
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 013 

 
Fecha: 14 de septiembre 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 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación y Extensión 
Germán Vélez Uribe - Representante de Entidades Externas 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Simón Arias Lasso - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) – Llega a las 8.40 
a.m. habiendo anunciado previamente este hecho 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Jorge Julián Vélez Upegui - Representante de Centros e Institutos – Se encuentra en 
Comisión de servicios 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas – Se excusó por encontrarse en 
la ciudad de Bogotá 
Juliana Toro Arias – Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
 
INVITADOS: 
Gabriel Cadena Gómez, Rector Universidad Autónoma de Manizales 
Doctor Guillermo Orlando Sierra Sierra, Rector Universidad de Manizales 
Doctor Hernán Robledo Giraldo, Director Regional Fundación Universitaria Luis Amigó 
Doctor Ricardo Gómez Giraldo, Rector Universidad de Caldas 
Doctora Gloria Maria Aguirre, Delegada por el Presbítero Octavio Barrientos Gómez, Rector 
Universidad Católica de Manizales 
Dra. Paula Andrea Toro Santana, Centro de Bioinformática y Biotecnología Computacional 
de Colombia - CBBC - 
Profesor Pedro Agustín Pérez Torres, Director Nacional de Informática y Comunicaciones 
Abogada Sandra Marcela Muñoz Cerón, Asesora Jurídica de la Sede 
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Comunicadora Luis Fernanda Cardona Calle, Comunicadora Social 
Comunicadora Adriana Cuéllar Molina, Coordinadora ORI Sede Manizales 
Dra. Mary Cogollo, Dirección Nacional de Informática y Comunicaciones 
Ingeniera Adriana Montaña, Dirección Nacional de Informática y Comunicaciones 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 0 12 DE 2011 
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio.  
 
La sesión se inicia a las 8.05 a.m.  
 
El acta 012 de 2011, cuyo proyecto se había enviado a los miembros del Consejo de Sede 
SE APRUEBA . 
 
2. TEMAS CENTRALES DEL CONSEJO 
 
2.1 Proyecto de creación del CENTRO DE BIOINFORMÁTI CA Y BIOTECNOLOGIA 

COMPUTACIONAL DE COLOMBIA - CBBC  
El Dr. GABRIEL CADENA GÓMEZ, Rector de la Universidad Autónoma de Manizales, con la 
asistencia de los Rectores del convenio SUMA, presenta los proyectos CENTRO DE 
BIOINFORMÁTICA Y BIOTECNOLOGIA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA - CBBC - y el 
proyecto de MAESTRÍA EN BIOINFORMÁTICA. Esta presentación se anexa a la presente 
acta. Lo acompaña en la presentación la Dra. Paula Andrea Toro Santana. 
 
Igualmente expone los estatutos del Centro de Bioinformática y Biotecnología Computacional 
de Colombia, que también se anexan a la presente acta . 
 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE manifiesta cierta preocupación con la forma de 
vinculación de la Universidad. Pregunta si la Universidad Nacional de Colombia se puede 
vincular a esta altura como promotor. El Dr. CADENA dice que sí es posible y aclara que 
salvo la Universidad Autónoma, ninguna otra universidad de SUMA ha hecho el aporte. Para 
el Centro sería más favorable que la Universidad Nacional entrara como promotor. 
 
El Vicerrector de Sede aclara que el deseo de este Consejo es fortalecer al alianza SUMA. 
Lo que sí se quiere es definir lo más pronto posible, la forma cómo entraría la Universidad 
Nacional de Colombia y comparte la visión de que la institución entre al Centro en bloque, es 
decir, no solo la Sede sino toda la Universidad. 
 
Dice el profesor SARACHE que otra preocupación es la sostenibilidad económica del Centro, 
es decir, además de la cuota de ingreso, qué dineros hay que aportar para sostener el 
Centro. El Dr. CADENA GÓMEZ dice que fue miembro fundador del Observatorio de 
Biotecnología, que durante 6 años se supuso que iba a ser autosostenible y en la crisis se vio 
que no era así. Por eso ahora se ha tomado la decisión de que los miembros del Centro 
aporten individualmente y por año 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
La Asesora Jurídica de la Sede aclara que la Universidad Nacional no podría ser miembro 
fundador porque ya están constituidos pero sí podría ser promotor. Se aclara por parte del 
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Rector de la Universidad Autónoma, que los 416 s.m.m.l.v. se dividirán entre los miembros 
de SUMA. 
 
El Dr. GERMÁN VELEZ dice que es de suponer que haya alguna planeación financiera a 
mediano plazo que permita sostenibilidad, aparte de los aportes de los miembros. El Dr. 
CADENA dice que ya hay dispuestos unos 5.000 millones que le permitirían operar en sus 
principios al centro. Agrega que la intención es que no se hagan inversiones en 
construcciones sino adquirir un bien en obra gris en comodato y hacer la obra blanca que a la 
larga se le reconozca al centro. Los grandes gastos, en principio, serían en energía pues un 
Centro de este tipo exige un gran consumo de energía día y noche. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  pregunta si está calculada el área 
del Centro. El Dr. CADENA dice que los técnicos consideran que un último piso es lo ideal 
para evitar filtraciones de agua de pisos superiores y una gran cantidad de normas técnicas. 
 
La Decana de la Facultad de Administración pregunta cuándo estima la junta designar al 
Director del Centro. El Dr. RICARDO GÓMEZ dice que ha habido dificultades porque el 
gobierno tiene mayoría en la junta y solo hay 2 universidades con voto. En este momento se 
están mirando conveniencias, cercanías al aeropuerto, costos de energía, etc. Colciencias no 
ha desembolsado los dineros que le corresponden. Ya hay un precandidato seleccionado y 
se está mirando el cumplimiento de los requisitos. 
 
El profesor DANIEL ARIAS quiere dejar constancia de que no entiende la necesidad de la 
presencia de una multinacional en el Centro y considera que eso es casi una negación del 
potencial del país. 
 
El Vicerrector dice que la idea no es generar un debate sino que el Dr. CADENA expusiera 
los alcances del Centro. 
 
El Consejo de Sede es unánime en manifestar que est á de acuerdo en hacer parte del 
Centro de Bioinformática pero que es importante def inir los aspectos puntuales que se 
mencionaron ya en esta sesión, en especial la defin ición del esquema jurídico que se 
va a atender y el plan de negocios que asegure la s ostenibilidad a largo plazo, pues 
aun no se conoce. 
 
2.2 Proyecto de MAESTRÍA EN BIOINFORMÁTICA por part e de SUMA 
 
El profesor SARACHE CASTRO informa que ya la Universidad tiene una iniciativa de crear 
una Maestría en Bioinformática y ello podría generar una especie de conflicto en la medida 
que a la vez la Universidad Nacional hace parte de SUMA. La Universidad tiene una 
alternativa: ya que con o sin la Sede Manizales, la Universidad Nacional de Colombia va a 
crear la Maestría y es sacar su propia Maestría y a partir de ella se impulse la iniciativa con 
las demás Universidades de SUMA. 
 
El Dr. GUILLERMO SIERRA refiere los antecedentes de la propuesta de Maestría que se va 
a presentar y refiere que en su génesis estuvieron la Directora ejecutiva de la Fundación 
Luker, el Rector de la Universidad de Caldas y él mismo. Se quiere que esta Maestría sea 
punta de lanza de SUMA Investigación y SUMA Posgrados. 
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El profesor CAMILO YOUNES quiere enfatizar en que las sedes de la Universidad Nacional 
deben tener una doble mirada: la regional y el contexto nacional de la institución. Quiere 
hacer ver que el proyecto fracasaría en la Universidad a nivel nacional frente al propio 
proyecto de creación de la Maestría en Bioinformática de la institución, que está a solo dos 
pasos de aprobación, es decir, puede decir que virtualmente es un hecho y por ello invita a 
que se miren las estrategias de vinculación. 
 
El Dr. GABRIEL CADENA pide que de todas las ofertas de la Maestría en las diferentes 
Sedes de la Universidad Nacional, la de Manizales sea la más fuerte. 
 
El profesor WILLIAM SARACHE cree que, al menos en principio, luego de creado el 
programa en la Universidad Nacional, puede hacerse un convenio con los miembros de 
SUMA para la apertura del programa en Manizales y buscar una manera de aprovechar las 
posibilidades de hacer más atractivo el programa, entre ellas las que ofrecen la Fundación 
Luker de apoyo en becas. 
 
El Rector de la Universidad de Caldas pregunta que si la Universidad Nacional de Colombia 
crea su Maestría podría legalmente participar o no en la creación de un nuevo programa de 
este tipo, a lo cual se responde que sí.  Pregunta además el Dr. GÓMEZ si luego de abierta 
en Manizales por la Universidad hay independencia frente a las demás sedes, a lo cual se 
responde igualmente que sí. Se aclara que la que titula es la Universidad Nacional de 
Colombia. 
 
