
 
 

CONSEJO DE SEDE 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA Nº 001 
 
 
Fecha: 20 de enero de 2016 
Hora: 08:00 a.m. 
Lugar: Sala de Consejos – Bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Profesor Germán Albeiro Castaño Duque   Vicerrector de Sede  
Profesor Juan Manuel Castaño Molano      Decano Facultad de Administración 
Profesor Fabián Fernando Serrano Suárez   Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Profesor Camilo Younes Velosa    Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Profesor Uriel Bustamante Lozano    Director Académico 
Profesor Carlos Daniel Acosta Medina   Director de Investigaciones y Extensión 
Profesor Carlos Eduardo Orrego Álzate  Representante de Centros e Institutos  
Profesora Nelly Ocampo Osorio    Representante de Profesores (Principal) 
Profesor Luís Fernando Mejía Franco    Representante de Entidades Externas 
Profesor Oscar Eduardo Mesa Aguirre   Director de Bienestar Universitario 
Administrador Emilio Antonio Restrepo Aguirre  Representante de Entidades Externas 
Estudiante Carlos Antonio Paz Ramírez  Representante Estudiantil de Posgrado (Principal) 
Estudiante Kevin Clavijo López            Representante Estudiantil de Pregrado (Suplente) 
Profesor Oscar Eduardo Mesa Aguirre   Director de Bienestar Universitario 
Profesor Amparo Zapata Gómez    Secretaria de Sede 
 
INVITADOS: 
Economista Eida Pino López    Directora de Personal 
Profesor Jaime Andrés Vieira Salazar   Director de Planeación y Estadística 
Arquitecta Claudia Lucia Rueda León   Directora Ordenamiento y Desarrollo Físico 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACION DEL ORDEN DÍA 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SI hay quórum para deliberar y decidir. La sesión se 
inicia a las 08:00 a.m. El Consejo aprueba el orden del día. 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA No. 013 DE 2016 
El Acta 013 de 2016,  que se hizo llegar a los miembros del Consejo se APRUEBA. 
 
3. ASUNTOS DE VICERRECTORIA 
3.3.  Bienvenida 
El Señor Vicerrector da la bienvenida a todos los Consejeros en este inicio de labores 2016, 
especialmente a los Profesores Carlos Eduardo Orrego Álzate y Nelly Ocampo Osorio como 
Representantes de Centros e Institutos y de Profesores, respectivamente. 
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3.4. Presentación de Diagnóstico del Campus del Cable y Plan de contingencia 

 La Directora Ordenamiento y Desarrollo Físico Claudia Lucia Rueda León, presenta la situación actual del 
Campus El Cable. 
 
Para el Plan de Contingencia se realizó una reunión con las Oficinas de Mantenimiento, Dirección 
Académica, Ordenamiento y Desarrollo Físico, Escuela de Arquitectura, Ingeniería Química, Decanatura 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y Vicerrectoría.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, comenta que igualmente se llevó a cabo otra con 
los profesores de la Escuela  con una asistencia del 90% de éstos (de los 37, no asistieron 6: 2 en 
vacaciones, 1 en comisión de estudios, 2  con excusa y falto 1), en compañía de los profesores de la 
Sede de Medellín, quienes insistieron en realizar un recorrido por las instalaciones y éste no fue 
atendido por los profesores asistentes a la reunión. Expone además, que la Universidad debe tener la 
capacidad de cohabitar sus espacios, por esto se utilizarán algunos de los laboratorios de Ingeniería 
Química, que aún no se han traslado y la planta piloto; y adicionalmente, se tendrá un acercamiento con 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; pero para el II semestre de 2016 se deben plantear otras 
soluciones, porque a los profesores y estudiantes se les debe garantizar las mejores condiciones, hay 
un consenso favorable con el ánimo de resolver las dificultades del presente.  Aclara  que el Campus El 
Cable, es una serie de edificios integrados, que el de madera no se puede habitar (salones-talleres y 
cubículos de profesores), que el de informática aplicada, la biblioteca, salones y áreas de circulación 
como corredores se seguirán usando, se cambiará el acceso.  Por lo tanto hay que insistir que solo se 
debe desalojar el edificio de madera y que debemos ser multiplicadores de la información. El balance es 
positivo, hay que ajustar otras actividades como transporte intercampus, cafeterías y restaurante.  
 
El Director de Bienestar, explica que es necesario replantear éstos servicios, que se trabajará con la 
Dirección Administrativa para tal fin, se recomienda que la Cafetería del El Cable se ubique en el 
Campus La Nubia. 
 
