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ORDEN DEL DÍA 

 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL 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 Señor Vicerrector de Sede pone en consideración el orden del día y éste fue 
Aprobado. 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 001 DE 2016 
El Acta 001 de 2016,  que se hizo llegar a los miembros del Consejo queda pendiente de ajustes para su 
aprobación en la próxima sesión del Consejo de Sede. 
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3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
3.1. Invitación de la Gobernación de Caldas 
El Señor Vicerrector lee la invitación del  Gobernador del Departamento de Caldas a los Rectores y 
Vicerrectores del Convenio Suma para participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Caldas 2016-
2019 en La Dorada (Caldas). La Universidad participará en la construcción de proyectos para las 
comunidades. 
 
El Representante de las Entidades Externas Emilio Restrepo, considera el tema de absoluta importancia 
y un avance importante en la conjunción de esfuerzos, es un mensaje de confianza y de estímulo, es una 
oportunidad de gran responsabilidad para las Universidades, ya que éstas no pueden estar ajenas y para 
trabajar juntos por la ciudad. 
 
El Señor Vicerrector, recibe muy complacido en nombre de las Universidades del Convenido Suma, 
manifiesta que somos callados pero se ven los resultados.  Se anexa documento. 
 
3.2. Plan de acción 2016 
El Jefe de Planeación y Estadística expone las particularidades del plan de acción, tales como: el plan es 
un conjunto de proyectos de inversión, agrupado por dependencias, con fuentes de financiación propias 
de la Sede Manizales y con recursos de la nación (matrícula y sistematización y estampilla). Cuenta con 
proyectos de la ODFS, OTIC, Dima, Biblioteca y Editorial, Laboratorios, Centro de Idiomas, Dama, ORI, 
Personal, Servicios Generales y Bienestar. 
 
Los proyectos de la ODFS, incluyen los proyectos prioritarios de infraestructura física; no incluye el 
Bloque S a financiarse por Bolsa de Infraestructura. Los proyectos de la DIMA y de laboratorios, 
corresponden a metas de carácter nacional para las cuales la Sede aporta en su cumplimiento; los 
rubros, entonces, corresponden a la contribución de la Sede al cumplimiento de dichas metas. Los 
proyectos de DAMA, corresponden también a metas de carácter nacional para las cuales la Sede aporta 
en su cumplimiento; los rubros, entonces, pertenecen a la contribución de la Sede al cumplimiento de 
dichas metas.  Con la colaboración de la Dirección Académica de Sede, el Centro de Idiomas y la ORI se 
solicitarán los recursos de inversión necesarios ante la Vicerrectoría Académica. Los proyectos de 
servicios generales están orientados a la inversión en el parque automotor (bus, microbús y campero). 
Por normatividad de la Universidad no es posible comprar vehículos con dineros de inversión, por lo que 
será necesario hacer las gestiones correspondientes, es decir, pasar a funcionamiento los dineros  
presupuestados para la compra de vehículos.  Los proyectos de bienestar se financiarán con el rubro de 
matrícula de posgrado. Los proyectos de comunicación incluirían el componente cultural (proyecto de 
Música de Cámara) y social (actividades del cuarto eje estratégico sobre pos-acuerdo) -aún por 
formularse-; y los proyectos de la OTIC estarán orientados a reemplazar los equipos tecnológicos 
obsoletos e incrementar el uso de servicios tecnológicos, aplicar buenas prácticas en la prestación de 
servicios de tecnología. 
 
En cuanto a la integración de las funciones misionales de la DIMA el Director plantea: Conformación de 
semilleros, cofinanciamiento de las becas que ofrece Colciencias, cofinanciamiento de las tesis de 
posgrado, cofinanciamiento de los posdoctorados, del programa es tiempo de volver y la investigación 
posdoctorados, promoción de la participación en convocatorias internas y externas de investigación, 
creación, innovación y/o extensión y emprendimiento en cualquier área del conocimiento, apoyo a 
movilidades internacionales de estudiantes de posgrado, estructuración de proyectos para financiación 
por cooperación internacional, apoyo en eventos (internacionales, nacionales, regionales y/o locales), 
fortalecimiento a competencias y habilidades de los investigadores, apoyo al fortalecimiento del sistema 
de investigación, apoyo a la formulación de proyectos de investigación básica y aplicada, implementación 
de un sistema nacional de educación continua presencial y/o virtual, generación de instrumentos para el 
establecimiento de modelos de transferencia de innovaciones y diseño del sistema de la red de centros 
de innovación UN, realización de convocatorias en materia de innovación y emprendimiento productivo 
y/o social, consolidación del Sistema Nacional de Innovación Social en la UN, realización de encuentros 
nacionales para el intercambio y transferencia de conocimiento generado en la UN, consolidación de los 
nodos fronterizos para el desarrollo de proyectos de investigación y extensión, consolidación del Sistema 
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Nacional de Propiedad Intelectual y el fortalecimiento del sistema de extensión, innovación y propiedad 
intelectual. 
 
En cuanto a la integración de las funciones misionales de Biblioteca el Director de Planeación y 
Estadística plantea: Fortalecimiento de la interconexión e interoperabilidad de la biblioteca digital de 
revistas UN con índices internacionales de publicaciones científicas, fortalecimiento del Programa PAPS 
(Programa de Apoyo a Publicaciones Seriadas), trabajo en los  planes de mejoramiento para revistas de 
la UN e implementación del DOI para todos los artículos de las  revistas UN reconocidas y producción y 
divulgación proyectos editoriales en formatos electrónicos interactivos y producción de colecciones 
nuevas o existentes. 
 
En cuanto a la integración de las funciones misionales de Laboratorios la Directora plantea: 
Fortalecimiento de los laboratorios para la prestación de servicios a las comunidades productivas y 
sociales del país, fortalecimiento de los laboratorios de uso compartido para departamentos, grupos de 
investigación, institutos, etc., para el uso de los profesores y estudiantes, creación de un laboratorio 
compartido (centro de investigación en materiales), incluyendo equipos ya existentes en otros laboratorios 
y adquisición de nuevos equipos y fortalecimiento de redes de laboratorios en áreas similares de Sede e 
Intersedes y conformación de un portafolio de servicios de acuerdo a las necesidades de la región.  
 
