
 
 

CONSEJO DE SEDE 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 007 

 
Fecha: 29 de junio 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 Serrano Suárez    Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Profesora Fabiola Angulo García    Decana 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  
Profesor Martín Alonso Pantoja Ospina   Director de Bienestar Universitario 
Profesora Nelly Ocampo Osorio    Representante de Profesores (Principal) 
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 (Suplente)  
Amparo Zapata Gómez     Secretaria de Sede  
 
MIEMBROS NO ASISTENTES: 
- 
 
INVITADOS: 
Arquitecta Claudia Lucia Rueda León   Oficina de Desarrollo Físico 
Profesora Victoria Eugenia Maya Valencia  Directora Departamento Ciencias Humanas 
Profesor Omar Andrés Salazar Atehortua.  Centro de Idiomas. 
 

 
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 este es Aprobado. 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA No. 006 DE 2016 
El Acta 006 de 25 de junio de 2016 que se hizo llegar a los miembros del Consejo es Aprobada. 
 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
3.1. Escalafones nacionales e Internacionales: “Universidades medidas por todas partes”. (Diario 
La Patria - 28 de junio de 2016). 



Consejo de Sede – Acta No. 007 de 2016    

 

 

2 

 

 

 

Las Instituciones de Educación Superior alistan sus fortalezas para competir entre las mejores, las 
evalúan en investigación y calidad de formación.  Las de Manizales resaltan en las mediciones, sin 
embargo, algunas no están de acuerdo con los criterios:  

 Saber Pro, en el escalafón de número de estudiantes con mejores puntajes la U.Nal., primera con 
100 puntos y en el Eje Cafetero con igual posición e igual número de puntos, según el Icfes. 

 Webometrics Ranking Web of Universities en Docentes Investigadores citados en el Eje Cafetero, 
con número de investigadores en el rango de 1 a 100, la U.Nal. de primera con 5 puntos, número de 
investigadores en el rango de 101 a 300 la U.Nal de primera con 3 puntos, número de investigadores 
en el rango de 501 a 1000 la U.Nal. de primera con 4 puntos, número de investigadores en el rango 
de 1001 a 1400 la U.Nal. de primera con 1 punto, según Mide, la U.Nal. de segunda y en el Eje 
Cafetero la U.Nal. de primera según el Modelo de indicadores del desempeño de la Educación. 

 Ranking U-Sapiens, en el país la U.Nal. (Bogotá) con 143.962 puntos y en el Eje Cafetero, la Sede 
Manizales con el mismo puntaje según Ranking Post-Sapiens 2016-1 ítem de clasificación de los 
mejores posgrados colombianos según calidad, experiencia e investigación. 

 Grupos de investigación en el país, la U.Nal de primera con 157 grupos (69 A1 y 88 A), en A1 la Sede 
de primera  con 8 y en A con 4, clasificación que otorga Colciencias a grupos de investigación, se 
otorga a trabajos científicos que promueven el nuevo conocimiento en estudio, formación de capital 
humano y apropiación social del conocimiento. 

 Ranking QS, la U.Nal. en segundo puesto con un puntaje de 290 y en el Eje Cafetero la U.Nal de 
primera.  Las universidades del eje cafetero tienen baja representación en el Ranking QS en 
Latinoamérica, solo la U.Nal. está en los primeros lugares según QS World University Rankings. 

 SCImago, en el puesto 37 la U.Nal de Colombia, a nivel de las colombianas primer lugar y en el Eje 
Cafetero la U.Nal. primer puesto, según Scimago Institutions Rankings. 

 Webometrics, en el escalafón 582 la U.Nal de Colombia, a nivel de colombianas la U.Nal. de primera, 
la Sede Manizales en el escalafón 15, según Webometrics Ranking Web of Universities. 

 UI Greenmetric, según colombianas la U.Nal de 67 según UI Green Metric – World University ranking. 
 
El Señor Vicerrector manifiesta: 
1. Son importantes estas evaluaciones, ya que les permite a las instituciones mirarse frente a otras en el 

contexto colombiano, latinoamericano e internacional.  No es que la Universidad trabaje en función de 
ellos, pero son funciones inequívocas que muestran el comportamiento universitario en todos los 
frentes, esto nos permite hacer ajustes y saber cómo nos están mirando. 

2. Los resultados dan cuenta de los esfuerzos de La Universidad Nacional de Colombia en desarrollo 
científico y tecnológico, nos da idea precisa del papel que juega la institución en el país y fuera de él.  
Estamos contentos con las posiciones, pero debemos esforzarnos más para seguir escalando. 

3. Las Universidades del Departamento de Caldas están haciendo apuestas extraordinarios.  El fruto es 
la Acreditación Institucional que han conseguido.  Se necesitan más recursos en investigación, con 
una plantilla de profesores al más alto nivel en formación doctoral; áreas estratégicas en temas de 
ciencia, tecnología e innovación, y formar a los estudiantes para que se ubiquen rápidamente en el 
mercado profesional. 

