
 
 

CONSEJO DE SEDE 
SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA Nº 004 
 
 
Fecha: 16 de marzo de 2016 
Hora: 08:00 a.m. 
Lugar: Sala del Consejo – Bloque H. Campus Palogrande. 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Profesor Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede  
Profesor Juan Manuel Castaño Molano   Decano Facultad de Administración 
Profesor Fabián Fernando Serrano Suárez   Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Profesor Camilo Younes Velosa    Decano de la facultad de Ingeniería y Arquitectura  
Profesor Uriel Bustamante Lozano    Director Académico 
Profesor Carlos Daniel Acosta Medina  Director de Investigaciones y Extensión 
Profesor Carlos Eduardo Orrego Alzate   Representante de Centros e Institutos  
Profesor Eugenio Duque Escobar   Representante de Profesores (Suplente) 
Profesor Oscar Eduardo Mesa Aguirre   Director de Bienestar Universitario  
Administrador Emilio Antonio Restrepo Aguirre Representante de Entidades Externas  
Estudiante Jorge Hernán Arbeláez Pareja   Representante Estudiantil Posgrado (Suplente) 
Estudiante Kevin Clavijo López     Representante Estudiantil Pregrado (Suplente) 
Profesora Amparo Zapata Gómez    Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES: 
Abogado Luís Fernando Mejía Franco   Representante de Entidades Externas  
      
INVITADOS: 
Profesor Mauricio Escobar Ortega   Director Administrativo y Financiero 
Profesor Erik Marcelo Marín Ortiz   Escuela de Arquitectura 
 

 
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 éste fue APROBADO. 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA No.  003 DE 2016 
El Acta No. 003 de 2016,  que se hizo llegar a los miembros del Consejo fue APROBADA. 
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3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
 
3.1.  PREMIOS ODEBRECHT 
El Señor Vicerrector informa acerca del Premio Odebrecht para el Desarrollo Sostenible, que se realiza 
con el fin de incentivar a estudiantes de pregrado y posgrado a pensar y desarrollar soluciones de 
Ingeniería, Arquitectura, Agronomía, Geología, Biología o Ecología desde una perspectiva de 
sostenibilidad, contribuyendo así a la generación y difusión del conocimiento en esta temática y al 
involucramiento de la comunidad académica en la dinámica empresarial responsable y sostenible. 
Entendemos que el desarrollo no puede parar y nuestro gran desafío es buscar soluciones que atiendan 
las necesidades de hoy sin afectar generaciones futuras. Creemos que es en las aulas donde se 
encuentra una fuente inagotable de talento y creatividad. 
 
El Premio Odebrecht para el Desarrollo Sostenible tiene como principales objetivos incentivar y reconocer 
a aquellos estudiantes y docentes universitarios que se proponen pensar la Ingeniería, Arquitectura y 
Agronomía desde una perspectiva sostenible, además de generar conocimiento sobre la temática para 
difundir entre la comunidad académica colombiana y la sociedad en general. 
 
La evaluación de los proyectos participantes en el concurso Premio Odebrecht para el Desarrollo 
Sostenible Colombia 2015, presentó públicamente a los 6 proyectos finalistas, los cuales se destacaron 
en cada una de las etapas de valoración por su innovación, creatividad y capacidad de transformación, 
entre los 88 trabajos presentados por estudiantes de diversas ciudades del país, en la ceremonia que se 
realizó en Bogotá se dieron a conocer los tres proyectos ganadores de nuestra Sede, así: 
 
· Concreto ecológico a partir de material PET, vidrio y tapas de bebidas refrescantes y alcohólicas.  
Autor: Wbeimar Fabián Mora – Ingeniería Civil 
Docente orientadora: Lucía Salazar Estrada 
· Wüin je Akuaippa, Módulo de abastecimiento esencial "Agua y vida“ 
Autores: Irene Mejía, María Camila Salazar, Julián Eduardo Quintero - Arquitectura 
Docente orientador: Erik Marcelo Marín 
· Escuela rural pasiva para zonas del Pacífico colombiano  
Autor: Franco Mauricio Portillo Espinosa, Carlos Felipe Ramos Peláez – Ingeniería Civil 
Docente orientador: Lucía Salazar Estrada 
 
Felicitamos a todos los finalistas por haber llegado a estas instancias del concurso, e igualmente los 
motivamos a que sus ideas tengan continuidad e impacto en las comunidades colombianas. 
 
A continuación la Secretaría de Sede, hace entrega de las Notas de Estilo para la Docente orientadora: 
Lucía Salazar Estrada y el Docente orientador: Erik Marcelo Marín Ortiz. 
 
3.2. ANÁLISIS INVESTIGACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES COLOMBIANAS. 
El Señor Vicerrector hace un análisis de la investigación del periodista Mauricio Gómez los días 14 y 15 
de marzo en el noticiero CMI, titulado: ¿Cómo está la educación superior en Colombia? – Esta 
exploración involucra a todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, concluyendo un 
desalentador panorama que sigue afrontando la juventud en materia de acceso y oportunidades. En 
Colombia las universidades son una prolongación de los estratos que tenemos comentó el periodista, al 
destacar entre sus hallazgos que son varios los problemas que complican la calidad de la educación 
superior en el país. Gómez, sostuvo que la educación superior sigue siendo un privilegio y solo el 48% de 
los bachilleres llega a la universidad. La mitad deserta principalmente porque no pueden pagar sus 
estudios, pero el bajo nivel académico de los bachilleres del país también contribuye con el pobre 
rendimiento del estudiantado. El más contundente reflejo de eso fueron los últimos resultados de la 
Prueba Pisa, donde Colombia figuró última entre los 18 países que escogieron, con un déficit 
especialmente duro en las competencias de matemáticas, ciencias y comprensión lectoescritura. Peor 
aún, más del 50% de los estudiantes colombianos que intentan ingresar en la universidad tienen 
problemas de lectoescritura, según un estudio de la Fundación Universitaria del Área Andina (Areandina). 
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El informe señala que solo el 49,1% de los estudiantes que se examinó en 2015 para entrar en esa 
institución superó la prueba que mide la capacidad y habilidad de leer y escribir correctamente. El bajo 
desarrollo bilingüe, el rol de instituciones como el Sena y el ICETEX o programas como Ser Pilo Paga 
para las comunidades de menos recursos y otros aspectos de la vida educativa como la producción 
investigativa y el estado del profesorado también fueron abarcados en este trabajo. 

