
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 012 

 
Fecha: 17 de agosto de 2011 
Hora:  08:00 a.m. 
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 llega a las 9.27 a.m. pues estaba 
dictando una renducción de docentes programada hace varios meses por Bienestar 
Universitario. 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Simón Arias Lasso - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Germán Vélez Uribe - Representante de Entidades Externas 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación y Extensión, está incapacitado 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario, se encuentra en comisión de 
servicios en Bogotá. 
 
INVITADOS 
Profesor JUAN GABRIEL OCAMPO HURTADO – Director Oficina de Ordenamiento y 
Desarrollo Físico 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LAS ACT AS 009, 010 y 011 DE 

2011 
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio.  
 
La sesión se inicia a las 8.13 a.m.  
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Las actas 009, 010 y 011 de 2011, cuyos proyectos se habían enviado a los miembros del 
Consejo de Sede, SE APRUEBAN . 
 
2. TEMAS CENTRALES DEL CONSEJO 
 
2.1  CAMBIO EN LA DIRECCIÓN DE LA NUEVA OFICINA DE ORDENAMIENTO Y 

DESARROLLO FÍSICO 
Informa el Señor Vicerrector que el nuevo Director de esta oficina es el profesor JUAN 
GABRIEL OCAMPO HURTADO, quien tiene una visión más holística de los proyectos. 
 
2.2 PROPUESTA DEFINICIÓN FUNCIONES OFICINA DE ORDENAMIENTO Y 

DESARROLLO FÍSICO DE LA SEDE 

El Consejo Superior Universitario, mediante el Acuerdo 012 de 2011 y a solicitud de este 
Consejo de Sede, derogó en todas sus partes el Acuerdo 08 de 2004 del Consejo Superior 
Universitario, y dictó las siguientes disposiciones: 

- A partir de la fecha, la Oficina de Control y Administración de Espacios de la Sede 
Manizales se denominará "Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Físico de la Sede 
Manizales" y dependerá directamente de la Vicerrectoría de Sede. 

-  La Dirección de la Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Físico de la Sede 
Manizales, deberá estar a cargo de un profesional en Arquitectura o de un Ingeniero, 
preferiblemente Civil, docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. De no ser 
posible descargar un profesor para asumir la Dirección de esta dependencia, el 
Vicerrector de la Sede queda facultado para vincular mediante Orden de Prestación de 
Servicios a un profesional en cualquiera de estas disciplinas, proveniente del medio 
externo y cuyos honorarios serán cancelados con cargo a los proyectos de inversión 
de construcciones en curso. 

Igualmente delegó en el Consejo de Sede Manizales la asignación, mediante Resolución, de 
las funciones que en adelante deberá cumplir la Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Físico 
de la Sede. En consecuencia, corresponde a este cuerpo colegiado asignar las funciones 
que a la oficina corresponden. 

El profesor JUAN GABRIEL OCAMPO, Director de la Oficina de Ordenamiento y Desarrollo 
Físico presenta el proyecto de funciones que se asignarían a la misma, en consideración a 
delegación que hiciera el Consejo Superior Universitario a este Consejo, por medio del 
Acuerdo 12 de 2011. Informa que se conjuntaron funciones que se habían venido trabajando 
en la Comisión Asesora de Espacios Físicos, la Dirección Administrativa y la Secretaría de 
Sede. Entrega en medio impreso el proyecto de funciones a asignar a la Oficina de 
Ordenamiento y Desarrollo Físico y se permite dar lectura, una a una. 

 
El Vicerrector dice que ha habido un lío con esta oficina y es que las diferentes dependencias 
solicitaban adecuaciones de espacios a la antigua ACE (Oficina de Control y Administración 
de Espacios) y el personal contratado allí no tiene dentro de sus tareas las de adecuación de 
esos espacios sino para adelantar proyectos. 
 
El profesor CAMILO YOUNES manifiesta su preocupación porque es posible que se deban 
hacer diseños o modificación a los mismos que no alcancen a quedar en los planes de 
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desarrollo porque no podía preverse al momento de su elaboración y entonces no podrían 
elaborarse. El profesor WILLIAM SARACHE dice que es importante incluir una función y es la 
de apoyar a las facultades o institutos y centro en la adecuación de espacios y obras 
menores, pero estas unidades deben aportar los recursos. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales manifiesta su inquietud porque 
eso que se acaba de mencionar es para obras pequeñas pero en casos como proyectos de 
investigación, los recursos no pueden invertirse en este tipo de obras. 
 
El profesor JUAN GABRIEL OCAMPO dice que lo ideal es que esté en el Plan de Desarrollo, 
de lo contrario, se atendería el procedimiento que se acaba de indicar. 
 
Luego de los aportes y observaciones hechas por los  Consejeros de Sede, el Consejo 
aprueba las siguientes funciones para la Oficina de  Ordenamiento y Desarrollo Físico 
de la Sede: 
 

1. Asesorar a la Vicerrectoría de Sede en la orient ación del desarrollo físico y territorial de 
la Sede. 
 

2. Diseñar, preparar, presentar y coordinar los pro yectos de ordenamiento y desarrollo 
físico requeridos para la elaboración del plan de d esarrollo de la Sede. 

 
3. Diseñar, preparar, presentar, coordinar y hacer seguimiento a los proyectos de 

infraestructura, ordenamiento y desarrollo físico d e la Sede, bien sea que se elaboren 
directamente o sean contratados y que se encuentren  inscritos dentro del plan de 
desarrollo de la Sede.  

 
4. Coordinar, dirigir y construir los proyectos urb anísticos, paisajísticos, arquitectónicos y 

constructivos, así como el diseño de interiores y d e mobiliario bien sea que se elaboren 
directamente o sean contratados y que se encuentren  inscritos dentro del plan de 
desarrollo de la Sede.    

 
5. Coordinar, dirigir y llevar a construcción los e studios técnicos complementarios que se 

requieran dentro de su quehacer, bien sea que se el aboren directamente o sean 
contratados y que se encuentren inscritos dentro de l plan de desarrollo de la Sede.   

 
6. Diseñar, coordinar los diseños o estudios técnic os complementarios y construir las 

obras menores solicitadas por las diferentes instan cias de la Sede.  Dichas instancias 
harán el traslado presupuestal definido para tal ef ecto a la Oficina de Ordenamiento y 
Desarrollo Físico, la cual se encargará de la contr atación de los diseños o estudios 
técnicos complementarios y la construcción respecti va.  

 
7. Apoyar a las diferentes instancias de la Sede me diante la emisión de conceptos y 

directrices técnicas solicitadas. 
 

8. Elaborar la planeación física del territorio de la Sede. 
 

9. Someter a aprobación por las instancias competen tes, socializar y aplicar las políticas 
generales, los planes y los reglamentos necesarios para ordenar la planeación del 
territorio de la Sede. 
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10. Dar el trámite correspondiente a las solicitude s de asignación de los espacios físicos de 
la Sede. 

 
11. Gestionar ante las entidades estatales el trámi te de licencias, la adopción y 

cumplimiento de disposiciones  y normativas que pro muevan el desarrollo territorial de 
la Sede. 

 
12. Verificar que las intervenciones sobre el terri torio de la Sede se ejecuten de acuerdo 

con los diseños,  la respectiva licencia, el plan d e regularización y manejo 
correspondiente y demás normas que apliquen en cada  caso. 

 
13. Hacer el seguimiento al cumplimiento de los req uisitos, obligaciones y compromisos 

indicados en los planes de regularización y manejo de la Sede e informar sobre el 
particular a la Vicerrectoría de Sede. 

 
14. Organizar y administrar el archivo relacionado con los estudios, diseños y otros 

documentos elaborados para la planeación del territ orio de la Sede.   
 

15. Organizar y coordinar la elaboración y presenta ción de los informes relacionados con 
su quehacer.  

 
16. Verificar el cumplimiento de la normatividad me dioambiental colombiana en todas las 

obras que se ejecuten. 
 

17. Trasladar a la Oficina de Mantenimiento las obr as terminadas, de acuerdo con los 
protocolos de la Sede. 

 
18. Asistir a los diferentes Comités y Comisiones d e la Sede en los que se requiera la 

participación de los responsables de la Oficina. 
 

19. Las demás que correspondan a la naturaleza de l a dependencia, mediando orden del 
Vicerrector de Sede. 

 
El profesor JUAN GABRIEL OCAMPO solicita se designe un profesor en su reemplazo para 
hacer parte de la Comisión de Espacios Físicos, dado que ahora asiste a la misma pero en 
otra condición: la de Director de la Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Físico de la Sede.  
 
Por sugerencia del Señor Vicerrector, el Consejo so licita que sea la comisión la que 
sugiera a alguien y el Consejo de Sede entrará a de cidir. 
 
El profesor JUAN GABRIEL OCAMPO se retira a las 9.05 a.m. 
 
2.3  MAESTRÍA EN BIOINFORMÁTICA 
Este tema ya se había adelantado con los Decanos. El Señor Vicerrector informa que hace 
más de un año se anunció la creación en Manizales del Centro de Bioinformática, mediante 
una figura jurídica para su manejo. Colciencias pondría 5.000 millones para iniciar. De un 
momento a otro, el delegado para avanzar en este proceso, profesor GABRIEL CADENA, 
Rector de la Universidad Autónoma, envió unas minutas para la constitución de la sociedad 
que manejaría ese Centro. El tema fue que se envió un día antes de su presentación en la 
sociedad y por ello la Universidad Nacional de Colombia no firmó, además porque la 
competencia la tiene el Rector y por ello debería hacerse tránsito ante Bogotá previamente. 
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Al final no se pudo suscribir por esta institución. Hubo en esa minuta varias cosas que no se 
ajustaban a derecho, por ejemplo, que se incluyó como miembro a SUMA, que no tiene una 
existencia jurídica formal. 
 
Se ha enviado nuevamente la minuta para firma pero desde la Oficina Jurídica se insiste en 
que no se puede suscribir por las razones enunciadas ya. 
Por otra parte, desde los miembros de ese ente hay una propuesta de creación de la 
Maestría en Bioinformática. El asunto es que ya hay al interior de la Universidad una 
propuesta de Maestría en este tema para las 4 sedes principales y de esa forma habría una 
especie de competencia con esta propuesta. No obstante, agrega, no quiere debilitar la 
imagen de la Universidad ante la región, menos ahora que se han logrado alianzas 
importantes. 
 
El Dr. ANTONIO RAAD pregunta qué tanto interés o fortaleza muestran las otras 
universidades para crear el programa. El Señor Vicerrector responde que el profesor 
CASTILLO presentó una propuesta que le pareció débil, entre otras cosas porque los GTAs 
involucrados, con excepción de los de nuestra Sede, son de categoría C.  Lo que sí es 
indudable es que este es un asunto importante para la ciudad y la región. Piensa proponer 
que lo ofrezca la Universidad y las demás se sumen. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura propone que para el próximo Consejo 
se invite a los que lideran la propuesta para que la presenten y se tengan más elementos de 
juicio para adoptar una posición ante la ciudad. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES RIVERA recomienda que no solo se presente en este 
Consejo sino ante los tres Consejos de Facultad. 
 