El Señor Vicerrector exterioriza que el plan de contingencia es la respuesta directa a la comunidad, que 
no es definitivo, que solo es por este semestre.  Que inicialmente se hará el confinamiento del edificio, el 
apuntamiento de la estructura, el trabajo en las cubiertas y reintegración. 
 
El Administrador Emilio Restrepo, Representante de las Entidades externas, solicita que en el trascurso 
del año, se agende el tema de atención al campus para las sesiones del Consejo de Sede, para estar al 
tanto de la problemática y sus respectivas soluciones. Adicionalmente, que es necesario un plan de 
comunicación desde la Vicerrectoría con información precisa de lo que se va hacer, manejos de tiempos 
-  fechas-, duración, presupuesto e intermediación. 
 
El Representante de Estudiantes, cuestiona: ¿cuáles son las garantías para el transporte intercampus?, 
plantea que debe de haber una comisión de seguimiento de dichas garantías para los estudiantes. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, manifiesta que se seguirán las rutinas de salida y 
llegada desde el Campus Palogrande y se les avisará a los estudiantes las novedades al respecto.  Que 
las garantías son el papel de la Representación Estudiantil, quienes deben retroalimentar en cada 
sesión lo que suceda, no deben existir comisiones, sino Representantes atentos y vigilantes.  
 
El Director de Bienestar declara que la respuesta a los estudiantes se hará de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos, que el transporte se maneja desde la oficina de logística, que es importante 
la responsabilidad absoluta de los estudiantes, que hay una reunión pendiente de esta dependencia con 
Dirección Administrativa, Logística y Comité de emergencias. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, exterioriza que aún no se sabe del impacto de la 
situación, que se ajustará de acuerdo a la marcha, es claro que se resolverán todas las situaciones y 
que el día a día irá mostrando la realidad. 
El Director de Bienestar argumenta que es una curva de aprendizaje, tener certeza que el problema 
atañe a todos, que se está resolviendo y actuando adecuadamente. 
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El Señor Vicerrector expresa que hay una voz de tranquilidad, además; con un restaurante con una 
oferta de calidad y con 4 cafeterías activas (CEUNAL, restaurante-cafetería, bloque Q y anexa a 
Biblioteca). 
 
El Representante estudiantil, pregunta: ¿de dónde provendrán los recursos para el manejo de la 
situación del Campus El Cable? El Señor Vicerrector, responde que hay que esperar la reunión con el 
Ministerio. 
 
Adicionalmente, la Representante de los Profesores, expresa: ¿por qué en la convocatoria 2010 – 2011, 
no se presentó nadie para la restitución de los elementos en la cubierta? La Directora de Ordenamiento 
y Desarrollo Físico responde que no se presentó nadie ya que éste tipo de patología es muy particular, 
solo se consigue personal para actividades comunes de mantenimiento.  A lo que la Representante de 
los Profesores, cuestiona: ¿es difícil conseguir personal de la región o la Universidad?.  El Decano de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, manifiesta que podrá haber personas, pero ninguno con el grado 
de experticia de los Profesores de la Sede de Medellín. 
 
La Representante de Profesores, pregunta: ¿existe alguna restricción legal por ser un BIC?. El Decano 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, aclara que sí, por ser exactamente un BIC.  Además, que El 
Cable es patrimonio, sino se cuida va en detrimento de la nación, por lo tanto hay que conservarlo, 
preservarlo y salvaguardarlo. 
 
La Representante de los Profesores, pregunta: ¿qué ha pasado en años anteriores con el 
mantenimiento del Cable? El Señor Vicerrector informa que se ha realizado el mantenimiento, pero que 
a hoy la situación es de agotamiento de la madera que es un proceso natural. 
 
La Representante de los Profesores, pregunta: ¿se ha pedido la casa anexa al Cable? El Señor 
Vicerrector revela que se han hechos muchos esfuerzos al respecto, pero no se han encontrado los 
caminos, explica que la casa no es BIC, está en el área de afectación que está reglamentada por el 
Ministerio de Cultura. Se anuncia que para el 28 de enero se espera la visita del Ministerio de Cultura 
para precisar las acciones del campus por ser un BIC. 
 
La Representante de los Profesores precisa que es necesario informar a toda la comunidad, cuánto 
costó el diagnóstico del Cable. El Señor Vicerrector, le comunica que se pasará el contrato y la 
propuesta inicial, que es importante desde la Representación Profesoral formalizar las preguntas a 
modo de cuestionario y en un espacio propicio se explicará cada uno de los detalles. 
 
