
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 019 

 
Fecha: 23 de noviembre 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 
Carlos Eduardo Orrego Alzate - Representante de Centros e Institutos 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Diana Maria Cárdenas Aguirre – Directora de Investigación y Extensión (E) 
Germán Vélez Uribe - Representante de Entidades Externas 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Yidish Gahona Rodríguez - Representante Estudiantil de pregrado (Principal) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Luz Enith Mosquera Cardona - Secretaria Ad - Hoc 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas 
 
INVITADOS: 
Profesora Constanza Montoya Restrepo, Jefe Oficina de Planeación 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio.  
 
La sesión se inicia a las 8:10 a.m.  
 
2. TEMAS CENTRALES DEL CONSEJO 
 
Antes de desarrollar el orden del día, el Señor Vicerrector, solicita tener en cuenta dos 
situaciones particulares: 



Consejo de Sede – Acta No. 019 de 2011   2 

 
� La primera es que el profesor Mario Alberto Pérez Rodríguez, Director Nacional de 

Admisiones no pudo asistir a esta sesión por inconvenientes de traslado a nuestra 
ciudad y presenta excusas a través del profesor Camilo Younes. 
 
Por esta razón se propone agendar el tema para la próxima sesión del Consejo de 
Sede. 

 
El Consejo de Sede, aprueba  agendar este tema para  la sesión del  7 de diciembre. 
 

� La segunda situación  es que el Secretario de Sede, Gabriel Hernán González, se 
encuentra  incapacitado, razón por la cual es necesario nombrar un Secretario Ad – 
Ho. Para la  presente sesión se solicitó el apoyo de la Secretaria Académica de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, por lo que pone a consideración de los 
consejeros esta propuesta. 

 

El Consejo de Sede, designa como Secretaría Ad  - H oc de este Consejo para la sesión 
de hoy a Luz Enith Mosquera Cardona. 
 
2.1 Plan Estratégico de Identidad, Posicionamiento y Vínculos Interinstitucionales  
Luego de ser depurado, la profesora Diana María Cárdenas, Directora de Investigación y 
extensión, presenta las estrategias y actividades definidas para el desarrollo de este Plan, 
incluyendo su presupuesto, para definición por parte de los ordenadores del gasto. 
 
A propósito el Señor Vicerrector informa que la profesora Cárdenas asumirá en propiedad la 
Dirección de Investigación de la Sede a partir del 16 de diciembre próximo. 
 
Acto seguido la profesora Cárdenas realiza una breve presentación del plan, resaltando: 
 
Objetivo : Fortalecer la imagen de la Universidad a partir de la difusión de los bienes y 
servicios que son resultado u objeto de su actuación misional en los diferentes entornos de 
su interés y responsabilidad. 
 
Estrategias:  
 

Estrategia  Definición  Responsable  

1 

Divulgar ampliamente la oferta de 
programas curriculares a los colegios   
ubicados en nuestras plazas de 
interés. 

Coordinación de Programas 
curriculares y Grupo PEIPVI. 

2 Posicionar el nombre UN Sede 
Manizales en el ámbito internacional. 

Responsable:  Grupo PEIPVI – 
ORI 
Grupo PEIPVI (Dirección de 
Extensión, ORI, Secretaria de 
Sede, Profesional de 
apoyo), 

 
Iniciativas a Desarrollar:  
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� Formalización de la presencia de la Universidad en los órganos de participación social. 
� Fortalecer la producción editorial de la UN 
� Generar espacios de difusión de las capacidades de investigación y extensión de la 

UN 
 
Presupuesto  
 

Detalle Presupuesto 
Material de Difusión de Imagen Institucional (Valla, Stands,  
Brochures, Volantes, Plegables, entre otros) 

$40.000.000 
 

Visitas interinstitucionales y de fortalecimiento de relaciones 
(Colegios de la ciudad, municipios de caldas, eje cafetero, norte 
del valle, entre otros). 

$10.000.000 

Total $ 50.000.000 
 
Acto seguido los consejeros realizan sus intervenciones, así: 
 
Vicerrector de Sede : Desde la Vicerrectoria se apoyará este presupuesto con $30.000.000, 
lo que quiere decir que los $20.000.000 restantes quedarían por cubrir. La propuesta es que 
las facultades se sumen a este proyecto. Vale la pena resaltar que el presupuesto para este 
primer año es mayor dado que se estaría realizando su adecuación, por lo que los años 
siguientes el presupuesto disminuiría. 
 
Constanza Montoya : Este tipo de propuestas ayudaría a realizar una mejor difusión de los 
programas y equilibrar de alguna manera las estadísticas en cuanto a demanda, por ejemplo  
el 80% promedio de los aspirantes a ingresar a nuestra sede optan por programas como 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil y en un tercer lugar estarían Administración de 
Empresas y Arquitectura. 
 
Germán Vélez Uribe: Propone enfatizar la promoción en aquellos programas que presentan 
menor demanda, además en el imaginario colectivo se tienen dos postulados  y son: 
 

� Ingresar a la Universidad Nacional es muy difícil y optan por otras instituciones  
� El costo de matricula es alto. 

 
Sería muy interesante centralizar los esfuerzos demostrando lo contrario y fortaleciendo la 
oferta  para otras disciplinas. 
 
Yidish Gahona Rodríguez : Frente a la visión en el medio de los estudiantes de nuestra 
universidad, es muy importante fortalecer que las movilizaciones que se realizan tienen una 
fundamentación clara de defensa de la educación. Por otro lado se deben tomar acciones 
para mejorar el bienestar universitario. Po último pregunta: ¿este presupuesto para qué 
tiempo alcanza y cuándo empieza a funcionar?. 
 
Diana María Cárdenas : Informa que el presupuesto corresponde a un año y se propone dar 
inicio de las actividades el próximo año. 
 
Camilo Younes : Este tipo de iniciativas es muy importante y por supuesto desde su facultad 
se realizará el apoyo correspondiente. 
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Luz Arabany Ramírez : La propuesta es muy interesante, sin embargo solicita tener en 
cuenta: 
 

- Concentrarse en el perfil de los aspirantes versus las competencias de los programas 
y no solo en la oferta masiva. 

- El proceso de recolección de información para el portafolio ha sido muy desordenado 
y vale la pena revisarlo. 

- Es importante unificar que la información que se entregue en los diferentes medios 
sea coherente y coincidente con la que se tiene en el portal Web de la Universidad. 

- Queda por definir cuanto seria el aporte de cada facultad. 
 
Daniel Alberto Arias : Vale la pena revisar cual es el método que se utiliza en los colegios 
cuando se realiza la orientación vocacional. 
 
Eduardo José Villegas : Destaca las actividades desarrolladas dentro del marco de 
promoción de los programas de pregrado que de alguna manera  han contribuido a la 
promoción de programas menos demandados. 
 
Carlos Eduardo Orrego : Si bien las actividades son importantes también lo es que el 
presupuesto es corto, no obstante resalta la necesidad de contar con el apoyo de una 
especialista que oriente esta estrategia de posicionamiento. 
 
Constanza Montoya : Se suma a la propuesta del profesor Orrego, por ejemplo en años 
anteriores cuando se realizaba estrategia de difusión, las visitas las realizaban los 
coordinadores de programas, quienes de primera mano daban orientación del perfil a los 
aspirantes. Por otro lado es importante  hacer que los campus sean visitados por los 
aspirantes y los gremios. Otra estrategia importante es aclarar que el costo de la matricula 
depende de los ingresos y que por tanto, éstos no son muy altos. 
 
Vicerrector de Sede:  En promedio el 54% de los estudiantes de la sede pagan $60.000 o 
menos por matricula, según un estudio hecho por la Oficina de Planeación. Con respecto al 
aporte de las facultades es un tema que pueden definir de manera directa con la profesora 
Diana. 
 
Andrés Rosales:  En hora buena viene este proyecto y desde su facultad se apoyará esta 
iniciativa. 
Para finalizar explica que desde su facultad se realizan actividades para la preparación 
universitaria con estudiantes de Manizales, por lo que se podría ampliar con este proyecto en 
otras partes de la región. 
 
El Consejo de Sede avala el proyecto y respecto a l a parte presupuestal quedan 
encargados los Decanos de definir el monto de los r ecursos que aportarán por cada 
una de las facultades, para cubrir los $20.000.000 restantes. Lo anterior deberá 
hacerse mediante reunión con el Director de Investi gación de la Sede.  
 
2.2 Exención de transferencias en proyectos de exte nsión y decisiones ad 

referéndum 
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El Señor Vicerrector, profesor WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO, hace algunas 
precisiones conceptuales sobre estos procedimientos. 
 
Las últimas solicitudes de decisiones ad referéndum que ha diligenciado este Consejo se han 
presentado con el fin de agilizar trámites importantes y urgentes, sin embargo es necesario 
revisar las que se dan para aquellos casos que tienen que ver con exención de 
transferencias en los proyectos, ya que este tipo de excepcionalidades deben surtirse cuando 
la Universidad en su interés particular lo valora y cede frente a un bien púbico, cosa que no 
ocurre siempre cuando este tipo de proyectos presentan dentro de su estructura de costos 
pago de estímulos económicos remunerados. 
 
El llamado es para que los Decanos como ordenadores del gasto revisen a profundidad estas 
solicitudes, sobre todo si se tiene en cuenta que los proyectos se concretan gracias al 
posicionamiento de la Universidad, a su estructura y obviamente los profesores son 
seleccionados con sus proyectos en muchas ocasiones por ser de  la Universidad. 
 
El profesor Camilo Younes respalda completamente la posición del Señor Vicerrector dado 
que como ordenadores de gasto deben asumir las responsabilidades y consecuencias que 
se deriven de estas decisiones. 
 
La profesora Constanza Montoya resalta la importancia de valorar los roles que asume la 
Universidad en algunos proyectos en los que, para cumplir con el proyecto, se debe realizar 
la contratación de personas externas a la universidad. 
 
El Señor Vicerrector aprovecha el comentario para destacar la delicadeza de contratar con 
terceros que por optar la adquisición de contratos diversifican su actividad central. 
 
El Consejo de Sede, se entera.  
 
2.3  Carga académica docentes Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en 

Dedicación Exclusiva / Oficio DFCEN-137 del 19 de o ctubre de 2011 
El profesor Andrés Rosales Rivera, Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en 
respuesta al oficio VR-1445 del 05 de octubre de 2011, de la Vicerrectoría de Sede, remite la 
relación con la carga académica asignada durante el segundo semestre de 2011 a los 
docentes que pasaron de Tiempo Completo a Dedicación Exclusiva. 
 
