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Germán Albeiro Castaño Duque  - Decano Facultad de Administración 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
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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 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas (Presentó excusas) 
Daniel Ortiz Quintero - Representante Estudiantil de pregrado (Principal) 
 
INVITADOS 
Sandra Marcela Muñoz Cerón – Asesora Jurídica de la Sede 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LAS ACT AS 005 y 006 DE 

2010 
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 8.10 a.m.  
 
Las actas 005 y 006 de 2010, que oportunamente se habían hecho llegar a los miembros del 
Consejo de Sede, SE APRUEBAN . 
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2.  ASUNTOS DEL VICERRECTOR DE SEDE 
 
Solicita un cambio en la agenda del Consejo de Sede, iniciando por los asuntos profesorales 
y estudiantiles y luego los asuntos de los miembros del Consejo, en atención a que tiene una 
citación en la Procuraduría para ampliar una denuncia que interpuso por la agresión del 
ESMAD a un estudiante de la Sede con ocasión de un partido de fútbol que se celebró en el 
Estadio Palogrande. Ha hecho esto para evitar problemas a futuro. 
 
De todos modos anticipa que desea tocar el tema de la Fundación Universidad Empresa 
porque algunos aspectos de su funcionamiento le están preocupando. Pidió un concepto a la 
Asesora Jurídica de la Sede, quien palabras más, palabras menos, recomienda que la 
Universidad se retire de la Fundación. 
 
2.1   Informe viaje a México 
Realizó una especie de tour por varias ciudades de México, invitado por la UNAM. Encontró 
gran interés de la UNAM en su Sede de León (Centro de Ingeniería y Ciencias Aplicadas), 
que ofrece 2 becas para profesores de la Sede. Encontró con sorpresa que 5 estudiantes 
nuestros se encuentran investigando en esa Universidad. Por otra parte del Director de la 
Facultad de Ingeniería de Querétaro está interesado en establecer convenios con nosotros 
en temas como transporte, energía, materiales y otras áreas. El Director de Centro de la 
Universidad de Guanajuato le contó que tienen un problema y es que algunos de sus 
estudiantes por norma deben entrar en procesos de maestría pero no las tienen, no han 
creado este programa de posgrado. La UNAM en el Distrito Federal es gigantesca, tiene 
30.000 profesores con una vocación de investigadores muy fuerte. 
 
Lo que pretende es suscribir 2 convenios: uno con la UNAM y otro con la Universidad de 
Querétaro. 
 
2.2 Visita del Presidente del Babson College 
El viernes 28 de mayo visitará la Sede el Presidente de esta Universidad inglesa, que es la 
mejor del mundo en Emprendimiento Empresarial. Están en la ciudad por invitación de la 
Fundación Lúker. Ya había venido hace unas semanas una avanzada de esa institución pero 
ahora pidieron expresamente conocer el campus La Nubia. La reunión se celebrará con los 
Rectores de las Universidades que firmaron el convenio SUMA. 
 
El Dr. EMILIO RESTREPO dice que fue invitado por la Fundación Lúker a participar en este 
tema y ve que la idea es generar el detonante real para el emprendimiento en la región, 
formando profesores en este tema. Hasta ahora no se ha visto el impacto real de las 
intenciones de emprendimiento en la región. La apuesta es grande, agrega. 
 
2.3 Ciudadela de la Innovación  
Este tema sigue avanzando y el Gobernador ratificó que mantiene la idea de que las 26 
hectáreas del Aeropuerto de La Nubia se utilicen para este propósito. Ya se ha avanzado en 
el documento de intención y próximamente se firmará. 
 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACFHE se retira a las 8.45 a.m. a atender la cita con la 
Procuraduría. 
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El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales asume la Presidencia del Consejo 
mientras dure la ausencia del Señor Vicerrector de Sede. 
 
El Director de Investigación y Extensión se retira por media hora a las 9.46 a.m. 
 
3.  ASUNTOS DE PROFESORES 
 
3.1 Recomendación Promoción Docente Juan Gabriel Oc ampo Hurtado / Oficio 

SFIA-R 476 del 12 de mayo de 2010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 11 de mayo de 2010, Acta 
18, recomienda la promoción a la categoría de Profesor Asociado del docente Juan Gabriel 
Ocampo Hurtado, de acuerdo con lo estipulado y el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 21 numeral 3 del Acuerdo 035 de 2002. 
 
El profesor Ocampo Hurtado presentó los siguientes artículos para evaluación:  
 
1-Artículo publicado: 

“XOCHICALCO, ciudad vertical prehispánica”. 
Revista DADU No2 – Revista de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
Año 1, Número II. 2007. 
Pág 75 a 88. 
Publicado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. México.  

 
2-Artículo publicado: 
 “Un día en la Plaza de Santa Lucía, Mérida Yucatán” . 

Revista DADU No3 – Revista de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
Año 2, Número I. 2007. 
Pág. 130 a 135. 
Publicado por la Universidad Autónoma del Estado de Coahuila. 

 
3-Artículo publicado: 
 “El –espacio-, en contraste”. 

Revista DADU No4 – Revista de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
Año 2, Número II. 2008. 
Pág. 164 a 173. 
Publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 
4- Artículo publicado: 
 “Una carta a la revista DADU”. 

Revista DADU No4 – Revista de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
Año 2, Número II. 2008. 
Pág. 299 a 301. 
Publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 

5-Artículo publicado: 
“Rogelio Salmona, el arquitecto y el lugar ”. 
Revista DADU No5 – Revista de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
Año 2, 2008. 
Pág. 199 a 205. 
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Publicado por la Universidad de Guadalajara. 
 

6-Artículo publicado: 
 “La conciencia del lugar”. 

Revista DADU No6 – Revista de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
 Año 3, 2009. 
 Pág. 222 a 229. 
 Publicado por la Universidad de San Luis Potosí. 
 
Las revistas anteriormente mencionadas cuentan con un Consejo de Arbitraje conformado 
por Doctores en arquitectura y urbanismo de México, Paraguay y España, el cual se presenta 
en la solapa de todos los ejemplares.  Asimismo, se informa que fueron evaluadas 
favorablemente por los docentes Jorge Humberto Arcila Losada y Fabio Rincón Cardona. 
 
Se anexa copia de la documentación referente a la solicitud de promoción. 
 
El Secretario de Sede recuerda al Consejo que los requisitos señalados en el artículo 21, 
numeral 3 del Acuerdo 035 de 2002, para promoción, de profesor asistente a profesor 
asociado, son: 
 

1. Permanencia mínima de 4 años en la Categoría de Profesor Asistente: El profesor 
OCAMPO HURTADO ingresó a la categoría de profesor asistente el 22 de agosto de 
2001. 

2. Acreditar título de Magíster, Especialidad en el área de la salud o Doctorado: Ostenta 
Maestría en Multimedia Educativo de la Universidad de Barcelona – España y 
Doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de 
Morelos - México. 

3. Evaluación integral satisfactoria de su desempeño académico en la categoría de 
Profesor Asistente: Ha obtenido evaluaciones así: 2206: 4,8 (cargo académico 
administrativo), 2007: A, 2008 y 2009: 2 puntos (comisión de estudios). 

4. Se adjuntó concepto cualificado favorable de los jurados evaluadores de su trabajo de 
promoción: Este trabajo consiste en la publicación de 6 artículos en diferentes 
revistas que cuentan con un Consejo de Arbitraje conformado por Doctores en 
arquitectura y urbanismo de México, Paraguay y España, el cual se presenta en la 
solapa de todos los ejemplares.  Asimismo, se informa que fueron evaluadas 
favorablemente por los docentes JORGE HUMBERTO ARCILA LOSADA y FABIO 
RINCÓN CARDONA. 

 
El Consejo de Sede decide otorgar la promoción a Pr ofesor Asociado al miembro del 
personal académico de esta sede universitaria JUAN GABRIEL OCAMPO HURTADO, 
adscrito a la Escuela de Arquitectura y Urbanismo d e la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia  – Sede Manizales. 
 
3.2 Recomendación Promoción profesora María del Pil ar Sánchez Beltrán / Oficio 

SFIA-R 448 del 28 de abril de 2010  
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 27 de abril de 2010, Acta 17, 
recomienda la promoción a la categoría de Profesor Asociado de la docente María del Pilar 
Sánchez Beltrán, de acuerdo con lo estipulado en el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 21 numeral 3 del Acuerdo 035 de 2002. 
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Adicionalmente, la profesora Sánchez Beltrán presenta el trabajo de investigación titulado 
“Manual de Gestión Integral para el Patrimonio Cultural y Natural”, el cual fue evaluado 
favorablemente por los docentes Fabio Rincón Cardona y Juan Manuel Nova Sarmiento. 
 