La Abogada MARCELA MUÑOZ informa las vías que se han encontrado con la Fundación 
Luker en convenios, en los cuales se ha determinado que el manejo lo hace la Universidad 
de Manizales, es decir, este tipo de figuras son legalmente posibles. 
 
El Dr. GERMÁN VELEZ considera que este tipo de alianzas académicas son un magnífico 
ejemplo en la ciudad, en la búsqueda de superar los problemas, cree que los escollos son 
superables para sacar adelante este proyecto. 
 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE dice que desde el punto de vista estratégico, la 
Universidad debe participar en estos proyectos y se declara a la espera del avance de los 
mismos para informar al Consejo de Sede. Aclara que el tema se hablará en la próxima 
reunión de SUMA. 
 
Los Decanos de Ciencias Exactas y Naturales y de Administración manifiestan la importancia 
de hacer parte del Centro de Bioinformática pues el aporte que haría la Universidad allí seria 
grande y a su vez la posibilidad de nutrirse de él es mucha. 
 
Los invitados para este punto se retiran a las 9.55 a.m. 
 
2.3 Presentación Plan Estratégico de Identidad, Pos icionamiento y Vínculos 

interinstitucionales 
En nombre de la Comisión encargada por este Consejo de Sede, Luisa Fernanda Cardona 
Calle, Comunicadora Social y Adriana Cuéllar Molina, Coordinadora de la Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales e Internacionales ORI Sede Manizales, hacen la presentación 
del Plan Estratégico de Identidad, Posicionamiento y Vínculos Interinstitucionales, que se 
anexa a la presente acta. Igualmente se adjunta la propuesta integral.  
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Tras la presentación, el Señor Vicerrector dice que ahora corresponde operativizar el plan, 
priorizando actividades a desarrollar a partir de ahora, para ello es importante detectar cuáles 
serían estas actividades. 
 
El Director de Investigación y Extensión explica que lo que se pensó era iniciar un trabajo a 
partir de lo que hay en la Sede, con la estrategia de articular esfuerzos que en este momento 
están dispersos. Es fundamental iniciar el desarrollo con la vinculación del personal incluido 
en la diapositiva de estructura propuesta. 
 
La profesora LUZ ARABANY RAMIREZ CASTAÑEDA cree que se deben atacar las causas 
de la deserción para desarrollar las estrategias dirigidas a reducirlas. 
 
El profesor NÉSTOR DARIO DUQUE MÉNDEZ aclara que ese equipo no puede ser el que 
ejecute todo y requerirá el apoyo de unidades académicas y administrativas. 
 
El Vicerrector pide que la estructura se aterrice concretamente a las realidades de la Sede, 
sin crear dependencias y más dirigido al desarrollo de los objetivos, potencializando el 
trabajo de todos desde sus competencias. Advierte que es fundamental que las Facultades 
se integren a este plan. 
 
La Decana de la Facultad de Administración considera que la lista relacionada con los focos 
estratégicos debe atender variables, se defina cómo afecta a las demás y a partir de ello se 
atiendan específicamente las necesidades más latentes. 
 
El Dr. GERMÁN VELEZ dice que muchos estudiantes escogen su Universidad por aspectos 
prácticos como el hecho de que tener un título de uno de sus programas les garantice 
conseguir empleo y por ello pregunta cómo anda la Universidad en este aspecto y si él 
podría trabajarse en el plan. 
 
LUISA FERNANDA CARDONA responde que precisamente por eso hay que continuar con la 
tarea de potenciar el nombre UN, como garantía de calidad del egresado y de interés para el 
sector productivo. 
 
El profesor DANIEL ARIAS resalta que falta el estudio de fondo y deben tenerse en cuenta 
estadísticas e indicadores de toda la Universidad, no solo de la sede. 
 
El profesor ANDRÉS ROSDALES RIVERA dice que tiene en su memoria cifras muy 
concretas respecto a la deserción. Con relación a Medellín, hemos disminuido 
ostensiblemente el número de estudiantes. 
 
El Consejo de Sede avala el desarrollo del Plan Est ratégico de Identidad, 
Posicionamiento y Vínculos interinstitucionales, No  obstante y en atención a la gran 
cantidad de estrategias y actividades que se incluy eron en él, el Consejo acuerda 
solicitar al Director de Investigación y Extensión que, conjuntamente con las 
profesionales que lo presentaron y lo más pronto po sible, se presente a la 
Vicerrectoría de Sede un plan a desarrollar por lo que resta del año 2011, que sea 
puntual e incluya actividades especificas y priorit arias para iniciar el desarrollo del 
plan. 
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Luisa Fernanda Cardona y Adriana Cuéllar se retiran a las 11.15 a.m. 
 
2.4 Presentación Plan de Acción del Parque de Innov ación Empresarial 
A cargo del profesor NÉSTOR DARIO DUQUE MÉNDEZ, Director de Investigación y 
Extensión. El Plan de Acción se anexa a la presente.  
 
El Vicerrector considera que el plan deba hacerse a mayo de 2012, así se que el profesor 
FRANCISCO JAVIER VALENCIA se vaya en ese mes de la Dirección del Parque. Solicita 
que se haga a diciembre de 2012 porque, además, el Plan de Acción de la sede termina en 
diciembre de 2012. 
 
El profesor DANIEL ARIAS dice que tiene la sensación de que el Parque de Innovación está 
incurriendo en un error y es que se quedó en un estado híbrido, sin diferenciar la parte de 
innovación de la de emprendimiento. 
 
El Dr. GERMÁN VELEZ dice que conoce el Parque pero no sabe si allí en su reglamentación 
hay una cláusula de permanencia porque la idea no es que el empresario se quede allí. Por 
otra parte, debe reconocerse que hacer un Plan de Negocios de verdad es una tarea muy 
difícil y el acompañamiento desde lo académico es fundamental 
 
La Decana de la Facultad de Administración  pide que en el plan se incluyan los trabajos que 
se están haciendo de manera conjunta. En las diversas reuniones se ha encontrado que 
pueden delimitarse claramente las tareas del Parque y el Consultorio Administrativo y pueden 
coexistir porque sus quehaceres son diferentes, si bien complementarios. En una sesión 
próxima del Consejo de Sede podría presentarse esa asociación entre ambas unidades. 
 
El profesor NÉSTOR DARIO DUQUE dice que en lo tocante a la evaluación tecnológica el 
parque ha iniciado avances y ya se incluyó en el Plan, pero es claro que esta unidad debe 
definirse desde lo normativo. Se requiere un Comité Asesor o Comisión Asesora del Parque, 
que acompañe los procesos. 
 
El Vicerrector de Sede cree que eso es sano, al parque le ha faltado proyección porque las 
Facultades no han estado cerca de él. Lo de la Comisión le parece pertinente y en principio 
puede no ser permanente. 
 
El profesor DANIEL ARIAS cree que lo más inmediato es crear una línea de Profundización 
en el área de emprendimiento, con bases claras y a ofertar a todos los estudiantes de la 
Sede y que sea liderado desde la Dirección Académica. 
 
El Director Académico considera que se puede crear pero como electiva. 
 
El Vicerrector refuerza la idea de crear una Comisión asesora del parque, a lo que el Director 
de Investigación y Extensión dice que debe crearse una comisión pero para que mire el 
parque como Unidad de Gestión Tecnológica de la Sede.  
 
El Consejo de Sede aprueba crear la Comisión  Aseso ra  del Parque de Innovación 
Empresarial, con carácter permanente, con el propós ito fundamental de planear y 
orientar los destinos de esa unidad. 
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La siguiente sería la conformación de la Comisión A sesora del Parque de Innovación 
Empresarial: 

• El profesor NÉSTOR DARIO DUQUE MÉNDEZ, Director de Investigación y 
Extensión, quien coordinará la Comisión. 

• La profesora LUZ ARABANY RAMIREZ CASTAÑEDA, Decana de la 
Facultad de Administración. 

• El profesor FRANCISCO JAVIER VALENCIA DUQUE, Direct or del Parque 
de Innovación Empresarial. 

• El profesor CARLOS DANIEL ACOSTA MEDINA, por la Fac ultad de 
Ciencias Exactas y Naturales*. 

• El profesor DANIEL ALBERTO ARIAS TABORDA**. 
• El Director del Área Curricular de Administración. En los periodos en que 

este cargo no esté provisto, asistirá el Director d el Programa Curricular de 
Administración. 

• La profesora DIANA MARIA CÁRDENAS AGUIRRE, Director a del Área 
Curricular de Industrial, Organizaciones y Logístic a. En los periodos en 
que este cargo no esté provisto, asistirá el Direct or del Programa 
Curricular de Ingeniería Industrial. 