 
3.3.  INFORME INTERVENCIÓN DEL CABLE 
 
El Señor Vicerrector presenta el Informe Proyecto de intervención Edificio BIC Campus El Cable, que 
detalla la propuesta técnica y económica e incluye el Estudio de vulnerabilidad.   
 
El Representante de las Entidades Externas, pregunta: ¿Este informe es complementario del presentado 
por la Sede de Medellín?  
 
El Señor Vicerrector, responde, sí; se trabajará durante el primer y segundo semestre de 2016 en el 
Campus El Cable y simultáneamente en el Bloque H para mayor acomodación de los estudiantes de 
Arquitectura. 
 
El Representante de los Profesores, recomienda pensar en habilitar la terraza del mismo Bloque H. 
 
Se anexa documento. 
 
3.4. CONCIENCIA AMBIENTAL 
 
El Señor Vicerrector hace un llamado para la buena utilización de los recursos del agua y de la energía, a 
comprometernos con el uso racional de éstos y contribuir con el ahorro del 5%.  Se debe trabajar en el 
asunto desde del Consejo de Sede y el Comité Ambiental, se deben formular y realizar estrategias a 
todos los niveles de la Universidad, en todo momento y en todo lugar. Todos tienen derecho a entender 
cuál es el problema ambiental y porque es importante la acción de cada uno de nosotros.  
 
Se nos está acabando el tiempo de tomar decisiones y estamos en deuda para asegurar el futuro. Hay 
personas y empresas que ya lo hacen.  Debemos tener presente que desde 1997 existe la Ley 373, "por 
la cual se establece el Programa para uso eficiente y ahorro del agua", que se expidió con el propósito de 
realizar un uso racional del recurso hídrico, y no como respuesta a un verano prolongado. Se deben 
tomar acciones drásticas que ayuden a preservar los recursos naturales porque si bien hemos mejorado 
en algunos aspectos, las cifras globales dicen otra cosa. 
 
3.5. PROPUESTA PARA CREACIÓN DE FONDO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE 

LA SEDE 
 
El Director Administrativo y Financiero adjunta y expone la PROPUESTA PARA EL FONDO DE 
MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA - FOMI. Los ingresos por matrículas allí relacionados 
corresponden únicamente a DERECHOS ACADÉMICOS. 
 
El Señor Vicerrector, abre la discusión sobre el Proyecto FOMI. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, manifiesta que sin desconocer que hay más 
edificios nuevos y mantenimiento más costoso y que el rubro de mantenimiento ésta sin modificarse 
desde hace 5 años y que comparte la preocupación; pero: 
 

 En los últimos cuatro años la Universidad desde el nivel central ha tenido la estrategia de resolver sus 
dificultades con los recursos de las facultades, especialmente con los recursos de los posgrados.  El 
riesgo es la oferta de posgrado. Es mucho lo que la facultad ha aportado a la Universidad, lo último 
fueron los recursos de los derechos de grado, más el 35% de los derechos de matrícula para invertir 
en las necesidades de infraestructura, más derechos de bienestar que se van al nivel de Sede, mas 
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devolución del IVA que ya no se recibe. Las facultades, ya estamos aportando mucho, más que 
suficiente desde los posgrados al nivel nacional y de Sede.  

 La Facultad de Ingeniería y Arquitectura, tiene solo 7 funcionarios para atender el orden asistencial y 
nos toca contratar mucha gente, no tenemos capacidad. 

 Estamos haciendo depender el funcionamiento de la Universidad Nacional con recursos propios y 
generados por la Sede, desde las facultades, ¿en el futuro que va a pasar, sino los tenemos? La 
Universidad tiene un déficit, el FOMI es audaz pero preocupante, y si los posgrados no tienen plata, 
si no nos rankiamos, ni nos posicionamos, ¿qué? 

 ¿Jurídicamente este Consejo de Sede, tiene la facultad de crear este fondo? No, lo permite la 
normativa de la Universidad según el Acuerdo 11 de 2005, Artículo 13, numeral 13 y el Artículo 29 de 
la función del Consejo de Sede, no está entre sus funciones, por lo tanto no tenemos claridad 
jurídica. 

 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, declara que es preocupante y descontar el 
25% de las facultades para el FOMI, es responsabilidad de todos buscar los recursos y hacer el mejor 
uso de ellos. La Facultad aportaría de lo que queda del final del año, está muy limitada la capacidad para 
colaborar, la cifra depende de las necesidades y de ésta capacidad. 
 
El Decano de la Facultad de Administración revela igualmente su preocupación, aunque cree en el 
desarrollo y crecimiento hay que pensar en el futuro y la mirada debe ser muy responsable. Comparto la 
creación del fondo, en ese sentido, el fondo es responsable y lo acojo, pido analizar las cifra del 15%. 
Cuestiona: ¿con estos ingresos, están excluidos los programas de extensión, los convenios, la operación 
en las otras regiones?  Hay que buscar la viabilidad jurídica, pido unas cifras más accesibles, ya que se 
deben tener unas condiciones dignas y estas se proveen con los recursos del FOMI. 
 