 
3.2. La Universidad Nacional Sede Manizales y Universidad de Caldas: “Piden más vigencia para 
estampilla Prouniversidad” (Diario La Patria - 29 de julio de 2016). 
El Rector de la U. de Caldas Felipe César Londoño, y el Vicerrector de la Universidad Nacional Sede 
Manizales Germán Albeiro Castaño Duque, solicitaron respaldo en el Concejo para gestionar una 
prorroga en el Congreso de la República sobre la Estampilla Prouniversidad, ya que que no alcanzarán 
los $50 mil millones que se deben recaudar durante los 20 años que dura la tasa. 
Las universidades invierten los recursos de la Estampilla según sus prioridades en éstas áreas: Inversión 
y mantenimiento de la planta física, escenarios deportivos, instrumentos musicales, compra y 
mantenimiento de equipos requeridos, dotación de bibliotecas, laboratorios y educación a distancia. 
El Señor Vicerrector manifiesta que los recursos son importantes, son un oxígeno financiero importante, 
gracias a ellos tenemos una Sede dinámica, moderna y en donde los programas académicos impactan la 
calidad de la educación. 
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3.3. PEAMA CALDAS 
El Director Académico, realiza presentación del PEAMA CALDAS (Alto Occidente), cuyas inscripciones 
se realizarán el 1 de julio de 2016, según Acuerdo 201 de 2015 y el Acuerdo 178 de 2015 sobre 
Reglamentación y estímulos, respectivamente.  De acuerdo a lo planteado en la Direcciona Nacional de 
Admisiones el Peama Caldas, tendrá 70 cupos, distribuidos así:  
 

FACULTAD PROGRAMA CUPOS 

Ingeniería y Arquitectura Ingeniería Química 5 

 Ingeniería, Eléctrica 5 

 Ingeniería Civil 5 

 Ingeniería Industrial 5 

 Ingeniería Electrónica 5 

 TOTAL 25 

Administración  Administración de Empresas (D) 5 

 Administración de Sistemas Informáticos 10 

 Gestión Cultural y Comunicativa 10 

 TOTAL 25 

Ciencias Exactas y Naturales Ingeniería Física 10 

 Matemáticas y estadística 10 

 TOTAL 20 

GRAN TOTAL 70 

  
El Representante de pregrado, pregunta sobre costos de las matrículas. El Director Académico, responde 
que el proceso es igual a los estudiantes de la Sede en Manizales. 
El Representante de las entidades externas, manifiesta que hoy es necesaria la formación para los 
estudiantes con un fuerte componente de innovación, creatividad y diseño, que este es un tema que debe 
ser transversal y obligatorio, no como electiva, que hay que realizar esfuerzos para la innovación y cultura 
empresarial. 
Se adjunta documento. 
 
3.4. Propuesta de Re-estructuración del Centro de Idiomas. 
La Profesora Victoria Eugenia Maya y el Profesor Omar Andrés Salazar, presentan propuesta de Re-
estructuración del Centro de Idiomas, ya que es necesario potenciarlo con estrategias innovadoras. 
El Señor Vicerrector, declara que es necesario avanzar en la segunda lengua, que tanto las facultades, la 
Dirección Académica, las decanaturas y vicedecanaturas deben impulsar este proyecto, aplaudir y apoyar 
esta motivación y sugiere que desde el centro se incluyan profesores de planta con facilidades en el 
idioma inglés. 
El Representante de pregrado argumenta que es una excelente iniciativa, considera que la prueba es 
ambigua y se necesita una mejor preparación, ya que el tema del idioma es permanente. 
El Director de Bienestar manifiesta que la experiencia demuestra que en algunos cursos donde es 
necesario esta competencia (por ejemplo en los cursos de Simulación – Ingeniería Industrial), el tema es 
deficiente, el antecedente son los conocimientos de la primaria y la media, se necesitan más estrategias 
de fortalecimiento, motivadoras y retadoras, sería bueno aprovechar los estudiantes que tienen estas 
capacidades para incorporarlos. 
El Representante de las entidades externas, declara que la propuesta es excelente, que este tema no se 
está manejando bien, que nos llevan ventajas las universidades privadas, nuestros estudiantes tienen 
restricciones y limitaciones, no tienen acceso a trabajos, becas, viajes, pasantías u otros.  La Universidad 
tiene esta obligación, tiene condiciones e infraestructura para fortalecer y mantener la segunda lengua. 
La Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, exterioriza que, necesitamos una fuerte y rápida 
re-estructuración del centro de idiomas, con exigencia en notas y requisitos, pero esto va en contra vía 
con la reforma, debe ser compromiso desde todos los estamentos, sugiere que esta se presente más 
fortalecida con un diagnósticos, etapas, estrategias, resultados y para mínimo 5 años, propone para los 
posgrados, asignaturas, seminarios en Ingles luego los pregrados y fortalecimiento en lectura y escritura. 
La Representante de los profesores, expresa que la propuesta es excelente, que no se debe dejar pasar 
mucho tiempo para implementarla, que ojala fuera a partir del segundo semestre. 
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El Director Académico enuncia que es necesario armar un plan robusto junto con el tema de investigación 
y la internacionalización, no solo pensar en certificación en inglés, sino en todo el quehacer académico 
acompañado de estrategias que nos enriquezcan.  Que para la propuesta es necesario formular: 
1. Será un centro o un Instituto, una figura real, 2. Pensar en la administración del centro, 3.  Tener 
en cuenta el contexto de la Universidad y articularlo con admisiones y alianzas diversas con las sedes. 4. 
Proponer estrategias de complementación más especializadas académicamente que permitan redactar 
papers, ponencias, artículos para revistas, es decir la visibilización institucional, lazos académicos con 
pares, con profesores y estudiantes extranjeros, 5. Énfasis en las competencias, y 6. Trazarlo 
estratégicamente, con la operación, funciones, dimensión curricular, realidad y la administración. 
El Señor Vicerrector plantea que los comentarios son valiosos, que esta propuesta es una versión uno, 
que le agrada que el Consejo sea sensible y piense estratégicamente, que es necesario avanzar en la 
implementación real, agradece a los profesores invitados y solicita complementar la propuesta con fases, 
etapas y una nueva presentación en la sesión del mes de agosto. 
El Profesor Salazar, manifiesta que la propuesta está enfocada en un modelo de alto mejoramiento del 
idioma, de bilingüismo para el mundo, enfocado en los problemas reales, que es de carácter internacional 
y con metodología para la Universidad Nacional. 
Se adjunta documento. 
 
