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MIEMBROS ASISTENTES: 
 
Profesor Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede  
Profesor Juan Manuel Castaño Molano    Decano Facultad de Administración 
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Profesor Carlos Daniel Acosta Medina   Director de Investigaciones y Extensión 
Profesor Carlos Eduardo Orrego Alzate   Representante de Centros e Institutos  
Profesor Eugenio Duque Escobar   Representante de Profesores (S) 
Estudiante Carlos Antonio Paz Ramírez   Representante Estudiantil de Posgrado (P) 
Estudiante Kevin Clavijo López     Representante Estudiantil de Pregrado (S) 
Profesora Amparo Zapata Gómez    Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES: 
 
Profesor Oscar Eduardo Mesa Aguirre    Director de Bienestar Universitario (excusa) 
Abogado Luis Fernando Mejía Franco    Representante de Entidades Externas (excusa) 
Administrador Emilio Antonio Restrepo Aguirre  Representante de Entidades Externas (excusa) 
Profesor Camilo Younes Velosa Decano de la facultad de Ingeniería y Arquitectura 

(excusa)      
INVITADOS: 
 
Profesor Armando Jaime Ustariz Farfán   Vicedecano Facultad de Ingeniería y Arquitectura  
Profesor Mauricio Escobar Ortega   Director Administrativo y Financiero 
Estudiante Jorge Hernán Arbeláez Pareja  Representante Estudiantil de Posgrado (S) 
 
 

 
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 pone en consideración el orden del día y es APROBADO por 
el Consejo de Sede. 
 
2. APROBACIÓN DE LAS ACTA 001 Y  002 DE 2016 
Las Actas 001 y 002 de 2016, que se hizo llegar a los miembros del Consejo fueron APROBADAS.  
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3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
 
3.1. PROPUESTA PARA CREACIÓN DE FONDO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE 
LA SEDE 
El Director Administrativo y Financiero adjunta la PROPUESTA PARA EL FONDO DE MANTENIMIENTO 
E INFRAESTRUCTURA - FOMI. Los ingresos por matrículas allí relacionados corresponden únicamente 
a DERECHOS ACADÉMICOS, se expone la propuesta. 

 
El Señor Vicerrector realiza las siguientes apreciaciones sobre el tema: La Sede de Manizales empezó a 
desarrollar su infraestructura desde el año de 1959 en Palogrande en el bloque C con el programa de 
Ingeniería Civil, años después, en 1966 con el programa de Administración de Empresas y en 1970 con 
el resto de las ingenierías.  En el 2000, se dio la ocupación del Campus La Nubia con el Plan Maestro de 
Desarrollo Urbanístico. Hoy este desarrollo muestra una inversión constante, más el bloque S. Como los 
recursos no son suficientes, la propuesta FOMI, va orientada al mantenimiento de la infraestructura para 
los próximos años en beneficio de la comunidad. Se alimentará con fuentes de derechos académicos de 
posgrado con un 15% y porcentajes de los rendimientos financieros con otro 15%, en el primer año se 
dispondrá solo del 50% y así sucesivamente. Por lo tanto, valdría la pena preguntarnos: ¿qué habría 
sucedido con el Campus El Cable si en el plan de desarrollo, no se hubiese contemplado las respectivas 
partidas presupuestales? La respuesta es que no se podría atender, por lo tanto, FOMI da tranquilidad 
para el mantenimiento de la infraestructura de la sede.   
 
El Director Administrativo y Financiero manifiesta que la Universidad tiene nuevos edificios, muy grandes 
y modernos, con mantenimiento costoso por su tecnología y arquitectura que han generado gastos 
extras, y que el fondo de mantenimiento es igual al de hace 5 años de las trasferencias de los cursos de 
extensión que han bajado sustancialmente, por lo tanto esta es una situación crítica por la falta de 
recursos. 
 
El Señor Vicerrector plantea que se necesita el apoyo de todo el equipo de trabajo, porque la realidad 
muestra que es posible si todos colaboran.   
 
El Representante de los Profesores, manifiesta que es necesario hacer un llamado a los programas por 
una propuesta amplia de posgrados actualizados y pertinentes. 
 
El Consejo de Sede decide que la propuesta para el Fondo de mantenimiento e infraestructura – 
FOMI, se tratará en el próximo Consejo de Sede. 
 
3.2. AVANCES CAMPUS EL CABLE 
 
El Señor Vicerrector comunica los avances del Campus El Cable: se recibió la visita del funcionario del 
Ministerio de Cultura, se reunieron los profesores de la Escuela de Arquitectura y realizaron un recorrido 
por las instalaciones. Se concluye hacer un estudio del estado actual de la madera, para tal fin se 
conformó un equipo con profesores del programa de Ingeniería Civil y de la Escuela de Arquitectura 
coordinados con la Oficina de espacio físico y expedir el respectivo concepto bajo la orientación del 
Profesor Samuel Darío Prieto. Al respecto en las próximas sesiones del Consejo de Sede se comunicarán 
los progresos respectivos. 
 
3.3.  PRODUCTIVIDAD ACADEMICA. 
 
En el año 2015, se tienen los siguientes indicadores por productividad académica: 
 
En la Facultad de Administración de los 34 profesores, 6 de ellos reportaron productividad con 3.5%; en 
Ciencias Humanas de 16, 3 para un 2.4%; de Sistemas Informáticos 5 con un 6%; de la Facultad de  
Ciencias Exactas y Naturales de 22, 7 con un 6.1%; de Física y Química de 26, 15 para un 26.7%; de 
Ingeniería y Arquitectura, Civil de 26, 7 para un 7.7%, Industrial de 22, 14 para un 16.5%, Química de 20, 
10 para un 14.4%, de Eléctrica y Electrónica, de 27, 8 para un 8.1%, Arquitectura de 36, 6 para un 3.6% y 
el Idea 1, para un 5.2%; todos pertenecientes a los grupos de investigación. A nivel de las decanaturas se 
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tiene un estudio de los últimos 10 años, algo importante es echar una mirada: cuántos profesores no 
tienen productividad académica. 
 
Al respecto, el Representante de Centros e Institutos sugiere evaluar: profesores como primeros autores 
o autores principales, el carácter (nacional/internacional), con pares e instituciones extranjeras, resultados 
de investigación en laboratorio, el perfil (social/empresarial), con monitores, recursos (semilleros, 
convocatorios, convenios, grupos de investigación o entidades externas), y lo más importante, autores 
más citados, no es quién más escriba, sino cuál se cita. 
 
El Director Académico invita a reflexionar sobre las publicaciones por saberes y disciplinas, ya que en 
algunas de ellas, el sistema es complicado, limitan o potencializan la producción académica. 
 
3.4. PROPUESTAS DE LOS DOCTORADOS 
 
El Señor Vicerrector plantea que para fortalecer el desarrollo de la Sede es necesario nuevos posgrados 
con énfasis en doctorados, por ejemplo en Matemática a sabiendas que se tiene una Maestría. Además, 
agrega que hay que definir ¿cuál de las opciones es la más conveniente?, ¿un Doctorado en Física, en 
Ciencias, Química y Física?, ¿cuál se va a proponer?, ¿cuál es la mejor posibilidad? El documento del 
Doctorado en Administración ya tiene su versión final para evaluación por parte de la Dirección Nacional 
de Posgrados. 