El Director de Investigaciones y Extensión muestra que es consciente de la necesidad del mantenimiento. 
No estoy de acuerdo con la fuente y plantea ¿cómo se hicieron las cuentas?, porque así se van a 
desfinanciar los posgrados. Si los excedentes no se invierten en investigación, laboratorios y movilidad, 
entonces, ¿qué se va hacer? 
 
El Señor Vicerrector exterioriza que de los recursos de matrícula, unos puntos van para Bienestar 
Universitario, que los derechos administrativos y académicos van para las facultades, el Nivel Nacional y 
para la Sede. De todos éstos el 25% va para la unidad de gestión e investigación para favorecer la 
investigación de las facultades, la movilidad de profesores a nivel nacional e internacional, a los 
laboratorios de investigación y laboratorios propios del posgrado. El 75% va a un fondo especial genérico 
de las facultades para operación de los posgrados, contratación de profesores y actividades asociadas a 
la operación bajo la autonomía de las mismas facultades. No se está tocando el 25% de la investigación, 
es del resto del 75% que sé que no se gasta todo. Necesitamos sostenibilidad en el tiempo, esto es tan 
solo para 5 años, para la tranquilidad de todos en el presente y en futuro, la idea no es debilitar los 
posgrados, esto es lo que necesitamos aportar para la Sede, para no tener agobios, por ejemplo la obra 
detallada por el derecho de petición. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ostenta que los excedentes, los toma para 
bonificaciones de las Unidades Académicas, viajes a Bogotá a Consejos, los gastos fijos de la operación 
de la facultad. 
 
El Representante de los Centros e Institutos, expresa que los programas de posgrado con investigación, 
no se deben tocar, son programas deficitarios, con situaciones difíciles y no se podrían sostener, por lo 
que el tratamiento debe ser diferente, porque a los otros si le llega dinero. Los rubros de mantenimiento 
en los proyecto de inversión, se deben contemplar, ¿por qué no se han incluido? Se debe presupuestar el 
costo total de la infraestructura más el porcentaje para mantenimiento para cada una de las obras, 
máxime si el mantenimiento no va por inversión, sino por funcionamiento. 
 
El Representante de las Entidades Externas, manifiesta que hay que considerar los aspectos de la 
política financiera de las universidades públicas de financiamiento de cada facultad y lo jurídico.  Según 
los argumentos, hay que responder al problema, se tiene que hacer el cuidado de la cosa pública y 
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patrimonial. Tenemos una responsabilidad frente a los entes de control por detrimento patrimonial, la 
política financiera tiene que ser auto gestionable y nos tenemos que manifestar. La gran pregunta sería 
¿Cómo mantener en buen estado los espacios y como resolver este problema? Para ello, hay que 
analizar cuál es la viabilidad financiera de esta propuesta, negociar y aportar para el fondo las diversas 
fuentes de financiamiento, destinar unos recursos para enfrentar el problema de mantenimiento y 
colegiadamente aportar, estudiar lo jurídico, por lo tanto todos deberían poner. 
 
El Director Académico manifiesta que la necesidad está, y hay que ser conscientes. Los decanos aceptan 
la necesidad, reconocen la importancia del asunto y de la propuesta, tiene que discutir desde las 
capacidades de las facultades, hay que concientizarnos internamente de las necesidades, 
comprometerse, hay que hacer una lectura de la realidad y establecer la participación, el porcentaje debe 
ser equilibrado y negociado. 
 
El Representante de los Estudiantes, declara que hay que proceder de acuerdo las necesidades, cada 
unidad académica tiene sus necesidades propias de índole económica, la colaboración debe ser  
equitativamente, una cosa es que todos pongan, otra cosa es que todos tengan que hacerlo de igual 
manera. Se debe hacer un examen detallado de los posgrados por facultad, por producción, por 
demanda, por la naturaleza de los posgrados, hacer cálculos por los ingresos, por lo tanto se debe 
acoger la propuesta del fondo. La Universidad tiene la responsabilidad de gestionar recursos y 
adicionalmente; los recursos no deben convertirse en caja menor, debe primar los propósitos misionales. 
 
El Director de Bienestar revela la vulnerabilidad de los recursos, la desfinanciación de la Universidad, se 
dijo, que no se tocarían los de bienestar, ya que se sufre mucho y la fuente de los recursos se tiene que 
buscar. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, propone elevar la solicitud que de lo que ya se 
está transfiriendo se quede o un porcentaje importante, recibir la devolución del IVA. Que se trasfieran los 
derechos de matrícula para la sede, debe ser para esto y el Consejo de Sede decidir en que invertir. A los 
posgrados, no podemos seguir exprimiéndolos, no les saquemos más, pidamos que nos devuelvan lo que 
se nos llevan, es un esfuerzo muy grande el que se hace, lo mismo para el IVA, que sea regresivo. 
 
El Señor Vicerrector, declara que no se le va a sacar a las facultades, ésta es una propuesta para el 
desarrollo responsable del mantenimiento de la infraestructura de la Sede. Por ejemplo el nuevo edificio 
S, los recursos los pone la Sede, ¿cómo hacer mantenimiento a ésta edificio? Esta es una propuesta de 
cara al futuro, no se puede hacer una obra con un rubro distinto esto es adicional, no se permite, solo 
para la ejecución en el tiempo, no hay partidas para mantenimiento por inversión, en la Universidad se 
presupuesta una obra y así se ejecuta. Es una propuesta de solidaridad,  además; cuando llega la gente 
siempre dicen que “Universidad tan bonita”, ¿cómo seguir así? A los edificios P y Q hay que hacerles 
mantenimiento. Les pido a los decanos que nos reunamos  en estos días y dialoguemos, nos toca pensar 
bien el tema, valoro las observaciones. 
 