3.5. Docencia Ocasional. 
La Dirección de Personal presenta informe sobre Docencia Ocasional 2016-03. 
El Consejo de Sede, aprobó como monto global para la contratación de docentes ocasionales para el 
período 2016-03, el valor de seiscientos ochenta y cinco millones ciento sesenta y dos mil cuatrocientos 
treinta y cinco  ($685.162.435). 
La distribución de ese fondo, para las necesidades de cada una de sus facultades es: 
Ingeniería y Arquitectura:   $ 323.228.064 
Ciencias Exactas y naturales  $ 195.961.089 
Administración    $ 216.111.583 
Total      $ 685.162.435 
Faltante:     $ 50.138.301 
En caso de que las mismas sean superiores al valor señalado, los costos adicionales deberán ser 
asumidos por las Facultades. La política de contratación aprobada es: 

 Facultad de Ingeniería y Arquitectura y de Administración e incluyendo el Centro de Idiomas.: 
vinculación a partir de 8 de agosto de 2016 hasta el 26 de noviembre de 2016. 

 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: vinculación a partir del a partir de 1 de agosto de 2016 
hasta el 26 de noviembre de 2016. 

El Señor Vicerrector indica que es necesario evaluar los PTA de cada uno de los docentes y su 
dedicación y proyectar así la necesidades de los ocasionales por cada departamento, teniendo en cuenta 
los procesos de investigación y la extensión, que hay que establecer criterios sencillos, elementales, 
precisos al interior de cada facultad de acuerdo a sus realidades, para maximizar los recursos y ser más 
eficientes, con éstos datos los decanos asumirán los faltantes. 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, manifiesta que este es un proceso en su 
facultad muy difícil por las inscripciones, las cancelaciones y adiciones. 
Se adjunta documento. 
 
3.6. Bloque S. 
La Directora de la Oficina de Desarrollo Físico de la Sede presenta el Proyecto Bloque S por etapas. 
El Señor Vicerrector señala que se están planeando algunas actividades de gestión, interventoría, 
dirección de obra, suministro y personal temporal.  Es importante que toda la comunidad conozca el 
proyecto del Plan Maestro del Campus La Nubia, que si se tienen dudas, se realice presencia para 
explicar todas las proyecciones del Bloque S.  Que en este bloque están participando todos los 
profesores, se realizará por administración directa de la Sede ahorrándonos un gran porcentaje, no es 
proyecto Findeter es un proyecto con recursos propios, que se tienen un plan de contingencia para el 
traslado de los laboratorios, que algunos del bloque Y se trasladarán al segundo piso del S1 
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temporalmente, que el bloque L y W se terminarán en el tiempo previsto, quedando pendientes muy 
pocas cosas, que hay garantías para el Laboratorio de Estructuras. 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, manifiesta que es necesario manejar bien el 
tema de la acústica con los nuevos diseños, mejorar de acuerdo a las experiencias del bloque L, tener 
mucho cuidado, confort habitacional, según las edificaciones anteriores. 
Se adjunta documento. 
 
3.7. Representación en el CSU. 
El Señor Vicerrector exterioriza profundas felicitaciones al Profesor Juan Manuel Castaño Molano por su 
nombramiento como miembro del Consejo Superior Universitario por dos años.  El Consejo de Sede hace 
extensiva la felicitación por su nombramiento. 
 