Se anexa copia de la documentación referente a la solicitud de promoción. 
 
El Secretario recuerda al Consejo que los requisitos señalados en el artículo 21, numeral 3 
del Acuerdo 035 de 2002, para promoción, de profesor asistente a profesor asociado, son: 
 

1. Permanencia mínima de 4 años en la Categoría de Profesor Asistente: La profesora 
SÁNCHEZ BELTRÁN ha estado vinculado en la categoría de profesor asistente entre 
el 1 de octubre de 2002 y el 9 de enero de 206 y entre el 14 de marzo de 2006 y el 17 
de enero de 2007, sin contar el tiempo de permanencia en comisión de estudios. 

2. Acreditar título de Magíster, Especialidad en el área de la salud o Doctorado: Ostenta 
Maestría en Restauración de Monumentos Arquitectónicos de la Universidad 
Javeriana. 

3. Evaluación integral satisfactoria de su desempeño académico en la categoría de 
Profesor Asistente: Ha obtenido evaluaciones así: 2004: A, 2005: A, 2006: A Y 2007: 
5.0. 

4. Se adjuntó concepto cualificado favorable de los jurados evaluadores de su trabajo de 
promoción Manual de Gestión Integral para el Patrimonio Cultural y Natural que fuera 
evaluado favorablemente por los docentes FABIO RINCÓN CARDONA y JUAN 
MANUEL SARMIENTO NOVA. 

 
El Consejo de Sede decide otorgar la promoción a Pr ofesora Asociada al miembro del 
personal académico de esta sede universitaria MARÍA  DEL PILAR SÁNCHEZ 
BELTRÁN, adscrita a la Escuela de Arquitectura y Ur banismo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Naciona l de Colombia – Sede Manizales. 
 
3.3  Recurso de apelación profesora Nelly Ocampo Os orio / Oficio del 18 de mayo de 

2010 
La Profesora Nelly Ocampo Osorio interpone recurso de apelación para que se modifique la 
calificación de la evaluación integral de docentes año 2009 de B por A, por las siguientes 
razones: 
 
“Hechos 
 
1.) El 8 de abril de 2010, recibí la comunicación SFA-C-207 del Secretario Académico de la Facultad de 

Administración, en la cual se ratifica la decisión informada en el oficio SFA-C-147 del 25 de marzo de 
2010. 

 
2.) En la comunicación SFA-C-207 del 8 de abril de 2010 se anexa el oficio CA-006 de febrero 1 de 2010 

firmado por el presidente del Comité Asesor de Carrera de Administración, en la cual se dice, que hay una 
queja presentada por los estudiantes el 19 de marzo de 2009 según acta del Comité Asesor número 010 
del 25/03/09 en virtud de la cual se me adjudica una evaluación B por parte del director. 

 
Al respecto quiero hacer las siguientes aclaraciones: 

 
- Se dice que los alumnos enviaron una comunicación que no aparece respaldada por ninguna firma que 

sustente el contenido de la misma. 
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- El 24 de marzo de 2009 recibí la comunicación CADE-043 firmada por Juan Manuel Castaño Molano, 
Director del Programa Curricular de Administración de Empresas citándome a Comité Asesor para 
darle trámite a la solicitud de los estudiantes. 

- El 25 de marzo/09 presenté un escrito de descargos en el cual relato las condiciones especiales con 
respecto a las dificultades que se presentaron para el inicio de la materia.  Quiero resaltar el último 
párrafo “para concluir, pienso que solo en una hora de clase, no se puede juzgar la labor a realizar 
durante el semestre, como lo expresan los estudiantes en el oficio de marzo 19, máxime cuando ni 
siquiera se ha definido la forma de evaluación” (resaltado fuera de texto). 

- De mis descargas ante el Comité Asesor de Carrera, no he recibido a la fecha 21 de abril de 2010 
comunicación que imponga alguna recomendación, sanción o inicio de algún proceso disciplinario, lo 
cual, me da a pensar que mis descargos fueron lo suficientemente razonables y que el Comité los 
aceptaba y además no incidirían en mi posterior evaluación. 

- Considero que la evaluación de los Directores de Departamento no corresponde a mi desempeño, 
porque el único hecho que se toma en consideración para asignarme la calificación de B, es la carta 
enviada por los estudiantes.  Si existe cualquier otro hecho que afecte mi evaluación, no lo conozco.  
Me refiero a Directores de Departamento , ya que durante el año 2009, objeto de esta evaluación y 
apelación se tuvo en el Departamento diferentes profesores ocupando este cargo: Juan Carlos Chica, 
Juan Manuel Castaño, Ricardo Rojas y nuevamente Juan Manuel Castaño, este último desempeñaba 
a su vez varios cargos de manera simultánea: Director de Departamento, Director de Posgrados en 
Administración y Director de Carrera, considero que en la evaluación de desempeño y posterior 
calificación, debió existir un consenso entre los profesores que ocuparon este cargo y debí ser 
informada. 

- No deja de ser extraño que un hecho que ocurrió el 19/03/09, sea considerado unilateralmente sin 
mirar otros aspectos, factores o parámetros de evaluación de desempeño desde esa fecha a diciembre 
31 del mismo año, es decir, que un incidente sea determinante para hacer la evaluación de todo un 
año sin consideración de los descargos ante el Comité Asesor de Carrera. 

- Como puede observarse en la programación de mi jornada laboral durante el año 2009 no tuve un solo 
curso, sino los siguientes: 

 
2009-I: Marketing y Sistema de Información de Mercados 
2009-II: LP-II Negocios, Marketing, LP-II Negocios, LP-I Negocios 
 
Lo cual significa que los directores de Departamento no consideraron mi desempeño en todos los 
cursos, sino únicamente el grupo de la inconformidad (Marketing primer semestre), que de 49 alumnos 
solo 21 hicieron la evaluación de mi desempeño, cifra que no alcanza el 50% del grupo, eso también 
debido a que la evaluación del docente por parte de los estudiantes ya no es obligatoria. 

 
- Quiero agregar para su análisis otras realizaciones laborales en el año 2009 objeto de evaluación y 

que no se tuvieron en cuenta por parte del Director de Carrera y Comité Asesor y Director de 
departamento, que se pueden consultar en el archivo del Departamento; como por ejemplo: mi labor 
desempeñada en el EDECE fotocopia que anexo, en el Consultorio Administrativo, mi cumplimiento en 
el desarrollo de asesorías a estudiantes en: Prácticas Empresariales, Comunitarias y Trabajos de 
Grado y asistencia a todas las reuniones que citan los diferentes directivos. 

- Es necesario considerar el debido proceso y atenernos a los documentos que reposan en el 
expediente que determinó la respuesta al recurso de reposición. 

- Es inconcebible que el total ponderado de los estudiantes de 79,66 puntos se mantenga, cuando existe 
una aproximación tácita hacia la cifra más cercana, en este caso 80 puntos, cambiando mi calificación 
a A. 

 
Por todo lo anterior solicito revocatoria de la calificación de la evaluación integral objeto de esta reclamación, la 
cual debe ser de A y no de B, como fue asignada.” 
 
Se adjunta a este caso el oficio SFA-R-096 del 11 de mayo de 2010, en el cual se anexa 
copia de la Resolución CFA-055 de 2010 del 6 de mayo, dando repuesta al  requerimiento 
del Consejo de Sede (oficio SS-130 de 29/04/2010), donde se le solicita al Consejo de 
Facultad de Administración emitir la Resolución correspondiente al fallo de recurso de 
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reposición presentado por la profesora Nelly, incluyendo una motivación suficiente y 
argumentada de la calificación dada por ese Consejo. 
 
Respecto de lo manifestado por la profesora NELLY OCAMPO OSORIO, el Consejo de Sede 
hace las siguientes consideraciones: 
 

• No se encuentra soporte documental alguno en el que se informara que la evaluación 
del Director de Departamento o la del Comité Asesor se basara en la presunta carta 
que enviaron los estudiantes a título de queja contra la profesora y por lo tanto no 
puede hacer este cuerpo colegiado pronunciamiento alguno al respecto. Claramente la 
recurrente comparte esta posición cuando más adelante afirma que “Es necesario 
considerar el debido proceso y atenernos a los documentos que reposan en el 
expediente que determinó la respuesta al recurso de reposición”. 

