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Lugar:  Sala de Consejos 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede 
Luz Arabany Ramírez Castañeda - Decana Facultad de Administración 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Camilo Younes Velosa - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Jorge Julián Vélez Upegui - Representante de Centros e Institutos 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación y Extensión 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Simón Arias Lasso - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
INVITADOS: 
Profesor JULIÁN GARCÍA GONZÁLEZ, Director Centro de Idiomas de la Sede. 
 
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 8.03 a.m.  
 
2. TEMAS CENTRALES DEL CONSEJO 
 
2.1   DESERCIÓN EN LA SEDE MANIZALES Y LAS CAUSAS D E LA DISMINUCIÓN DE 

LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE PREGRADO 
Presentación a cargo del Director Académico, profesor EDUARDO JOSÉ VILLEGAS 
JARAMILLO. Esta presentación se anexa al acta.  
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El Señor Vicerrector considera que las señales del medio deben ser escuchadas y hoy se 
imponen nuevas carreras. Pone el ejemplo de mecatrónica en Bogotá, que resulta mucho 
más atractiva que otras que ya están desgastadas frente a las nuevas realidades mundiales. 
 
El profesor CAMILO YOUNES dice que está de acuerdo en que se deben repensar los 
escenarios de acción pero aclara que el modelo actual es arcaico. Cree que las 
biotecnologías y las bioinformáticas son una buena opción. Por otra parte, informa que en su 
Facultad se está haciendo un análisis sobre el impacto de la reforma. El curso de 
matemáticas básicas está haciendo desertar a los estudiantes y debería redireccionarse para 
que encante a los estudiantes antes que ahuyentarlos. Ha pedido al Director Académico que 
reúna al Comité de Programas Curriculares para que analice el caso de matemáticas 
básicas. Lo que ve es que la misma Vicerrectora Académica no tiene claro para qué existe 
este curso en la universidad. Por otra parte y a propósito de la traída de visitantes a la Sede, 
propone que se defina qué se va a hacer con el edificio diente de sierra que lo están 
convirtiendo en un depósito y está dando una mala imagen a la Universidad, recientemente 
dejaron allí una madera para unos arreglos que se harán en el Cable. Con respecto a esto, 
hay que buscar una solución integral con diferentes dependencias porque hay un gran 
problema de espacios, además de la dificultad de dar de baja los inventarios.  
 
Con respecto a lo informado, el Consejo de Sede adopta dos decisiones: 
 

� Para la próxima sesión del Consejo de Sede se invit ará al Director de la Oficina 
de Control y Administración de Espacios para que pr esente proyección 
estratégica de los tres campus (plan Maestro). 

� Solicitar al Director de la Oficina de Control y Ad ministración de Espacios incluir 
una propuesta de solución a la problemática suscita da con el edificio diente de 
sierra del campus la Nubia que, de acuerdo con denu ncia del profesor CAMILO 
YOUNES VELOSA, está convertido en una bodega de mat eriales, generando una 
mala imagen para la Universidad. Para este propósit o, deberá reunirse 
previamente con el Director Administrativo, Adminis trador ALBERTO ANTONIO 
AGUDELO AGUIRRE y con el Jefe de Servicios Generale s, Administrador JAIME 
LEÓN DELGADO CARDONA. 

 
Continúa el profesor YOUNES diciendo que las carreras de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería 
Electrónica deben tener admisión conjunta. El Vicerrector propone que el Consejo de 
Facultad elabore un documento justificativo y se recomiende al Consejo de Sede para envío 
al nivel central.  
 
El Consejo de Sede acuerda solicitar al Consejo de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura la estructuración y presentación de un a propuesta justificada ante el 
Consejo de Sede, en el sentido que se permita la ad misión conjunta a los programas 
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Sede, p ara su respectivo aval ante las 
instancias nacionales de la Universidad. De acuerdo  a lo anterior, se espera la entrega 
de dicho documento en la Secretaría de Sede para ag endarlo en una sesión próxima 
del Consejo. 
 
Por otra parte, se acuerda que se inicie por parte de esta Sede universitaria una 
campaña de difusión, promoción y mercadeo de los se rvicios que ofrece (a ser 
desarrollada durante todo el segundo semestre de 20 11), que incluya, entre otros, la 
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existencia de un stock de souvenirs, brochures de l os servicios y programas que 
ofrece (impreso y virtual), incluyendo los campos d e acción del egresado, en cada 
caso, contratación para el diseño y elaboración de un stand modular, programación de 
visitas guiadas a nuestros campus e inducción sobre  la universidad a colegios y 
organizaciones. 
 
Esta labor deberá ser proyectada y sustentada en el  Consejo de Sede del próximo 22 
de junio por parte del Director Académico, profesor  EDUARDO JOSÉ VILLEGAS 
JARAMILLO, en calidad de Coordinador del grupo que debe elaborarla y que estará 
integrado, además de él, por: 
 

- Director de Bienestar Universitario 
- Director de Investigación y Extensión 
- Coordinadora ORI de la Sede 
- Contratista LUISA FERNANDA CARDONA CALLE (en cuya O DS deberá incluirse 

la tarea de adelantar las visitas guiadas y servir de apoyo a estas actividades) 
- Secretario de Sede 

 
La Señora Decana de la Facultad de Administración afirma que el portal Web se ha 
descuidado. Hace seis años se montó y era un muy buen diseño pero ahora es una 
miscelánea que publica incluso asuntos de mero consumo interno, como el SIMEGE. 
Menciona esto porque hoy en día los jóvenes utilizan los portales para informarse y buscar 
qué estudiar. 
 
Frente a esta manifestación, el Consejo de Sede apr ueba que se integre una comisión 
por parte de los profesores EDUARDO JOSÉ VILLEGAS J ARAMILLO - Director 
Académico, LUZ ARABANY RAMÍREZ CASTAÑEDA - Decana F acultad de 
Administración y el Ingeniero MAURICIO LEÓN GUZMÁN CORREA - Jefe Centro de 
Cómputo para que, conjuntamente, inicien un proceso  de rediseño de imagen y 
contenidos del portal Web de la sede, de forma tal que se logre una actualización 
frente a las nuevas realidades tecnológicas, se fac ilite la navegabilidad y se haga más 
atractiva para los usuarios. Para esta labor deberá n solicitar el apoyo de la Oficina de 
UNIMEDIOS y deberán atender las normativas que regu lan el cuidado de la imagen 
institucional en la institución y las directrices q ue con relación a contenidos del portal 
se han emitido desde el nivel nacional y de Sede. 
 
Una vez se encuentre elaborada  la propuesta, deber á presentarse ante el Consejo de 
Sede para su adopción mediante Acuerdo. En la propu esta deberán incorporarse las 
directrices sobre responsabilidades en la actualiza ción de los diferentes contenidos, 
incluyendo los términos y procedimientos. 
 
El profesor DANIEL ARIAS menciona una conferencia sobre la Historia de la Ingeniería, 
dictada por el profesor DARIO VALENCIA hace un par de semanas y que mostró una visión 
mucho más holística de las profesiones. Ello debe tenerse en cuenta. Sobre la presentación 
del Director Académico cree que debe hacerse un seguimiento a los estudiantes que 
deserten para conocer las causas reales que les motivaron a tomar esta decisión. Este 
análisis debe ser un insumo fundamental para la toma de decisiones a este respecto. Por 
otra parte y a propósito del debate sobre reforma a la ley 30, ya está claro que llegarán las 
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grandes multinacionales de educación al país. También cree que debe trabajarse mucho en 
la desmitificación de las matemáticas. 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales dice que probablemente la 
estrategia de segunda y tercera opción no sea útil, no obstante, en física y matemáticas es 
necesaria. Sería interesante analizar si la deserción en su facultad se debe a las 
matemáticas o a la existencia de segunda y tercera opción. Informa que él, por ejemplo, ha 
diseñado una estrategia con 62 estudiantes de introducción a la ingeniera física, 
mostrándoles toda la malla curricular de las distintas carreras e indicándoles que existe la 
posibilidad de una doble titulación, si se planea el recorrido académico desde el principio. 
Está de acuerdo en comenzar a pensar en la apertura de nuevos programas. Informa que el 
mayor puntaje de admisión lo obtuvo un aspirante a Ingeniería Física, superior por mucho a 
900 puntos. Considera que el otro problema está en las dificultades en lecto escritura que a 
su vez dificulta el aprendizaje de matemáticas, por ello propone que se estructure una 
estrategia integral. 
 
El Dr. ANTONIO RAAD dice que tiene varios enfoques sobre el tema planteado por el 
Vicerrector. Cree que los pensums de las ingenieras no evolucionan con el medio y que los 
enfoques de las materias sí deben atender las necesidades del medio regional. Esto es 
aplicable, agrega, a otras carreras. Por otra parte, se le debe mostrar al aspirante cuál es la 
perspectiva laboral que tiene una carrera. También cree que debe promocionarse al interior 
de la Universidad entre los estudiantes la oferta de electivas y su enfoque. El gran enemigo 
de las matemáticas son el PC y la calculadora, que ha hecho olvidar la perspectiva 
conceptual de esta ciencia. Es más importante conocer conceptos que resultados. A manera 
de reflexión final quiere manifestar su preocupación porque ya van dos horas y es momento 
de tomar decisiones. Siente temor en las Decanaturas para presentar en sus consejos de 
Facultad las proyecciones de un área curricular y por otra parte, nota a la Sede como muy 
sedada y con temor de tocar los temas álgidos. Pudo comprobarlo en el foro sobre la reforma 
a la Ley 30 de 1992. Los grandes temas no volvieron a ser abordados. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura dice que es tanta la cantidad de 
ocupación en trámites, SIMEGE y asuntos administrativos que los empleados académico 
administrativos no tiene tiempo de pensar en los temas estructurales de la Universidad. Para 
todos es sabido que la Sede tiene un déficit de planta docente y administrativa gravísimo. 
 
El Señor Vicerrector dice que siendo eso cierto, debe empezarse a instruir a los profesores 
para que se interesen más en los temas trascendentales para la Universidad. Las nuevas 
estructuras de la Universidad mundial son un hecho y no debemos rehuir al análisis y la 
discusión de ellas. Invita a los Decanos a que lleven este tema a los Consejos de Facultad y 
que con la Representación Profesoral abran los debates y hagan asambleas, aprovechando 
por ejemplo el periodo intersemestral. 
 
El Doctor ANTONIO RAAD agrega que el personal administrativo y profesoral de las 
universidades no quiere hacer vida social para censar lo que ocurre de puertas para afuera. 
Ello hace que no haya profesores en las asociaciones profesionales de la región, estamos 
cerrados en una burbuja y no queremos salir de ella. 
 
La Decana de la Facultad de Administración dice que nosotros tenemos los profesores que 
nos merecemos, hay mucha laxitud y mucha informalidad. Quienes se oponen a ello se 
vuelven, como ella, impopulares. Nuestros profesores no son críticos porque no saben serlo. 
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Lo más importante es atender la calidad académica y la proyección de la Universidad pero la 
extrema comodidad del cuerpo docente es una enorme dificultad. 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura dice que no comparte la posición de la 
profesora LUZ ARABANY y que por el contrario la pregunta sería si tenemos la universidad 
que nos merecemos. Cree que los profesores en su mayoría están muy comprometidos. 
Pone por ejemplo los claustros y colegiaturas, que son una burla a la discusión que ellos 
pretenden plantear porque dígase lo que se diga allí, en los altos niveles se decide según su 
propio parecer, sin atender a esos escenarios. Los  mismos pares evaluadores lo dijeron. 
 
