
 
 

CONSEJO DE SEDE 
SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA Nº 005 
 

Fecha: 27 de abril de 2016 
Hora: 08:00 a.m. 
Lugar: Sala del Consejo – Bloque H 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Profesor Fabián Fernando Serrano Suárez   Vicerrector de Sede (E) 
Profesor Juan Manuel Castaño Molano      Decano Facultad de Administración 
Profesor Armando Jaime Ustariz    Delegado Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Profesor Uriel Bustamante Lozano    Director Académico 
Profesor Carlos Daniel Acosta Medina   Director de Investigaciones y Extensión 
Profesor Carlos Eduardo Orrego Álzate  Representante de Centros e Institutos  
Profesora Nelly Ocampo Osorio    Representante de Profesores (Principal) 
Abogado Luis Fernando Mejía Franco   Representante de Entidades Externas 
Profesor Oscar Eduardo Mesa Aguirre   Director de Bienestar Universitario 
Administrador Emilio Antonio Restrepo Aguirre  Representante de Entidades Externas 
Estudiante Jorge Hernán Arbeláez pareja  Representante Estudiantil de Posgrado (S) 
Estudiante Kevin Clavijo López            Representante Estudiantil de Pregrado (S) 
Profesor Oscar Eduardo Mesa Aguirre   Director de Bienestar Universitario 
Profesora Amparo Zapata Gómez    Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES: 
Profesor Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede (Excusa) 
 
 

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 profesor Fabián Fernando Serrano Suárez Vicerrector de Sede (E), pone en consideración el orden del 
día y es APROBADO por el Consejo.   
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA No. 004 DE 2016 
El Acta 004 de 2016, que se hizo llegar a los miembros del Consejo es APROBADA. 
 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 

 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
El Director académico comunica: 
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4.1 Propuesta calendario primer intersemestral 2016 / Oficio DAMA-082 del 14 de abril de 2016 
El Director Académico presenta la propuesta del calendario para el primer Ínter semestral del año 2016 a 
realizarse en el mes de junio y la cual fue discutida y avalada por el Comité de Programas Curriculares de 
Sede el día miércoles 13 de abril de 2016. Adicionalmente, el Comité presenta para estudio y aprobación 
del Consejo las siguientes recomendaciones para anexar a la propuesta de calendario: 
 
1. Se pueden ofertar máximo asignaturas de tres (3) créditos, y por lo tanto es el límite de créditos a 

inscribir por parte de los estudiantes. 
2. Ofertar asignaturas electivas para todos los estudiantes de pregrado y posgrado. 
3. Las asignaturas obligatorias (fundamentación y disciplinar) que se oferten solo podrán ser inscritas por 

estudiantes repitentes. 
 
El Consejo de Sede APRUEBA la propuesta de calendario primer intersemestral 2016. 
 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
 
6. ASUNTOS DE CENTROS E INSTITUTOS 

 
7. ASUNTOS  COMISIÓN DELEGARIA 
El Presidente de la Comisión Delegataria comunica: 
 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 19 de abril de 2016, Acta 14, remite el 
recurso de apelación, presentado por el estudiante de Ingeniería Industrial, el día 8 de febrero de 2016, 
toda vez que este cuerpo colegiado mediante Oficio SFIA-R 470 de fecha 19 de abril de 2016 ratificó su 
decisión de negar la solicitud de homologación de las asignaturas: Ergonomía, Estudio del Trabajo 
y Evaluación de Proyectos de Inversión, cursadas en la movilidad internacional que realizó en la 
Universidad Nacional Autónoma de México durante el segundo periodo académico de 2015, adoptada 
inicialmente mediante oficio SFIA-R 124 del 11 de febrero de 2016. 
 
El estudio del caso del estudiante, está en proceso para conceptuar de fondo. 
 
8. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL 
La Representación de Profesores comunica: 
 
8.1. Solicitud de parqueadero de bicicletas para docentes. 
Algunos docentes que utilizan como medio de transporte la bicicleta solicitan ampliación del área de 
parqueo específicamente para bicicletas. 
El Representante Estudiantil de pregrado informa que personalmente radicó un documento con ésta 
solicitud con más de 100 firmas en Vicerrectoría y en la oficina de Desarrollo Físico, aún en espera de 
respuesta. 
 
8.2.  Solicitud de software para Ingeniería Química. 
Docentes del Programa Curricular de Ingeniería Química solicitan la aprobación de adquisición de 
Software para actividades académicas que ha sido negada desde el Consejo de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura. 
 
El Profesor delegado por dicha Facultad, manifiesta que no se aprueba la adquisición porque no se ha 
determinado con absoluta claridad su uso, porque no da solución a un buen grupo de asignaturas y 
docentes, tan solo a un grupo en particular. 
 
El Representante de Estudiantes de Pregrado argumenta que los docentes han recurrido a varias 
instancias para tal fin, a la OTIC para actualización de software, a la Decanatura por recursos, a la  
Vicerrectoría por competencia y a Dirección académica por planes de mejoramiento. 
 
El Director académico orienta sobre las posibilidades para la adquisición de dicho software: 



Consejo de Sede – Acta No. 005 de 2016    

 

 

3 

 

 

 
1. Por proyectos de Vicerrectoría académica para mejora de laboratorios de docencia en el marco del 

Plan de mejoramiento como proyectos espejo. 
2. Por proyectos prioritarios de apoyo a los Laboratorio.  
3. Por proyectos del Programa Curricular de Ingeniería Química articulados desde la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura. 
4. Por fuentes de proyectos (BPUM) 
5. Por convocatorias internas de investigación, convocatorias abiertas desde el nivel nacional o por 

convocatorias de vicerrectoría a nivel nacional. 
 
El Representante de las Entidades Externas, pregunta: ¿por qué este tema debe escalar al Consejo de 
Sede?, manifiesta que es necesario que las instancias pertinentes den una respuesta desde lo 
académico y lo financiero. 
 
8.3.  Salida académica de la asignatura Vías y Transporte. 
La salida académica de la asignatura referenciada fue negada, esto ha creado malestar en los 
estudiantes y en el profesor de dicha asignatura. 
 
El Profesor delegado de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura manifiesta que cada facultad programó 
sus salidas desde el inicio del semestre, que él profesor debería conocer el procedimiento de las salidas y 
de las dificultades del transporte sujeto a recursos, comunica que al docente se le envió la respuesta 
motivada.  Desde la Facultad se realiza la programación semestral, algunas quedan por fuera, otras se 
cruzan, otras se reprograman y otras en su gran mayoría se cubren. Normalmente se intenta cubrir la 
mayor cantidad de las solicitudes, se evitan las grandes distancias por temas de eficiencia, es mayor la 
demanda que lo que la Universidad puede cubrir. Todos los programas deben priorizar sus salidas, 
planearlas bien para garantizarles el transporte y el área de Logística reportar con anticipación las 
solicitudes del semestre (desde el 20 de febrero de comunicó la programación). 
 
8.4. Solicitud de Cámaras de vigilancia para el parqueadero de vehículos. 
Un grupo de docentes solicita se instalen cámaras para la vigilancia en los parqueaderos, sin éstas es 
imposible realizar reclamaciones por daños en los vehículos. 
 
Siendo las 9:30 se retira de la Sala del Consejo el Profesor Carlos Daniel Acosta. 
 
9. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 
 
9.1.  Representante Estudiantil de posgrado. 
El estudiante de la Representación de posgrado comunica: 
 
Se está realizando una encuesta virtual donde se formula la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los 
problemas de la Universidad que el futuro decano debe atender con especial atención? La idea es 
recoger la perspectiva de los estudiantes, desde ésta encuesta y desde el programa de cada candidato 
para su posterior evaluación de su gestión. A todos los candidatos se les entregarán los resultados de 
esta encuesta. 
 