 
*Designado por el Decano de la Facultad de Ciencias  Exactas y Naturales, 

sin periodo fijo. 
 
**Designado por el Consejo de Sede, sin periodo fij o. 

 
Como quiera que esta Comisión debe crearse mediante  Acuerdo de este Consejo, se 
enviará el proyecto a la Oficina Jurídica para el a nálisis de su viabilidad jurídica, de 
conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superio r Universitario en el Acuerdo 026 
de 2010. 
 
El Dr. GERMÁN VELEZ se retira a las 12.20 p.m. 
 
2.5 Presentación de la propuesta de Revista (s) de Sede 
A cargo del profesor NÉSTOR DARIO DUQUE MÉNDEZ, Director de Investigación y 
Extensión. La propuesta de creación de estas publicaciones se anexa a la presente 
acta.  
 
Tras la presentación de los proyectos, este Consejo decide: 
 

� Reactivar la edición de la publicación EL OBSERVATO RIO en nuestra Sede, en la 
cual se informe la actualidad de la misma, en relac ión con los proyectos, obras, 
desarrollos académicos, administrativos y de gestió n, entre muchas otras 
informaciones. Para este efecto se oficiará a la Vi cerrectoría de Sede. 

� Creación de una revista virtual de investigación ci entífica, con periodicidad 
trimestral y alimentada por los siguientes propósit os: 

 
- Intentar su clasificación en C, en una primera etap a 
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- Visibilizar la producción investigativa de los grup os de investigación de la 
Sede Manizales y de los trabajos en el marco de pro gramas de posgrados 
y otras actividades de investigación. 

- Constituir un espacio de diálogo interdisciplinario  sobre el quehacer 
científico 

- Coadyuvar al proceso de formación de los estudiante s de posgrado de la 
Sede 

 
El Director de Investigación actuará como Coordinad or de la publicación. 
 
Para que el desarrollo de la publicación se logre e n los términos deseados, se 
crea un Comité Gestor integrado por  Director de In vestigación y un profesor de 
cada una de las tres Facultades de la Sede, respons able de estructurar un 
proyecto de Resolución por la cual se crea formalme nte la revista por parte de 
este Consejo y que incluya, entre otros, la justifi cación, objetivos, presupuesto, 
entre otros. 

 
3.   ASUNTOS DE PROFESORES 
 
3.1  Recomendación estímulos económicos Facultad de  Administración / Oficio SFA-

C-443 del 05 de septiembre de 2011 
El Consejo de la Facultad en su sesión del 01 de septiembre de 2011, Acta CFA-046; se 
permite recomendar el pago de estímulos económicos a los docentes que se relacionan más 
adelante y quienes orientarán clases en los programas de posgrado de la Facultad de 
Administración durante el segundo semestre de 2011, ya que las horas que dedicarán se 
encuentran fuera de su jornada de trabajo (según Acuerdo 011 de 1999, artículo 2, parágrafo 
2 del C.S.U.), así: 
 
Profesor: Gabriel Eduardo Escobar Arias 
� Cédula de Ciudadanía: 75.074.473 
� Categoría: Profesor Asociado 
� Dedicación: Cátedra 0.3 
� Asignatura: Énfasis en Finanzas (4101276) 
� Modulo: Finanzas Corporativas  
� Programa de Posgrado: Maestría en Administración Quinta Cohorte - Sede Manizales 
� Fechas de Clase Magistral: 16, 17, 23 , 24 y 30 de septiembre;  01 de octubre de 2011 
� Duración Total: 30 horas. 
� Valor hora: $80.000 
� Total Estímulo Económico: $2.400.000 
 
Profesor: Giovanni Pérez Ortega 
� Cédula de Ciudadanía: 98.544.399 
� Categoría: Profesor Asociado  
� Dedicación: Exclusiva 
� Asignatura: Énfasis en Gestión Empresarial (4101279) 
� Programa de Posgrado: Maestría en Administración Sexta Cohorte – Sede Manizales 
� Fechas de Clase Magistral:   16, 17, 23, 24 y 30 de septiembre; 01 de octubre de 2011 
� Duración Total: 30 horas. 
� Valor hora: $100.000 
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� Total Estímulo Económico: $3.000.000 
 
Profesor: Diego Angelillis Quiceno 
� Cédula de Ciudadanía: 79675442 
� Categoría: Profesor Asociado 
� Dedicación: Cátedra 0.4 
� Asignatura: Inversión (4101400) 
� Módulo: Legislación Laboral y Comercial 
� Programa de Posgrado: Especialización en Finanzas Corporativas – Tercera Cohorte – 

Sede Manizales 
� Fechas de Clase Magistral: 16, 17, 23 y 24 de septiembre  de 2011 
� Duración Total: 20 horas. 
� Valor hora: $80.000 
� Total Estímulo Económico: $1.600.000 
 
Profesor: Daniel Tabares Peralta 
� Cédula de Ciudadanía: 10245536 
� Categoría: Profesor Asociado 
� Dedicación: Cátedra 0.4 
� Asignatura: Financiación II (4101402) 
� Módulo: Economía 
� Programa de Posgrado: Especialización en Finanzas Corporativas – Segunda Cohorte – 

Sede Manizales 
� Fechas de Clase Magistral: 16, 17, 23 y 24  de septiembre de 2011 
� Duración Total: 20 horas. 
� Valor hora: $80.000 
� Total Estímulo Económico: $1.600.000 
 
Profesor: José Hernán Parra Sánchez 
� Cédula de Ciudadanía: 4.597.513 
� Categoría: Profesor Asociado 
� Dedicación: Tiempo Completo 
� Módulo: Métodos Cuantitativos 
� Asignatura: Fundamentación Económica y Financiera (4101497) 
� Programa de Posgrado: Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos Tercera 

Cohorte Grupo 2 – Sede Manizales 
� Fechas de Clase Magistral: 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de octubre de 2011 
� Duración Total: 40 horas. 
� Valor hora: $80.000 
� Total Estímulo Económico: $3.200.000 
Es de anotar, que el valor de estos Estímulos Económicos se encuentra contemplado en el 
presupuesto de los proyectos de la Maestría en Administración para el presente semestre. 
 
Documentos anexos: oficio de las Coordinaciones de Maestría y Especialización, solicitud de 
orden contractual, certificado de disponibilidad presupuestal 458, 459, 461 y 462, constancias 
de los Directores de Unidades Académicas Básicas en el sentido que los profesores 
orientarán las asignaturas por fuera de sus jornadas académicas. 
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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 que se indic a en cada caso, durante el 
segundo semestre de 2011, ya que las horas que dedi carán a ello se encuentran fuera 
de sus jornadas de trabajo, así:  
 

Profesor: Gabriel Eduardo Escobar Arias 
� Cédula de Ciudadanía: 75.074.473 
� Categoría: Profesor Asociado 
� Dedicación: Cátedra 0.3 
� Asignatura: Énfasis en Finanzas (4101276) 
� Modulo: Finanzas Corporativas  
� Programa de Posgrado: Maestría en Administración Qu inta Cohorte - Sede 
Manizales 
� Fechas de Clase Magistral: 16, 17, 23 , 24 y 30 de septiembre;  01 de octubre de 
2011 
� Duración Total: 30 horas. 
� Valor hora: $80.000 
� Total Estímulo Económico: $2.400.000 
 
Profesor: Giovanni Pérez Ortega 
� Cédula de Ciudadanía: 98.544.399 
� Categoría: Profesor Asociado  
� Dedicación: Exclusiva 
� Asignatura: Énfasis en Gestión Empresarial (4101279 ) 
� Programa de Posgrado: Maestría en Administración Se xta Cohorte – Sede 
Manizales 
� Fechas de Clase Magistral:   16, 17, 23, 24 y 30 de  septiembre; 01 de octubre de 
2011 
� Duración Total: 30 horas. 
� Valor hora: $100.000 
� Total Estímulo Económico: $3.000.000 
 
Profesor: Diego Angelillis Quiceno 
� Cédula de Ciudadanía: 79675442 
� Categoría: Profesor Asociado 
� Dedicación: Cátedra 0.4 
� Asignatura: Inversión (4101400) 
� Módulo: Legislación Laboral y Comercial 
� Programa de Posgrado: Especialización en Finanzas C orporativas – Tercera 
Cohorte – Sede Manizales 
� Fechas de Clase Magistral: 16, 17, 23 y 24 de septi embre  de 2011 
� Duración Total: 20 horas. 
� Valor hora: $80.000 
� Total Estímulo Económico: $1.600.000 
 