El Vicerrector insiste en hacer el llamado a que los Consejos avancen en el análisis de los 
temas estratégicos y se manifiesta dispuesto a atender invitaciones que se le hagan para 
asistir y debatir en los distintos escenarios. 
 
El profesor DANIEL ARIAS comparte lo dicho por el profesor CAMILO YOUNES en el sentido 
que el profesorado está cansado de no ser escuchado, con todo y que es cierto que hay 
mucha comodidad, como lo dijeron el Señor Vicerrector y la Señora Decana de la Facultad 
de Administración pero la culpa es de la propia universidad. Cree que es el momento de 
reaccionar antes de irse por el camino de la represión, aun hay tiempo de regresar por una 
universidad humanista y reflexiva. 
 
2.2 AVANCES Y RESULTADOS DEL CENTRO DE IDIOMAS 
Presentación a cargo del profesor JULIÁN GARCIA GONZÁLEZ, Director del Centro de 
Idiomas. Esta presentación se anexa a la presente acta.  
 
La profesora LUZ ARABANY RAMIREZ  pregunta qué nivel tiene los profesores de planta de 
la Sede para que los habilite en las exigencias de las nuevas realidades, lo indaga porque si 
se le van a hacer exigencias a los estudiantes de que incorporen en su decurso académico el 
segundo idioma, paralelamente debería haber una capacidad suficiente de los profesores de 
las diferentes asignaturas. Responde el profesor JULIÁN GARCIA que un indicador es que 
los profesores de planta no atienden a la formación en idioma extranjero y su expectativa es 
inmediata frente a la posibilidad de viajar a otro país únicamente. 
 
Luego de atender la presentación que hiciera el pro fesor JULIÁN GARCÍA GONZÁLEZ, 
Director del Centro de idiomas, el Consejo de Sede acuerda solicitar al Director 
Académico convocar al Comité de Programas Curricula res para analizar las solicitudes 
del profesor GARCÍA GONZÁLEZ en el siguiente sentid o: 
 

� La incorporación de un sistema de alertas tempranas  (en 3º ó 4º semestre) para 
detectar qué estudiantes no han cursado los cursos de segundo idioma o se 
encuentran atrasados en este proceso y poder hacerl es el debido 
acompañamiento. 

� Que no se permita inscribir los cursos de segundo i dioma a estudiantes de 
primer semestre de los diferentes programas curricu lares. 

 
La intención del Consejo de Sede es que el mismo pr ofesor JULIÁN GARCÍA exponga 
en el seno del Comité estas propuestas y ese cuerpo  colegiado recomiende ante la 
instancia competente la adopción de estas directric es, si se encuentran pertinentes, 
mediante la emisión de los actos administrativos co rrespondientes. 
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El Señor Vicerrector y el Señor Decano DE LA Facultad de Ingeniería y Arquitectura dejan 
claro que en este momento es imposible asignar recursos adicionales para vinculación de 
docencia ocasional en el Centro de Idiomas frente a los actuales problemas presupuestales. 
El Director del Centro entiende plenamente la dificultad que hay en asuntos presupuestales 
pero sí solicita que no se le pida ampliar el número de cursos de segundo idioma. Frente a 
un interrogante del profesor DANIEL ARIAS dice que el nivel que se puede alcanzar en la 
Sede es un inglés comunicativo de lectura. 
 
El profesor DANIEL ARIAS está de acuerdo en que la enseñanza de idiomas es un asunto 
estratégico, no obstante no es la panacea porque el conocimiento existe y se produce aun en 
nuestros países. Cree, además, que el Centro debe expandir sus posibilidades, incluso para 
enseñar el español a extranjeros. 
 
El Vicerrector dice que las expectativas con el Centro de Idiomas, definidas por el propio 
Consejo de Centro, es la de convertirlo en un Centro de Negocios desde donde se ofrezcan 
cursos en otros idiomas, por ejemplo, portugués o mandarín. También podrían buscarse 
esquemas colaborativos en alianza con instituciones de otros países, apoyarse en los fondos 
y negociar en bloques de profesores, lo cual daría ventajas aun en tiquetes y en costos de 
los cursos. 
 
El representante estudiantil SIMON ARIAS dice que en lo relativo a cursos de inglés se debe 
hacer énfasis en incentivar la capacidad de lectura en dicho idioma y que se motive a los 
estudiantes a aprender inglés desde otras asignaturas diferentes a ella. El profesor WILLIAM 
ARIEL SARACHE dice que aquí ya el problema no es del Centro de Idiomas sino de cada 
profesor, el esfuerzo o la intención debe nacer de él. Continúa SIMON ARIAS diciendo que 
se debe revisar el nivel del examen de suficiencia – nivelación en idioma inglés, mejor 
conocido como clasificación porque se le ha informado que este examen tiene un nivel mayor 
al de los cursos que se ofrecen. 
 
El Señor Vicerrector solicita al profesor JULIÁN GARCIA que más adelante se presente al 
Consejo de Sede el portafolio de servicios completamente especificado. 
 
El profesor JULIÁN GARCIA se retira a las 11.50 a.m. 
 
3. ASUNTOS DEL VICERRECTOR DE SEDE 
Antes de iniciar sus asuntos hace un respetuoso llamado de atención a los consejeros 
porque ve excesiva utilización de computadores portátiles en este Consejo. Solicita mayor 
concentración en los asuntos que aquí se analizan. 
 
3.1 Visita pares internacionales de la EUA (Europea n University Asociation) los días 

30 y 31 de mayo 
Se permite dar lectura a la agenda aprobada. Insta a los consejeros a asistir y promover la 
asistencia de profesores y administrativos a las reuniones, de forma puntual. 
 
3.2 Avances socialización proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992 
El Señor Vicerrector expone grosso modo, las generalidades de la propuesta de reforma que 
a la fecha mantiene el gobierno nacional. Igualmente explica las diferentes reuniones que ha 
tenido con personal interno y externo, socializando la propuesta de reforma y fijando su 
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posición al respecto. La Ministra de Educación ya dijo que va a presentar el proyecto de 
reforma cuando inicie la siguiente legislatura, es decir, el 20 de julio próximo. Se está a la 
espera de que salga el segundo texto de la propuesta de reforma. 
 
3.3 Avances temas presupuestales 
Este asunto no ha mejorado. El Señor Rector ya solicitó al Consejo Superior Universitario 
usar recursos propios para solventar funcionamiento y este cuerpo colegiado ya le aprobó la 
solicitud. No obstante, a solicitud del Viceministro de Educación se van a mirar algunos 
aspectos tales como uso de los fondos dirección de Sede y Facultad. Le preocupa en exceso 
una convocatoria que se hizo para financiar postdoctorados, algunos beneficiarios podrían 
ser personal externo a la Universidad, lo cual no se compadece con la actual crisis 
presupuestal de la institución. 
 
El Director de Investigación y Extensión aclara que esta es la segunda versión de la 
convocatoria y que en este momento hay en la sede una solicitud y es un estudiante que 
estaba haciendo el doctorado en Argentina. La decisión corresponde al grupo de 
investigación. Cree que es una buena posibilidad. 
 
3.4 Contrapropuesta de ajuste institucional enviada  al Señor Rector 
Informa que se envió al Señor Rector una contrapropuesta en este sentido, muy 
documentada y completa y que obedece a lo que se analizó en este propio Consejo. El 
documento fue enriquecido con aportes de la Jefe de Planeación y el Vicerrector. El 
documento completo enviado al Señor Rector fue enviado por el Secretario de sede a cada 
consejero antes de la presente sesión. 
 
3.5 Edificio QIQ 
Este edificio está pensado a muchos años. En este momento está en proceso de licitación la 
cubierta y se están diseñando pliegos para la construcción por administración delegada. 
Igualmente se está haciendo cierre presupuestal para la segunda fase. Agradece el 
compromiso y la participación de los Decanos y las Facultades en todo este proceso. 
 
3.6 Auditoria Contraloría 
En los oficios preliminares no ha visto hallazgos que pudieran considerarse delicados. Por 
estos días están revisando las cargas académicas, con miras a compararlas con la docencia 
ocasional y determinar la posibilidad de existencia de nómina paralela. 
 
El profesor CAMILO YOUNES manifiesta una preocupación y toca un caso particular en el 
cual la Contraloría solicitó a la Oficina de Personal en qué iba la condonación de un crédito 
que usó para su formación doctoral pero que es un asunto particular y no institucional. 
Considera que están sobrepasando los límites. 
 
El Señor Vicerrector informa que el Señor Rector se está reuniendo hoy con la Contralora 
General, SANDRA MORELLI RICO, para hacer unas observaciones a la auditoria que se 
está haciendo en toda la Universidad. 
 
4.  ASUNTOS DE PROFESORES 
 
4.1 Recomendación estímulos económicos Facultad de Administración / Oficio SFA-

C-251 del 09 de mayo de 2011  
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El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión de 05 de mayo de 2011, Acta CFA-
010, se permite recomendar el pago de estímulos económicos a los docentes que se 
relacionan y quienes orientarán clases en los programas de posgrado de la Facultad de 
Administración durante el primer semestre de 2011, ya que las horas que dedicarán se 
encuentran fuera de sus jornada de trabajo (según Acuerdo del CSU No.011 de 1999, 
artículo 2, parágrafo 2), así:  
 
Profesor Juan Carlos Chica Mesa 
- Cédula de Ciudadanía: 10278992 
- Categoría: Profesor Asociado 
- Dedicación: Tiempo Completo 
- Asignatura: Énfasis en Marketing (4101277) 
- Modulo: Gestión de Mercados 
- Programa de Posgrado: Maestría en Administración cohorte Manizales 
- Fechas de Clase Magistral: 27 y 28 de mayo; 03 y 04 de junio de 2011 
- Duración Total: 30 horas 
- Valor hora: $80.000  
- Total Estímulo Económico: $2.400.000  
 
Profesor Diego Germán Arango Muñoz 
- Cédula de Ciudadanía: 70052332 
- Categoría: Instructor Asociado 
- Dedicación: Tiempo Completo 
- Asignatura: Énfasis en Gestión Empresarial (4101279) 
- Modulo: Cultura Organizacional e Innovación 
- Programa de Posgrado: Maestría en Administración cohorte Manizales 
- Fechas de Clase Magistral: 27, 28, 30 y 31 de mayo de 2011 
- Duración Total: 30 horas 
- Valor hora: $100.000  
- Total Estímulo Económico: $3.000.000 
 
Profesor Martín Darío Arango Serna 
- Cédula de Ciudadanía: 71672621 
- Categoría: Profesor titular 
- Dedicación: Dedicación Exclusiva 
- Asignatura: Énfasis en Gestión Empresarial (4101279) 
- Modulo: Modelos de Gestión en el Siglo XX 
- Programa de Posgrado: Maestría en Administración cohorte Manizales 
- Fechas de Clase Magistral: 01, 02, 08 y 09 de junio de 2011 
- Duración Total: 30 horas 
- Valor hora: $100.000  
- Total Estímulo Económico: $3.000.000 
 
Profesor Oscar Fernando Castellanos Domínguez 
- Cédula de Ciudadanía: 79452376 
- Categoría: Profesor asociado 
- Dedicación: Exclusiva 
- Asignatura: Énfasis en Gestión Empresarial (4101279) 
- Modulo: Gestión del Conocimiento y la Tecnología 
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- Programa de Posgrado: Maestría en Administración cohorte Manizales 
- Fechas de Clase Magistral: 03, 04, 10 y 11 de junio de 2011 
- Duración Total: 30 horas 
- Valor hora: $100.000  
- Total Estímulo Económico: $3.000.000 
 
Profesor Diego Angelillis Quiceno 
- Cédula de Ciudadanía: 79675442 
- Categoría: Profesor asociado 
- Dedicación: Cátedra 0.4 
- Asignatura: Inversión (4101400) 
- Modulo: Legislación Laboral y Comercial 
- Programa de Posgrado: Especialización en Finanzas Corporativas 
- Fechas de Clase Magistral: 27 y 28 de mayo; 03 y 04 de junio de 2011 
- Duración Total: 20 horas 
- Valor hora: $80.000  
- Total Estímulo Económico: $1.600.000 
 
El valor de estos estímulos se encuentra contemplado en el presupuesto de los proyectos de 
la Maestría en Administración para el presente semestre. Documentos anexos: oficios de la 
Coordinación de la Maestría y Especialización, solicitud de orden contractual, certificado de 
disponibilidad presupuestal y constancias de los Directores de Unidades Académicas 
Básicas. 
 