 
• Considerando la creencia de la profesora OCAMPO OSORIO de que al ser evaluada 

por solo 21 de los 49 alumnos que cursaron la asignatura Marketing bajo su égida, el 
Consejo no encuentra fundamento alguno pues no existe reglamentación que indique 
un número mínimo o máximo de estudiantes que con su evaluación, validen o no la 
calificación global dada por el colectivo discente al profesor respecto de una 
asignatura específica, por lo cual la evaluación practicada por los 21 estudiantes es 
perfectamente válida. 

 
• Este Consejo no encuentra prueba que respalde la manifestación de la profesora 

OCAMPO OSORIO de que “…los directores de Departamento no consideraron mi 
desempeño en todos los cursos, sino únicamente el grupo de la inconformidad…” 
pues ello no aparece en los actos administrativos mediante los cuales se estableció su 
evaluación docente. 

 
• Los evaluadores deben proceder en su evaluación a analizar integralmente el trabajo 

del docente durante el periodo a evaluar y no ha advertido este Consejo hecho alguno 
que desvirtúe la presunción de que así se ha obrado en este caso. 

 
• Las “otras realizaciones laborales en el año 2009”, como las llama la profesora, no son 

nada diferente a las que le son exigibles a un profesor regular de la Universidad 
Nacional de Colombia y no se encuentra en ellas nada que amerite una calificación de 
A, es decir, una cualificación excepcional o significativamente superior. 

 
• Considera este Consejo de Sede que de acuerdo a lo encontrado, la calificación de B 

o propia del área es la que se ajusta al desempeño de la profesora NELLY OCAPO 
OSORIO por el año 2009. 

 
En consecuencia, el Consejo de Sede decide confirma r en lo relativo a la profesora 
NELLY OCAMPO OSORIO la Resolución CFA-032 del 18 de  marzo de del Consejo de 
Facultad de Administración, por la cual se establec ió la evaluación docente por 
experiencia calificada del personal académico adscr ito al Departamento de 
Administración por el año 2009 y en consecuencia ra tificar la evaluación de B a la 
profesora OCAMPO OSORIO. 
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4.  ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
4.1  Solicitud cursar asignaturas simultáneas, estu diante Ángela Yuliana Vélez 

Tabares / Oficio del 13 de mayo de 2010 
La estudiante Ángela Yuliana Vélez Tabares (código 104526), del programa curricular de 
Ingeniería Civil, presenta la siguiente petición: 
 
“Me dirijo a ustedes de la manera más cordial, solicitando una vez más me sea escuchada la solicitud para 
cursar simultáneamente las asignaturas Construcción de Obras Civiles: Construcción de Infraestructura Vial 
(código 4101213) y Formulación y Evaluación de Proyectos (código 4100689), pertenecientes al programa 
curricular de Ingeniería Civil, derecho que me fue tutelado por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de 
Manizales, ya que se encontró una violación al derecho de igualdad y debido proceso administrativo, por lo cual 
tuve inscrita la asignatura hasta hace una semana y que posteriormente me fue revocado por los tribunales. 
 
En este momento mi carga académica asciende a 24 créditos inscritos y con la adición de la asignatura 
pendiente para obtener mi grado como Ingeniera Civil estaría cursando 33 créditos.  Después de seguir un 
conducto regular y agotar todas las instancias posibles me ha sido negado este derecho porque según el 
Comité Asesor de Departamento esta solicitud sólo se le otorgó a estudiantes que tuvieran pendientes máximo 
18 créditos inscritos y estuvieran pendientes de los mismos tres que me faltan a mi para finalizar con el 
programa de asignaturas estipuladas en el pénsum, se ha presentando una gran anomalía y considero que se 
me trate IGUAL que a la estudiante Luisa Fernanda Ospina Piedrahita (código 103083), quien en este momento 
tiene 33 créditos inscritos y goza del beneficio de la simultaneidad, la cual se le fue otorgada desde la primera 
instancia (Comité Asesor). 
 
Es por eso que me siento inconforme con el trato que se me ha dado y les pido a ustedes como última instancia 
me sea atendida la petición y me permitan inscribir nuevamente la asignatura, de no ser así, quedaría pendiente 
de solo 3 créditos (que puedo terminar este semestre), para el II semestre de 2010.” 
 
El Consejo de Sede decide no aprobar la solicitud d e cursar simultáneamente las 
asignaturas Construcción de Obras Civiles: Construc ción de Infraestructura Vial 
(código 4101213) y Formulación y Evaluación de Proy ectos (código 4100689), 
pertenecientes al programa curricular de Ingeniería  Civil. Lo anterior, en atención a 
lo avanzado del semestre, lo cual impide a esta alt ura regularizar la situación 
académica de la estudiante en las asignaturas no in scritas y a las que, claramente, 
no debió asistir, dada la prohibición que tienen lo s profesores de permitir en sus 
asignaturas a personas no matriculadas ni con la as ignatura debidamente inscrita 
en el SIA (como tampoco practicarles pruebas, evalu aciones ni imponerles trabajos 
de ninguna naturaleza). 
 
El profesor DANIEL ARIAS deja constancia de que el profesorado no puede ser siempre el 
responsable de que se generen una serie de fallas administrativo - académicas de la 
Universidad. Además advierte de que muchos de estos problemas se están presentando por 
la concepción misma de la reforma académica y que habían sido advertidos en su momento. 
 
De la decisión adoptada por el Consejo en el caso de la estudiante ANGELA YULIANA 
VÉLEZ se apartan el profesor DANIEL ARIAS y el estudiante JORGE HERNÁN ARBELÁEZ 
y éste último se suma a la posición que acaba de exponer el profesor DANIEL ARIAS. 
 
4.2  Prórroga beca de posgrado profesional Esteban Arcila Vélez / Oficio del 11 de 

mayo de 2010 
El profesional Esteban Arcila Vélez, solicita prórroga hasta el primer semestre de 2011 de la 
beca de posgrados otorgada mediante Resolución C de S 038 de 2010. 
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El Consejo de Sede aprueba conceder aplazamiento ha sta el 27 de abril de 2011, 
inclusive, para que el señor ESTEBAN ARCILA VÉLEZ ( C.C. 1053772087), inicie el 
disfrute del incentivo de beca de posgrado a que se  refiere el Acuerdo 025 de 2008 del 
Consejo Superior Universitario y que le fuese conce dido mediante la Resolución C de 
S 038 del 28 de abril de 2010. 
 
4.3  Prórroga beca de posgrado profesional Paula An drea Rodríguez Marín / Oficio 

del 05 de mayo de 2010 
La profesional Paula Andrea Rodríguez Marín, solicita prórroga para el primer semestre de 
2011 de la beca de posgrados otorgada mediante Resolución C de S 027 de 2010. 
 
El Consejo de Sede aprueba conceder aplazamiento ha sta el 06 de abril de 2011, 
inclusive, para que PAULA ANDREA RODRÍGUEZ MARÍN (C .C. 1053767913), inicie el 
disfrute del incentivo de beca de posgrado a que se  refiere el Acuerdo 025 de 2008 del 
Consejo Superior Universitario y que le fuese conce dido mediante la Resolución C de 
S 027 del 07 de abril de 2010. 
 
4.4  Prórroga beca de posgrado profesional Juan Man uel Muñoz Ocampo / Oficio del 

23 de abril de 2010 
El profesional Juan Manuel Muñoz Ocampo, solicita prórroga para el primer semestre de 
2011 de la beca de posgrados otorgada mediante Resolución C de S 027 de 2010. 
 
Conceder aplazamiento hasta el 06 de abril de 2011,  inclusive, para que JUAN MANUEL 
MUÑOZ OCAMPO (C.C. 15963142), inicie el disfrute de l incentivo de beca de posgrado 
a que se refiere el Acuerdo 025 de 2008 del Consejo  Superior Universitario y que le 
fuese concedido mediante la Resolución C de S 027 d el 07 de abril de 2010. 
 
4.5   Solicitud del estudiante Genaro Daza Santacol oma / Oficio SFIA-R 469 del 03 de 

mayo de 2010 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 27 de abril de 2010, Acta 17, 
acordó remitir para su estudio y decisión la solicitud del estudiante del Doctorado en 
Ingeniería – Línea Automática, Genaro Daza Santacoloma (C.C. 16075180), correspondiente 
a realizar la defensa sin tener que realizar la matrícula para el segundo semestre de 2010, 
teniendo como plazo máximo de sustentación, un día antes del pago oportuno (29 de julio de 
2010), la razón es que se hace muy difícil el desplazamiento para el jurado internacional, 
especialmente de Estados Unidos y Europa, ya que coincide con las vacaciones de verano.  
Se anexa recomendación del Comité Asesor de Posgrados del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y Computación y solicitud del estudiante. 
 