PROFESOR CARLOS EDUARDO ORREGO ALZATE 

 
1. ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL 

 
ASIGNATURA  CÓDIGO NIVEL CRÉDITOS 

Trabajo de Grado 4100882 Pregrado 2 
Tesis de Maestría 4101005 Posgrado 2 
Énfasis  4101017 Posgrado 4 
Ingeniería de Alimentos 4100824 Pregrado 4 

 
2. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 
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ACTIVIDAD NIVEL 
Dirección de Tesis de Maestría (RSL-365/2011) Posgrado 

 
3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
MODALIDAD ACTO PROYECTO INICIO 
Creación  Preparación de Artículos 2011-01 
Creación  Preparación Libro/CAP 2011-01 
Investigación Hermes 9622 Desarrollo de Sistemas 2009-08 
Investigación CFCEN-51/2009 Evaluación de Cultivares 2009-09 
Investigación 14100 Producción de Polvos 2011-09 
Investigación En tramite Estudio de Alternativas 2011-07 

 
4. ACTIVIDAD ACADÉMICA ADMINISTRATIVA 

 
ACTO 

ADMINISTRATIVO  
ACTIVIDAD 

RSLN-VR-224/2011 Dirección Instituto de Biotecnología y 
Agroindustrial 

 
PROFESORA GLORIA INÉS GIRALDO GÓMEZ 

 
1. ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL 

 
ASIGNATURA  CÓDIGO NIVEL CRÉDITOS 

Taller de Aula Experimental 4101561 Posgrado 4 
Laboratorio Química Analítica 4100830 Pregrado 2 
Tesis  de Maestría 4101005 Posgrado 22 
Trabajo de Grado 4100882 Pregrado 6 
Química Analítica 4100838 Pregrado 3 
LP III Tecnología de Alimentos 4100843 Pregrado 3 

 
 

2. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 
 

ACTIVIDAD NIVEL 
Codirector Posgrado 

 
3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
MODALIDAD ACTO PROYECTO INICIO 
  Redacción de Articulo 01/02/2011 
  Preparación Ponencia para el 

CIBIA VIII 
01/02/2011 

 Universidad 
de Caldas 

Evaluación de dos hortalizas de 
amplio Consumo en Caldas 
como fuentes naturales de 

 
17-feb-2010 
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antioxidantes 
 9622 Desarrollo de sistemas 

catalíticos basados en 
materiales cerámicos y 
biopolimericos para la 
transformación de aceites 
vegetales 

 
20-oct-2011 

  Preparación para la vida 
universitaria 

14-may-
2011 

 
4. ACTIVIDAD ACADÉMICA ADMINISTRATIVA 

 
ACTO 

ADMINISTRATIVO  
ACTIVIDAD 

DFCEN 276-08-2008 VICEDACANA FCEN 
 
 
PROFESOR CARLOS VARGAS HERNÁNDEZ 
 

1. ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL 
 

ASIGNATURA  CÓDIGO NIVEL CRÉDITOS
Seminario de Investigación 4101159 Posgrado 3 
Espectroscopia Raman 4101154 Posgrado 4 
Mecánica Cuántica 4100860 Posgrado  
Métodos Ópticos para Ingenieros 4100915 Pregrado 4 
Física Oscilaciones, Ondas y 
Óptica 

1000020 Pregrado 4 

 
2. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 

 
ACTIVIDAD NIVEL 

Tesis de Maestría             4101187-5 Posgrado 
Trabajo de Grado             4100863-6 Pregrado 
Tesis de Doctorado          4101078 Posgrado 
Libro de Oscilaciones y ondas   Posgrado 
Libro de Espectroscopia  Raman Pregrado 
Artículos de Investigación Posgrados 
 
3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
MODALIDAD  ACTO PROYECTO INICIO 

Investigación 1428 Proyecto  BPUN  
 

4. ACTIVIDAD ACADÉMICA ADMINISTRATIVA 
 

ACTO 
ADMINISTRATIVO  

ACTIVIDAD 
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 GTA Propiedades Ópticas de los Materiales 
 Director de Laboratorio de Óptica 

 
PROFESOR JESUS FABIAN JURADO 
 
1. SITUACIONES ESPECIALES  
 

ACTO ADMINISTRATIVO  ACTIVIDAD 
DFCEN-396 del  06 Diciembre de 

2010 
Año Sabático 

 
El Secretario de Sede les recuerda a los consejeros que el Consejo de Sede, en sesión del 
02 de marzo de 2011, acta 004, decidió avalar ante el Señor Rector la modificación de la 
planta docente de la Facultad a su cargo, de la siguiente manera: 
 

DETALLE D.E T.C 
Cát. 
0.6 

Cat. 
0.4 

Cat. 
0.3 S.S. E.T.C 

Planta Actual : Según Resolución de Rectoría 
Nº 349 de 17 de marzo de 2009 11 29 0 19 15 5 55,3 

Modificación de 

Planta Solicitada 
 

21 
 

18 
 

1 
 

15 
 

15 
 
5 

 
55,3 

 
 
Consecuentemente con lo anterior, se avaló por parte del Consejo de Sede el cambio de 
dedicación de Tiempo Completo a Exclusiva de un grupo de diez (10) profesores adscritos a 
los departamentos pertenecientes a esta Facultad, así: 
 
Departamento de Física y Química  Departamento de M atemáticas y Estadística 
 
Carlos Eduardo Orrego Alzate   Bernardo Acevedo Frías 
Carlos Vargas Hernández   Carlos Daniel Acosta Medina 
Jesús Fabián Jurado    Fabián Fernando Serrano Suárez 
Gloria Inés Giraldo Gómez   Juan Carlos Riaño Rojas 
      Luz Marina Velásquez Alonso 
      Simeón Casanova Trujillo 
 
Esta decisión se sujetó a la manifestación expresa de cada docente para quienes se 
aprobara este cambio de dedicación, en el sentido que dedicarían 16 horas semanales a 
labores de docencia, cosa que los diez profesores hicieron en documento que se anexó al 
acta en mención. 
 
De conformidad con lo mencionado, se solicitó al Decano de la Facultad presentar y 
sustentar un Informe escrito al Consejo de Sede sobre la carga asignada durante este 
segundo semestre de 2011 a cada uno de los profesores mencionados e indicar una a una y 
caso por caso,  las asignaturas con las cuales se satisface el compromiso de dedicación de 
16 horas a la actividad docente, lo cual hace mediante este documento. 
 
El profesor Sarache le solicita al Señor Decano de Ciencias Exactas y Naturales que remita 
la información completa de la carga académica de los profesores en mención dado que es un 
compromiso adquirido en este consejo. 
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El profesor Andrés Rosales, aclara que la información solicitada fue remitida en su totalidad a 
este consejo, sin embargo revisará, adicionalmente, copia de los compromisos que firmaron 
los profesores reposan en cada dirección de departamento y en la oficina de personal de la 
sede. 
 
El Consejo de Sede, se entera y queda a la espera d e consolidar todos los reportes de 
carga académicas de los profesores para analizar en  la próxima sesión del Consejo.  
 
3. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
3.1    Apelación solicitud de reingreso ex estudian te Natalia Trujillo Orozco / Oficio del  

27 de octubre de 2011  
La ex estudiante Natalia Trujillo Orozco (C.C. 65.816.930) del programa de Ingeniería Física, 
presenta solicitud de apelación a la negativa dada por el Consejo de Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales (Resolución 246 de 2011, Acta No. 33 del 11 de octubre), a su solicitud 
de reingreso para continuar estudios en el programa de Ingeniería Física: 
 
“… debido a que el Artículo 46 Parágrafo 3 del Acuerdo 008 del 15 de abril de 2008, estipula que los Consejos 
de Facultad no podrán otorgar reingreso a quién lo solicite después de tres años consecutivos de haber perdido 
la calidad de estudiante. 
 
Soy consciente de este artículo ya que he leído el acuerdo 008 como lo enuncié en la carta presentada ante el 
comité asesor de carrera, la cual adjunto con esta, donde expreso los motivos de mi retiro y los motivos y 
facilidades que ahora tengo para terminar mis estudios. También enunciar que conozco de cerca un precedente 
de aprobación de reingreso con más de 3 años ya que mi hermano ODAIR AUGUSTO TRUJILLO Cod. 200059, 
logró el reingreso después de 5 años por fuera de la universidad y ahora se encuentra finalizando sus estudios 
con excelentes resultados, su solicitud fue aprobada por el CSU y por ello solicito que mi caso sea escalado 
hasta la instancia necesaria para su correspondiente estudio. 
 
En verdad quiero tener la oportunidad del reingreso y de terminar mi carrera de Ingeniería Física para brindarles 
un futuro con posibilidades a mis dos hijas, retribuirles a mis padres todo lo que han hecho por mí y devolverle a 
mi nación la educación que me brindó.” 
 
4.  ASUNTOS ESTUDIANTILES DE PREGRADO 
 
4.1.  La profesora Mejía Bernal, radica Acta Ad referéndum 15 del 03 de octubre de 2011, informa el caso 
tratado en el Comité Asesor del Programa Curricular de Ingeniería Física, así: 
 

� NATALIA TRUJILLO OROZCO con DNI. 65816930, solicita reingreso para el primer semestre de 2012, 
lleva más de tres años fuera del programa de Ingeniería Física.  

El Comité Asesor recomienda No Aprobar, basado en el reglamento estudiantil. 
 
NO SE RECOMIENDA 
Rta: Resolución CFCEN-246 de 2011 
 
El Consejo de Sede, luego de analizar la solicitud encuentra que no es  posible para el 
Consejo de Sede revocar la decisión del Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales pues en este caso hay una imposibilidad n ormativa: la estudiante lleva más 
de tres años fuera del programa de Ingeniería Físic a y el Parágrafo 3 del Artículo 46 del 
Acuerdo 008 de 2008 del C.S.U. prescribe: 

“PARÁGRAFO 3. Los Consejos de Facultad no podrán ot orgar reingreso a quien lo solicite 
después de tres años consecutivos de haber perdido la calidad de estudiante.” 
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3.2  Solicitud ceremonia privada de grado estudiant e Diana Marcela Guerrero 
Ocampo / Oficio del 02 de Noviembre de 2011  

La estudiante Diana Marcela Guerrero Ocampo (DNI 41.958.250), del programa curricular de 
posgrado Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, solicita ceremonia 
anticipada de grado, actualmente es docente del magisterio del municipio de Manizales y en 
este momento se encuentra en periodo de prueba y tiene la posibilidad de ingresar en el 
escalafón 3A correspondiente a Magíster, solo si tiene el título en el momento que finalice su 
periodo de prueba en el mes de diciembre, de lo contrario deberá volver a concursar para el 
ascenso en el escalafón, trámite que se demora un buen tiempo.  Indica que solo le queda 
pendiente un seminario el cual será el 4, 5 y 6 de noviembre y su trabajo de grado ya está 
concluido. 
 
Al respecto, el Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, una vez consultados 
sobre la situación académica de la estudiante, informa lo siguiente: 
 
En sesión Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales del 03 de noviembre de 
2011, Acta 35, se dio lectura al memorando de la referencia y solicitud anexa de grado 
individual presentada por la estudiante del Programa Curricular de Posgrado Maestría en 
Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales Diana Marcela Guerrero Ocampo con DNI. 
41.958.250 código 8410007. 
 
Una vez verificado en el Sistema de Información Académica – SIA – Aplicativo Universitas 
XXI, se constató que la estudiante Guerrero Ocampo tiene inscritas en el presente período 
académico las asignaturas Seminario de Investigación II código 4101560 de tres (3) créditos 
y Trabajo Final de Maestría código 4101565 de diez (10) créditos, por lo tanto, a la fecha no 
cumple con los requisitos del Artículo 52 del Acuerdo 008 del 15 de abril de 2008 del Consejo 
Superior Universitario. 
 