El Representante de Estudiantes de Pregrado, exterioriza que esta semana se publicó aspectos del 
bloque L como una obra de mayor reconocimiento, pero esta vacío, laboratorios que no están en uso, no 
hay calidad académica, los dineros se van para el nivel central pero no para mantenimiento, no poner por 
encima la infraestructura sobre la calidad académica. A lo que el Señor Vicerrector, argumenta que la 
infraestructura y su mantenimiento es una variable que incide sobre la calidad académica. 
 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
El Director Académico, comunica: 
 
4.1. Revisión de las solicitudes de Doble Titulación. 
En la actualidad se están revisando algunas de las solicitudes de doble titulación, ya que se han 
aprobado algunas sin cumplir con los requisitos (15 casos), falta la revisión de últimos los 4 últimos años; 
adicionalmente, se está revisando el impacto de este proceso. 
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4.2. Plan de desarrollo de pregrado/posgrado. 
El proyecto de implementación de los planes de mejora (todos actualizados), ha avanzado muy poco, 
éstos corresponden a la realidad de los programas, están en manos de los decanos.  Se realizará una 
reunión con los Vicedecanos, Directores de laboratorio, centros e institutos para acuerdos sobre los 
requerimientos, la contratación, presupuestos y financiación, logística y software, entre otros. 
 
4.3. Calendario de matrícula de estudiantes admitidos a pregrado. 
El calendario de matrícula de estudiantes admitidos se socializó con los Vicedecanos, se realizaron los 
ajustes y se aprobó. 
 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
El Director de Investigación y Extensión, comunica: 
 
5.1. Visibilidad en Scopus. 
Presenta el posicionamiento de los Investigadores Activos 2015 en las categorías Tipo de Investigador 
Senior y Asociado, Docentes Senior y Asociado por H-Index, Docentes Senior y Asociados por total 
citaciones. Aclara que la búsqueda realizada y los índices mostrados son hasta el año 2015. Además, la 
producción de los autores, no está siendo ingresada en su totalidad en sus respectivos CvLAC – el 
ingreso de esta producción debe de realizarse de forma correcta y completa. 
 
Se anexa documento. 
 
5.2. Convocatorias 
 
5.2.1. Convocatoria Conjunta para el fomento de la Investigación en Ciencias Sociales, Artes y 

Humanidades. 
La Dirección de Investigación y Extensión informa sobre los resultados de la Convocatoria Conjunta para 
el Fomento de la Investigación en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, entre la Universidad Nacional 
de Colombia Sede Manizales y la Universidad de Caldas. 
 
5.2.2. Convocatoria Conjunta para el fomento de la Investigación aplicada y la innovación en el 

sector biotecnológico de Caldas. 
La Dirección de Investigación y Extensión informa sobre los resultados de la Convocatoria Conjunta para 
el Fomento de la Investigación Investigación aplicada y la innovación en el sector biotecnológico de 
Caldas, entre la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales y la Universidad de Caldas. 
 
6. ASUNTOS DE CENTROS E INSTITUTOS 
 
7. ASUNTOS  COMISIÓN DELEGATARIA 
La Secretaría de Sede comunica: 
 
La Secretaria de Sede, presenta las estadísticas de las solicitudes de la Comisión Delegataria – primer 
trimestre 2016 (se anexa documento). 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, manifiesta que el análisis de la presentación ante 
el Consejo de Sede en la sesión pasada tiene una connotación negativa. El concepto de trámites es 
amplio y cobija todos los estamentos de la Universidad, se tienen serias dificultades con los estudiantes 
en la forma como realizan sus solicitudes. 
 
El Señor Vicerrector manifiesta que ya se tienen identificadas las fallas, hay que establecer un plan de 
mejoramiento para mejorar las competencias en todas las instancias. 
 
El Representante de los Profesores, manifiesta que también sería bueno realizar un proceso de análisis a 
determinadas asignaturas por su alta índice de repitencia y algunos docentes por sus actitudes y 
aptitudes. 
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El Consejo de Sede se entera. 
 
8. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
 
8.1. REPRESENTACION PROFESORAL 
El Representante de los Profesores, manifiesta sus agradecimientos por los correctivos de la sala de 
catedráticos denunciados en el Consejo de Sede pasado.  Igualmente, expresa que sería bueno realizar 
mantenimiento periódico (cada 6 meses como mínimo) a los computadores de los salones. 

 
8.2. REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL DE POSGRADO 
El Representante Estudiantil de Posgrado comunica: 
 
8.2.1. Documento: “Universidad, humanismo y humanidades” 
Entrega para lectura y reflexión el documento “Universidad, humanismo y humanidades” 
Se anexa documento 

 
8.2.2. Evento: “Itinerarios culturales, por los caminos de Caldas”. 
La Secretaria de Cultura de Caldas y la Unidad de Patrimonio Cultural en compañía de la Universidad 
Nacional Sede Manizales, presentaron el proyecto Itinerarios Culturales por los Caminos de Caldas 
donde se resalta lo mejor de cada subregión, fue todo un acierto, donde se demuestra que se pueden 
hacer cosas muy buenas, culturalmente hablando. 
 
8.2.3. Preparación para la vida Universitaria. 
Expone que este programa está dirigido a  estudiantes de primer semestre y de reingreso de todos los 
programas curriculares y a estudiantes del Programa Especial de Movilidad Académica (PEAMA), 
entrega herramientas útiles para la adaptación a la vida universitaria, aborda temas psicopedagógicos y 
psicosociales, y se ocupa de enseñarle a los estudiantes todo lo relacionado con los estatutos y la 
normatividad de la Universidad. El acompañamiento se realiza a través de talleres, asesorías individuales 
y trabajos grupales; estas estrategias permiten a los profesionales brindar elementos necesarios para dar 
respuesta a las nuevas exigencias que plantea ingresar a la Universidad. 
 