Igualmente, el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura recomienda al Consejo de 
Sede reevaluar la situación de los estudiantes de posgrado para este tipo de circunstancias. 
 
El Consejo de Sede decide no aprobar esta solicitud  de realizar la defensa de la 
tesis de posgrado sin tener que realizar la matrícu la para el segundo semestre de 
2010. Lo anterior en atención a que no es competenc ia de las autoridades de Sede 
eximirle de este pago. 
 
No obstante lo anterior, el Consejo de Sede recomen dará que la sustentación se 
haga mediante el sistema de videoconferencia durant e el presente semestre, con lo 
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cual el solicitante completaría su proyecto académi co en el mismo, sin tener que 
pagar nueva matrícula. 
 
5. ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
5.1  Calificación de los Seminarios de Investigació n / Oficio DAMA-165 del 3 de mayo 

de 2010 
El profesor Eduardo José Villegas Jaramillo, Director Académico, atendiendo el 
requerimiento del oficio SS-116 del 09 de abril de 2010 y una vez elevada la consulta a la 
Vicerrectoría Académica, se permite anexar fotocopia del oficio DNPO-135 en la cual la 
Directora Nacional de Programa de Posgrado informa sobre la calificación de los Seminarios 
de Investigación: “Según lo establece el Acuerdo 033 de 2008 del Consejo Superior 
Universitario los Seminarios de Investigación son actividades académicas y, como tales, 
deberán tener calificación aprobado o reprobado (Acuerdo 008 de 2008 del CSU, artículo 
30)”.   
 
Es importante anotar que se deben hacer las modificaciones en la mayoría de las maestrías 
de la Sede, siendo necesario reunir al Comité de Programas Curriculares de la Sede, con el 
fin de establecer las pautas y cronograma para dichas modificaciones. 
 
Este concepto había sido solicitado por el Director Académico a petición del Consejo de 
Sede. 
 
Los miembros del Consejo consideran que a este concepto hay que darle aplicación 
inmediata. 
 
5.2   Solicitud Semestralización Programa Curricula r de Matemáticas / Oficio SFCEN-

364 del 29 de abril de 2010  
En sesión Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales del 29 de abril de 2010, Acta 
12, se considero ser reiterativos en solicitar ante instancias como el Consejo Académico de 
la Universidad la posibilidad de permitir ofertar a partir del primer semestre de 2011 el 
ingreso semestralizado al programa curricular de Matemáticas. 
Como es bien conocido por ustedes, se ha presentado una disminución en el número de 
estudiantes matriculados a programas curriculares de pregrado pero con mayor incidencia en 
el programa de Matemáticas, como claramente se muestra en el total de nuevos estudiantes 
matriculados a partir del II-S-2004. 
 
El ingreso de nuevos estudiantes se realiza cada año, pero los estudiantes cursan las 
materias por semestres, las únicas asignaturas que no se ofertan en el período donde no hay 
ingreso son las correspondientes al primer semestre, todas las otras asignaturas se deben 
ofertar para que los estudiantes matriculados puedan continuar el desarrollo normal de sus 
estudios, generando que los cursos tengan un número muy reducido de estudiantes, lo que 
implica además un incremento en la contratación de docentes ocasionales. 
 
Por lo tanto, es importante considerar que los argumentos expuestos por las autoridades 
académicas de ese entonces, cuando se aplicó el proceso de ingreso anualizado, han 
cambiado substancialmente, donde en la actualidad la carrera de Matemáticas es una 
profesión que imparte instrucción, formación y madurez matemática; que provee a su 
egresado una visión clara de la matemática actual con la profundidad necesaria para un 
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rápido acceso a la investigación, a la enseñanza de esta disciplina a nivel universitario y su 
aplicación en otras áreas científicas. 
 
Así mismo la modificación a la estructura del plan de estudios ajustado al Acuerdo 033 de 
2007 del Consejo Superior Universitario permite al estudiante escoger un conjunto de 
asignaturas disciplinarias optativas y/o de libre elección, que sin implicar especialización 
promueven la apropiación y aplicación de los conocimientos con miras a que adquiera la 
capacidad de transferir  esa experiencia a diversos campos y la posibilidad de acceder a una 
doble titulación. 
 
En cuanto a las actividades en que se pueden ocupar nuestros profesionales mencionamos 
las siguientes: 
 
• Acceder a etapas avanzadas del estudio de las matemáticas con miras a desarrollar 

actividades investigativas y de docencia a nivel universitario. 
 
• Formular y desarrollar modelos matemáticos para la solución de problemas en otras ramas 

de la ciencia, en la industria y en instituciones que requieran la aplicación de técnicas 
matemáticas. 

 
• Utilizar el computador para el estudio y solución de problemas en áreas de la matemática 

en las que los procedimientos  formales y numéricos que provee la informática juegan un 
papel fundamental- 

 
Estos y otros argumentos como los presentados en oficio PCM-024 del 24 de septiembre de 
2009, permiten viabilizar la necesidad sentida de regresar nuevamente al ingreso 
semestralizado. 
 
Se aclara al Consejo que esta argumentación había sido solicitada por el Consejo de Sede 
para el envío de la solicitud al Consejo Académico.  
 
El Consejo de Sede avala esta solicitud ante el Con sejo Académico. 
 
5.3 Cupos para los programas curriculares de las Fa cultades de la Sede –  Primer 

semestre de 2011  
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 21 de mayo de 2010, Acta CFA-020, 
aprobó la oferta de los programas curriculares de pre y posgrado y su respectivo número de 
cupos para el primer periodo académico del 2011, así (oficio SFA-C-287 del 21 de mayo): 
 

Pregrado 
 

PROGRAMA CURRICULAR Código SNIES Cupos para 
admisión 

Administración de Empresas (D)  110346580001700111100 50 
Administración de Empresas (N) 110346580001700111100 50 
Gestión Cultural y Comunicativa 110340036581700111100 60 

Administración de Sistemas Informáticos 110343523201700111100 50 
 

Posgrado 
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PROGRAMA CURRICULAR Código 
SNIES Cupos para admisión 

Maestría en Administración MBA Manizales 19921 20 5 5 
Maestría en Administración MCS Manizales 19921 08 1 1 
Especialización en Gerencia Estratégica de 

Proyectos 
55134 20 5 5 

Especialización en Finanzas Corporativa 55030 20 5 5 
Especialización en desarrollo de Marketing 

Corporativo 
55029 20 5 5 

Especialización en Gestión de Redes y 
Datos Manizales 52755 20 5 5 

Especialización en Auditoria de Sistemas 55025 20 5 5 
 
Igualmente el Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura informa que el Consejo de Facultad, 
en su sesión del 25 de mayo de 2010, acta 020, estudió y recomendó el número de cupos para los 
programas de pregrado que ofrecerá esta Facultad para el primer semestre de 2011 e informa sobre 
la recomendación para los mismos. Aunque se propone ofertar solo 25 cupos para Ingeniería 
Industrial, el Consejo de Sede considera que es un número demasiado bajo de estudiantes para una 
carrera con tan alta demanda y por ello en este caso no acogerá esta recomendación. Se anexa el 
oficio SFIA-R 537 del 26 de mayo de 2010. 
 
Por su parte, el Decano de esa Facultad informa que el Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, en sesión del 20 de mayo de 2010, Acta 14, estudió y recomendó el número de cupos para 
los programas de pregrado que ofrecerá esta Facultad para el primer semestre de 2011. 
 