Profesor: Daniel Tabares Peralta 
� Cédula de Ciudadanía: 10245536 
� Categoría: Profesor Asociado 
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� Dedicación: Cátedra 0.4 
� Asignatura: Financiación II (4101402) 
� Módulo: Economía 
� Programa de Posgrado: Especialización en Finanzas C orporativas – Segunda 
Cohorte – Sede Manizales 
� Fechas de Clase Magistral: 16, 17, 23 y 24  de sept iembre de 2011 
� Duración Total: 20 horas. 
� Valor hora: $80.000 
� Total Estímulo Económico: $1.600.000 
 
Profesor: José Hernán Parra Sánchez 
� Cédula de Ciudadanía: 4.597.513 
� Categoría: Profesor Asociado 
� Dedicación: Tiempo Completo 
� Módulo: Métodos Cuantitativos 
� Asignatura: Fundamentación Económica y Financiera ( 4101497) 
� Programa de Posgrado: Especialización en Gerencia E stratégica de Proyectos 
Tercera Cohorte Grupo 2 – Sede Manizales 
� Fechas de Clase Magistral: 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de octubre de 2011 
� Duración Total: 40 horas. 
� Valor hora: $80.000 
� Total Estímulo Económico: $3.200.000 

 
3.2 Recomendación estímulos económicos Facultad de Ingeniería y Arquitectura / 

Oficio SFIA-R 509 del 23 de agosto de 2011 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 23 de agosto de 2011, Acta 
035, recomienda autorizar el pago del estímulo económico de los docentes que laborarán en 
jornada extra académica en posgrados de Ingeniería Civil durante el segundo semestre de 
2011:  
 
Especialización en Vías y Transporte:  
 

DOCENTE CEDULA ASIGNAT. CÓD. No. 
CDP 

No. 
HORAS 

VAL
OR 

HOR
A 

VALOR 
A 

PAGA
R 

FECHA DE 
SESIONES 

 
Julio 
Fernando 
Suárez 
Cifuentes - 
ESTIMULO 
  

 
 

19.184.134 
de Bogotá 

 

 
 

Estadística 
Aplicada  

 
 

4100973 

 
 

596 

 
 

48 

 
 

$90.0
00 

 
 

$4.320.
000 

Septiembre: 29 
Octubre: 01, 06, 
08, 13, 15, 20 
22, 27, 29. 
Noviembre: 03, 
05, 10, 12, 17, 
19 

Carlos 
Eduardo 
Rodríguez 
Pineda, 
Profesor 
Facultad de 
Ingeniería – 
Universidad 
Nacional – 
Sede Bogotá 
- ESTIMULO 

 
 

79.354.433 
de Bogotá 

 
 
 

Geotecnia 
Vial  

 
 

4100976 

 
 

603 

 
 

48 

 
 

$135.
000 

 
 

$ 
6.480.0

00  

 
Octubre: 28, 29. 
Noviembre: 04, 
05, 11, 12, 18, 
19 
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Especialización en Ingeniería Hidráulica y Ambiental: 
 

DOCENTE CEDULA ASIGNAT. CÓD. No. 
CDP 

No. 
HORAS 

VAL
OR 

HOR
A 

VALOR 
A 

PAGA
R 

FECHA DE 
SESIONES 

 
Prof. Luis 
Arturo Gómez 
Tobón 

 
4.322.040 

 
Hidráulica 
Aplicada 

 
4101494 

 
602 

 
48 

 
$90.0

00 

 
$4.320.

000 

Septiembre: 22-
23, 9-10, 16-17, 
23-24.   

 
Igualmente presentan los CDPs 592, 602 y 603 y la carga académica remitida por el Director 
del Departamento de Ingeniería Civil. 
 
El profesor Simeón Casanova Trujillo, Director del Departamento de Matemáticas y 
Estadística, informa que el profesor Julio Fernando Suárez Cifuentes, no tiene programado el 
módulo Estadística Aplicada (4100973) del posgrado Vías y Transporte, dentro de su carga 
académica del segundo semestre de 2011 y relaciona la carga académica programada para 
el docente, igualmente informa que su evaluación docente del año 2010 fue 
“significativamente superior”: 
 

Profesor ASIGNATURA LUN MAR MIER JUE VIE HORA 

Julio Fernando 
Suárez 
Cifuentes 

4101073-1 Análisis 
Multivariado 

16-2  16-2   74 

1000013-2 Probabilidad y 
Estadística   07-2  07-2 4 

4100579-4 Estadística II  11-2  11-2  4 
 

Así mismo el profesor José Oscar Jaramillo Jiménez, Director del Departamento de 
Ingeniería Civil, informa que el profesor Luís Arturo Gómez Tobón, no tiene programado el 
módulo Hidráulica Aplicada (4101494), del posgrado en Ingeniería Hidráulica y Ambiental, 
dentro de su carga académica del segundo semestre de 2011 y relaciona la carga académica 
programada para el docente, igualmente informa que su evaluación docente del año 2010 fue 
“significativamente superior”: 
 

NOMBRE ETC ASIGNATURA  CÓDIGO GRUPO HORAS 
SEMANA 

INTENSIDAD 
SEMANAL 

TOTAL 
HORAS 

MES 

 Luís Arturo Gómez 
Tobón 

C.C. 4.322.040 
0.4 

Mecánica de 
fluidos 

4100610 1 4 

12 48 Mecánica de 
fluidos 4100610 2 4 

Hidrología 4100692 2 4 
 

Es de aclarar que las evaluaciones docentes de los profesores Carlos Eduardo Rodríguez 
Pineda y Luís Arturo Gómez Tobón no se adjuntan debido a que es la primera vez que ellos 
orientarán la asignatura. 
 
El Consejo decide aprobar de la forma en que se des cribe, el pago de estímulos 
económicos a los  docentes que se mencionan, quiene s orientarán asignaturas en el 
programa de posgrado que se indica en cada caso, du rante el segundo semestre de 
2011, ya que las horas que dedicarán a ello se encu entran fuera de sus jornadas de 
trabajo, así:  
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Especialización en Vías y Transporte:  
 

DOCENTE CEDULA ASIGNAT. CÓD. No. 
CDP 

No. 
HOR
AS 

VALOR 
HORA 

VALOR 
A 

PAGA
R 

FECHA DE 
SESIONES 

 
JULIO 
FERNANDO 
SUÁREZ 
CIFUENTES  
  

 
 

19.184.134 
de Bogotá 

 

 
 

Estadística 
Aplicada  

 
 

4100973 

 
 

596 

 
 

48 

 
 

$90.000 

 
 

$4.320.
000 

Septiembre: 29  
Octubre: 01, 
06, 08, 13, 15, 
20 22, 27, 29. 
Noviembre: 03, 
05, 10, 12, 17, 
19 

CARLOS 
EDUARDO 
RODRÍGUEZ 
PINEDA, 
Profesor 
Facultad de 
Ingeniería – 
Universidad 
Nacional – 
Sede Bogotá  

 
 

79.354.433 
de Bogotá 

 
 
 

Geotecnia 
Vial  

 
 

4100976 

 
 

603 

 
 

48 

 
 

$135.000 

 
 

$ 
6.480.0

00  

 
Octubre: 28, 
29. 
Noviembre: 04, 
05, 11, 12, 18, 
19 

 
Especialización en Ingeniería Hidráulica y Ambienta l: 
 

DOCENTE CEDULA ASIGNAT. CÓD. No. 
CDP 

No. 
HOR
AS 

VALOR 
HORA 

VALOR 
A 

PAGA
R 

FECHA DE 
SESIONES 

 
Prof. LUIS 
ARTURO 
GÓMEZ 
TOBÓN 

 
4.322.040 

 
Hidráulica 
Aplicada 

 
4101494 

 
602 

 
48 

 
$90.000 

 
$4.320.

000 

Septiembre: 
22-23- 24, 29-30 
y 01 de octubre 

 
4. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
4.1    Solicitud de doble titulación, estudiante Cr istian Camilo Montenegro / Oficio 

SFIA-R 429 del 26 de julio de 2011 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión Ad Referéndum del 30 de 
agosto de 2011, Acta No. 036, atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité 
Asesor, recomienda la solicitud de doble titulación presentada por el estudiante de Ingeniería 
Civil, Cristian Camilo Montenegro (C.C. 1053816227), entre Ingeniería Civil y Arquitectura; 
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.” 
 
Las convalidaciones según el estudio realizado a la historia académica del estudiante deben 
quedar de la siguiente manera:   
 
 

CÓDIGO ASIGNATURA CURSADA  CRÉD. 

