
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 014 

 
Fecha: 22 de septiembre de 2011 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Luz Arabany Ramírez Castañeda - Decana Facultad de Administración 
Camilo Younes Velosa - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Gloria Inés Giraldo Gómez - Vicedecana Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Jorge Julián Vélez Upegui - Representante de Centros e Institutos 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación y Extensión 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede – Se encuentra en Comisión de servicios 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Germán Vélez Uribe - Representante de Entidades Externas 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas  
Simón Arias Lasso - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede – Se encuentra en Comisión de servicios 
 
INVITADOS: 
Profesora Ana Patricia Noguera de Echeverri 
Profesor José Albeiro Marín Toro, Secretario Académico Facultad de Administración y 
Secretario Ad-hoc 
Funcionario Luis Fernando Londoño, Consultor Facultad de Minas – Sede Medellín 
Funcionario Andrés Cardona, Consultor Facultad de Minas – Sede Medellín 
Ingeniera Gloria Inés Giraldo – Contratista Proyecto SIMEGE 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SI hay quórum  deliberatorio y decisorio.  
 
La sesión se inicia a las 8:00 a.m.  
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2. PRESENTACIÓN DEL DOCTORADO EN ESTUDIOS AMBIENTAL ES POR PARTE 
DE LA PROFESORA ANA PATRICIA NOGUERA DE E. 
 

La Profesora Noguera hace la presentación de la propuesta de creación de un doctorado en 
Estudios Ambientales, con los siguientes puntos (esta presentación se anexa a la presente 
acta) : 
 

• Identificación 
• Relación con la misión de la Universidad Nacional y con su plan de desarrollo 
• Lo ambiental como emergencia de las relaciones ecosistema y cultura 
• Novedad o continuidad 
• Otras instituciones o dependencias participantes 
• Unidades académicas participantes 
• Unidad académica responsable 
• Campos o entramados de investigación 
• Plan de estudios y estructura curricular 
• Grupos de investigación y profesores participantes 
• Compromisos de profesores y grupos de investigación 

 
El profesor Arias Taborda no ve conveniente que el doctorado se denomine como un 
programa intersedes. De otro lado, pregunta qué otros programas de doctorado en el área 
existen en la Universidad. Adicionalmente, indaga si esta propuesta ya fue presentada al 
Consejo Académico. Por último, le recomienda hacer una reunión con el profesor Omar 
Danilo Castrillón Gómez, coordinador del Doctorado en Ingeniería –Industria y 
Organizaciones en la Sede para que le informe sobre esta experiencia. 
 
La Profesora Noguera le explica que se utilizarán los recursos disponibles en la Universidad 
para compartir la realización de cursos y reducir el desplazamiento de profesores entre 
sedes. A la segunda pregunta le contesta que sólo hay un programa de doctorado en 
agroindustria en la Sede Bogotá, del cual algunas temáticas se relacionan con los estudios 
ambientales. Y sobre la tercera pregunta, le informa que sólo ha sido presentada al Consejo 
de Facultad de Administración. 
 
El profesor Younes felicita a la Profesora Noguera por el trabajo realizado y se pone a su 
disposición para colaborarle en este proyecto. Sugiere que se ajuste la propuesta presentada 
a lo estipulado en la Reforma Académica en los siguientes aspectos: 
 

• Los únicos cursos obligatorios son los seminarios de investigación. 
• Los cursos y seminarios deben tener créditos asignados. 
• Debe presentar el estudio de viabilidad financiera a la Oficina de Planeación de la 

Sede para su aval. 
• Administración del doctorado, de tal manera que sea claro la forma en la cual se 

adscriben los estudiantes en cada sede y cómo se distribuyen los recursos 
provenientes de matrícula y de otros trámites. Recuerda que cada Sede puede 
abrir el programa una vez esté creado. 

• No olvidar diligenciar el formato en el cual se registra la información académica de 
cada uno de los profesores que harán parte del programa. 
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• Le hace una invitación para que presente la propuesta en el Consejo de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, de tal forma que sea este organismo el que 
avale al Decano para que autorice la participación de los profesores en el 
programa. Sugiere además que haga la presentación de la propuesta en cada 
uno de los consejos de las sedes. 

 
El profesor Vélez Upegui le sugiere revisar la experiencia del doctorado en Ingeniería –
Industria y Organizaciones, y le pide que establezca de manera clara el tránsito de los 
estudiantes de maestría en el área al doctorado. 
 