 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
El Director Académico comunica: 
4.1.  PROGRAMA PEAMA  
De acuerdo a las directrices del Consejo de Sede del mes de febrero y por solicitud directa del Señor 
Vicerrector se realizó la socialización del PEAMA Regional en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
detallando las etapas, el nivel de participación de los programas, metodologías, estrategias pedagógicas, 
malla curricular, actividades necesarias para su implementación, movilidad, tesis y los resultados 
esperados. Después del aval de los programas se entrará en la etapa diseño y admisión, considerando 
los criterios establecidos por los diversos programas curriculares y los comités asesores. 
 
El Profesor Ustariz manifiesta que en la decanatura y vicedecanatura de Ingeniería y Arquitectura hubo 
malestar por el correo enviado por la Dirección Académica, y se dio orden de no contestarlo, afirma que 
el programa PEAMA es aceptable pero no la forma cómo se piensa implementar y cómo se están 
tomando las decisiones, no hay consenso sobre los cupos, no se tienen claras las políticas, no está claro 
el proyecto, no hay suficiente información, y aclara, que socializar no indica compromiso. 
 
El Director Académico invita a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura a plantear soluciones para sacar 
avante el Programa PEAMA, se reciben ideas, sugerencias, opiniones para ajustarlo a todos los 
requerimientos y reglamentación vigente. 
 
El Señor Vicerrector solicita se le invite a una sesión de trabajo para aclarar las dudas y temas 
pendientes que sean prioritarios, ya que éste es un programa de muchos años en las sedes de presencia 
nacional y lo que se está haciendo es una extensión en otras sedes, es incluyente y se hacen muchos 
esfuerzos por parte de la Universidad ya que es de gran impacto. Hoy, tenemos 14 estudiantes en ésta 
sede, se tiene asociación con otras entidades como las alcaldías de los diferentes municipios, la 
Gobernación de Caldas, el Departamento de Planeación Nacional con prosperidad social, el Ministerio de 
Educación, por lo tanto hay que avanzar. Agrega, el PEAMA es institucional, se piensa en la problemática 
e intereses de las regiones, de la sociedad y establece que la facultad puede divergir y no participar. 
 
4.2.  PLANES DE MEJORAMIENTO. 
Se tiene definida la metodología de apoyo para los planes de mejoramiento. 
 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
El Director de Investigación y Extensión comunica: 
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5.1. CONVOCATORIAS 
Se cerró la convocatoria Universidad Nacional y Universidad de Caldas de énfasis en el área social, se 
presentaron 6 iniciativas y se financiaran 6 apoyos.  En la convocatoria BIOS se presentaron 6 iniciativas 
y se financiarán 2. Es preocupante porque no se ven convocatorias propias, no se han presentado grupos 
de investigación y por lo tanto no se hará uso de los recursos. Solicita al Consejo de Sede mover las 
fechas de cierre de las convocatorias, el Consejo faculta a la DIMA para establecer nuevas fechas. 
 
5.2.  AVALES GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
Se viene realizando el proceso de reporte de información de los grupos de investigación para mejorar la 
clasificación de dichos grupos. Algunas de las actividades son actualización de la información en  las 
plataformas CvLAC y GrupLAC de Colciencias, registro del grupo en el módulo del Sistema de 
Información HERMES, solicitud del aval institucional para grupos e investigadores y de certificados para 
los productos libros y capítulos de libros, revisión de la información de los grupos e investigadores en los 
diferentes aplicativos, así como las solicitudes de aval institucional, expedición de los certificados para 
los productos, visto bueno a la solicitud de aval institucional, apoyo y acompañamiento a los grupos e 
investigadores, aprobación del aval institucional, activación del aval institucional en la aplicación 
InstituLAC de la plataforma ScienTI de Colciencias. 

 
5.3.  CAPACITACIÓN EN ESCRITURA DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 
La Dirección de Investigación y Extensión dentro de su Plan de Acción tiene como objetivo suministrar 
apoyo y capacitación a los investigadores y docentes de la Sede en temas relacionados con el fomento a 
la investigación e innovación. Por tal motivo, se diseñó la capacitación en Escritura de Artículos 
Científicos en Inglés, con el fin de proporcionar a nuestros investigadores pautas y herramientas para que 
conozcan las particularidades de la redacción de artículos científicos y aumentar el número publicaciones 
anuales, para tal fin, se ofrecerán 8 cupos para la Sede, 2 por facultad, 2 para el DIMA. 

 
6. ASUNTOS DE CENTROS E INSTITUTOS 
El Representante de Centros e Institutos comunican: 
 
6.1. REUNIÓN CON EMPRESARIOS. 
Se realizó una reunión en Buen Café para explorar el trabajo conjunto Empresa – Universidad bajo 
acuerdos globales. Adicionalmente, se enviaron los resultados previos del trabajo experimental del 
proceso de Casa Luker realizado con el apoyo de la DIMA. Algunos empresarios buscan socios y quieren 
participar en proyectos de Ciencia y Tecnología con centros de I+D avalados por Colciencias, siendo ésta 
la dinámica de las empresas regionales y nacionales. Nos interesa más pautas como Universidad y no 
como Grupo de Investigación, como unidad de transferencia que aglutine a todos los grupos, la 
vinculación es importante pero nos conviene tener otra forma de asociación de los grupos. 

 
7. ASUNTOS  COMISIÓN DELEGARIA 
 
7.1. INFORME DE CAUSAS DE SOLICITUDES ESTUDIANTILES 
Se realizó la sistematización de las solicitudes estudiantes durante I, II y III períodos académicos del 
2015, registradas en actas de la Comisión Delegataria. Algunos de los resultados parciales sin 
sistematizar la información son: 
 



Consejo de Sede – Acta No. 003 de 2016    

 

 

5 

 

 

 

 

 



Consejo de Sede – Acta No. 003 de 2016    

 

 

6 

 

 

 
 
 

8. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
 
8.1.  ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL 
El Representante Profesoral expone el estado de la torre de estancias en el primer piso, en la sala de 
catedráticos. Manifiesta que recibir estudiantes o visitas en este sitio es decepcionante, lamentable el 
estado de los casilleros, vidrios rotos, puntos eléctricos reventados y virus informáticos, entre otros.  Otro 
aspecto preocupante es el baño también del primer piso que está en muy mal estado. 
 
El Señor Vicerrector, agradece su información y preocupación, comunica que ya se dio la orden a 
Mantenimiento para la mejora en todos los aspectos, el sitio recobrará su condición para una mejor 
habitabilidad.  Respecto al baño se pasará la solicitud por la mesa de ayuda para su intervención. 
 
8.2.  ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 
 
8.2.1. REPRESENTACION ESTUDIANTIL DE POSGRADO 
El estudiante Carlos Antonio Paz Ramírez, Representante Estudiantil, por correo electrónico del 5 de 
febrero de 2016 presenta la siguiente solicitud: 
 
“Mediante el presente escrito, solicito muy respetuosamente lo siguiente: 
 
1. Se anule el Oficio SS - 330 de Secretaría de Sede; ya que en este se modifica parcialmente la decisión 
tomada por el Consejo de Sede en lo que respecta a la CONSULTA AD-REFERENDUM aprobada el 30 
de noviembre de 2015. 
2. Se anulen todos los Actos y/o procedimientos administrativos derivados del Oficio SS - 330 de 
Secretaría de Sede.  
3. Solicitar a la Secretaria de Sede que le explique al Honorable Consejo el porqué modificó la decisión 
tomada por este en la mencionada CONSULTA.” 
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El Director Académico, manifiesta que la información del SS-330 salió de esta forma en aras de favorecer 
los procesos académicos tanto para los estudiantes, el docente, la Dirección Académica y la oficina de 
Registro y Matricula. 
 