Para finalizar, en la presente sesión de Consejo de Facultad y con Resolución 274 de 2011, 
se le aprobó para la peticionaria la designación de evaluadores de su Trabajo Final. 
 
El Secretario de Sede recuerda que la política definida por este Consejo para aprobar estas 
ceremonias individuales de grado es la de que el estudiante ya tenga nodo de finalización al 
momento de presentar la solicitud, lo cual no se satisface en este caso. 
 
El Consejo de Sede aprueba la realización de esta c eremonia de grado individual y 
solicita se realicen los tramites necesarios para q ue se gestione el ingreso de  la nota 
y se pueda aprobar la ceremonia privada.   
 
3.3   Solicitud para acceder a beca de posgrado del  profesional Víctor Andrés Gutiérrez 

Pineda / Oficio del 15 de noviembre de 2011  
El profesional Víctor Andrés Gutiérrez Pineda, a quien se le aprobó Grado de Honor 
mediante la Resolución C de S 092 de 2005 (Acta No. 018 del 09 de agosto), realiza la 
siguiente solicitud: 
 
“De acuerdo a lo publicado en la página web de la Universidad Nacional sobre las becas para Grados de Honor 
otorgados en Pregrado, solicito su colaboración para verificar si en mi estado actual (34 años) como egresado 
de la UNAL de Manizales en el año 2005 y con Grado de Honor según Resolución C de S 092 de 2005, puedo 
acceder a las becas para posgrados, dado que tengo proyectado iniciar estudios de Maestría en Geotecnia para 
el II semestre de 2012 en la Sede Bogotá D.C. 
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6. Beca Grado de Honor de Pregrado: el Acuerdo 028 de 2010 del CSU estableció que la Beca de 
Posgrado otorgada con la distinción Grado de Honor de Pregrado, hace parte del integral del Sistema 
Nacional de Becas para Estudiantes de Posgrado de la Universidad Nacional de Colombia. Los 
beneficiarios de esta beca están cobijados por reglamentaciones diferentes: 
 
Beca de Posgrado Acuerdo 025 de 2008 del Consejo Superior Universitario, otorgada a quienes 
finalizaron estudios de pregrado hasta el año 2008. 
 
Beca de Posgrado Acuerdo 070 de 2009 del Consejo Académico, otorgada a quienes finalizaron sus 
estudios de pregrado a partir del año 2009. 

 
Por lo anterior, solicito su colaboración, para evaluar la posibilidad de extender una prorroga a tal mención para 
adquirir los beneficios de beca y por otro lado comunicar si dicho beneficio permite también ingreso a la 
Universidad Nacional de una forma directa y sin examen de admisión para la maestría.” 
 
El Consejo de Sede niega esta solicitud ya que la b eca de posgrado que se concede 
como consecuencia del Grado de Honor a partir de la  entrada en vigencia del Acuerdo 
008 de 2008, no aplica para situaciones consolidada s en fechas anteriores, como ésta. 
 
3.4  Solicitud de doble titulación entre Ingeniería Eléc trica – Ingeniería Electrónica / 

Oficio SFIA-R 666 del 11 de octubre 2011  
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión Ad Referéndum del 11 de 
octubre de 2011, Acta No. 042, atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité 
Asesor, recomienda la solicitud de doble titulación presentada por los estudiantes de 
Ingeniería Electrónica relacionados, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos 
establecidos en la Resolución 055 de 2009 del CSU en su artículo 1: 
 
“Disponer del cupo de créditos necesario para optar por el segundo título luego de convalidar 
o hacer equivaler todas las asignaturas pertinentes cursadas y aprobadas en el primer plan 
de estudios.” 
 

Programa  Programa p ara doble 
Titulación 

Cédula  Estudiante  

Ing. Electrónica Ingeniería Eléctrica  1053798414 LUIS CARLOS MUÑOZ 
REALPE 

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

Créditos Adicionales (máximo) 94 Créditos 
TOTAL  94 Créditos  

 
Créditos Faltantes para finalizar el plan de Ingeni ería Eléctrica 

Agrupación Matemáticas    3 créditos 
Agrupación Ingeniería Eléctrica   45  créditos 
Agrupación Ciencias sociales, administrativas y 
económicas 

   3 Créditos 

Agrupación libre elección     6 créditos 
Trabajo de Grado     6 Créditos 
TOTAL   63 Créditos  
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Recomendación Comité Asesor:   El comité asesor RECOMIENDA APROBAR  la solicitud 
de doble titulación teniendo en cuenta que los créditos sobrantes después de cumplir el plan 
de estudios de Ingeniería Electrónica es mayor al número de créditos necesarios para 
completar el plan de estudios de Ingeniería Eléctrica P.A.P.A 3.3 
 
Estudio de solicitud de doble titulación entre Inge niería Electrónica e Ingeniería 
Eléctrica  
  

Programa  Programa Para 
doble Titulación 

Cédula  Estudiante  

Ing. 
Electrónica 

Ingeniería Eléctrica  1090420238 CHRISTIAN ALEXANDER PABÒN 
NIETO 

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

Créditos Adicionales (máximo) 142 Créditos 
TOTAL:  142 Créditos  

 
Créditos Faltantes para finalizar el plan de Ingeni ería Eléctrica 

Agrupación Matemáticas 15 créditos 
Agrupación Ciencias sociales, administrativas y económicas    3 Créditos 
Agrupación Ingeniería Eléctrica   39  créditos 
Agrupación Libre Elección     9  créditos 
Trabajo de Grado     6 Créditos 
TOTAL    72 Créditos  

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

Programa  Programa Para doble 
Titulación 

Cédula  Estudiante  

Ing. 
Eléctrica 

Ingeniería Electrónica  87068458 CARLOS HERNÁN 
NASTAR BRAVO 

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

Créditos Adicionales (máximo) 80 Créditos 
TOTAL  80 Créditos  

 
Créditos Faltantes para finalizar el plan de Ingeni ería Electrónica 

Agrupación Ingeniería Electrónica 19 créditos 
Agrupación  Computación  13 Créditos 
Trabajo de Grado    6 Créditos 
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TOTAL  38 Créditos  
 
Recomendación Comité Asesor:   El comité asesor RECOMIENDA APROBAR  la solicitud 
de doble titulación teniendo en cuenta que los créditos sobrantes después de cumplir el plan 
de estudios de Ingeniería Eléctrica es mayor al número de créditos necesarios para 
completar el plan de estudios de Ingeniería Electrónica P.A.P.A 3.7 
 
El Consejo de Sede  aprueba estas solicitudes de doble titulación consi derando que al 
verificar los  requisitos se cumple con la normativ idad. 
 
3.5    Solicitud de doble titulación entre Ingeniería Elec trónica – Ingeniería Civil / 

Oficio SFIA-R 667 del 11 de octubre 2011   
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión Ad Referéndum del 11 de 
octubre de 2011, Acta No. 042, atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité 
Asesor, recomienda la solicitud de doble titulación presentada por el estudiante de Ingeniería 
Electrónica Jesús Emilio Figueroa Cháves (C.C. 1004549232), 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. TIPOLOGIA  

I-S-2008               

4030019 Matemáticas I 4 Cálculo Diferencial 1000004 4 3,2 B 

4070009 Física I 4 Física I:  Mecánica 1000019 4 3,2 B 

1000044 Inglés I 3 Inglés I 1000044 3 AP P 

4101127 Expresión Gráfica 3 Expresión Gráfica 4100709 3 5,0 B 
II-S-
2008               

4030021 Matemáticas II 4 Cálculo Integral 1000005 4 3,7 B 

4040034 Ciencia de Materiales 3 Ciencia de Materiales 4040034 3 4,3 L 

4050001 humanidades I 3 Humanidades I 4100712 3 3,5 B 

4070010 Física II 4 Física II 1000020 4 3,2 B 

4101086 Informática I 3 Herramientas de Ingeniería I 4101086 3 3,8 B 
I-S-2009               

1000003 Algebra Lineal  4 Algebra Lineal 1000003 4 3,3 B 

4100715 Circuitos y Dispositivos 4 Circuitos y Dispositivos 4100715 4 3,7 L 

4100904 Técnicas de Programación 3 Herramientas de Ingeniería II 4101216 3 3,8 B 
II-S-
2009               

4100721 Sistemas Digitales 4 Sistemas Digitales 4100721 4 3,9 L 
I-S-2010               

1000045 Inglés II 3 Inglés II 1000045 3 AP P 

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

1000007 Ecuaciones Diferenciales 4 Ecuaciones Diferenciales 1000007 4 3,0 B 

1000006 Cálculo Vectorial 4 Cálculo Vectorial 1000006 4 3,5 B 

4100901 
Estructuras 
Computacionales 4 Estructuras Computacionales 4100901 4 3,6 L 
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II-S-
2010               

4100889 Señales y Sistemas 4 Señales y Sistemas 4100889 4 3,3 L 

4100900 Electrónica Analógica II 4 Electrónica Analógica II 4100900 4 4,4 L 
I-S-2011               

4100714 Campos Electromagnéticos 4 Campos Electromagnéticos 4100714 4 4,0 L 

4100725 Instrumentación Electrónica 3 Instrumentación Electrónica 4100725 3 5,0 L 

4100905 Teoría De Señales 3 Teoría De Señales 4100905 3 3,6 L 

4101135 AC- Modelado y simulación 3 AC- Modelado y simulación 4101135 3 4,4 L 

 
Fundamentación: 40 créditos 
Disciplinar o profesional: 3 Créditos 
Libre Elección: 36 Créditos 
Total= 79 Créditos 
 
Con lo que debe cumplir en el Plan de Ingeniería Civil 
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: 15 créditos 
Disciplinar o profesional: 85 Créditos 
Libre elección: 0  Créditos 
Total= 100 Créditos 
 
Le hacen falta 100 Créditos y tiene un cupo de créditos de 132, por lo tanto se recomienda  
continuar con el proceso de la doble titulación 
 
La profesora Diana María Cárdenas solicita realizar un análisis ya que al revisar el cupo de 
créditos se encuentra una franja muy estrecha para cumplir en ambos programas 
 
El profesor Camilo Younes, aclara  que aunque el cupo de créditos es muy preciso, no le 
compete a este consejo otra cosa que aprobar, ya que cumple con los requisitos de la norma. 
 
El Consejo de Sede  aprueba esta solicitud de doble titulación, conside rando que al 
verificar los  requisitos sí cumple con la normativ idad. 
 