Asegura que con esto se ha abierto un espacio de reflexión respecto al quehacer profesional, pues el 
ingreso a la universidad “no implica únicamente aprender conocimientos específicos, lograr buenas notas 
o conseguir un título, sino también pensarse y mirar al otro, de tal manera que haya un crecimiento tanto 
personal como profesional”. 
 
8.2.4. Premio Odebrech 
Expone, los premios para la Sede, son gratas noticias. El Premio Odebrecht para el Desarrollo Sostenible 
es el resultado del trabajo conjunto para alcanzar nuestras metas como Universidad y como aporte a la 
sociedad.  En hora buena, la Universidad es parte de la solución, innovar para transformar y mejor aún 
desde la vida universitaria. 
 
8.2.5. Conversatorio Empresarial. 
Se llevó a cabo un conversatorio con empresarios del sector forestal sobre posconflicto, en el área rural y 
con empresas de servicios. Es evidente el grado de desinformación sobre el proceso de paz, que hace 
pensar que todos los esfuerzos se pueden perder, todo por grupos minoritarios que no han salido de la 
academia y la comunidad llena de prejuicios, por lo tanto el plebiscito se perdería.  El compromiso de la 
Universidad es grande, como universidad del estado se debe comprometer con decisiones muy claras y 
legitimidad de los acuerdos de paz.  Es necesario formar ciudadanos con sentido crítico y responsables 
frente al asunto, los estudiantes de hoy son la generación de la esperanza. 
 
8.2.6. Cursos en el periodo intersemestral. 
Solicita antes de ofertar los cursos inter semestrales, explorar sobre asignaturas electivas o 
interdisciplinarias, de interés transversal, no complejos y que permitan el avance de los estudiantes. 
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8.3. REPRESENTACION ESTUDIANTIL DE PREGRADO 

8.3.1. Informe de Bienestar. 
Bajo una solicitud del Representante Estudiantil en el Consejo de Sede pasado, el Director de Bienestar 
Universitario presenta el estado actual de la prestación de servicios para la comunidad académica. 
 
Se expone el oficio del 1 de febrero de 2016 enviado por el profesor Oscar Eduardo Meza Aguirre, 
Director Bienestar Universitario al profesor Mauricio Escobar Ortega, Director Administrativo y Financiero 
donde detalla forma en qué fue realizada la auditoría a las cafeterías de la sede. 
 
El Director de Bienestar informa que se están formulando estrategias orientadas al buen manejo y uso 
óptimo de los recursos para la prestación del servicio, solicitud a las instancias correspondientes, una 
asignación de recursos del balance y mejora de la cartera del área de bienestar.   
 
El Representante de Estudiantes pregunta: ¿el mantenimiento del gimnasio está incluido? 
 
El Director de Bienestar manifiesta que hay una reserva para el mantenimiento de equipos y compra de 
nuevos para fortalecer en el del Campus Palogrande. El mantenimiento de la cancha de fútbol, se 
invertirá algo por mantenimiento, se toma la decisión que en épocas de alta sequia no se prestará para 
conservarla en buen estado. 
 
El Representante de los Estudiantes de Posgrado, pregunta: ¿se tienen los recursos en esta vigencia 
para los instructores, talleristas y demás contratistas? 
 
El Director de Bienestar, comenta que los contratos se hacían a través de una empresa temporal, pero 
por recomendación de la Controlaría General de la Republica se realizarán directamente con la 
Universidad, estarán en un convenio con la Universidad de Caldas garantizado hasta el 30 de noviembre, 
incluso para otros aspectos como cultura, banda y otros, y como mínimo se garantizan los deportes. 
 
El Representante de Estudiantes, pregunta: ¿cuál es el estado de los contratos, se tienen para éstos las 
resoluciones respectivas y éstos incluyen el pago de la seguridad social y demás prestaciones? 
 
El Director de Bienestar declara que los contratos se vencieron en febrero, que la seguridad social 
corresponde al 40% sobre el valor del contrato, se realizan consultas a los Ministerios para el tratamiento 
de éstos y para los nuevos contratos. Para el caso de alojamiento, las inmobiliarias cobran el 10% y 
tenemos algunos problemas con pagos por la situación de arrendatarios con diferentes fichas y nombres. 
El Señor Vicerrector le solicita a la Representación Estudiantil, colaboración en el mantenimiento de las 
instalaciones, el mobiliario, parqueaderos, bus, libros, bibliotecas, transporte en bicicleta dentro de las 
instalaciones, zonas verdes, instalaciones, auditorios y demás espacios. Toda la infraestructura es para el 
uso y disfrute de la comunidad académica y en general, pero los estudiantes no cuidan, es necesario 
recordar continuamente con pildoritas alusivas a la situación y protecciones de las instalaciones. 
 
Se anexan documentos. 
 
8.3.2. Convenio Alianza Francesa / Oficio ORI – MAN del 15 de marzo de 2016 
La Coordinadora ORI Manizales, solicita considerar la continuidad del proyecto Passeport France a partir 
del aval a la firma del convenio específico que estaría previsto para ejecutarse durante el primer semestre 
de 2016. 
 
La Facultad de Ingeniería y Arquitectura decidió postergar la firma del Convenio Específico de 
Cooperación académica celebrado entre la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales y la 
Alianza Francesa, ya que la a la fecha no se tiene el plan de acción aprobado y no se tiene dinero para 
respaldar el dicho convenio.  El número mínimo de estudiantes exigidos son 35 para el convenio, hacen 
falta 15 estudiantes, hay 25 inscritos. 

