
 
CONSEJO DE SEDE 
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Fecha: 24 de agosto 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 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  
Administrador Emilio Antonio Restrepo Aguirre  Representante de Entidades Externas  
Profesor Martín Alonso Pantoja Ospina   Director de Bienestar Universitario 
Profesora Nelly Ocampo Osorio    Representante de Profesores (Principal) 
Estudiante Jorge Hernán Arbeláez Pareja   Representante Estudiantil de Posgrado (S) 
Estudiante Santiago Castro Duque    Representante Estudiantil de Pregrado (P) 
Profesora Amparo Zapata Gómez    Secretaria de Sede  
 
MIEMBROS NO ASISTENTES: 
- 
 
INVITADOS: 
- 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN 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 8:00 a.m.  El Consejo de Sede aprueba el orden del día. 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA No. 08 DE 2016 
El Acta No. 08 de 2016, que se hizo llegar a los miembros del Consejo de Sede la aprueba. 
 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
 
3.1. Estampilla universitaria. 
El Señor Vicerrector presenta el Proyecto de ley “Por medio de la cual se modifica la Ley 426 de 1998” 
enviado al secretario General del Senado de la República y firmado por los Senadores Mejía Mejía, 
Lizcano Arango, Duque García, Restrepo Escobar, Soto Jaramillo, Merheg Marun y Sierra Grajales.  En 
la exposición de motivos se manifiesta que la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales desde 
la vigencia 1998-2015, el recaudo por concepto de estampilla tanto del orden departamental como 
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municipal, que un periodo de 12 años el porcentaje acumulado en su participación fue 29.2.  Que el 
impacto de la ampliación de la Ley 426 de 1998, se verá reflejado en la ampliación de cobertura y 
servicios universitarios en los territorios, en el desarrollo de la infraestructura para la innovación y el 
progreso científico, en las sedes centrales y en los territorios, el adelanto de industrias culturales y 
creativas y la modernización administrativa y física para la eficiencia institucional y el mejoramiento de la 
prestación de servicios misionales. 
 
El Representante de Entidades Externas, manifiesta que esta es una importante gestión, aclara que en el 
segundo semestre la reforma tributaria será estructural y se prohibirá la creación de nuevas estampillas 
por lo tanto se espera que la estampilla universitaria salga antes, sino la modificación estaría en contravía 
y esto sería muy complejo, pregunta: ¿si la modificación del artículo 6 es para esta legislatura? El señor 
Vicerrector aclara que sí, que está radicado y se espera que se apruebe en este año. 
Se anexa documento. 
 
3.2. FOMI 
El Señor Vicerrector agradece a los decanos la transferencia de los excedentes financieros para el 
mantenimiento de las edificaciones de los campus universitarios. 
 
3.3. 150 Años de la Universidad Nacional 
El Señor Vicerrector enuncia que las actividades de la semana universitaria estarán enmarcadas en el 
proyecto 150 años Universidad Nacional, que se cumplirán el 22 se septiembre de 2017. Ya se tiene el 
logo institucional para esta actividad, con unimedios se hará una presentación de su uso. 
 
3.4. Representante de las entidades externas. 
El Señor Vicerrector informa que el Representante de las Entidades Externas es el Doctor Darío Gómez 
Montoya distinguido empresario de la ciudad quien nos acompañará desde el mes de septiembre en el 
Consejo de Sede. 
 
3.5. Proyectos de la Sede. 
El Señor Vicerrector anuncia que se está trabajando arduamente en proyectos estratégicos como los 
Doctorados en Eléctrica del Programa Curricular de Ingeniería Eléctrica, en Estudios Ambientales del 
Idea, en Administración del Programa Curricular de Administración y Física de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas. Este compromiso tan importante marca la tendencia a tener entre 8 y 9 doctorados 
como una señal potente de crecer en posgrados. 
 
3.6. Convenio Sena – Universidad Nacional. 
El Señor Vicerrector anuncia acerca del trabajo colaborativo entre las dos instituciones para ampliar las 
posibilidades del entorno académico y ciudadano. 
 
3.7. Homenaje Aleph – 50 años. 
El Señor Vicerrector anuncia que en conjunto con la Representación Estudiantil de posgrados se está 
preparando para este semestre el reconocimiento de vida y obra al maestro Carlos Enrique Ruiz 
Restrepo. 
 