De acuerdo a lo analizado, el Consejo de Sede decid e: 
 
Fijar el número máximo de estudiantes que pueden ad mitirse en cada programa 
curricular de pregrado de la Facultad de Ingeniería  y Arquitectura para el primer 
semestre académico de 2011, así: 
 

Programa Código SNIES Cupos para 
admisión 

Programa Curricular de Ingeniería Civil 4121 45 
Programa Curricular de Ingeniería Industrial 4124 40 
Programa Curricular de Ingeniería Química 4125 50 

Programa Curricular de Ingeniería Electrónica 4123 50 
Programa Curricular de Ingeniería Eléctrica 4122 50 

Programa Curricular de Arquitectura 4126 50 
 

Fijar el número máximo de estudiantes que pueden ad mitirse en cada programa curricular de 
pregrado de la Facultad de Ciencias Exactas y Natur ales para el primer semestre académico 
de 2011, así: 
 

PROGRAMA CURRICULAR Código SNIES Cupos para 
admisión 

Ingeniería Física 16915 50 
Matemáticas 16916 45 

 
Fijar el número máximo de estudiantes que pueden ad mitirse en cada programa curricular de 
pregrado de la Facultad de Administración para el p rimer semestre académico de 2011, así: 
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PROGRAMA CURRICULAR Código SNIES Cupos para 
admisión 

Administración de Empresas (D)  4120 50 
Administración de Empresas (N) 16911 50 
Gestión Cultural y Comunicativa 16914 60 

Administración de Sistemas Informáticos 16912 50 
 
6. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
6.1  Nombramiento delegado Plan de Acción Inmediato  –PAI- para la Cuenca del Río 

Guarinó y la Charca de Guarinocito / Oficio DEX-058  del 18 de mayo de 2010 
El Consejo de Sede en sesión ad referéndum, del día 20 de abril de 2010 aprobó delegar al 
profesor Gonzalo Duque Escobar para que, en nombre de esta Sede universitaria, 
acompañara el proceso relativo al Plan de Acción Inmediato - PAI - para la Cuenca del Río 
Guarinó y la Charca de Guarinocito y en el que según se informó, desde el año 2008 se ha 
conformado un Grupo Motor, como instrumento de concertación comunitario e 
interinstitucional para su gestión, e igualmente que antes de que el profesor iniciara esta 
delegación se adelantaran los trámites ante la oficina de Contratación para que se incluyera 
esta actividad en la orden de servicios que actualmente tiene suscrita con la Universidad.  
Posteriormente el 23 de abril se envía oficio DEX-043 de 2010 solicitando la inclusión de esta 
actividad en la orden contractual del profesor Gonzalo Duque Escobar, sin embargo 
mediante oficio OCS-314 nos informan que dicha solicitud no puede ser atendida ni tramitada 
por esa dependencia, en atención a las normas y principios que orientan la actividad 
contractual de la Universidad. 
 
Por lo anterior se solicita contemplar la posibilidad de designar a otra persona o suministrar 
otra alternativa a esta situación. 
 
Se aclara que lo que ha dicho la Oficina de Contratación es que esta actividad no se 
relaciona con el objeto contractual que se incluyó en la ODS del profesor GONZALO DUQUE 
y por ello no puede incluirse una cláusula del tenor de la solicitada, para permitir que el 
profesor GONZALO DUQUE ejerza esta representación. 
 
El Consejo de Sede acuerda solicitarle que desde el  Instituto de Estudios Ambientales 
IDEA se proponga el nombre de un docente que pueda ser delegado por la Universidad 
para que, en nombre de esta Sede universitaria, aco mpañara el proceso relativo al Plan 
de Acción Inmediato - PAI - para la Cuenca del Río Guarinó y la Charca de Guarinocito 
y en el que se ha conformado un Grupo Motor, como i nstrumento de concertación 
comunitario e interinstitucional para su gestión 
 
6.2 Actualización tarifas Laboratorio de Estructura s de la Sede / Oficio DL-110 del 26 

de abril de 2010 
El profesor Oscar Hernán Giraldo Osorio, Director de Laboratorios de Sede, remite la 
propuesta de reajuste de tarifas para la vigencia 2010 de los servicios que presta el 
Laboratorio de Estructuras de la Sede. 
 

Tipo de ensayo Costo de ensayo ($)  
Ensayo de empuje sobre modelo plano 630.000 
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Ensayo de empuje sobre modelo tridimensional 1.260.000 
Ensayo de ciclo de histéresis sobre modelo plano 840.000 
Ensayo de ciclo de histéresis sobre modelo tridimensional 1.680.000 

 
El Consejo de Sede aprueba estas tarifas. 
 
Igualmente y mediando solicitud del Director de Lab oratorios (oficio DL – 145 del 21 
de mayo de 2010), aprueba autorizarle para realizar  un descuento del 50% en el 
costo de los siguientes ensayos enviados por la emp resa ARME al Laboratorio de 
Materiales: 
 

Tipo de Ensayo Número de 
muestras Valor Unitario Valor 

Total 
Tracción para varillas de 
Diámetro Menor a 5/8” 20 $32.728 $654.560 

 
6.3   Campaña Manizales Día Sin Carro y Concurso de  comparsas ambientales: 

colegios y Universidades de Manizales / Oficios CAJ U-044 y 037 del 10 de mayo 
de 2010 

El señor Andrés Felipe Sepúlveda, Líder grupo CAJU (Campañas Ambientales de Jóvenes 
Unidos), invita a la Sede a vincularse a las actividades: Campaña Manizales día sin carro y 
Primer al Concurso de comparsas ambientales - colegios y Universidades de Manizales; 
actividades a realizarse en el marco de la semana ambiental. 
 
El Consejo de sede acuerda solicitar a la Directora  del IDEA que desde ese Instituto se 
designe directamente al profesor que asistirá a las  reuniones y servirá de enlace para 
el desarrollo de las dos campañas Manizales día sin  carro  y, de encontrarlo pertinente, 
al Primer al Concurso de comparsas ambientales - co legios y Universidades de 
Manizales; actividades a realizarse en el marco de la semana ambiental y a las que ha 
sido invitada la Universidad.  
 
6.4  Situación que se presentan en eventos nocturno s alrededor del Campus 

Palogrande / Oficios BACE-112 del 6 de mayo de 2010  y SFA-C-258 del 06 de 
mayo de 2010 

La Jefe de Bibliotecas Sonia María Valencia Grajales, pone en conocimiento la siguiente 
situación: 
 
“Quiero informarles que cada vez que en el estadio Palogrande de esta ciudad, hay partidos de fútbol o eventos 
nocturnos que convocan gran cantidad de público, el Campus Palogrande y para el caso específico, la 
Biblioteca, se convierte en punto vulnerable.  En la noche del 5 de mayo, se presentó una trifulca donde los 
aficionados corrieron a refugiarse en la institución motivo por el cual las puertas de ingreso al Campus y a la 
Biblioteca Alfonso Carvajal Escobar debieron ser cerradas; estos han sido momentos de mucha tensión, toda 
vez que colocan al personal en gran riesgo. En los últimos días colocaron un Centro de Atención Inmediata 
(CAI) móvil, pero el día en mención no se veían los agentes de la policía pero si gran cantidad de hinchas del 
Nacional consumiendo, drogas, sacol y pidiendo dinero por el sector.   
 
Amablemente coloco a su consideración la posibilidad de cerrar el servicio de Biblioteca a las 6:00 p.m. los días 
que haya este tipo de eventos en horas de la noche a menos de que exista un acompañamiento real de la 
policía, para evitar este tipo de incidentes y proteger la integridad de la comunidad universitaria”. 
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En este punto se incluye igualmente, la manifestación que hace el Consejo de Facultad de 
Administración, que en su sesión del 06 de mayo de 2010, Acta CFA-017, acordó manifestar 
ante el Consejo de Sede, su preocupación por los hechos acaecidos en la noche del 05 de 
mayo de 2010 entre hinchas del Once Caldas y el Nacional en los alrededores y dentro de 
las instalaciones de la Universidad en el Campus Palogrande, toda vez que la comunidad 
quedó desprotegida y fue vulnerada a situaciones de agresión al apreciarse personas con 
piedras y armas blancas dentro de la institución.  De igual manera alerta sobra la 
indiscriminada entrada de todo tipo de personas y ajenas a la comunidad universitaria al 
edificio de posgrados (especialmente al baño). 
 
El Consejo de Sede acuerda solicitar al Jefe de Ser vicios Generales la adopción de 
nuevas medidas que salvaguarden la seguridad de los  miembros de la comunidad 
universitaria y de los bienes institucionales, cuan do se presenten espectáculos 
riesgosos en el Estadio Palogrande, por ejemplo, pa rtidos de fútbol. Entre las medidas, 
se solicita advertir de forma especial a la segurid ad privada y, además, la posibilidad 
de que a toda persona que ingrese al campus se le e xija la exhibición de carné. 
 
El Señor Vicerrector informa que se acordó con las autoridades de gobierno y policía del 
municipio y de la Universidad de Caldas, la construcción conjunta y en el futuro inmediato, de 
un protocolo de seguridad para superar este tipo de inconvenientes. 
 
6.5  Propuesta por la cual se crea el Programa de A poyo a la Movilidad del Personal 

Administrativo – AMOPA / Oficio SS-123 del 22 de ab ril de 2010 
Los profesores Andrés Rosales Rivera, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales; Fabiola Angulo García, Gerard Olivar Tost, del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y Computación y el Secretario de Sede, Gabriel Hernán González Gil; 
remiten la Propuesta “Por la cual se crea el Programa de Apoyo a la Movilidad del Personal 
Administrativo – AMOPA”. 
 