En cuanto a la integración de las funciones misionales de la ODFS la Directora plantea: Para el Campus 
Palogrande se tiene la remodelación del bloque H, actualización red eléctrica, obras de accesibilidad, 
adecuación de áreas de parqueo de motos, remodelación plazoleta de acceso.  Para el Campus La Nubia 
se tiene adecuaciones para equipos especiales y señalización integral del Bloque W, cubiertas tipo 
pérgolas para patios interiores Bloque l, sistema de aprovechamiento integral de aguas lluvias,  
remodelación Bloque O de laboratorios industrial y física básica, identificación, diagnóstico y protección  
de especies arbóreas, mejoramiento y adecuación del parqueadero y área de acceso al Instituto de 
Biotecnología y mejoramiento y adecuación de áreas deportivas y para el Campus El Cable se tiene 
restauración de la estructura de madera, construcción red contra incendios, adquisición de predios para el 
fortalecimiento de la infraestructura de soporte a la misión institucional y ajuste y puesta en marcha del 
plan especial de manejo y protección edificio El Cable. 
 
En cuanto a la integración de las funciones misionales del Dama el Director Académico plantea: El 
mejoramiento continuo del Sistema de Calidad Académica de los programas curriculares, Observatorio de 
acompañamiento y seguimiento académico, programa de asesoría académica, promoción y divulgación 
de los servicios y programas curriculares a las instituciones de educación media, PEAMA y formación de 
docentes y promoción de estrategias didácticas mediante el uso pedagógico de los medios y tecnologías 
de la información y la comunicación. 
 
En cuanto a la integración de las funciones misionales de Idiomas el Director de Planeación y Estadística 
plantea: El proyecto de Idiomas a través de las artes, uso de las Tic para aprendizaje de Inglés, 
Portugués nivel I, Francés nivel I, Alemán nivel I, cursos de conversación, de comprensión de textos 
especializados, escritura Académica en Inglés de textos especializados, cursos de inmersión, English 
day, preparación para pruebas Internacionales, estrategias para el aprendizaje de lenguas extranjeras. 
 
En cuanto a la integración de las funciones misionales de la ORI el Director de Planeación y Estadística 
plantea: Movilidad entrante y saliente, alianzas estratégicas, Polilinguismo y apoyo a proyectos 
específicos. 
 
En cuanto a la integración de las funciones misionales de la oficina de Personal el Director de Planeación 
y Estadística plantea: el Proyecto “Sentido de pertenencia basado en un proceso de aprendizaje 
transformacional que conduzca a ser los líderes inspiradores de la Organización” y el Proyecto 
“Implementación del sistema de Gestión de Salud y seguridad en el trabajo - Decreto 1443 de 2014”. 
 
En cuanto a la integración de las funciones misionales de la oficina de Servicios Generales el Director de 
Planeación y Estadística plantea: Inversión en parque automotor para sustituir tres vehículos obsoletos 
(Bus, Microbús y  Campero). 



Consejo de Sede – Acta No. 002 de 2016  4 

 

 
En cuanto a la integración de las funciones misionales de la oficina de Bienestar el Director plantea: 
Fortalecimiento de los procesos de cultura, gestión y fomento socioeconómico y las actividades físicas y 
de deporte. 
 
En cuanto a la integración de las funciones misionales de la oficina de Comunicación el Director de 
Planeación y Estadística plantea: Comunicación organizacional de la Sede y visibilización a nivel nacional 
e internacional. 
 
En cuanto a la integración de las funciones misionales del Parque de Innovación empresarial el Director 
de Planeación y Estadística plantea: Fortalecimiento de las capacidades de innovación y desarrollo 
tecnológico al interior del Parque de Innovación Empresarial. 
 
Finalmente, se enseña la proyección por área para el período 2016 – 2018. 
 
Después de la anterior presentación, se prosigue a la sesión de preguntas formuladas por los 
Representantes estudiantiles en documento previamente enviado, así: 
 
Para los Laboratorios, ¿se priorizan los laboratorios de investigación?, ¿cómo las inversiones en equipos 
robustos satisfacen las necesidades colectivas de los laboratorios e investigadores? 
 
La Directora de Laboratorios responde: Nos referimos particularmente al laboratorio compartido y a la 
compra de un equipo.  Es claro, que todos los grupos de investigación e investigadores no requieren los 
mismos equipos, debido a la diversidad que existe en las áreas de investigación de la Sede; sin embargo, 
se tiene claro que si se adquieren equipos de alta tecnología, deberán considerarse aquellos que le 
presten servicio a un buen número de grupos.  Es importante tener en cuenta que este tipo de equipos no 
solo le prestan servicios a la Institución, sino a otras instituciones y a la industria, por lo que se puede 
pensar en ventas de servicios. La idea principal es recoger algunos equipos de alta tecnología existentes 
en la sede y adquirir uno o dos nuevos, para formar un centro de investigación al nivel de las 
universidades de prestigio del país y del exterior. En el trienio pasado se hizo una gran inversión en los 
Laboratorios. Con este recurso se dio cobertura a prácticamente todos los laboratorios de la Sede. Se 
priorizaron los laboratorios de docencia y se cubrieron necesidades que estaban pendientes y que eran 
urgentes como: Las cabinas de extracción para los laboratorios de química e Ingeniería Química, la 
máquina universal para el Laboratorio de Materiales, la caldera para el laboratorio de procesos 
productivos, elementos de alta tensión para el laboratorio de Electricidad y Electrónica, entre otros. 
Además, se le realizó el mantenimiento prácticamente a todos los equipos que lo requirieron. Es hora que 
la Sede piense en posicionarse aún más (creo que estamos en una buena posición) como una institución 
con gran capacidad en investigación. Es importante tener en cuenta que si una institución pretende 
realizar investigación de alto nivel, debe tener tecnología adecuada para hacerlo. La investigación 
experimental de impacto en las ciencias y en algunas áreas de la ingeniería se debe desarrollar con 
infraestructura y tecnología de punta. Si se hace una revisión del porqué otras instituciones están 
creciendo en investigación, se puede observar que uno de los puntos clave es la inversión en equipos de 
laboratorio de tecnología de punta. Por ejemplo, la UIS  conformó en 2012 el centro de investigación 
científica y tecnológica en materiales y nanociencias, CMN que cuenta con equipos como XPS, SEM que 
sobrepasan los 1000 dólares. La Universidad de Antioquía tiene la Sede de Investigación Universitaria 
(SIU) con gran inversión en equipos de alto impacto. La Universidad de Valle cuenta con varios 
laboratorios con un gran equipamiento como el CENM (Centro de excelencia en nuevos materiales), uno 
de los más grandes y prestigiosos del país. Sin ir más lejos, las Sedes Bogotá, Medellín y Palmira 
cuentan con equipos de alta tecnología que les permiten realizar investigaciones de alto impacto como 
SEM, Auger, TEM, etc.  Que una institución como la Universidad Nacional, la más prestigiosa del país 
tenga algunos equipos de alta tecnología, no es un lujo, es una necesidad. 
 