3.8. Productividad docente. 
El Señor Vicerrector presenta las cifras de la productividad docente de los últimos 5 años. 
El Representante de Centros e Institutos manifiesta que la reglamentación hace que se baje el número de 
publicaciones. 
El Representante de Bienestar Universitario manifiesta que con el acuerdo 123, se disminuyen las 
posibilidades de publicación. 
El Director Académico manifiesta que se necesita más apoyo y es necesario evaluar la calidad, el 
impacto y las contribuciones de las publicaciones. 
Se adjunta documento de la Dirección de Personal 
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4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA. 
4.1. Finalización de proyectos. 
La Dirección Académica informa sobre la finalización de 9 proyectos, así: 4 de sede, 4 de Vicerrectoría 
Académica y Peama. Para ello fue necesario la reestructuración de la planta física en los Campus 
Palogrande y La Nubia, planear el trabajo con Vicerrectoría Académica e integrar el trabajo de esta 
dependencia en beneficio de las facultades. 
 
4.2. III Encuentro para la Permanencia Estudiantil. 
La Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales y la Universidad de Caldas dando continuidad al 
proceso de fortalecimiento del acompañamiento y la permanencia estudiantil en la educación superior del país, 
realizarán con el apoyo de la Asociación Colombiana de Universidades –ASCUN- y el Ministerio de Educación 
Nacional –MEN-, el III Encuentro para la Permanencia Estudiantil – Un Compromiso de Todos, los días 29 y 30 
de septiembre de 2016 en la ciudad de Manizales, Colombia. 

 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN. 
5.1. Cronograma modificado de convocatoria de extensión solidaria, innovación social para la paz.  
Dirigida a: 1. Grupos académicos integrados por docentes, estudiantes, egresados y/o pensionados de la 
Universidad Nacional de Colombia, con trabajo previo articulado a comunidades vulnerables, 2. Centros 
de Pensamiento de la Universidad Nacional de Colombia. 
Enfoques conceptuales: Solución o mejoramiento de la condición de problemáticas sociales y Co-
creación con comunidades de propuestas de solución o mejoramiento a la condición de problemáticas 
sociales 
Modalidades: 1. Víctimas y desmovilizados de grupos armados en Colombia. 2. Inclusión social de 
comunidades vulnerables. 3. Aplicación de modelos de interacción y articulación a partir de experiencias 
apoyadas anteriormente con recursos del Fondo Nacional de Extensión Solidaria 
Temáticas: 1. Convivencia y reconciliación, 2. Desarrollo rural y 3. Desarrollo social 
Información financiera: Los recursos disponibles para la presente convocatoria son pertenecientes al 
Fondo Nacional de Extensión Solidaria de la Universidad Nacional de Colombia. 
Las comunidades, las instituciones públicas de cualquier parte del país, los docentes y los estudiantes de 
la Universidad Nacional de Colombia podrán inscribir un problema de interés en el banco de 
problemas que será tomado como referente por parte de los grupos proponentes para formular sus 
proyectos. Los problemas ingresados en el banco estarán clasificados dentro de las modalidades y 
temáticas objeto de la presente convocatoria. El registro de los problemas debe hacerse a través 
del Sistema de Información Hermes. La inclusión de los problemas en el Banco no implica obligación 
alguna por parte de la Universidad Nacional de Colombia para su financiación. 
Cronograma: 

1. Apertura de la convocatoria: 1 de julio de 2016 
2. Registro en el Banco de Problemas a través del Sistema de Información Hermes: desde el 8 de 

julio de 2016 
3. Registro de propuestas en el Sistema de Información Hermes: desde el 8 de julio de 2016 
4. Cierre de la convocatoria: 9 de septiembre de 2016, 17:00 hora colombiana (UTC-05:00) 
5. Publicación de propuestas que cumplen con requisitos: 19 de septiembre de 2016 
6. Solicitud de aclaraciones: hasta el 21 de septiembre de 2016, 17:00 hora colombiana (UTC-

05:00) 
7. Respuesta a solicitud de aclaraciones: 26 de septiembre de 2016 
8. Publicación de propuestas seleccionadas para financiación: 26 de octubre de 2016 
9. Solicitud de aclaraciones: hasta el 28 de octubre de 2016, 17:00 hora colombiana (UTC-05:00) 
10. Respuesta a solicitud de aclaraciones: 2 de noviembre de 2016 
11. Resolución de aprobación de proyectos beneficiarios de la convocatoria: 3 de noviembre de 2016 

Se adjunta documento. 
 