El profesor JORGE JULIÁN VÉLEZ UPEGUI pregunta si ya teniendo la Universidad Nacional 
el código SNIES por qué no opera como se hace el convenio SUMA, que los estudiantes de 
otras universidades puedan cursarla aquí. 
 
La profesora LUZ ARABANY RAMIREZ dice que conocemos del macroproyecto solo algunos 
puntos: La Maestría, el Centro, un Observatorio de la Biodiversidad, Corredor de cosmética y 
aseo, un congreso, formación en biotecnología para estudiantes del SENA. Por ello cree que 
se está conociendo reducidamente el macroproyecto pero todo debería verse en conjunto y 
cómo le apunta cada proyecto a ese macroproyecto y de esta forma ver el panorama 
completo. También ha visto que hay una posición de esperar que se les den recursos pero 
no de aportar.  
 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE pregunta si es mejor esperar a que haya cambio de 
Director o se invita al actual. Está de Acuerdo en que este Consejo necesita más información 
antes de pedir delegación al Señor Rector y sobre ese marco se discuta también lo de la 
Maestría. 
 
El profesor EDUARDO VILLEGAS llega a las 9.27 a.m. 
 
Se aprueba que la Facultad de Ingeniería y Arquitec tura presente la propuesta de 
Maestría en Bioinformática ante este Consejo en su próxima sesión previo paso por 
cada Consejo de Facultad, con invitación de Centro e Institutos. 
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Se aprueba igualmente enviar una carta al Dr. GABRI EL CADENA invitándole para que 
en la próxima sesión ordinaria del Consejo haga la presentación de ambos proyectos 
(Centro, plan de negocios, sostenibilidad, compromi sos y Maestría). Se debe invitar a 
esta presentación a todos los Rectores de SUMA. 
 
2.4 SEGUNDO FORO UN – SEDE MANIZALES PROYECTO DE RE FORMA A LA LEY 

30 DE 1992 
Informa que está programado para el 30 de agosto desde las 9 de la mañana. Hay un 
proyecto de ley ya consolidado, que ha sido objetado por el grupo de 80 Rectores quienes 
básicamente se oponen a la educación privada con ánimo de lucro. También hay reparos 
frente al tema de la financiación pues las cuentas siguen siendo deficitarias para las 
universidades públicas. La Asamblea de Rectores le presentó a la Ministra de Educación  
una propuesta de desarrollo de la Autonomía Universitaria (proyecto de ley estatutaria). Se 
prevé un semestre muy álgido en el Congreso pues este se considera una ley clave en la 
agenda legislativa. Por ello es tan importante promover debates públicos y hacer presencia 
en los medios. 
 
También hay un panel en el cual los candidatos a Alcalde de Manizales expondrán sus 
propuestas relativas a la educación. Provisionalmente se ha fijado el 26 de septiembre para 
su realización y espera la asistencia del Consejo de Sede en pleno. 
 
También se prevé mucha movilización estudiantil durante este semestre. Espera que sean 
marchas pacificas para no darles razones a quienes desean atacar a la Universidad pública. 
Considera que la protesta estudiantil y en general social, es necesaria. Pide a la 
representación estudiantil que las protestas no impliquen bloqueos a la Universidad. También 
es importante que los profesores respeten los permisos académicos que se concedan. 
 
El profesor DANIEL ARIAS desea aclarar que la figura del permiso académico a veces es 
mal manejada, no es que los profesores se opongan a ello sino que, en muchas ocasiones, 
los estudiantes ni van a las Asambleas ni van a clases. Incluso los estudiantes podrían 
reconocer que el hecho que haya algunas actividades académicas en estos periodos 
favorece el movimiento porque evita la dispersión de los estudiantes. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales opina que en estos casos ni 
siquiera se debe tratar el tema como un permiso académico sino como actividad académica 
general para la comunidad universitaria y por ello propone que en la medida en que se 
conozcan actividades en las que deba participar la comunidad de nuestra universidad, se fije 
un cronograma sobre el debate al proyecto de reforma a la ley 30 de 1992, para definir 
actividades respecto de las cuales se dispone la concentración de la comunidad en el evento 
(en lugar de llamarlo permiso académico) y la autorización al personal administrativo para 
asistir a los foros y debates. El Consejo de Sede aprueba esta propuesta para que la 
convocatoria se haga a través de la Vicerrectoría d e Sede mediante el uso del 
postmaster.  
 
2.5 RESULTADOS GENERALES PROCESO DE AUDITORIA DE LA CON TRALORÍA  

GENERAL DE LA NACIÓN – INFORME PRELIMINAR 
La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque 
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Integral, modalidad regular, a la Universidad Nacional de Colombia – sede Manizales, a 
través de la evaluación de los principios de la gestión fiscal. 
 
Se evaluó la Gestión Misional, el Sistema de Control Interno, Gestión del Talento Humano, 
cumplimiento normativo, Gestión Contractual, Gestión Presupuestal, Gestión Financiera y de 
Estados Contables. Se indicó que la sede no tiene suscrito un Plan de Mejoramiento. 
Como resultados de la Auditoria, grosso modo, se conceptúa que la gestión y resultados es 
“con observaciones ” y la CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN alcanzó 62,88 puntos (Gestión 
Misional: 22,84 puntos (Negocio misional, evaluación del sistema de Control Interno, 
Cumplimiento de Plan de Tratamiento, Gestión del Talento Humano) y Gestión en los 
Recursos Públicos: 56,59 puntos (Gestión Contractual, Gestión Presupuestal o Financiera). 
 
Se hicieron 50 hallazgos así: 
 

1. HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS: Identificación de una inconsistencia o desviación 
de un proceso y sus procedimientos en la gestión de una entidad. Este hallazgo da 
lugar a la formulación de una acción correctiva por parte de la entidad vigilada, a 
través de un Plan de Mejoramiento. 

2. HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS CON INCIDENCIA FISCAL, PENAL O 
DISCIPLINARIA: Dan lugar a dar traslado a la autoridad competente para iniciar los 
procesos que correspondan (Contraloría, Fiscalía o Procuraduría). 

 
� HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS: 32  
� HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL: 1 
� HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA: 

13 
� HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y 

DISCIPLINARIA: 4  
 

El Vicerrector hace los planteamientos sobre los 50 hallazgos preliminares encontrados en la 
sede, con base en el informe preliminar, donde es importante analizar uno por uno para 
establecer lo sucedido. 
 
Hay, por ejemplo, varios hallazgos que atentan contra la autonomía universitaria, porque 
están atacando específicamente los lineamientos  del manual de contratación. 
 
Hace énfasis sobre el hallazgo de los residuos peligrosos, ya que hace varios no se retiran 
dichos elementos de las instalaciones de la Universidad. Es de aclarar que en este momento 
ya se subsanó este problema. 
 
Se espera reducir r el número de hallazgos, luego de las revisiones del caso. 
 
2.6  AVANCE DEL PROCESO DE ADECUACIÓN Y SOCIALIZACI ÓN DEL PLAN DE 

EXTENSIÓN 
El Señor Vicerrector solicita que desde este Consejo se pida oficialmente al Director de 
Investigación y Extensión, información escrita sobre el estado de avance del proceso de 
adecuación y socialización del Plan de Extensión con las Facultades de la Sede, cómo 
concluyó este proceso, si ya se incorporaron los Planes Estratégicos del Museo SAMOGA y 
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el Parque de Innovación Empresarial y si el Plan ya fue enviado a instancias nacionales tales 
como el Comité y la Dirección Nacional de Extensión. Esta solicitud se aprueba. 
 
3.   ASUNTOS DE PROFESORES 
 
3.1  Recomendación cambio de Categoría Profesora Be atriz Elena Sierra de Mejía / 

Oficio SFIA-R 419 del  26 de julio de 2011 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 26 de julio de 2011, Acta 028,  
recomienda el cambio de categoría, de Profesora Asistente a Profesora Asociada, de la 
docente Beatriz Elena Sierra de Mejía. El director de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo 
recomendó el cambio de categoría de la profesora Beatriz Elena Sierra de Mejía, de 
Profesora Asistente a Profesora Asociada.  Acogiéndose a lo establecido en el Acuerdo 45 
de 1986 capítulo II (del ingreso, renovación de nombramiento y promoción de los docentes), 
Artículo 19, reglamentado por el Acuerdo 72 de 1978, según Artículo 21, citado a 
continuación, realizó el siguiente estudio: 
 
Artículo 21. Son requisitos mínimos para ser Profesor Asociado, los siguientes: 

 
a. Reunir las condiciones señaladas para ser Profesor Asistente. 

 
b. Haber sido Profesor Asistente de la Universidad Nacional por un término no inferior a cuatro (4) años en 

dedicación exclusiva o  tiempo completo, o a seis (6) años en medio tiempo o cátedra, o haber desempeñado, 
por los mismos períodos, funciones similares en establecimientos educativos o de investigación de nivel 
semejante al de la Universidad Nacional, a juicio de ésta comprobadas y evaluadas por el Comité de Personal 
Docente y la División de Docencia. 
 

c. Haber hecho contribuciones significativas a la ciencia, al arte, a la técnica o a la docencia universitaria; o haber 
prestado servicios distinguidos en funciones de Dirección Académica, circunstancias que se comprobarán 
adecuadamente por el Comité de Personal Docente. 
 

d. Presentar un trabajo, que represente un aporte a la ciencia, al arte o a la técnica. Este trabajo será evaluado y 
aprobado por un jurado designado por el Consejo Directivo de la Facultad. 

 
La profesora Sierra de Mejía fue promovida a la categoría como Profesora Asistente en dedicación Tiempo 
Completo mediante Resolución DFIA-441 de 1997.  
 
La profesora Beatriz Elena Sierra de Mejía tiene vigente su nombramiento hasta el día 25 de septiembre de 
2013.  
 
En el transcurso de su carrera docente la profesora Sierra de Mejía ha desempeñado diferentes cargos 
académico-administrativos, Jefe de la Oficina de Planeación Física, años 1995 - 1998; y Directora de la Escuela 
de Arquitectura y Urbanismo años 2004-2006. Participó activamente en los procesos de acreditación ante el 
RIBA y la elaboración del Plan de Estudios vigente para la carrera de Arquitectura, también ha ocupado cargos 
de representación como miembro del Comité Asesor de Carrera y en calidad de representante profesoral ante el 
Consejo de Facultad. 
 