Se informa por parte del Secretario de Sede que se satisfacen los requisitos para conceder 
estos estímulos, con excepción de la evaluación docente que, según se afirma, no ha 
llegado. Se anexaron también los CDPs 197, 198, 202, 207 y 215, mediante los cuales se 
amparan económicamente estos estímulos. 
 
El Consejo decide aprobar de la forma en que se des cribe, el pago de estímulos 
económicos a los docentes que se mencionan, quienes  orientarán asignaturas o 
asesoría en el programa de posgrado que se indica e n cada caso, durante el primer 
semestre de 2011, ya que las horas que dedicarán se  encuentran fuera de sus jornadas 
de trabajo, así:  
 

Profesor Juan Carlos Chica Mesa 
- Cédula de Ciudadanía: 10278992 
- Categoría: Profesor Asociado 
- Dedicación: Tiempo Completo 
- Asignatura: Énfasis en Marketing (4101277) 
- Modulo: Gestión de Mercados 
- Programa de Posgrado: Maestría en Administración cohorte Manizales 
- Fechas de Clase Magistral: 27 y 28 de mayo; 03 y 04 de junio de 2011 
- Duración Total: 30 horas 
- Valor hora: $80.000  
- Total Estímulo Económico: $2.400.000  
 
Profesor Diego Germán Arango Muñoz 
- Cédula de Ciudadanía: 70052332 
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- Categoría: Instructor Asociado 
- Dedicación: Tiempo Completo 
- Asignatura: Énfasis en Gestión Empresarial (4101279) 
- Modulo: Cultura Organizacional e Innovación 
- Programa de Posgrado: Maestría en Administración cohorte Manizales 
- Fechas de Clase Magistral: 27, 28, 30 y 31 de mayo de 2011 
- Duración Total: 30 horas 
- Valor hora: $100.000  
- Total Estímulo Económico: $3.000.000 
 
Profesor Martín Darío Arango Serna 
- Cédula de Ciudadanía: 71672621 
- Categoría: Profesor titular 
- Dedicación: Dedicación Exclusiva 
- Asignatura: Énfasis en Gestión Empresarial (4101279) 
- Modulo: Modelos de Gestión en el Siglo XX 
- Programa de Posgrado: Maestría en Administración cohorte Manizales 
- Fechas de Clase Magistral: 01, 02, 08 y 09 de junio de 2011 
- Duración Total: 30 horas 
- Valor hora: $100.000  
- Total Estímulo Económico: $3.000.000 
 
Profesor Oscar Fernando Castellanos Domínguez 
- Cédula de Ciudadanía: 79452376 
- Categoría: Profesor asociado 
- Dedicación: Exclusiva 
- Asignatura: Énfasis en Gestión Empresarial (4101279) 
- Modulo: Gestión del Conocimiento y la Tecnología 
- Programa de Posgrado: Maestría en Administración cohorte Manizales 
- Fechas de Clase Magistral: 03, 04, 10 y 11 de junio de 2011 
- Duración Total: 30 horas 
- Valor hora: $100.000  
- Total Estímulo Económico: $3.000.000 
 
Profesor Diego Angelillis Quiceno 
- Cédula de Ciudadanía: 79675442 
- Categoría: Profesor asociado 
- Dedicación: Cátedra 0.4 
- Asignatura: Inversión (4101400) 
- Modulo: Legislación Laboral y Comercial 
- Programa de Posgrado: Especialización en Finanzas Corporativas 
- Fechas de Clase Magistral: 27 y 28 de mayo; 03 y 04 de junio de 2011 
- Duración Total: 20 horas 
- Valor hora: $80.000  
- Total Estímulo Económico: $1.600.000 

 
4.2 Recomendación estímulos económicos al docente G iovanni Pérez Ortega / 

Oficio SFA-C-266 del 11 de mayo de 2011  
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El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión de 11 de mayo de 2011, Acta CFA-
024, se permite recomendar el pago de estímulos económicos al docente Giovanni Pérez 
Ortega quien orientará clases en uno de los programas de posgrado de la Facultad de 
Administración durante el primer semestre de 2011, ya que las horas que dedicará se 
encuentran fuera de su jornada de trabajo (según Acuerdo del CSU No.011 de 1999, artículo 
2, parágrafo 2), así:  
 
Profesor Giovanni Pérez Ortega 
- Cédula de Ciudadanía: 98544399 
- Categoría: Profesor Asociado 
- Dedicación: Exclusiva 
- Asignatura: Énfasis en Gestión Empresarial (4101279) 
- Modulo: Tendencias Modernas de la Gerencia 
- Programa de Posgrado: Maestría en Administración cuarta cohorte 
- Fecha de asesoría: 07 de junio de 2011 
- Duración Total: 6 horas 
- Valor hora: $100.000  
- Total Estímulo Económico: $600.000  
 
El valor de estos estímulos se encuentra contemplado en el presupuesto de los proyectos de 
la Maestría en Administración para el presente semestre. Documentos anexos: oficio de la 
Coordinación de la Maestría, solicitud de orden contractual, certificado de disponibilidad 
presupuestal y constancias de los Directores de Unidades Académicas Básicas. 
 
El Consejo decide aprobar de la forma en que se des cribe, el pago de estímulos 
económicos al docente que se menciona, quien orient ará asesoría en el programa de 
posgrado que se indica, durante el primer semestre de 2011, ya que las horas que 
dedicará se encuentran fuera de su jornada de traba jo, así:  
 

Profesor Giovanni Pérez Ortega 
- Cédula de Ciudadanía: 98544399 
- Categoría: Profesor Asociado 
- Dedicación: Exclusiva 
- Asignatura: Énfasis en Gestión Empresarial (4101279) 
- Modulo: Tendencias Modernas de la Gerencia 
- Programa de Posgrado: Maestría en Administración cuarta cohorte 
- Fecha de asesoría: 07 de junio de 2011 
- Duración Total: 6 horas 
- Valor hora: $100.000  
- Total Estímulo Económico: $600.000  

 
5. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
5.1   Estudio Solicitudes de doble titulación en el  Programa Curricular de 

Matemáticas / Oficio SFCEN-130 del 28 de abril de 2 011 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 28 de abril de 2011, 
Acta 13, atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor del Programa 
Curricular de Matemáticas del 03 de marzo de 2011, Acta 04, recomienda la solicitud de 
doble titulación presentada por los estudiantes del Programa Curricular de Ingeniería 
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Electrónica EDGAR FELIPE SIERRA ALONSO con DNI 1053803839 código 0807057, 
HENRY MAURICIO ORBES ARTEAGA con DNI 1053802968 código 0807541, FILY 
MATEOS GRISALES FRANCO con DNI 1059700212 código 0807523, CRISTIAN CAMILO 
CEBALLES SERRANO con DNI 1077852251 código 0807512 y SERGIO GARCÍA VEGA con 
DNI 807520 código 0807520, teniendo en cuenta que cumplen con los requisitos 
establecidos en la Resolución 055 del 24 de junio de 2009 del CSU en su artículo 1. 
 
Se anexa el análisis de las Historias Académicas con las equivalencias de las asignaturas 
para cada uno de los estudiantes, por el Comité Asesor del Programa Curricular de 
Matemáticas. 
 
EDGAR FELIPE SIERRA ALONSO con DNI 1053803839 códig o 0807057 
 

Cursadas en el Programa 
Curricular de Ingeniería 

Electrónica 

Equivalencia  
Doble titulación para el programa 

Curricular de Matemáticas 

Código  Créditos  Tipología  Nota  

Matemáticas I Cálculo Diferencial 1000004 4 B 4.3 
Matemáticas II Cálculo Integral 1000005 4 B 4.3 
Matemáticas III Cálculo Vectorial 1000006 4 B 3.9 
Ecuaciones Diferenciales Ecuaciones Diferenciales 1000007 4 B 3.0 
Algebra Lineal Algebra Lineal 1000003 4 B 3.3 
Probabilidad y Estadística Probabilidad y  Estadística 4101419 4 B 3.0 
Física I  Física: Mecânica 1000019 4 B 3.7 
Física II  Física: Electricidad y Magnetismo 1000017 4 B 4.4 
Inglés I Inglés I  1000044 3 P AP 
Inglés II Inglés II 1000045 3 P AP 
Inglés III Inglés III 1000046 3 P AP 
Inglés IV Inglés IV 1000047 3 P AP 
DSP Procesamiento Digital de 
Señales 

Electiva  4101133 3 L 4.9 

Redes Telefónicas Electiva 4101218 3 L 5.0 
DE – Diseño Digital Electiva 4100899 3 L 5.0 
Teoría de Señales Electiva 4100905 3 L 4.9 
Sistemas Digitales Electiva  4100721 4 L 5.0 
Electrónica Analógica II Electiva  4100900 4 L 5.0 
Sistemas Dinámicos y Control Electiva 4100894 4 L 4.8 
Introducción a la Ingeniería 
Electrónica 

Electiva 4040014 5 L 5.0 

 
De acuerdo con las equivalencias anteriores al estudiante le faltarían por cursar 67 créditos 
de la carrera de Matemáticas y los créditos disponibles actualmente de acuerdo a la 
información suministrada por el SIA son 90. El Promedio Aritmético Ponderado Acumulado – 
PAPA del estudiante Sierra Alonso es de cuatro punto dos (4.2). 
 