El Representante Estudiantil de pregrado manifiesta al respecto, que un intersemestral de Cálculo, es 
antipedagógico. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales expone que los cursos intersemestrales se dan 
por la demanda y presión de los mismos estudiantes, por lo tanto se atienden dichas solicitudes.  Le 
solicita a los Representantes Estudiantiles hacer pedagogía sobre el verdadero significado y beneficios 
de los cursos intersemestrales, ya que en su gran mayoría de quienes los toman son repitentes y se 
vuelve un curso remedial. A lo que el Representante de los Profesores manifiesta que sería bueno 
realizar una evaluación asociada a la mortandad en ciertos cursos dictados por determinados profesores 
y su forma de evaluar, y además informar sobre los resultados de los cursos nivelatorios. El Decano de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales confirma que los reprobados son más o menos un 50% debido 
a la estructura tan deficiente en conocimientos desde el bachillerato. El Representante de los Estudiantes 
de posgrado manifiesta que los cursos intersemestrales son necesarios, pero no dictados por profesores 
ocasionales. 
 
El Representante Estudiantil adicionalmente comenta: 
 
a. Felicita al Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, por la convocatoria para 

estudiantes, la cual este semestre fue record: 19 estudiantes. 
b. Manifiesta que ha hecho seguimiento al servicio de transporte intercampus y el resultado es 

favorable, se respondió con el incremento de la frecuencia cada 20 minutos y se seguirá analizando 
dicha frecuencia. 

 
El Decano de la Facultad de Administración comunica que se publicó en las redes sociales por parte del 
Representante estudiantil de Posgrado que “gracias a la presión” se consiguió el transporte.  Manifiesta 
que no entiende el motivo, que le parece desafortunado y le sugiere que moderé el lenguaje y sea más 
respetuoso en sus planteamientos. 
 
8.2.2.  REPRESENTACION ESTUDIANTIL DE PREGRADO 
El Representante de Estudiantil, declara su preocupación del parqueadero para motos. 
 
El Señor Vicerrector manifiesta que se están realizando todas las reformas necesarias para garantizar la 
satisfacción de la comunidad académica. El acondicionamiento de la plaza interior en el Campus 
Palogrande corresponde a la respuesta de una acción popular que nos exigía realizar adecuaciones para 
garantizar el desplazamiento de las personas con discapacidad. Se recibió una nota donde se 
exteriorizaba el inconformismo por las obras, ya que quitaban espacio para las motos, que se analizarán 
las diferentes posibilidades para el parqueo de las motos, el asunto es preocupante por la cantidad, ya 
que se tienen estudiantes de la Nacional, de la Caldas y otros que no lo son.  Se hablará con Planeación 
Municipal para la formulación de estrategias y proyectos viables para la descongestión de las áreas 
aledañas a la universidad. 
 
Otro asunto de inquietud del Representante Estudiantil son asuntos de bienestar, y desea conocer: 
recursos de bienestar, convocatorias para prestación del servicio, proyección de beneficiarios (cupos) y 
estrategias para consecución de recursos. 
 
Se solicitará al Director Bienestar Estudiantil la presentación de la información al respecto en el próximo 
Consejo de Sede. 
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9. ASUNTOS VARIOS  
 
9.1 Sobre la renovación de la participación en el proyecto MANIZALES MÁS/ Oficio del 20 de enero 
de 2016 
La profesora Diana María Cárdenas Aguirre pone a consideración la solicitud de prórroga por tres (3) 
años del proyecto MANIZALES MÁS (el Consejo se enteró en sesión del 27 de enero de 2016). Se 
expone el oficio a los miembros del Consejo. 
 
9.1.1. Respuesta de la Directora de Manizales Más al oficio de la profesora Diana María Cárdenas 
Aguirre / Oficio del 5 de febrero de 2016 

 
 

Doctor 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO 
Vicerrector  
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 
Ciudad 
 
Cordial saludo 
 
Con base en el documento entregado a esta Dirección el 1 de febrero de 2016, me permito dar respuesta a cada 
una de las inquietudes de la profesora Diana María Cárdenas.   
 

1. “Durante los tres años que completa ahora Manizales Más, la Universidad Nacional ha insistido por 
un informe claro de gestión, que contenga cifras comprobadas, indicadores y sobre todo resultados 
constatados y metas y objetivos claramente formulados y socializados…”  

 
Cada año de trabajo ha tenido su correspondiente plan así: 2012-2013 Plan 2.0, 2014 Plan 3.0, 2015 Plan 4.0 y 
2016 Plan 5.0. Manizales Más en compañía de los actores y Babson College construye los puntos de los planes de 
trabajo del año siguiente. 
 
Estos planes inician su construcción el año inmediatamente anterior en los entrenamientos de Babson al Comité 
Directivo y los aliados. En este espacio se invitan a los rectores y líderes de unidades de emprendimiento y actores 
de Manizales Más, entre otros. 
 
En los dos primeros años esta planeación se realizó entre los actores participantes de Manizales Más en la ciudad 
de  Boston y no se pudo contar con la representación de la Universidad Nacional.  
 
En el 2015 se llevó a cabo en Santa Marta en Octubre y en este espacio participó activamente el profesor Freddy 
Becerra.  
 
El resultado de dichos trabajos de planeación y alcance, se han compartido oportunamente con cada institución 
participante en el proyecto, antes de la firma de los respectivos convenios de colaboración, al igual que se han 
presentado y discutido respectivamente en diferentes reuniones del Comité Directivo del Programa. 
 
Como un ejemplo, en el pasado Comité Directivo del 22 de septiembre del 2015 se puso a consideración el primer 
borrador del plan 5.0 y en el Comité Directivo del 20 de noviembre de 2015, se entró en detalles sobre los 
componentes del plan y se recibieron todas las recomendaciones necesarias. En ninguno de estos dos comités se 
tuvo representante de la Universidad Nacional. 
En los convenios que se han suscrito con la Universidad Nacional se especifica que el plan aprobados por el Comité 
Directivo es parte integral del convenio. 
 
La Dirección de Manizales Más ha estado atenta y ha entregado los informes que ha solicitado la Universidad 
Nacional de manera pronta y con toda la disposición de aclarar cualquier inquietud que se tenga al respecto. 
 
Los informes solicitados por la Universidad Nacional fueron remitidos en las fechas: 

a. El 6 de Febrero de 2014 
b. El 9 de Marzo de 2015 
c. El 9 de Noviembre de 2015 

 
Se anexa último informe presentado donde se consolidan los logros de los tres años anteriores del proyecto. 
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2. “No se ha logrado que el equipo de proyecto apropie la metodología, los procesos y relacionados 
con el ecosistema de emprendimiento…” 

El proceso de sistematización de la experiencia de Manizales Más fue analizado en el Comité Directivo por primera 
vez en Septiembre del 2013, quien recomendó solicitar propuestas a diferentes actores, incluyendo las propuestas 
de  la Universidad Nacional.  
 
En el Comité Directivo del 23 de octubre de 2013 se sugirió: “lograr un sistema que permita recuperar información de 
manera digital, que sirva de instrumento para los informes de los diferentes actores.” 
 