La carga académica actual de la profesora Sierra de Mejía en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo es la 
siguiente: 
 

AÑO SEMESTRE CODIGO ASIGNATURA 

2011 I 
4100740 Ciudad y Arquitectura en el Tiempo I 

4100776-01 Proyectos V 
4100773 (01-02) Proyectiva II 

 
A continuación se relaciona la evaluación obtenida por la docente los últimos 4 años: 
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AÑO CALIFICACION RESOLUCION 

2006 4.7 (cargo académico-administrativo) CFIA-027 DE 2007 

2007 A CFIA -008 DE 2008 

2008 
2 puntos (según artículo 36 de la resolución 

de Rectoría 023 de 2008) 
CFIA-093 DE 2009 

2009 
Significativamente superior al área de 

trabajo (2 puntos según artículo 36 de la 
resolución de Rectoría 023 de 2008) 

CFIA-077 de 2010 

2010 
Significativamente superior al área de 

trabajo (2 puntos según artículo 36 de la 
resolución de Rectoría 023 de 2008) 

No 224 de 2011 

 
Teniendo presente la información anterior, el Director de la Escuela recomendó aprobar la solicitud de la 
profesora Beatriz Elena Sierra de Mejía, dado que cumple con los requisitos implícitos en el Acuerdo 45 de 
1986. Capítulo II (Del ingreso, renovación de nombramiento y promoción de los docentes) Artículo 19, 
reglamentado por el Acuerdo 72 de 1978, según Artículo 21: el periodo de vinculación como Profesora Asistente 
es mayor a 4 años, su evaluación integral es satisfactoria, ha contribuido notoriamente a la docencia además de 
desempeñar eficazmente cargos administrativos, y presenta, como documento de trabajo para evaluación y 
estudio, el DVD “Ciudad y Arquitectura en el Tiempo I” documento que sirve como material de apoyo a la 
asignatura del programa de Arquitectura, que lleva el mismo nombre”. 
En cuanto al concepto de los jurados designados para el trabajo de promoción se tiene: 
  
La Secretaria Académica de la Facultad de Artes de la sede Bogotá,  presenta el concepto emitido por la 
profesora Silvia Arango de Jaramillo sobre el trabajo presentado por la docente Beatriz Sierra de Mejía  para su 
promoción en la carrera profesoral: 

 
Metodológicamente el curso general introductorio de historia de la arquitectura de la antigüedad del Medioevo, 
con una estructura estilística y una cronología laxa. Para cada estilo, identificado con una región, se sigue un  
orden: Territorio, contexto político, arte, ciudad y arquitectura. El método es claro y descansa en material gráfico 
y textos cortos y precisos. 

 
En cuanto a la revisión bibliográfica enuncia que “Dado el carácter del curso, usa bibliografía adecuada: 
enciclopedias, manuales y libros de divulgación, complementada con algunos libros especializados (Benévolo, 
Movis, Hauses…)” 

 
En experimentación el aspecto más débil. Aunque usa gran cantidad de información, se trata de una visión 
puramente descriptiva, canónica y convencional. No aventura en interpretaciones o relaciones novedosas. 

 
Para el análisis de resultados La categorización estilística presenta algunos problemas de coherencia 
cronológica y territorial y puede inducir a confusiones. Sin embargo, considera que el curso cumple a cabalidad 
su función de brindar un panorama general de un vasto periodo para estudiantes de primer semestre de 
arquitectura. 

 
Como conclusiones y reglamentaciones manifiesta que “Aunque indudablemente demuestra un conocimiento 
juicioso y un proceso riguroso de enseñanza, para que el proceso de aprendizaje sea más completo, podría 
complementarse con trabajos paralelos que examinaran un caso específico de profundidad”. 
 
Como contribuciones al trabajo enuncia:  
 

A. Síntesis responsable de una gran cantidad de información. 
B. Organización clara de las expresiones artísticas y arquitectónicas de cada cultura. 
C. Análisis formales acertados de los trazados urbanos y arquitectónicos. 

 
La evaluadora manifiesta que el trabajo se puede aceptar como trabajo de promoción. 
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El profesor Daniel Alberto Arias Taborda presenta su concepto acerca del trabajo de promoción de la profesora 
Beatriz Sierra de Mejía: 
 
En cuanto a la Metodología, las presentaciones, clasificadas geográficamente y por periodos, son muy 
adecuadas. La presentación y riqueza gráfica, excelentes. 

 
La Revisión Bibliográfica es muy completa y abundante, y complementada con lista de videos recomendados. 

 
Las conclusiones y reglamentaciones a su juicio el trabajo satisfacen plenamente los requisitos para promoción 
a profesora asociada. 
 
Como contribuciones al trabajo enuncia: 

 
A. Gran síntesis. Excelente recopilación de material. 
B. Cumple bien con el propósito de “servir como material de apoyo para la asignatura ciudad y arquitectura”. 
 
El evaluador sugiere incluir un pequeño glosario de elementos “técnicos” propios del tema. 

 
El evaluador considera que el trabajo se puede aceptar como trabajo de promoción. 
 
En atención a que la profesora satisface los requisitos para esta promoción, bajo el Acuerdo 
045 de 1986, reglamentado por el Acuerdo 72 de 1978, Artículo 21, y a que el Secretario 
General, por medio del oficio CSU-421 del 16 de septiembre de 2008, informó que el Consejo 
Superior Universitario, en su sesión 10 de 2008, realizada el 09 de septiembre, analizó el 
concepto 019 de la Sala Jurídica, referente a las promociones del Personal Docente 
vinculado bajo el Acuerdo 045 de 1986 del Consejo Superior Universitario y dado que se han 
producido promociones bajo las reglas establecidas por el Acuerdo 045 de 1986, el Consejo 
Superior Universitario aprueba mantener las reglas del Acuerdo 045 para la promoción de los 
profesores vinculados antes de la vigencia del Acuerdo 035 de 2002, el Consejo de Sede 
aprueba otorgar la promoción a Profesora Asociada, bajo las reglas del Acuerdo 045 
de 1986 del Consejo Superior Universitario, a la pr ofesora BEATRIZ ELENA SIERRA DE 
MEJÍA, adscrita a la Escuela de Arquitectura y Urba nismo de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura de esta Sede.  
 
3.2  Recomendación Estímulos Económicos docentes Es pecialización en Dirección 

de Producción y Operaciones / Oficio SFIA-R 463 del  9 de Agosto de 2011 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 9 de agosto de 2011, Acta 
No. 032, recomienda autorizar el pago del estímulo económico de los docentes que laborarán 
en jornada extra académica en la Especialización en Dirección de Producción de 
Operaciones durante el segundo semestre de 2011:  
 

DOCENTE CÉDULA ASIGNATURA  CÓD No. 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
No.  

FECHAS 
EXACTAS 

DE 
SESIONES 

Jaime Alberto 
Giraldo García 

10240650 

Simulación de 
Sistemas de 
Producción y 
Operaciones 

4100967 40 95000 3800000 559 

14. 15, 21, 
22, 28, 29 de 
octubre, 4 y 5 
de noviembre 
de 2011 

Amparo Zapata 
Gómez 

24326301 
Gestión e 
Ingeniería de 
la Calidad 

4100956 40 65000 2600000 560 

2, 3, 9, 10, 
16, 17 de 
septiembre, 7 
y 8 de octubre 
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de 2011 

 
Igualmente presenta el respectivo CDP y la carga académica remitida por la Directora del 
Departamento de Ingeniería Industrial. 
 
El Consejo de Sede decide aprobar de la forma en qu e se describe, el pago de 
estímulos económicos a los  docentes que se mencion an, quienes orientarán 
asignaturas en el programa de posgrado Especializac ión en Dirección de Producción y 
Operaciones, durante el segundo semestre de 2011, y a que las horas que dedicarán a 
ello se encuentran fuera de sus jornadas de trabajo , así:  
 

DOCENTE CÉDULA ASIGNATURA  CÓD No. 
HORAS 

VALOR 
HORA 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

CDP 
No.  

FECHAS 
EXACTAS DE 

SESIONES 

JAIME ALBERTO 
GIRALDO GARCÍA 10240650 

Simulación de 
Sistemas de 
Producción y 
Operaciones 

4100967 40 95000 3800000 559 

14. 15, 21, 22, 
28, 29 de 
octubre, 4 y 5 de 
noviembre de 
2011 

AMPARO ZAPATA 
GÓMEZ 24326301 

Gestión e 
Ingeniería de 
la Calidad 

4100956 40 65000 2600000 560 

2, 3, 9, 10, 16, 
17 de 
septiembre, 7 y 8 
de octubre de 
2011 

 
3.3 Solicitud promoción de Profesor Asistente a Pro fesor Asociado profesor JUAN 

PABLO DUQUE CAÑAS / Oficio SFIA – R 484 del 16 de a gosto de 2011 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del día 16 de agosto de 2011, 
Acta 031, recomienda la promoción de Profesor Asociado a profesor asistente según lo 
establecido en el acuerdo 035 de 2002, artículo 21, Numeral 3. 
 
En sesión del 07 de junio, Acta 22 el Consejo de Facultad recibió la solicitud del profesor 
Edison Henao Carvajal, Director de la Escuela de Arquitectita y Urbanismo, presento la 
solicitud de promoción de Profesor Asistente a Profesor Asociado del docente Juan Pablo 
Duque Cañas. 
 
El profesor Duque Cañas cumple con los requisitos para su promoción como se relaciona a 
continuación:  
 

a) Un período como profesor asistente mínimo de cuatro (4) años. 
Mediante Resolución DFIA 301 del 14-05-2007, se promueve al profesor Duque 
Cañas a la Categoría de Profesor Asistente. 

b) Acreditar título de maestría, de especialidad en el área de la salud con una 
duración de al menos tres años, o doctorado. 
El profesor Duque Cañas posee título de  Doctor en Historia de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Bogotá. 

c) Evaluación integral satisfactoria de su desempeño académico en la categoría de   
profesor asistente.   
A continuación se relacionan las evaluaciones del profesor Duque Cañas: 
 
AÑO CALIFICACION  RESOLUCION 
2007 B CFIA-008 de 2008 
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2008 
Significativamente superior al área de 
trabajo (2 puntos según artículo 36 de la 
resolución de Rectoría 023 de 2008) 

CFIA-093 de 2009 

2009 
Significativamente superior al área de 
trabajo (2 puntos según artículo 36 de la 
resolución de Rectoría 023 de 2008) 

CFIA-077 de 2010 

2010 
Significativamente superior al área de 
trabajo (2 puntos según artículo 36 de la 
resolución de Rectoría 023 de 2008) 

Resolución No 224 
del 31 de marzo de 
2011 

 
d) Para efectos de esta promoción debe verificarse la presentación de por lo menos 

un trabajo de investigación o un aporte significativo a la docencia, a la extensión,  
a las ciencias, a las artes o a las humanidades,  con evaluación favorable de los 
pares académicos designados por el Consejo de Facultad, Centro o Instituto, Inter-
facultades. 
El profesor Juan Pablo Duque Cañas, presenta el trabajo titulado “Políticas 
forestales y autonomía territorial. La fallida propuesta de Ley Forestal” para ser 
sometido a la respectiva evaluación. 

 
La Dirección de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo concluye que el estudio 
de la solicitud del profesor Juan Pablo Duque Cañas es satisfactorio, ya que 
cumple con los requisitos implícitos en el Acuerdo 035 de 2002, Articulo 21, 
Numeral 3. Su periodo de vinculación como Profesor Asistente es mayor a  4 años, 
acredita el titulo de Doctorado en Historia. Su evaluación integral es satisfactoria y 
se ha desempeñado notoriamente en investigaciones de impacto regional y 
nacional que lo han hecho merecedor de diferentes galardones como Premio 
Carlos Martínez Jiménez, categoría Teoría, Historia y Critica, Beca Nacional de 
Investigación en el Área de Patrimonio del Ministerio de Cultura, 2006. Además, 
presenta para evaluación respectiva el trabajo titulado “Políticas forestales y 
autonomía territorial. La fallida propuesta de Ley Forestal” para ser sometido a la 
respectiva evaluación”. 