A las 8:50 a.m. se retira el Abogado Luis Fernando Mejía Franco, Representante de Entidades 
Externas. 
 
El Director Académico aclara que el Plan de Desarrollo y el Plan de Inversión son avalados por la 
Vicerrectoría Académica.  Se cuenta con proyectos como el Sistema de Aseguramiento de la calidad con 
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componentes como la autoevaluación y acreditación, indicadores de calidad de seguimiento de los 
programas, actualización e implementación de planes de mejoramiento a programas curriculares.  Se 
cuenta con una línea base, un diagnóstico y un sistema. A cada programa se le entregó el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad, solo falta el SIA. El representante estudiantil de posgrado tiene la 
información, se invita a que la revise. La ejecución de planes de mejoramiento requiere que los 
programas estén acreditados. Se están revisando los posgrados, en la actualidad los de Ingeniería 
Química.  Se ha hecho un gran aporte, la calidad es un pilar institucional, el observatorio es continuo, se 
cuenta con monitores en asignaturas de alta deserción, asesoría y promoción, con una plataforma para el 
PEAMA, articulación para la media para el fortalecimiento de las competencias básicas, motivación 
profesional con impacto a nivel de Caldas con énfasis en lo regional. Adicionalmente, la formación 
docente, es una política de la Vicerrectoría de Sede, cuenta con estrategias en función de las TIC´s, 
innovación, plataforma y acompañamiento en los procesos didácticos. Los ejes de inversión son los 
laboratorios de docencia, plan de mejoramiento para facultades, fortalecimiento a monitores, apoyo a la 
docencia, a estudiantes de pregrado, cátedra Conociendo la Universidad, PEAMA, bilingüismo, movilidad 
internacional, intercambios y laboratorio de docencia, entre otros. El fortalecimiento de las Humanidades, 
fue una solicitud de Vicerrectoría de Sede, el proceso lo asumió la Facultad de Administración. 
 
El Jefe de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, expone que es necesario remplazar los 
elementos obsoletos, es decir sustituir los elementos a nivel primario como switch core, elementos de 
servidores, cableado, fibra óptica y UPS y los elementos a nivel de usuario: Impresoras y Computadores. 
Además, mejorar los servicios tecnológicos para aire acondicionado, solución de vídeo para auditorio, 
Herramientas PEAMA y aplicación de estándares. El Jefe enseña a los miembros del Consejo el 
presupuesto proyectos de inversión. 
 
Aclara, que en el momento se están realizando actividades para resolver el acceso al internet y mitigar 
las dificultades del Campus La Nubia, presenta las soluciones posibles para mover el nodo de 
Palogrande a la Nubia.  Para tal fin se presenta el presupuesto de inversión propuesto.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, insiste en hacer todo lo necesario para solucionar 
este problema, no se puede decir que se tienen 8 grupos A1 y A, pero sin internet.  El valor del dólar es 
aplazar el problema, señala, no veo la solución del problema, solo actividades de confort y ¿qué se va 
hacer para resolver el problema? El Consejo de Sede se debe comprometer a solucionar el problema. 
El Señor Vicerrector explica que hace 3 años no se tenían redes sociales, se está haciendo la tarea con 
el profesor Umaña, que bien sabe de la problemática, el canal se va ampliar de manera que satisfaga los 
requerimientos, en la mesa de trabajo, quedó como prioridad garantizar un ancho de banda para toda la 
comunidad académica. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, habla sobre los equipos de cómputo para los 
profesores nuevos, de dedicación exclusiva y tiempo completo. 
 
El Señor Vicerrector, comparte la preocupación, es el momento de vincular a los profesores nuevos, la 
sede les entregará oficinas, la facultad les entregará computadores, es a ésta a quien le corresponde 
dotar las respectivas oficinas.  
 
El Jefe de Planeación y Estadística explica que el proyecto de Comunicación tiene dos componentes, la 
visibilidad nacional e internacional. Internacionalmente con la Red Emprendia y el posacuerdo y nacional 
con las actividades de cultura como la música de cámara y posacuerdo (en formulación).   
 
El Director de Bienestar Universitario expone que recibe del componente de pago de matrícula 10 puntos 
de la liquidación de acuerdo a los valores determinados por cada facultad. Con ese dinero se completan 
las fuentes presupuestales que se invierten en su totalidad en funcionamiento. Para el 2015, contó con 
650 millones, en esta vigencia se trabajará posacuerdo, PEAMA y cátedra de la Paz. Se recibe apoyo de 
los posgrados, pero es preocupante esta dependencia porque las circunstancias son variables y si no se 
reciben estudiantes de posgrado, se tendrán 3 años de incertidumbre. 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, expresa que Plan de acción de la Sede no hay, lo 
que hay es un plan de inversiones, que le faltan aspectos por lo tanto se debe ajustar.  Agrega, que sigue 
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sin conocer el Plan Global de Desarrollo aprobado por el CSU, lo enviado no es el plan y no se encuentra 
en la página de la Universidad, y si no se conoce dicho Plan es muy difícil precisar los proyectos. 
Además, al Plan de Inversiones le hace falta un plan de acción y que por lo tanto se debe construir un 
documento que incluya una introducción donde enuncie su propósito, las metas, responsabilidades, 
estrategias, metodología, justificación, asignación, priorización de proyectos (que, cómo, cuándo), 
inversión en docencia e inversión en investigación.  Al respecto tiene serios cuestionamientos: ¿cómo se 
va a solucionar el problema de conectividad en el Campus La Nubia, si en el plan no se contempla 
inversión para tal fin?, ¿cuál es el futuro del Campus El Cable? (porque se debe contemplar estudios y 
diseños, desarrollo urbanístico e infraestructura a 3 años)? Además, expresa; desde personal no veo 
iniciativas para nuevos profesores, no veo articulación entre espacios, Tic´s, recursos, no veo garantías 
para los docentes.   
 
El Representante de los Profesores, ratifica que le preocupa que el Plan de Sede no esté ligado al Plan 
de Desarrollo Nacional, ya que desde la reforma del 2008 hay incremento en la docencia de dedicación 
exclusiva, cada vez en déficit de docentes, de cada cinco que se pensionan solo hay un docente para 
posesión, que se debe solicitar al nivel central los docentes que hacen falta y tener el componente de 
docentes más humanizado. 
 