El Comité Académico llevó a cabo múltiples reuniones para discutir cómo hacer la sistematización y el 1 de octubre 
del 2014 se aprobó el proceso con el Dr. Gregorio Calderón, la Dra. Claudia Milena Álvarez y la Dra. Julia Clemencia 
Naranjo que es docente de la Universidad Nacional.   
 
El costo de la sistematización se asumió con recursos de Manizales Más en un 50% y el restante como aporte 
adicional de la Universidad de Manizales. 
 
Durante el proceso se han llevado a cabo reuniones con los actores del programa: mentores, empresarios, 
emprendedores en etapa temprana, docentes, directivos y actores del ecosistema nacional. 
 
Se espera recibir los resultados finales del proceso en febrero de este año y serán socializados con los actores del 
programa. 
 
Por otro lado Manizales Más fue seleccionado por el Banco Mundial y el DNP como el único programa regional para 
analizar el impacto de las alianzas público-privadas en desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este proceso 
comenzó el año pasado el 18 de julio con una primera visita de representantes del Banco Mundial y del DNP. A esta 
reunión fueron invitados docentes de todas las universidades para conocer la metodología utilizada para 
sistematización por parte del Banco Mundial y asistió por parte de la Universidad Nacional el docente Hernán Parra. 
 
Adicional a esto Manizales Más genera los espacios para que las diferentes entidades y el equipo del Proyecto se 
apropien de las metodologías, conceptos y procesos relacionados con el ecosistema de emprendimiento.  
 
Dentro de estas estrategias de apropiación se encuentran: 
 
a) Un Comité Académico representado en el Universidad Nacional por el profesor Freddy Becerra y Kenny Mauricio 
Gómez. Éste se reúne mensualmente o con mayor frecuencia si sus miembros lo consideran necesario.  En las 
visitas de Babson se tienen un espacio con los docentes y el Comité Académico para discutir y construir los 
diferentes programas. 
 
b) Un Comité de organización del Start up Más donde la Universidad Nacional está representada por Kenny 
Mauricio Gómez. Este se reúne mensualmente y se tienen reuniones de planeación y antes de su apertura cada 
semestre, con mayor frecuencia. La profesora de Babson que acompañó este proceso fue Mary Gale durante todo el 
2015 incluyendo videoconferencias, y visitas presenciales. 
 
En el 2014 se llevaron a cabo videoconferencias semanales cerradas dirigidas al Comité Académico con Mary Gale 
profesora de Babson College, para hacer entrenamiento conceptual sobre viabilidad de negocios y el proceso de 
acompañamiento a los emprendedores en etapa temprana. 
 
Con este proceso se logró un objetivo del Comité Académico que fue la unificación de la metodología para 
acompañar emprendedores en la etapa temprana y también disminuir el esfuerzo de acompañamiento en este tipo 
de emprendedores, y así enfocar el acompañamiento individual en los emprendedores que van en etapas más 
avanzadas. 
 
c) Entrenamiento para líderes del programa: como se explicó en el punto 1, Manizales Más organiza un 
entrenamiento para líderes de la ciudad y actores del ecosistema donde en el año 2015 participaron 60 
representantes de los actores locales y nacionales. En este espacio se construye la conceptualización del 
ecosistema de emprendimiento y los pasos a seguir en Manizales.  
 
d) Buscando fortalecer el concepto de Pensamiento y Acción Emprendedora se llevó a cabo un entrenamiento por 
Elaine Eisenman para directivos de las universidades el 25 de junio del 2015. A este asistieron 20 docentes 
universitarios y ninguno fue de la Universidad Nacional. 
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e) Se desarrolló el componente de Profesores de Alto Potencial con el fin de proporcionar una amplia formación 
docente a un grupo selecto de docentes en Manizales. El programa se llevó a cabo a lo largo de 2015 y expuso a 
estos profesores a una variedad de metodologías de enseñanza probadas y mejores prácticas. Esta convocatoria es 
abierta a docentes universitarios. 
 
En el 2015 el programa contó con 11 docentes participantes, 2 de ellos de la Universidad Nacional, Kenny Mauricio 
Gómez y Diana María Cárdenas. El docente Kenny Mauricio Gómez asistió a la totalidad de los entrenamientos de 
Babson e hizo la presentación final a empresarios y la docente Diana María Cárdenas no participó en ninguno de los 
9 entrenamientos de Babson a docentes como observadores y a 5 de 10 de los talleres de Babson para docentes. 
 
Lo anterior muestra que a pesar de las reiteradas convocatorias no hubo respuesta de dichos los docente incluyendo 
los que hacen parte del área de emprendimiento de la Universidad Nacional. 

 
3. “Manizales Más no ha logrado articular las muchas iniciativas de fomento al emprendimiento…” 
El esfuerzo de la consolidación del ecosistema de emprendimiento es permanente. 
 
Sabemos que el esfuerzo para articular a todos los actores en la comprensión de lo que es el ecosistema y la 
participación activa desde el rol que cumple cada una, es fundamental. El camino es largo y en un proyecto con solo 
3 años de existencia todavía existen cosas por hacer.  
 
Para fortalecer la articulación, Manizales Más hace parte activa de la Red de Emprendimiento de Caldas y ésta a su 
vez tiene un puesto en el Comité Directivo de Manizales Más. 
 
El Programa también se ha articulado para estrategias de desarrollo de cultura emprendedora con campañas de 
vallas y mini eucoles con Manizales 100% emprendedora. 
 
Por otro lado buscando articular al ecosistema, con empresas postuladas al programa de Empresas de Alto 
Potencial que no lograron ingresar al programa, se desarrolló una estrategia para remitir a estas empresas a Actuar 
Micro Empresas y el programa SIME de la Cámara de Comercio de Manizales, de estas forma se articulan las 
metodología de acompañamiento y se logra un mayor número de beneficiarios.  
 
4. “La sede Manizales, ha realizado los pagos solicitados por el proyecto de manera cumplida, a lo largo de 
los tres años anteriores, tal cual y cómo fue su compromiso inicial…” 
Al respecto efectivamente la Universidad Nacional, al igual que los demás actores, ha realizado los aportes de 
acuerdo con los compromisos adquiridos según los convenios suscritos, sin embargo se hace importante precisar 
que el verdadero valor de sus aportes son sus esfuerzos hacia la ejecución de los diferentes componentes 
estratégicos del ecosistema. 
 
A manera de información, en los años de ejecución del proyecto, el proceso de contratación y legalización de los 
diferentes aportantes, se ha iniciado en la misma fecha para todos, pero si nos basamos en la legalización de los 
diferentes contratos y desembolsos encontramos lo siguiente: 
 

Ahora con relación a la participación de los profesores en el programa de Affiliates: 
 
a) “La Universidad Nacional no tuvo representante en el programa de Affiliates…” 

La Universidad Nacional, ha sido invitada al igual que las otras cuatro universidades, a postular sus profesores 
Affiliates. Este proceso ha sido acompañado de reuniones personales desde la Dirección Ejecutiva y la Dirección 
Académica de Manizales Más con el Señor Vicerrector.  
 
 
En el año 2014 (primer año de componente Affiliate) se postuló por parte de la Universidad Nacional al Profesor 
Juan Carlos Chica y éste fue seleccionado por el comité encargado y según criterios establecidos y bajo el liderazgo 
de Babson College. Pocos días antes de iniciar el componente en Boston, el profesor se retiró del proceso. Los 
argumentos expuestos por la Universidad Nacional para retirar esta postulación era la imposibilidad de cumplir con el 
compromiso de tiempo completo requerido para las obligaciones posteriores al entrenamiento. 
Esta situación tuvo como impacto la pérdida de un cupo para dicho periodo en el programa de Affiliates enviando 
únicamente 2 de los 3 de docentes programados. 
 