El Consejo de Facultad en dicha sesión nombró como pares evaluadores del trabajo titulado 
“Políticas forestales y autonomía territorial. La fallida propuesta de Ley Forestal” para 
promoción del profesor Juan Pablo Duque a los profesores Luis Fernando González Escobar 
de la Sede  Medellín y al profesor Luis Fernando Sánchez de la Universidad de Caldas 
quienes emitieron verificaron el cumplimiento de los siguientes requisitos para ser promovido 
de la categoría de Profesor Asistente a profesor Asociado, cobijado por el Acuerdo 035 de 
2002, como se relaciona a continuación:  

CONCEPTO PROFESOR LUIS FERNANDO GONZÁLEZ ESCOBAR DE LA SEDE  
MEDELLÍN: 
 
En cuanto a la metodología lo valora como un “trabajo descriptivo que hace seguimiento a un 
tema coyuntural, pero con efectos y grandes repercusiones en los territorios reconocidos a 
las minorías étnicas (indígenas y afros). Como tal acude a los documentos vigentes, desde la 
prensa hasta las páginas web donde se hizo la discusión de la problemática en cuestión”. 
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De la Revisión Bibliográfica informa que “hizo revisión de la documentación más importante 
disponible que, por su carácter, eran fundamentalmente documentos y prensa”. 
Con relación al Análisis de Resultados el profesor González Escobar considera que “faltó un 
mayor análisis. Hay un contenido muy descriptivo. Si bien es un tema coyuntural en cuanto 
se trataba de la política gubernamental interesada en la explotación forestal, esta daba para 
explicar las profundas incidencias (negativas o positivas) en los cambios de las dinámicas 
territoriales desde la perspectiva de los verdaderos afectados”. 
En las Conclusiones y Reglamentaciones el profesor dice: ”no se debe dar por sentado que 
el lector conoce los reales efectos en la autonomía territorial. Esto lo conoce bien el autor 
pero no se lo explicita a un futuro lector en toda su complejidad”. 
 
 A. Es una memoria histórica de este proceso (debate?) 

B. Pone en cuestión, aglutinando una serie de fuentes primarias dispersas 
C. Alerta sobre una situación tan sensible en la territorialidad y autonomía de las 
minorías étnicas del país. 

 
Como sugerencia para el autor, se tiene agregar unas páginas adicionales de análisis, 
menos coyunturales para una futura publicación. 
 
Finalmente el profesor considera que el trabajo si puede ser aceptado como trabajo de 
promoción docente. 
 
CONCEPTO PROFESOR LUIS FERNANDO SÁNCHEZ DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS: 
 
En cuanto a la metodología, el profesor considera que “el autor rastrea los propósitos, 
desarrollos y consecuencias del trámite de la Ley 1021 o Ley Forestal, examinando las 
posturas a favor y en contra, que fueron publicadas en informes libros, revistas y prensa de 
circulación nacional, para concluir por que la mencionada Ley fue mal concebida, al excluir 
de la discusión a las minorías étnicas del país.” 
De la Revisión Bibliográfica manifiesta que el “trabajo recurre al examen de un significativo y 
pertinente número de fuentes primarios y de prensa especializada, dándole un tratamiento 
serio y responsable.” 
 
Con relación al Análisis de Resultados el profesor manifiesta que “el autor ausculta mediante 
un riguroso análisis, propio de un trabajo histórico hermenéutico, el problema de estudio en 
las fuentes estudiadas, lo cual es fruto de este tipo de trabajos y no, por supuesto, de la 
experimentación.” 

 
Como Conclusiones y Reglamentaciones el profesor enuncia que “Se trata de un trabajo de 
gran impacto para el estudio de la economía, la protección medio ambiental y los derechos 
de las minorías, en una época de interés por el desarrollo económico, los tratados de libre 
comercio y la explotación indiscriminada de los recursos naturales.” 

 
A. Alerta sobre la necesidad de examinar elementos ocultos en el trámite de este tipo 
de leyes 
B. Destaca la importancia de la participación de las minorías étnicas en la gestión de 
ciertas leyes. 
C. Deja manifiesta la sensibilidad de temas relacionados con la conversación y 
explotación de los recursos naturales del país. 
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Como Sugerencias para el Autor, el profesor dice “no sobra recomendar una Tabla de 
Contenido y un repertorio bibliográfico como ayuda para el lector, esto en lo formal ya que en 
el contenido no se ofrece ningún reparo.” 
 
En concepto del evaluador, el trabajo puede aceptar como trabajo de promoción. 
 
Como soportes se adjuntaron a la solicitud: 

� Solicitud del profesor JUAN PABLO DUQUE CAÑAS 

� Solicitud del Director de la Escuela de Urbanismo y Arquitectura 

� Correo electrónico del 17/06/2011 

� Oficio del 08/08/2011  

� Formatos de evaluación de trabajos de promoción. 

 
El Consejo de Sede, una vez analizada la solicitud y la documentación adjunta a ella, ha 
encontrado que se cumplen los parámetros normativos para otorgar la promoción y por ello 
decide otorgar la promoción a Profesor Asociado al miembr o del personal académico 
de esta sede universitaria JUAN PABLO DUQUE CAÑAS, adscrito a la Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Ingenier ía y Arquitectura de la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Manizales. 
 
4. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
4.1   Recomendación de exención de pago por concept o de Derechos Académicos 

estudiantes Posgrados Facultad de Ingeniería y Arqu itectura y Facultad de 
Administración / Oficios SFIA-R 432 y SFIA-R 433 de l 26 de julio y SFIA-C 369 del 
27 julio de 2011 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 26 de julio (Acta No. 028), 
el Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 26 de julio (Acta No. 038), 
recomiendan la exención de pago por concepto de derechos académicos, correspondientes 
al segundo semestre del año 2011, de los docentes y funcionarios, quienes son estudiantes 
de los programas de Posgrado que se relacionan a continuación: 
  
Personal Docente: 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROGRAMA TIPO VINCULACIÓN 

JULIO CÉSAR 
GARCÍA ÁLVAREZ 7905502 

Doctorado en 
Ingeniería - 
Automática 

Anexa concepto del 
profesor Germán 

Castellanos 
Domínguez, director 

de tesis 

CARLOS ANTONIO 
TELLO CASTRILLÓN 16.774.542 

Doctorado en 
Ingeniería – 
Industria y 
Organizaciones 

Profesor de planta, 
dedicación exclusiva, 
Sede Palmira. Anexa 

concepto de la 
profesora María del 

Pilar Rodríguez 
Córdoba, directora de 
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tesis 

CLAUDIA PATRICIA 
JOYA JOYA 35530914 

Maestría en 
Administración 

Asesor en dedicación 
tiempo completo, 

Dirección de la Sede 
Orinoquia. Anexa 

certificado de notas y 
constancia laboral 

XILENA RAMÍREZ 
PALOMEQUE 29345285 Maestría en 

Administración 

Jefe de Sección en 
dedicación tiempo 

completo, oficina de 
Personal Sede 
Palmira. Anexa 

certificado de notas y 
constancia laboral 

 
El Secretario de Sede hace ver lo inconveniente de que a esta altura del semestre 
académico todavía se estén pr4sentando estas solicitudes de exención, más aun cuando se 
trata de personal que trabaja en la Universidad (excluyendo el caso del profesor JULIO 
CÉSAR GARCÍA, quien tiene una razón de peso para presentar esta solicitud en este 
momento y es que recién se le aprobó el reingreso al posgrado por parte del Consejo de 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura). 
 

Las solicitudes de exención presentadas fueron analizadas a la luz de los requisitos 
señalados en la normativa vigente y en atención al tipo de vinculación de los funcionarios 
docentes y administrativos con la Universidad Nacional de Colombia y dado que se 
satisfacen los requisitos de las normas internas, el Consejo de Sede decide autorizar, 
dentro del programa de posgrado que se menciona fre nte a su nombre, la exención de 
pago de Derechos Académicos durante el segundo seme stre de 2011, a las personas 
que a continuación se enlistan, miembros del person al (docente y administrativo) de 
planta de la Universidad Nacional de Colombia:  
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROGRAMA 
JULIO CÉSAR GARCÍA 

ÁLVAREZ 7905502 Doctorado en Ingeniería - 
Automática 

CARLOS ANTONIO TELLO 
CASTRILLÓN 16.774.542 Doctorado en Ingeniería – 

Industria y Organizaciones 

CLAUDIA PATRICIA JOYA JOYA 35530914 Maestría en Administración 

XILENA RAMÍREZ PALOMEQUE 29345285 Maestría en Administración 

 
Las personas mencionadas deberán matricularse en el  programa de posgrado 
respectivo, en las siguientes fechas: 
 

ACTIVIDAD FECHA 
Matrícula Ordinaria Hasta Agosto 25 de 2011 

Matrícula Extemporánea Agosto 26 de 2011 
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Igualmente y partiendo de la observación presentada  por el Secretario de este 
Consejo, se acuerda solicitar al Director Académico  que en la proyección del 
calendario académico detallado de Sede para el año 2012 por parte del Comité de 
Programas Curriculares, se incluya una fecha límite  en cada semestre, para que los 
empleados docentes y administrativos de planta que cursan programas de posgrado 
de o en la Sede Manizales, presenten las solicitude s de exención de derechos 
académicos.  
 
4.2    Solicitud de doble titulación, estudiante Jo hon James Osorio Granada / Oficio 

SFIA-R 429 del 26 de julio de 2011 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 26 de julio de 2011, Acta 
No. 028, 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 el estudiante de Ingeniería Eléctrica Johon James Osorio Granada (C.C. 
75094064); 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 Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica. 
 
Créditos Sobrantes del plan de Ingeniería Eléctrica  (de acuerdo a estudio Dirección 
Académica) 

Créditos Adicionales (máximo) 47 Créditos 
TOTAL 47 Créditos  

 
Créditos Faltantes para finalizar el plan de Ingeni ería Electrónica 

Agrupación Ingeniería Electrónica  23 créditos 
Agrupación Ingeniería de Computación   4 Créditos 
Trabajo de Grado   6 Créditos 
TOTAL 33 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 3.5 
 
En atención al análisis hecho y a la recomendación favorable a la doble titulación que 
presenta el Comité Asesor de los programas de Ingen iería Eléctrica y Electrónica, el 
Consejo de Sede decide aprobar la solicitud de dobl e titulación 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 el 
siguiente estudiante: 
 

� JOHON JAMES OSORIO GRANADA - C.C. 75094064 
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4.3    Solicitud de doble titulación, estudiante Je nnifer García García / Oficio SFIA-R 
453 del 02 de agosto de 2011 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión Ad Referéndum del 02 de 
agosto de 2011, Acta No. 029, atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor 
del Programa Curricular de Ingeniería Civil, recomienda la solicitud de doble titulación 
presentada por la estudiante de Ingeniería Industrial Jennifer García García (C.C. 
1053805415); 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.” 
 