3.6  Solicitud de doble titulación entre Ingeniería Eléc trica – Ingeniería Civil / Oficios 

SFIA-R 703 del 01 de noviembre y SFIA-C 379 del 11 de noviembre de 2011  
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 01 de noviembre de 2011, 
Acta No. 046, atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor, recomienda la 
solicitud de doble titulación presentada por el estudiante de Ingeniería Eléctrica Bruno Cesar 
Quintero Franco (C.C. 1053791399), teniendo en cuenta que cumple con los requisitos 
establecidos en la Resolución 055 de 2009 del CSU en su artículo 1: 
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“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.  TIPOLOGIA 
II-S-
2008               

4030019 Matemática I 4 Cálculo Diferencial 1000004 4 4,2 B 

4040019 Taller de Electricidad I 5 Taller de Electricidad I 4040019 5 4,6 L 

4040037 Expresión y Creatividad 3 Expresión y Creatividad 4040037 3 4,7 L 

4050001 Humanidades I 3 Humanidades I 4100712 3 4,0 B 

4070009 Física I 4 Física I:  Mecánica 1000019 4 3,5 B 

1000044 Inglés I 3 Inglés I 1000044 3 AP P 

1000003 Algebra Lineal  4 Algebra Lineal 1000003 4 3,6 B 

4101086 Informática I 3 Herramientas de Ingeniería I 4101086 3 3,9 B 
I-S-2009               

1000045 Inglés II 3 Inglés II 1000045 3 AP P 
II-S-
2009               

1000005 Cálculo Integral 4 Cálculo Integral 1000005 4 5,0 B 

4100855 
Termodinámica y Mecánica 
de fluidos  4 Termodinámica y Mecánica 

de fluidos  4100855 4 4,1 L 

I-S-2010               

1000046 Inglés III 3 Inglés III 1000046 3 AP P 

4100599 Economía General 3 Ingeniería Económica 4100862 3 4,7 C 

1000006 Cálculo Vectorial 4 Cálculo Vectorial 1000006 4 3,0 B 

4100723 Instalaciones Eléctricas 3 Instalaciones Eléctricas 4100723 3 4,0 L 

1000017 
Física: Electricidad y 
Magnetismo 4 Física II 1000020 4 3,4 B 

4101568 
Cátedra Abierta: Grandes 
Temas de Nuestro Tiempo 

3 Cátedra Abierta: Grandes 
Temas de Nuestro Tiempo 4101568 3 3,9 L 

II-S-
2010               

4100602 Gestión de Proyectos  3 Formulación y evaluación de 
Proyectos  4100689 3 4,1 C 

1000007 Ecuaciones Diferenciales 4 Ecuaciones Diferenciales 1000007 4 3,8 B 

1000013 Probabilidad y Estadística 3 Probabilidad y Estadística 1000013 3 3,5 B 

4100714 Campos Electromagnéticos 4 Campos Electromagnéticos 4100714 4 4,4 L 

I-S-2011               

1000047 Ingles IV 3 Ingles IV 1000047 3 AP P 

4100728 Maquinas I 4 Maquinas I 4100728 4 3,9 L 

4100900 Electrónica Analógica II 4 Electrónica Analógica II 4100900 4 5,0 L 

4101218 Redes Telefónicas 3 Redes Telefónicas 4101218 3 4,2 L 

4101253 
Diseño de Microcentrales 
Hidroeléctricas 3 

Diseño de Microcentrales 
Hidroeléctricas 4101253 3 4,6 L 

 
Fundamentación: 37 
Disciplinar o profesional: 6 
Libre Elección: 36 
Total: 79 
 
Con lo que debe cumplir en el Plan de Ingeniería Civil 
Fundamentación: 55 
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Disciplinar o profesional: 88 
Libre Elección: 36 
Total: 179 
 
Lo que le hace falta en el plan de Ingeniería Civil   
Fundamentación: 18 
Disciplinar o profesional: 82 
Libre elección: 0 
Total: 100 
 
Le hacen falta 100 Créditos y tiene un cupo de créditos de 134, por lo tanto se recomienda  
continuar con el proceso  de la doble titulación. 
 
El Consejo de Sede  aprueba esta solicitud de doble titulación, conside rando que al 
verificar los  requisitos sí cumple con la normativ idad. 
 
En esta misma sesión se había recomendado la aprobación de doble titulación de la 
estudiante Andrea Catalina Martínez Rodríguez (C.C. 10533803587), entre el programa de 
Arquitectura e Ingeniería Civil, pero por un error involuntario se confundió la recomendación 
emitida por el Comité Asesor del programa de Ingeniería Civil, quien argumenta que a la 
estudiante le hacen falta 140 créditos y tiene un cupo de créditos de 119; por lo anterior el 
Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura no recomienda  la doble titulación. 
 

Código  Asignatura Cred.  Homologación Código Cred.  Not. Defi. TIPOLOGIA  
I-S-2008               

4020001 Tecnología I 3 Tecnología I 4020001 3 4,9 L 

1000044 Inglés I 3 Inglés I 1000044 3 AP P 

1000045 Inglés II 3 Inglés II 1000044 3 AP P 

4020062 Medios de Expresión I 3 Expresión Grafica 4100709 3 4,1 B 
II-S-2008               

1000046 Inglés III 3 Inglés III 1000046 3 AP P 

I-S-2009               

1000047 Inglés IV 3 Inglés IV 1000047 3 AP P 

4100785 
Sistemas Constructivos 
Baja Altura 3 Sistemas Constructivos Baja 

Altura 4100785 3 5,0 L 

4101226 
Geometría Descriptiva 
(Transición) 3 Geometría Descriptiva 

(Transición) 4101226 3 4,7 L 

II-S-2009               

4100762 Medio Ambiente 3 Medio Ambiente 4100762 3 4,5 L 

4100793 
Sistemas Constructivos 
Mediana Altura 3 Sistemas Constructivos 

Mediana Altura 4100793 3 5,0 L 
I-S-2010               

4100743 
Coordinación de 
Proyectos 3 Coordinación de Proyectos 4100743 3 4,7 L 

4100797 Expresión e Imagen 3 Expresión e Imagen 4100797 3 4,8 L 

II-S-2010               

4100763 
Modernidad 
Arquitectónica 

3 
Modernidad Arquitectónica 4100763 3 4,8 L 

4101172 Imagen Vectorial 3 Imagen Vectorial 4101172 3 4,7 L 
I-S-2011               

4100751 Ejercicio Profesional II 3 Ejercicio Profesional II 4100751 3 4,9 L 

4100767 Perspectivas  y Sombras 3 Perspectivas  y Sombras 4100767 3 4,8 L 
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4101173 Fotografía Publicitaria 3 Fotografía Publicitarias 4101173 3 4,7 L 

 
Fundamentación: 3 
Disciplinar o profesional: 0 
Libre Elección: 36 
Total: 39 
 
Con lo que debe cumplir en el Plan de Ingeniería Civil 
Fundamentación: 55 
Disciplinar o profesional: 88 
Libre Elección: 36 
Total: 179 
 
Lo que le hace falta en el plan de Ingeniería Civil 
Fundamentación: 52 
Disciplinar o profesional: 88 
Libre elección: 0 
Total: 140 
Le hacen falta 140 Créditos y tiene un cupo de créditos de 119, por lo tanto no se 
recomienda continuar con el proceso  de la doble titulación 
 
El Consejo de Sede  niega esta solicitud de doble titulación ya que no satisface los 
requisitos exigidos para tal fin. 
 
4.     ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
4.1 Informe examen de admisión 2012-01 / Oficio RM – 431 del 09 de noviembre de 

2011 
El Ingeniero John Jairo Vásquez Largo, Jefe de la Oficina de Registro y Matrícula, remite el 
informe sobre los exámenes de admisión realizado a los aspirantes de pregrado y posgrado 
para el primer semestre de 2012:  
 
En la Sede Manizales, el examen de admisión de pregrado se realizó en las horas de la 
mañana del día sábado 01 de octubre de 2011 en los campus Palogrande y la Nubia y en las 
horas de la tarde el examen de Posgrado en el campus la Nubia. 
 
Los profesores asignados como Coordinadores Generales en cada uno de los campus fueron 
los siguientes:  
 
Campus Palogrande Pregrado:   Andrés Emilio Paz González 
Campus la Nubia   Pregrado:    Germán Idárraga Pérez 
      Luis Fernando Madrid Zapata 
Campus la Nubia   Posgrado:    Eugenio Duque Escobar 
 
Algunos datos de interés en cada una de las pruebas son:  
 

Pregrado 
Examen 

de 

Campus Aspirantes Salones 
utilizados 

Profesores 
asignados 

Ausentes Porcentaje 
Asistencia 

Palogrande 790 16 50 42 95 % 
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admisión La Nubia 1617 29 79 42 95 % 
Total  2407 45 129 84  

 
Posgrado 
Examen 

de 
Admisión 

Campus Aspirantes Salones 
utilizados 

Profesores 
asignados 

Ausentes Porcentaje 
Asistencia 

La 
Nubia 

398 6 21 14 96% 

 
Los exámenes se pudieron realizar y culminar de manera satisfactoria.  Las novedades que 
se presentaron por parte del personal profesoral asignado correspondieron a incapacidad 
laboral y calamidad doméstica, las cuales fueron suplidas por los profesores auxiliares. 
 
Antes de la prueba se presentaron dos casos importantes que anotar: 
 
Un joven, estudiante de la Sede que venía como acompañante de un aspirante sufrió al 
ingreso del Campus La Nubia un ataque de epilepsia, debiendo ser remitido en ambulancia al 
centro de salud más cercano.   
 
Se presentó un trancón enorme de vehículos a la entrada del Campus La Nubia, lo cual  
obstaculizó el paso para la entrada y salida del aeropuerto y del campo santo.  Una medida a 
tener en cuenta para los próximos eventos es solicitar el apoyo de la policía de tránsito. 
  
El Consejo de Sede  se entera. 
 
4.2 Informe examen de admisión 2012-01 / Oficio RM – 432 del 10 de noviembre de 

2011  
El Ingeniero John Jairo Vásquez Largo, Jefe Oficina de Registro y Matrícula, remite el 
informe sobre las pruebas de clasificación y certificación en Inglés realizadas el día sábado 
05 de noviembre de 2011, para los Admitidos al primer semestre de 2012 y la prueba de 
Certificación en Inglés para los estudiantes antiguos: 
 
En la Sede Manizales, las pruebas se realizaron en las horas de la mañana en el Bloque C 
del campus Palogrande y su duración fue de una (1) hora. 
 
Como Coordinador General fue asignado el profesor Fabio Augusto Mesa Rueda del  
Departamento de  Ingeniería Química. 
 
La información acerca de las pruebas es la siguiente: 
 

Prueba 
Clasificación 

Estudiantes Salones 
utilizados 

Profesores 
asignados 

Ausentes Porcentaje 
Asistencia 

62 2 3 32 48% 
 
 

Prueba 
Certificación 

Admitidos Salones 
utilizados 

Profesores 
asignados 

Ausentes Porcentaje 
Asistencia 

472 12 26 115 76% 
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Aunque las pruebas se pudieron realizar y culminar de manera satisfactoria, las 
observaciones que se presentaron, son las siguientes: 
 
La mayoría de profesores cumplió con el horario de asistencia que se había programado.  
 
De igual forma, se cumplió con el horario de inicio de las pruebas, el cual estaba programado 
para empezar a las 8:00 a.m.  
 