HENRY MAURICIO ORBES ARTEAGA con DNI 1053802968 cód igo 0807541 
 

Cursadas en el Programa 
Curricular de Ingeniería 

Electrónica  

Equivalencia  
Doble titulación para el programa 

Curricular de Matemá ticas  

Código  Créditos  Tipología  Nota 

Matemáticas I Cálculo Diferencial 1000004 4 B 3.4 
Matemáticas II Cálculo Integral 1000005 4 B 3.4 
Matemáticas III Cálculo Vectorial 1000006 4 B 3.9 
Ecuaciones Diferenciales Ecuaciones Diferenciales 1000007 4 B 3.0 
Algebra Lineal Algebra Lineal 1000003 4 B 4.0 
Probabilidad y Estadística Probabilidad y  Estadística 4101419 4 B 3.5 
Física I  Física: Mecânica 1000019 4 B 3.8 
Física II  Física: Electricidad y Magnetismo 1000017 4 B 3.4 
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Inglés I Inglés I  1000044 3 P AP 
Inglés II Inglés II 1000045 3 P AP 
DSP - Procesamiento Digital 
de Señales 

Electiva  4101133 3 L 4.9 

AC-Modelado y Simulación Electiva 4101135 3 L 4.6 
EPOT-Electrónica de Potencia Electiva 4100718 3 L 4.1 
Teoría de Señales Electiva 4100905 3 L 4.7 
Sistemas Digitales Electiva  4100721 4 L 4.2 
Electrónica Analógica II Electiva  4100900 4 L 5.0 
Estructuras Computacionales Electiva  4100901 4 L 4.4 
Sistemas Dinámicos y Control Electiva 4100894 4 L 4.7 

 
De acuerdo con las equivalencias anteriores al estudiante le faltarían por cursar 74 créditos 
de la carrera de Matemáticas y los créditos disponibles actualmente de acuerdo a la 
información suministrada por el SIA son 100. El Promedio Aritmético Ponderado Acumulado 
– PAPA del estudiante Sierra Alonso es de tres punto ocho (3.8). 

 
FILY MATEOS GRISALES FRANCO con DNI 1059700212 códi go 0807523 
 

Cursadas en el Programa 
Curricular de Ingeniería 

Electrónica 

Equivalencia  
Doble titulación para el programa 

Curricular de Matemáticas 

Código  Créditos  Tipología  Nota  

Matemáticas I Cálculo Diferencial 1000004 4 B 3.6 
Matemáticas II Cálculo Integral 1000005 4 B 3.4 
Matemáticas III Cálculo Vectorial 1000006 4 B 3.7 
Ecuaciones Diferenciales Ecuaciones Diferenciales 1000007 4 B 4.2 
Algebra Lineal Algebra Lineal 1000003 4 B 4.4 
Probabilidad y Estadística Probabilidad y  Estadística 4101419 4 B 4.7 
Física I  Física: Mecânica 1000019 4 B 3.8 
Física II  Física: Electricidad y Magnetismo 1000017 4 B 4.6 
Inglés I Inglés I  1000044 3 P AP 
Inglés II Inglés II 1000045 3 P AP 
Inglés III Inglés III 1000046 3 P AP 
Informática II Electiva  4060021 3 L 4.8 
Redes Telefónicas Electiva 4101218 3 L 5.0 
Economía General Electiva 4100599 3 L 4.9 
Teoría de Señales Electiva 4100905 3 L 4.9 
Sistemas Digitales Electiva  4100721 4 L 4.8 
Electrónica Analógica II Electiva  4100900 4 L 5.0 
Señales y Sistemas Electiva  4100889 4 L 5.0 
Introducción a la Ingeniería 
Electrónica 

Electiva 4040014 5 L 4.9 

 
De acuerdo con las equivalencias anteriores al estudiante le faltarían por cursar 70 créditos 
de la carrera de Matemáticas y los créditos disponibles actualmente de acuerdo a la 
información suministrada por el SIA son 90. El Promedio Aritmético Ponderado Acumulado – 
PAPA del estudiante Sierra Alonso es de cuatro punto cuatro (4.4). 
 
CRISTIAN CAMILO CEBALLES SERRANO con DNI 1077852251  código 0807512 
 

Cursadas en el Programa 
Curricular de Ingeniería 

Electrónica  

Equivalencia  
Doble titulación para el programa 

Curricular de Matemáticas  

Código  Créditos  Tipología  Nota  

Matemáticas I Cálculo Diferencial 1000004 4 B 4.2 
Matemáticas II Cálculo Integral 1000005 4 B 3.6 
Matemáticas III Cálculo Vectorial 1000006 4 B 4.3 
Ecuaciones Diferenciales Ecuaciones Diferenciales 1000007 4 B 3.4 
Algebra Lineal Algebra Lineal 1000003 4 B 3.6 
Física I  Física: Mecânica 1000019 4 B 3.6 
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Física II  Física: Electricidad y Magnetismo 1000017 4 B 3.4 
Inglés I Inglés I  1000044 3 P AP 
Inglés II Inglés II 1000045 3 P AP 
DSP -Procesamiento Digital  
de Señales 

Electiva  4101133 3 L 5.0 

Informática II Electiva 4060021 3 L 4.7 
DE – Diseño Digital Electiva 4100899 3 L 5.0 
Teoría de Señales Electiva 4100905 3 L 4.8 
Sistemas Digitales Electiva  4100721 4 L 4.8 
Electrónica Analógica II Electiva  4100900 4 L 5.0 
Campos Electromagnéticos Electiva  4100714 4 L 4.8 
Introducción a la Ingeniería 
Electrónica 

Electiva 4040014 5 L 5.0 

 
De acuerdo con las equivalencias anteriores al estudiante le faltarían por cursar 77 créditos 
de la carrera de Matemáticas y los créditos disponibles actualmente de acuerdo a la 
información suministrada por el SIA son 93. El Promedio Aritmético Ponderado Acumulado – 
PAPA del estudiante Sierra Alonso es de cuatro punto dos (4.2). 
 
SERGIO GARCÍA VEGA con DNI 1032428150 código 080752 0 
 

Cursadas en el Programa 
Curricular de Ingeniería 

Electrónica  

Equi valencia  
Doble titulación para el programa 

Curricular de Matemáticas  

Código  Créditos  Tipología  Nota  

Matemáticas I Cálculo Diferencial 1000004 4 B 3.5 
Matemáticas II Cálculo Integral 1000005 4 B 4.0 
Matemáticas III Cálculo Vectorial 1000006 4 B 4.3 
Ecuaciones Diferenciales Ecuaciones Diferenciales 1000007 4 B 4.8 
Algebra Lineal Algebra Lineal 1000003 4 B 3.6 
Probabilidad y Estadística Probabilidad y  Estadística 4101419 4 B 4.8 
Física I  Física: Mecânica 1000019 4 B 4.0 
Física II  Física: Electricidad y Magnetismo 1000017 4 B 5.0 
Inglés I Inglés I  1000044 3 P AP 
Inglés II Inglés II 1000045 3 P AP 
DSP -Procesamiento Digital  
de Señales 

Electiva  4101133 3 L 5.0 

Redes Telefónicas Electiva 4101218 3 L 5.0 
DE – Diseño Digital Electiva 4100899 3 L 5.0 
Economía General Electiva 4100599 3 L 5.0 
Humanidades II Electiva 4101125 3 L 5.0 
Informática II Electiva  4060021 4 L 5.0 
Electrónica Analógica II Electiva  4100900 4 L 5.0 
Introducción a la Ingeniería 
Electrónica 

Electiva 4040014 5 L 5.0 

 
De acuerdo con las equivalencias anteriores al estudiante le faltarían por cursar 74 créditos 
de la carrera de Matemáticas y los créditos disponibles actualmente de acuerdo a la 
información suministrada por el SIA son 92. El Promedio Aritmético Ponderado Acumulado – 
P.A.P.A. del estudiante Sierra Alonso es de cuatro punto seis (4.6). 
 
El Consejo de Sede aprueba la solicitud de doble ti tulación en los Programas 
Curriculares de Ingeniería Electrónica (primer prog rama) de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura y Matemáticas (segundo programa) de la  Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, presentada por los siguientes estudiante s: 
 

� EDGAR FELIPE SIERRA ALONSO, DNI 1053803839 código 0 807057 
� HENRY MAURICIO ORBES ARTEAGA, DNI 1053802968 código  0807541 
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� FILY MATEOS GRISALES FRANCO, DNI 1059700212 código 0807523 
� CRISTIAN CAMILO CEBALLES SERRANO, DNI 1077852251 có digo 0807512 
� SERGIO GARCÍA VEGA, DNI 807520 código 0807520 

 
5.2   Recurso de apelación estudiante Jhonatan Ceba llos Serna / Oficio del 05 de 

mayo de 2011 
El estudiante Jhonatan Ceballos Serna (C.C. 1053800322 código 1007008), presenta el 
recurso de apelación ante la decisión contenida en la Resolución 087 del 28 de abril de 2011 
expedida por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y en la cual se le niega cierre de la 
línea de acta de la asignatura Trabajo de grado antes de la fecha límite para el ingreso de 
calificaciones definitivas al SIA en el primer período académico de 2011, solicita se tenga en 
consideración que sólo tiene inscrita la materia trabajo de grado (cuyos objetivos han sido 
culminados) y ha sido admitido al programa de Maestría en Física en la Universidad de 
Wurzburgo (Alemania) y para empezar el semestre en octubre, debe presentar antes el 
diploma de pregrado, por lo cual debe graduarse en la ceremonia de grado del día 22 de 
julio. 
 
El Consejo encuentra que es procedente aceptar la s olicitud del estudiante con miras a 
permitir su acceso sin tropiezos al programa de Mae stría en Física de la Universidad 
de Wurzburgo (Alemania) y por ello aprueba revocar en todas sus partes la decisión 
contenida en la Resolución 087 del 28 de abril de 2 011, expedida por la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y en la cual se niega el cierre de la línea de acta de la 
asignatura Trabajo de grado antes de la fecha límit e para el ingreso de calificaciones 
definitivas al SIA al estudiante JHONATAN CEBALLOS SERNA (C.C. 1053800322 
código 1007008) y en su lugar permitir dicho cierre . 
 
De acuerdo con esta decisión, la Secretaría Académi ca de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales debe adelantar los trámites ten dientes a ingresar la nota de la 
asignatura Trabajo de Grado (código 4100863-9) insc rita por el señor JHONATAN 
CEBALLOS SERNA en el primer periodo académico de 20 11, que debe hacerse antes 
de la fecha límite para el ingreso de calificacione s al SIA, y, consecuentemente, 
asignarle unos tiempos para adelantar los procedimi entos previos que le permitan 
obtener su título de pregrado de Ingeniero Físico e n la ceremonia de grados del 22 de 
julio de 2011. 
 
5.3 Estudio Solicitud de doble titulación, estudian tes Programa Curricular de 

Ingeniería Eléctrica estudiante / Oficio SFIA-R 269  del 17 de mayo de 2011 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 17 de mayo de 2011, Acta 
No. 018, atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor de los Programas 
Curriculares de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, recomienda la solicitud de doble titulación 
presentada por los estudiantes relacionados; teniendo en cuenta que cumple con los 
requisitos establecidos en la Resolución 055 de 2009 del CSU en su artículo 1: 
 
“Disponer del cupo de créditos necesario para optar por el segundo título luego de convalidar 
o hacer equivaler todas las asignaturas pertinentes cursadas y aprobadas en el primer plan 
de estudios.” 
 