Siendo las 10.20 sale el Representante de las Entidades Externas – Emilio Antonio Restrepo Aguirre.  
 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
El Director Académico lee la Circular 002 del 2016 para mayor claridad de la carga mínima y cancelación 
de asignaturas, aclara que antes de la octava semana se devolvían los créditos por fuerza mayor.  
El Consejo de Sede Aprueba la circular, esta modifica el calendario. 
Se adjunta documento. 
 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
5.1 Postulación Representante ante el Comité de Investigación / Oficio DIMA-345 del 24 de junio de 
2016 
El Profesor Carlos Daniel Acosta Medina, Director de Investigaciones y Extensión, pone a consideración 
los nombres de los candidatos a representantes ante el Comité de Investigación de Sede, directores de 
área curricular en las que haya programas de maestría investigativa o doctorado: Leonardo Bermón 
Angarita, Facultad de Administración, John Jairo Salazar Buitrago, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Tania Giraldo Ospina, Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
Recomienda nombrar al Profesor Leonardo Bermón Angarita y como suplente al Profesor Simeón 
Casanova Trujillo. 
La Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura solicita que uno de los candidatos al Comité de 
Investigación sea de esta facultad.  El consejo de Sede aprueba esta consideración. 
Se adjunta documento. 
 
5.2 Términos de Referencia de las Convocatorias  
La Dirección de Investigación y Extensión informa que se encuentran publicados en la página de la 
DIMA, los términos de referencia de las siguientes Convocatorias: 
 

 Apoyo a proyectos de investigación, creación e innovación: Convocatoria Nacional de Proyectos 
para el Fortalecimiento de la Investigación, la Creación y la Innovación de la Universidad Nacional de 
Colombia 2016-2018, dirigida a Docentes que desarrollen actividades en cualquier área del 
conocimiento, adscritos(as) a grupos de investigación, creación o innovación de la Universidad 
Nacional de Colombia, para el desarrollo de proyectos de investigación, creación o innovación que 
promuevan la formación investigativa de estudiantes de pregrado y posgrado, el Sistema de 
Investigación de la Universidad Nacional de Colombia dispone para esta convocatoria de hasta 
$ 12.300.000.000, pertenecientes a los fondos de investigación de los niveles nacional y sede, así: 
Sedes Andinas:   por proyecto se financiará mínimo $ 8.000.000 y máximo $ 40.000.000, Sedes de 
Presencia Nacional: Sedes Caribe y Orinoquia: por proyecto se financiará mínimo $ 3.000.000 y 
máximo $ 40.000.000, Sede Amazonia: por proyecto se financiará mínimo $ 3.000.000 y máximo 
$ 25.000.000, para Estudiantes de doctorado, estudiantes de maestría, semillero de investigación, 
proyecto de cooperación internacional, estudiantes de pregrado para desarrollar un trabajo de grado, 
abierta a partir del 30 de junio de 2016 de manera permanente hasta agotar recursos o hasta el 30 de 
octubre de 2018.  Esta convocatoria contempla la realización de diferentes cortes. Las fechas del 

http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-internas/convocatorias-2016-2018/proyectos-2016-2018/
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cronograma para cada corte será definido de manera autónoma por cada sede, de acuerdo con los 
calendarios académicos y la disponibilidad presupuestal.  

 
2. Apoyo a realización de eventos de investigación: Convocatoria del Programa Nacional de Difusión 
del Conocimiento mediante Eventos de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional 
de Colombia 2016-2018, dirigida a Docentes de planta de la Universidad Nacional de Colombia que 
participen en la organización de eventos de investigación, creación o innovación en los cuales la 
Universidad Nacional sea la única institución organizadora o sea coorganizadora en colaboración con 
otras instituciones en las modalidades 

 Modalidad 1: Cofinanciar la realización de un evento de carácter internacional 

 Modalidad 2: Cofinanciar la realización de un evento de carácter nacional 
El Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia dispone para esta convocatoria de 
hasta $ 1.700.000.000, pertenecientes a los fondos de investigación de los niveles nacional, sede y 
facultad, en proporciones iguales. Para las sedes de presencia nacional y los institutos interfacultades, los 
aportes se realizarán por partes iguales entre el nivel nacional y la sede correspondiente.  El evento 
podrá ser organizado entre varias sedes. Para este caso, la solicitud de la cofinanciación deberá ser 
presentada de manera independiente por cada sede hasta por el monto máximo. El valor del apoyo por 
evento por sede:  

o Modalidad 1: hasta $ 20.000.000 
o Modalidad 2: hasta $ 10.000.000 

La Ejecución del apoyo: hasta dos meses posteriores a la culminación del evento.  La Convocatoria del 
Programa Nacional de Difusión del Conocimiento mediante Eventos de Investigación, Creación e 
Innovación 2016-2018 se abrirá a partir del día 30 de junio de 2016 y será permanente en cada sede a 
partir de su apertura y hasta agotar los recursos disponibles. En todo caso, su fecha de cierre no ser 
posterior al 30 de octubre de 2018.  
 
3.Apoyo a la movilidad de investigadores: Convocatoria para la Movilidad Internacional de la 
Universidad Nacional de Colombia 2016-2018, dirigida a 

 Docentes de planta de la Universidad Nacional de Colombia 

 Estudiantes de pregrado y de posgrado en cualquier área del conocimiento de la Universidad 
Nacional de Colombia, las modalidades: 

 Modalidad 1: cofinanciación para la visita a la Universidad Nacional de Colombia de 
investigadores y artistas con residencia permanente en el extranjero. 