Se aprueba que este proyecto sea  sustentado por el Secretario de Sede en una sesión 
extraordinaria del Consejo de Sede, que se programará para este asunto y algunos otros (16 
de junio).  

6.6  Proyecto de Resolución “Por la cual se fija el  procedimiento para control de 
acceso en horas y días no laborales al personal de los laboratorios de la Sede 
que prestan servicios externos y se imparte una ord en de servicio” 

Por iniciativa del Señor Vicerrector, el Secretario de Sede envía este proyecto de Resolución, 
para análisis y aprobación por parte de los miembros del Consejo de Sede. El proyecto se 
adjunta  a la preacta. 
 
También se analizará en sesión extraordinaria (16 de junio). 
 
7.   CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
7.1   Acreditación Institucional Universidad Nacion al de Colombia 
La Escuela Superior de Administración Pública Territorial Caldas - ESAP, el Comité 
Intergremial de Caldas, la Corporación Cívica de Caldas, el Servicio Nacional de Aprendizaje 
– SENA, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, la Universidad 
Autónoma de Manizales, la Universidad de Caldas, la Universidad de Manizales; envían un 
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cordial saludo de felicitación a la Universidad Nacional de Colombia por la reciente entrega 
por parte de la Señora Ministra de Educación Nacional, Cecilia María Vélez White, al Señor 
Rector, profesor Moisés Wasserman Lerner, de la Resolución mediante la cual se acredita a 
la Universidad Nacional de Colombia en sus 7 sedes, por 10 años. 
 
El Consejo de Sede se da por enterado. 
 
7.2  Carta de protesta dirigida al Coronel John Jai me Ospina Loaiza, Comandante  

Departamento de Policía Caldas / Oficio VR-270 del 10 mayo de 2010 
El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, remite copia del oficio enviado 
al Coronel Jhon Jaime Ospina Loaiza, Comandante Departamento Policía Caldas, en los 
siguientes términos: 
 
“En el marco de una situación que se presentaba antes del inicio del partido de  fútbol entre los equipos Once 
Caldas y Nacional, especialmente por la presencia de las barras de los dos equipos, nuestro Campus 
Palogrande ha sido nuevamente violentado por la actuación de algunos miembros de la Policía Nacional. El día 
miércoles 5 de mayo en horas de la tarde, miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD ingresó de 
manera abrupta al Campus Palogrande, situación que generó descontrol en nuestros estudiantes, quienes 
corrieron a resguardarse en las instalaciones de la Universidad, en ese momento miembros del ESMAD 
agredieron sin justificación alguna e indiscriminada a un estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, 
propinándole golpes en la cabeza y en varias partes del cuerpo.  
 
En su oficio 0251DECAL-COMAN-ASJUR la naturaleza de la actividad de la Policía es de índole preventiva, 
pretendiendo con ello la no vulneración del derecho, pero no se entiende por qué con dicho argumento se 
siguen agrediendo a los estudiantes de la Universidad Nacional que no han violentado ningún interés jurídico 
que se pretenda tutelar, más aún si para la fecha antes mencionada el ambiente en el Campus Palogrande era 
de completa calma y solamente se generó tensión con el ingreso del ESMAD, que no contaba con autorización 
para hacerlo.” 
 
Nuevamente y tal como lo hice en el oficio VR-097 del 05 de marzo de 2010, por hechos similares acontecidos 
el 3 de marzo de 2010, siento mi voz de protesta por la actitud desmedida y abusiva del ESMAD, y reclamo en 
nombre de la comunidad universitaria y especialmente del estudiante agredido una explicación satisfactoria y 
exijo que en un futuro  se impartan las instrucciones claras para que no se continúen cometiendo atropellos que 
ponen en riesgo el bienestar y salud de los miembros de nuestra comunidad universitaria.” 
 
El Consejo de Sede se da por enterado. 
 
7.3   Recurso de reposición-subsidiario de apelación del estudiante Mario Felipe 

Ramírez Betancur / Oficio del 19 de marzo de 2010 
La Abogada Luz Elena Mejía C., remite copia del Recurso de reposición-subsidiario de 
apelación enviado al Consejo de Facultad de Administración, en su calidad de representante 
del estudiante Mario Felipe Ramírez Betancur del Programa Curricular de Administración de 
Empresas, donde se solicita reevaluar las notas obtenidas por el estudiante en la asignatura 
Proyectos de Desarrollo. 
 
7.4   Oficio de agradecimiento al profesor CARLOS A RIEL CARDONA por parte de la 

revista Enviromental Science & Technology 
El profesor JERALD SCHNOOR, Allen S. Henry Chair, Profesor de Ingeniería Civil y 
Ambiental del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de IOWA, 
envía el siguiente texto de agradecimiento al profesor CARLOS ARIEL CARDONA: 
 

Sus contribuciones como un evaluador ayudan al avance de la ciencia 
 

Doctor Cardona 
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Me gustaría agradecerle por su excepcional servicio. Con la frecuencia y la calidad de su esfuerzo, 
usted y sus colaboradores han asegurado que cada artículo publicado en Enviromental Science 
& Technology  no sólo hacen una importante contribución al campo, sino que también cumplen 
con los más altos estándares de investigación. 
 
Gracias a su esfuerzo, Enviromental Science & Technology  alcanzó un total de 58.565 
referencias, posicionándola como la número 1 en referencias totales dentro de las categorías de 
ciencias ambientales e ingenieria ambiental, tal como se reportó en los Registros de referencias 
de revistas 2008. La revista también reportó un factor de alto impacto de 4.458. Por otra parte, con 
su ayuda, Enviromental Science &Technology  sigue permitiendo a investigadores de todo el 
mundo avanzar en sus propios e importantes estudios y mejorar la sociedad con nuevos 
descubrimientos y desarrollos. 
 
Durante 130 años, investigadores han depositado su confianza en publicaciones ACS. 
Contribuciones por parte evaluadores que como usted son verdaderamente la fuente de esta 
confianza. ACS proporciona el centro,  pero usted y sus colaboradores son vitales para mantener 
los altos estándares de calidad de los contenidos sobre el estado de la ciencia que nosotros 
publicamos – contenidos que investigadores confían en que se encuentran actualizados en sus 
campos, que orientan su labor y que desarrollan profesionalmente. Nosotros no podríamos hacerlo 
sin usted; por eso queremos asegurarnos que usted conozca cuan apreciadas son sus 
contribuciones.  
 
Por favor siéntase libre de compartir esta carta con su institución y/o organismos de 
financiamiento. Y si hay alguna forma en que podemos mejorar o intensificar su experiencia como 
par evaluador de Enviromental Science &Technology, por favor permítanos saberlo. 
 
Sinceramente, 
 
Jerald Schnoor 
Allen S. Henry Chair, Profesor de Ingeniería Civil y Ambiental 
Departamento de Ingeniería civil y Ambiental 
Universidad de IOWA 
 
Editor en Jefe, Enviromental Science &Technology  

 
El Consejo de Sede se da por enterado. 
 
El Vicerrector regresa a las 11.20 a.m. y se continúan abordando los temas suyos, así: 
 
- Análisis informe presentado por la Fundación Univer sidad Empresa Estado Eje 

Cafetero 
 
El Vicerrector expone la situación con la Fundación Universidad Empresa Estado Eje 
Cafetero, la cual genera pérdidas y tiene a la Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Manizales como socia. Supuestamente es una fundación autosostenible, están haciendo 
proyectos para pagar sus gastos, sin el consentimiento de las universidades, recomienda que 
el Consejo tome la decisión de retirarse de la Fundación. 
 
La doctora SANDRA MARCELA MUÑOZ CERÓN, Asesora Jurídica de la Sede, expone la 
situación, presenta los proyectos que la fundación ha liderado y dice que encontró que en  la 
mayoría de los proyectos hay estudiantes de la Universidad, sin que tengan auxilios 
relacionados con las actividades de dichos proyectos; la Universidad Nacional no ha recibido 
ningún beneficio de valor hacia la misma, en todos los proyectos se ven reflejados objetos 
que la Universidad maneja en proyectos de extensión, por lo tanto la reflexión, es que la 
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fundación no se debe convertir en un ente autosostenible sino que se ubique en una posición 
en la cual se transmita la misión de la universidad, por lo tanto la doctora MUÑOZ 
recomienda tomar decisiones frente a la relación que se tiene con la Fundación, pues ésta en 
lo que gesta no representa beneficios para la institución, además, la mayoría de los 
proyectos tienen dentro de sus objetivos beneficiar  al Universidad de Caldas. 
 