Estudio de solicitud de doble titulación entre Inge niería Electrónica  e Ingeniería 
Eléctrica . 
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Programa  Programa Para doble Titulación  Cédula  Estudiante  

Ing. 
Electrónica 

Ingeniería Eléctrica  1053816119 Sebastián Orjuela Rodríguez 

 
Créditos Sobrantes del plan de Ingeniería Electróni ca (de acuerdo a estudio Dirección 
Académica) 

Créditos Adicionales (máximo): 144 Créditos 
TOTAL  144 Créditos  

 
Créditos Faltantes para finalizar el plan de Ingeni ería Eléctrica 

Agrupación Ingeniería Eléctrica 32 créditos 
Agrupación Ciencias sociales, administrativas y 
económicas 

   3 Créditos 

Agrupación libre elección  12 créditos 
Trabajo de Grado   6 Créditos 
TOTAL  53 Créditos  

Recomendación Comité Asesor:   El comité asesor RECOMIENDA APROBAR  la solicitud 
de doble titulación teniendo en cuenta que los créditos sobrantes después de cumplir el plan 
de estudios de Ingeniería Electrónica es mayor al número de créditos necesarios para 
completar el plan de estudios de Ingeniería Eléctrica P.A.P.A 3.8 
 

Programa  Program a Para doble Titulación  Cédula  Estudiante  
Ing. 
Eléctrica 

Ingeniería Electrónica  1053814670 Luis José Mendoza Fajardo 

 
Recomendación Comité Asesor:   El comité asesor RECOMIENDA APROBAR  la solicitud 
de doble titulación teniendo en cuenta  que el estudiante cuenta con un . P.A.P.A de  4.3, no 
necesita estudio de créditos. (Res.055/2009 C.S.U Art.1º) 
 

Programa  Programa Para doble Titulación  Cédula  Estudiante  
Ing. 
Eléctrica 

Ingeniería Electrónica  1053811044 Laura Estrada Carvajal 

 
Créditos Sobrantes del plan de Ingeniería Eléctrica  (de acuerdo a estudio Dirección 
Académica) 

Créditos Adicionales (máximo) 154 Créditos 
TOTAL:  154 Créditos  

 
Créditos Faltantes para finalizar el plan de Ingeni ería Electrónica 

Agrupación Física   4 créditos 
Agrupación Ingeniería Electrónica  11 créditos 
Agrupación Ingeniería Computación    7 Créditos 
Agrupación Optativas en 
Electrónica  

   9  créditos 

Agrupación Optativas en 
Computación 

   6  créditos 

Trabajo de Grado:    6 Créditos 
TOTAL:  43 Créditos  
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Recomendación Comité Asesor:   El comité asesor RECOMIENDA APROBAR  la solicitud 
de doble titulación teniendo en cuenta que los créditos sobrantes después de cumplir el plan 
de estudios de Ingeniería Eléctrica es mayor al número de créditos necesarios para 
completar el plan de estudios de Ingeniería Electrónica P.A.P.A 4.1 
 

Programa  Programa Para doble Titulación  Cédula  Estudiante  
Ing. 
Eléctrica 

Ingeniería Electrónica  93040200990 Valentina Ortiz Arias 

 
Créditos Sobrantes del plan de Ingeniería Eléctrica  (de acuerdo a estudio Dirección 
Académica) 

Créditos Adicionales (máximo) 151 Créditos 
TOTAL:  151 Créditos  

 
Créditos Faltantes para finalizar el plan de Ingeni ería Electrónica 

Agrupación Ingeniería Electrónica  11 créditos 
Agrupación Ingeniería Computación    7 Créditos 
Agrupación Optativas en Electrónica     9  créditos 
Agrupación Optativas en Computación    6  créditos 
Trabajo de Grado    6 Créditos 
TOTAL:  39 Créditos  

 
Recomendación Comité Asesor:   El comité asesor RECOMIENDA APROBAR  la solicitud 
de doble titulación teniendo en cuenta que los créditos sobrantes después de cumplir el plan 
de estudios de Ingeniería Eléctrica es mayor al número de créditos necesarios para 
completar el plan de estudios de Ingeniería Electrónica P.A.P.A 3.7 
 

Programa  Programa Para doble Titul ación  Cédula  Estudiante  
Ing. 
Eléctrica 

Ingeniería Electrónica  1053811563 John Edwar Pulgarín Murillo 

 
Créditos Sobrantes del plan de Ingeniería Eléctrica  (De acuerdo a estudio Dirección 
Académica) 

Créditos Adicionales (máximo) 162 Créditos 
TOTAL:  162 Créditos  

 
Créditos Faltantes para finalizar el plan de Ingeni ería Electrónica 

Agrupación Ingeniería Electrónica  11 créditos 
Agrupación Ingeniería Computación    4 Créditos 
Agrupación Optativas en Electrónica     9  créditos 
Agrupación Optativas en 
Computación 

   6  créditos 

Trabajo de Grado:    6 Créditos 
TOTAL:  36 Créditos  

 
Recomendación Comité Asesor:   El comité asesor RECOMIENDA APROBAR  la solicitud 
de doble titulación teniendo en cuenta que los créditos sobrantes después de cumplir el plan 
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de estudios de Ingeniería Eléctrica es mayor al número de créditos necesarios para 
completar el plan de estudios de Ingeniería Electrónica P.A.P.A 3.9 
 

Programa  Programa Para doble Titulación  Cédula  Estudiante  
Ing. 
Electrónica 

Ingeniería Eléctrica  1085903061 Sandra Viviana Goyes Portilla 

 
Créditos Sobrantes del plan de Ingeniería Electróni ca (de acuerdo a estudio Dirección 
Académica) 

Créditos Adicionales (máximo): 55 Créditos 
TOTAL:  55 Créditos  

 
Créditos Faltantes para finalizar el plan de Ingeni ería Eléctrica 

Agrupación Física   4 créditos 
Agrupación Ingeniería Eléctrica 32 créditos 
Agrupación Ciencias sociales, administrativas y 
económicas 

   3 Créditos 

Trabajo de Grado   6 Créditos 
TOTAL:  45 Créditos  

 
Recomendación Comité Asesor:   El comité asesor RECOMIENDA APROBAR  la solicitud 
de doble titulación teniendo en cuenta que los créditos sobrantes después de cumplir el plan 
de estudios de Ingeniería Electrónica es mayor al número de créditos necesarios para 
completar el plan de estudios de Ingeniería Eléctrica P.A.P.A 3.6 

 
Programa  Programa Para doble Titulación  Cédula  Estudiante  

Ing. 
Electrónica 

Ingeniería Eléctrica  1053794479 Alejandro Salazar Vélez 

 
Créditos Sobrantes del plan de Ingeniería Electróni ca (de acuerdo a estudio Dirección 
Académica) 

Créditos Adicionales (máximo): 85 Créditos 
TOTAL:  85 Créditos  

 
Créditos Faltantes para finalizar el plan de Ingeni ería Eléctrica 

Agrupación Física   4 créditos 
Agrupación Ingeniería Eléctrica 33 créditos 
Agrupación Ciencias sociales, administrativas y económicas    3 Créditos 
Trabajo de Grado   6 Créditos 
TOTAL:  46 Créditos  

 
Recomendación Comité Asesor:   El comité asesor RECOMIENDA APROBAR  la solicitud 
de doble titulación teniendo en cuenta que los créditos sobrantes después de cumplir el plan 
de estudios de Ingeniería Electrónica es mayor al número de créditos necesarios para 
completar el plan de estudios de Ingeniería Eléctrica P.A.P.A 4.2 
 
NOTA: El Comité Asesor, informa que los estudiantes relacionados en el presente oficio 
autorizan que la respuesta a sus solicitudes sean notificadas a sus correos y/o a la 
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Coordinación del programa donde los estudiantes reclamarán su respuesta, Anexo soportes 
de solicitudes 
 
El Consejo decide aprobar la solicitud de doble tit ulación en los Programas 
Curriculares de Ingeniería Electrónica (primer prog rama) e Ingeniería Eléctrica 
(segundo programa) de la Facultad de Ingeniería y A rquitectura, presentada por los 
siguientes estudiantes: 
 

� SEBASTIÁN ORJUELA RODRÍGUEZ, con DNI 1053816119 
� SANDRA VIVIANA GOYES PORTILLA, con DNI 1085903061 
� ALEJANDRO SALAZAR VÉLEZ, con DNI1053794479 

Decide igualmente aprobar la solicitud de doble tit ulación en los Programas 
Curriculares de Ingeniería Eléctrica (primer progra ma) e Ingeniería Electrónica 
(segundo programa) de la Facultad de Ingeniería y A rquitectura, presentada por los 
siguientes estudiantes: 
 

� LUIS JOSÉ MENDOZA FAJARDO, con DNI 1053814670 
� LAURA ESTRADA CARVAJAL, con DNI 1053811044 
� VALENTINA ORTIZ ARIAS, con DNI 93040200990 
� JOHN EDWAR PULGARÍN MURILLO, con DNI 1053811563 

5.4 Corrección número de cédula Resolución C de S 0 33 de 2011, egresado José 
Francisco Ruiz Muñoz / Oficio del 12 de abril de 20 11 

Al egresado José Francisco Ruiz Muñoz mediante Resolución C de S 033 de 2011 (Acta 007 
del 04 de mayo), le fue concedida una beca de posgrado, donde se consigna que su número 
de identificación es: 1.053.748.297 (dato suministrado por el profesional), al momento de 
venir a notificarle indica un error en la misma, por tanto se solicita corrección del número de 
cédula, indicando que el número correcto es: 1.053.784.297. 
 
Se informa que el estudiante digitó mal su cédula y por ello se requiere emitir una nueva 
resolución aclarando el número de dicho documento. 
 
El Consejo aprueba modificar el contenido del Artíc ulo 1 de la Resolución C de S 033 
de 2011 (Acta 007 del 04 de mayo) en el sentido de corregir un número de DNI, el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO 1: Conceder el estímulo beca de posgrado a l señor JOSÉ FRANCISCO RUIZ 

MUÑOZ, DNI 1.053.784.297, en los términos del artíc ulo 58, literal c. del 
Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universita rio y sus normas 
reglamentarias, en especial el Acuerdo 070 de 2009 del Consejo 
Académico “ Por el cual se Reglamentan algunos Estímulos y Dist inciones 
para los Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia”  y el 
Acuerdo 07 de 2010 del Consejo Académico. La admisi ón del señor JOSÉ 
FRANCISCO RUIZ MUÑOZ al programa de posgrado elegid o por él será 
automática. 

 
5.5 Corrección Resolución C de S 041 de 2011, egres ado Andrés Camilo Cardona 

Franco / Oficio SFA-C-118 del 18 de marzo de 2011 
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El Secretario de la Facultad de Administración remitió solicitud del egresado Andrés Camilo 
Cardona Franco (D.I. 1053791920), indicando que pertenecía al programa curricular de 
Administración de Empresas, y cuya solicitud era el otorgamiento de la distinción de Grado 
de Honor. El Consejo de Sede en sesión del 04 de mayo, Acta No. 007 mediante la 
Resolución C de S 041 de 2011, Niega el otorgamiento de la distinción de Grado de Honor al 
egresado. Al momento de venir a notificarle indica un error en la misma, informado que el 
programa al cual él pertenecía era Administración de Sistemas Informáticos y no al programa 
de Administración de Empresas como lo indicó el oficio del Secretario Académico de la 
Facultad, por tanto se solicita corrección de la mencionada resolución. 
 
Se informa al Consejo que en este caso se trata es de emitir una resolución corrigiendo el 
nombre del programa curricular. 
 
El Consejo de Sede aprueba modificar el contenido d el Artículo 1 de la Resolución C 
de S 041 de 2011 (Acta 007 del 04 de mayo) en el se ntido de corregir el programa 
curricular del cual el peticionario es egresado, el  cual quedará así: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.  Negar el otorgamiento de la dist inción Grado de Honor al egresado del 

programa curricular de Administración de Sistemas I nformáticos ANDRÉS 
CAMILO CARDONA FRANCO (D.I. 1053791920). 