Los profesores que no se hicieron presentes para cumplir con las funciones asignadas 
corresponden a: 
 

Profesor Departamento Función 

Ernesto Cuartas Morales Departamento de Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y Computación Jurado 

Juan Bernardo Gómez Mendoza Departamento de Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y Computación Jefe de Salón 

Mauricio Orozco Alzate 
Departamento de Informática y 
Computación Jefe de Salón 

Fabio Rincón Cardona Departamento de Ciencias Humanas Jefe de Salón 
 
El informe sobre estas novedades quedó consignado en el Acta Verificación Asistencia de 
Profesores, de la cual se envió copia a los Decanos respectivos.  Cabe anotar que a cada 
uno de ellos se les envió la citación y el instructivo de la prueba a través del correo 
electrónico institucional y se confirmó telefónicamente su asistencia. El profesor Ernesto 
Cuartas Morales fue el único que no se pudo contactar telefónicamente. 
 
Otros aspectos adicionales son: 
 
Salud Ocupacional 
En los últimos exámenes no se ha podido tener un apoyo concreto de los brigadistas de la 
Sede.  Su presencia es fundamental ya que en caso de que se presente alguna emergencia 
o evento inesperado se pueda contar con su colaboración y apoyo.  Se debe tener en cuenta 
que las personas que presentan las pruebas son nuevas y no conocen la Universidad, por lo 
tanto tienen mayor dificultad para identificar las salidas. 
 
Examen de clasificación 
Con respecto al examen de clasificación para los admitidos, la mayoría de profesores 
coinciden en que no se justifica tanta logística y tanto recurso humano, técnico y monetario 
para un examen que dura una hora y en el cual se da un porcentaje alto de ausentes.  En 
muchos casos el examen genera confusión en los admitidos ya que no entienden el por qué 
deben presentar otro examen aparte del de admisión y aunque se les informa que no es 
obligatoria la prueba algunos se desplazan de lugares muy distantes para presentarlo.   
 
En este punto los consejeros realizan sus intervenc iones, así: 
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Vicerrector de Sede : Pregunta a los Decanos qué acciones se realizaron frente a estos 
informes en cuanto a la inasistencia de algunos profesores de las facultades de 
Administración e Ingeniería y Arquitectura. 
 
Camilo Younes Velosa : De los profesores reportados, 2 están adscritos a la facultad: el 
profesor Juan Bernardo Gómez Mendoza  informó que se le olvidó y el profesor Ernesto 
Cuartas no lo pudo contactar ya que es un docente catedrático. Al respecto informa que en 
este tipo de casos se aplica la amonestación directa y no el reporte a la comisión de asuntos 
disciplinarios. Esta acción se tomaría teniendo en cuenta que los profesores faltaron a un 
examen  de clasificación de clasificación y no de admisión. 
 
Vicerrector de Sede : Recomienda se realice el reporte ante la comisión, ya que son ellos los 
encargados de valorar la falta, por otro lado el no reportarlo podría generar una falta por 
parte de quien la omite el reporte.  
 
Camilo Younes : No esta de acuerdo con reportar a la comisión de asuntos disciplinarios. 
 
Luz Arabany Ramírez : De su facultad son 2 profesores, Mauricio Orozco Álzate quien 
informa que se le olvidó y no ha tenido información del profesor Fabio Rincón  
 
El Consejo de Sede acuerda  oficiar a los Decanos de Administración e Ingenierí a y 
Arquitectura para que informen cuales fueron las ac ciones tomadas en cada caso por 
la inasistencia de los 4 profesores reportados. 
 
Así mismo el Consejo de Sede, solicita enviar ofici o a la Coordinadora de Salud 
Ocupacional para que se analice en el CEPRAE-  Comité de Prevención y Atención de 
la Emergencia de la Universidad la posibilidad de b rindar apoyo y acompañamiento en 
este tipo de actividades. 
 
5.    ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
5.1  Aval ampliación periodo de reporte de notas en  programas de Posgrado / Oficio 

SFIA-R 696 del 01 de noviembre de 2011 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 01 de noviembre de 2011, 
Acta No. 046, avala ante el Consejo de Sede  la modificación de la fecha máxima de ingreso 
de notas en posgrados hasta el 15 de diciembre del presente año dadas las actuales 
condiciones de emergencia sanitaria de la ciudad y las implicaciones y traumatismos que 
genera una reprogramación contingente ya que los profesores invitados están programados 
inicialmente. 
 
El Consejo de Sede, se entera, ya que la modificaci ón del calendario académico amplió 
los tiempos en esta y otras actividades. 
 
5.2   Solicitud exención en las transferencias proy ecto de Extensión No. 3081006802 

en el marco del convenio No. 1106290648 entre la Un iversidad Nacional de 
Colombia Sede Manizales y la Alcaldía de Manizales / Oficio PIE – 074 del 10 de 
noviembre de 2011  

El profesor Francisco Javier Valencia Duque, Director del Parque de Innovación Empresarial, 
solicita exención de las Transferencias del 22% de proyectos de extensión derivado de la 
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ejecución del convenio No. 1106290648 y el otrosí asociado al mismo, con proyecto de 
apalancamiento No. 3081006802 adscrito a la Vicerrectoría de Sede, en virtud a que 
corresponde a un convenio de cooperación entre las partes y que se encuentra asociado a la 
Vicerrectoría y no a la Dirección de Extensión de la Sede. 
 
El Secretario de Sede explica que en este caso no se ha surtido el trámite estatutario previsto 
en el Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior Universitario "Por el cual se reglamenta la 
Extensión en la Universidad Nacional de Colombia", que en su artículo 19 y su Parágrafo, 
reza: 
 

ARTÍCULO 19. Asignación de los recursos generados p or los proyectos de Extensión. Los recursos generados 
por las actividades, proyectos, programas y planes de extensión, provenientes de contratos, órdenes o convenios 
celebrados para ese efecto, deben generar a la Universidad, a título de transferencia, como mínimo el veintidós por 
ciento (22%) del valor total del contrato, orden o convenio. Su distribución se realizará de la siguiente manera:  
a. 6%: Fondo de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia.  
b. 5%: Fondo Especial de la Dirección Académica, que le corresponda a la Unidad Ejecutora.  
c. 8,5%: Fondo Especial que le corresponda a la Unidad Ejecutora.  
d. 1%: Fondo Nacional de Extensión Solidaria.  
e. 0,5%: Fondo de Riesgos para la Extensión de la Universidad Nacional de Colombia.  
f. 0,5%: Dirección Nacional de Extensión.  
g. 0,5%: Dirección de Extensión de la Sede que le corresponda a la Unidad Ejecutora.  
 
Parágrafo 1… .  
 
Parágrafo 2. Los Consejos de Sede tendrán a su cargo la decisión de eximir total o parcialmente del deber 
de hacer las transferencias señaladas en el present e Artículo a las actividades, proyectos, programas y 
planes de extensión que considere pertinentes. Tal decisión deberá ser justificada, teniendo en cuenta  
criterios académicos o de interés público, y debe e star avalada por el Consejo de Facultad respectivo . En el 
evento en que el proyecto genere un valor de transf erencia inferior al veintidós por ciento (22%) seña lado, la 
distribución de ese porcentaje deberá realizarse en  la proporción indicada en los literales a, b, c, d , e, f y g 
del presente artículo.  

 
La Secretaría de Sede informa que no se anexó aval del Consejo de Facultad, ni 
presupuesto ni mucho menos justificación en los términos antedichos. 
 
El Consejo de Sede, teniendo en cuenta el concepto del Secretario de Sede y que no 
hay claridad dado que el proyecto es de nivel de se de, delega al Señor Vicerrector 
para aclarar el caso con el profesor Francisco Javi er Valencia y proceder en 
consecuencia. 
 
5.3   Oferta programas de pregrado para el segundo semestre de 2012, Facultad de 

Administración y Facultad de Ciencias Exactas y Nat urales / Oficios DNA-2045 
del 26 de octubre de 2011, SFA-C-543 del 10 de novi embre de 2011 y SFCEN-339 
del 03 de Noviembre de 2011  

El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 09 de noviembre de 2011, Acta No. 
CFA-066, en atención a la solicitud de la Dirección Nacional de Admisiones, aprobó la oferta 
de los programas curriculares de pregrado y su respectivo número de cupos para el segundo 
periodo académico de 2012, de acuerdo con la siguiente relación: 
 

Programa  Código SNIES  Cupo para admisión  
Administración de Empresas (D) 4120 50 
Administración de Empresas (N) 16911 50 
Gestión Cultural y Comunicativa 16914 0 
Administración de Sistemas Informáticos 16912 55 
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En sesión Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales del 03 de noviembre de 
2011, Acta No. 35, aprobó los siguientes cupos: 
 

Programa  Código SNIES  Cupo para admisión  
Ingeniería Física 16915 45 
Matemáticas 16916 25 

 
 
El Secretario de Sede registra que al momento de envió de la preacta no se ha enviado 
desde la Facultad de Ingeniería y Arquitectura la información sobre los cupos aprobados por 
el Consejo de Facultad para cada programa curricular y se requiere ser decidido en la sesión 
del miércoles 23 de noviembre, por parte del Consejo de sede. 
 
El profesor Camilo Younes informa que el estudio, análisis y decisión de los cupos a 
recomendar al Consejo de sede se realizó en sesión del día de ayer, por tal razón presenta 
la información relativa a cupos, no sin antes explicar un poco la discusión que se desarrollo 
al interior de su consejo específicamente con los cupos de Ingeniería Industrial y presentar 
excusas ante la profesora Diana María Cárdenas por los fuertes comentarios emitidos por 
uno de los consejeros. 
 
Los cupos que recomienda el Consejo de facultad de Ingeniería y Arquitectura son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información inicial que llegó al Consejo de Facultad respecto a los cupos es la del cuadro 
anterior exceptuando los programas de Ingeniería Industrial que ofrecían 40 cupos  y 
Arquitectura con 4; al realizar la revisión de los mismos el Sr Decano propusó ante el 
consejo de facultad que ninguno de los programas de la facultad quedara con menos de 50 
cupos con el compromiso que en este Consejo no se aprueban más de los ya reportados; 
sin embargo la profesora Diana María Cárdenas no estuvo de acuerdo con la decisión. 
 
Las motivaciones y fundamentaciones de dicha propuesta se centran en: 

� Las particularidades del programa de Ingeniería Industrial  
� Frente al número de profesores por departamento en la facultad,  Industrial es el que 

presenta menor número de docentes de planta. 
� Realizan un alto porcentaje de prestación de servicios a otros programas 
� Las actuales situaciones de la planta docente en cuanto a situaciones 

administrativas como comisiones de estudio, sabáticos y cargos académicos 
administrativos 

� La alta demanda de cupos por admisión directa y traslados 

DEPARTAMENTO CUPOS II SEMESTRE 2012 CODIGO SNIES 

Ingeniería  Química 50 4125 

Ingeniería  Industrial 50 4124 

Ingeniería  Civil 50 4121 

Ingeniería  Eléctrica 60 4122 

Ingeniería Electrónica 60 4123 

Escuela de Arquitectura  y Urbanismo 50 4126 
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� La metodología de talleres 
 
Vicerrector de Sede : Habló con al directora del departamento y la posición de ella es que 
falta mayor apoyo por parte de su facultad, ya que los profesores de Industrial están 
apoyando en un alto porcentaje la administración y no se les tiene en cuenta este aporte 
administrativo al momento de evaluar las necesidades de docencia ocasional. 
 