Código  Asignatura Cred. homologación Código Cred.  Not. Defi. Tipología 
2007-II               

4030019 Matemáticas I 4 Cálculo diferencial 1000004 4 4,5 B 

4100005 
Taller de Expresión y 
Creatividad 5 Expresión Gráfica 4100709 3 3,5 B 

1000044 Inglés I 3 Inglés I 1000044 3 AP P 

1000045 Inglés II 3 Inglés II 1000045 3 AP P 

4101084 Humanidades I 2 Humanidades 4100712 3 4,3 B 

4101085 Informática I 3 Herramientas de 
Ingeniería I 4101708 3 4 B 

2008 - I               

4030021 Matemáticas II 4 Cálculo Integral 1000005 4 4,3 B 

4050002 Humanidades II 2 Humanidades II 4050002 2 4 B 

4060018 Informática II 3 Herramientas de 
Ingeniería II 4101216 3 4 B 

4070009 Física I 4 Física I 1000019 4 3,7 B 

1000003 Algebra Lineal 4 Algebra Lineal 1000003 4 5 B 

4100599 Economía General 3 Ingeniería Económica 4100862 3 4,0 C 

2008 - II               

4010051 Economía Colombiana 4 Economía Colombiana 4010051 4 4,2 L 

4030023 Matemáticas III 4 Cálculo Vectorial 1000006 4 4,1 B 

4070010 Física II 4 Física II 1000020 4 4 B 

4100006 
Taller de Fundamentos 
de Ingeniería 4 

Taller de Fundamentos de 
Ingeniería 4100006 4 4,2 L 

4100601 Sistemas de Costos 3 Sistemas de Costos 4100601 3 3,8 L 
2009-I               

4100578 Estadística I 3 Probabilidad y estadística 1000013 3 3,7 B 

4100589 
Taller de Ingeniería de 
Materiales 5 Taller de Ingeniería de 

Materiales 4100589 5 4,3 L 

4100600 Gestión Financiera 4 Gestión Financiera 4100600 4 4,1 L 

1000017 
Física: Electricidad y 
Magnetismo 4 Física: Electricidad y 

Magnetismo 1000017 4 4,3 L 

2009-II               

1000046 Ingles III 3 Ingles III 1000046 3 AP P 

4100579 Estadística II 3 Estadística II 4100579 3 3,6 L 

4100588 
Innovación en 
materiales y Procesos 3 Innovación en materiales 

y Procesos 4100588 3 4 L 

4100590 
Taller de Ingeniería de 
Procesos Industriales 

5 Taller de Ingeniería de 
Procesos Industriales 4100590 5 3,6 L 

4100591 Investigación de 3 Investigación de 4100591 3 3,4 L 
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Operaciones I Operaciones I 

1000007 
Ecuaciones 
Diferenciales 4 Ecuaciones Diferenciales 1000007 4 3 B 

2010-I               

4100584 
Higiene y Seguridad 
Industrial 3 Higiene y Seguridad 

Industrial 4100584 3 3,4 L 

4100586 
Taller de Estudios del 
Trabajo y Ergonomía 5 

Taller de Estudios del 
Trabajo y Ergonomía 4100586 5 4 L 

4100592 
Investigación de 
Operaciones II 3 Investigación de 

Operaciones II 4100592 3 3,8 L 

4100651 Gestión de la Calidad 3 Gestión de la Calidad 4100651 3 3,6 L 

4100668 Gestión Humana 3 Gestión Humana 4100668 3 3,6 L 
2010-II               

1000047 Ingles IV 3 Ingles IV 1000047 3 AP P 

4100587 
Taller de Producción y 
Logística 5 Taller de Producción y 

Logística 4100587 5 4,9 L 

4100593 Simulación 3 Simulación 4100593 3 4,3 L 

4100596 
Taller de Sistemas de 
Información 4 Taller de Sistemas de 

Información 4100596 4 4,8 L 

4100602 Gestión de Proyectos 3 Gestión de Proyectos 4100602 3 4,7 L 

4100603 Gestión Empresarial 4 Gestión Empresarial 4100603 4 4,3 L 

2011-I               

4050186 Contexto - Umbra 3 Contexto - Umbra 4050186 3 4,3 L 

4100585 
Taller de Diseño de 
Plantas Industriales 5 Taller de Diseño de 

Plantas Industriales 4100585 5 3,8 L 

4100629 Marketing 3 Marketing 4100629 3 4,5 L 

4100669 Gestión Tecnológica 2 Gestión Tecnológica 4100669 2 4,3 L 

4200007 Convenio Suma I 0 Convenio Suma I 4200007 0 NA   

4101713 

Cátedra José Celestino 
Mutis - Nanotecnología: 
El Tamaño si Importa 

3 
Cátedra José Celestino 
Mutis - Nanotecnología: El 
Tamaño si Importa 4101713 3 3,3 L 

 
Convalidaciones y equivalencias de Ingeniería Indus trial a  Ingeniería Civil:  
Fundamentación:  45 Créditos 
Libre elección:  36 Créditos 
Disciplinar o profesional: 3 Créditos 
 
Con lo que debe cumplir en el Plan de Ingeniería Ci vil:  
Fundamentación:  55 Créditos 
Disciplinar o profesional: 88 Créditos 
Libre Elección:  36 Créditos 
Total:    179 
 
Lo que le hace falta en el plan de Ingeniería Civil : 
Fundamentación:  10 créditos 
Disciplinar o profesional: 85 Créditos 
Total:    95 
 
Le hacen falta 95 Créditos y tiene un cupo de créditos de 106, por lo tanto se recomienda 
continuar con el proceso  de la doble titulación. 
 
En atención al análisis hecho y a la recomendación favorable a la doble titulación que 
presenta el Comité Asesor del programa de Ingenierí a Civil, el Consejo de Sede decide 
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aprobar la solicitud de doble titulación en los Pro gramas Curriculares de Ingeniería 
Industrial (primer programa) e Ingeniería Civil (se gundo programa) de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, presentada por la siguie nte estudiante: 
 

� JENNIFER GARCÍA GARCÍA - C.C. 1053805415 
 

4.4   Solicitud excepción Resolución C de S 038 de 2011: Por la cual se modifica el 
calendario de solicitudes estudiantiles para PREGRA DO Y POSGRADO durante 
el año 2011 en la Sede Manizales en lo relativo a l as actividades previas a las 
ceremonias de grado / Oficio SFA-C-391 del 10 de ag osto de 2011 

El Consejo de Facultad de Administración, en su sesión del 9 de agosto de 2011, Acta No. 
040; acordó solicitarles excepción a la Resolución C de S 038 de 2011 que modificó el 
calendario académico para el año 2011 en lo relativo a las actividades previas a las 
ceremonias de grado, pues allí se establece que las inscripciones para la ceremonia del 07 
de octubre eran entre el 23 de mayo y el 29 de julio. Lo anterior teniendo en cuenta que los 
estudiantes Jackeline Cruz Hoyos (D.I. 1053779822), Juan Camilo Caldas Medina (D.I. 
1053769823) y Julián Andrés Triana Molina (D.I. 16076399), no se inscribieron en el SIA 
como candidatos a grados para la ceremonia del 07 de octubre y piden excepción al 
calendario de solicitudes para poder realizar la inscripción pues es el único requisito que les 
falta. 
 
El Representante Estudiantil de pregrado ante este Consejo, SIMÓN ARIAS LASSO, 
presenta solicitud escrita de las estudiantes de la Maestría en Administración CAROLINA 
ZAPATA y LUZ ENITH CARDONA MOSQUERA, en idéntico sentido a la que se envía desde 
la Facultad de Administración y que acaban de describirse. La Decana de Facultad se 
permite dar su aval para la aprobación también de estas dos solicitudes. 
 
De acuerdo a lo anotado, el Consejo de Sede decide autorizar la inscripción 
extemporánea como candidatos a grado para la ceremo nia del 07 de octubre de 2011, 
a los siguientes estudiantes: 
 

� JACKELINE CRUZ HOYOS (D.I. 1053779822) 
� JUAN CAMILO CALDAS MEDINA (D.I. 1053769823) 
� JULIÁN ANDRÉS TRIANA MOLINA (D.I. 16076399) 
� CAROLINA ZAPATA RAMIREZ (C.C. 30.401.285) 
� LUZ ENITH MOSQUERA CARDONA (C.C. 30.300.539) 
 

La inscripción deberá hacerse, a más tardar, el día  24 de agosto de 2011. 
 
5.     ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
5.1  Propuesta para la reestructuración portal web de la Sede / Oficio CC-406 del 30 

de junio de 2011 
Frente a las afirmaciones que hiciera la profesora Luz Arabany Ramírez Castañeda, Decana 
de la Facultad de Administración, de que el portal Web se ha descuidado y que ahora es una 
miscelánea que publica incluso asuntos de mero consumo interno; el Consejo de Sede 
aprobó la integración de una comisión conformada por los profesores Eduardo José Villegas 
Jaramillo - Director Académico, Luz Arabany Ramírez Castañeda - Decana Facultad de 
Administración y el Ingeniero Mauricio León Guzmán Correa - Jefe Centro de Cómputo para 
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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 facilite la navegabilidad y se haga más atractiva para los usuarios. Para esta 
labor deberán solicitar el apoyo de la Oficina de UNIMEDIOS y deberán atender las 
normativas que regulan el cuidado de la imagen institucional en la institución y las directrices 
que con relación a contenidos del portal se han emitido desde el nivel nacional y de Sede. 
 
El entonces Jefe Centro de Cómputo, Ingeniero Mauricio León Guzmán Correa, en su 
momento remitió la propuesta de reestructuración de contenido, imagen y plataforma de 
administración del portal web e intranet de la Sede Manizales; la cual fue enviada a cada 
Consejeros como archivo adjunto a la preacta. 
 
La profesora LUZ ARABANY RAMIREZ informa que la comisión designada por este Consejo 
se reunió antes de la partida del ingeniero MAURICIO LEÓN GUZMÁN. El portal Web de la 
Sede Manizales se entregó en dos etapas: una en 2004 y otra en 2005. Explica que los 
portales Web tienen dos grandes funciones: ofrecer información hacia la comunidad interna y 
hacia la comunidad externa. Deja claro que los portales Web se hacen para los usuarios y no 
para los operadores de las mismas. Por ejemplo, el SIMEGE debe ser de consumo interno. 
En términos de usabilidad hay dos aspectos: los gráficos, como colores, tamaños de letra, 
etc, además están los aspectos técnicos. Las páginas Web se deben hacer con la menor 
cantidad de aspectos técnicos, incluso deben tener en cuenta a los discapacitados. En cierto 
momento dejaron de aplicarse las políticas definidas mediante Acuerdo de este mismo 
Consejo. 
 
La propuesta que se hace en documento que se entregó va en el sentido de direccionar a la 
intranet lo que corresponda y eliminar lo desactualizado. 
 
El Consejo de Sede acuerda solicitar que desde la V icerrectoría de Sede, 
conjuntamente con el Jefe del Centro de Cómputo y e l Director Administrativo, se 
adelanten las acciones tendientes a actualizar el p ortal, en los términos indicados en el 
informe mencionado. 
 
5.2  Postulaciones a distinciones docentes 
Antes de que el Consejo entre a analizar las postulaciones y recomendaciones presentadas 
en este punto y el siguiente, el Secretario de Sede aclara la normativa respecto a las 
distinciones académicas, así: 
 

- El artículo 31 del Decreto Ley 1210 dispuso que el Consejo Superior Universitario 
establecería las distinciones académicas y estímulos al personal académico de la 
Universidad. 