El Jefe de Planeación y Estadística responde que este es un plan de inversión y no un plan de acción, 
que desde hace aproximadamente 3 años se viene formalizando el documento final, como documento 
para toda la Universidad. Está es la estructura bajo las directrices desde el nivel nacional como 
documento ejecutivo, además, argumenta que lo presentado el 9 de diciembre es el Plan Global 
aprobado y con resolución. A lo que Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitecta manifiesta que si el 
plan de inversión no viene acompañado de un plan de acción bien completo, éste desde su Facultad no 
se aprobará y pregunta: ¿si existe una política clara sobre la construcción del documento final?, ¿cada 
sede estará muy pegado al Plan General para hacer su propio plan?, ¿hay directrices?  La idea es hacer 
uno para nosotros, en vez de esperar. 
 
El Representante de estudiantes de posgrado, expone que el documento enviado tiene cuestionamientos 
y preguntas. Para el caso de biblioteca, revistas y desarrollo editorial, no se ven muy claros los proyectos. 
La Sede no tiene una apuesta clara de divulgación académica, las revistas son asuntos de vieja data, el 
llamado tiene que ver con la respuesta de la sede sobre el tema, la infraestructura técnica, responsables, 
recursos, equipos, soporte, no voluntad altruista, debe haber un proyecto institucional, una política de 
sede, no por facultad, además para otros sistemas de divulgación, con mecanismos y reglas. 
 
El asunto de las Humanidades, se escucha desde varios años atrás, no es un proyecto concreto, de 
desarrollo, de sede, es necesario para resignificar las Humanidades, a partir de la participación de 
académicos, estudiantes y otros actores. El cuanto posacuerdo, no hubo modificación de acuerdo al Plan 
de Desarrollo. El Plan Global de Desarrollo incorporó el posacuerdo, por el énfasis en ejes estratégicos, 
como una propuesta pedagógica para la paz, formación en posconflicto, adecuación de una sociedad 
plural, confirmación en democracia y convivencia.  Por lo tanto, la Sede se debe convertir en un referente 
en el posconflicto con un grupo amplio de personas de manera más activa, con el Departamento de 
Ciencias Humanas y de Gestión Cultural de la Unal, Ciencias Humanas de la Universidad de Caldas, 
pensadores en la solución del conflicto, los centros de pensamiento y diálogos de paz. 
 
Refuta, la temporada de cámara, posacuerdo y clima organizacional, esto es una mixtura forzada.  
Además, no hay temas como resultados del saber – pro, competencias ciudadanas, autocritica y lectura 
crítica para la inserción para cumplir la misión y la visión de la Universidad. Formula que el Plan de 
inversiones tiene que legitimidar la calidad y pertinencia de los procesos universitarios y permitir la 
visibilidad de éstos, para la toma de decisiones. 
 
El Representante de Institutos y centros, plantea algunas inquietudes para aprobar el plan de inversión: 
Desde Planeación, siempre se pide el trabajo completo de los proyectos, ¿por qué en la presentación de 
éste no se ve igual como lo exigen?, ¿cuál es la relación de este plan con el plan Global? Cordialmente 
solicita información clara para poder tomar decisiones. Manifiesta, el asunto de los laboratorios con 
equipos robustos, es necesario conocer, cuáles equipos, cómo sería el mantenimiento, donde va a estar 
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ubicado, costos, mecanismos de utilización, quien coordinará, qué tipo de pruebas, como participaría el 
Instituto. Además, una vez aprobado el Plan de inversiones, se deben presentar los diferentes proyectos 
para el plan de desarrollo? 
 
La Directora de Laboratorio, explica el concepto de equipos robusto. La idea es crear un centro de 
Investigación, no adscrito a ningún laboratorio, no a cargo de un docente, con disponibilidad para toda la 
comunidad, con reglamentos, tarifas, espacio propio (no edificio), una alternativa parecida al laboratorio 
de plasma, pero con divisiones, como el bloque W. Se hablará con los profesores que tienen equipos 
para que hagan parte del centro, se visitarán laboratorios para el inventario de equipos de tecnología de 
punta, sería excelente la participación de todos con aporte de equipos y para la toma de decisiones y 
contribución a toda la comunidad. 
 
El Director Académico, expone que no se le va a apostar al posdoctorado, a lo que el Director de 
Investigaciones y Extensión, pregunta ¿cuáles son los parámetros para tomar esta decisión?, ¿cómo se 
manejaría la visibilización internacional versus los posdoctorados? Expresa que el posdoctorado es una 
proyección de la DIMA con convocatorias desde el nivel nacional, que en la convocatoria “Es tiempo de 
volver”, ya se hizo la transferencia. El Director Académico sustenta que con las iniciativas de una 
segunda lengua, programas de pasantes de otras universidades, cursos de composición y redacción, no 
solo en español sino en segundo idioma, capacitación en Lectura y escritura, seminarios y diplomados 
para estudiantes y docentes, diplomado sobre lectura en inglés, elaboración de documentos técnicos en 
inglés, e inmersión en inglés, fortalecimiento de las competencias de los investigadores, serían las 
iniciativas que se trabajarían conjunta y armónicamente. 
 
El Señor Vicerrector agradece el cumplimiento del presupuesto de la vigencia pasada en un 95%, a cada 
una de las diferentes unidades académicas y administrativas. Plantea, hoy hacemos cosas diferentes y la 
dinámica también es diferente, esta Sede esta transformada por el equipo de colaboradores y su 
compromiso. Actividades como la reunión con los empresarios, los académicos y la colegiatura 
contribuyeron a este plan, articulando las líneas estratégicas de la Universidad, de lo que se presentó en 
el CSU, solo se reformó el tema de posacuerdo.  Se necesita que todos pongamos, poner cada facultad 
en su plan de acción correspondiente, articuladas con la Dirección Académica, pensar en un Plan Global 
de Sede. Los recursos son escasos, los hay en el nivel nacional que cada homologo debe jalonar, revisar 
y buscar, esa es la tarea de cada uno de nosotros.  Se están haciendo esfuerzos significativos, los grupos 
de investigación son actores de transformación de la sociedad, son actores visibles en la región. 
 
Siendo las 11:00 a.m. se retiran los Profesores Carlos Daniel Acosta Medina, Elizabeth Restrepo Parra. 
 