 Modalidad 2: cofinanciación de docentes investigadores o creadores de la Universidad Nacional 
de Colombia para la presentación de resultados de investigación o representaciones artísticas en 
eventos de carácter internacional, o para la participación en megaproyectos y concursos 
internacionales, o para estancias de investigación o residencias artísticas en el extranjero. 

 Modalidad 3: cofinanciación de estudiantes de pregrado y posgrado en cualquier área del 
conocimiento o de especialidades en el área de la salud de la Universidad Nacional de Colombia, 
para la presentación de resultados de investigación o representaciones artísticas en eventos de 
carácter internacional, o para la participación en megaproyectos y concursos internacionales. 

 Modalidad 4: cofinanciación de estudiantes de maestría o doctorado en cualquier área del 
conocimiento o de especialidades en el área de la salud de la Universidad Nacional de Colombia, 
para realizar pasantías de investigación o residencias artísticas en el extranjero. 

El Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia dispone para esta convocatoria de 
hasta $ 8.200.000.000, pertenecientes a los fondos de investigación de los niveles nacional, sede y 
facultad, en proporciones iguales, de acuerdo con los proyectos de inversión del trienio. Esto no impide 
que cualquiera de los tres niveles aporte recursos adicionales. Para las sedes de presencia nacional y los 
institutos interfacultades, los aportes se realizarán por partes iguales entre el nivel nacional y la sede 
correspondiente, y será permanente en cada sede a partir de su apertura y hasta agotar los recursos 
disponibles. En todo caso, su fecha de cierre no podrá ser posterior al 30 de octubre de 2018. El 
cronograma de esta convocatoria podrá ser modificado de acuerdo con las necesidades institucionales y 
la disponibilidad presupuestal.  
 

http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-internas/convocatorias-2016-2018/eventos-2016-2018/
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-internas/convocatorias-2016-2018/movilidad-2016-2018/
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5.3 Términos de Referencia de la Convocatoria Conjunta 
La Dirección de Investigación y Extensión informa que se encuentran publicados en la página de la 
DIMA, los términos de referencia de las siguientes Convocatorias: 
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El Representante de Centros e Institutos al respecto sobre las convocatorias manifiesta que es 
preocupante el retraso en la actualización del cierre de los proyectos concluidos en el Hermes lo que 
podría inhabilitar a profesores que deseen participar en la convocatoria por no figurar a paz y salvo con la 
DIMA. Preguntó acerca de si podrán ser beneficiarios de movilidades estudiantes de especialización, 
becarios de Colciencias y estudiantes de posgrado en trámites de grado; también de si tal apoyo será 
solo para estudiantes con proyecto de tesis aprobado y si hay restricciones de asistencia a eventos de 
más de una persona por ponencia. También solicitó claridad sobre la forma de negociar con agentes 
externos el uso de los resultados de investigación. 
El Director del Dima manifestó que las convocatorias internas tienen cuenta de ingreso con el QUIPU, 
igualmente comparte las preocupaciones del Hermes y que las situaciones de posibles inhabilidades de 
profesores se resolverán oportunamente. Las convocatorias de movilidad no son para estudiantes de 
especialización, ni maestría de profundización, pero si pueden ser beneficiarios candidatos de doctorado, 
no es necesario que el proyecto de tesis este aprobado, y hay restricciones para eventos de solo 1 
persona por ponencia. Respecto de que se agoten rápidamente estos recursos, manifestó que no pasa 
mucho y que los montos son distribuidos por las facultades. Finalmente ofreció el apoyo de la DIMA para 
acompañamiento en temas de negociación de propiedad intelectual de productos de investigación. 
El Señor Vicerrector agradece la dinámica del Dima por su gestión e impulso a la investigación. 
 
5.4 Informe de Gestión – Extensión 
Se realiza presentación de los resultados de la Gestión de Extensión 2015-16 
Se adjunta documento. 
 
Siendo las 11:20 sale el Director Académico Uriel Bustamante Lozano. 
 
 
6. ASUNTOS DE CENTROS E INSTITUTOS 

 El Representante de Centros e Institutos informa al Consejo acerca del nuevo concepto jurídico positivo 

emitido por la Dirección Jurídica Nacional respecto de la potestad de los Institutos para realizar proyectos 
de extensión (DJN-CONS-024-2016).  

 
7. ASUNTOS  COMISIÓN DELEGARIA 
El Representante estudiantil de pregrado manifiesta reconsiderar el caso No. 14 de Recurso de apelación 
de cancelación extemporánea de semestre a la estudiante Natalia Cardona Álvarez según oficio del 09 de 
junio de 2016 y  el caso No. 24 sobre inscripción del curso intersemestral de la estudiante Natalia Gallego 
López, según oficio del 22 de junio de 2016, a lo que el Presidente de la Comisión Delegataria manifiesta 
que el inconformismo por el tratamiento se debió manifestar en la reunión de la Comisión Delegataria y 
no en el Consejo de Sede, éstos fueron aprobados por consenso y por mayoría. 
El Representante estudiantil solicita quede en el acta su justificación favorable en los dos casos. 
Por lo tanto queda aprobada el Acta 06 de la Comisión Delegataria de 23 de junio de 2016. 
 
8. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
8.1.  Asuntos de la Dirección de Bienestar. 
El Director de Bienestar realiza balance y presentación de los resultados de los juegos universitarios 
donde la Sede Manizales quien fue la anfitriona. 
La Representación Profesoral manifiesta el inconformismo de los profesores representantes de las 
disciplinas de ciclismo, natación y atletismo por falta de apoyo en cuanto a entrenadores. 
El señor Vicerrector ratifica que cada una de las disciplinas fue conocedora de los apoyos y éstas 
debieron solicitarlo, como conclusión estos fueron unos buenos juegos y agradece al Director de 
Bienestar todo su empeño para que esta actividad saliera tan bien. 
Se adjunta documento. 
 
8.2.  Solicitudes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
La Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura solicita que se realice una exposición detallada de 
los laboratorios, ya que considera que la cifra para su operación en el trienio es absolutamente pobre.  El 
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Consejo de Sede aprobó invitar a la Profesora Elizabeth Restrepo para la próxima sesión del 27 de julio 
de 2016. 
Además, informa que se realizó una reunión con la Escuela de Arquitectura para nuevas perspectivas de 
traslado, porque es necesario comunicarles a los estudiantes para la selección de su residencia.  Anuncia 
que a los profesores, no les parece bien que la cafetería del Campus La Nubia se convierta en almacén y 
sugiere utilizar los edificios laterales, para el no detrimento de la misma a sabiendas que fue arreglada en 
días pasados. 
 
9. ASUNTOS DE PROFESORES 
9.1 Solicitud participar en evento Iberoamericano / Oficio del 22 de junio de 2016 
La profesora Sandra Velázquez Puerta, adscrita al Departamento Ciencias Humanas, presenta solicita 
autorización en su condición de profesora de Dedicación Exclusiva, para participar en un evento 
Iberoamericano, se expone la solicitud. 
 
El Consejo de Sede, aprueba la solicitud de participar en evento Iberoamericano a la Profesora Sandra 
Velázquez Puerta según Oficio del 22 de junio de 2016. 
Se anexan documentos. 
 
10. ASUNTOS ESTUDIANTILES 
10.1. REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL DE POSGRADO 
El Representante estudiantil de posgrado manifiesta que la Universidad hace actividades loables para el 
pos acuerdo, pero que se pudieran hacer otras adicionales que contribuyan con el pos conflicto, desde 
las asignaturas, los profesores y los estudiantes conjuntamente. Es necesario más entrega de la 
universidad con la red de territorios, la red de universidades como eje de paz, nexos con las oficinas de 
los altos comisionados, con la alianza Suma, e incentivar la producción escrita y fortalecer textualmente 
sobre el tema con estudiantes. El gobierno aprobó la Cátedra de La Paz en colegios, en las 
universidades, para divulgación del proceso, para mayor trabajo en la cultura de la paz, democracia y 
participación, para fortalecer y vincular a los profesores para cursos electivos, como el de la Profesora 
Mariela Márquez y otros adicionales y otros temas de competencia ciudadana. 
El Señor Vicerrector invita al Representante estudiantil de posgrado presentar un proyecto o 
conversatorio sobre el tema a todos los profesores y estudiantes. 
  
10.2. REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL DE PREGRADO 
El Representante estudiantil de posgrado pregunta sobre el traslado de los talleres. 
El Señor Vicerrector informa que se realizará una reunión con estudiantes y profesores al respecto y se 
comunicaran las decisiones tomadas en ella. 
 
11. ASUNTOS VARIOS  
11.1 Solicitud de excepción para Oferta de Asignaturas en el Segundo Semestre de 2016 / Oficio 

SFA-C-337 del 21 de junio de 2016 
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del día 21 de junio de 2016, Acta No. 024; acordó 
avalar y  remitir por competencia la solicitud del profesor Néstor Darío Duque Méndez, coordinador del 
programa de Posgrado Maestría en Administración de Sistemas informáticos, para autorizar excepcionar 
el Acuerdo 013 de 2015, por el cual se fija el calendario académico de posgrado del año 2016; con el fin 
de poder ofertar en el próximo período académico la asignatura Gestión de Aplicaciones 
Organizacionales del componente obligatorio de la Maestría en Administración de Sistemas Informáticos- 
Plan de Estudios Profundización. 
El Consejo de Sede aprueba la de excepción para Oferta de Asignaturas en el Segundo Semestre de 
2016 / Oficio SFA-C-337 del 21 de junio de 2016. 
 
