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SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 010 

 
Fecha: 27 de septiembre de 2016 
Hora: 07:00 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 Martín Alonso Pantoja Ospina   Director de Bienestar Universitario 
Profesora Eugenio Duque Escobar    Representante de Profesores  
Doctor Dario Gómez Jaramillo    Representante de Entidades Externas 
Estudiante Carlos Antonio Paz Ramírez    Representante Estudiantil de Posgrado 
Estudiante Santiago Castro Duque -    Representante Estudiantil de Pregrado (Principal)  
Profesora Amparo Zapata Gómez    Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES:    
Emilio Antonio Restrepo Aguirre    Representante de Entidades Externas (excusa) 
Profesor Carlos Eduardo Orrego Álzate   Representante de Centros e Institutos  
 
INVITADOS: 
_ 
 

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 07:00 a.m.  El orden del día es aprobado por el Consejo. 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 09 DE 2016 
El Acta 09 de 2016, que se hizo llegar a los miembros del Consejo es aprobada. 
 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
 
3.1. Bienvenida al Doctor Darío Gómez Jaramillo 
El Señor Vicerrector da la bienvenida a este Consejo de Sede al Doctor Darío Gómez Jaramillo y 
desataca su formación Académica en la Universidad de Los Andes, su experiencia laboral en Inversiones 
Aroma como Gerente y en DeLima Marsh S.A. como Vicepresidente Regional Eje Cafetero y Asesor 
Comercial de la Presidencia, sus distinción de Honor al Mérito Empresarial año 2014, Caldense del Año 
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2015, su participación en diversas Juntas Directivas.  Le agradece la respuesta positiva a la solicitud de 
acompañamiento en este cuerpo colegiado y desea éxitos. 
  
3.2. Informe: Visita académica a Valparaíso (Chile) y Mendoza (Argentina). 
La iniciativa de la visita académica consistió en dar un paso para que estas dos localidades no solo sean 
ciudades educadas, sino también educadoras. Se aseguró, que gracias a los rectores de las instituciones 
de educación superior que hacen parte del Sistema Universitario de Manizales (SUMA), Manizales se 
empieza a destacar como generadora de conocimiento y permite tener calidad de educación y calidad de 
vida a las familias.  Se logró la aceptación de un corredor de intercambio con la Universidad Técnica 
Federico Santa María para estudiantes de Valparaíso (Chile) y de Manizales de educación media (10 y 
11), que quieran avanzar en estudios tecnológicos.  Los resultados se obtuvieron luego de presentar en 
estas dos ciudades, consideradas como campus universitarios en América Latina, la estrategia que 
promueve a la capital de Caldas como un destino académico para estudiantes nacionales e 
internacionales, llamada Manizales Campus Universitario.  El Señor Vicerrector manifestó que se 
empiezan a fortalecer convenios para beneficiar a los cerca de 35 mil estudiantes que hay en esta ciudad, 
especialmente en temas de movilidad académica e internacionalización.  Agregó, que tanto el 
compromiso de los gremios de la producción como el de las administraciones local y departamental 
permitirán destacar cada vez más a Manizales en educación de calidad y excelencia.  Otro de los 
objetivos de la visita fue intercambiar conocimientos y programas que beneficien a estudiantes de 
Manizales y de estos dos países.  Para tal fin, fueron identificadas las oportunidades de mejora y las 
fortalezas, que están en desarrollo, además de tener mayor claridad para armonizar los procesos de 
articulación con los sectores empresariales, industriales y gubernamental, realizados desde el Sistema 
Universitario de Manizales.   
En Valparaíso (Chile), escucharon la experiencia de la Asociación Estudia, visitaron la Cámara Regional 
de Comercio de esta ciudad, las universidades de Playa Ancha y la Pontificia Universidad Federico Santa 
María.  En Mendoza (Argentina), revisaron la experiencia Ciudad Universitaria en la comunidad virtual, 
hicieron un recorrido, conocieron Ciudad U! y cómo los diferentes actores de la ciudad se han sumado a 
esta iniciativa.  La visita nos abrió un panorama enorme para pensar en una política pública de 
educación, que permita darle sostenibilidad a la estrategia Manizales Campus Universitario y, sobre todo, 
beneficiar a los estudiantes en cuanto a calidad de vida. Con esta experiencia se sigue avanzando hacia 
la construcción de Manizales como una de las grandes ciudades universitarias de Colombia, iniciativa que 
cuenta con el apoyo de los sectores académicos y privado, al igual que del gobierno, para posicionar la 
ciudad en un campus de clase mundial. 
 
