
 
 

CONSEJO DE SEDE 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

ACTA Nº 006 
 

 
Fecha: 25 de mayo de 2016 
Hora: 08:00 a.m. 
Lugar: Sala del Consejo – Bloque H 
 
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 Álzate   Representante de Centros e Institutos  
Profesora Nelly Ocampo Osorio   Representante de Profesores (P) 
Profesor Martín Alonso Pantoja Ospina   Director de Bienestar Universitario  
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: 
Abogado Luís Fernando Mejía Franco   Representante de Entidades Externas  
Administrador Emilio Antonio Restrepo Aguirre Representante de Entidades Externas (excusa) 
 
MIEMBROS INVITADOS: 
Abogada Natalia Lucía Vélez Taborda   Asesora Jurídica 
Profesor Jaime Andrés Vieira Salazar   Jefe de Planeación y Estadística 
 

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, éste fue Aprobado por el Consejo. 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA No. 05 DE 2016 
El Acta No. 005 de abril de 2016, que se hizo llegar a los miembros del Consejo fue Aprobada. 
 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
El Señor Vicerrector le da la bienvenida al nuevo Director de Bienestar Universitario, el Profesor Martin 
Alonso Pantoja Ospina. Invita a los presentes a acompañar y participar en los Juegos Universitarios que 
ésta casa será la sede. Informa sobre las actividades académicas de celebración de los 50 años del 
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Programa de Administración de Empresas 1966 - 2016. Invoca a una buena terminación del primer 
semestre académico 2016-01. 
 
3.1. Transferencia de predios Neira. 
La Abogada Natalia Lucía Vélez Taborda, Asesora Jurídica de la Sede presenta el informe sobre la 
transferencia de los predios de Neira al mismo municipio, según reunión realizada con el alcalde sobre la 
donación.  
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, pregunta: ¿sí el Consejo de Sede puede dar éste 
aval, por ser un bien de carácter fiscal? 
La Abogada informa que la competencia es del Rector y que éste debe presentar la opción al CSU, pero 
que el Consejo debe dar aval de enterado de la transferencia. 
El Señor Vicerrector solicita el aval para proseguir con el proceso y la búsqueda de la figura jurídica más 
adecuada, el Consejo da el aval. 
Se anexa documento. 
 

3.2. Proyectos de Inversión. 
Profesor Jefe de Planeación y Estadística presenta los nuevos Proyectos de Inversión, justificados por la 
disminución de recursos, por la disponibilidad de CRE, por el uso de los propios, de Ley 30 y el destino para 
otros proyectos como el campus El Cable.  El análisis presenta las fuentes de financiación y las propuestas 
de proyectos por oficinas, sus valores y su variación para el 2016-18 (de Matrículas, Sistematización, 
Estampilla, Recursos del balance - Matrícula anticipada, Recurso de balance - Sistematización anticipada).  
Las oficinas corresponden a ODFS, OTIC, DIMA Investigación y Extensión, Biblioteca y Editorial, 
laboratorios, DAMA, Servicios generales y Comunicación. Expone como queda el plan de inversión. 
 
El Señor Vicerrector aclara que el Bloque S, se desarrollará en 3 etapas durante 3 años, que tan solo 2 de 
ellas se incluirán en éste plan de Inversión y la tercera en el siguiente, no se realizará con recursos Findeter 
por ser demorado e inviable por su tasa de intermediación y por el tránsito por el CSU y sin certeza de 
aprobación.   
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura aprueba la decisión y solicita que para el próximo 
Consejo de Sede, se invite a la Arquitecta Claudia Lucia Rueda León de la Oficina de Desarrollo Físicos 
para que presente las diferentes etapas del Bloque S, ésta solicitud se Aprueba. 
Se anexa documento. 
 