En el año 2015, se recibió la intención para participar en Affiliates de 2 personas de la Universidad Nacional 
Kenny Mauricio Gómez y Efraín Ocampo Villegas, sin el aval por escrito de dicha institución. 
 

b) “…para la cual la dirección ejecutiva de proyecto había comprometido seis millones ($6.000.000) 
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de pesos como apoyo…” 
El compromiso verbal fue apoyar la búsqueda de recursos ya que esta Dirección Ejecutiva de Manizales Más no 
tiene autonomía presupuestal.  Lo que se logró con esta gestión fueron los refrigerios y alimentación necesaria 
para el programa gestionadas con las Empresas de Alto Potencial y los costos de cierre del programa fueron 
asumidos por Manizales Más por un valor $1.700.000. 
 
Se reitera que el compromiso fue de búsqueda de recursos en especie o en plata, más no el aporte de los 
recursos como tal, lo cual se cumplió con la gestión de refrigerios y el pago para el cierre del evento. 
  
El presupuesto solicitado fue entregado a la Dirección de Manizales Más el 14 de mayo del 2015 y el programa 
se inició el 1 de junio del 2015 adicional a esto, el equipo de Manizales Más articuló a 7 Empresas de Alto 
Potencial para darles charla sobre su experiencia y vinculó a tres mentores senior al programa de AddVenture 
Más para acompañar a los emprendedores durante las 6 semanas. 
 

c) “El programa no considera apoyos para iniciativas de emprendimiento…”  
El programa del Start Up Más no es un concurso, ni un proceso de filtro donde existan ganadores. El programa 
es un proceso Co-Curricular que busca fortalecer las capacidades de los emprendedores en las etapas de 
Explorar la idea, Perseguirla y Lanzar y Crecer. Todos los apoyos entregados a los emprendedores son de 
formación, relacionamiento, exposición y asesoría. En ningún momento se ha contemplado dar recursos 
adicionales. Este punto es conocido a profundidad por todos los involucrados. 
 

5. Con relación a lo referido en el ítem 5 “…Hasta el momento no se conoce cual será el destino que 
tendrá el desembolso de quinientos millones (500’000,000) realizado por FINDETER“, me permito 
expresar lo siguiente: 

En las diferentes reuniones del comité directivo en que se trató el cierre financiero del proyecto para el año 2016, 
se definió con total claridad la destinación de los recursos aportados por FINDETER. Es importante precisar que 
es el comité directivo quien conoce y toma las decisiones financieras del proyecto.  
 
Los recursos FINDETER, es un actor estratégico y de buena voluntad y creyendo en el programa coloca los 
recursos, el direccionamiento los dará el Comité Directivo, según su saber entender. 
 
Sobre los comités Directivos y académicos es preciso decir que la Universidad Nacional ha participado con el 
profesor Fredy Becerra y Kenny Mauricio Gómez, los cuales han tenido conocimiento de lo allí tratado. 
 
Este contrato al igual que los demás que ha firmado Manizales Más, se encuentra a disposición de los diferentes 
actores.  
 
Espero haber total claridad a las inquietudes presentadas, sin embargo cuando lo consideren estamos listos 
para ampliar información adicional. 
 
Manizales Más tiene espacios de conversación y construcción colectiva a los cuales todos los actores están 
invitados de forma permanente, la participación activa de la Universidad Nacional permitirá mayor conocimiento 
del proyecto y un mayor aprovechamiento del proceso y construcción de ciudad.  
 
Atentamente,  
 
Marcela Escobar A 
Directora Manizales Más” 

 
 
9.1.2. Informe de la Directora de Manizales Más al Consejo de Sede / Oficio del 09 de noviembre de 
2015 
 
“Señores 
CONSEJO DE SEDE 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 
 
Cordial saludo 
 
De acuerdo a la solicitud realizada por ustedes, les presentamos el informe de actividades y resultados en el marco 
del convenio para construir la alianza Manizales Más. 
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Este convenio es una alianza entre ambas partes para el desarrollo del Ecosistema de emprendimiento donde la 
Universidad Nacional participa como un actor en doble vía: beneficiario y actor. 
 
El presente informe contiene la explicación de Manizales Más y de cada programa que lo compone, dentro de cada 
explicación se puede evidenciar como la Universidad Nacional ha tenido protagonismo en el desarrollo de cada 
programa, para continuar con los resultados obtenidos por cada componente y en especial por los programas de 
mentoría, empresas de alto potencial y el programa académico desde el inicio del proyecto a la fecha. 
 
La Universidad Nacional tiene como representante del Comité Directivo de Manizales Más al Doctor Germán Albeiro 
Castaño Vicerrector y en el Comité Académico al Docente Freddy Becerra y al Docente Kenny Mauricio Gómez.   
 
MANIZALES MÁS: Es una suma de actores públicos, privados y académicos que busca impactar el desarrollo 
económico de la ciudad mediante el fortalecimiento de las condiciones (ecosistema de emprendimiento) para crear y 
crecer empresas. 
 
NUESTROS ALIADOS: Alcaldía de Manizales (Secretaría de TIC y Competitividad), Red de Emprendimiento de 
Caldas, Parquesoft, Incubar, Actuar, Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, Fundación Luker, Universidad 
Nacional de Colombia sede Manizales, Universidad Autónoma de Manizales, Universidad de Caldas, Universidad de 
Manizales, Universidad Católica de Manizales. 
 
NUEVOS ALIADOS: FINDETER y CHEC 
 
NUESTROS PROGRAMAS 
 
Empresas de Alto Potencial: El programa de empresas de alto potencial es un entrenamiento diseñado para ayudar 
a incrementar las ventas y utilidades, así mismo ampliar la capacidad del ecosistema acompañando empresas que 
estén en crecimiento y tiene como objetivo principal incrementar en estas empresas sus capacidades de crecimiento, 
generando modelos a seguir. De este modo dentro del programa podemos encontrar empresas de diferentes 
sectores y emprendedores con diferentes perfiles, dentro del programa tenemos 6 empresarios egresados de la 
Universidad Nacional aportando al crecimiento económico de la cuidad. 
 
Add Venture Más: Manizales Más desarrolló el programa Add Venture Más, un programa intensivo de 6 semanas 
para acompañar emprendedores en etapa muy temprana que llevan su producto al mercado por primera vez. Por 
primera vez un programa es operado por las 5 unidades de emprendimiento en simultánea. 
 
En el programa participaron 33 emprendimientos en sus dos fases. La segunda fase de este programa fue liderado 
por la Universidad Nacional quien aportó sus instalaciones y al profesor Kenny Mauricio Gómez para el éxito de este. 
Es importante anotar que de los 33 emprendedores que han hecho parte del programa, 9 son del parque de 
innovación de la Universidad Nacional.  
 
En este proceso los emprendedores reciben mentoría por parte de los mentores sénior de Manizales Más, 
acompañamiento de las unidades de emprendimiento y se relacionaron con expertos de sus sectores y con otros 
empresarios en proceso de crecimiento. 
 
Se evidencia como los emprendedores incrementan sus ventas ingresando al programa de Addventure Más, lo que 
les genera no solo buenos resultados sino nuevas competencias empresariales. 