Por otro lado realiza un análisis y concluye que este no es el momento de aumentar los 
cupos, pues estando próximos a una reforma de ley, muy seguramente  después de su 
aprobación nos solicitaran aumentar los cupos. 
 
Daniel Arias : Los talleres que se ofrecen son interdisciplinarios. Aumentar la oferta sin tener 
recursos seria afectar la calidad del programa. 
 
Camilo Younes : Felicita y reconoce la metodología de talleres, sin embargo sí esta se 
replicara en los demás programas de la facultad y de la sede no tendrían recursos humanos 
ni físicos para soportarlo. Por otro lado, si un tercero revisa esta propuesta la cuestionaría 
porque sí es un programa de alta demanda no amplia la oferta. 
 
Yidish Gahona Rodríguez : La Representación de la Sede se recoge en la posición del Sr 
Vicerrector en cuanto a que no se pueden ampliar los cupos en detrimento de la calidad y al 
no contar con los recursos económicos para soportar una mayor oferta. 
 
Luz Arabany Ramírez:  Quiere manifestar que la situación de Ingeniería Industrial rebasa los 
limites a otras facultades, pues al inicio del semestre recibió solicitud del Decano de 
Ingeniería solicitando apoyo para curso de ingeniería industrial, de no ser así la 
ocasionalidad de la facultad de administración seria cero (0). 
 
Andrés Rosales : Este tipo de decisiones afecta sin lugar a dudas a otras facultades, por lo 
que propone remitir los cupos sin que admisiones aumente uno más. 
 
Vicerrector de Sede : Asumir cupos adicionales a los analizados en cada programa seria 
superar las realidades de capacidad instalada por programa, teniéndose en cuenta que 
existe un déficit en recursos económicos y de docentes, por lo que propone que se dejen los 
cupos de la facultad de ingeniería todos en 50, exceptuando Ingeniería Industrial con 45. Su 
propuesta está basada en que actualmente el Gobierno no está entregando los recursos 
económicos  para garantizar la oferta. 
 
Camilo Younes : Reitera su posición e informa que se aparta de la propuesta del Sr 
Vicerrector. 
 
Carlos Eduardo Orrego:  Seria muy importante poder ampliar la discusión y aplazarla, pero 
como no es posible, propone que se mantengan los cupos de Ingeniera industrial en 45, pero 
se respete la decisión del consejo de facultad con relación a los demás programas. 
 
El Señor Vicerrector considerando que existen varias propuestas respecto a los cupos de la 
facultad de ingeniería, propone decidir mediante votación. Los resultados de la votación son 
los siguientes: 
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Propuesta Votantes Tota l 
Votos 

Todos los programas con 45 cupos Andrés Rosales 1 
Ingeniería Industrial con 45 y los demás 
programas con 50 cupos 

William A Sarache, Luz Arabany 
Ramírez, Daniel Arias, Yidish 

Gahona, Diana María Cárdenas 

5 

Propuesta de la FIA remitida según 
oficio SFIA-R 728 Camilo Younes 

1 

Ingeniería Industrial con 45 y respetar 
los cupos propuestos por la facultad en 
los demás programas según oficio 
SFIA-R 728 

Carlos Eduardo Orrego 

1 

TOTAL  8 
 
El Consejo de Sede aprueba autorizar los cupos de l os programas curriculares de 
pregrado de las tres Facultades de la Sede de la si guiente manera: 
 
Acoge la recomendación de las Facultades de Adminis tración y Ciencias Exactas de 
los cupos a ofertar. 
 
Los cupos de la Facultad de Ingeniería se aprueban 45 para ingeniería industrial y 50 
cupos para los demás programas curriculares de preg rado. 
 
5.4  Paz y salvo para estudiantes próximos a gradua rse / Oficios SFIA-C 312 del 

31 de octubre de 2011 y SFCEN-342 del 15 de noviemb re de 2011 
La Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en respuesta al 
oficio SS-301 del 15 de septiembre de 2011, donde se le solicitó que entre los tres 
Secretarios Académicos de Facultad se diseñara un formato unificado de paz y salvo para 
los estudiantes próximos a graduarse y que se ajuste a la sugerencia de la Jefe de 
Bibliotecas; remite el diseño del formato para su estudio. Se envió a los consejeros en 
medio digital. 
 
Del mismo modo solicitan de su análisis en lo referente a los grados, pues de acuerdo al 
macroproceso de formación en el procedimiento “Autorización de grados”, en el numeral 5 
–Recibir documentos dice: “después de la autorización de grados, el estudiante tiene una 
semana para consignar la cancelación de los derechos de grado y estampilla. En esa 
semana, se reciben los recibos de consignación…” y la Resolución C de S 038 del 04 de 
mayo de 2011, ha establecido como fecha máxima para autorización de grados por parte 
de los Consejos de Facultad el 09 de noviembre y pago para derechos de grado de los 
estudiantes autorizados por Secretaría de Facultad hasta el 21 de octubre; como se 
aprecia el procedimiento no es coherente con la Resolución, motivo por el cual se 
requiere claridad en cuanto a la orden que debe seguir el proceso. 
 
Así mismo la Secretaría de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales remite el formato 
utilizado por las coordinaciones de las Maestrías de Ciencias – Física y Matemática 
Aplicada para los futuros graduandos. 
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El Consejo de Sede aplaza la decisión respecto de e ste asunto y solicita que el formato 
propuesto por la Secretaria Académica de la Faculta d de Ingeniería y Arquitectura sea 
evaluado por los otros Secretarios Académicos de Fa cultad y se presente una 
propuesta conjunta. 
 
5.5  Logros obtenidos por los seleccionados estudia ntiles de la Sede / Oficio OD – 

181 del 24 de octubre de 2011  
El ingeniero Jairo Antonio Salazar Gómez, Jefe del Área Actividad Física y Deporte, informa 
sobre los logros que han obtenido los seleccionados estudiantiles durante el actual semestre 
en los Torneos Zonales Universitarios, logrando cupo a los Juegos Universitarios Nacionales, 
en Medellín en el mes de noviembre: 
 

- Campeones zonales universitarios en: 
.  Ajedrez masculino y femenino 
.  Karate-Do masculino y femenino 
.  Levantamiento de pesas masculino 
.  Atletismo femenino 

 
- Subcampeones zonales universitarios en: 

.  Tenis de campo masculino 

.  Fútbol sala femenino 
 
- Subcampeones torneo intersedes Ingenierías Palmira: 

.  Fútbol masculino 
 
El Consejo de Sede, se entera y autoriza el envío, a su nombre, de nota de 
felicitaciones ara los deportistas destacados y par a los responsables del Área de 
Actividad Física y Deporte. 
 
5.6  Informe sobre excelente participación de los s eleccionados deportivos 

estudiantiles de la Sede / Oficio OD – 189 del 15 d e noviembre de 2011  
El ingeniero Jairo Antonio Salazar Gómez, Jefe Área Actividad Física y Deporte, informa 
sobre la excelente participación de los seleccionados deportivos estudiantiles en los XX 
Juegos Universitarios Nacionales en la ciudad de Medellín del 02 al 12 de noviembre de 
2011, obteniendo cinco (5) medallas, así: 
 
- Medalla de oro karate-Do con la estudiante Daniela Cardona Márquez, quien por segundo 

año consecutivo es campeona de juegos nacionales universitarios en su categoría; tres 
medallas de bronce con los integrantes del Seleccionado Estudiantil de karate-Do ambas 
ramas y una medalla de bronce en atletismo femenino. 

 
Estos logros que dejan muy en alto la imagen de la Universidad, se unen a la Medalla de Oro 
en karate-Do, obtenida recientemente por el Arquitecto Andrés Felipe Rendón Llano, 
egresado de nuestra sede, en los Juegos Panamericanos realizados en Guadalajara México. 
 
El Consejo de Sede, se entera y autoriza el envío, a su nombre, de nota de 
felicitaciones ara los deportistas destacados y par a los responsables del Área de 
Actividad Física y Deporte. 
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5.7  Nombramiento miembros Comisión Investigadora d e Asuntos Disciplinarios del 
Personal Docente / Oficio CIADPD-138 del 16 de novi embre de 2011  

Los profesores Germán Idárraga Pérez, Gabriel Hernán Barreneche Ramos y Fredy Becerra 
Rodríguez, actuales miembros de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del 
Personal Docente de la Sede Manizales, nombrados mediante la Resolución C de S 088 de 
2010 (Acta No. 017 del 24 de noviembre), solicitan la designación de nuevos miembros, ya 
que el periodo por el cual fueron designados culmina el 30 de de noviembre de 2011. 
 
El Secretario de Sede, informa que la Oficina de personal, preparo un cuadro con los 
profesores que satisfacen los requisitos para ser designados en la Comisión. Apenas llegue a 
esta Secretaría se enviará a los consejeros para su conocimiento 
 
El Consejo de Sede, después de revisar el listado r emitido por la oficina de personal 
de los profesores que cumplen requisitos para confo rmar esta comisión designa a los 
profesores ALFONSO PIO AGUDELO SALAZAR, adscrito al  Departamento de 
Informática y Computación de la Facultad de Adminis tración, BEATRIZ ELENA SIERRA 
DE MEJIA, adscrita a la Escuela de Arquitectura y U rbanismo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura y JULIO FERNANDO SUAREZ C IFUENTES, adscrito al 
Departamento de Matemáticas y Estadística de la Fac ultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, como miembros de la Comisión Investigado ra de Asuntos Disciplinarios del 
Personal Docente de la Sede Manizales, por el perio do comprendido entre el 01 de 
diciembre de 2011 y el 30 de noviembre de 2012 . 
 
5.8 Aval admisión conjunta de los programas de Inge niería Eléctrica e Ingeniería 

Electrónica a partir del primer semestre de 2012 / Oficio DNA-2101 del 31de 
octubre de 2011 

El Director Nacional de Admisiones, Doctor Mario Alberto Pérez Rodríguez, en respuesta al 
oficio SS-229 del 23 de junio de 2011, informa que dicha solicitud fue presentada ante el 
Comité Nacional de Admisiones del 10 de octubre de 2011, frente a la cual se planteó lo 
siguiente: 
 
Dado que la admisión a los programas de pregrado está definida por el CSU para un 
programa académico y no para varios, el Comité Nacional de Admisiones sería la primera 
instancia para que dicha solicitud sea elevada al CSU, ya que el Consejo Superior 
Universitario sería el único facultado para ordenar una admisión conjunta a dos programas 
académicos y no el Comité de Admisiones. Se aclara que el Comité de Admisiones es 
competente para trazar estrategias de la admisión pero no para cambiar una norma, como 
sería autorizar la admisión conjunta a varios programas. 
 
El profesor Duque, de la Sede Manizales, aclara que lo que cursan los estudiantes de estos 
dos programas en los tres primeros semestres es lo mismo y que, en este momento, algunos 
estudiantes están haciendo doble titulación, se propone analizar la opción de considerar 
crear un solo programa de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, mucho más fuerte, con cohortes 
de admitidos que cubran los 120 cupos ofrecidos, en este momento, por los dos programas. 
Se sugiere iniciar el trámite, ante el CSU, para que autorice la admisión conjunta a estos dos 
programas académicos. 
 