 
6. ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
6.1  Propuesta proyecto de Resolución Mediante la c ual se modifica la Resolución C 

de S 019 de 2010 Por la cual se reglamenta el Progr ama apoyo para Profesores 
en Formación Doctoral en la Universidad Nacional de  Colombia Sede Manizales. 

 
El Secretario de Sede informa que en anterior sesión del Consejo, se aprobó autorizar al 
Director de Investigación para proyectar la modificación a la Resolución C de S 019 de 2010. 
El texto que se propone se envió a cada miembro del Consejo con la preacta 
correspondiente a esta sesión. 
 
Se plantea la discusión si los consejeros están de acuerdo con aprobar el proyecto de 
Resolución incluyendo la posibilidad de entregar equipos de laboratorio y computador a los 
profesores que se benefician del programa. 
 
En atención a que el tema ha generado controversia y diferentes puntos de vista, se 
somete a votación, así: 
 

� A favor de aprobar el proyecto de Resolución incluy endo la posibilidad de 
entregar equipos de laboratorio y computador a los profesores que se 
benefician del programa:  
Director de Investigación y Extensión, Decano de la  Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, Representante Estudiantil de pregrado , Representante Profesoral y 
Representante de Centros e Institutos (5 votos a fa vor).  

 
� En contra de aprobar el proyecto de Resolución incl uyendo la posibilidad de 

entregar equipos de laboratorio y computador a los profesores que se 
benefician del programa:  
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Vicerrector de Sede, Director Académico, Decana de la Facultad de 
Administración y Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (4 
votos en contra).  

 
Se abstiene de votar el Dr. ANTONIO RAAD. 
 
El Consejo de Sede aprueba modificar el Artículo 2º  de la Resolución C de S 019 de 
2010, por la cual se reglamentó el programa de “Apoyo para Profesores en Formación 
Doctoral ”, el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO SEGUNDO:  El apoyo económico que se brindara a cada docente, será de hasta 17 
SMMLV. Este apoyo se brindará por una sola vez en el año dentro de la 
vigencia del Plan de Desarrollo, siempre y cuando exista disponibilidad 
presupuestal. 

 
Este apoyo deberá ser utilizado exclusivamente para: 
 
� Financiar matriculas relacionadas con el Doctorado. 
� Adquisición de libros especializados relacionados con el programa 

de formación doctoral. 
� Inscripción a eventos académicos relacionados con el programa de 

formación doctoral. 
� Tiquetes aéreos y gastos de viaje (entendiendo por tales 

exclusivamente los relativos a movilidad terrestre y excluyendo los 
viáticos, en concordancia con el artículo 10, numeral 3 del Acuerdo 
024 de 2007 de C.S.U y la Resolución de Rectoría 1566 de 2009, 
articulo 1, numeral 1.10). 

� Compra de computadores (por una sola vez, los cuales deberán ser 
incorporados en el inventario asignado al docente por parte de la 
Universidad). 

� Gastos de publicación de productos académicos generados en el 
proceso de Formación Doctoral. 

� Insumos de laboratorio. 
� Compra de Equipos de Laboratorio que estén directamente 

relacionados con el objetivo de la tesis Doctoral.  
� Análisis de Laboratorio realizados en la sede u otras sedes de la 

Universidad.  
 
6.2  Programa de Trabajo Académico Directores de De partamento de la Sede 
Por solicitud del Señor Vicerrector, la Jefe de Personal Docente y Administrativo ha enviado 
los programas de Trabajo Académico de los Directores de Departamento de la Sede. Este 
documento se envió a cada consejero para su conocim iento previo a la sesión. 
 
El Señor Vicerrector dice que trae este asunto con el único ánimo de que los Decanos 
revisen cada caso para intentar que no haya asimetrías ni desigualdades entre las jornadas 
de los Directores de Departamento. 
 
7.   ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
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7.1  Aval para convenio marco de cooperación entre la Heinsohn Business 
Technology S.A. y la Universidad Nacional de Colomb ia Sede Manizales / Oficio 
AJ-180 del 2 de mayo de 2011 

La Abogada Sandra Marcela Muñoz Cerón, Asesora Oficina Jurídica, remite para el 
correspondiente aval y por reunir todos los requisitos del literal a) numeral 2 del artículo 5 del 
Manual de Convenios y Contratos, convenio marco de cooperación a celebrarse entre la 
Heinsohn Business Technology S.A. y la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 
El objeto del presente convenio es “Aunar esfuerzos para el desarrollo de prácticas y 
pasantías, programas y proyectos de investigación científica y tecnológica, tendientes a 
incorporar el uso de las tecnologías de la información como medios para promover el 
desarrollo de la región y el país, y fortalecer las actividades participantes”. La Oficina Jurídica 
analizó su viabilidad y conveniencia institucional y recomienda la suscripción de dicho 
convenio. 
 
El Consejo de Sede se permite avalar la firma del c onvenio marco de cooperación a 
celebrarse entre la Heinsohn Business Technology S. A. y la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Manizales, cuyo objeto “ Aunar esfuerzos para el desarrollo de 
prácticas y pasantías, programas y proyectos de inv estigación científica y tecnológica, 
tendientes a incorporar el uso de las tecnologías d e la información como medios para 
promover el desarrollo de la región y el país, y fo rtalecer las actividades 
participantes” . La Oficina Jurídica, por medio del oficio AJ-180 del 2 de mayo de 2011, 
informó que analizó su viabilidad y conveniencia in stitucional y recomienda la 
suscripción de dicho convenio. 
 
7.2   Observaciones a convenios / Oficio AJ-188 del  12 de mayo de 2011 
La Abogada Sandra Marcela Muñoz Cerón, Asesora Oficina Jurídica, remite algunas 
observaciones en torno a la suscripción de convenios, así: 
 
“Me permito recordarles que para el otorgamiento de los avales para la firma de convenios y 
contratos se deberá dar aplicación entre otros al parágrafo I del numeral 2 del artículo 5 del 
Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolución de Rectoría Nro. 1952 del 
22 de diciembre de 2008, que dice “Parágrafo I.  Para los efectos de este artículo, el aval del 
Consejo de Sede o de Facultad se entenderá como la decisión que tomen estos cuerpos 
colegiados mediante la cual respaldan los compromisos adquiridos al suscribir un convenio. 
El Consejo verificará la viabilidad jurídica, técnica y financiera del convenio y su 
correspondencia con el plan de desarrollo y/o de acción de la correspondiente Sede o 
Facultad, según el caso” (subraya fuera de texto). 
 
Es así que frente al aval otorgado para la firma del Acuerdo de Voluntades que busca 
contribuir en la consolidación del nodo regional Caldas de la Red Interinstitucional de Cambio 
Climático y Seguridad Alimentaria (RICCLISA – CALDAS), esta oficina ha realizado todas las 
gestiones tendientes a absolver dudas frente a la conformación de dicha Red, por lo que a la 
fecha se encuentra pendiente se allegue el Acto mediante el cual se conformó a nivel 
nacional, sin que hasta el momento se haya obtenido el documento. 
 
Ahora bien, frente al aval otorgado para la firma del convenio de apoyo interinstitucional entre 
Fundación Luker y la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales “Foro Ciudadano 
por Caldas” en esta oficina no se ha radicado dicho convenio que permita estudiar la 
viabilidad jurídica pertinente. 
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Agradezco se tenga en cuenta lo aquí anotado, con el fin de garantizar que la función de la 
Oficina Jurídica sea la de brindar la seguridad y certeza en los temas de su competencia y se 
rijan bajo los lineamientos de la normatividad vigente. 
 
Este Consejo es consciente no solo de la veracidad de las manifestaciones de la Asesora 
Jurídica sino de la trascendencia de contar con la juiciosa revisión que ella hace previamente 
a las propuestas de convenio y por ello atenderá a futuro este procedimiento previo, como 
una salvaguarda para todos. No obstante y con el ánimo de no dilatar la suscrip ción de 
los convenios, este Consejo solicitará a la Abogada  MUÑOZ CERÓN que la revisión 
que haga esa oficina no tarde más de cinco (5) días  hábiles para no perder el sentido 
de oportunidad del desarrollo de los convenios. 
 
7.3   Informe jornada exámenes de admisión / Oficio  RM- 176 del 17 de mayo de 2011 
El Ingeniero John Jairo Vásquez Largo, Jefe Oficina de Registro y Matrícula, se permite 
presentar informe de la jornada de exámenes de admisión a los aspirantes de pregrado y 
posgrado para el segundo semestre de 2011, realizados el día sábado 07 de mayo de 2011, 
así: 
 
En la Sede Manizales, el examen de admisión de pregrado se realizó en las horas de la 
mañana en los campus Palogrande y la Nubia y en las horas de la tarde el examen de 
Posgrado en el campus la Nubia.  La cantidad de docentes asignados para la realización de 
la prueba fueron 120 y los cambios de docentes solicitados una vez se enviaron las 
citaciones fueron de 13. 
 
Aunque los exámenes se pudieron realizar y culminar de manera satisfactoria, las novedades 
que se presentaron por parte del personal docente asignado, que pudieron en su momento 
afectar el normal desarrollo de las pruebas, son las siguientes: 
  
- Campus Palogrande (Pregrado) 
 
Coordinador General:  Andrés Emilio Paz González (Departamento de Ingeniería Civil) 
 
El profesor Juan Gabriel Ocampo Hurtado de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo que 
tenía el cargo de Jurado en el salón C305 no se hizo presente para el cuidado de los 
exámenes, razón por la cual se realizó la anotación respectiva en la lista de asistencia y el 
acta de examen. 
  
- Campus la Nubia (Pregrado) 
 
Coordinador General:  Gustavo Adolfo Osorio Londoño (Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica) y Belarmino Segura Giraldo (Departamento de Física y Química). 
 
Al final del examen en el momento de la recolección de los cuadernillos, las hojas de 
respuestas y actas de examen correspondiente al aula P-311, se detectó que faltaba la hoja 
de respuestas de una aspirante, razón por la cual se realizaron las gestiones necesarias para 
que la devolviera, como en efecto lo hizo y poder continuar con la finalización de la prueba. 
 
Los docentes responsables del cuidado del examen y del material en el P-311, eran: 
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 Jefe de Salón:  Liliana Correa Robledo (Escuela de Arquitectura y Urbanismo) 
Jurado: Carlos Alberto Quiroz Guarín (Departamento de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica) 

 
Una vez deliberado con los coordinadores de la prueba, se determinó que no había causal 
para anulación de la prueba a la aspirante, permitiendo la intercalación de la hoja y 
realizando un acta con lo sucedido, la cual se adjunta. 
 
- Campus la Nubia (Posgrado) 
 
Coordinador General: Francisco Javier Valencia Duque (Departamento de Informática y 
Computación). 
 
El profesor Iván Buitrago Murillo del Departamento de Administración que tenía el cargo de 
Jefe de Salón en el salón P102 no se hizo presente para el cuidado de los exámenes, razón 
por la cual se realizó la anotación respectiva en la lista de asistencia y el acta de examen. 
  