El Vicerrector dice que somos corresponsables frente a esos proyectos, puede ser un 
problema de la gestión dentro de la fundación.  A las Universidades no les quedan recursos 
ni hay un beneficio académico para los profesores en particular y, en cambio, sí se corren 
riesgos jurídicos frente a eventuales acciones administrativas o judiciales contra la 
Universidad. 
 
El Decano de la Facultad de Administración  no sabe qué vínculos haya con la Incubadora de 
Empresas porque entiende que Claudia Benavides también la dirige, además debe quedar 
claro el rol de las Universidades en la Fundación. Hace 8 años dijo que la Universidad 
Nacional de Colombia no debería pertenecer a esa Fundación. 
 
El Consejo de Sede decide convocar a la Directora E jecutiva de la Fundación 
Universidad Empresa Estado Eje Cafetero, CLAUDIA BE NAVIDES, a sesión ordinaria 
del Consejo de Sede que se celebrará el día 28 de j ulio. 
 
El objeto de esta invitación es que LA Dra. BENAVIDES se sirva hacer una amplia y 
suficiente presentación a los miembros del Consejo sobre el quehacer de esa entidad, de los 
proyectos gestionados y desarrollados por la Fundación en los últimos años, la participación 
de la Universidad Nacional en los mismos, los beneficios obtenidos por esta institución, si 
cada uno de esos proyectos contaron con la debida autorización de la junta directiva de la 
Fundación y demás situaciones correlacionadas con las anteriores. 
 
La Abogada SANDRA MARCELA MUÑOZ CERÓN se retira a las 11.45 am. 
 
- ECOPARQUE SELVA HUMEDA TROPICAL LOS YARUMOS 
 
El Señor Vicerrector informa que por parte de la Administración Municipal se ha ofrecido a la 
Universidad la administración de este Ecoparque. 
 
La profesora LUZ STELLA VELÁSQUEZ informa que el IDEA hace parte de la Junta de Los 
Yarumos, representando a la Sede. Agrega que el Ecoparque tiene una buena infraestructura 
pero está subutilizada. La Junta ha tenido muchas dificultades con la administración del 
Ecoparque. En la última sesión se presentaron 3 propuestas de administración del 
ecoparque. La actual Directora de las Junta, CAROLINA VÁSQUEZ, le pidió a la Universidad 
hacer una propuesta de administración del Ecoparque. 
 
El Director de Investigación aporta elementos de experiencia vivida con la Reserva de Yotoco 
por parte de la Sede Palmira. 
 
El profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE cree que es una oportunidad importante 
aunque habría que ver los términos de la negociación y los costos fijos en que se incurrirían. 
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El Consejo de Sede acuerda solicitar a la Dra. CARO LINA VÁSQUEZ, Presidenta Junta 
Directiva del Ecoparque de Selva Húmeda Tropical Lo s Yarumos, analizar la 
posibilidad de programar una reunión entre ella, el  Señor Vicerrector, la profesora LUZ 
STELLA VELÁSQUEZ y las personas que a bien tenga in vitar, con el objeto de conocer 
especificidades de la propuesta.  
 
- Carta de Director de Investigación sobre elaboració n de propuesta de 

reglamentación de la extensión en la Sede 
 
El Señor Vicerrector da cuenta del oficio DEX 053-10 del profesor NÉSTOR DARIO DUQUE, 
Director de Investigación, por el cual le solicitó que se reglamente que de forma obligatoria, 
se envíe a la Dirección de Investigación y Extensión una copia de la resolución de apertura 
de cada proyecto de extensión y demás información asociada (el oficio se anexa a esta 
acta). 
 
Respecto del asunto en mención, el Consejo de Sede acuerda dar trámite de la 
solicitud al Señor Vicerrector para que emita la re glamentación que considere 
oportuna y pertinente. 
 
El profesor DANIEL ARIAS dice que el Consejo de Sede o alguien debe sentarse a pensar 
sobre el papel de la Universidad en su entorno, los canales de representación y las áreas en 
las cuales debe intervenir. Si hubiese una visión de fondo de la extensión podrían atenderse 
un sinnúmero de asuntos en los que la Universidad debe ser protagonista y líder. 
 
La profesora LUZ STELLA VELÁSQUEZ dice que el panorama no es tan caótico como lo 
describe el profesor DANIEL ARIAS. Hay que ver que la extensión se hace por demanda y 
muchas dependencias trabajan en esta labor misional. Hay diagnósticos parciales pero no un 
estado del arte sobre la extensión en la Sede. 
 
El Vicerrector considera que está claro que hay que revisar con mucho cuidado el tema de la 
investigación y la extensión porque recién se modificó el paradigma de una universidad de 
pregrados. 
 
El Decano de la Facultad de Administración agrega que no hay que confundir programas, 
planes y proyectos con gobernabilidad. 
 
- Reunión en la Procuraduría 
 
El Señor Vicerrector dice que en la reunión de esta mañana en la Procuraduría, aclaró que la 
Universidad Nacional de Colombia no es un foco de delincuencia ni de resguardo de 
delincuentes, que no hay repulsión de la Universidad hacia la fuerza pública para cumplir con 
su deber. La problemática se suscita cuando se ingresa al campus a golpear 
indiscriminadamente. El Comandante de la Policía Caldas se disculpó frente a los posibles 
excesos del ESMAD. Finalmente se acordó construir un protocolo de seguridad para los días 
en que hay futbol profesional, lo cual se hará entre las Universidades Nacional y de Caldas, 
la Secretaría de Gobierno y las autoridades de policía. 
 

- Informe resultados de la primera jornada 24 horas e n la Biblioteca de la Sede 
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Informa el Señor Vicerrector que la Jefe de Bibliotecas de la Sede SONIA MARIA VALENCIA 
GRAJALES le envió el siguiente cuadro sobre los resultados de esta jornada, celebrada los 
días 18, 19, 20 y 21 de mayo de 2010, así: 
 

PROGRAMA  
No. Usuarios 

TOTALES 

 

May-18 May-19 May-20 May-21  

Administración de 
Empresas 3 8 7  18 

 

 

Ingeniería física 1 1 2  4  

Matemáticas 1 2 1  4  

Ingeniería Electrónica 8 1 8 3 20  

Ingeniería Eléctrica 4 4 17  25 
 

 

Ingeniería Industrial 2 6 7  15  

Usuarios externos 5 5 9 8 27  

Ingeniería Química 24 36 41 13 114 
 

 

Ingeniería Civil 14 14 8 2 38 
 

 

Administración de 
Sistemas informáticos 

  2  2  

TOTAL POR 
PROGRAMA 62 77 102 26 267  

 
Hay consenso entre los miembros del Consejo de que estas jornadas fueron un éxito 
absoluto. 
 
8.  ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
 
8.1 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENEIRÍA  Y ARQUITECTURA 
 
- Hace presentación sobre ingresos a programas de pregrado y posgrado desde el I 

semestre de 2009. Esta presentación se anexa a la presente acta.  
 
JORGE HERNÁN ARBELÁEZ dice que urge que la sede inicie el trabajo de autoevaluación 
de los posgrados, que tienen una especie de manejo autárquico en la Sede. La información 
que sobre los posgrados se ha brindado ha sido muy fragmentada pero pide que en el 
segundo semestre de 2010, antes de mitad de él, se lleve a cabo una sesión muy amplia del 
Consejo de Sede sobre los posgrados de la Sede, pero con la entrega de la información que 
se requiere. 
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El Director Académico dice que para el próximo Consejo de Sede pueda traer definido 
cuándo puede hacer la presentación completa. 
 
8.2 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS E XACTAS Y 

NATURALES 
 
- Presenta disculpas por no traer el informe sobre los posgrados de su Facultad. No 

quiere eximirse de esta responsabilidad pero quiere que se comprenda que ha tenido 
muchos problemas que atender en su Facultad en los últimos 3 meses. 

 
- En su Facultad se ha venido trabajando con la UNAM y otras instituciones en labores 

conjuntas aunque sin que existan convenios de por medio. Pone por ejemplo un 
proyecto de investigación sobre la fijación del calcio en las arepas, del cual es 
Codirector y que está haciendo la profesora POSIDIA PINEDA de nuestra sede. 

 
- Están en proceso de acreditación de los programas de Ingeniería Física y 

Matemáticas y acaban de designarle pares académicos. 
 