- El Parágrafo 2 del Artículo 1 del Acuerdo 016 de 2005  – Estatuto de Personal 
Académico de la Universidad Nacional de Colombia – establece que dicho Estatuto se 
aplicará a todo el personal académico  en lo relacionado con el régimen 
disciplinario, distinciones , inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses 
(el resaltado es ajeno al texto original). 

- El artículo 28 del Acuerdo 016 de 2005 – Estatuto de Personal Académico de la 
Universidad Nacional de Colombia – determina las distinciones que otorga anualmente 
la Universidad a sus profesores para reconocer y exaltar sus méritos académicos y 
sus servicios sobresalientes. 
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- El artículo 29 del Acuerdo 016 de 2005  – Estatuto de Personal Académico de la 
Universidad Nacional de Colombia – establece que la reglamentación de las 
distinciones será expedida por el Consejo Superior Universitario e igualmente clasifica 
y caracteriza las mencionadas distinciones. 

- Mediante Acuerdo 046 de 2006, el Consejo Superior Universitario, reglamentó el 
otorgamiento de las Distinciones Académicas en la Universidad Nacional de Colombia 
en los niveles Nacional, de Sede y de Facultad. 

 
De conformidad con las normas estatutarias, los Consejos de Sede podrán otorgar las 
siguientes distinciones cada año: 
 

a. Una distinción “Profesor Honorario”:  A un profesor de reconocida prestancia 
científica, artística o técnica, que haya contribuido al desarrollo académico de la 
Universidad Nacional de Colombia y que no pertenezca a la planta de personal 
docente de la Universidad, pero que ostente una categoría equivalente a la de 
profesor asociado o titular en dedicación exclusiva o de cátedra. 

b. Medalla al Mérito Universitario:  Se otorgará por cada una de las áreas del 
conocimiento  propias de la Sede, considerando como elementos para el análisis la 
información que demuestre las contribuciones destacadas que haya hecho el 
postulado al desarrollo del área de conocimiento respectiva. El profesor deberá 
pertenecer a la planta profesoral de la Sede. Las áreas del conocimiento definidas 
para la Sede Manizales son: 

- Artes y Arquitectura 
- Ciencias Básicas 
- Ciencias Sociales y Humanidades 
- Ingenierías 

 
Además de los requerimientos particulares para cada distinción, existen requisitos generales 
para otorgar estas distinciones, a saber: 
 
a. No haber sido sancionado disciplinariamente. 
b. No encontrarse, al momento de la postulación, desempeñando uno de los cargos 

académico – administrativos contemplados en el Estatuto General de la Universidad o 
en un cargo de dirección del nivel de Facultad, de Sede o Nacional. 

c. Quien haya recibido una de las distinciones de carácter Nacional o de Sede no podrá 
ser postulado nuevamente a la misma distinción. 

 
Por último, informa el Secretario el cronograma , dispuesto por las autoridades universitarias 
nacionales para la entrega de distinciones docentes  anuales en la Universidad por el año 
2011: 
 

CRONOGRAMA DISTINCIONES DOCENTES  

Postulaciones. Presentación de postulaciones por parte de los Profesores de 
Planta, Comités Asesores de Programas Curriculares, Consejos de Institutos de 
Investigación Nacionales y de Sede y Directores de Sedes de Presencia 
Nacional. 

Hasta Julio 29 de 
2011 

Consejos de Facultad. Estudio de las postulaciones a las Distinciones de 
Facultad y expedición de Resolución de otorgamiento. 

Hasta Agosto 30 de 
2011 
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Consejos de Facultad. Estudio de las postulaciones para la recomendación de 
las Distinciones de Sede y Nacionales ante el Consejo de Sede y el Consejo 
Académico, respectivamente. 

Hasta Agosto 12 de 
2011 

Consejos de Sede. Estudio de las postulaciones y otorgamiento de las 
Distinciones de Sede. 

Hasta Agosto 22 de 
2011 

Consejo Académico. Estudio y recomendación de las postulaciones a las 
Distinciones de carácter Nacional. Agosto 26 de 2011 

Consejo Superior Universitario. Estudio de las postulaciones y otorgamiento de 
las Distinciones de carácter Nacional. Septiembre 6 de 2011 

Entrega de las Distinciones de Facultad, de Sede y de carácter Nacional. 
Septiembre 23 de 
2011 

 

Las distinciones docentes se encuentran establecidas en el Estatuto de Personal Académico 
y reglamentadas por el Acuerdo 046 de 2006 del Consejo Superior Universitario.  
 
Por último, el Consejo de Sede aprueba que la cerem onia de entrega de distinciones al 
personal administrativo de Sede y al personal docen te de las Facultades, se lleve a 
cabo el día martes 27 de septiembre de 2011, a las 4 p.m. en el Auditorio Principal del 
campus Palogrande. 
 
5.3 Postulación a Distinciones Docentes  Facultad d e Ingeniería y Arquitectura / 

Oficio SFIA-R 460 del 9 de agosto de 2011 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 9 de agosto de 2011, Acta 
No. 32, informa ante el Consejo de Sede las siguientes postulaciones a distinciones docentes 
de nivel Facultad para el año 2011, así: 
 
• Profesor GERAR OLIVAR TOST para la Distinción MEDAL LA AL MERITO 

UNIVERSITARIO. 
 
Dentro de su actividad académica, son dignos de resaltar: 
 

� El Profesor Olivar es Doctor en Matemática Aplicada, de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, Barcelona (España), con énfasis en Matemática Aplicada a la Industria y 
Matemática Aplicada a la Ingeniería. 

� Las áreas de investigación del profesor son Redes complejas y Sistemas complejos, 
Dinámica no lineal, Bifurcaciones y Caos, Sistemas dinámicos suaves a tramos, con 
aplicaciones a la electrónica, medicina, biotecnología, biología y sostenibilidad.  

� Dentro de su producción académica tiene capítulos en libros de investigación 
internacionales, ponencias en congresos internacionales y artículos en revistas 
internacionales indexadas  

 
� Asignaturas: 

 
• En el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación orienta 

las asignaturas de Dinámica no lineal, Bifurcaciones y Caos y Sistemas  
Dinámicos no Suaves.  
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•  
El profesor Gerard Olivar ingresó en la Universidad Nacional de Colombia en 
Septiembre de 2005, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Computación, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la sede Manizales. 
Es matemático por la Universidad de Barcelona (España) y Doctor en Ciencias 
– Matemáticas, por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona 
(España). 

 
• Desde su ingreso a la Universidad Nacional de Colombia, ha colaborado 

también con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Uno de los primeros 
logros en este sentido fue abrir la Maestría en Matemática Aplicada, con un 
buen éxito actualmente. También participa en la Maestría en Automatización 
Industrial y el Doctorado en Ingeniería Automática, con 4 tesis de doctorado 
sustentadas, y varias tesis de Maestría  sustentadas en los programas 
anteriormente citados. También figura como profesor del reciente Doctorado en 
Ingeniería industrial, aunque aún no tiene estudiantes bajo su dirección. 

 
� Gestión: 

 
• Ha sido Director del área curricular de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, 

Automatización y Telecomunicaciones, y ha estado también al frente de la 
coordinación del Doctorado en Ingeniería Automática. Durante ese tiempo se 
consolidó el programa, pasando de 7 estudiantes a 40, después de que el 
profesor Flavio Prieto dio el impulso inicial. El profesor Gerard Olivar ha 
participado en varios proyectos de las Vicerrectorías nacionales de 
Investigación y Académica. En esta última, en el proyecto actual de 
internacionalización de la Universidad Nacional, y en la de Investigación, 
participa activamente en la construcción de la Agenda de TICs. 

 
� Docencia: 

 
• Respecto a la docencia ha participado en los programas de pregrado de 

Matemáticas, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica dictando varios 
cursos, con notable aprobación y aprovechamiento por parte de los 
correspondientes estudiantes. También ha dirigido varios trabajos de grado. Ha 
contribuido a definir varias asignaturas nuevas que forman parte de los 
programas de estudio antes mencionados. 

 
� Investigación: 

 
• La investigación ha sido siempre un objetivo esencial durante su carrera, y 

especialmente con su vinculación a la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Manizales. La producción científica en forma de artículos en revistas 
internacionales de alto impacto y ponencias en congresos internacionales es 
alta, con las siguientes estadísticas: 

 
• Artículos en revistas internacionales clase A: 

 
- Antes de 2005: 11 
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- 2005: 4 
- 2006: 1 
- 2007: 1 
- 2008: 3 
- 2009: 4 
- 2010: 3 
- 2011: 2 (a Junio) 

• Capítulos de libro de investigación en editoriales internacionales: 
 

- Antes de 2005: 4 
- 2005: 0 
- 2006: 1 
- 2009: 1 

• Artículos en revistas nacionales 
 

- Antes de 2005: 4 
- 2005: 1 
- 2009: 1 (DYNA, categorizada A1) 
- 2010: 1 (DYNA, categorizada A1) 
- 2011: 3 (2 en DYNA; 1 en Fac. Ant., todas categorizadas A1) 

• En cuanto a ponencias en congresos, se registran desde el 2005, más de 75 
ponencias en congresos internacionales y nacionales, en colaboración con los 
estudiantes de maestría y doctorado, principalmente. Durante este periodo se 
han mantenido los contactos internacionales y se han creado importantes 
vínculos nacionales. Gracias a ello, el número de proyectos de investigación de 
carácter nacional e internacional ha sido también alto. Ha sido investigador 
principal en 3 proyectos internacionales y 9 proyectos nacionales, además de 
colaborar como investigador en otros proyectos. También ha sido co-
organizador de 6 congresos nacionales y 6 congresos internacionales. 
Actualmente es el organizador principal del II South American Dynamics Days, 
de carácter internacional, a celebrarse en Cartagena en el año 2012. 

 
• La colaboración en los programas de maestría y doctorado es bien alta. Se han 

sustentado con éxito 14 tesis de maestría y 2 tesis de doctorado (aparte de las 
ya sustentadas en su vinculación anterior en la Universidad Politécnica de 
Cataluña). Actualmente está dirigiendo 9 tesis de maestría y 11 tesis de 
doctorado. Coordina el grupo ABC Dynamics y forma parte del GTA Percepción 
y Control Inteligente, clasificado en A. 

 
� Extensión: 

 
• Ha participado en numerosas charlas en universidades nacionales (Universidad 

Sergio Arboleda, Universidad de Los Andes, Universidad tecnológica de Pereira, 
Universidad del Quindío, Universidad Católica de Manizales, Universidad Católica 
de Occidente, Universidad del Valle, Pontificia Universidad Javeriana, etc…) y ha 
sido llamado también para charlas en el Ministerio de Educación, sobre 
internacionalización. 
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• Es el representante del grupo PCI ante el Centro de Excelencia de COLCIENCIAS 

CeiBA Complejidad (único grupo en Manizales, de los 21 que forman el Centro). 
Ello ha permitido conseguir varias becas de maestría y doctorado para los 
programas de la Sede. 