Invita a todos los Consejeros a asistir y participar en los foros para las elecciones de los decanos, para 
que conozcan las propuestas y para una mayor participación y retroalimentación y mejora de la 
academia. 
 
El Decano de la Facultad de Administración, manifiesta que la propuesta es interesante, pero no se debe 
generar desequilibrios, porque cada candidato hace su propuesta según la visión previa de la normativa 
del CSU. 
 
9.2. Representación Estudiantil de pregrado. 
El estudiante Representa de pregrado reitera sobre la importancia de las salidas académicas. 
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10. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
El Director de Bienestar Universitario comunica: 
 
10.1. Seguimiento a Restaurante. 
En días pasado se presentó un evento de intoxicación de una estudiante, inmediatamente se activaron 
los protocolos de emergencia.  Se realizó toda la trazabilidad donde se constató una consulta al área de 
bienestar por algo viral y otra por enfermedad general. La Secretaría de Salud tomó muestras por 72 
horas de porciones de cada alimento para análisis. Se realizó una reunión con los operadores, el 
representante estudiantil quien aplico una encuesta que no fue avalada por la dirección por su 
formulación de preguntas muy etéreas. Se formularon recomendaciones y aspectos de mejora al 
operador del restaurante, desafortunadamente no se tiene interventoría, los contratos han sido devueltos 
un sinnúmeros de veces sin argumentos válidos que nada aportan al proceso.  Manifiesta que sería ideal 
la vinculación de un Ingeniero de Alimentos para la realización de éstos procesos. 
 
El Representante de las Entidades Externas manifiesta que el asunto es delicado por la ausencia de la 
interventoría, es necesario que los restaurantes apliquen BPM, inspecciones especializadas, análisis del 
riesgo, manejo de la reputación, trazabilidad en los procesos, igualmente solicita un informe de los otros 
restaurantes y cafeterías especialmente los de CEUNAL, debemos enfocarnos en los contratos y las 
condiciones con el objetivo de prestar un mejor servicio a la comunidad académica. 
 
11. ASUNTOS VARIOS 
 
11.1 Solicitud modificación de la Resolución C de S 041 de 2016 del Consejo de Sede (Acta 004 del 
16 de marzo), Por la cual se concede excepción a lo establecido en el numeral 5, artículo 4, del 
Acuerdo 132 de 2013 del Consejo Superior Universitario y se autoriza prórroga de (1) año para 
entregar el título de Doctorado en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, a la profesora 
de la Facultad de Administración – Sede Manizales,  / Oficio del 15 de abril de 2016 
La profesora adscrita al Departamento de Ciencias Humanas, presenta aclaración al asunto de la 
referencia y solicita la modificación de la Resolución mencionada, se expone su argumentación. 
 
El Consejo de Sede APRUEBA la solicitud modificación de la Resolución C de S 041 de 2016 del 
Consejo de Sede (Acta 004 del 16 de marzo), por la cual se concede excepción a lo establecido en 
el numeral 5, artículo 4, del Acuerdo 132 de 2013 del Consejo Superior Universitario a la profesora 
de la Facultad de Administración – Sede Manizales, Oficio del 15 de abril de 2016. 
 
11.2 Solicitud de Aval para celebrar convenio con 3M COLOMBIA S.A. / Oficio OJ-074 del 15 de 

abril de 2016 
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 3M COLOMBIA S.A. 
 
Objeto: Establecer las bases de Cooperación entre la ENTIDAD y LA UNIVERSIDAD para el desarrollo 
integrado de un programa de prácticas universitarias, con el fin de proporcionar a LA UNIVERSIDAD 
cupos de práctica para la formación de los estudiantes a su cargo, acorde con los conocimientos, 
habilidades y destrezas de los mismos. 
 
El Consejo de Sede AVALA la suscripción del convenio con 3M COLOMBIA S.A.  
 
Siendo la 10:00 a.m. se levanta la sesión. 
 
 
 
 
FABIÁN FERNANDO SERRANO SUÁREZ     AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Presidente (E)                                 Secretaria 