H
O

M
O

LO
G

A
R

 P
O

R
 

CÓDIGO TIP. CRÉD. ASIGNATURA  NOTA 

4100709 Expresión gráfica 3 4100745 C 1 Dibujo mano alzada 4,0 
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4100746 C 1 Dibujo arquitectónico I 4,0 

4100749 C 1 Dibujo del espacio 4,0 

4100710 
Geometría euclidiana 3 

4100754 C 1 Geometría para arquitectos 4,7 

4100756 C 1 Geometría descriptiva I 4,7 

4100712 Humanidades 3 4100712 L 3 Humanidades 3,9 

1000019 Física mecánica 4 1000019 L 4 Física mecánica 4,5 

4100607 Geología 3 4100607 L 3 Geología 4,9 
4100605 Estática 3 4100771 C 3 Principios de tecnología 5,0 

4100610 Mecánica de fluidos 3 4100610 L 3 Mecánica de fluidos 5,0 

4100613 Topografía 5 4100613 L 5 Topografía 5,0 

4100606 Fotointerpretación 3 4100606 L 3 Fotointerpretación 4,6 

4100612 Resistencia de materiales 4 4100787 C 3 Sistemas estructurales 4,4 

4100763 Modernidad arquitectónica 3 4100763 C 3 Modernidad Arquitectónica 4,2 

4100609 Materiales para la construcción 3 4100609 L 3 Materiales para la construcción 4,8 

4100691 Hidraúlica 4 4100691 L 4 Hidraúlica 4,3 

4100694 Mecánica de suelos 4 4100694 L 4 Mecánica de suelos 4,3 

4100704 Análisis estructural básico 3 4100704 L 3 Análisis estructuras básico 5,0 

 
 

PAPA PROGRAMA DE ARQUITECTURA 4,6 
CRÉDITOS CONVALIDADOS 

Componente Disciplinar 14 

Componente Libre Elección 35 
 
El Consejo de Sede aprueba la solicitud de doble ti tulación en los Programas 
Curriculares de Ingeniería Civil (primer programa) y Arquitectura (segundo programa) 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, presen tada por el siguiente estudiante: 

 
� CRISTIAN CAMILO MONTENEGRO (C.C. 1053816227) 

 
4.2  Apelación solicitud de reingreso ex estudiante  Omar Darío Aguilar / Oficio del 31 

de agosto de 2011 
El ex estudiante Omar Darío Aguilar (C.C. 9976845), del programa de Administración de 
Empresas ciclo nocturno, presenta apelación a la negativa dada por el Consejo de Facultad 
de Administración a su solicitud de reingreso (Resoluciones 062 y 131 de 2011). Expone que 
su bajo rendimiento se vio afectado por diferentes dificultades económicas y familiares por 
las que pasó en su debido momento, ya superados muchos de esos inconvenientes desea 
tener la oportunidad de culminar con sus estudios. 
 

Se recuerda al Consejo que el Artículo 46 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior 
Universitario "Por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de 
Colombia en sus disposiciones Académicas", reza (resaltado ajeno al texto original): 

 
ARTÍCULO  46. Los Consejos de Facultad podrán autor izar el reingreso a 
estudiantes de pregrado, por una única vez, sólo a quienes presenten un Promedio 
Aritmético Ponderado Acumulado superior o igual a 2.7. 
 

Dado que en este caso hay una imposibilidad normati va, ya que el estudiante posee un 
PAPA inferior a 2,7 (exactamente de 2,5) y por tant o, no puede concederse el reingreso 
solicitado, el Consejo de Sede decide confirmar en todas sus partes la decisión 
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contenida en la Resolución 062 de 2011 del Consejo de Facultad de Administración, 
por la cual se negó el reingreso al señor OMAR DARÍ O AGUILAR TENJO (C.C. 
9976845), al programa de Administración de Empresas  ciclo nocturno y en 
consecuencia, negar el reingreso solicitado. 
 
4.3 Solicitud de Grado Póstumo / oficio SFIA-R 537 del 30 de agosto de 2011 
El Consejo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión Ad Referéndum del 30 de 
agosto de 2011, Acta 036, atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor, 
recomienda conceder Grado Póstumo al estudiante fallecido del Programa Curricular de 
Ingeniería Civil, ANDRÉS FELIPE ARCILA VALENCIA , C.C. 1053786214. 
 
El Secretario de Sede recuerda  que el Artículo 54 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo 
Superior Universitario “Por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad 
Nacional de Colombia en sus disposiciones académicas”, señaló que la Universidad Nacional 
de Colombia podrá otorgar “Grado Póstumo” – según criterio del Consejo de Sede – al 
estudiante que fallezca. 
 
Que mediante la Resolución C de S 090 de 2009, este Consejo de Sede reglamentó el 
otorgamiento del Grado Póstumo para los estudiantes de la Sede, así: 
 

Serán acreedores al “Grado Póstumo” quienes fallecieren teniendo la calidad de 
estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales y hayan satisfecho 
los siguientes requisitos, según corresponda: 

 
a. Para programas curriculares de pregrado: Haber aprobado al 

menos el 70% de los créditos del plan de estudios para el cual fue 
admitido. 

 
 
El estudiante ANDRÉS FELIPE ARCILA VALENCIA  alcanzó a aprobar 137 de los 179 
créditos que exige el Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Civil, lo cual constituye un 
76,5 %. 
 
De acuerdo a lo informado, el Consejo de Sede decid e otorgar el Grado Póstumo de 
Ingeniero Civil a ANDRÉS FELIPE ARCILA VALENCIA (C. C. 1053786214). 
 
5.     ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
5.1   Aval suscripción de convenios / Oficio AJ-444  del 05 de septiembre de 2011 
La Abogada Sandra Marcela Muñoz Cerón, Asesora de la Oficina Jurídica, por cumplimiento 
del parágrafo 1° literal a), numeral 2), artículo 5 ° del Manual de Convenios y Contratos 
adoptado mediante Resolución de Rectoría 1952 del 22 de diciembre de 2008, pone en 
conocimiento y para su correspondiente aval los siguientes proyectos de convenio: 
 
- Convenio Específico celebrado entre la Universidad de Caldas, Universidad Nacional de 

Colombia Sede Manizales, Universidad Católica de Manizales, Universidad de 
Manizales, Universidad Autónoma de Manizales, Fundación Universitaria Luis Amigó, 
Universidad Antonio Nariño y la Escuela de Carabineros “Alejandro Gutiérrez”. 
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Objeto:  Brindar orientación profesional sobre los programas académicos y los servicios 
que ofrecen las instituciones de educación superior a los estudiantes de undécimo grado 
de los colegios que se encuentren en los municipios a nivel nacional donde se 
programen las actividades, con el fin de que los estudiantes tengan una mejor opción 
para decidir sobre su futuro profesional, a nivel de educación superior, por medio del 
evento “Feria de Universidades”. 

 
- Convenio Marco y Específico de colaboración celebrado entre la Universidad Guanajuato 

y la Universidad Nacional de Colombia. 
 

Objeto: Aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en temas de interés 
recíproco para cada una de las partes, en las áreas de investigación, extensión, 
asistencia técnica, administrativa, académica y en todas las demás formas de acción 
universitaria. 

 
En atención al oficio AJ-444 del 05 de septiembre d e 2011 y en cumplimiento del literal 
a. del numeral 1 y del literal a. numeral 2 del  ar tículo 5° del Manual de Convenios y 
Contratos, adoptado mediante Resolución de Rectoría  1952 del 22 de diciembre de 
2008, el Consejo de Sede emite su aval para la susc ripción de los siguientes proyectos 
de convenio: 
 

� Convenio Específico a celebrar entre la Universidad  de Caldas, Universidad Nacional de 
Colombia Sede Manizales, Universidad Católica de Ma nizales, Universidad de Manizales, 
Universidad Autónoma de Manizales, Fundación Univer sitaria Luis Amigó, Universidad Antonio 
Nariño y la Escuela de Carabineros “Alejandro Gutié rrez”. 
Objeto: Brindar orientación profesional sobre los p rogramas académicos y los servicios que 
ofrecen las instituciones de educación superior a l os estudiantes de undécimo grado de los 
colegios que se encuentren en los municipios a nive l nacional donde se programen las 
actividades, con el fin de que los estudiantes teng an una mejor opción para decidir sobre su 
futuro profesional, a nivel de educación superior, por medio del evento “Feria de 
Universidades”. 

 
� Convenio Marco y Específico de colaboración a celeb rar entre la Universidad Guanajuato y la 

Universidad Nacional de Colombia. 
Objeto: Aunar esfuerzos para adelantar acciones con juntas en temas de interés recíproco para 
cada una de las partes, en las áreas de investigaci ón, extensión, asistencia técnica, 
administrativa, académica y en todas las demás form as de acción universitaria. 

 
Se solicitará a la Oficina Jurídica continuar el tr ámite para la firma de los convenios 
mencionados, ante la instancia competente. 
 