 

 

 
 
Startup Más: Es un programa que busca encontrar y fortalecer nuevas iniciativas empresariales, sin importar su 
etapa de evolución, con el fin de que en el mediano plazo puedan consolidarse como empresas de alto potencial. 
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El objetivo que tiene el programa es generar capacidades en los estudiantes universitarios para identificar 
oportunidades de negocio, aprender del mercado y crear empresa a través de la metodología Pensamiento & Acción 
Emprendedora mediante las siguientes etapas: 
 
 Explorar:   

 Cuál es la oportunidad 
 Aprender del negocio y como ser un emprendedor 

 Identificar la oportunidad  
 Definir la propuesta de valor para el cliente 
 Testear los clientes potenciales  
 Demostrar la viabilidad de mercado 

 Perseguir  
 Viabilidad probada  
 Diseñar y construir una fundamentación solida 

 Testeo de mercado 
 Construir el modelo de negocio  
 Prototipo y producto mínimo viable 

 Lanzar y crecer  
 Encontrar los clientes  
 Redefinir la empresa para el próximo nivel  
 Definir el equipo de trabajo 
 Contactar proveedores y clientes  
 Crecimiento del negocio 

 
Los emprendedores y estudiantes de la universidad Nacional han hecho parte muy activa de este programa al tener 
unas 33 iniciativas de emprendimiento y contar con 6 profesores dando asesoría continúa a estas iniciativas. 
 
A continuación se mencionan las iniciativas de emprendimiento de la Universidad Nacional por etapa y los docentes 
que brindan asesoría a estas iniciativas. 
 
Explora: Edison Camilo Sánchez, Darwin Fabio Marín, Diego Giraldo, Andrea Rondón, Cristian Camilo Rojas, 
Sebastián Robledo, Cristian Camilo Ospina, Anthony Agudelo, Tomás Jaramillo, John Beltrán, Mauricio Uribe, 
Sebastián Cárdenas, Luisa Fernanda Castro, Yenny Andrea García, Yenny Alejandra Berrio, John Gedy Flórez, 
Vanessa Jiménez. 
Lanza y Crece: Colbridge International (Valentina Gutiérrez), Kaffe Florida (Natalia Uribe), Plataforma para el control 
y gestión logística de vehículos (Julio Cesar Cortés), Tacto Motion s.a.s (Jennifer García), Marca Erik Vallejo (Erik 
Vallejo), Ariah s.a.s (Sergio Gonzales), Casa Blanca OC (Víctor Raúl Jiménez).  
Persigue: Hausen (Manuela Arias), Amatista Spa Spiritual (Nicolás Vergara), Greenled (Lorena García), Laura 
(Laura Prieto), Deporjoyas (Elmer Murcia), Witz (Johnny Alejandro Marulanda), Producción y comercialización de 
productos saludables (Leidy Yuliana Díaz), Viventis (Alejandra Castaño).   
Docentes: Pablo Felipe Marín, Andrés Felipe Salazar, Andrés Mejía, Kenny Mauricio Gómez, Sebastián Díaz.  
Mentoría: El programa de mentoría es una apuesta por disminuir los riesgos que implica emprender. Está basado en 
la metodología del MIT (Massachusetts Institute of Technology); e invita a empresarios con gran trayectoria a generar 
relaciones de largo plazo con empresarios en crecimiento, para compartir su experiencia y ayudar a los 
emprendedores a crecer empresarial y personalmente. 
 
Actualmente Manizales Más tiene 30 mentores sénior y ha logrado que 14 Empresas de Alto Potencial le den 
mentoría a emprendedores de Lanza y Crece. 
Red Diáspora Manizales: Es un programa que busca conectar empresas con la diáspora de colombianos en el 
exterior. 
 
Once empresas de Manizales viajaron a Chile para reunirse con cuarenta personas de la diáspora colombiana y 
visitaron varios empresarios de Colombia radicados en ese país, para identificar oportunidades comerciales. 
 
Affiliates: Consolidando las capacidades instaladas aprendidas de Babson College y buscando una transformación 
académica para las 5 universidades, 5 profesores de la unión de universidades SUMA fueron entrenados un 
semestre académico en esta institución estadounidense.  
 
La Universidad Nacional ha sido invitada a postular a sus profesores para ser entrenados. 
 
Profesores de Alto Potencial: El propósito de este programa es proporcionar una amplia formación docente a un 
grupo selecto de docentes en Manizales. El programa se lleva a cabo a lo largo de 2015 y expondrá estos profesores 
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a una variedad de metodologías de enseñanza probadas y mejores prácticas. El profesorado participante representa 
individuos de "alto potencial" seleccionados al éxito demostrado en el salón de clases y un fuerte deseo de aprender 
y el crecer personalmente. El programa es basado en aprendizaje teórico y práctico lo que da lugar a un grupo de 
profesores preparado para guiar y capacitar a otros profesores en SUMA y empresarios de Manizales Más. 
 
Con el fin de dejar capacidad instalada en cada universidad, los seleccionados para ser entrenados en este programa 
por parte de la Universidad Nacional fueron los profesores Diana María Cárdena Aguirre y Kenny Mauricio Gómez. 
 
A continuación se mencionan los resultados más representativos por componente del proyecto Manizales Más a la 
fecha. 
 
Componente Política Pública 
Logros 
1. En aras de articular a los empresarios con el sector público se tuvo una reunión informal entre alcalde y 

empresarios en el año 2013, para que se tuviera conocimiento de los problemas a los que se enfrentan a la hora 
de emprender. 

2.  Estudio de política pública para el crecimiento empresarial con el fin de encontrar problemas que no dejan 
crecer a los empresarios y crear mecanismos para solucionar estos problemas. 

3. Con el fin de fortalecer el ecosistema de emprendimiento de la cuidad, Manizales Más en alianza con Parquesoft 
participó en dos convocatorias de 1.500 millones para capacitar empresas del sector TIC. 

 
Componente Financiación 
Logros 
1. Una empresa de alto recibió inversión de riesgo. 
2. Créditos desembolsados por la banca para las empresas de alto potencial por $5.200.000.000.  
3. Alianza con la Red Nacional de Ángeles Inversionistas de Fundación Bavaria para instalar dicha red en la cuidad y 
que nuestras empresas tengan la posibilidad de alternativas de financiación. 
4. Seis empresas de alto potencial se presentaron ante el comité evaluador de la red nacional de ángeles 
inversionistas, de estas seis, dos ingresaron a la base de datos para recibir inversión.  
5. Reunión con 9 personas interesadas en entrar a la red de ángeles como inversionistas y 3 de estas personas 
están en proceso de inscripción. 
6. Conversatorio con la banca para empresas de alto potencial, esta reunión se sostuvo con el señor Carlos Holmes 
de Bancolombia para relacionar a estas empresas con el sector bancario. 
7. Reunión con Protección con el fin de entrenar a las empresas en estrategias de planeación tributaria  
8. $4.000 millones de pesos invertidos en activos fijos por las empresas.   
 