 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura manifiesta primero, no hay ningún compromiso 
desde la Facultad, no se está violando ningún derecho o procedimiento, se invierte en una segunda 
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lengua basada en el plan de acción estratégico y legalmente no estamos obligados. Segundo, no se debe 
hacer una inversión de recursos sin tener un plan de acción aprobado, el último es del 22 de febrero y no 
es el definitivo. Cuando se apruebe el plan es altamente probable que se celebre el convenio y podrá 
empezar el próximo semestres, mientras no haya plan de acción, no se invertirá sería un detrimento 
presupuestal. Si los estudiantes no pueden continuar, solo se retrasan, este es solo un asunto académico 
voluntario, el estudiante que está a punto de terminar, no debe esperar todo de la Universidad, antes 
debe gratitud. Para el ordenador del gasto mientras no tenga plan de acción no lo propone, ni se acepta y 
no hay obligación alguna de hacerlo. 
 
El Señor Vicerrector, manifiesta que éste es un programa adicional que la Universidad ofrece 
voluntariamente, el idioma Francés es opcional depende del plan de acción, si el caso fuera del idioma 
Inglés se acepta la crítica, pero el francés no es curricular, se está haciendo el ejercicio para ofrecerlo en 

próximos semestres. 
 
El Consejo de Sede decide APLAZAR un semestre para la celebración del Convenio Alianza 
francesa. 
 
9. ASUNTOS DE PROFESORES 
9.1 Solicitud ampliación comisión de estudios / Oficio del 18 de febrero de 2016 
De conformidad con lo dispuesto por el parágrafo segundo, artículo cuarto del Acuerdo 132 de 2013, 
expedido por el Consejo Superior Universitario, la profesora adscrita al Departamento de Ciencias 
Humanas, solicita se estudie la posibilidad de extender su comisión de estudios para realizar doctorado 
durante el año excepcional que contempla dicha norma, de modo que pueda culminar satisfactoriamente 
su programa. Las razones en que fundamenta esta petición se exponen. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el parágrafo segundo, artículo cuarto del Acuerdo 132 de 2013, 
expedido por el Consejo Superior Universitario, y después de analizar las razones en que fundamenta la 
profesora, el Consejo de Sede extiende su comisión de estudios para realizar doctorado durante el 
año excepcional que contempla dicha norma, de modo que pueda culminar satisfactoriamente su 
programa. 
 
10. ASUNTOS VARIOS  
 
10.1 Solicitud excepción al calendario académico de Posgrados / Oficio EGEP-047 del 11 de 
marzo de 2016 
El Coordinador de la Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos, solicita amablemente la 
ampliación de fecha para el reporte de notas consolidadas para el periodo 2016-01 hasta el día 22 de 
junio de 2016, en el programa de posgrado Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos – 
Convenio Caribe (4630). 
 

 El proceso de admisión al programa de posgrado Especialización en Gerencia Estratégica de 
Proyectos – Convenio Caribe (4630) se hizo bajo la figura de admisión no masiva para el periodo 
2016-01(según autorización de la Dirección Nacional de Programas de Posgrados Oficio DNPP-
047 de 2016, el cual se adjunta). 

 Que no se pudo hacer antes debido a los trámites para la firma del contrato con La Financiera del 
Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER). 

 
Igualmente y considerando que: 

 El programa posgrado Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos  cohorte I del 
Convenio en mención se encuentra soportado por un contrato y convenio con forma de pago del 
50%, de la siguiente manera: 

 
PAGO SOPORTE FECHA SUGERIDA 

15% Primer informe de parte de La Universidad Al inicio del programa previo envío de factura de La 
Universidad a FINDETER 

20% Segundo informe de parte de La Cuando haya terminado el primer semestre de la 
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Universidad cohorte I previo envío de la factura por parte de La 
Universidad a FINDETER 

15% Informe de notas definitivas fin de cohorte Cuando cierre ciclo académico de la cohorte I previo 
envío de factura por parte de La Universidad a 
FINDETER 

 

 Que el 50% restante del contrato se cancelará en iguales condiciones con el desarrollo de la 
segunda cohorte, la cual se espera se ajuste al Calendario académico establecido por el Consejo 
de Sede para el periodo 2016-03. 

 Que las condiciones de pago son iguales a las planteadas en la primera cohorte. 

 Que el contrato ya está legalizado (se adjunta). 

 Que es un programa de alto impacto social para la Región insular de Colombia. 

 Que la Universidad se encuentra comprometida con hacer País desde la región y es uno de sus 
lineamientos misionales. 

 
Solicito a ustedes permitir matricular a los veintidós admitidos al programa para el periodo 2016-01 dado 
el contrato que se ha ratificado entre la Facultad de Administración y La Financiera del Desarrollo 
Territorial S.A. (FINDETER). 
 
Anexos: Aval de la Dirección Nacional de Programas de Posgrado, DNPP-047 de 2016, aval de la 
Facultad de Administración de la Sede Manizales, SFA-C-558 de 2015, aval de la Sede Caribe, oficio 
S.S.200.2015 de 2015, aval de la Oficina de Planeación de la Sede Manizales, ODP-270 de 2015, - Acta 
de Compromiso firmada. 
 
El Consejo de Sede aprueba ampliar la fecha para el reporte de notas consolidadas para el periodo 
2016-01 hasta el día 22 de junio de 2016, en el programa de posgrado Especialización en Gerencia 
Estratégica de Proyectos – Convenio Caribe (4630). 
 
10.2 Solicitud de Aval para celebrar convenio con la Universidad de Caldas / Oficio OJ-069 del 09 

de marzo de 2015 
Para cumplir con los requerimientos del literal a), numeral 3), artículo 5° de la Resolución 1551 de 2014, 
se pone en conocimiento por parte de la Asesora Oficina Jurídica, y para el correspondiente aval el 
proyecto de Convenio de Cooperación a celebrarse con la Universidad de Caldas. 
 