La Directora de Ordenamiento y Desarrollo Físico, manifiesta que se detallaron las necesidades de cada 
campus en el plan maestro, que él mismo debe responder al plan de manejo y protección, al plan de 
desarrollo y ordenamiento territorial para la modernización de la sede, para el Bloque S, para el 
diagnóstico de la madera del Campus El Cable, para el sistema de incendios y desarrollo de estudios 
públicos, para interventora, para la modernidad eléctrica. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, plantea que por tener un plan maestro para el 
2024, mínimo debe tener recursos de estudios de inversión para no paralizar la infraestructura de la 
Universidad. 
 
El Señor Vicerrector, indica que tenemos una partida para diseños, para los estudios para el Campus El 
Cable, para el plan de protección, aunque hay que ajustarlo y definir los recursos adicionales, el mensaje 
debe ser claro, con “estudios y diseños”, abrir el rubro contra otros recursos, hay que abrirlo sino después 
no se puede operar si se abre es más difícil quitarlo, es un compromiso. 
 
El Representante de los estudiantes de pregrado, manifiesta que los recursos cada vez vienen a la baja, 
en el 2018 se termina la estampilla y se debe planear que se va hacer. El Señor Vicerrector explica que 
se realizó una reunión entre la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional para presentar un pliego 
al Representante a la Cámara Hernán Penagos, para que mueva el tema ante los parlamentarios, se 
estudiará como extender la vigencia de la estampilla. 
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El Señor Vicerrector, pone en consideración la aprobación del plan con la aclaración que después 
de aprobado se debe hacer el documento, de acuerdo con las observaciones, respuestas a las 
preguntas y lineamientos planteados. El resultado fue 10 aprobaciones y una abstención. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura hace la salvedad del voto con el “compromiso del 
plan de inversión con metas, indicadores y responsables”. 
 
Se anexan documentos. 
 
3.3. PEAMA (INFRAESTRUCTURA, CUPOS Y PROGRAMAS) 
El Director Académico sustenta que: El PEAMA es un proyecto académico, referente de calidad de la 
educación, con los gobiernos municipales y representantes para la incorporación en la vida universitaria, 
enfocado en Subregión Alto Occidente del departamento de Caldas (Filadelfia, Marmato, Supia, Riosucio 
y La Merced), es la estrategia que permitirá que bachilleres residentes en estos territorios realicen sus 
estudios superiores durante dos o tres semestres máximo en su lugar de origen, para posteriormente 
culminar su programa profesional en algunos programas académicos de pregrado de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales. Se han abordado diferentes temas para su estructuración, tales 
como: 
 

 La selección de los programas a ofertar en el marco del PEAMA para la Región Alto Occidente de 
Caldas: Administración de Empresas – Diurno, Administración de Sistemas Informáticos, Gestión 
Cultural y Comunicativa, Ingeniería Física, Matemáticas, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, 
Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial e Ingeniería Química. Se recomienda no ofertar 
Arquitectura dentro de este programa debido a que su estrategia metodológica de taller que requiere 
mayor acompañamiento del profesor y sus asignaturas no tienen similitud con ningún otro programa 
de los que se ofertan en la Sede.  

 Se ha revisado exhaustivamente la conveniencia del número de semestres y asignaturas a 
desarrollar en cada uno de los municipios, se ha preparado un plan curricular con base en la 
identificación de asignaturas comunes a los diferentes grupos de programas y asignaturas de 
nivelación, el cual va debe ser socializado con los entes involucrados para su aprobación o ajustes. 

 Se están organizando los horarios de manera tal que no se tengan inconvenientes como cruces de 
horario o lapsos muy largos entre clase y clase.  

 Se adelanta la estrategia metodológica para que los estudiantes admitidos en el programa inician sus 
estudios en cada sede municipal correspondiente (Filadelfia, Marmato, Supia, Riosucio y La Merced). 

 Se avanza organización de recurso humano involucrado en el desarrollo del programa, tales como 
docentes titulares, monitores, visitas del docente para tener contacto directo con los estudiantes y 
monitores. 

 Se progresa en el presupuesto de recursos físicos, tecnológicos, humanos, entre otros. 

 Se perfecciona la estructura de ejecución de los semestres propuestos. 

 Se tiene contacto directo con las Alcaldías Municipales, Gobernación de Caldas, Ministerio de las 
TIC, Ministerio de Educación, Departamento de la Prosperidad Social (DPS), quienes están 
dispuestos a brindar todo el apoyo que se requiera para la implementación y sostenibilidad del 
PEAMA: apoyo en dotación de aulas, en la movilidad de profesores a la subregión cuando sea 
necesario el desplazamiento, financiero en el pago del personal administrativo que requiere el 
programa, en el  pago de matrícula y sostenimiento de los estudiantes admitidos, entre otros. 

 
El Representante de las entidades Emilio Restrepo, solicita explicación sobre la configuración geográfica. 
El Señor Vicerrector, responde que corresponde a una distribución que tiene el Departamento de 
Planeación donde subdivide a Caldas en subregiones: alto occidente, alto oriente, bajo occidente, centro 
sur, Magdalena caldense y norte caldense. El alto occidente con Filadelfia, La Merced, Marmato, Ruisucio 
y Supia. 
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El Representante de los Profesores, cuestionara cómo se hizo la distribución de los cupos, porque no 
fortalecer la distribución desde el número de cupos de la demanda, justificarlo para luego tomar 
decisiones. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, plantea que no se debe sacrificar algo acá, no 
por oferta/demanda. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura manifiesta que no entiende de dónde salen la 
participación de los programas, se deberían repartir 50 cupos por programa y de acuerdo a la matrícula, 
éstos son los cupos adicionales para cada carrera. 
 
El Director Académico manifiesta que el proyecto debe tener maniobralidad administrativa y académica, 
porque el proyecto es nuevo y debe ser por lo bajo. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura manifiesta que nadie se opone al PEAMA, pero la 
reglamentación, la dirección, la implementación, las estrategias y directrices desde el nivel central, qué?, 
agrega, al Consejo de Sede le corresponde aprobar el PEAMA. 
 
El Director Académico, robustece la explicación enunciado que el PEAMA está reglamentado por  
Resolución 498 de 2010, Resolución 498 de 2010, Resolución 125 de 2008 y el Acuerdo 025 de 2007. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, expresa que está bien, pero que es lo que se pide 
que se apruebe, los programas, las áreas, los cupos? Siendo así, me parece prudente, elevar la consulta, 
acerca de la Reglamentación por parte del Rector. El Consejo de Sede no debe aprobar, no ha pasado 
por los Consejos de Facultad. El Consejo de Sede debe recibir las recomendaciones de las diferentes 
facultades para aprobar para que luego las autoridades académicas lo aprueben. 
 