Por lo pronto el Comité propone darle un manejo a la problemática con lo reglamentado, esto 
es, con la doble titulación tal como lo están haciendo y con el manejo de la admisión en 
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segunda opción. Propone ofrecer en primera opción Ingeniería Electrónica y en segunda 
opción Ingeniería Eléctrica, sin embargo, se llama la atención sobre la importancia de hacer 
una promoción más fuerte del programa en los colegios y de diseñar una estrategia 
académica efectiva que potencie los programas. 
 
El Consejo de Sede se entera. 
 
6. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO  
 
6.1 Asuntos de la profesora Luz Arabany Ramírez: 
La Decana de la Facultad de Administración presenta los siguientes casos para estudio y 
aprobación del consejo: 
 
6.1.1 Estímulos Económicos para el profesor Francis co Javier Valencia Duque  
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 9 de noviembre de 2011, Acta 
CFA-066, se permite recomendar el pago de estímulos económicos al docente que se 
relaciona a continuación y quien orientará clases y asesorías en la Especialización en 
Auditoría de Sistemas durante el segundo semestre de 2011, ya que las horas que dedicará 
se encuentran fuera de su jornada de trabajo (según Acuerdos del CSU No. 011 de 1.999 y 
029 de 2.008), así: 
 
Profesor: Francisco Javier Valencia Duque 
� Cédula de Ciudadanía: 10280374 
� Categoría: Profesor Asistente 
� Dedicación: Tiempo Completo 
� Asignatura: Electiva 2, Auditoría de Sistemas en Ambientes Tecnológicos Específicos 
� Programa de Posgrado: Especialización en Auditoría de Sistemas 
� Fecha de Asesoría: Noviembre 25 y 26; Diciembre 2 y 3; Diciembre 9 y 10 de 2011 
� Duración Total: 44 horas. 
� Valor hora: $60.481 
� Total Estímulo Económico: $2.661.162 
 
Es preciso resaltar que el valor de estos Estímulos Económicos se encuentra contemplado 
en el presupuesto de los proyectos de la Especialización en Auditoría de Sistemas para el 
presente semestre. 
 
Se anexan: Oficio de la Coordinación de la Especialización en Auditoría de Sistemas, 
certificado de disponibilidad presupuestal y constancia del Director de Departamento. 
 
El Consejo de Sede decide aprobar de la forma en qu e se describe, el pago de 
estímulos económicos al  docente que se menciona, q uien orientará asignaturas y 
brindará asesorías en la Especialización en Auditor ía de Sistemas durante el segundo 
semestre de 2011, ya que las horas que dedicará se encuentran fuera de su jornada de 
trabajo (según Acuerdos del CSU No. 011 de 1.999 y 029 de 2.008), así: 
 

Profesor: FRANCISCO JAVIER VALENCIA DUQUE  
� Cédula de Ciudadanía: 10280374 
� Categoría: Profesor Asistente 
� Dedicación: Tiempo Completo 
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� Asignatura: Electiva 2, Auditoría de Sistemas en Ambientes Tecnológicos Específicos 
� Programa de Posgrado: Especialización en Auditoría de Sistemas 
� Fecha de Asesoría: Noviembre 25 y 26; Diciembre 2 y 3; Diciembre 9 y 10 de 2011 
� Duración Total: 44 horas. 
� Valor hora: $60.481 
� Total Estímulo Económico: $2.661.162 

 
6.1.2 Exención parcial de transferencias en proyect o con el Ministerio de Cultura  
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del día 06 de septiembre de 2011, 
Acta CFA-048, y mediante oficio SFA-C-459 del 07/09/11, concedió aval para la firma de 
convenio con el Ministerio de Cultura, para la realización del proyecto de investigación 
“Caracterización de fuentes de financiamiento para empresas culturales en el ámbito público 
y privado, nacional e internacional”, atendiendo solicitud al respecto hecha por la Oficina 
Jurídica de la Sede en oficio AJ-434 de fecha 02/09/11. 
 
En oficio AJ-609 de noviembre 21 de 2011, la Oficina Jurídica de la Sede conceptúa que 
dadas las características del proyecto mencionado, no puede considerarse proyecto de 
investigación, sino que es un proyecto de extensión, razón por la cual debe realizar las 
correspondientes transferencias contempladas en el Acuerdo 036 de 2009 del Consejo 
Superior Universitario. 
 
Por lo anterior, el Consejo de la Facultad, en sesión del 22 de noviembre de 2011, Acta CFA-
068, aprobó la realización de este proyecto como un proyecto de extensión, y acordó solicitar 
a Ustedes autorizar sólo gravar los aportes que para el mismo hará el Ministerio de Cultura 
por un monto de $30.000.000, y no gravar los aportes de la Facultad por $12.600.000 que 
serán en especie. 
 
Mediante oficio SFA-C-562 del 22 de noviembre de 2011, se informó por parte del Secretario 
Académico de la Facultad de Administración, profesor JOSÉ ALBEIRO MARÍN TORO, que el 
Consejo de Facultad, en sesión del 22 de noviembre del 2011, Acta No. 068, avaló solicitar al 
Consejo de Sede la exoneración parcial del traslado de transferencias estipuladas en el 
Artículo 19 del Acuerdo 036 de 2009 del C.S.U. al proyecto de extensión ‘Caracterización de 
fuentes de financiamiento para Empresas Culturales, en el ámbito público y privado, nacional 
e internacional ’, realizado en marco del Convenio Interadministrativo No 1953/11 celebrado 
entre el Ministerio de Cultura, la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales y la Universidad de Caldas. 
 
En desarrollo del mencionado Convenio, el Ministerio de Cultura, girará a cada una de las 
universidades, recursos frescos para financiar el proyecto, en tanto que las Instituciones de 
Educación Superior, aportarán recursos en especie como contrapartida. 
 
En el caso específico de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales, el Ministerio de Cultura, aporta en efectivo la suma de treinta 
millones de pesos ($30.000.000). En contrapartida, la Facultad de Administración, dispone de 
la suma de doce millones seiscientos mil pesos ($12.600.000) en especie. 
 
Con base en lo anterior, el monto total del Proyecto asciende a cuarenta y dos millones 
seiscientos mil pesos ($42.600.000) 
 



Consejo de Sede – Acta No. 019 de 2011   29 

El Consejo de la Facultad de Administración solicita al Consejo de Sede, eximir del gravamen 
de transferencias a los recursos dispuestos por esta unidad académica en contrapartida para 
la realización del proyecto de extensión, los cuales ascienden a doce millones seiscientos mil 
pesos ($12.600.000). Se aclara que dicha exención no cobija los recursos girados por el 
Ministerio de Cultura, por lo que se realizarán las transferencias en los términos descritos en 
el Artículo 19 del Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior Universitario, sobre los treinta 
millones de pesos ($30.000.000) aportados por la mencionada institución. 
 
El Consejo de Sede aprueba eximir parcialmente del deber de hacer las transferencias 
a que se refiere el Artículo 19 del Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior 
Universitario "Por el cual se reglamenta la Extensión en la Unive rsidad Nacional de 
Colombia"  al proyecto de extensión ‘Caracterización de fuentes de financiamiento para 
Empresas Culturales, en el ámbito público y privado , nacional e internacional , 
realizado en marco del Convenio Interadministrativo  No 1953/11 celebrado entre el 
Ministerio de Cultura, la Facultad de Administració n de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales y la Universidad de Caldas.  
 
La exención parcial de transferencias cobija únicam ente al monto aportado por la 
Facultad de Administración de la Universidad Nacion al de Colombia sede Manizales, 
correspondientes a doce millones seiscientos mil pe sos ($12.600.000). 
 
Los montos aportados por el Ministerio de Cultura s erán objeto de gravamen de las 
transferencias en los términos descritos en el Artí culo 19 del Acuerdo 036 de 2009 del 
Consejo Superior Universitario. 
 
6.2 Asuntos del profesor Camilo Younes Velosa 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura presenta los siguientes casos para 
estudio y aprobación del Consejo: 
 
6.2.1 Informe de las Actividades realizadas durante  su salida en el mes de Octubre 
 

� CPIASR – International Collaboration Forum  
Entre los días 10 y 13 de octubre se llevó a cabo en la Universidad de Purdue este foro, al 
que asistieron  por cuenta de la Universidad Nacional el Señor Rector Moisés Wasserman, 
los cuatro decanos de las facultades de Ingeniería (Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira); 
en dicho evento se realizó un reconocimiento al Señor Rector Wasserman. 
 
El propósito es centrar esfuerzos para promover el intercambio académico y la transferencia 
de conocimiento. Resalta la importancia de informar a los profesores de los diferentes 
departamentos de estas oportunidades de cooperación y los invita a entrar al siguiente link 
para mayor información:  https://engineering.purdue.edu/CPIASR/ 
 

� GEDC Conference – Peking University (Beijing) - Glo bal  Symposium for 
Engineering Education 

El Consejo Mundial de Decanos de Ingeniería (GEDC) celebró su segunda conferencia anual 
en Beijing, China entre el 19 y 22 de octubre de 2011. Este año fue organizado por la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Pekín. Su objetivo fue realizar un análisis 
respecto a las experiencias de la enseñanza de la ingeniería para mejorar alianzas, 
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aprovechando, experiencias, conocimientos para abordar colectivamente los problemas y 
desafíos que enfrentan los educadores de ingeniería global y local. 
 
Así mismo  en Shanghai  se realizó el  Simposio Mundial para la Educación de Ingeniería en 
la Economía Global, entre el 24 y 26 de octubre. El Simposio reunió a los responsables 
políticos de alto nivel y líderes de opinión procedentes de las instituciones académicas, 
gubernamentales y sectores empresariales en los debates de colaboración explorar el papel 
de las escuelas de ingeniería, como motores de innovación para la economía global. Charlas 
y paneles seleccionados pondrán de relieve las actividades en curso, tales como parques de 
investigación en China. Como conclusiones generales se presentan: 
 

� Se requiere que los ingenieros del nuevo milenio sean más integrales, situación que 
en un alto porcentaje no se está dando. 

� Se cuenta con currículos poco flexibles y poco interdisciplinarios, situaciones que 
podrían enmarcar un proceso de formación que respondan a las necesidades de un 
entorno económico cambiante y global. 

� Los actuales retos de la ingeniería es responder a la sostenibilidad de las mega 
ciudades en todos sus ámbitos. 

� Finalmente la especificidad no debe ser la premisa. 
 
En los siguientes links se puede obtener mayor información de los eventos. 
Beijin http://www.gedcouncil.org/2011-gedc-conference-beijing-home + 
Shanghai http://www.asee.org/conferences-and-events/international/global 
colloquium/2011/program-schedule/program 
 
 

� VI SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE CALIDAD DE LA ENERG ÍA ELÉCTRICA – SICEL 
2011 

En La ciudad de Asunción-Paraguay se llevó a cabo entre el 01 y 05 de noviembre el  VI 
Simposio Internacional sobre la Calidad de la Energía Eléctrica - SICEL 2011, espacio de 
discusión académica y profesional sobre las temáticas relacionadas con la calidad de la 
energía eléctrica y sus implicaciones en diversos sectores de la sociedad, el cual se ha 
consolidado a nivel nacional e internacional mediante la participación activa de 
investigadores y profesionales de más de 12 países durante los últimos 10 años. En dicho 
evento se contó con una alta participación de profesores ponentes del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica. Sobre el desarrollo del evento, programación, conferencistas y temas se 
puede consultar en la página web: 
http://www.manizales.unal.edu.co/sicel2011/ + http://www.sicel.info/ 
 
Finalmente informa que en dicha Universidad están muy interesados en que les ofertemos la  
Maestría de ingeniería Eléctrica, actualmente la propuesta está ejecutando su transito en el 
Consejo Académico. Así mismo con el Politécnico de Millán se está perfeccionando el 
convenio para que los estudiantes nuestros puedan tener la oportunidad de doble titulación. 
 