 
• Actualmente es asesor del director del área de Matemática Aplicada en el Instituto 

de Matemáticas y sus Aplicaciones (IMA), de la Universidad Sergio Arboleda en 
Santa Marta (único instituto de matemáticas en Colombia). También, desde el año 
2010, la sede Manizales es la única universidad en Latinoamérica que cuenta con 
un capítulo estudiantil de la SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics), 
de la cual es el Faculty Advisor; y desde el año 2011, es el Presidente de la 
Sección Senior Colombiana de la SIAM (segunda Sección Senior en 
Latinoamérica). Ello ha ayudado enormemente a posicionar la sede Manizales al 
más alto rango investigativo interdisciplinar 

 
El Consejo de Sede decide otorgar al profesor GERAR D OLIVAR TOST la distinción de 
Sede Medalla al Mérito Universitario – área Ingenie rías por el año 2011 en la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales. 
 
• Profesor JUAN IGNACIO GODINO LLORENTE para la Disti nción de PROFESOR 

HONORARIO  
 
La postulación del profesor JUAN IGNACIO GODINO LLORENTE , se fundamenta en las 
siguientes consideraciones: 
 

� El profesor GODINO LLORENTE  es titular de la Universidad Politécnica de Madrid, 
donde orienta  asignaturas en  el Departamento de Ingeniería de Circuitos y Sistemas, 
en los planes de estudio de Ingeniero Técnico en Telecomunicación y Máster en 
Servicios y Sistemas Accesibles en la Sociedad de la Información. 

� El profesor GODINO LLORENTE  es coautor de tesis de doble titulación España - 
Colombia del estudiante Julián David Arias, esta tesis fue calificada con mención 
meritoria.  

� El profesor es tutor dos tesis de Maestría en  Ingeniería Automática. 
� El profesor es coautor dedos libros de investigación publicados con el profesor Cesar 

Germán Castellanos y ha publicado artículos en revistas indexadas con el profesor 
Germán Castellanos. 

� El profesor ha venido a Manizales y ha dictado cursos de maestría y doctorado en tres 
ocasiones; los recursos de desplazamiento los ha pagado la Universidad Politécnica 
en modalidad movilidad europea.  

 
El Consejo de Sede decide otorgar la distinción “Pr ofesor Honorario” al profesor JUAN 
IGNACIO GODINO LLORENTE  por el año 2011 en la Universidad Nacional de Colom bia 
– Sede Manizales. 
 
5.4   Postulación a Distinciones Docentes Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / 

Oficio SFCEN-239 del 05 de agosto de 2011 
En el marco del proceso de otorgamiento de las distinciones docentes establecidas por el 
Estatuto de Personal Académico y reglamentadas por el Acuerdo 046 del 11 de julio de 2006 
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del Consejo Superior Universitario, en sesión del 05 de agosto de 2011, Acta 22, el Consejo 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, recibió las siguientes postulaciones a la 
distinción “Medalla al Mérito Universitario ”: 
 
AREA DE CIENCIAS NATURALES   Profesora Elisabeth Restrepo Parra 
       Profesor Oscar Hernán Giraldo Osorio 
 
AREA DE MATEMATICAS   Profesor Carlos Daniel Acosta Medina  
 
 
De  estos postulados se anexan las Hojas de Vida con la información pertinente. 
 
Al estudiar exhaustivamente por este cuerpo colegiado las candidaturas recibidas con las 
contribuciones destacadas hechas por los postulados en cada una de sus áreas de 
conocimiento y la información contenida en sus hojas de vida como formación académica, 
gestión académico-administrativa, dirección de proyectos de investigación y trabajos de 
grado en pregrado y postgrado, producción académica, se aprobó presentar a consideración 
de tan Honorables Consejeros a los siguientes profesores: 
 
Por el área de Ciencias Básicas: Profesor Oscar Hernán Giraldo Osorio  por el alto impacto 
que han generado sus publicaciones en prestigiosas revistas nacionales e internacionales, 
las dos (2) Patentes Internacionales y los Proyectos de Investigación en que ha participado, 
su contribución al desarrollo de Síntesis de Materiales usando química suave a través de 
nuevos procesos, como se puede verificar en la literatura internacional sobre el tema y la 
gestión realizada que ha permitido la acreditación, durante los últimos años del Laboratorio 
de Química de la Sede Manizales, situándolo como uno de los profesores adscritos a la 
Facultad con mayor reconocimiento entre sus pares académicos y de la comunidad 
profesoral de la Universidad. 
 
Entre los múltiples logros del profesor OSCAR HERNÁN GIRALDO OSORIO  dentro de su 
actividad académica, son dignos de resaltar: 
 
Docencia:  
 

� Formación de estudiantes de posgrado: ha dirigido en calidad de Director y Co-director 
16 trabajos de posgrado en las áreas de física, química e ingenierías, discriminados 
de la siguiente forma: dirección de un trabajo de especialización, dirección de 8 
trabajos de maestría, dirección de 3 trabajos de doctorado (en desarrollo) y 
codirección de 4 trabajos de maestría.  

� Ha propuesto nuevos cursos y seminarios para los posgrados en Física e Ingeniería. 
� La evaluación por parte de los estudiantes de pregrado y posgrado ha sido superior al 

promedio obtenido por los Profesores adscritos a la Facultad, con un desempeño  
altamente satisfactorio.  

 
Investigación : 
 

� Proyectos de investigación: ha desarrollado en calidad de investigador principal tres 
proyectos de investigación con financiación y como co-director ha participado en tres 
proyectos de investigación. Esos proyectos ya están finalizados. 
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� Artículos publicados: en los últimos cinco años ha publicado veinte artículos en 
revistas indexadas internacionales. Esos artículos han tenido una buena recepción por 
parte de la comunidad nacional e internacional. En particular se destaca que la 
investigación desarrollada por el Profesor ha permitido generar nuevos procesos para 
la síntesis de nuevos materiales o modificar las propiedades físicas y químicas de 
materiales tradicionales usando química suave.  

� Patentes: el Profesor ha obtenido tres patentes, una Argentina y dos internacionales, 
que se describen a continuación: 

 
1- Suib Steven; Giraldo Oscar H ; Márquez Manuel; Brock Stephanie.  “MANGANESE 
OXIDE HELICES, RINGS, STRANDS, AND FILMS, AND METHODS FOR THEIR 
PREPARATION”. Patent  No. US 6,503,476 B1. 2003, UNITED STATES PATENT OFFICE. 
United States Government. 
Descripción de la patente No. 1: Es una patente americana que describe métodos de auto-
ensamble para la fabricación de fibras y micropatrones regulares de materiales cerámicos a 
partir de nanopartículas de óxidos metálicos. Su aplicación principal es en el campo de 
sensores químicos y electrodos para almacenamiento de energía.  
2- ARISTIZABAL BOTERO, William; GÓMEZ SÁNCHEZ, John Alexander; GIRALDO 
OSORIO, Oscar Hernán ;  FELICE, Carmelo José. “PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR 
PARAMETROS ORGANOLEPTICOS DE TEJIDOS DE ORIGEN ANIMAL Y DISPOSICION 
PARA LLEVAR A CABO EL MISMO”. AR068908 A1.  P080104531. G01R 27/26. BOLETIN 
DE PATENTES ARGENTINAS Nro.: 569. 16 DE DICIEMBRE DE 2009. 
3- ARISTIZABAL BOTERO, William; GÓMEZ SÁNCHEZ, John Alexander; GIRALDO 
OSORIO, Oscar Hernán ;  FELICE, Carmelo José. (EN) “PROCEDURE TO ESTIMATE 
ORGANOLEPTIC PARAMETERS OF TISSUES OF ANIMAL ORIGIN AND DEVICE FOR 
CARRYING OUT SAME”. (FR) “PROCÉDURE POUR ESTIMER DES PARAMÈTRES 
ORGANOLEPTIQUES DE TISSUS D’ORIGINE ANIMALE ET DISPOSITIF POUR METTRE 
EN ŒUVRE LADITE PROCÉDURE”. International Aplication No. PCT/IB2009/054572. Pub 
No. WO/2010/044080. Publication Date: 22-04-2010.  

 
Descripción de las patentes No. 2 y No. 3: La patente No. 2 es una patente argentina y la 
patente No.3 es la misma patente pero publicada a nivel internacional. Las patentes 
describen el procedimiento y disposición para estimar parámetros organolépticos de tejidos 
de origen animal, permitiendo medir la dureza, terneza o tono muscular para aquellas 
situaciones donde se requiere clasificarlas. Está basado en la medición de la permitividad 
dieléctrica en un espectro de frecuencias y en el cálculo del índice de anisotropía eléctrica 
bidireccional (IAEB) muscular. El dispositivo cuenta con una celda especialmente diseñada 
en donde se coloca la muestra de músculo y ésta entra en contacto con los electrodos 
metálicos que conforman un sistema de medición de impedancia en el rango de frecuencia 
de 0.1 Hz hasta 10 MHz. La ventaja de este dispositivo sobre alternativas propuestas en la 
literatura, es su insensibilidad a cambios de conductividad del músculo.  

 
Acreditación del Laboratorio de Química :  
 

� El Profesor se ha desempeñado como coordinador del Laboratorio de Química desde 
el año 2002 hasta la fecha. Con el apoyo de su gestión se acreditó el Laboratorio de 
Química por tres años con norma internacional ISO-17025, según Resolución 0337 del 
01 de Octubre de 2008, otorgada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM).  

 
Gestión como Director de Laboratorios de Sede y Eje cución Presupuestal :  



Consejo de Sede – Acta No. 012 de 2011   28 

 
� En el periodo de 2006 al 2011 en que se desempeñó como Director del Sistema de  

Laboratorios de Sede, apoyó el desarrollo de los laboratorios existentes en la misma y 
la creación de nuevos laboratorios, mediante la inversión en infraestructura, dotación 
en equipos y consolidación de un plan de gestión metrológica, ejecutando un 
presupuesto de $ 7.558.012.008,00 en total, mostrando una gestión altamente 
satisfactoria, transparente, eficaz y objetiva hacia la comunidad académica.  

 
Extensión :  
 

� Ha participado en cuatro proyectos de extensión de la universidad que se relacionan 
en su mayoría con la realización de investigación aplicada al sector productivo 
regional y nacional en Química. Los resultados de esos proyectos han sido calificados 
de alto impacto por parte de las entidades solicitantes de esos proyectos.  

 
El Consejo de Sede decide otorgar al profesor OSCAR  HERNÁN GIRALDO OSORIO la 
distinción de Sede Medalla al Mérito Universitario – área Ciencias Básicas por el año 
2011 en la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales. 
 
Por el área de Matemáticas: Profesor Carlos Daniel Acosta Medina  por la contribución 
destacada como pionero en el desarrollo del Grupo de Investigación en Matemáticas, 
trasegando y engrandeciendo la Maestría en Ciencias.- Matemática Aplicada, la cual ha 
permitido para la Facultad ofertar un programa curricular con altos estándares de calidad 
académica, reconocida así por los estamentos profesoral y estudiantil de la Sede. 
 
El Secretario de Sede informa que el área de Matemáticas, como tal, no es un área de 
conocimiento definida para la Sede Manizales, pues ellas son: 

- Artes y Arquitectura 
- Ciencias Básicas 
- Ciencias Sociales y Humanidades 
- Ingenierías 

 
De acuerdo a lo anterior, no es posible otorgar la distinción Medalla al Mérito Universitario al 
profesor CARLOS DANIEL ACOSTA MEDINA. 
 