El Señor Vicerrector solicita que Dirección Académica, en cada Consejo de Facultad exponga la 
propuesta y cuando se tenga la aprobación se lleve al Consejo de Sede. Agrega, que uno de los 
problemas que se tienen en este país es la desigualdad, este programa sería beneficioso y de gran 
impacto social. El Decano de la Facultad de Administración, manifiesta que la Dirección académica, 
socializó el proyecto PEAMA en las Facultades. 
 
El Representantes de los estudiantes de posgrado manifiesta que debe ser un compromiso de orden 
ético, de inclusión, de igualdad y acceso a la educación en la Universidad Nacional. Por lo tanto, hay que 
hacerlo con todas las condiciones y manejar el asunto de los cupos con techo de acuerdo a la demanda. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, insiste, que hay que hacer sacrificios, que no 
debería ser por la demanda. 
 
El Representante de las entidades externas Emilio Restrepo, pregunta: ¿se cuentan con los recursos 
necesarios para desarrollar el PEAMA y sostenerlo en el tiempo?, ¿es viable académicamente?, ¿estos 
son los programas?, ¿cuántos son el número de estudiantes?, ¿el porqué de los cupos?, ¿al análisis de 
de los cupos son asignados por lo que sucede en Manizales?, ¿se puede hacer sin la reglamentación 
aprobada?, porque los programas y los cupos deben obedecer al mercado del alto occidente, así deja un 
sin sabor, recomienda se siga consultando al Consejo de Sede porque la voluntad política la hay, y se 
acabe de afinar los asuntos varios.  
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, ratifica que es mejor reglamentarlo, o averiguar si 
se puede arrancar sin la reglamentación, además solicita que cuando se exponga en las Facultades se 
lleve con estrategias, como se va a manejara la virtualidad, metodologías, tiempos, costos, profesores, 
asignaturas, apoyos y otros aspectos que desde el programa sean necesarios. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y naturales, manifiesta que esta Facultad está muy 
interesada en el PEAMA, por lo tanto desde ya, enfatiza que se cuente con ella para la formación básica. 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA 
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El Director académico entrega al Jefe de Planeación y Estadística sus proyectos.  
 
Se anexa documento. 
 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
 
5. ASUNTOS DE CENTROS E INSTITUTOS 
 
6. ASUNTOS  COMISIÓN DELEGARIA 
 
El Representante de las entidades externas Emilio Restrepo, requiere que se realice un diagnóstico para 
establecer cuáles son las causas raíces de tantas y reiterativas solicitudes de los estudiantes para tomar 
acciones al respecto. 
 
El Señor Vicerrector delega la solicitud en la Secretaria de Sede. 
 
El Decano de la Facultad de Administración, considera que éstas se han ido rebajando porque la gestión 
académica ha mejorado sustancialmente. 
 
El Representante de los estudiantes de posgrado, plantea que hace falta más información e ilustración a 
los estudiantes, por ejemplo de trámites jurídicos, cómo manejar los recursos de apelación, sus derechos 
constitucionales, que todas las respuestas tienen que estar motivadas y explicar el proceso y resolver las 
solicitudes. 
 
El representante de los estudiantes de pregrado manifiesta que llegan solicitudes que ni siquiera pasan 
por la Facultad y que este asunto se tiene que mejorar. 
 
El Representante de entidades externas, Emilio Restrepo plantea que su intención no es que los 
estudiantes no utilicen los recursos, es cómo resolver los problemas en la raíz. 
 
 
7. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
8.1 Sobre la renovación de la participación en el proyecto MANIZALES MAS / Oficio del 20 de 
enero de 2016 
La profesora Diana María Cárdenas Aguirre en representación del Comité de Emprendimiento de Sede, 
pone a consideración la solicitud de prórroga por tres (3) años del proyecto MANIZALES MAS, expone a 
los miembros las consideraciones. 
 

El Señor Vicerrector pregunta, por quién está firmado el oficio, la Secretaria responde que por la 
Profesora Diana Cárdenas Aguirre. 
 
El Señor Vicerrector pregunta al Decano de la Facultad de Administración ¿qué se ha hecho desde el 
Consultorio Administrativo? El Decano de la Facultad de Administración manifiesta que solo a nivel 
personal, nunca ha estado el tema agendado por el Director del Consultorio Administrativo, no se ha 
sustentado, ni hay ningún planteamiento o posición al respecto. 
 
El Señor Vicerrector expone que el Profesor Freddy Becerra Rodríguez, no está de acuerdo con lo 
manifestado en el oficio, que es la posición de la profesora y debe ser ella quien asuma y responda por 
esta posición.  Continua, desde hace 4 años se suscribió el programa con el propósito de avanzar en 
emprendimiento y fue avalado por el Consejo de Sede de la época. El grupo Suma, la Alcaldía y la 
Universidad firmaron con el objetivo de propiciar para Manizales el emprendimiento, se trabaja con la 
asesoría de diversas entidades, con recursos importantes y que éste dio dinámica importante a la ciudad 
y que se ha avanzado con grandes apuestas para la ciudad, tales como: 
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 Empresas de alto potencial con mayores valores agregados y generación de empleo (Identificación 

de empresa, capacitación a los emprendedores, construcción y activación de una red de mentores, 
Identificación y activación de los contactos diáspora). 

 El proyecto Add ventures versión 2015 de la Universidad Nacional, Start up a nivel de desarrollo con 
potencial, afíliate programa de con el Profesor Juan Carlos Chica, 100% de emprendimiento (aunque 
no se pudo), formación profesoral en emprendimiento, monitorias y trabajo con Add aventure. 

 Impulso y orientación de proyectos de investigación, docencia y extensión en el área del 
emprendimiento empresarial, para fortalecer esta emergente área del conocimiento, y así brindar 
nuevas formas de comprender e intervenir los procesos empresariales de la región y del país. 

 Establecimiento de vínculos entre la teoría y la práctica para encontrar soluciones aplicadas, desde la 
investigación, a las diferentes problemáticas emanadas desde el emprendimiento y sus perspectivas. 

 Desarrollo de mecanismos pertinentes o formas de acompañamiento e intervención a las iniciativas 
empresariales, desde la investigación, las cuales son apoyadas por las unidades de emprendimiento 
de la Sede. 