El Representante de Entidades Externas Emilio Restrepo, plantea: ¿porque la propuesta viene de la 
Sede de Medellín, que ha pasado al respecto en la Sede de Manizales? El Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, muestra que la Universidad Nacional es una sola, que es tan válida, confiable 
y pertinente la propuesta desde cualquier sede, que es legal que el mantenimiento lo haga cualquier 
profesor, que es legítimo traer un profesor de la Sede de Medellín, ellos son también profesores de la 
Nacional. Se anexa documento. 
 
3.5.  Docencia ocasional. 
La Directora de Personal Eida Pino López, presenta la proyección de necesidades de docentes 
ocasionales para I semestres de 2016. 
 
El Señor Vicerrector plantea que para asignar partidas para la contratación es necesaria una revisión 
desde las decanaturas y recalcular las cifras por facultades. Solicita examinar las vinculaciones a la luz 
de las  expectativas de posesiones, el número de docentes para la segunda lengua, los ajustes de la 
carga de cada uno de los docentes, el manejo de las solicitudes de los sabáticos y el concurso para 
docentes. Además, requiere se realice un estudio detallado por departamentos, ajustado a la realidad y 
al presupuesto y que Secretaria de Sede lo comunique. 
Argumenta: ¿por qué, si no hay nuevos programas, cómo explicar el crecimiento de docentes 
ocasionales? A su vez, el Representante Estudiantil manifiesta: ¿qué labores se están haciendo para 
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pedir recursos a la nación para la contratación de docentes ocasionales? A lo que el Señor Vicerrector, 
recomienda plantear la información desde el despliegue de los objetivos y los parámetros establecidos, 
porque en la Sede nunca se ha dejado de dictar curso alguno, se hacen todos los esfuerzos necesarios 
y hasta más. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, manifiesta que es imposible precisar las 
necesidades de docentes por el sinnúmero de cambios de los estudiantes, se proyectan los cursos bajo 
condiciones normales, pero los procesos de inscripción, adición y cancelaciones son muy variables.   
 
El Decano de la Facultad de Administración manifiesta que la dinámica del proceso es altamente 
fluctuante, aun así se trata de hacer las mejores proyecciones desde la normatividad.  Por lo tanto, se 
necesita de mayor conciencia por parte de los estudiantes, cogen cursos por llenar y después del 
desgaste es mayor. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, manifiesta que estatutariamente el Consejo de 
Sede debe aprobar la solicitud de los docentes ocasionales, por lo que recomienda una reunión para 
ajustarla. 
 
El Señor Vicerrector solicita que se conforme una comisión conformada por los 3 decanos y la Directora 
de Personal, que se reúnan para ajustar, repartir y decidir al respeto, y somete a votación la proposición.   
El Representante de Entidades Externas Emilio Restrepo plantea que es la mejor propuesta y el 
resultado de la votación fue: 9 aprobados, 2 abstenciones y 1 negativa. 
 
El Señor Vicerrector solicita la justificación de la abstención y la negativa. 
 
Los Representantes Estudiantiles argumentan que se abstienen por falta de información y la 
Representante de los Profesores manifiesta que aunque está de acuerdo con la proposición, pero desea 
votar negativamente. 
 
Los Representante de las Entidades Externas Emilio Restrepo y Luis Fernando Mejía, sustentan que el 
proceso siempre se ha hecho así, se trae la información y se toma la decisión y que se tiene que partir 
de la presunción de la buena fe, que los procesos son transparentes.  A su vez el Señor Emilio Restrepo 
pregunta: ¿sí la proyección no se cumple que pasaría?, ¿por qué el Consejo de Sede no puede tomar la 
decisión con la información presentada?, ¿por qué delegar en una comisión? 
 
El Señor Vicerrector expresa porque la proyección se realizó finalizando el año, porque se espera que 
se incorporen nuevos docentes y porque hay un ajuste a la nueva planta. 
 
El Director de Investigaciones y Extensión, manifiesta que se presentó el histórico y toda la información, 
pide se apruebe la comisión y que se ajuste al detalle. 
 
El Señor Vicerrector, solicita se realice la reunión el viernes 23 de enero a las 2:00 p.m. y que desde la 
Secretaria de Sede se distribuya la información a todos los Consejeros. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, manifiesta que los ocasionales comienzan la 
segunda semana, que el semestre es de 17 semanas, se laborarán 16 y se pagará la semana de 
semana santa. Se anexa documento. 
 