5.5   Postulación a Distinciones Docentes Facultad de Administración / Oficio SFA-C-

390 del 10 de agosto de 2011 
El Consejo de Facultad de Administración, en su sesión del 9 de agosto de 2011, Acta No. 
040, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 046 de 2006 del CSU; acordó 
recomendar el otorgamiento de las siguientes distinciones docentes: 
 

Nivel  Distinción  Nombre del docente  Motivos de la postulación  

Sede 

Medalla al Mérito 
Universitario Fabio Rincón Cardona 

El trabajo realizado sobre el Paisaje 
Cultural Cafetero, el cual cobra mayor 
importancia por el reconocimiento que 
hizo la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad.  

Profesor Honorario Emilio Antonio 
Restrepo A. 

Es un destacado dirigente empresarial 
de la región y profesor jubilado de 
nuestra sede, quien además ha 
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contribuido con su desempeño 
académico y sus aportes en la gestión 
de la Universidad Nacional de Colombia, 
pues mientras estuvo como docente de 
planta perteneció al Comité Asesor de 
carrera de Administración de Empresas. 
También estuvo vinculado al Consejo de 
Sede. 

 
Entre los múltiples logros del profesor FABIO RINCÓN CARDONA  dentro de su actividad 
académica, son dignos de resaltar: 
 

� El profesor RINCÓN CARDONA ha dedicado gran parte de su actividad académica en 
la Universidad Nacional de Colombia a la conceptualización, convocatoria de 
diferentes instituciones y formalización de diversos documentos relacionados con el 
Paisaje Cultural Cafetero que nos acoge. 

� Las actividades del profesor RINCÓN CARDONA en relación con la declaratoria de la 
UNESCO del Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio de la Humanidad inician en la 
década de los 80 del siglo pasado, en torno al Centro Histórico de Salamina y continúa 
con la creación de la Cátedra UNESCO en Patrimonio, desde la cual se han realizado 
innumerables programas de formación en el tema y reuniones con investigadores 
provenientes de diferentes disciplinas e interesados en el tema. 

� La constancia y tenacidad del profesor RINCÓN CARDONA se ven reflejadas en tan 
importante reconocimiento para la cultura del Eje Cafetero, a la cual pertenecemos. 

 
El Consejo decide otorgar al profesor FABIO RINCÓN CARDONA la distinción de Sede 
Medalla al Mérito Universitario – área Ciencias Soc iales y Humanidades por el año 
2011 en la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales. 
 
El Secretario de Sede informa que el profesor EMILIO ANTONIO RESTREPO AGUIRRE no 
puede recibir la distinción Profesor Honorario pues ella está destinada para quienes hayan 
contribuido al desarrollo académico de la Universidad Nacional de Colombia y no 
pertenezcan a la planta de personal docente de la Universidad. Así sea que el profesor 
RESTREPO fue pensionado recientemente (23 de enero de 2011) como profesor asociado 
en dedicación de cátedra 0,3, el propósito de esta distinción es que le sea concedido a 
quienes no sean ni hayan sido docentes de la planta, por ello se llama Honorario… es decir, 
por Honor. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, Honorario significa: 
“Dicho de una persona: Que tiene los honores pero no la propiedad de una dignidad o 
empleo”. 
 
El profesor DANIEL ARIAS pide que este Consejo agende el tema del paisaje cultural 
cafetero como patrimonio para una próxima sesión del mismo, lo cual se aprueba.  
 
6. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO  
 
6.1 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS E XACTAS Y 

NATURALES 
 
6.1.1 Hace una pregunta general sobre la posibilidad de brindar un acompañamiento para 

celebrar convenio entre las diferentes universidades que ofrecen el programa de 
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Ingeniería Física, con el objeto de que pueda haber  movilidad entre ellas (Unicauca, 
EAFIT, Tecnológica. Sede Medellín). Se le brinda la información. 

 
6.2  ASUNTOS DEL REPRESENTANTE DE CENTROS  INSTITUT OS 
 
6.2.1 El viernes pasado se reunión con representante de ASOCAR Y CORPOCALDAS para 

hacer un  proyecto sobre el plan de gestión integral de riesgo para la cuenca del Rio 
Chinchiná. El gobierno holandés apoyará y también habrá recursos de ASOCAR Y 
CORPOCALDAS. Para aceptar esta invitación, el Gobierno holandés exige que si es 
con una Universidad, ésta aporte al menos el 20%. Los términos de referencia le 
deben llegar esta semana. 

 
El Señor Vicerrector pregunta que si es un proyecto de extensión, por qué tiene la 
Universidad que poner dinero, si es para beneficio de las otras entidades, entre otras porque 
tienen la obligación legal de hacerlo. Igualmente indaga si lo conveniente es que lo haga el 
IDEA o a través de la Oficina de Proyectos Especiales. El Señor Vicerrector se muestra 
partidario de que se haga a través de proyectos especiales y por ello pide al profesor JORGE 
JULIÁN VÉLEZ que se ponga en contacto con el profesor RICARDO TOLOSA para este 
propósito.  
 
6.3  ASUNTOS DEL REPRESENTANTE PROFESORAL 
 
6.3.1 Ha despertado mucho recelo el proyecto de acuerdo que fija cargas para los 

catedráticos.  Entiende que eso quedó congelado en el Académico. El asunto es que 
no se conoce que hay en el transfondo. El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales dice que los Decanos, en el seno del Consejo Académico, se manifestaron 
en contra del proyecto, al igual que la representación profesoral. El proyecto quedó 
abierto para escuchar las opiniones de la comunidad universitaria. Le quedó la 
sensación de  que la intención del proyecto no quedó reflejado en lo que se plasmó 
definitivamente en el documento. 

 
El profesor DANIEL  ARIAS pide a los señores Decanos y  al Señor Vicerrector que miren 
con lupa ese proyecto. 
 
El profesor CAMILO YOUNES VELOSA dice que el problema va a ser la dificultad del 
catedrático de disponer de tiempo en los periodos intersemestrales. 
 
6.4 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL DE PREGRA DO 
 
6.4.1 Le llamó la atención que ayer iba caminando al frente del Museo  SAMOGA y pudo 

advertir  que unas plantas eléctricas que se instalaron allí durante el Mundial de Futbol 
Sub – 20, al ser retiradas, dejaron destrozado el adoquín y el pavimento. El Señor 
Vicerrector aclara que ese espacio es del Municipio.  

 
6.5  ASUNTOS DE LA DECANA DE LA FACULTAD DE ADMINIS TRACIÓN 
 
6.5.1 A raíz de una solicitud que hizo el Vicerrector de Sede a la Decanatura, sobre la 

Maestría en Informática y Computación, informa que ya ha habido dos reuniones con 
Directores de Departamento y ya se tiene listo el proyecto de la Maestría en Gestión 
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de Tecnologías de la Información y Comunicación. Presenta, grosso modo, el proyecto 
de Maestría. Esta propuesta está enmarcada en el Plan Global de Desarrollo de la 
Universidad. En documento adjunto a esta acta se presenta el pro yecto de la 
Maestría, el cual hace parte de ella.  

 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura felicita a la Decana por la propuesta 
tan completa. Insiste en que la propuesta debería ser un poco más incluyente para la Sede. 
Sigue preguntándose por qué se abre esta Maestría si ya existe en la sede una Maestría en 
Informática y esta pareciera ser más una línea de investigación. 
 
La profesora LUZ ARABANY RAMIREZ  dice que el nombre no es gratuito y era el que mejor 
los representaba en términos generales. El programa de Administración de Sistemas 
Informáticos lleva 12 ó 13 años de creado y hasta ahora solo han ofrecido posgrados a nivel 
de Especialización. No ve que el proyecto sea cerrado, al contrario está abierto a otros 
programas e intereses. De todos modos anotará las observaciones hechas por el profesor 
YOUNES. 
 
El profesor EDUARDO VILLEGAS refiere que en 1998 ocurrió algo similar cuando presentó 
en el Consejo Académico la propuesta de creación del programa de Administración de 
Sistemas Informáticos, frente a la Ingeniería de Sistemas. 
 
El Consejo de Sede, se permite avalar la propuesta de creación y apertura del 
Programa de Maestría en Gestión de Tecnologías de l a Información y la Comunicación, 
adscrito a la Facultad de Administración de nuestra  Sede, que será presentado y 
sustentado próximamente en el Consejo Académico, pa ra aprobación de ese cuerpo 
colegiado. 
 
6.5.2 En convenio con la empresa Heinsohnn se abrieron 25 cupos para el proyecto 

“Definición de un proceso ágil de desarrollo de software” y todos se llenaron. Este 
proyecto es parte del componente de libre elección. Se espera una reunión para 
establecer otras áreas de trabajo (a la que se espera asista el Señor Rector). 

 
6.5.3 Informa que se esperan 25 graduandos de la Maestría en Administración para la 

próxima ceremonia de grados (del 07 de octubre de 2011). 
 
6.5.4 Informa que con el Instituto de Estudios Ambientales IDEA se está trabajando en la 

celebración de sus 20 años, entre ellos el primer diplomado en cambio climático y está 
muy avanzado otro en Tecnología Ecológica y un Doctorado en Estudios Ambientales. 

 
6.5.5 A propósito del tema del Centro de Bioinformática, se está trabajando una propuesta 

para que La Nubia sea Sede de un workshop en cambio climático previo al Congreso 
de Biotecnología en Cambio Climático. Agrega que presentará la propuesta al Señor 
Vicerrector próximamente. 

 
6.6  ASUNTOS DEL DIRECTOR ACADÉMICO 
 
6.6.1 Informa que tuvo quejas de profesores de la Sede, recriminándole por qué no habían 

empezado los docentes ocasionales durante la primera semana. El Señor Vicerrector 
dice que se debe recordar que hace 10 años se tardaban 7 ú 8 semanas para iniciar y 
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ahora solamente una. Por otra parte, los recursos asignados desde el nivel central 
alcanzan solo para 15 semanas y la Sede debe darse por bien servida que para este 
semestre la docencia ocasional esté cubierta. 

 
6.6.2 Estuvo hablando con el nivel central para la reacreditación de los programas de 

Ingeniería Civil, Eléctrica y Electrónica. Informa que ya el Consejo Nacional de 
Acreditación está definiendo los pares académicos.  

 
7.   CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
7.1   Observaciones al proceso de ceremonias de gra do / Oficio SG-0878-11 del 02 de 

agosto de 2011 
En atención a la comunicación SS-159 del 10 de mayo de 2011, el Secretario General Jorge 
Ernesto Durán Pinzón, informa que una vez se culmine la presente etapa de ceremonias se 
revisará cuidadosamente el tema. El oficio en mención hace referencia a la manifestación de 
una serie de situaciones relacionadas con las ceremonias de grados del 01 de abril de 2011, 
a la vez se realizan algunas solicitudes. 
 
7.2 Actos Administrativos recibidos 
 
• Acuerdo 012 de 2011 del Consejo Superior Universitario: Por el cual se deroga el Acuerdo 

008 de 2004 del CSU, se cambia la denominación de la Oficina de Control y 
Administración de Espacios de la Sede Manizales y se dictan otras disposiciones. En 
adelante  se denominará: Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Físico de la Sede 
Manizales 

 
Siendo las 1.19  p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 
 