Objeto: Ofrecer un descuento del 50% en el valor de los cursos a los estudiantes, docentes, 
administrativos, egresados y contratistas de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-SEDE 
MANIZALES, para que cursen el Diplomado de Inglés ofrecido por el PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE 
LENGUAS EXTRANJERAS (PRELEX). 
 
De acuerdo al numeral 3, artículo 5° de la Resolución 1551 de 2014, el Consejo de Sede da el aval 
para el proyecto de Convenio de Cooperación a celebrarse con la Universidad de Caldas. 
 
10.3 Actualización de Tarifas de servicios de Laboratorios de la Sede / Oficio DL- 050 del 09 de 
marzo de 2016 
La Directora de Laboratorios de Sede, remite para su estudio y consideración, la propuesta de reajuste de 
tarifas para la vigencia 2016, de los servicios que prestan los Laboratorios adscritos a la Dirección de 
Laboratorios; es de precisar que las tarifas fueron calculadas de acuerdo con las condiciones del 
mercado y al  incremento del IPC para la vigencia  2015, el cual fue del 6.77%. Se exponen las tarifas d 
elos laboratorios: Electricidad y Electrónica, Estructuras, Gabinete de Topografía, Hidráulica, 
Investigación del Software, Materiales, Materiales Nanoestructurados y Funcionales, Procesos 
Productivos, Propiedades Ópticas de Los Materiales, Química, Redes de Datos, Laboratorio de 
Magnetismo y Materiales Avanzados, Laboratorio de Nanoestructuras Semiconductoras. El reajuste de 
tarifas para la vigencia 2016, de los servicios que prestan los Laboratorios adscritos  a la Dirección de 
Laboratorios; que fueron calculadas de acuerdo con las condiciones del mercado y al  incremento del IPC 
para la vigencia 2015, el cual fue del 6.77%.  
Se APROBÓ por parte del Consejo de Sede. 
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10.4. Apertura del programa curricular Doctorado en Ciencias-Matemáticas / Oficios SFCEN-050 
del 25 de marzo y DAMA-072 del 10 de marzo de 2016 
El Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, presenta para su consideración y aprobación, la 
apertura del programa de Doctorado en Ciencias - Matemáticas, para el cual se envía la siguiente 
documentación: 
 

- Oficio DNPP-082 remitido por la Dirección Nacional de Programas de Posgrado 
- Borrador de Acuerdo de Consejo de Sede (proyectado por la Dirección Nacional de Posgrados) 
- Aval de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
- Aval de la Dirección Académica – Sede Manizales 
- Aval de la Oficina de Planeación – Sede Manizales 
- Avales Sedes Bogotá y Medellín 
- Visto bueno del Departamento a participación docente 
- Formato de apertura 
- Presupuesto 
- Propuesta 
- Asignaturas 

 
Se APRUEBA por parte del Consejo de Sede la apertura del programa de Doctorado en Ciencias – 
Matemáticas. 
El Señor Vicerrector de Sede felicita al grupo gestor de la Facultad que desarrollo el Doctorado y lidero  
ésta importante iniciativa. 
 
10.5. Solicitud apropiar los recursos para la contratación del servicio de Área Protegida / Oficio 
BU-064 del 19 de febrero de 2016 
En oficio enviado por parte del Director de Bienestar Universitario, al Señor Vicerrector, informa sobre la 
vigencia del Servicio Área Protegida: 
 
“Dentro de la Gestión del Riesgo que le compete a la Universidad Nacional de Colombia, según lo 
estipulado en el Estatuto General de la Universidad, Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior 
Universitario, que estipula lo siguiente: 
 
1. Artículo 1. Numeral 6. Propender por la existencia de un ambiente propicio para el desarrollo 

personal de sus integrantes y de sus grupos de investigación; de los procesos individuales y 
colectivos de formación, por la calidad de la educación, y por el avance de las ciencias y las artes y 
de su vinculación a la cultura. 

2. Artículo 4. Numeral 12. Ética. La gestión de la Universidad estará orientada por valores como la 
transparencia; la equidad, la justicia, la responsabilidad, la rectitud y la inclusión; propenderá por el 
mejoramiento institucional, la gestión del riesgo y el uso eficiente y razonable de los recursos 
provistos por la sociedad, con miras a obtener un impacto positivo en el país. 

 
Acorde con lo expresado anteriormente, la Sede Manizales contrató en la vigencia 2015, el servicio de 
Área Protegida con el grupo EMI, según lo acordado en la sesión del Consejo de Sede del día 16 de 
junio de 2015, acta 09, con el compromiso de que el valor del mismo sería pagado así: 20% del valor 
total por Bienestar Universitario, el 80% restante por las tres Facultades proporcionalmente al número de 
estudiantes. 
 
La orden contractual con el grupo EMI está vigente hasta el 6 de marzo de 2016. En oficios enviados a 
las facultades el 22 de enero de 2016, se manifiesta la necesidad de la renovación del servicio de Área 
Protegida y el aporte de cada una de las facultades y de Bienestar Universitario. 
 
De acuerdo con lo anterior se expone el valor a pagar por Bienestar Universitario y cada una de las tres 
facultades, para el periodo de vigencia del contrato de marzo 6 de 2016 a marzo 5 de 2017. 
 
*Fuente: Oficina Registro y Matrícula (febrero 17 de 2016) 
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La gran preocupación está en que la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en oficio No. SFIA- 081 
(recibido el 9 de febrero de 2016) manifiesta que no están en capacidad de hacer este pago. Sin el 
apoyo de las facultades no sería posible la renovación del servicio, considerando que Bienestar 
Universitario no cuenta con los recursos presupuestales para pagar el total del servicio de Área 
Protegida. 
 
Con el servicio de Área Protegida, las personas que interactúan en los campus de la Sede estarán 
protegidas en el caso de ocurrir una urgencia o emergencia médicas y la Universidad no se verá inmersa 
en acciones legales por posibles demandas. 
 