 Apoyo a los procesos de sensibilización para el fomento a la cultura del emprendimiento en la Sede y 
en la región. 

 Desarrollo propuestas académicas encaminadas hacia el fortalecimiento de las competencias 
emprendedoras de la comunidad académica de la Sede, y de los emprendedores de la región. 

 
El Señor Vicerrector plantea que este programa está dentro de los doce retos para Manizales, que en el 
Diario La Patria del 27 de enero del 2016 se anuncia que se sigue apostando al emprendimiento apoyado 
por empresas como FINDETER, la CHEC, la Gobernación de Caldas y GEMSA entre otras, por eso 
nosotros no vamos en contravía, vamos en la misma dirección. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, cree que lo correcto es que el comunicado se dirija 
a quien tiene competencia y que nos acompañe en el próximo Consejo de Sede por la importancia del 
contenido del oficio, y manifestó que es equivocado salirnos de este programa, que es importante exigir 
informes de acuerdo a los aportes y las acciones desarrolladas de los diversos proyectos. Pregunta: 
Consultando en la página, ¿no aparecemos como universidad, está vigente el convenio? 
 
Los Representantes estudiantes manifiestan que como tiene varias páginas, en otras si se muestra la 
Universidad.  
 
El Representante de las entidades externas Emilio Restrepo, solicita retroalimentación desde la 
Vicerrectoría para verificar las denuncias de la profesora, es necesario pedir explicación del oficio a la 
doctora y ocuparnos del proyecto de Manizales Más. Nuestra permanencia es innegable, es un programa 
de ciudad, de sumatoria de fuerzas, de excelentes instituciones y que los problemas que se presentan se 
deben solucionar concertadamente para continuar y tener más conciencia, liderazgo, manejo de los 
aportes y participación. 
 
El Señor Vicerrector plantea que al respecto hay observaciones, se compromete a reunirse y que se 
aclaren las dudas, prestar más atención a los programas como se establecieron y no salirnos de éste, por 
lo tanto se invitará al profesor Freddy Becerra para que dé las respectivas explicaciones. 
 
8.2 Solicitud excepción al calendario de Sede: Oferta de asignaturas - Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura / Oficio SFIA-R 1593 del 11 de diciembre de 2015 
El consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 11 de diciembre Acta 45, de manera 
respetuosa solicita se haga una Excepción al Artículo 1 de los Acuerdos C de S 013 de 2015, “Por el cual 
se establece el calendario académico detallado de POSGRADO para el año 2016 en la Sede Manizales 
de la Universidad Nacional de Colombia y se dictan otras disposiciones” y  014 “Por el cual se establece 
el calendario académico detallado de PREGRADO para el año 2016 en la Sede Manizales de la 
Universidad Nacional de Colombia y se dictan otras disposiciones”; donde acuerda la fecha límite para la 
aprobación de creación de asignaturas y/o modificación de planes de estudio aplicables para el primer 
periodo de 2016 hasta el diciembre 04; lo anterior con el propósito de que se puedan ofertar para el 
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primer semestre de 2016 las asignaturas dirigidas a los estudiantes de pregrado de los programas de 
Arquitectura y de posgrado de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación. 
 
Las creaciones y modificaciones son:  

 Solicitud de probación para la creación de las asignaturas de libre elección dirigidas a los 
estudiantes del  programa de pregrado de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo: 
a. Seminario de Investigación en Arquitectura  
b. Seminario de Introducción a la Arquitectura  
c. Seminario de Preparación Pruebas Saber-Pro   
d. Espacio Público 

 

 Solicitud de aval para cambiar el nombre y la tipología  en el registro del Sistema de Información 
Académica SIA, de la asignatura “Diseño y construcción con guadua y madera” tipología libre 
elección, por Diseño y construcción con guadua y bahareque, tipología Optativa Énfasis 
Disciplinar;  ya que el Comité Asesor de Carrera de Arquitectura recomienda precisar el nombre y 
reemplazar “madera” por “bahareque” dados los contenidos de la asignatura; así mismo, el 
Comité Asesor recomienda que la asignatura pertenezca a la agrupación Optativas Énfasis 
Disciplinar y no Libre Elección como aparece en el registro.  

 

 Solicitud de aval para cambiar la tipología en el registro del Sistema de Información Académica 
SIA, de la asignatura Cubiertas arquitectónicas, ya que el Comité Asesor de Carrera de 
Arquitectura recomienda el cambio a la agrupación Optativas Énfasis Disciplinar y no Libre 
Elección como aparece en el registro 

 

 Solicitud de aval para cambiar el nombre y la tipología en el registro del Sistema de Información 
Académica SIA, de la asignatura “Postproducción de imágenes para promoción inmobiliaria” 
tipología libre elección, por Photoshop e Ilustrador para estudiantes de Arquitectura tipología 
Optativas Énfasis Disciplinar ya que el Comité Asesor de Carrera de Arquitectura recomienda el 
cambio de nombre; así mismo, el Comité Asesor recomienda que la asignatura pertenezca a la 
agrupación Optativas Énfasis Disciplinar y no Libre Elección como aparece en el registro.   

 

 Solicitud de aprobación para la creación de las asignaturas de la agrupación Optativas Énfasis 
Disciplinar dirigidas a los estudiantes del programa de pregrado de la Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo: 

 
a. Diseño y construcción con guadua y bahareque 
b. Cubiertas arquitectónicas 
c. Photoshop e Ilustrador para estudiantes de Arquitectura 

 

 Solicitud de aprobación para la inclusión de la asignatura Optimización en Sistemas de 
Potencia, como electiva de los planes de estudio de los programas de posgrado del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación. 

 
El Señor Vicerrector solicita directamente a la Dirección Académica se dé trámite a la presente solicitud 
(fichas de modificaciones y creaciones). 
 
8.3 Proyecto creación de la Cátedra José Félix Patiño Sede Manizales / Oficio del 9 de diciembre 
de 2015 
El profesor del Departamento de Ciencias Humanas, pone a consideración el proyecto de creación de la 
Cátedra José Félix Patiño Sede Manizales y Animación a la Comunidad Universitaria a Gestar y 
Participar en un Proyecto de Construcción de Visión Prospectiva a 20 años de la Universidad Nacional 
Sede Manizales; se expone el correo electrónico enviado el día 21 de enero de 2016 por el profesor 
Lozano Escobar, donde informa sobre los ajustes realizados a la propuesta. 
El Representante de las entidades externas Emilio Restrepo pregunta: ¿ésta asignatura es igual o 
diferente a la de Carlos Enrique Ruiz? El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura responde 
que es diferente.  
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El Señor Vicerrector aclara que se debe colaborar con la Cátedra José Félix Patiño de la Sede de 
Manizales, con el apoyo a los invitados. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura informa que está muy copado, actualmente está 
apoyando el proyecto SAMOGA, celebra la iniciativa pero no da recursos. 
 