11.2 Postulaciones a representación ante el Consejo de Sede de entidades externas al Consejo de 
Sede / Oficios del 15, 20 del de junio y 06-5548 del 20 de junio de 2016 
En respuesta a los oficios del 7 de junio de 2016, enviados a diferentes Asociaciones o Instituciones de la 
Organización Social y Productiva para que postulen personas que representen a las mismas ante el 
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Consejo de Sede, se recibieron algunas hojas de vida, las cuales se expusieron y colocaron a 
consideración. 
 

a. El Doctor Fernando Rodríguez Muñoz, Presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de 
Manizales, postula al Doctor HUMBERTO SALAZAR, actual Vicepresidente de la Sociedad de 
Mejoras Públicas. 

 
b. La Doctora Carmela Aristizábal Mejía, Directora Ejecutiva del Comité Intergremial de Caldas, 

informa que en la Junta Directiva realizada el pasado 13 de junio de 2016, se acordó postular 
como Representante de los Gremios al Consejo de Sede las siguientes personas: 
 

 DARÍO GÓMEZ JARAMILLO 
 

 ADRIANA VILLEGAS BOTERO 
 

c. El Ingeniero Andrés Marín Marmolejo, Presidente de la Sociedad Caldense de Ingenieros Civiles, 
postula al Ingeniero Civil JESÚS AUGUSTO CORREA CARDONA. 

 
d. La Doctora Natalia Yepes Jaramillo, Gerente Seccional Caldas de la ANDI, postula al doctor 

GERMÁN VÉLEZ URIBE, ex gerente de Madeal S.A. 
 
El Consejo de Sede decide postular ante el CSU, para la selección del Representante en el Consejo de Sede por las 
Entidades externas a: Doctor Darío Gómez Jaramillo, a la Abogada y Comunicadora Adriana Villegas Botero y al 
Ingeniero Civil Jesús Augusto Correa Cardona. 

 
11.3 Postulaciones de Sede del Personal Docente / Oficios SFIA-R 789 del 23 junio y SFA-C-362 del 
24 de junio de 2016 
a. El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 21 junio de 2016, acta 23, en 
atención al cronograma establecido para las postulaciones a las distinciones docentes de nivel de Sede, 
recomienda la postulación del docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura relacionado a 
continuación, dado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Acuerdo 123 de 2013 del Consejo 
Superior Universitario: 
 
11.3.1. Excelencia Académica 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO (Vinculación desde 28/08/2000) 
 
El profesor Sarache lleva más de 10 años vinculado a la Universidad, se ha destacado por su trayectoria 
y producción académica. 
  
Entre sus actividades y logros están: 
  
1. TRAYECTORIA ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA 

 Ascenso a Profesor Titular en 2015. 

 Investigador Senior, Colciencias. 

 Vicerrector de Sede. Sede Manizales. Periodo 2007-2012. 

 Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Sede Manizales. Periodo 2006-2007. 

 Contribuyó a la creación de la Maestría en Ingeniería Industrial y el Doctorado en Ingeniería-Industria 
y Organizaciones en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales. Adicionalmente, propuso 
la creación de la Especialización en Dirección de la Producción y las Operaciones. 

 Director Académico de Sede. Periodo 2003-2006. 

 En el 2001 obtuvo el premio a la docencia excepcional. 
  
2. DESEMPEÑO EN DOCENCIA 
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 La evaluación docente en los últimos 7 semestres tiene un promedio de 4,84. 
  
3. DESEMPEÑO EN INVESTIGACIÓN 

 Participación en proyectos de investigación. 

 Dirección de tesis de maestría y doctorado. 

 Publicación y difusión de resultados de investigación. 

 Participación como evaluador de tesis. 
  
4.  DESEMPEÑO EN EXTENSIÓN 

 Evaluador de proyectos externos. 

 Participación en publicación de artículos de revistas nacionales e internacionales. 

 Par evaluador de COLCIENCIAS. 

 Par evaluador del CNA. 

 Evaluador de artículos científicos y ponencias en eventos. 

 Contribuyó en el desarrollo de cursos de extensión y participó como conferencista en eventos de alta 
difusión. 

  
5. PRODUCCIÓN ACADÉMICA 

 Proyectos de investigación: 13. 

 Artículos Indexados: 42. 

 Participación en 9 libros. 

 Ponencias en eventos científicos: 46 

 Dirección de Tesis Doctoral: 10. 

 Dirección de Tesis de Maestría: 15 
 
Se anexa documento. 
 
11.3.2. Extensión solidaria. 
b. El Consejo de Facultad de Administración, en Acta No. 025 Ad- Referéndum del 24 de junio de 2016; 
de acuerdo con lo establecido en la Circular No. 001 de 2016 de la Secretaría General y los Acuerdo 123 
y 133 de 2013 del Consejo Superior Universitario; estudió la postulación de la profesora Nelly Ocampo 
Osorio, CC No. 24.936.322, docente adscrita al Departamento de Administración, postulada por los 
profesores Nelly Ocampo Osorio, Luis Fernando Cortés Henao y Jorge Hernán Estrada Estrada, a la 
distinción de Sede- Extensión Solidaria 2016;  este cuerpo colegiado no recomienda dicha postulación en 
virtud que el referido proyecto de extensión se encuentra en fase de ejecución por lo cual no hay 
evaluación o impacto del proyecto, adicionalmente la profesora Nelly Ocampo Osorio no registra 
trayectoria en extensión solidaria. 
 