5.2. Convenio Universidad de Caldas + Universidad Nacional. 
Se solicita la aprobación del Convenio específico No. 2016 celebrado entre la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Manizales y la Universidad de Caldas con el objeto de “Aunar esfuerzos para adelantar 

http://www.hermes.unal.edu.co/pages/BancoProblemas/PreinscripcionBancoProblemas.xhtml
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/BancoProblemas/PreinscripcionBancoProblemas.xhtml
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/BancoProblemas/PreinscripcionBancoProblemas.xhtml
http://horalegal.inm.gov.co/
http://horalegal.inm.gov.co/
http://horalegal.inm.gov.co/
http://horalegal.inm.gov.co/
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acciones conjuntas en temas de interés recíproco para cada una de las partes, en las áreas de formación, 
investigación, extensión, asistencia técnica, administrativa y académica, y en todas las demás formas de 
acción universitaria.  Se trata de promover y apoyar conjuntamente programas, proyectos y acciones 
interdisciplinarias e interinstitucionales con la participación de docentes, estudiantes y administrativos de 
ambas universidades en beneficio del país”. 
El Representante Estudiantil de pregrado, pregunta: ¿si se pueden vincular estudiantes de pregrado? 
La Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura responde que no está dentro del marco del 
convenio la vinculación de estudiantes de pregrado; solo en caso de empate se priorizará al que tenga 
posibilidades de vinculación de estudiantes de pregrado. 
El Representante Estudiantil de posgrado, pregunta: ¿cómo se asignan los montos? 
El Representante de Centros e Institutos responde que normalmente se va al techo. 
El Señor vicerrector solicita la aprobación de este convenio especifico celebrado entre la Universidad de 
Caldas y la Universidad Nacional. El Consejo de Sede, aprueba. 
Se adjunta documento. 
 
6. ASUNTOS DE CENTROS E INSTITUTOS. 
El Representante de Centros e Institutos informa sobre la aprobación en El Programa Erasmus como 
iniciativa de educación, facilita cupos de financiamiento para dos alumnos dentro de los acuerdos 
bilaterales con la universidad. 

 
7. ASUNTOS  COMISIÓN DELEGATARIA 
 
7.1. Solicitud de cancelación extemporánea de curso inter semestral / Oficio del 9 de agosto de 

2016 
El estudiante del Programa de Doctorado en Ingeniería - Automática, presenta reposición al oficio del 
Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura (SFÍA-R-929 del 4 de agosto, Acta 26), y solicita la 
cancelación extemporánea del curso inter semestral Neurociencia para curiosos (código 4200400-
01), el cual se llevó a cabo del 20 al 24 de junio de 2016. 
 
El Representante Estudiantil de Posgrados presenta los documentos para sustentar la solicitud de 
cancelación extemporánea de curso inter semestral del estudiante. 
El Decano de la Facultad de Administración manifiesta que cada estudiante es responsable de la 
inscripción y cancelación de asignaturas y solicita que este caso en especial venga recomendado por la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura quien debe conceptuar. 
El Señor Vicerrector, pregunta a la Secretaría de Sede: ¿si la solicitud es una reposición al Consejo de 
Sede y si desde la Facultad hubo pronunciamiento de fondo? La respuesta de la Secretaria de Sede es, 
no. 
El Señor Vicerrector solicita al Consejo de Sede, que se apruebe la devolución de la solicitud a la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura para conceptuar de fondo. 
El Director Académico manifiesta que cada estudiante es libre de cancelar asignaturas, pero responsable 
de la evaluación, de su impacto y esto es lo más importante.  
El Representante de Entidades Externas manifiesta porque estos casos se dejan pasar al Consejo de 
Sede. 
El Señor Vicerrector expone que el trámite normal se inicia en los Comités Asesores quienes 
recomiendan al Consejo de Facultad, estos a su vez recomiendan a la Comisión Delegataria y algunos 
casos muy específicos llegan al Consejo de Sede. 
El Director Académico, plantea: ¿qué hacer con el otro estudiante que también tiene el mismo caso? 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales expone que los cursos de vacaciones no se 
inscriben, que el sistema no lo permite y hay casos que se acuerdan directamente con el profesor. 
El Representante de Entidades Externas manifiesta que esto es grave, ya que no se puede jugar con las 
notas de los estudiantes, se tienen que tomar cartas en el asunto, es necesario realizar la inscripción de 
los cursos dentro de la normativa de la universidad. 
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7.2. Solicitud de cancelación extemporánea de curso inter semestral/Oficio del 9 de agosto de 2016 
La estudiante del programa de Doctorado en Ingeniería – Automática, presenta reposición al oficio del 
Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura (SFÍA-R-929 del 4 de agosto, Acta 26), y solicita la 
cancelación extemporánea del curso inter semestral Neurociencia para curiosos (código 4200400-01), el 
cual se llevó a cabo del 20 al 24 de junio de 2016. Se expone el caso.  
 