3.3. Informes de Gestión. 
3.3.1. Informe de Gestión de Vicerrectoría. 
El Señor Vicerrector presenta el Balance Social del año 2015. 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, recomienda fidelizar al estudiante cuando ingresa 
como el potencial egresado, por lo tanto es necesario formalizar estrategias para tal fin. 
El Representante de Centros e Institutos, recomienda fortalecer la internacionalización ya que se tienen 
limitaciones para pasantías de estudiantes y profesores tanto a nivel de becas, alojamiento, alimentación, 
estímulos y acceso a los servicios de la Universidad. Manifiesta que es necesario crear un ambiente 
propicio, con cátedras técnicas y seminarios en Ingles, debemos esforzarnos en invitar a nuestros 
profesores, tesistas, estudiantes y pasantes con actividades en esta lengua.  
El Señor Vicerrector comenta que se ha pensado en un espacio para realizar las actividades mencionadas 
para seducir a estudiantes y profesores internacionales, en una casa en el área del Cable. 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura manifiesta que es difícil traer extranjeros para que se 
vinculen, por lo tanto es necesario proponer una figura de profesor visitante.  
Adicionalmente, el Señor Vicerrector declara que la Sede ésta haciendo un trabajo con los profesores del 
área de Ingles para plantear estrategias para el fortalecimiento de ésta lengua, se compromete a socializar 
las conclusiones de éste trabajo.   
Se anexa documento. 
 
3.3.2. Informe de Gestión Facultad de Administración. 
El Decano de la Facultad de Administración presenta el Balance Social del año 2015. 
Se anexa documento. 
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3.3.3. Informe de Gestión Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales presenta el Balance Social del año 2015. 
Se anexa documento. 
 
3.3.4. Informe de Gestión Facultad de Ingeniería y Arquitectura.  
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura presenta el Balance Social del año 2015. 
El Representante Estudiantil de pregrado pregunta cómo se ha avanzado con el traslado de los laboratorios 
del Bloque H hacia el campus La Nubia. 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura exterioriza que se ha realizado la gestión, se 
implementaron las estrategias para terminar el 2016-01, solo hace falta el laboratorio de procesos 
productivos. 
El Señor Vicerrector anuncia que se sigue trabajando para tal fin con un plan de contingencia y en la 
adecuación del Campus El Cable. 
El Director académico, recomienda incluir la clasificación de los investigadores en el Balance social. 
Se anexa documento. 
 
El Señor Vicerrector solicita la aprobación de los Balances Sociales de Vicerrectoría y las Decanaturas de 
Administración, Ingeniería y Arquitectura y Ciencias Exactas y Naturales.  El Consejo Aprueba y éstos 
serán remitidos al CSU. 
 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
La Secretaria de Sede con el aval del Director Académico comunica: 
 
4.1 Solicitudes de excepción al Acuerdo 03 de 2016 del Consejo de Sede: Por el cual se establece el 
calendario para el primer periodo inter semestral de 2016  
 

a. Oficio SFIA-R 603 del 19 de mayo de 2016: 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 17 de mayo de 2016, Acta 18, 
recomienda la solicitud presentada por la Coordinadora del Programa Curricular de Arquitectura, referente a 
excepción al Acuerdo No. 03 del 27 de abril de 2016 del Consejo de Sede, para ofertar dos grupos de 22 
estudiantes de la asignatura Práctica Profesional 1 (4100768) de 3 créditos, del Componente de Libre 
Elección, en el periodo inter semestral 2016-02. Dado lo anterior se anexa copia del oficio CPCA-059 del 
16/05/2016, presentado por la profesora Tania Giraldo Ospina. 
 
El Consejo de Sede Aprueba la excepción al Acuerdo No. 03 del 27 de abril de 2016 del Consejo de Sede, 
para ofertar dos grupos de 22 estudiantes de la asignatura Práctica Profesional 1 (4100768) de 3 créditos, 
del Componente de Libre Elección, en el periodo inter semestral 2016-02. 
 

b. Grupo de estudiantes de Ingeniería Civil / Oficio del 17 de mayo de 2016 
Se expone solicitud de grupo de estudiantes que manifiestan su descontento con el Acuerdo No 03 del acta 
No 5 del 27 de abril en el cual en el artículo 2 establece los requisitos para cursar los cursos inter 
semestrales. 
 
El Consejo de Sede se entera. 
 

c. Respuesta solicitud curso inter semestral de Inglés III y IV / Oficio SFIA-R 558 del 5 de mayo 
de 2016 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 3 de mayo de 2016, acta 16, niega su 
solicitud de oferta de curso intersemestral de Inglés Intensivo 3 y 4, teniendo en cuenta que durante el 
periodo de formación, los estudiantes tienen la oportunidad de poder realizar los cursos dentro de la 
programación definida en cada periodo y esto no implica matriculas adicionales en los diferentes programas 
curriculares. 
El Consejo de Sede niega la excepción al Acuerdo No. 03 del 27 de abril de 2016 del Consejo de Sede, 
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para ofertar, en el periodo inter semestral 2016-02 la asignatura Inglés III y IV. 
 