Finalmente, es importante destacar el cumplimiento en cuanto a la hora de llegada de los 
docentes, lo cual permitió que en la mayoría de los salones la prueba se iniciara a la hora 
programada: 8:00 a.m. en pregrado y las 02:00 p.m. en posgrado. 
 
El Consejo de Sede agradece el envío hecho y resalt a el compromiso de todo el equipo 
de la Oficina de Registro y Matrícula, así como el de los profesores que participaron en 
el proceso. 
 
Por otra parte, el Consejo aprueba recordar al Jefe de Registro y Matrícula lo solicitado 
mediante oficio SS – 016 del 28 de enero de 2011, en los siguientes términos: 
 

“Considera el Consejo de Sede que frente a irregularidades que puedan suscitarse en los 
exámenes de admisión futuros (y por supuesto los exámenes de clasificación en Idioma Extranjero, 
prueba final de matemáticas básicas y similares), específicamente respecto a la conducta de los 
profesores designados como jurados o coordinadores y dado que es el Decano de la Facultad 
respectiva quien hace la designación, debe la Oficina de Registro y Matrícula, antes de solicitar el 
inicio de posibles investigaciones, informar por escrito al Decano correspondiente para que éste 
adopte las determinaciones que corresponda, entre las cuales se encuentra por supuesto la 
posibilidad de solicitar el inicio de indagaciones preliminares o investigaciones disciplinarias 
formales”. 

 
De acuerdo a lo anterior y frente a las irregularid ades informadas con relación a 
algunos docentes, se le solicitará enviar a los señ ores Decanos correspondientes el 
informe de las mismas para que den el impulso disci plinario que corresponda. 
 
7.4   Solicitud modificación Resolución Comité de G estión Ambiental de Sede / Oficio 

SG-220 del 17 de mayo de 2011 
El Administrador Jaime León Delgado Cardona, Jefe de Servicios Generales, se permite 
informar que el Comité de Gestión Ambiental de Sede mediante Acta No. 2 con fecha del 27 
de abril de 2011, aprobó solicitar la inclusión como miembros permanentes a dicho Comité, al 
Director Administrativo y al Director de Laboratorios. 
 



Consejo de Sede – Acta No. 008 de 2011   25 

El Consejo de Sede aprueba modificar la conformació n del Comité de Gestión 
Ambiental de la Sede, en el sentido de incluir como  miembros permanentes del mismo, 
con voz y voto, al Director Administrativo, ALBERTO  ANTONIO AGUDELO AGUIRRE y 
al Director de Laboratorios ALVARO ORLANDO PULZARA MORA o quienes les 
substituyan en dichos cargos en la Sede. 
 
8. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO  
 
8.1   ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIER ÍA Y ARQUITECTURA 
 
8.1.1  Dentro del plan de acción se aprobó un diseño nuevo a la página Web de la Facultad. 

 
8.1.2 Hace entrega del oficio DFIA – 196 del 24 de mayo de 2011, por el cual se informa 

que el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 17 de mayo de 
2011, acta 019, acordó avalar que se exima de la totalidad de las transferencias al 
proyecto de Extensión “Curso de educación continua y permanente: De visió n por 
computador a realidad aumentada” , que se adelantará en el marco de la V Cátedra 
Internacional de Ingeniería. 
 
El aval del Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura se emite teniendo en 
cuenta que es un proyecto de carácter netamente académico, que pretende ofertar a 
la comunidad científica relacionada con visión por computador, computación gráfica y 
múltiples comunidades de campos que se convierten en usuarios de ellas, una visión 
global de todo el proceso de formación de imágenes tridimensionales, promover la 
cooperación con otros actores e identificar aliados estratégicos, promover la 
articulación con los programas académicos de pregrado y posgrado de la Universidad 
y apoyar el desarrollo institucional del trabajo inter – facultades e inter – sedes. 

 
El Consejo de Sede aprueba eximir totalmente del de ber de hacer las transferencias a 
que se refiere el Artículo 19 del Acuerdo 036 de 20 09 del C.S.U. "Por el cual se 
reglamenta la Extensión en la Universidad Nacional de Colombia"  al proyecto de 
extensión “Curso de educación continua y permanente : De visión por computador a 
realidad aumentada”, que se adelantará en el marco de la V Cátedra Internacional de 
Ingeniería, por parte de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
 
8.1.3 Entrega comunicación SFIA-R 271 del 24 de mayo de 2011 por la cual se recomienda 

aprobar una excepción al calendario vigente para las solicitudes estudiantiles 
(Resolución C de S 038 del 4 de mayo de 2011), a los señores ANDRÉS FELIPE 
SERNA MORALES y ARMANDO JAIME USTARIZ FARFÁN para realizar los trámites 
previos tendientes a obtener sus títulos de Maestría en Ingeniería – Automatización 
Industrial y Doctorado en Ingeniería – Automatización Industrial, respectivamente y de 
esta forma poder obtener sus títulos en la ceremonia de grados del 22 de julio 
próximo. El Consejo de Sede aprueba esta recomendación y en consecuencia 
autorizar que los nombres de estas personas sean in cluidos en la ceremonia de 
grados mencionada. De acuerdo con esta decisión, la  Secretaría Académica de 
la Facultad debe adelantar los trámites tendientes a asignarle a los estudiantes 
mencionados, unos tiempos para adelantar los proced imientos previos que le 
permitan obtener su título de posgrado en la ceremo nia que se indicó. 
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8.1.4 Ha habido varios hurtos en La Nubia, en alrededores del campus. El más reciente a un 
estudiante de Ingeniería Industrial (portería alta) y ello preocupa enormemente frente a 
la seguridad de la comunidad universitaria.  
 

8.1.5 Debería buscarse una estrategia diferente para la compara de tiquetes aéreos, refiere 
el caso de un profesor que se trajo a la sede y cotizaron en 13 millones el pasaje 
desde Glasgow. Al final se pudo conseguir en 4 millones.  

 
Frente a esta información, el Consejo de Sede acuer da solicitar al Jefe de Servicios 
Generales, en su calidad de interventor del Contrat o de Negociación Global de Precios 
No. 012, suscrito con Excursiones Amistad Limitada y/o Adescubrir Travel & 
Adventure, que ejerza supervisión, pida las explica ciones y coordine con el operador 
lo pertinente, sobre los aspectos siguientes, respe cto de los cuales algunos 
consejeros hicieron observaciones: 
 

� Buscarse una estrategia diferente para la compra de  tiquetes aéreos, Se 
considera que desde un momento el operador del cont rato debe ser proactivo 
en busca de los mejores precios. 

� Algunos consejeros expresaron que desde que el oper ador tiene un empleado 
en esta Sede los trámites son más lentos, lo cual c onstituye el propósito 
exactamente contrario al querido. 

� Está bien lo de comprar tiquetes con millas pero el lo no debe afectar el normal 
desarrollo de los viajes.  

� Parece ser que la agencia de viajes tienen cupos ex cedentes a los fijados por 
ellas para comprar vuelos en aerolíneas y en alguno s casos no los han usado y 
por ello algunos vuelos no se han conseguido. 

 
El Consejo de Sede solicita que haga un control exh austivo respecto de los ítems 
indicados y otros que se hayan detectado o logren d etectar, solicitar las explicaciones 
pertinentes y explique por escrito al Consejo los r esultados del control que se solicita. 
 
8.1.6 Se han venido emitiendo, mediante oficios, instrucciones sobre el uso del transporte 

para actividades como salidas de campo y desplazamientos de profesores y 
administrativos y ello dificulta enormemente que las mismas sean de conocimiento 
general. 

 
De acuerdo a la información, el Consejo de Sede acu erda solicitar al Director 
Administrativo que las instrucciones sobre transpor te  sean unificadas en un acto 
administrativo o circular que contenga una reglamen tación básica. De acuerdo a ello, 
el Consejo le solicitará también al Director Admini strativo instruir al respecto al Jefe 
de Servicios Generales para que bajo su revisión, s e proyecte, suscriba y difunda el 
acto administrativo en mención.  
 
8.2 ASUNTOS DE LA DECANA DE LA FACULTAD DE ADMINIST RACIÓN 

 
8.2.1 No se han podido poner a punto algunos aspectos que deberían ser menores, por 

ejemplo, el contrato para pintura. El Vicerrector informa que apenas esta mañana se 
firmó la orden global por 20 millones para estos propósitos. 
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8.2.2 Salidas académicas: quisiera saber si se pueden seguir programando porque ya se 
informó que para este semestre quedaron suspendidas por falta de recursos. El 
Vicerrector responde que aun no lo sabe porque todo depende de cómo avance el 
problema presupuestal. 
 

8.2.3 Sigilo de los temas tratados en Consejo de Sede: Pide que se guarde porque muchos 
asuntos que se tocan al margen de acta se conocen ampliamente en la comunidad 
universitaria y ello desvirtúa en cierta forma y en variadas ocasiones, el sentido de so 
debates y las discusiones. 

 
8.2.4 Tiene un serio compromiso por lograr que el  nivel de su Facultad sea excelente y por 

ello ha debido tomar medidas impopulares, no represivas como dice el profesor 
DANIEL ARIAS. 

 
8.3    ASUNTOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL DE PRE GRADO 

 
8.3.1 También le preocupan los hurtos. Él mismo fue víctima de uno la semana pasada 

cerca de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo. El hurto de que fue victima la 
estudiante de Ingeniería Industrial le preocupa más que porque haya sido una amiga 
suya, porque fue  a las 2 de la tarde y cerca de la portería de La Nubia. Los porteros 
ayudaron en la captura y parece que les han recriminado por abandonar el puesto de 
trabajo pues debieron seguir a los delincuentes hasta La Florida. Pide que se solicite a 
la Policía más control en la Nubia. 
 

8.3.2 El balance del Foro reforma a la Ley 30 es bueno en términos generales y se intentará 
hacer un foro aun más robusto. 

 
8.4    ASUNTOS DEL REPRESENTANTE DE PROFESORES  

 
8.4.1 Solicita que este Consejo envíe unas felicitaciones a estudiantes de Ingeniería 

industrial que obtuvieron una figuración importante en un evento sobre innovación en 
Canadá.  

 
El Consejo de Sede acuerda enviar estas felicitacio nes a los estudiantes que 
participaron en la Tercera versión Internacional de l concurso  24 horas de Innovación, 
que se realizó el 19 de mayo de 2011, en Quebec – C anadá, así como a la Directora del 
Departamento de Ingeniería Industrial, profesora JU LIA CLEMENCIA NARANJO 
VALENCIA y a los demás coordinadores, profesores FR EDY BECERRA RODRIGUEZ y 
DANIEL ALBERTO ARIAS y estudiantes JUAN SEBASTIÁN Á LVAREZ MORALES 
(coordinador general) y OSCAR FERNANDO VILLAMIL. La s destacadas posiciones 
alcanzadas en el concurso permiten ver, por un lado , la gran capacidad y esfuerzo 
mostrados por nuestros estudiantes y el empeño y te són de los profesores 
corrdinadores, que condujeron a nuestros discentes a estos logros. 
 