El tratamiento dado a la solicitud anterior de cancelación extemporánea de curso intersemestral: 
Neurociencia para curiosos se dará también al de la estudiante. 
Por lo tanto se debe devolverá a la Secretaria de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura para que 
conceptúe de fondo. 
 
8. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
 
8.1.  Decanatura de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
Aval para el Convenio con la Alianza Francesa. 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales entrega oficio Mz.ORI-089 del 19 de agosto de 
2016, para suscribir convenio específico con la Alianza Francesa de Manizales en 2016-2, cuyo objeto es: 
“Dictar 120 horas de francés (repartidas en 4 módulos de 30 horas cada uno) a un máximo de 93 
estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, de tal forma que 
puedan cursar los niveles A1, A2 y B1- según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 
(MCERL)- para que puedan alcanzar las competencias que les permitan presentar el examen de 
suficiencia ante el Ministerio de Educación de Francia y obtener los Diplomas DELF (Diploma de estudio 
de la Lengua Extranjera), enfocados en llevar a cabo modalidades internacionales a países 
francoparlantes”. 
El Señor Vicerrector pone en consideración el aval.  El Consejo aprueba. 
Se adjunta documento. 
 
8.2.  Decanatura de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
La Decana agradece la Dirección académica por el apoyo dado a la Secretaria de su Facultad.  Solicita al 
Consejo de Sede propiciar espacios para la paz.  Hace referencia al Doctorado del Idea y manifiesta que 
no percibe mucho interés desde Bogotá, pero que hay que marcharle. Requiere el cronograma de 
proyectos de inversión en el trienio, recursos y otros.  
 
8.3.  Bienestar Universitario. 
8.3.1.  Vinculación Ingeniero de Alimentos 
El Representante de Bienestar Universitario anuncia la vinculación de un Ingeniero de Alimentos para el 
acompañamiento en el restaurante universitario.   
 
8.3.2.  Programa Ser pilo paga. 
Expone que es importante y necesario el acompañamiento a los estudiantes del programa ser Pilo Paga, 
para tal fin, se contratará personal para dicho proceso. 
 
8.3.3.  Área Protegida. 
Se presenta la solicitud del área protegida. Explica que esta área será para emergencias/ urgencias 
médicas, que es un servicio para la comunidad, que dará tranquilidad a todo el personal y no estaremos 
tan vulnerables. 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales manifiesta que no es responsabilidad de las 
decanaturas, es un plus de bienestar y presenta los siguientes cuestionamientos: ¿es para los 
visitantes?, ¿no hay otras opciones?, ¿cuál entidad sería?, ¿por qué no se paga exclusivamente por los 
casos atendidos?, ¿se tiene un  plan de emergencias y urgencias medicas? 
El Director de Bienestar responde que la opción es la empresa Emi, es de nuestro territorio y es el más 
posicionado, funciona como una póliza. 
El Representante Estudiantil de Pregrado, manifiesta que es una buena propuesta ya que recoge las 
necesidades de los estudiantes. 
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La Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, pregunta: ¿entonces para qué sirve el seguro de 
los estudiantes?, ¿es esta una responsabilidad de la universidad? 
El Señor Vicerrector manifiesta que a bienestar universitario le llegan los recursos para funcionamiento 
(restaurante y residencias), pero no para inversión. 
Al respecto, el Representante Estudiantil de Pregrado declara que el Consejo de Sede debe emitir un 
concepto sobre la situación financiera de la universidad y la utilización de sus recursos. 
El Señor Vicerrector se compromete a elaborar un documento sobre el financiamiento y 
desfinanciamiento de la universidad pública. 
El Representan de las Entidades Externas, pregunta: ¿si este servicio está contemplado dentro de las 
políticas de la universidad, este seguro es responsable legalmente la universidad?, ya que considera que 
es un programa de bienestar, que es muy importante tenerlo, que se deben priorizar los programas y 
traer una propuesta definitiva. 
 