- Apelación decisión oficio SFIA-R 558 del Consejo de Facultad, grupo de estudiantes / Oficio 
del 17 de mayo de 2016 
 

Se expone recurso de apelación de un grupo de estudiantes  
 
El Consejo de Sede niega la excepción al Acuerdo No. 03 del 27 de abril de 2016 del Consejo de Sede, 
para ofertar, en el periodo inter semestral 2016-02 la asignatura Inglés III y IV. 
 

d. Apelación decisión oficio SFIA-R 558 del Consejo de Facultad:  Oficio del 17 de mayo de 2016 
 
Se expone recurso de apelación de estudiante  
 

El Consejo de Sede niega la excepción al Acuerdo No. 03 del 27 de abril de 2016 del Consejo de Sede, 
para ofertar, en el periodo inter semestral 2016-02 la asignatura Inglés III y IV según solicitud del estudiante  
Sebastián Henao Morales. 

 
e. Solicitud de Inscripción de la asignatura Mecánica de Sólidos en el periodo inter semestral 

(2016-02) a estudiantes no repitentes / Oficio DIC-064 del 20 de mayo de 2016 
 

El Director del Departamento de Ingeniería Civil, remite para los trámites correspondientes, la lista de los 
estudiantes que no son repitentes de la asignatura Mecánica de Solidos, y que se encuentran interesados 
en realizar el curso inter semestral en el periodo 2016-02. 
Los estudiantes justifican lo anterior en el hecho de que han perdido los cálculos del componente de 
fundamentación y esto les ha causado un atraso en la Carrera y con el inter semestral tienen la oportunidad 
de nivelarse y además a muchos estudiantes al inscribirla en el periodo académico normal se les cruza con 
otras asignaturas. 

 

El Consejo de Sede aprueba la excepción al Acuerdo No. 03 del 27 de abril de 2016 del Consejo de Sede, 
para ofertar, en el periodo inter semestral 2016-02 la asignatura Mecánica de Solidos.  
 

f. Solicitud 2016-1023 (Queja) del 13 de mayo de 2016 
Se expone la siguiente queja: “La queja a presentar va referida a lo comunicado en el Acuerdo No. 3 de 
2016, donde se comunica el calendario del primer período inter semestral de 2016. En dicho acuerdo existe 
un artículo, el 2 específicamente, que, entre otras cosas, dice que los cursos sólo se ofertarán a estudiantes 
repitentes. Sería de esperar que el hecho de que se abra un período inter semestral sea una manera 
mediante la cual cualquier estudiante pueda avanzar más en su plan de estudios sí así lo desea 
indiferentemente de que sea la primera vez que cursa una asignatura o sea la segunda. Pues bien, varios 
estudiantes de Ingeniería Civil queremos inscribir la actividad académica Mecánica de Sólidos para el 
período inter semestral y muchos de nosotros no somos repitentes. El curso se ofertará pero con esta 
condición nos han imposibilitado. De ser necesario, podemos enviar una carta con las firmas de todos los 
estudiantes que deseamos hacer uso de este recurso. De no ser posible, les solicitamos nos expliquen el 
porqué de esta decisión. 
 
El Consejo de Sede aprueba la excepción al Acuerdo No. 03 del 27 de abril de 2016 del Consejo de Sede, 
para ofertar, en el periodo inter semestral 2016-02 la asignatura Mecánica de Solidos. 
 
 

5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
El Director de Investigación y Extensión presenta los resultados de la Convocatoria de los Grupos de 
Investigación. 
El Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia informa que el 11 de abril de 2016 
fueron publicados los resultados preliminares de la convocatoria 737 de Colciencias (Convocatoria Nacional 

http://colciencias.gov.co/node/775
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para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y 
para el Reconocimiento de Investigadores del SNCTeI, 2015). 
El Director a su vez, propone un docente para conformar el Consejo de Investigación ya que hacen falta dos 
miembros. Se propone el nombre del docente Leonardo Bermon Angarita, éste fue Aprobado, quedando 
pendiente su suplente según normativa. 
Se anexa documento.  
 