El profesor Ruiz Herrera manifiesta su inquietud por la presencia de la palabra intersedes en 
el nombre del doctorado. 
 
3. SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉ GICO DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES – PETI,  POR PARTE 
DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA FACULTAD DE MINAS DE LA  SEDE 
MEDELLÍN. 

 
La contratista Gloria Inés Giraldo, del proyecto SIMEGE ingresa a la Sala del Consejo. 
 
El funcionario Andrés Cardona hace la presentación del plan, con los siguientes puntos (esta 
presentación se anexa a la presente acta ): 
 

• Descripción de la Metodología 
o Obtención de información  
o Análisis de la información 
o Identificación de brechas 
o Diseño del mapa estratégico 

• Identificación de proyectos 
o Definición de proyectos  

• Priorización de proyectos 
o Modelo de priorización 

• Modelo Iterativo 
  
El profesor Marín pregunta si ya ha sido definido el periodo de implementación del plan. 
 
El Señor Andrés Cardona le contesta que en la primera fase está la redefinición de la 
Dirección Nacional de Informática y Computación, asunto que se espera tener culminado 
antes de la finalización del periodo del Rector. Indica además que la asesora de desarrollo 
organizacional ya se encuentra trabajando en el tema. 
 
El profesor Younes indaga sobre la utilidad de este plan y cuándo se obtendrán resultados, y 
sobre cuál estrategia para que la propuesta no fomente el centralismo administrativo de la 
Universidad. Agrega que la Dirección Nacional de Informática y Comunicaciones  no es una 
dirección de nivel nacional, sino para la Sede Bogotá, pues las actividades del día a día no 
los deja pensar la globalidad de la Universidad. 
El Señor Cardona le contesta que la propuesta es útil en tanto que se pueden dejar de hacer 
inversiones en TIC que no consideren un retorno, y lograr que la plataforma tecnológica de la 
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Universidad esté integrada en infraestructura y contenidos. El plan está formulado para ser 
desarrollado de tres a cinco años. 
 
El Señor Londoño contesta que al hablar de una unidad estratégica y de un modelo de 
gobierno de TIC se propone que sea participativo, pero atendiendo a patrones 
estandarizados. La Universidad no se puede quedar esperando los resultados durante cinco 
años, ya que hay aspectos que deben ser desarrollados inmediatamente; hay iniciativas que 
son prioritarias y de alto impacto. 
 
El profesor Arias preguntó a qué se debe esta presentación, y si el plan en la Universidad ya 
ha venido marchando, qué se ha hecho en relación con la capacitación y el desarrollo de 
competencias de las personas vinculadas, y si se ha considerado el uso de software libre.  
 
El Señor Cardona le contesta que este es un proyecto de la Vicerrectoría General enmarcado 
en SIMEGE. De otro lado, le indica que se ha venido implementado desde hace algún 
tiempo, razón por la cual ahora se implementa la plataforma de correo electrónico en gmail. 
El proyecto de desarrollo de competencias ya está definido, falta su caracterización para 
llevarlo a la práctica; las personas no están para hacer un buen acompañamiento. Aún no se 
ha considerado el uso de software libre en tanto que es necesario determinar la capacidad de 
la infraestructura disponible. 
 
La Señora Giraldo pregunta qué pasa con las capacitaciones si la mayoría del personal en el 
área son contratistas. 
 
El Señor Cardona le contesta que ese es uno de los aspectos que deben ser estimados para 
determinar quién será capacitado o la Universidad tendrá que redefinir sus políticas de 
retención de personal. 
 
La profesora Ramírez menciona que la crisis no es de recursos sino de cultura, pues hay 
subutilización de la infraestructura. Considera que este es un asunto de todos en relación con 
la cultura del uso de TIC, aspecto que incluye a los que toman decisiones en el nivel central. 
Agrega que se requieren mecanismos para concientizar sobre la racionalización en el uso de 
recursos. 
 
El Señor Londoño indica que en el plan se considera un proceso de gestión del cambio, de 
costeo de operación tecnológica de los proyectos y de definición de políticas de gobierno de 
TIC. Agrega que hay servicio en la nube que pueden ser adquiridos para dejar infraestructura 
no utilizada. 
 
Siendo las 10:24 a. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
LUZ ARABANY RAMIREZ CASTAÑEDA  JOSÉ ALBEIRO MARIN T ORO 
Presidente Ad - Hoc     Secretario Ad - Hoc 