9. ASUNTOS DE PROFESORES 
9.1.  Parqueaderos Campus La Nubia. 
La Representación Profesoral manifiesta el disgusto de los profesores por la tarjeta de ingreso al 
parqueadero del Campus la Nubia. 
El Señor Vicerrector confirma que en fecha 29 de julio se publicó y se explicó por el postmaster la 
información sobre la tarjeta de ingreso, dándose inicio el 1 de agosto, que esta es una medida durante 
este periodo lectivo según el Ceprae, que unos profesores están a disgusto y muchos otros muy a gusto, 
que se recibió una carta de los profesores de Ingeniería Industrial pronunciando se al respecto, que se 
habilitaron 50 nuevos parqueaderos, mas 14 adicionales en el bloque W, que se hacen esfuerzos para 
tener parqueaderos, pero lo más importante es la calidad de la academia y no la obligación de 
parqueaderos. 
 
9.2. Proyectos de Inversión. 
Adicionalmente, la Representación Profesoral solicita se le explique a cerca de los proyectos de inversión 
y planes de la sede. 
El Señor Vicerrector revela que la Oficina de Planeación y Estadística presento suficiente información 
sobre los proyectos de inversión y sobre los planes de la sede ante el Consejo de Sede, que se presentó 
proyecto por proyecto, proyectos de inversión y gastos de funcionamiento. 
 
9.3.  Proceso de paz. 
Por último la Representación Profesoral resalta la importancia del trabajo sobre el proceso de paz. 
 
10. ASUNTOS DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 

 
10.1. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL DE POSGRADO 
10.1.1. Reflexiones sobre el debate del plebiscito. 
Plantea que es necesario que los estudiantes estén bien informados y hagan un uso critico de la 
información, ya que la universidad debe formar ciudadanos opinantes y tener espacios de pensamiento, 
para tal fin presentan las siguientes propuestas: 1. un proceso similar al de claustros y colegiaturas, en 
una jornada especial de reflexión sobre el momento histórico de la paz y la reconciliación, 2. recolección 
básica de la información para ser entregada a los estudiantes mediante un  documento compilado, 3. un 
derrotero metodológico para la discusión. 
 
10.1.2. Foro de la Representación Estudiantil. 
La Representación Estudiantil realizará un foro / conversatorio, con invitados especiales, ONGs, 
academia, iglesia, sector privado y público, entre otros. 
El Señor Vicerrector plantea que particularmente en esta sede se ha trabajado sobre el tema de la paz, 
por ejemplo con la Cátedra de La Paz que cuenta con 130 estudiantes. Exterioriza que todas las 
iniciativas serán apoyadas y se abrirá el espacio para la discusión. En la fecha 21 de septiembre durante 
la semana universitaria se realizará una reflexión sobre la paz y solicita al Consejo de Sede la aprobación 
de este día para la reflexión sobre la paz. El Consejo de Sede aprueba. 
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10.2. ASUNTOS DE LA REPRESENTACION ESTUDIANTIL DE PREGRADO. 
10.2.1.  Resultados reforma curricular. 
El Representante Estudiantil presenta inquietudes sobre la reforma curricular, tema que será tratado en 
un foro y se presentará un informe sobre el impacto de esta. La actividad se llevará a cabo el 8 de 
septiembre con los estudiantes del Programa Curricular de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 
El Señor Vicerrector revela que las inquietudes de la reforma académica deberá ser un trabajo conjunto 
con la Dirección Académica. 
El Director Académico manifiesta que se le entregará la información, la herramienta metodológica de la 
reforma, los resultados y las comparaciones de datos para que no se especule.  
  
10. 2.2.  Proceso de Paz. 
Plantea que es necesario realizar esfuerzos para el proceso pedagógico de la paz.  
El Señor Vicerrector concibe que es una muy buena la idea y felicita la representación estudiantil por 
tales iniciativas. 
 