6. ASUNTOS DE CENTROS E INSTITUTOS 
- 

 
7. ASUNTOS  COMISIÓN DELEGARIA 
 
7.1. Cancelación extemporánea de asignaturas / Oficio del 18 de mayo de 2016 
El Consejo de Sede mediante Resolución C de S 056 de 2016 del Consejo de Sede (Acta 005 del 27 de 
abril), le aprobó al estudiante del programa de Maestría en Administración, la inscripción extemporánea en 
el período académico 2016-01 de la asignatura Gerencia de Mercadeo, código 4200287-01, cuyo inicio de 
clases fue el día 6 de mayo de 2016 y terminado el 21 de mayo de 2016. 
El estudiante solicita cancelación de esta asignatura Gerencia de Mercadeo, código 4200287-01, 
aduciendo que la notificación de la Resolución solo se dio hasta el 10 de mayo, por lo que queda perdida 
por inasistencia al perder 10 de las 30 horas que la componen. 
 
El Consejo de Sede niega la cancelación extemporánea de la asignatura Gerencia de Mercadeo al 
estudiante del programa de Maestría en Administración. 
 
8. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura informo que es el último Consejo de Sede al que 
asiste, agradece todos los buenos oficios y manifiesta que la facultad queda en muy buenas manos. 
El Señor Vicerrector a su vez agradece al Decano sus aportes en temas complejos, las decisiones tomadas 
en pro del mejoramiento de la Sede. 

 
9. ASUNTOS DE LA REPRESENTACION PROFESORAL 
La Representación Profesoral solicita al Director de Investigaciones y Extensión presentar en el próximo 
Consejo información sobre los resultados de los procesos de Extensión. 

 
10. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 
 
10.1.  Representación estudiantil de Pregrado. 
El Representante Estudiantil de Pregrado informa que en días pasado se realizó una asamblea en el 
Programa de Arquitectura donde los estudiantes manifestaron las preocupaciones sobre el Campus El 
Cable, algunas de ellas son: avances del plan de contingencia, puertas con candados, el servicio de 
cafetería y de baños, inicio del semestre 2016-03, clases en el bloque H, transporte, manejo de maquetas.  
Presenta lista con firmas de estudiantes. 
 
El Señor Vicerrector manifiesta que frecuentemente por el postmaster se envía información a la comunidad 
académica sobre algunos de éstos asuntos, que son razonables algunas de las inquietudes.  Además, 
comunica que se realizó una reunión con Profesores de la Escuela para el desarrollo del estudio estructural 
del Campus El Cable, se levantó acta de iniciación, hay un plan de trabajo, se ejecutará la intervención sin 
estudiantes por los riesgos, no todos los espacios están habilitados, en cuanto a la cafetería el 
administrador indica que no es rentable bajo las condiciones actuales.  Se realizó un recorrido por los 
laboratorios de Química, se están haciendo las adecuaciones con la oficina de Desarrollo Físico y 
Mantenimiento.  Se está trabajando sobre éste asunto y se programará una reunión con los Representantes 
Estudiantiles para aclarar todos los detalles que éstos crean necesario conocer. 
El Decano de la Facultad e Ingeniería y Arquitectura menciona que es importante aclarar que no toda la 
actividad académica se trasladó al Campus La Nubia, que algunos Profesores no quisieron, aunque se tenía 
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la capacidad para hacerlo, que la cafetería no es esencial, pero sí los espacios adecuados de manera digna 
para el uso de la comunidad académica en general, que la gestión de la Universidad debe enfatizar en las 
clases y sus servicios anexos. 
 
11. ASUNTOS VARIOS  
 
11.1 Solicitud de Aval para celebrar convenio con Contraloría General de la República / Oficio OJ-119 

del 04 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 abogada Natalia Lucía Vélez Taborda, Asesora Oficina Jurídica, y 
para el correspondiente aval el proyecto de Convenio a celebrarse con la Contraloría General de la 
República. 
 
Objeto: La Universidad designará estudiantes que desarrollen sus prácticas y pasantías profesionales en la 
Contraloría General de la República, de acuerdo con los lineamientos definidos por las partes con el fin de 
facilitar la aplicación de los conocimientos académicos adquiridos y su formación humana en aquellas áreas 
de interés para la Contraloría. 
 
El Consejo de Sede da el aval para celebrar convenio con Contraloría General de la República. 
 
11.2 Solicitud de Aval para celebrar convenio con Grasshopper Internacional/Global Institutions 

S.A.S.  / Oficio OJ-141 del 18 de mayo 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 abogada Carolina López Sánchez, de la Oficina Jurídica, y para el 
correspondiente aval el proyecto de Convenio a celebrarse con Grasshopper Internacional/Global 
Institutions S.A.S., NIT 900071995-1. 
 