En virtud de lo expresado, comedidamente le solicito apropiar los recursos para la contratación del 
servicio de Área Protegida, con miras a mantener entre la comunidad universitaria y nuestros visitantes, 
que cada día son más, la percepción y la seguridad de que están en un sitio seguro para desarrollar sus 
labores académicas y administrativas.” 

 
El Director de Bienestar, manifiesta que el contrato sería por la prestación de los servicios paramédicos 
(servicio: atención médica primaria) en los tres campus y para todas las personas dentro y fuera de la 
comunidad académica, que se encuentra vencido y si pasa algo, ¿cuál sería la respuesta de la 
Universidad?, por ejemplo el año pasado se utilizaron 27 veces, además; que es preocupante el 
desconocimiento sobre emergencias, riesgos y brigadas. Las facultades enunciaron que no tenían 
recursos, por esta situación se presenta ante el Consejo de Sede. 
 
El Señor Vicerrector, solicita la contribución para dicho contrato y es necesario sacarlo adelante. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura solicita una revisión jurídica, ya que el oferente es 
un ente privado y en caso de calamidad pública esta empresa no responde por ésta circunstancia en 
particular. 
 
El Consejo de Sede, solicita al Director de Bienestar realizar junto con la Oficina Jurídica el 
estudio del caso en particular para evaluar nuevamente la situación, por lo tanto queda pendiente 
la decisión del aval. 
 
10.6. Solicitud de acompañamiento a la Oficina de Desarrollo Físico por parte de la Dirección de la 
Escuela de Arquitectura y Urbanismo / Oficio SFIA-R 264 del 3 de marzo de 2016 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 01 de marzo de 2016, Acta 08, 
considerando que las intervenciones que la Sede realizará en el BIC El Cable, tienen por objeto mejorar 
las actuales condiciones estructurales de la cubierta y que por tanto dichas acciones no resolverán las 
necesidades espaciales actuales y futuras de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, respetuosamente 
solicita a Consejo de Sede que la Dirección de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, tenga presencia 
permanente en los ámbitos de estudio y decisión de los proyectos que se promuevan, para responder a 
las demandas específicas de orden espacial y funcional derivadas de la actividad académica de 
formación de los futuros arquitectos. 
Lo anterior en procura de garantizar que los diseños y su resultado final (espacios) además de resolver 
las necesidades actuales y futuras de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, se integren 
armónicamente al desarrollo del proyecto físico- espacial de la Sede. 
 
El Consejo de Sede considerando que son necesarias las intervenciones del Consejo de Facultad y la 
Dirección de la Escuela en el BIC El Cable, para la formulación de proyectos de mejorar APRUEBA la  
solicitud de la presencia permanente en los ámbitos de estudio y decisión de los proyectos que se 
promuevan, para responder a las demandas específicas de orden espacial y funcional derivadas de la 
actividad académica de formación. 
 
10.7. Informe de las solicitudes presentadas por la Facultad de Ingeniería y Arquitectura ante el 
Consejo de Sede / Oficio SFIA-R 260 del 3 de marzo de 2016 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 01 de marzo de 2016, Acta 08, 
teniendo en cuenta la Información suministrada en la pasada sesión del Consejo de Sede, respecto del 
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número de solicitudes remitidas desde esta facultad ante dicho Cuerpo Colegiado, de manera respetuosa 
solicita un espacio en la sesión del mes de marzo, a fin de que la Secretaria de Facultad presente el 
informe de las acciones desarrolladas al interior de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, frente al 
trámite de solicitudes y las consecuentes acciones de mejora, desarrolladas durante los últimos años. 
 
La Secretaria de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura presenta el diagnóstico de las solicitudes 
estudiantiles de su facultad para conocimiento del Consejo de Sede. 
 
El Director Académico, al respecto enuncia que es necesario integrar estrategias frente a lo normativo en 
programas, actualización en la dinámica académica. 
 
Se anexa documento. 
 
Siendo la 1:25 p.m. ingresa Carlos Antonio Paz – Representante Estudiantil de Posgrado. 
 
10.8.  Propuesta: Cafetería y tienda Bernardo Acevedo Frías. 
El Representante Estudiantil de posgrado presenta la propuesta para el Bienestar Universitario de la  
Sede Manizales. Exterioriza que la experiencia de autogestión ejemplo en Bogotá se vio, siendo una 
alternativa de bajo costo, de calidad adecuada, igualmente así en otras universidades. 
 
El Señor Vicerrector solicita los comentarios de la propuesta. 
 
El Representante de las Entidades Externas expone que la propuesta presenta serias debilidades, por 
ítems como productos no alimenticios, el número de personas para la atención, manejo de horarios, el 
tema presupuestal, el manejo de riesgo, la manipulación de alimentos, el cumplimiento de diversos 
reglamentos y normativa de la Universidad, el manejo del espacio puede ser detrimento patrimonial.  
Aclara, que la intencionalidad es buena, se podría ayudar bajo la realidad, el contacto universitario, por lo 
tanto hay que aterrizarla según la rentabilidad. 
 
El Director de Investigaciones y Extensión, aconseja solicitar orientación en el Parque de Innovación para 
que se formule como Plan de Negocio y mirar las minucias del negocio. 
 
El Director de Bienestar recomienda solicitar información sobre los trámites con entidades territoriales de 
control para el manejo de alimentos, medio ambiente, normativa. 
 
El Señor Vicerrector le informa sobre las actividades y asesorías del Consultorio Administrativo. 
 
Siendo la 1:40 p.m. se retira el representante de las Entidades Externas.  
 
Siendo la 02:15 p.m. se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede       Secretaria 
 
 

 
 
 
 