11. ASUNTOS VARIOS  
 
11.1 Definición de tarifas para la realización de prácticas en laboratorios de la Sede por parte de 
estudiantes del colegio Gimnasio los Cerezos 
La Directora de Laboratorios, pone a consideración la fijación de tarifas para la realización de prácticas en 
laboratorios de la Sede por parte de estudiantes del colegio Gimnasio los Cerezos. 
 
La Secretaria de Sede recomienda aprobar las tarifas para la realización de prácticas en laboratorios de 
la Sede para los estudiantes del Colegio Gimnasio Los Cerezos. 
El Señor Vicerrector solicita la aprobación de las tarifas para la realización de prácticas en laboratorios de 
la Sede para los estudiantes del Colegio Gimnasio Los Cerezos. 
El Consejo de Sede aprueba. 
 
11.2 Solicitud aprobación proyecto de Acuerdo: Por el cual se crea el Grupo Administrativo de 
Gestión Ambiental y Sanitaria, GAGAS / Oficio Mu.USS-600 y Mz.DBU-198 del 17 de agosto 
El Director de Bienestar Universitario y el Doctor Sergio Hidalgo Gómez, Jefe de División UNISALUD, 
ponen a consideración el proyecto de Acuerdo “Por el cual se crea el Grupo Administrativo de Gestión 
Ambiental y Sanitaria, GAGAS”, teniendo en cuenta que: 
 
“En la semana del 22 al 26 de febrero del año en curso, los Servicios de Salud de la Universidad Nacional 
de Colombia sede Manizales: Unisalud y de Bienestar Universitario, recibieron la visita de la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas para la verificación de las Condiciones de Habilitación de los prestadores 
de los servicios de salud según la Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social.  
En esta visita de verificación se encontró un incumplimiento relacionado con la conformación del Grupo 
Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS), para tomar las decisiones en cuanto a la 
gestión de residuos biológicos y peligrosos de los servicios de salud de Bienestar Universitario y Unisalud 
de la Sede. 
Dado a lo anterior, respetuosamente solicitamos al Consejo de Sede la revisión y aprobación del proyecto 
de acuerdo, anexo a esta solicitud, para la conformación del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental 
(GAGAS), con el fin de dar cumplimiento a lo exigido por las normas vigentes para la adecuada gestión 
de dichos residuos.” Se enseña borrador del acuerdo. 
 
El Representante de las Entidades Externas, el Director Académico y la Decana de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, concluyen que es necesario fortalecer la propuesta presentando claramente las 
funciones, la interacción con otros sistemas de gestión. Independientemente, el Director Académico 
esboza que la universidad cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental bien formulado, implementado y 
premiado y que por lo tanto no se debe bajar la guardia, porque hoy pareciera olvidado en la universidad. 
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11.3. Correspondencia recibida: Reporte de inconvenientes con el servicio transporte en las 
salidas académicas del periodo 2016-01 / Oficio SFIA-R 888 del 28 de julio de 2016 
 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura remite copia del oficio enviado al Administrador 

Jaime León Delgado Cardona, Coordinador Sección de Logística: 
  

El Señor Vicerrector exterioriza que a todo vehículo que sale para practica académica se le realiza una 
revisión, que el parque automotor es muy viejo y es necesario algunos carros pero esto afectaría el 
desarrollo de dichas actividades, que se buscará apropiar recursos para la compra de buses y busetas 
para las salidas durante la vigencia 2017 – 2018, y que se extremarán las medidas para la prestación del 
servicio. 
La Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura declara que es lamentable legal y jurídicamente 
este hecho ya que nos amparamos con el certificado de mantenimiento, y pregunta: ¿sí realmente se 
está haciendo el mantenimiento?, porque hay una falla entre lo que se le dice a la Universidad y lo que 
realmente pasa con el servicio, por lo tanta llama la atención sobre la supervisión del mantenimiento. 
El Representante de las Entidades Externas revela que se están corriendo riesgos muy grandes, éste es 
un problema que hay que resolver, y los cuestionamientos serían: ¿hacer el mantenimiento?, ¿realizar o 
suspender las practicas académicas?, ¿considerar lo legal y jurídico del servicio?, ¿realizar la compra de 
vehículos?, ¿está presupuestado en los proyectos de inversión?, ¿se compran o se alquilan vehículos?, 
¿Qué hacer?, por lo tanto solicito un buen análisis al respeto. 
 
 
 
Siendo la 12:00 m.d. se levanta la sesión. 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede       Secretaria 
 
 
 