5.2   Autorización para la contratación de docentes  ad-honorem / Oficio DFIA-367 del 

agosto 29 de 2011 
El profesor Camilo Younes Velosa, Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura, presenta la 
siguiente solicitud: 
 
Mediante oficio EAU-245 la Escuela de Arquitectura y Urbanismo solicitó estudiar la 
vinculación en la modalidad de docente ocasional ad-honorem de los docentes Álvaro 
Valencia López y Héctor Jaramillo Botero, y mediante oficio DIQ-086 el Departamento de 
Ingeniería Química solicitó estudiar la vinculación en la modalidad de docente ocasional ad-
honorem de la docente María Fanny Ocampo Barrero, en atención a ello el Consejo de 
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Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 9 de agosto de 2011, Acta 032 aprobó la 
vinculación de los 3 docentes ocasionales ad-honorem para la Facultad. 
 
Para tal fin desde la Decanatura se emitieron 3 resoluciones (DFIA-0754, DFIA-0755 Y DFIA-
0756) del 17 de agosto de 2011, con el propósito de vincular los docentes ad-honorem; sin 
embargo luego de revisar la reglamentación para ello (Acuerdo de Consejo Académico No. 
018 de 2007, artículo 7, punto 4) esta solicitud debe ser aprobada por el Consejo de Sede. 
 
En consecuencia, desde esta dependencia se realizará el decaimiento de las citadas 
resoluciones y se solicita teniendo en cuenta la recomendación del Consejo de Facultad, la 
vinculación de los mencionados  profesores en la modalidad ad-honorem y de ser posible 
sea incluida esta solicitud en el Acta del Consejo de Sede del pasado 13 de agosto del año 
en curso. 
 
El Secretario de Sede informa que si se trata de docentes ocasionales ad honorem, no 
compete al Consejo de Sede aprobar su vinculación sino al Consejo de Facultad. En efecto, 
el numeral 6 del Artículo 7 del Acuerdo 018 de 2007 del Consejo Académico reza: 
 

6. Docentes Ocasionales 

a Solicitud del Director del Departamento en la que justifique la vinculación del docente ocasional. La 
solicitud deberá estar acompañada de un plan detallado de trabajo y la intensidad horaria semanal 
requerida. 

b.. Autorización del correspondiente Consejo de Facultad , Consejo de Instituto de Investigación o 
Comité Académico Administrativo de Sede de Presencia Nacional. 

 
Si son Adjuntos Ad – Honorem, si es este Consejo quien debe autorizar su vinculación. Por lo 
tanto, hace falta definir qué vinculación tendrían. 
 
De acuerdo con lo anotado, el Consejo acuerda  soli citar a la Jefe de Personal Docente 
y Admniistrativo, aclarar por qué razón en este cas o se está imponiendo a las 
Facultades el deber de agotar un procedimiento cont rario a la normatividad vigente. 
 
5.3   Proyecto de Acuerdo Por el cual se fijan tari fas para el servicio de alquiler de 

recintos y escenarios de la Sede / Oficio VR – 1155  del 18 de agosto de 2011 
La Abogada Sandra Marcela Muñoz Cerón, Asesora Oficina Jurídica, en respuesta a  la 
solicitud de Viabilidad Jurídica al Proyecto de Acuerdo “Por el cual se fijan tarifas para el 
servicio de alquiler de recintos y escenarios de la sede”, emite el siguiente concepto: 
 
En aplicación del artículo 11 del Acuerdo 026 del 9 de noviembre de 2010 del CSU “ por el 
cual se regulariza el Ordenamiento Jurídico de la Universidad Nacional de Colombia” artículo 
11, presento análisis de viabilidad jurídica al proyecto de Acuerdo de la referencia, en los 
siguientes términos: 
 
VIABILIDAD JURÍDICA    
 

I. COMPETENCIA 
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Teniendo en cuenta que el Acuerdo debe establecer las normas que le conceden la competencia al 
Consejo de Sede para expedir el acto administrativo, le sugiero cambiar el texto “EL CONSEJO DE 
SEDE, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias” por “ EL CONSEJO DE SEDE en 
desarrollo del principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 69 de la Constitución 
Política y en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias y, en especial, de las previstas en el 
Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario - Estatuto General, y” 
 

II. ACTO ADMINISTRATIVO PROCEDENTE 

 
Para la expedición de los actos académico-administrativos, es necesario precisar que el cuerpo 
colegiado podrá expedir Acuerdos o Resoluciones, que para el caso concreto se hará a través de un 
Acuerdo ya que la materia que regula es de carácter general, de conformidad con el Acuerdo 026 de 
2010 que en el artículo 13 numeral 2 establece la tipología de los actos administrativos que dice 
“ Según su forma. En la Universidad Nacional de Colombia, entre otras, se expedirán las siguientes 
clases de actos académico-administrativos:  

a. Acuerdos. Los cuerpos colegiados de la Universidad Nacional de Colombia, de conformidad 
con su competencia, emitirán actos académico-administrativos de carácter general mediante 
Acuerdos, que incluirán la denominación del cuerpo colegiado correspondiente. (Subrayas 
fuera de texto) 

 
III. OBSERVACIONES DE FONDO Y FORMA AL ACTO ADMINIS TRATIVO 
1. En los considerandos, sugiero incluir el acta y la sesión en la cual la propuesta fue debatida 

por los miembros del Consejo de Sede.  Además de las razones que llevaron a tal debate. 
 

2.  Dado que la Universidad tiene entre sus fines: “Contribuir a la unidad nacional, en su 
condición de centro de vida intelectual y cultural abierto a todas las corrientes de pensamiento 
y a todos los sectores sociales, étnicos, regionales y locales”, y a su vez “Formar ciudadanos 
libres y los promover valores democráticos, de tolerancia y de compromiso con los deberes 
civiles y los derechos humanos”.  De conformidad a estos fines deberá: “Adelantar por su 
cuenta o en colaboración con otras entidades, programas y proyectos orientados a impulsar el 
desarrollo productivo y empresarial del país”.  Sugiero entonces adicionar un parágrafo en el 
Artículo 1º donde se determine que el Vicerrector podrá considerar aquellos casos en que por 
la naturaleza de la entidad solicitante o por las funciones que realiza, serán exoneradas del 
cobro y los espacios serán facilitados previa celebración de un acta de compromiso entre las 
partes. 

 
3. En el artículo 4º determinar que el Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

expedición y publicación en el Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de 
Conceptos-Régimen Legal de la Universidad Nacional de Colombia. 

 
Con las anteriores recomendaciones el proyecto de acuerdo cuenta con el aval para ser expedido y 
publicado. 
 
El Consejo de Sede decide fijar las siguientes tari fas de servicio de alquiler de recintos 
y escenarios de la Sede, las cuales quedarán así: 
 

 
SALA 

 
UBICACIÓN 

 
CAPACIDAD  

 
TECNOLOGÍA 

VALOR 
HORA 

Auditorio Carlos 
Enrique Ruiz 

 

Biblioteca 
Campus la 

Nubia bloque 
U 101 

 

88 personas 

sillas abatibles,ayudas 
audiovisuales (sonido, video 

beam) luces ambientales, 
internet. 

$70.000 
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Auditorio 
Armando Chávez 

 

Campus la 
Nubia         

bloque Q 103 
 

113 
personas 

 

sillas abatibles, ayudas 
audiovisuales, sonido, servicio de 

videoconferencia 
 

 
$70.000 

 
 
 
 

Auditorio Juan 
Hurtado 

 

Campus 
Palogrande     

bloque H 
 

120 
personas 

sillas abatibles, ayudas 
audiovisuales: proyector de 

multimedia, computador, equipo 
de sonido compuesto por 4 

monitores, 1 consola, conexión a 
Internet, videoconferencia. 

 

$70.000 

Auditorio 
Universidad 

Nacional 
 

Campus 
palogrande 
bloque K 

 

479 
personas 

 

sillas abatibles, ayudas 
audiovisuales: proyector de 

multimedia (video beam), equipo 
de sonido bose compuesto                         

por 4 monitores,                   
consola Marie de 24 canales,     

dos puntos de conexión a 
Internet, videoconferencia. 

 

$200.000 

Auditorio Aula 
Magistral 

 

Campus La 
Nubia         

bloque R 
 

570 
personas 

 

sillas abatibles, ayudas 
audiovisuales: proyector de 

multimedia (video beam) con 
conexión a escenario y cabina, 

equipo de sonido Lan Ray 6 
monitores, 2 bajos,  consola de 

12 canales ,  conexión a Internet 
inhalámbrica, videoconferencia. 