El Decano de la Facultad de Administración apoyará con dos conferencistas nacionales, el Decano de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales colaborará con un invitado, finalmente el Decano de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura con un invitado y la Vicerrectoría con dos. 
 
Se anexa documento. 
 
8. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, manifiesta: 
 
9.1 Aprobación fechas para pago oportuno y extemporáneo para la Maestría en Ingeniería – 
Ingeniería Eléctrica / Oficio ACEEAT-007 del 26 de enero de 2016 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura hace entrega del oficio ACEEAT-007 del 26 de 
enero de 2016 de la Maestría en Ingeniería – Automatización Industrial, donde solicita aprobar fechas 
para el pago oportuno y extemporáneo a la admisión de la Maestría en Ingeniería – Ingeniería Eléctrica, 
Sede de Manizales y la Universidad de Nariño para iniciar estudios a partir del 1 de febrero de 2016. 
 
El Consejo de Sede APRUEBA la solicitud  de Aprobación fechas para pago oportuno y extemporáneo 
para la Maestría en Ingeniería – Ingeniería Eléctrica. 
 
9.2. El día 22 de enero de 2016, se cerró el auto de imputación de cargos por AEROCAFÉ por lo 
tanto invita a que nos pronunciemos por los medios escritos sobre el tema. 
 
9.3. La Facultad de Ingeniería y Arquitectura transfirió a la Sede por conceptos de extensión 360 
millones. Este año será difícil por contratación, por la situación económica y porque los recursos 
están disminuidos, que el escenario va a cambiar y esto afectará las finanzas de la facultad y a 
todos. 
 
El Director de Bienestar manifiesta: 
9.4. Solicitud de aprobación para suscribir convenio con UNIMINUTO / Oficio OJ-029 del 27 de 
enero de 2017 
Para cumplir con los requerimientos del literal a), numeral 3), Artículo 5° de la Resolución de Rectoría 
1551 de 2014, se pone a consideración y para su correspondiente aval el siguiente proyecto de convenio 
de cooperación a celebrarse con CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -  UNIMINUTO. 
Se expone el objeto del convenio. 
 
El Consejo de Sede APRUEBA. 
 
El Representante de estudiantes de posgrado manifiesta: 
 
9.5.  Emisora Convenio Gobernación de Caldas y Universidad Nacional Sede Manizales 
Pregunta: ¿cómo está marchando la emisora con la gobernación? 
 
El Señor Vicerrector explica que se realizan las actividades convenidas con la Gobernación de Caldas, 
para 5 años y la inversión que se realizó, se tienen espacios compartidos dentro de la programación ya 
definida y acordada y se seguirá sosteniendo. El Representante de los estudiantes de posgrado 
manifiesta que con el desarrollo de la sede se deben tener más cosas, por ejemplo con el progreso de los 
medios de comunicación que tiene Gestión Cultural ya que brinda todas las condiciones, manifiesta 
además, que el proyecto debe ser serio, que en la sede hay la infraestructura necesaria, se tiene a 
UNIMEDIOS y laboratorios de comunicación. 
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El Señor Vicerrector plantea que éste puede ser un proyecto piloto que se debe formular desde la 
decanatura. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura expone que se deben explotar virtualmente como 
proyecto piloto, sin compromisos y hacer las dos cosas a la vez. 
 
El Decano de la Facultad de Administración plantea que no es solo un espacio para Administración, es un 
convenio de Sede y que el coordinador es el Profesor Juan Carlos Chica, que debe ser una iniciativa de 
todas las personas, que sería un error que sólo fuese de un área o programa, porque se le cerrarían las 
puertas a muchos interesados, que el programa de Gestión Cultural puede asesorar a grupos para 
realizar trabajos en franjas especificas y apoyar el laboratorio que es de toda la Sede. 
 
El Director Académico plantea que hay que tener reglas claras porque se tienen muchos problemas.  
 
9.6. Propuesta Celebración 50 años Aleph. 
 
Se entrega la propuesta para la celebración de los 50 años de la Revista Aleph.  
 
El Señor Vicerrector solicita se agende para el próximo Concejo de Sede para estudiar en detalle la 
propuesta y poderla realizar este semestre, e ir pensando en una distinción, un programa especial sobre 
la revista. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura ratifica que al Profesor Carlos Enrique Ruiz, sí hay 
que hacerle un homenaje, pero con el concurso de él.  
 
9.7. Reunión con empresarios 
El Representante de las entidades externas Emilio Restrepo, consulta sobre los resultados de la reunión 
con empresarios del año pasado, ya que quedaron tareas pendientes, y hay empresarios interesados de 
realizar proyectos con la Universidad como el Gerente de Super de Alimentos, Celema y Buen Café. 
 
El Señor Vicerrector plantea que la iniciativa está pendiente porque se sacará una convocatoria para los 
empresarios y que el Profesor Carlos Daniel está pendiente de esta tarea.  
 
El Representante de Centros e Institutos, comunica que en este  momento el Instituto de Biotecnología 
está trabajando con Buen Café, Celema y Casa Luker y celebra poderlos acompañar.  
 
El Representante de las entidades externas Emilio Restrepo, recomienda especial cuidado en este 
proceso ya que los empresarios son muy exigentes, debemos ser muy ejecutivos, la Universidad es muy 
lenta en su respuesta y hay que caminarle pronto a este proyecto. 
 
9. ASUNTOS VARIOS  
10.1 Correspondencia recibida12 de enero de 2016 
Se recibe copia del oficio de la Vicerrectoría Académica VRA – 004 del 12 de enero de 2016 enviado a la  
Coordinadora Oficina de Relaciones Interinstitucionales, se expone el oficio. 
 
El Consejo de Sede se entera. 
10.2 Propuesta calendario sesiones del Consejo de Sede 
El calendario de sesiones ordinarias del concejo de sede para el 2016 enviado fue aprobado. 
 
Siendo la 1:50 p.m. se levanta la sesión. 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede       Secretaria 


