000 
1.124.480 

incluido 4*mil 136 
marzo 18 y 

25 

 
Siendo las 5.34 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 

 
 