 

$240.000 

3 salas 
videoconferencia 

 

Campus 
Palogrande     

bloque C-409 
 

15 personas 
 

Ayudas audiovisuales, sonido, 
conexión a internet y 

videoconferencia 
 

$30.000 

Sala de 
Simulación 
Gerencial 

 

Campus 
Palogrande     

bloque C-405 
 

20 personas 
 

Ayudas audiovisuales, sonido, 
conexión a internet y 

videoconferencia, 20 portatiles, 
televisor LCD, camara IP, sillas 

ergonómicas, tablero electrónico 
 

$45.000 

Aula Teórica 
Divisible 

Campus El 
Cable Bloque 

A 

178 
45 
45 
41 
47 

personas 

está conformado por 4 aulas,  que 
se pueden unir y formar un solo 
salón con capacidad para 178 
personas ayuda audiovisuales: 
proyector de multimedia (video 

beam). 

$180.000 
completa 
$45.000 

cada 
división 

Salas de Micro 
 

Bloque C: 3 
salas bloque 

X:4 salas 
bloque I: 1 

sala cable: 3 
salas 

 

25 personas 
 

25 computadores, Internet, video 
beam 

 
$50.000 

Sala Múltiple 
 

Biblioteca 
Campus La 

Nubia bloque 
U102 

56 personas 
 

ayudas audiovisuales, proyector 
multimedia, sonido 

 
$50.000 
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Aula I-304 Posgrados 30 personas En mesa redonda. Tecnología 
multimedia, sonido $30.000 

Aula Multimedia 
 

Campus 
Palogrande     

bloque C 
 

20 personas 
 

ayuda multimedia, sonido 
 
 

 
$25.000 

 
 
 
 

Aula Multimedia 
 

Campus 
Palogrande     

bloque C 
 

50 personas 
 

ayuda multimedia, sonido 
 

$40.000 

Rodrigo Arango 
Soto 

H - 001 
 

Campus 
Palogrande       

bloque H 
 

50 personas 
 

sillas universitarias, ayudas 
audiovisuales, home teather 

 
$40.000 

Aula Multimedia 
 

Campus La 
Nubia 

 

60 personas 
 

ayuda multimedia, sonido 
 $45.000 

Aula Multimedia 
 

Campus La 
Nubia 

 

80 personas 
 

ayuda multimedia, sonido 
 

$60.000 

 
Si el espacio utilizado en calidad de arrendamiento  requiere servicio de 
videoconferencia, podrá instalársele el mismo con u na tarifa adicional de $20.000/hora 
sobre el valor básico del espacio arrendado. 
 
Las empresas o instituciones que requieran utilizar  escenarios y recintos de la Sede y 
que por su naturaleza jurídica o cuyo objeto social  no tenga ánimo de lucro y ameriten 
un tratamiento especial, podrá aplicárseles el sigu iente descuento sobre la tarifa total 
del servicio de alquiler:  
  
 Entidades que propendan por la promoción de 
 las artes y la cultura:     20 % 
 Instituciones Educativas Sector Privado:  20 %  
 Entidades Públicas:     30 % 
 Entidades sin ánimo de lucro:    30 %  
 Instituciones Educativas Sector Público : 30 % 
 
En ningún caso estos descuentos serán acumulables. 
 
Por un requerimiento superior a ocho (8) horas de a lquiler por día, la Universidad 
podrá considerar un descuento adicional entre el 10  y el 20%, dependiendo del número 
de horas a contratar. 
 
El Vicerrector de Sede podrá considerar aquellos ca sos en que por la naturaleza de la 
entidad solicitante o por las funciones que realiza , serán exoneradas del cobro y los 
espacios serán facilitados previa celebración de un  acta de compromiso entre las 
partes. 
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Con relación a los recintos y escenarios universita rios no contemplados en este 
Acuerdo o en otra disposición específica, el Vicerr ector de Sede queda facultado para 
asignar la tarifa de alquiler, de acuerdo a conside raciones similares a la que se hacen 
en este acto administrativo. 
 
Las tarifas aquí fijadas se reajustarán cada año de  acuerdo al porcentaje del IPC del 
año inmediatamente anterior, previa proyección pres entada ante este Consejo por 
parte de la Dirección Administrativa. 
 
Cuando obren circunstancias que lo ameriten, el Con sejo de Sede podrá realizar un 
reajuste a las tarifas. 
 
La coordinación del alquiler de los escenarios y re cintos de la Sede estará a cargo de 
las siguientes dependencias: 
 
 Auditorios:      Divulgación Cultural 
 Aulas Especiales y Salas de Micros:  Centro de Cóm puto 
 Aulas Corrientes:     Dirección Académica 
 
5.4  Paz y salvo para estudiantes próximos a gradua rse / Oficio BMAN – 144 del 11 

de agosto de 2011 
La Bibliotecóloga Marleny Correa Obando, Jefe de Bibliotecas (C), solicita estudiar la 
posibilidad de que el paz y salvo para los graduandos sea unificado, es decir que del 
programa al cual pertenecen, envíen un solo formato con la lista de los estudiantes 
próximos a graduar para ser firmado en las diferentes dependencias de la Universidad; se 
recomienda que éste no sea tramitado por el estudiante sino por cada programa 
directamente, debido a que de esta forma habrá organización, menor gasto de papel y 
mayor dinamismo en el proceso. 
 
El Consejo de Sede acuerda solicitar a los Secretar ios Académicos de Facultad que 
conjuntamente diseñen un formato unificado de paz y  salvo que se ajuste, hasta 
donde sea posible, a la sugerencia de la Jefe de Bi bliotecas. La propuesta de 
formato debe enviarse al Consejo de Sede para su ad opción formal. 
 
5.5 Fijación precio de venta de una publicación / o ficio SPI-85 del 09 de septiembre 

de 2011 
La Coordinadora de la Sección de Publicaciones e Imagen solicita la aprobación del precio 
de venta de la siguiente publicación: “Cátedra Abierta Grandes Temas de Nuestro Tiempo 
Bicentenario de la Independencia 1810 – 2010 Memorias 2010”. 
 

PRECIO A ESTUDIANTES PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

$46.000 $54.000 
 
El Consejo de Sede, luego del análisis de la solici tud y tras hacer sus propias 
consideraciones en lo relativo a mercado objetivo y  tipo de publicación, fija los 
siguientes como precios de venta de la publicación que se indica: 
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TÍTULO 

PRECIO A 
ESTUDIANTES 

PRECIO DE VENTA 
AL PÚBLICO 

Cátedra Abierta Grandes Temas de Nuestro 
Tiempo Bicentenario de la Independencia 

1810 – 2010 Memorias 2010  
$25.000 $42.000 

 
6. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO  
 
6.1  ASUNTOS DEL VICERRECTOR DE SEDE 
 
6.1.1 El bloque QIQ, luego de los debates, tuvo cierre de diseños, revisión de presupuestos 

delicada y seria, se corroboró la profundidad y eficiencia de los estudios hechos y se 
determinó abrir a tres etapas. La fase 1 terminará con 1.000 millones menos de costo 
y eso significa que la fase dos ya cuenta no con 4.000 sino 5.000 millones. La entrega 
de fase 1 solo podría desfasarse en una semana o a lo sumo, en dos, lo cual es muy 
halagüeño. Al cambiarse a ejecución directa se celebrarán alrededor de 15 contratos 
para la ejecución. 

 
6.1.2 Solicita que la Facultad de Ingeniería y Arquitectura preste a ERNESTO ECHEVERRI 

para que haga la supervisión y represente a Vicerrector en los Comités de Obra frente 
a la construcción del QIQ. 

 
6.1.3 Hay un acto legislativo del Congreso (05 de 2011) que constituye el régimen de 

regalías. Tuvo ocasión de estudiarlo con el Rector y allí se incluyen inversiones físicas 
en educación y ciencia y tecnología. Ante esta posibilidad puede financiarse el 
proyecto de construcción del edificio de la Facultad de Ciencias y Laboratorios y para 
ello se reunirá la semana entrante con el Jefe Nacional de Planeación. 

 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales solicita que se invite a los 
responsables de la Oficina de Desarrollo Físico a presentar el proyecto de 
construcción del edificio de la Facultad de Ciencias en este Consejo. Lo anterior se 
aprueba para una próxima sesión. 
 

6.1.4 El proyecto de reforma a la educación superior no ha sido radicado aun ante el 
Congreso por parte del gobierno. Informa los resultados de los dos foros que se han 
hecho en la Sede alrededor del tema. 
 

6.1.5 Informa que se donaron dos vehículos a la sede Orinoquia y el Director de la misma se 
mostró muy agradecido con la Sede Manizales.  
 

6.1.6 Informa que la Universidad Nacional de Colombia va a entrar en un proceso de 
certificación en la norma NTCGP:1000 de 2004 y da a conocer el cronograma del 
mismo. 