3.6. Plan de Acción 
El Profesor Jaime Andrés Vieira Salazar Director de la Oficina de Planeación y Estadística, presenta el 
Plan de Inversión para los tres próximos años, exterioriza que éste corresponde a una labor juiciosa, 
ardua y muy depurada, realizado con un equipo de trabajo durante los últimos 6 meses y que se 
incluyendo la información de la Colegiatura. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura:  
1. solicita se le envié a través de la Secretaria de Sede  el Plan Global 2016 – 2018,  
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2. solicita el Plan de la Universidad y de la Sede para verificar los parámetros de acreditación 

internacional, 
3. solicita el Plan de desarrollo de las TIC, porque hay que repensarlas en la Sede, ya que el nodo de 

salida debe ser en el Campus La Nubia y no en el Campus de Palogrande.   
4. tomar decisiones sobre el Campus El Cable, su uso, recursos para mantenimientos, mejoras y para 

estudios preliminares de ubicación futura de la Escuela de Arquitectura, 
5. comparativos de los recursos con otras sedes,  
6. información sobre el desembolso del Bloque S, y 
7. estrategias para los recursos para la investigación en la Sede. 
 
La Representante de los Profesores, adiciona que desea conocer sobre el PEAMA, a lo que el Señor 
Vicerrector le comunica que le serán enviada toda la información que se encuentra muy detallada. 
 
El Representante de Estudiantes, pregunta: ¿cómo se va financiar el PEAMA? El Señor Vicerrector 
responde que contra el fondo que sea asignado, si es aprobado por el CSU, que el proyecto borrador se 
presentará en el próximo Consejo de Sede. 
 
El Representante de las Entidades Externas Emilio Restrepo, pide que máximo el lunes 25 de enero se 
reúna el equipo de trabajo, el 26 de enero se envié desde la Secretaria de Sede y el 27 se discuta en el 
Consejo de Sede toda la información del Plan de Desarrollo, del Campus El Cable y de los profesores 
ocasionales. 
 
El Director Académico, indica que se socializó el plan elaborado desde octubre con todos los 
vicedecanos, además; el proyecto de fortalecimiento académico con calidad con el objetivo de apoyar 
los programas con respecto a la aplicación del plan de mejoramiento y la formulación de planes para 
arrastrar recursos por programas. Otros son, el acompañamiento y articulación con la media y el 
fortalecimiento de los laboratorio de docencia.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, cuestiona: ¿la acreditación de Arquitectura  va o  
no va? El Director Académico responde que hay que recoger  el proyecto, ajustarlo e incluirlo en el plan 
de inversión, aun no se sabe. El Director de Planeación y Estadística plantea que los recursos son 
escasos y que es al primero que llegue, que es importante al menos un programa con acreditación 
internacional. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería  y Arquitectura plantea que el proyecto de internacionalización 
está bastante avanzado y ya traducido; pero faltan 27.000 libras esterlinas para culminar el proceso, 
imposible desde una facultad, por lo tanto hay que definir si es a nivel nacional o de sede. 
 
El Director de Investigaciones y Extensión, comenta que se llevó a cabo una reunión para el montaje del 
plan, se realizó una presentación desde la Vicedecanatura de Investigación. Cada sede votó y  priorizo 
las metas, quedando pendiente actividades concretas por cada meta, se incluyó una  contrapartida para 
proyectos de financiación externa, regalías, innovación social, parques tecnológicos para  
apalancamiento y soporte técnico, internacionalización, educación continua y externa. Además 
manifiesta que es necesario fortalecer todas las revistas de la sede para que sean recategorizadas  y 
bien calificadas. Se anexa documento. 
 
4. Caso  del ex estudiante. 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, concluye que la solicitud del ex estudiante, se 
rechaza por estar por fuera de tiempo, no se conoce de la realización de otros trámites o de respuesta 
alguna del CSU. 
 
El Representante de las Entidades Externas Emilio Restrepo recomienda una respuesta con sustento 
jurídico, con explicación del procedimiento a seguir y con alternativas. 
 
 
 



Consejo de Sede – Acta No. 001 de 2016   6 

 

 
5. Curso inter semestral 
El Representante  de los Estudiantes, manifiesta que el curso de Cálculo Diferencial, programado para 
el inter semestral 2015-03, no se terminó de dictar y que se debe realizar una investigación al respecto. 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales afirma que se realizó el proceso formal, que 
es un asunto propio de la Facultad y que por lo tanto se debe tramitar ante ésta. El Director Académico 
informa que el Profesor Carlos Riaño al respecto ya solicito el ingreso  de las notas. 
 
Siendo la 12:00 m. se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede       Secretaria 
 
 
 