Los estudiantes participantes fueron: 
 

1. Tantaros (Collar Interactivo para perros Pet_it)  - Grupo que obtuvo el Primer 
puesto a nivel nacional y Tercero a nivel mundial: 
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� Juan Sebastián Álvarez Morales (Líder)  
� Jennifer Cardona  
� Pablo Jair Ceballos 
� Carolina Giraldo Ortiz  
� Camilo Becerra Naranjo 
� María del Pilar García  
� Camilo Andrés Marín   
� Nini Margoth Aguirre  
� Ben Richard Pérez Jimeno 

 
2. La chiva (Segway madico para hospital en Toronto  RueVital) - Grupo que obtuvo 

el Segundo lugar a nivel nacional: 
 

� Oscar Fernando Villamil (Líder) 
� Santiago Missas Cardona  
� Camila Pico Camacho  
� Laura Romo Montero  
� Daniel Osorio Cárdenas  
� Juan Sebastián Ramírez López  
� Jaime Alberto López 
� Aleyda Rocío Santisteban Arenas  
� Alfonso Esteban De la Cruz Arboleda  
� Víctor Alzate Torres 

 
8.4.2 Pregunta si hay una política clara para ocasionales en el II semestre de 2011. El Señor 

Vicerrector manifiesta que aunque se han paliado en mucho, aun se avizoran 
problemas presupuestales para la vinculación de ocasionales por ese periodo. 
 

8.4.3 Tiene entendido que la situación de Unisalud Manizales es absolutamente crítica. El 
Vicerrector dice que la situación es muy mala y ya se han agotado todas las 
posibilidades para solventar la problemática. La Unidad es viable pero hay que tomar 
medidas financieras, especialmente que los afiliados tomen conciencia que con el mal 
uso lo están agotando. Podría invitarse al Director de Unisalud para que exponga la 
situación. El Comité Administrador de Sede ofició al Rector muy seriamente 
informando las dificultades. 

 
8.5 ASUNTOS DEL DIRECTOR DE INEVSTIGACIÓN Y EXTENSI ÓN 
 
8.5.1 Semana de la Investigación: en Comité Nacional de Investigación se aprobó que entre 

el 22 y 26 de agosto se hará esta semana en cada Sede. Espera que los decanos le 
manifiesten las posibilidades de aporte a esta semana, propone por ejemplo que se 
pague un conferenciante. El profesor YOUNES, la profesora RAMIREZ y el profesor 
ROSALES creen que en principio podrían apoyar desde sus Facultades. 
 

8.5.2 Para iniciar el segundo semestre se hará el lanzamiento del café científico en la 
cafetería del Cable. 
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8.5.3 En el Congreso Colombiano de Computación, los responsables de la Red RENATA 
dictaron una conferencia y un taller pero dijeron que no podían dictarla en la 
Universidad Nacional. La razón es que según ellos se debe un dinero de aportes 
mensuales por parte de la Universidad. El Vicerrector dice que la Sede ha reclamado 
la causa o contrato fuente de la obligación y no lo han enviado, por eso no se puede 
pagar pero si se puede hacer borrón y cuenta nueva, es decir a futuro, está dispuesto 
a afiliarse con arraigo en la juridicidad. 
 

8.5.4 Para pertenecer a la Sociedad Colombiana de Computación se piden $500.000 
anuales por cada sede. La Decana de la Facultad de Administración dice que su 
Facultad ya aprobó el aporte. 
 

9.   CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
9.1 Proyecto edificio QIQ  / Oficio ACE-110 del 29 de abril de 2011  
El profesor José Fernando Muñoz Robledo, Director Oficina ACE, remite copia de oficio 
enviado al profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, en los siguientes 
términos 
 
Con relación al oficio en referencia, respondo sobre las actividades correspondientes a ACE (respuesta oficio 
VR-470 de 25/04/11) 
 

1. Con relación a los ajustes finales del proyecto arquitectónico y los estudios técnicos complementarios, 
se han finalizado los talleres con el colectivo de profesores del edificio Q/Q y sus conclusiones reposan 
en las actas de reuniones correspondientes. Al respecto la oficina ACE se encuentra atendiendo los 
ajustes de orden arquitectónico con el grupo de arquitectos actualmente contratados para tal fin.  

 
2. Con relación a los ajustes adicionales requeridos de los estudios técnicos complementarios y el 

presupuesto final de obra, se requiere nuevamente la contratación de la Arquitecta Beatriz E. Valencia 
para su coordinación, además de las otras actividades fundamentales requeridas y especificadas en la 
cotización anexa. Además, se requerirá de órdenes de servicio adicionales de menor valor, 
particularmente con el Ingeniero Electricista y el Ingeniero Hidro Sanitario, diseñadores de los proyectos 
originales, para la realización de los ajustes adicionales pertinentes, para lo cual se estarán 
presentando las cotizaciones respectivas por parte de los mismos. Lo anterior para consolidar el 
presupuesto final de obra y el paquete de planos arquitectónicos y estudios técnicos complementarios 
definitivos para las fases de obra subsiguientes; con el objeto de poder proceder al cierre financiero del 
proyecto edificio Q/Q.  

 
Con relación a la modalidad de contratación de las obras finales correspondientes a los acabados 
arquitectónicos instalaciones técnicas y amueblamiento, subsiguientes a la construcción de la estructura y los 
techos del edificio Q/Q; la oficina ACE considera pertinente únicamente el sistema de Administración Delegada 
de Obra, bajo la supervisión arquitectónica de la oficina ACE, además de la Interventoría de Obra también 
requerida. Por lo anterior, la dirección de la oficina ACE debe transformarse de una orientación técnica inicial y 
por mí desarrollada de oficina de proyectos arquitectónicos y obras menores, a una oficina de gerencia de obra, 
bajo la nueva dirección de un profesional con dicho perfil. Al Administrador Delegado de Obra y la Interventoría 
de Obra que sean seleccionados por la Universidad, les competerá la programación técnica y financiera de las 
obras finales a ser por ellos desarrolladas.” 
 
9.2   Observaciones sobre Presidente del Comité de Resolución de Conflictos 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA -R 246 del 10 de mayo de 2011 
Se remite copia del oficio enviado por el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura al 
profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, del siguiente tenor: 
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“El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 10 de mayo de 2011, Acta 017 acordó 
manifestarle que no comparte la posición del Consejo de Sede de que designe como Presidente del Comité de 
Resolución de Conflictos al Vicedecano Académico, considerando que no es una actividad propia de la 
naturaleza del cargo y las múltiples actividades estratégicas que adelanta propias de su rol. 
 
Por el contrario considera que es necesario se adelanten los trámites para la creación del cargo de Director de 
Bienestar en nuestra Facultad, considerando que durante el último año ya se han reportado más de 10 casos 
susceptibles de ser evaluados por este comité.” 
 
El Consejo de Sede aprueba enviar comunicación pidi endo que desde el Consejo de 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura se presente a nte el Consejo Superior 
Universitario una propuesta formal de creación del cargo de Director de Bienestar 
Universitario de Facultad. 
 
Se aprueba igualmente solicitar al Secretario Gener al de la Universidad que coadyuve 
en la exploración de alternativas frente a la situa ción, pues a la fecha se han venido 
acumulando procedimientos de competencia del Comité  en mención y que no han 
podido ser atendidos en las Facultades de esta Sede , merced a la dramática 
insuficiencia de personal docente y administrativo en la misma y a la multiplicidad de 
compromisos y responsabilidades del Director de Bie nestar Universitario de 
Manizales, que le hacen imposible atender la respon sabilidad de presidir los Comités 
de Facultad de Resolución de Conflictos. En este se ntido, la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura presentará formalmente la propuesta de  creación del cargo de Director de 
Bienestar de Facultad, lo cual debería hacerse exte nsivo a las tres Facultades de la 
sede, según considera este cuerpo colegiado y por e llo se solicitará el 
acompañamiento decidido del Dr. JORGE ERNESTO DURÁN , con miras a que la 
propuesta formal que se presente, encuentre eco en el Honorable Consejo Superior 
Universitario y, desde su visión de universidad, co adyuve, con sus buenos oficios 
para encontrar soluciones a la situación planteada.  
 
9.3  Inseguridad entrada principal edificio de Posg rados / Oficio ACE-121 del 16 de 

mayo de 2011 
El profesor José Fernando Muñoz Robledo, Director Oficina ACE, remite copia de oficio 
enviado a la señora Paula Tatiana Calle Rivera, Coordinadora Salud Ocupacional; el cual se 
cita textualmente: 
 
“Con relación al oficio de la referencia (ODEPE-SO-065), le informo que esta oficina ha realizado visitas al sitio, 
al respecto encuentra posible el control y acceso al hall de entrada del edificio de Posgrados Bloque “I”, a partir 
de hacer un cerramiento con ventanas y puertas de vidrio templado, obra que por su costo esta oficina carece 
de presupuesto para realizarla y dentro de los proyectos formulados para el Plan de Desarrollo 201-2012, no se 
contempló obras menores. Es de aclarar que es una solución puntual que no resuelve el problema del consumo 
en el parque de la gotera.” 
 
Como quiera que el asunto surgió por una solicitud hecha por este cuerpo colegiado 
en el sentido de presentar una propuesta de solució n a la problemática suscitada a la 
entrada del bloque I con relación al desplazamiento  a esa zona por parte de 
consumidores de alucinógenos del parque La Gotera y  la imperiosa necesidad de 
solucionar los inconvenientes que este hecho genera  en la comunidad de ese edificio, 
este Consejo aprueba solicitar comedidamente al Señ or Vicerrector ordenar, a la 
mayor brevedad posible, la realización de la obra m encionada por el Arquitecto Muñoz 
(cerramiento con ventanas y puertas de vidrio templ ado). 
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Igualmente es aprobado por unanimidad por este Cons ejo solicitar al Señor Alcalde de 
la ciudad, Dr. JUAN MANUEL LLANO URIBE, ordene la i nstalación de un CAI 
permanente en el Parque La Gotera o en cercanías a él, pues a pesar de los esfuerzos 
de la Secretaría de Gobierno y de la Policía Nacion al, la problemática de consumo de 
alucinógenos y expendio de drogas en ese sector vie ne creciendo y por ello es 
imperiosa la adopción de medidas como ésta. 
 
9.4  Solicitud de concepto: Resolución VR-206 de 20 11 (Por la cual se aprueba el 

presupuesto para la realización del Proyecto de Ext ensión: Suministro, 
instalación, puesta en funcionamiento y capacitació n sobre el manejo y uso de 
estaciones hidrometeorológicas y meteorológicas tel emétricas en el 
Departamento de Caldas. Fase 3) / Oficio VR-635 del  17 de mayo de 2011 

El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, remite copia de oficio enviado 
a la abogada Sandra Marcela Muñoz Cerón, Asesora Jurídica, donde se le solicita concepto 
sobre la Resolución VR-206 de 2011 (Por la cual se aprueba el presupuesto para la 
realización del Proyecto de Extensión: Suministro, instalación, puesta en funcionamiento y 
capacitación sobre el manejo y uso de estaciones hidrometeorológicas y meteorológicas 
telemétricas en el Departamento de Caldas. Fase 3): 
 
Envío para su valoración jurídica oficio IDEA-247 en el cual el doctor Jorge Julián Vélez 
Upegui solicita modificar la Resolución VR-206 del 2 de febrero de 2011, con base en 
decisión tomada por el Consejo de Sede el día 23 de febrero del presente año. 
 
La anterior consulta en virtud de que la decisión del Consejo de Sede se tomó en una fecha 
posterior a la Resolución VR-206 y además en dicho proyecto la Sede Manizales ya había 
comprometido aportes en especie por $23.540.000. 
 
El Consejo de Sede se da por enterado. 
 
Siendo las 3.24 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 
 