Componente Cultura 
Logros 
1. Con el ánimo de fomentar la cultura de emprendimiento en la cuidad, el comité de comunicaciones de Manizales 
Más desarrolló la campaña Ideas que Inspiran en apoyo con la Universidad Nacional, donde se colocaron frases 
inspiradoras en temas de emprendimiento en la diferentes instituciones de la cuidad. 
2. 91 Apariciones de Manizales Más en medios externos. 
3. 18.800 personas sensibilizadas en temas de emprendimiento.   
4. Seguidores en twiter: 4.423, tweets: 4.433, Facebook: 2.026. 
5. Mediante el evento abierto al público “Más Mujeres Más Ideas”, se sensibilizó a más de 500 personas en 
emprendimiento y donde las mujeres tuvieron el protagonismo en la jornada, este evento tuvo el apoyo del comité de 
comunicaciones de Manizales Más en el que la Universidad Nacional hace parte activa. 
6. Para incrementar la visibilidad de las empresas de alto potencial y del programa en general, se creó una alianza 
con medios locales como La Patria y nacionales como Radio Nacional de Colombia para que tengan presencia en 
dichos medios y cuenten sus experiencias. 
 
Componente Soporte 
Logros 
1. 44 mentores seleccionados y activos. 30 mentores senior y 14 junior (Empresas de Alto Potencial). 
2. Las 41 empresas de alto potencial están en procesos de mentoría. 
3. Apertura del programa de mentoría para Startup y Addventure más. 
4. Cinco Empresas del sector de Tics Manizales viajaron a México y a Silicon Valley. 
5. Creación unidad de emprendimiento U católica. 
7. 297 iniciativas de emprendimiento acompañadas en el programa Start Up Más y Addventure Más. 
8. Diseño del primer diplomado de emprendimiento de SUMA para ser lanzado en el 2016. 
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Componente Capital Humano 
Logros 
1. Se lograron modificaciones de 6 currículos en emprendimiento en las universidades SUMA.  
2. Creación de la ruta de emprendimiento SUMA con 6 materias. 2 UCM, 3 U Caldas, 2 en proceso en la UAM. 
3. Cursos creados de emprendimiento: 10 cursos nuevos para formadores en emprendimiento y 1 en proceso.  9 
créditos libres para Er. 
4. 140 profesores entrenados en la forma de enseñar emprendimiento. 
5. Estudio de caso sobre Manizales Más, escrito por Babson.  
6. Manizales Más fue el único programa a nivel nacional elegido por el Banco Mundial y el Departamento Nacional de 
Planeación para realizar un estudio sobre el impacto del gasto en materia de ciencia, tecnología e innovación.  
 
Empresas de Alto Potencial 
Logros 
Las 41 empresas de alto potencial en la fase I de Manizales Más, alcanzaron un promedio de crecimiento de ventas 
del 55%. 
1. La totalidad de las empresas de alto potencial han reportado crecimiento con respecto al año inmediatamente 

anterior. 
2. El total de nuevos clientes conseguidos por las empresas es de 868. 
3. 1 empresa ya tiene inversión de capital de riesgo. 
4. Las empresas de alto potencial han creado 530 empleos directos. 
5. Debido al relacionamiento con el sector bancario se han desembolsado créditos a las empresas por 

$5.000.000.000 de pesos. 
6. 5 empresas exportaron por primera vez. 
7. Maquiempanadas fue seleccionada para el premio Analdex a la exportación. 

 
Mentores  
Logros 
1. Programa de mentoría creado con la metodología del  MIT. 
2. 44 mentores con más de 30 años de experiencia. 
3. El 100% de los mentores están participando activamente del programa. 
4. Se implementó el programa de mentoría en el Startup Más y Addventure Más. 
5. Tanto los mentores como los mentees conocen la filosofía y “reglas” del programa.  
6. Apertura del programa de mentoría para Startup y Addventure más. 
7. En el año 2015 el MIT invitó a Manizales Más, como una de las principales ponentes en su encuentro anual de 

programas de mentoría a nivel mundial, con el fin de presentar este programa como caso de éxito. 
 

Programa Académico 
Logros 
Este programa ofrece capacitación a docentes universitarios en metodologías de enseñanza del emprendimiento. 

 Consolidando las capacidades instaladas aprendidas de Babson College y buscando una transformación 
académica para las 5 universidades, 5 profesores de la unión de universidades SUMA fueron entrenados un 
semestre académico en esta institución estadounidense (Affiliate Program). 

 Para obtener una mayor capacidad instalada en nuestras universidades, se crea el programa “Profesores de Alto 
Potencial”; donde se entrenan 13 profesores de las diferentes universidades para que modifiquen la manera de 
enseñar emprendimiento. 

 140 docentes entrenados en cómo enseñar emprendimiento en las universidades. 

 Entrenamiento por parte de Babson College a las cinco unidades de emprendimiento de las universidades, para 
la construcción de Add Venture Más, Crecimiento de las unidades de emprendimiento de las universidades en 
recursos, personal e infraestructura. 

  El emprendimiento es ahora transversal en los diferentes programas ofrecidos por las universidades, tanto en 
docentes como en estudiantes y directivos. 

 Apoyo y financiación de investigación en emprendimiento por parte de las universidades. 

 Parte de los currículos universitarios, se han modificado hacia una nueva forma de enseñar emprendimiento. 

 5 de las universidades de SUMA trabajan juntas en dos programas para atender unas 297 iniciativas de los 
emprendedores universitarios: Start Up Más y Add Venture Más. 

 6 empresarios asistieron a diferentes universidades a dar charlas en emprendimiento para los estudiantes 
universitarios, particularmente en la Universidad Nacional, la directora de Manizales Más dictó una charla sobre 
emprendimiento a estudiantes de esta universidad.   

 Se crea el primer diplomado en emprendimiento de SUMA. 

 Creación de la ruta de emprendimiento SUMA con seis materias para emprendedores. 
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Reconocimiento internacional a Manizales Más  
Manizales Más fue invitado como caso de éxito a presentar el programa de mentoría en el MIT – Massachusetts 
Institute of Technology, en medio del foro Ecosistemas complejos: Los retos de programas internacionales.  
Manizales Más también presentó sus resultados en el taller Impulsar el crecimiento económico a través de la 
educación en emprendimiento adelantado por Babson College del 19 al 23 de Mayo de 2014. 
Sumado a esto Babson escribió el estudio de caso de Manizales Más, lo que es de suma importancia para la 
visibilidad del proyecto y de todos sus aliados. 
 
Personas sensibilizadas en emprendimiento: 18.800 
Nota: Este número de beneficiarios es gestión exclusiva de Manizales Más, sin contar lo adelantado por cada una de 
las universidades. El dato corresponde a Empresas de Alto Potencial, docentes, estudiantes, medios de 
comunicaciones, AddVenture Más, actores de Manizales Más. 
 

El Señor Vicerrector, después de conocidos los informes del proyecto Manizales MÁS, pregunta a los 
Consejeros sus respectivas apreciaciones para tomar decisiones. 
 
El Representante de Profesores manifiesta que el informe no le satisface, hace falta detallar más los 
asuntos. 
 
El Decano de la Facultad de Administración, declara que la Facultad tienen una unidad estratégica, 
invoca a ver la importancia de la participación activa de la Sede, falta afinar algunos asuntos porque se 
están dando los primeros pasos. El proyecto es necesario para la visibilidad de la universidad, el no 
participar sería borrar lo que se ha conseguido y que se ha hecho bien, los resultados son tangibles, y es 
susceptible de mejorar e invita que se ponga en consideración la pertinencia del mismo. 
 
El Director de Investigación y Extensión, exterioriza que el proyecto es positivo e importante, aunque en 
el informe no se particulariza los resultados de la Universidad Nacional, hay que determinar una línea 
base, mejorar los términos, el alcance y beneficios. 
 