Objeto: Busca ofrecer a los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, la 
posibilidad de realizar prácticas profesionales internacionales, como parte el cumplimiento de un requisito 
académico para obtener su título profesional. 
El Consejo de Sede da el aval para celebrar convenio Grasshopper Internacional. 
 
11.3 Análisis de cupos para el primer periodo académico de 2017 en programas curriculares de 
Pregrado / Oficios DNA-487-2016 del 21 de abril, SFCEN-165 del 28 de abril, SFIA-R 551 del 5 de mayo 
y SFA-C-252 del 03 de mayo de 2016 
El profesor Mario Alberto Pérez Rodríguez, Director Nacional de Admisiones, con el objeto de dar inicio al 
proceso de admisión del primer periodo académico de 2017 y con el fin de realizar la convocatoria dentro 
del cronograma establecido, solicita sea remitida a esa Dirección, antes del martes 14 de junio de 2016, la 
lista de los programas curriculares y cupos de cada programa que ofrecerá la Sede, el cual deberá incluir en 
el listado el código de registro SNIES del programa. 
 
E Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 28 de abril de 2016, Acta 11, 
aprobó los siguientes cupos que ofrecerá para el primer período académico de 2017 en sus Programas 
Curriculares de Pregrado, así: 

PREGRADO CÓDIGO SNIES CUPOS 

Ingeniería Física 16915 45 

Matemáticas 16916 35 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 3 de mayo de 2016, acta 16, aprobó 
para el primer periodo académico del año 2017, la siguiente oferta de cupos para los programas de 
pregrado de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Sede Manizales, así:  
 

PROGRAMA CURRICULAR CÓDIGO SNIES CUPOS 

Arquitectura 4025 50 

Ingeniería Civil 4121 55 
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Ingeniería Eléctrica 4122 50 

Ingeniería Electrónica 4123 50 

Ingeniería Industrial 4124 40 

ARQUITECTURA 4025 50 

 
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 03 de mayo de 2016, Acta No. 017; dando 
respuesta al oficio DNA- 487-2016 de la Dirección Nacional de Admisiones, relacionado con el listado de 
programas curriculares y cupos de cada programa que se ofertarán por parte de la sede, en el proceso de 
admisión del primer período académico de 2017, este cuerpo colegiado aprobó los cupos a ofertar de los 
programas curriculares de esta Facultad, así: 
 

PROGRAMA CÓDIGO SNIES CUPOS 

Administración de Empresas (D) 4120 50 

Administración de Empresas (N) 16911 50 

Administración de Sistemas Informáticos 16912 50 

Gestión Cultural y Comunicativa 16914 50 

 
El Consejo de Sede Aprueba los cupos para el primer periodo académico de 2017 en programas 
curriculares de Pregrado. 
 
11.4 Aval proyecto de extensión solidaria: Estudio de vulnerabilidad pírica campus el Cable / 
OficioDIE-0264-16 del 13 de mayo de 2016 
El profesor Johnny Tamayo Arias, Director de Investigación y Extensión de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, solicita la aprobación del Consejo de Sede para el proyecto de extensión Estudio de 
vulnerabilidad pírica campus el Cable, el cual ya fue aprobado por el Consejo de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, en sesión del 3 de mayo de 2016, acta 16.  A continuación se relaciona el proyecto: 
 

Antecedente 

Teniendo en cuenta que el Decreto 1543 del 28 de agosto de 1996 del Ministerio de Educación 
Nacional, declaró Monumento Nacional al conjunto de construcciones del Sistema Cable Aéreo 
conformado por la Estación del Cable y la Torre Herveo, la Universidad Nacional de Colombia sede 
Manizales invitó a una comisión para elaborar una propuesta de un estudio de vulnerabilidad pírica, 
basados en que la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la sede, puede cooperar con la 
Vicerrectoría en la elaboración del estudio requerido por parte de docentes de la Facultad, que cuenta 
con una alta competencia técnica y experiencia, adicional a un costo menor que un tercero podría 
cobrar. 