8.3 ASUNTOS DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSI ÓN 
 
-  A su oficina llegó un mensaje de la Dirección Nacional de Informática y 

Comunicaciones (mesa de servicios) en el que dicen que a partir del 8 de abril el 
procedimiento de convocatorias, se centralizarán en la DNIC. El Vicerrector le pide 
que le entregue copia de esta comunicación, para llevarla al Comité de Vicerrectores. 

 
- Estuvo en la Universidad de Girona - España recientemente y logró concretar dos 

visitas: la primera es la OITT Oficina de Investigación y Transferencia Tecnológica de 
Conocimiento, que en realidad es una fábrica de proyectos, que es un modelo 
exitosísimo. Tienen un proyecto de 100 millones de euros que maneja las relaciones 
Universidad – Estado. Quedaron de enviar la información. La otra visita fue a la 
Escuela de Posgrados y ellos contemplaron la posibilidad de recibir estudiantes 
pasantes, que vayan a hacer Maestrías o Doctorados, con recursos de esa institución. 
Fue invitado como profesor al Doctorado en el mes de octubre en esta Universidad. 
También estuvo en la Universidad de Salamanca. 

 
-  Informa que dentro del programa de apoyo a jóvenes investigadores, Colciencias 

aportará el 80% de los recursos solo bajo el compromiso de que la Universidad aporte 
el 20% restante, lo cual debe estar debidamente avalado por escrito. Le preocupa que 
haya más ganadores de los esperados y luego desde la Dirección de Investigación no 
haya recursos para responder  por el 20% de cada ganador. 

 
De acuerdo a lo anterior, se logra acuerdo entre lo s Decanos en el sentido que cada 
Facultad aportará la cuarta parte de ese 20% para c ada estudiante que pertenezca a la 
misma y resulte ganador en la convocatoria. El Cons ejo de Sede aprueba que este 
compromiso se informe a cada Consejo de Facultad, p ara que se mantenga en el 
tiempo y se garanticen los recursos para este propó sito. 
 
- Los semilleros ya fueron aprobados con base en la reglamentación vigente (13 en 

total). Intenta dejar aprobado el apoyo para los semilleros que resultaron aprobados. 
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- El miércoles 9 de junio viene el Vicerrector de Investigación a la sede. Desde el 

Comité Nacional de investigación se definieron 12 líneas de investigación. La idea es 
que por parte de la Sede haya 2 profesores que representen a la Sede en cada una de 
las 12 líneas. Pide a todos que apoyen y estimulen la asistencia de los profesores a 
este encuentro con el Señor Vicerrector de Investigación. 

 
-  Desde la Dirección de INvestigación se quieren hacer tres capacitaciones sobre 

investigación: HERMES, cvlac y grouplac y patentes. Pretende programar estas 
capacitaciones en el periodo intersemestral pues no ve otro espacio. 

 
El profesor ANDRÉS ROSALES RIVERA dice que estamos en mayo y no hay una agenda de 
investigación o de conocimiento definida. En su Facultad ocurre la siguiente situación: 
Colciencias está apuntando fuertemente a la financiación de becas al exterior, lo que significa 
que si las Universidades no apoyan para becas en Colombia, nuestros estudiantes se van a 
ir al exterior. De su Facultad próximamente se irán 12 estudiantes investigadores. Pide que la 
Dirección de Investigación lleve esta inquietud a las autoridades e instancias de la 
Universidad a nivel nacional. 
 
Por otra parte, sobre semilleros de investigación hubo algunos comentarios recientes, por 
ejemplo, que se financiaron los 12 proyectos que primero llegaron y eso no obedece a una 
convocatoria seria. 
 
El profesor NÉSTOR DARIO DUQUE responde que a él también le parece eso aberrante 
pero la reglamentación quedó así y por ello se va a modificar. La otra opción era declarar 
desierta la convocatoria y en reunión con el Secretario de Sede se encontró que eso no 
podía ni debía hacerse. 
 
8.4 ASUNTOS DEL DIRECTOR ACADÉMICO 
 
-   Recuerda que ya están en proceso de evaluación de cursos y docentes y se incluyó 

como requisito para inscribir asignaturas en el II semestre de 2010. 
 
- El viernes 4 de junio es la fecha límite para reporte de notas. 

 
- Presenta una propuesta de calendario para periodo intersemestral y de validaciones 
 
El Consejo de sede aprueba definir el siguiente cal endario de actividades para las 
pruebas de validación a realizar durante el primer periodo inter semestral  
 

ID ACTIVIDADES FECHAS 

1 Fecha límite para el reporte de la oferta de cursos a validar a 
Dirección Académica por parte de los departamentos y escuela 

Junio 04 

2 Publicación de cursos ofertados para validar en la página de 
Dirección Académica Junio 08 al 11 

3 Periodo para recepción de solicitudes de validación en los 
departamentos y escuela Junio 08 al 11 

5 
Fecha límite para el envío de los estudiantes inscritos en las 
validaciones a Registro y Matrícula por parte de los Junio 16 
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departamentos y escuela 

6 Fecha límite para el registro de inscripción en el sistema de 
Información Académico por parte de Registro y Matrícula 

Junio 18 

7 Fecha límite para la realización de pruebas de validación Julio 14 

8 
Fecha límite para el reporte de calificaciones definitivas a 
Registro y Matrícula por parte de los departamentos y escuela Julio 16 

9 Ingreso de calificaciones al Sistema de Información Académico 
por parte de Registro y Matrícula Julio 19 

10 Aplicación de bloqueos académicos periodo ínter semestral Julio 19 
 
Igualmente define el siguiente calendario de activi dades para las pruebas de 
validación a realizar durante el segundo semestre d e 2010.  
 

ID ACTIVIDADES FECHAS 

1 Periodo para recepción de solicitudes de validación en los  
departamento y escuela 

Agosto 2 a 
octubre 1 

2 Fecha límite para dar respuesta a solicitudes de validación por 
parte de los Departamentos y Escuela Octubre 15 

3 
Fecha límite para el envío de los estudiantes inscritos en las 
validaciones a Registro y Matrícula por parte de los 
departamentos y escuela 

Octubre 22 

4 
Fecha límite para el registro de la inscripción en SIA por parte de 
la oficina de Registro y Matrícula Octubre 29 

5 Fecha límite para la realización de las pruebas de validación 
Hasta  

noviembre 12 

6 Fecha límite para el reporte de las notas de validación por parte 
de los departamentos  y escuela a Registro y Matrícula Diciembre 03 

 
8.5   ASUNTOS DE LA REPRESENTANTE DE CENTRO E INSTI TUTOS 

 
- Pregunta qué va a pasar con las redes de investigación porque eso no está claro, pide 

que también se lleve a discusión al novel nacional por la Dirección de Investigación. 
 
- Sobre el Ecoparque Central Universitario dice que se está liderando por Universidad 

de Caldas esta iniciativa y le ha pedido a esa institución socializarlo en este Consejo 
de Sede para que este cuerpo mire si le da  no el aval. 

 
A propósito de esta solicitud, el Consejo aprueba p rogramar una sesión extraordinaria 
de este cuerpo colegiado para el 16 de junio a las 10 a.m. A esta sesión se debe invitar 
a los nuevos Decanos y responsables del proyecto en  la Universidad de Caldas. 
 
8.6   ASUNTOS DEL DIRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITAR IO 

 
-   En el parque La Gotera se ha reducido mucho la presencia de consumidores y 

expendedores de droga, el problema es que se ha aumentado en el campus El Cable. 
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El Consejo de Sede decide enviarle una comunicación  al Director de la Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo, solicitándole que tome la s medidas administrativas 
necesarias para corregir esta situación 
 
8.7 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRA CIÓN 

 
- Manifiesta su complacencia por el nombramiento de la profesora Luz Arabany 

Ramírez como nueva Decana de la Facultad de Administración por parte del Consejo 
Superior Universitario y se declara complacido por la confianza brindada en varios 
periodos y la moción de reconocimiento del Consejo Superior Universitario, a la 
posición de los Consejeros de Sede y su apoyo, al equipo de dirección con el que 
trabajó y quienes le apoyaron en la consulta. 

 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura se manifiesta en el mismo sentido y 
agrega que sigue en disposición de seguir trabajando para la Universidad. 
 
El Señor Vicerrector agradece a los Decanos salientes, cree que se hizo un buen equipo, 
hubo gran manejo de las crisis y en mucho se debe al gran apoyo de los Decanos. Espera 
que le cuenten a sus sucesores cómo se trabaja en el Consejo de Sede. 
 
Siendo las 3.30 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