El Señor Vicerrector enuncia que esta es una experiencia a nivel de Universidades de élite, varias 
ciudades buscan las transferencias, la Universidad se debe visibilizar y legitimar, la Sede es un actor muy 
importante en Manizales Más, por lo tanto doy mi voto favorable; además, la Universidad debe colocar 
recursos para atender aspectos puntuales de la sociedad, hay que vincular los docentes y diferentes 
grupos académicos. 
 
Finalmente, coloca en consideración la participación de la Universidad en el proyecto Manizales 
Más, el Consejo de Sede, APRUEBA continuar. 

 
9.2 Propuesta Homenaje Revista ALEPH / Propuesta de fecha 28 de enero de 2016 
El Representante de Estudiantes de posgrado ante el Consejo de Jorge Hernán Arbeláez Pareja, 
Profesional en Gestión Cultural y Comunicativa, presenta y expone siguiente propuesta. 
 

El Señor Vicerrector plantea que para el conversatorio se inviten personas de alto nivel y bagaje sobre 
temas diversos pero cercanos a la Revista ALEPH y al Maestro Carlos Enrique Ruiz, el moderador será 
Jorge Hernán Arbeláez. Para el documental el programa de Gestión Cultural debe presentar la propuesta 
coordinada por la profesora Victoria Eugenia Valencia Maya. El libro conmemorativo con contenidos, 
compilación “Miradas desde la UNAL”, con los aportes de diferentes personajes, con textos cortos de 
escritores del ámbito cultural o por textos del mismo maestro.  Para desarrollar toda la propuesta hay que 
seleccionar un grupo de personas para realizar todas las actividades coordinadamente. 
 
El Representante de Centros e Institutos propone hablar con el Maestro Ruíz, en nombre del Consejo de 
Sede para respaldar lo que él quiera, darle la institucionalidad y aval, por ejemplo la Profesora Adela 
Londoño, el Profesor Jorge Eduardo Hurtado que son personas muy cercanas a él y podrían ser el 
puente para una reunión y por supuesto con la Vicerrectoría de Sede. 
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9.3. Solicitud Año Sabático profesor / Oficio del 8 de febrero de 2016 
El profesor del Programa curricular de Administración, presenta inquietudes las cuales son expuestas en 
este Consejo, respecto a la respuesta emitida por el Consejo de Facultad de Administración en 
respuesta a su solicitud de año sabático (sesión del 24 de noviembre de 2015, Acta No. 045, oficio SFA-
C-613 del 24 de noviembre de 2015). 
 
El Decano de la Facultad de Administración presenta el caso del Profesor desde el Estatuto de Personal 
Académico de la Universidad Nacional de Colombia, confirma el desarrollo de sus diferentes solicitudes 
como par académico, comisiones regulares (Colombia, Canadá, México, Rusia y Singapur), solicitudes de 
nulidad y tratamiento del año sabático. 
 
El Consejo de Sede, analizó la solicitud y concluye:  
 
Que en el Estatuto de Personal Académico de la Universidad Nacional de Colombia, Acuerdo 123 de 
2013, reza: Artículo 29. Período sabático.   

 
Durante el período sabático el profesor continúa vinculado formalmente a la Universidad y, por consiguiente, 
conserva los deberes y derechos (…) propias de su dedicación. 
El profesor ( …), en servicio activo podrá hacer uso de un período sabático,  ( … ), durante el cual no 
desarrollará actividades docentes (….): 
 
1. Docencia presencial, virtual, tele presencial o hibrida: impartir clases, prácticas clínicas, talleres, salidas 

de campo, visitas técnicas y laboratorios, preparación de clases, evaluación y atención y asesoría a 
estudiantes. 

2. Actividades anexas a la docencia: preparación de material didáctico, dirección y evaluación de trabajos de 
grado, trabajos finales, proyectos de tesis y tesis, participación como conferencista en otros cursos 
autorizados o como jurado en exámenes de calificación y el acompañamiento tutorial a estudiantes. 

 
Durante el período sabático el profesor podrá recibir financiación para movilidad académica.  

 
Sin embargo es importante y necesario aclarar que dicha financiación estará supeditada a factores como: 
1. los recursos de las facultades, 2. la disponibilidad presupuestal y 3. Las políticas de apoyo de la 
facultad. 
 
Por lo anteriormente expuesto el Consejo de Sede NIEGA la solicitud de año sabático, y en 
consecuencia decide ratificar la decisión emitida por el Consejo de Facultad de Administración. 
 
9.4. Recurso de apelación: Proceso Disciplinario contra estudiante/Oficio del 03 de febrero de 
2016 
La estudiante adscrita al consultorio jurídico "Daniel Restrepo Escobar" de la Universidad de Caldas, 
obrando como defensora de oficio del estudiante de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, procede 
a través del siguiente escrito a presentar Recurso de Apelación respecto a la decisión contenida en el 
oficio SFIA-R 1545 del Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura del 03 de diciembre de 2015, 
dentro del proceso disciplinario que se le siguió al estudiante; se expone el escrito. 
 
El Señor Vicerrector plantea que el proceso empieza a correr a partir de la fecha del mismo acto de 
notificación, por esto se han vencido los términos, que es responsabilidad de los Directores de Tesis 
hacer continuo seguimiento al proceso porque el plagio hoy es muy fácil pero también hay mecanismo 
antiplagio y herramientas para ello para confirmar las fuentes de los conocimientos y saberes, la 
Universidad tiene licencias como recurso de la ética en la investigación. 
 
El Consejo de Sede, analizó el recurso de apelación del estudiante, y NIEGA lo pretendido en su 
solicitud, y en consecuencia se decide ratificar la decisión emitida por el Consejo de Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de sanción: “amonestación privada”.  Se notificará la presente decisión 
en aras de continuar con los trámites pertinentes. 
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9.5. Situación actual campus el Cable / Oficio SFIA-R 080 del 5 de febrero de 2016 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 02 de febrero de 2016, Acta 03, 
después de analizar de fondo la actual situación de las instalaciones del edificio patrimonial del Campus 
el Cable y considerando el pronunciamiento de la Representación Profesoral, decide solicitar de manera 
respetuosa que frente a la misma, se tomen acciones encaminadas no solo a resolver la situación 
coyuntural, sino que se dispongan las necesarias a largo plazo de forma tal que sean proyectadas a la 
consolidación del Campus el Cable, y que permitan resolver adecuadamente las necesidades de una 
comunidad académica de crecimiento. 
 
El Señor Vicerrector leído el oficio de la situación actual del campus El Cable, manifiesta que ésta 
es una de las razones que hace necesario la aprobación del fondo FOMI. 
 
9.6. Solicitud de excepción al Calendario Académico de Pregrado / Oficio CPCA-012 del 12 de 
febrero de 2016 
El Profesor Ustariz entrega el oficio CPCA-012 del 12 de febrero de 2016, del programa curricular de 
Arquitectura, donde solicita inscripción extemporánea de las siguientes asignaturas de libre elección (L) 
que fueron aprobadas por el Consejo de Facultad: Seminario de metodología de la investigación, 
Seminario de introducción a la Arquitectura y Espacio Público. 
 
El Consejo de Sede APRUEBA la excepción para la inscripción extemporánea de las asignaturas. 
 
Siendo la 12: 15 p.m. se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede       Secretaria 
 

 
 
 
 