 
6.2 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA  YARQUITECTURA 
 
6.2.1 La semana pasada se celebro reunión de ACOFI. Tuvo una reunión con los Decanos y 

una ex funcionaria de Extensión que ahora está en Colciencias, en la que se le 
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mostraron las líneas de acción, entre ellas vio una línea de macroproyectos con las 
regiones, pero los recursos deben amarrarse a los planes de desarrollo regionales. 
Enviará la presentación a los consejeros. 

 
El profesor CAMILO YOUNES se retira a la 1.40 p.m. 
 
6.3 ASUNTOS DE LA DECANA DE LA FACULTAD DE ADMINIST RACIÓN 
 
6.3.1 Informa que la Facultad de Administración y el Centro de Idiomas abrieron un curso de 

inglés para principiantes pero debe hacer como proyecto de extensión y por ello hace 
entrega de oficio fechado el 14 de septiembre de 2011, en el cual se informa que el 
Consejo de Facultad, en sesión del 01 de junio del 2011, Acta No. 28, avaló solicitar al 
Consejo de Sede la exoneración total del traslado de transferencias estipuladas en el 
Artículo 19 del Acuerdo 036 de 2009 del C.S.U. al proyecto de extensión ‘Curso Inglés 
Básico para docentes y funcionarios de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales’, dirigido a los integrantes de la comunidad universitaria.  

 
Informa igualmente en la comunicación que la Facultad de Administración decidió 
contratar al profesor del curso, que los recursos recaudados se destinarán para la 
adquisición del libro de texto a seguir durante su desarrollo y que el curso tiene por 
objeto la capacitación en el idioma inglés para personal docente y administrativo de la 
Sede que sólo cuenta con conocimientos básicos en dicha lengua, de tal manera que 
se mantengan procesos de cualificación en esta área, que permitan mejorar las 
posibilidades de comunicación (lectura, escritura y conversación) en las diferentes 
actividades que se desarrollan (académicas, atención al usuario, relaciones 
interpersonales, entre otras).  

 
En atención a la solicitud, el Consejo de Sede apru eba eximir totalmente del deber de 
hacer las transferencias a que se refiere el Artícu lo 19 del Acuerdo 036 de 2009 del 
Consejo Superior Universitario "Por el cual se reglamenta la Extensión en la 
Universidad Nacional de Colombia"  al proyecto de extensión ‘Curso Inglés Básico para 
docentes y funcionarios de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales’ , 
dirigido a los integrantes de la comunidad universi taria.  
 
6.3.2 Pide un espacio en el Consejo de Sede para presentar la propuesta de Doctorado en 

Estudios Ambientales de la profesora PATRICIA NOGUERA. Se aprueba sesión 
extra del Consejo para esta presentación, que se ll evará a cabo el día jueves 22 
de septiembre a las 8 a.m.  

 
6.3.3 Informa que se apoyará la realización del Congreso en cambio climático, que se 

llevará a cabo el día jueves 15 y viernes 16, con algunos Viceministros de Medio 
Ambiente de algunos países, Colciencias, Alcaldía de Manizales, Universidad 
Nacional, entre otras entidades. Agrega que ya se cuenta con 10 cupos para la 
Universidad. 

 
6.3.4 Informa que la Facultad de Administración quiere trabajar parte de los módulos de los 

posgrados que se hacen en otras ciudades a través de videoconferencias pero se 
requiere abrir una nueva sala para ello. El Señor Vicerrector lo ve bien pero pide a la 
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Decana hablar con el Director del Centro de Cómputo y el Director de la Oficina de 
Espacios Físicos. 

 
6.3.5 Dice que reiteradamente se reciben solicitudes de administrativos para participar en 

eventos deportivos a nivel nacional. Pide que desde Bienestar Universitario se haga 
una programación y priorice la participación, de forma tal que se pueda determinar el 
aporte desde las Facultades. 
 

6.3.6 Hubo quejas sobre la logística en la Semana de la investigación y el esfuerzo de traer 
conferenciantes por la Facultad a su cargo se perdió  

 
6.3.7 Pide que la Dirección de Investigación y Extensión solicite oficialmente a la ORI 

nacional que indique cual es la estrategia de cooperación internacional que se va a 
atender por parte de la Universidad. 

 
6.4  ASUNTOS DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y EXTENS IÓN 
 
6.4.1 Informa que en septiembre viene el profesor CARLOS PATIÑO, Director de la ORI 

nacional a la sede para presentar el modelo y la plataforma de cooperación 
internacional. Tiene la misma inquietud de la Decana de la Facultad de Administración. 

 
6.4.2 Con relación a  la semana de la investigación, dice que envió informe completo al 

Señor Vicerrector. Siente que a pesar de que es bueno el balance, hubo un gran error 
y es que en dos reuniones del Consejo de Sede se planteó que habría permiso 
académico pero no se dio y eso redujo la audiencia en las conferencias. 

 
El Señor Vicerrector considera que debe manejarse el tema de los permisos académicos con 
cuidado, con programación y como actividad académica. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES RIVERA cree que estos eventos deben incluirse dentro de la 
programación académica o calendario de la Sede. 
 
El Director de Investigación dice que también hubo un problema y es que tuvo que irse a un 
auditorio alterno porque el que estaba separado se había ocupado en otra actividad, según 
se le informó, con permiso del Vicerrector de Sede. 
 
6.4.3 En la ejecución de unos proyectos de investigación, apareció un concepto negativo de 

la Oficina Jurídica diciendo que un estudiante auxiliar no puede recibir apoyo para 
investigación. Le preocupa que se diga que los coinvestigadores no pueden ser 
estudiantes auxiliares cuando es justa esa la posición del nivel nacional en este 
aspecto. En la reunión de dentro de 15 días el Comité Nacional de Investigación se va 
a revisar el concepto. 

 
7.   CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
7.1   Reestructuración página Web de la Sede / Ofic io VR – 1228 del 31 de agosto de 

2011 
El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, remite copia de oficio enviado 
al Ingeniero Alexis Miguel Taborda Salazar, Jefe Centro de Cómputo, donde se le remite 
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copia del oficio SS - 270 del 17 de agosto de 2011 y se le solicita gestionar con la Dirección 
Administrativa la contratación de dos profesionales que se requieran para la Etapa 1 del 
proyecto de reestructuración de la imagen y contenidos del portal Web de la Sede, e iniciar 
actividades con la mayor prontitud posible, de tal forma que se tenga el portal actualizado a 
más tardar finalizando el presente año. En lo que respecta a la Etapa 2, se le solicita se 
incluya en uno de los proyectos del próximo plan de acción de la Sede, cuya formulación 
debe iniciarse comenzando el próximo año. 
 
7.2  Propuesta de Ajuste Institucional / Oficio VR – 1151 del 17 de agosto de 2011 
El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, remite copia de oficio enviado 
a la doctora Beatriz Sánchez Herrera, Vicerrectora General, donde a su vez se le remite 
copia del oficio VR-628 del 16 de mayo de 2011 mediante el cual la Vicerrectoría de Sede 
pone en conocimiento del Señor Rector el concepto del Consejo de Sede sobre la propuesta 
de ajuste institucional que presentó para aquella época la asesora de Rectoría Gladis Mora. 
 
Como quiera que a la fecha no se ha tenido ninguna retroalimentación y dado que, este 
proyecto es vital para el desarrollo institucional de la Sede Manizales en el marco del 
Sistema de Mejor Gestión, se le solicita interponer sus buenos oficios para poder avanzar en 
este objetivo de trabajo. 
 
7.3   Interacción entre la Oficina Jurídica de la S ede y la ORI / Oficio AJ-410 del 25 de 

agosto de 2011 
En respuesta al oficio SS 260 del 28 de julio de 2011, la Abogada Sandra Marcela Muñoz 
Cerón, Asesora Oficina Jurídica, se permite informar que se concertó con la ORI compartir el 
archivo en el cual reposan los convenios que la Universidad ha suscrito con otras entidades. 
Por lo anterior se solicitó al Centro de Cómputo crear un “Acceso a carpeta compartida”, con 
el fin de que la Coordinadora de la ORI pueda consultar los convenios permanentemente, 
proceso que al momento ya está implementado. 
 
8. Socialización proyecto cambio de plataforma corr eo electrónico 
El profesor PEDRO AGUSTÍN PÉREZ TORRES, Director Nacional de Informática y 
Comunicaciones, conjuntamente con la Dra. MARY COGOLLO y la Ingeniera ADRIANA 
MONTAÑA, presenta el proyecto “Migración del Correo Institucional a la plataforma Google 
Apps”. Esta presentación se anexa a la presente acta . Se plantea salir en vivo con el 
proyecto el próximo 22 de septiembre. 
 
Siendo las 3.03 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 
 