Nombre del proyecto ESTUDIO DE VULNERABILIDAD PIRICA CAMPUS EL CABLE 

Alcance 

La Universidad decide dar aplicación a este tipo  de tecnología mediante la elaboración de un estudio 
de vulnerabilidad pírica o vulnerabilidad contra incendios mediante el cual se responderá a cabalidad 
con la norma NSR 2010 en lo referente a este tipo de riesgos y a las condiciones físicas  que tiene el 
Campus con respecto a la movilidad humana. El estudio de vulnerabilidad pírica requiere  la  
simulación dinámica de fuego como medio para entender el comportamiento de la edificación en un 
escenario de desastres de incendio donde el humo y el fuego se conjugan con los materiales además 
del tiempo en una fórmula de riesgo a la vida y al patrimonio. 

Objeto 
Realizar el estudio de vulnerabilidad pírica del campus el cable de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Manizales 

Marco de ejecución Acuerdo de voluntades entre la Vicerrectoría y Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Sede 

Plazo de ejecución 7 meses 

Docentes vinculados al 
desarrollo del proyecto Profesor Juan Gabriel Ocampo Hurtado de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo 

Producto académico Informe técnico  

Valor total $100.000.000 

Costos Directos $95.232.049 

Costos Indirectos $4.767.951 

Transferencias a Fondos 
Por tratarse de un proyecto interno, que se considera en la modalidad de Extensión Solidaria, según 
el artículo 5 del Acuerdo 036 de 2009 del CSU, no se realizan transferencias, únicamente el pago de 
los costos indirectos 

Director del proyecto Profesor Juan Gabriel Ocampo Hurtado de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo 
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El Consejo de Sede decide remitir el proyecto de extensión solidaria: Estudio de vulnerabilidad pírica 
campus el Cable a la Secretaria de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, por ser competencia de ésta. 
 
11.5 Solicitud de exención de transferencias para la realización del diplomado en Consultoría Social 
y Cultural de la Línea de Gestión Cultural y Comunicativa del Consultorio Administrativo / Oficio del 
17 de mayo de 2016 
Los profesores Sandra Velásquez Puerta del Departamento de Ciencias Humanas y Pablo Felipe Marín 
Cardona, Director del Consultorio Administrativo, solicitan de exención de transferencias para la realización 
del diplomado en Consultoría Social y Cultural de la Línea de Gestión Cultural y Comunicativa del 
Consultorio Administrativo, basados en las consideraciones que se exponen y analizan en este consejo. 
 
El Consejo de Sede niega la Solicitud de exención de transferencias para la realización del diplomado en 
Consultoría Social y Cultural de la Línea de Gestión Cultural y Comunicativa del Consultorio Administrativo. 

 
11.6 Documentos de estudio sobre áreas de cubículos para profesores / Oficio SFIA-R 613 del 19 de 
mayo de 2016 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 17 de mayo de 2016, Acta 18, conoció el 
estudio realizado por los profesores Luis Ricardo Vásquez y Gloria Hoyos, referente a una muestra piloto 
respecto de los espacios y condiciones, en que están definidos las áreas como cubículos para profesores 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Teniendo en cuenta que este tema es de interés para la Sede, 
remite dicha información para análisis y decisión del Consejo de Sede. 
 
El Consejo de Sede decide remitir los Documentos de estudio sobre áreas de cubículos para profesores a 
la Oficina de Desarrollo Físico para su análisis, recomendaciones y mejoras.  
 
11.7 Consideraciones frente al proceso de doble titulación / Oficio SFIA-R 554 del 5 de mayo de 2016 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 3 de mayo de 2016, Acta 16, analizó la 
situación que se viene presentando con el proceso de doble titulación en los programas de la Facultad y 
frente al tema solicita se considere que aunque se reciben muchas solicitudes, realmente son muy pocas las 
que cumplen con lo establecido en la norma para poder realizar la doble titulación. 
Por consiguiente se invita a analizar la normativa y que está se adecúe a las realidades de la academia o en 
su defecto se elimine, dado que es alta la expectativa y muy pocas las posibilidades para los estudiantes, 
así mismo que solicita que el Consejo de Sede a partir de estadísticas reales, se pronuncie ante las 
autoridades del nivel nacional para tomar las medidas correspondientes. 
 
El Consejo de Sede solicita en cabeza de la Dirección Académica conformar un equipo de trabajo para el 
análisis del proceso de Doble Titulación y plantear alternativas, recomendaciones y soluciones al respecto, 
quedará pendiente de éste informe. 
 
 
 
Siendo la 12:50 p.m. se levanta la sesión. 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede       Secretaria 
 
 
 