Área del Conocimiento: Administración Pública – Administración Privada – Mercadeo – Mercadeo 
Internacional 
 
Actividades de extensión solidaria destacadas: “NIÑOS LÍDERES EMPRENDEDORES. ESPACIOS 
DE FORMACIÓN INTEGRAL EN LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 12 
AÑOS DE LA COMUNIDAD PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - MANIZALES”, proyecto 
beneficiario de la Segunda Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria para el Fortalecimiento de la 
Innovación Social en la Universidad Nacional de Colombia 20-15. 
Recomendación argumentada por la Dirección de Investigación y Extensión de la Sede Manizales:  
En este proyecto se resalta lo siguiente:  

 Alto impacto social teniendo en cuenta que se trabaja con una población de menores de edad de 
escasos recursos económicos en alto riesgo de ser generadores de problemas sociales. 

 Cumplimiento de fines sociales misionales de la Universidad. 

 Integración de diferentes áreas. Algunas de estas son:   
- Desarrollo de habilidades para el Liderazgo y Emprendimiento individual y comunitario. 
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- Adquisición de conocimientos básicos de electrónica, útiles para la familia y orientación de la 
vocación posterior de los niños mediante el curso “Laboratorio de Electrónica” 

- Fortalecimiento de la personalidad mediante actividad como:  “Taller de Sueños”, “La montaña 
mágica”, “Mundos paralelos” 

- Concientización de la responsabilidad de toda persona en el cuidado del medio ambiente. 
- Elaboración de manualidades. 
- Entrenamiento en técnicas para la buena utilización del lenguaje en la comunicación oral, lo que 

redundará en el mejoramiento de sus logros académicos. 
- Enseñanzas para la utilización del tiempo libre mediante actividades como danza y teatro, 

gastronomía. 
En este momento la Universidad se encuentra comprometida en mostrar modelos eficaces para el 
posconflicto y esta experiencia muestra que es escalable, eficaz y replicable para poblaciones similares 
en otras regiones del país. 
 
El Consejo de Sede, decide esperar hasta la próxima sesión las diferentes postulaciones de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales para tomar la decisión en conjunto y favorecer a todos los postulados. 
 
11.4. Informe sobre los III Juegos Nacionales / Oficio OD-088 del 7 de junio de 2016 
El Ingeniero Jairo Antonio Salazar Gómez, Jefe Sección Actividad Física y Deporte, informa sobre los 
resultados obtenidos en los III Juegos Nacionales de la Universidad Nacional a cargo de la Sede 
Manizales: 
“Con una gran satisfacción de los funcionarios docentes y administrativos participantes en las 14 
disciplinas deportivas, representando a las diferentes sedes de la Universidad, en los centros 
recreacionales de CONFA en el sector de Santagueda. La programación deportiva estuvo 
complementada con permanentes programaciones alternas recreativas, culturales y artísticas, que 
permitieron que los aproximadamente 600 participantes disfrutaran durante su estadía en los Juegos y se 
integraran permanentemente con los funcionarios de las sedes visitantes. Igualmente me permito 
informarles sobre los destacados logros que han obtenido los Seleccionados Estudiantiles, Docentes y 
Administrativos de nuestra Sede,  durante el primer semestre de 2016, en los Torneos Interuniversitarios 
Locales,  Zonales  y Nacionales, organizados por Ascundeportes Regional Centro Occidente y la Sede de 
la Universidad Nacional en Manizales.  
 
Campeones Universitarios en: 

 Torneo Zonal Estudiantil Atletismo Femenino 

 Torneo Zonal Estudiantil Karate-Do 

 Torneo Zonal Estudiantil Tenis de Campo 

 Torneo Zonal Estudiantil Tenis de Mesa 

 Torneo Local Estudiantil Ajedrez 

 III Juegos Nacionales Funcionarios Universidad Nacional, Ajedrez, Baloncesto Masculino y 
mayores encestadores de Baloncesto Masculino y Femenino. 
 

Subcampeones Universitarios en: 

 Torneo Zonal Estudiantil Tenis de Mesa  

 Torneo Local Estudiantil Tenis de Mesa  

 Torneo Local Estudiantil Baloncesto Masculino y Femenino 

 Torneo Local Estudiantil Voleibol Masculino 

 Torneo Local Estudiantil Fútbol Sala Femenino  

 III Juegos Nacionales Funcionarios Universidad Nacional Minitejo y Ciclismo. 
 

Tercer puesto Universitario en: 

 Torneo Local Estudiantil Tenis de Mesa  

 Torneo Local Estudiantil Fútbol Masculino 

 Torneo Local Estudiantil Fútbol Sala Masculino 
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 Torneo Local Estudiantil Voleibol Femenino  

 Torneo Zonal Estudiantil Karate-Do 
 
III Juegos Nacionales Funcionarios Universidad Nacional, Ajedrez Masculino, Atletismo, Baloncesto 
Femenino, Ciclismo, Natación y Tejo.” 
 
El Consejo de Sede se entera y solicita nota de felicitación para todos nuestros deportistas. 
 
 
 
 
 
Siendo la 12:30 p.m. se levanta la sesión. 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede       Secretaria 
 
 
 