El profesor William Sarache le recomienda que para cristalizar estas propuesta es muy 
importante realizar una nueva visita en compañía del director de área. 
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6.2.2 Inquietudes sobre decisiones en el Comité de Resolución de Conflictos 
Como es de conocimiento de los consejeros, cada facultad cuenta con un Comité de 
Resolución de Conflictos, y es allí donde se realizan las recomendaciones en cumplimiento al 
Acuerdo de Convivencia, sin embargo se recibió desde dicho Comité la solicitud de cerrar 
dos casos y la preocupación del Consejo de Facultad se centra en que uno de ellos tiene que 
ver con el problema de seguridad del campus el Cable. 
 
Esta situación se repite de manea constante, por ejemplo el fin de semana pasado el 
profesor Miguel Ángel Aguilar informó que el Cable estuvo lleno de personas incluso 
externas, se sigue consumiendo droga y alcohol y es una situación que se ha informado en 
otras oportunidades a este Consejo. Adicionalmente después del partido algunas personas 
hicieron grafitis en el campus. 
 
El llamado y posición oficial del Consejo de Facultad es tomar acciones preventivas y de 
control, ya que no solo está en riesgo la integridad de alguno de los miembros de la 
comunidad académica, sino que debemos tener en cuenta que el campus de Arquitectura es 
patrimonio y es responsabilidad velar por su protección. 
 
Así mismo informa que las directivas de la Escuela no asumen ninguna responsabilidad de lo 
que pueda suceder en el campus el Cable dado que no se cuenta con mecanismo eficaces 
de control y el Estatuto de Convivencia no es funcional 
 
Como propuestas se tiene reforzar la vigilancia de ser posible con apoyo de perros de 
seguridad, restringir el ingreso al campus de personas externas y analizar la posibilidad de 
realizar una protección ya sea en caso extremo con el encerramiento del mismo. 
 
Acto seguido los consejeros realizan sus intervenciones y de las mismas se concluye: 

� Falta que los estudiantes y los profesores del campus tomen posición frente a los 
hechos que ocurren y manifiesten su protesta 

� Si bien existe normas de la universidad que restringen el accionar, por encima de ello 
esta garantizar la seguridad de la comunidad académica 

� Realizar campañas agresivas de concientización y de rechazo a las prácticas de 
consumo de licor y drogas dentro de los campus de la universidad. 

 
El Consejo de Sede aprueba solicitar al señor Vicer rector  tener en cuenta la actual 
situación y tomar las medidas necesarias para salva guardar la integridad de la 
comunidad académica y del monumento el cable. 
 
6.3 Asuntos del Representante Estudiantil de Pregra do 
 
6.3.1 Preocupación frente a la falta de personal pa ra atender la ORI-Manizales  
El representante Estudiantil, Yidish Gahona Rodríguez, manifiesta su preocupación frente a 
la situación reiterativa que la oficina de la ORI no está abierta de manera permanente. Al 
realizar una visita a la misma habló con la persona encarga y le informó que en dicha 
dependencia labora solo una persona y las actividades que se desarrollan son muchas, por 
lo que cuando es necesario el desplazamiento para reuniones y actividades externas es 
necesario cerrar la oficina. 
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En consecuencia propone revisar la opción de contar con el apoyo de una persona, podría 
ser un estudiante para que se encargue de dar la información básica y no se cierre la oficina 
al público. 
 
El Consejo de Sede aprueba  enviar oficio a la Dire cción de Investigaciones de la Sede, 
para que revise esta situación y se propongan alter nativas de solución ante el 
Vicerrector de Sede.  
 
6.4   Asuntos del profesor Daniel Alberto Arias 
 
6.4.1 Informa que está ejerciendo la función de coordinación de parque de innovación y que 

próximamente presentará un informe 
 
6.4.2 Informa que se están realizando las gestiones pertinentes para realizar un congreso 

de profesores en Bogotá. 
 
6.5 Asuntos del Representante de Centros e Institut os 
 
6.5.1 El profesor Carlos Eduardo Orrego informa que en el Instituto de Biotecnología y 

Agroindustria están focalizados en el tema de la cooperación internacional, ya se está 
perfeccionando  el convenio de la Universidad de Guanajuato y se están adelantando 
otras estrategias de internacionalización con el Brasil, con la Universidad de la Florida. 

 
6.6 Asuntos del Director de Bienestar Universitario  
 
6.6.1 El Director de Bienestar solicita se le informe cómo va el trámite de respuesta que hizo 

la Vicerrectora General, respecto  a la posibilidad de tener por cada facultad en 
nuestra sede un Director de Bienestar. Su preocupación se centra sobre todo en que 
el rol que ejerce director de los Comités de Resolución de Conflictos de las tres 
facultades está sobrepasando su capacidad de operación y por tanto una posible 
opción sería contar con el apoyo en cada facultad para que una persona asista a dicho 
Comité, podría ser el Vicedecano Académico. 

 
Al respecto el profesor William informa que no recuerda el comunicado de la Vicerrectora, 
pero se realizara la indagación. Así mismo  enfatiza la necesidad de que algunos cargos en 
la sede, como el de bienestar deberían ser asumidos cargos de planta administrativa. 
 
Los Decanos de Administración y de Ingeniería y Arquitectura  dejan claro que con el cuerpo 
profesoral actual con el que cuentan no podrían asumir una función más. 
 
El Consejo de Sede, atendiendo la solicitud de info rmación del profesor SANTIAGO 
RUIZ respecto del trámite de respuesta a la solicit ud que hizo la Vicerrectora General, 
con relación  a la posibilidad de tener por cada fa cultad de nuestra sede un Director de 
Bienestar, aprueba remitir al profesor RUIZ copia d el oficio SS – 328 del 14 de octubre 
anterior, por el cual se informó a la profesora BEA TRIZ SÁNCHEZ HERRERA la 
decisión del Consejo de Sede al respecto, que fue c onsultada con cada Decano de 
Facultad. 
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No obstante lo anterior, el Consejo de Sede, tenien do en cuenta que es necesario 
realizar una propuesta solida y sustentada al Conse jo Superior Universitario, solicita 
que el Director de Bienestar Universitario presente  una propuesta al Consejo de Sede 
para la próxima sesión, a partir de la cual se aval ará o no la misma por este cuerpo 
colegiado. 
 
6.7  Asuntos del Vicerrector de Sede 
 
6.7.1 Solicitud contrapartida: con relación a la co nvocatoria  BANCO DE ELEGIBLES 

DE “APOYO A LA CREACIÓN DE PROGRAMAS POS GRADUALES”  REALIZADA 
POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, la Maestrí a en Ingeniería 
Química UNAL Sede Manizales declarada como elegible  2012 / Oficio DFIA-468 
del 28 de octubre de 2011 

Para finalizar el Señor Vicerrector les recuerda que es necesario que este Consejo emita un 
aval  a la propuesta que en días pasados le envió el Secretario de Sede, sobre el Banco de 
Elegibles de apoyo a la creación de programas de pos graduales realizada por el Ministerio 
de Educación Nacional. 
 
El profesor Juan Pablo Duque Cañas, Decano (E) Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
remite la siguiente solicitud para el aval respectivo del Consejo de Sede: 
 
De acuerdo a solicitud deI Ministerio de Educación se exigió como requisito modificar el 
presupuesto, (inicialmente se había solicitado $4.900 millones), a uno más aterrizado, 
(aproximadamente $1.000 millones), a lo que ellos pueden financiar y entregar a la mayor 
brevedad la carta de contrapartida para el 2012.  
 
De esta manera bajo la nueva consideración de presupuesto por parte del Ministerio de 
Educación Nacional, preparado y discutido por los profesores del doctorado en Ingeniería 
Química que en la actualidad dirigen tesis en la Maestría en Ingeniería Química y coordinan 
los grupos de Investigación que tendrán a cargo el doctorado (Javier Fontalvo, Adela 
Londoño, Carlos Eduardo Orrego y Carlos Ariel Cardona), se requiere una contrapartida de 
inversión del 20%, es decir $200 millones, de los cuales la maestría con ayuda de la FIA 
harán esfuerzos por aportar $100 millones.  
 
Por lo anterior, se solicita amablemente al Consejo de Sede que del presupuesto de 
inversión para el año 2012 se aporten los $100 millones restantes para lograr la aprobación 
de la inversión que hará el Ministerio. 
 
Se adjunta toda la información previa y el proyecto de doctorado que justifica la inversión 
solicitada al Ministerio. Es de anotar que la convocatoria consistió en llenar el doclac ante 
COLCIENCIAS y el único proyecto como tal que se adjunto fue la versión general de la 
propuesta de doctorado que está en proceso de aprobación. 
 
El Consejo de Sede aprueba que en el presupuesto de  la Sede del año 2012, se incluya 
una partida correspondiente a cien millones de peso s ($100.000.000) que se 
constituirá, conjuntamente con un aporte que hará l a Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura por igual cantidad, en la contrapartid a con la cual la Universidad Nacional 
de Colombia – Sede Manizales financiará, conjuntame nte con el Ministerio de 
Educación Nacional el desarrollo del proyecto “Apoy o a la Creación de Programas Pos 
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Graduales”, que realizaría ese Ministerio y en la c ual participara la Maestría en 
Ingeniería Química de la Sede, resultando declarada  elegible para el año 2012. El 
monto total del presupuesto estimado para el desarr ollo de este proyecto se estima en 
mil millones de pesos ($1.000.000.000), de los cual es, como se informó, el Ministerio 
aportará 800 millones. Es de anotar que la convocat oria consistió en llenar el doclac 
ante COLCIENCIAS y el único proyecto como tal que s e adjuntó fue la versión general 
de la propuesta de doctorado que está en proceso de  aprobación. 
 
En atención a lo informado, el Consejo de Sede apru eba solicitar a la Jefe de 
Planeación de la Sede, incluir la partida de $100.0 00 en el presupuesto de la Sede para 
el año 2012. 
 
7.   CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
7.1  Actos Administrativos recibidos 
 

� Resolución SS – 007 de 2011: Por la cual se declaran electos y se acredita a los 
Representantes Estudiantiles Principal y Suplente, ante el Consejo de Sede para el 
periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 31 de octubre de 2013 
(Yidis Jesús Gahona Rodríguez, principal y Carlos Mauricio Toro Herrera, suplente). 

 
Siendo las  12.50 p m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   LUZ ENITH MOSQUERA C ARDONA 
Presidente       Secretaria (Ad – Hoc) 
 
 
 
  