3.3. Productividad docente. 
El Señor Vicerrector señala que, estos resultados demuestran las fortalezas que tiene la Institución en 
temas de investigación y desarrollo. Nos impulsa seguir trabajando y mejorar cada vez más en todo 
sentido, porque la gran apuesta de la Universidad Nacional es la excelencia académica para contribuir al 
crecimiento del Estado Colombiano. Destacó, el ranking de científicos de universidades colombianas por 
citaciones en Google Scholar, en el cual el mayor número corresponde a investigadores de la Universidad 
Nacional. Entre ellos figuran los profesores Diego Milanés, Roberto Martínez, Fabio González, Fleming 
Martínez, Germán Poveda, Sonia Moreno y Eduardo Pizarro, entre otros. 
En la lista de los primeros 50 investigadores colombianos aparecen 13 de la U.N., 8 de la Universidad de 
los Andes, 4 de la Universidad Industrial de Santander y de la Javeriana, respectivamente, y 3 de la 
Universidad del Valle. En la categoría de instituciones públicas, el segundo lugar lo ocupa la U. de 
Antioquia. 
Se presenta registro de los investigadores docentes referenciados por Google Scholar en donde: 
La Facultad de Ingeniería y Arquitectura con 22 profesores (17%), la Facultad de Administración con 11 
profesores (15%) y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales con 15 profesores (31%). 
El Representante de entidades externas, pregunta: ¿hay un porcentaje deseable? 
El Señor Vicerrector, responde ojala superior al 25%, expone que según índice Research Gate, los 
indicadores son los siguientes: la Facultad de Ingeniería y Arquitectura con 45 docentes (34%), la 
Facultad de Administración 17 (23%) y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales con19 docentes 
(39%). 
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3.4. Jornada por la Paz. 
La jornada por la paz se llevo a cabo el día 21 de septiembre en el campus La Nubia, se realizaron 
torneos deportivos, un circuito de observación, un concierto fusión de ritmos por la paz, fuego en el aire  
(mensajes de paz, fuerza y reconciliación), música con la banda de rock Unal y se finalizó con un 
concierto de jazz.  
El Señor Vicerrector resalta el buen comportamiento y participación de los estudiantes y el desempeño de 
la oficina de Bienestar universitario en el desarrollo de dicha jornada. 
 
3.5. Encuentro de Egresados. 
La Vicerrectoría de Sede y el Programa de Egresados de Sede realizaron el IV encuentro Nacional de 
Egresados, el sábado 24 de septiembre de 2016, con programación tan variada como: presentación del 
grupo de danzas UN, show de humor y música, intervención de los programas institucionales, 
presentación 25 años Ingeniería Electrónica - 50 años de Administración de Empresas, comida, 
presentación de la “Nacho Orquesta” alternando con la cantante cubana Taty Guerrero. 
El Señor Vicerrector informa sobre los buenos resultados del encuentro y anuncia que el próximo se 
realizara en la ciudad de Cartagena con motivo de los 150 años de la Universidad. 

 
3.6. Encuentro Padres por la Paz. 
Esta convocatoria fue una iniciativa de la Vicerrectoría y estuvo a cargo de la dependencia de Bienestar 
Universitario. En el Campus La Nubia se realizó el primer encuentro de padres por la paz, con el 
propósito de que ellos conozcan cómo viven y se forman sus hijos en pregrado.   
Fue presidido por el Señor Vicerrector, quien les explicó a los padres qué es y qué hace esta institución 
de educación superior, además para conocer qué se espera de ellos en términos de los compromisos de 
confianza y diálogo con sus hijos, ya que la familia es quien se matricula en este proceso de formación. 
Por eso queremos seguir formalizando este tipo de encuentros, porque muchos padres de familia solo 
conocen de la Universidad cuando vienen a la ceremonia de grados. La idea es que desde los primeros 
semestres ellos sigan todo el proceso de los futuros profesionales, que se forman en la mejor institución 
que tiene el país, expresó e indicó que la Sede Manizales tiene un gran potencial de formación, ya que 
cuenta con 270 profesores, de los cuales hay 131 doctores, en pregrado y posgrado que se ofrecen para 
beneficiar a los cerca de 6 mil estudiantes que tiene esta institución en la capital de Caldas. 
Manifestó, que es de recordar que todos los programas curriculares de esta Sede están acreditados en 
alta calidad, ahora se avanza para que los posgrados en maestría y doctorado también tengan este 
reconocimiento. 
Los padres conocieron la capacidad instalada que tienen los tres campus (Palogrande, La Nubia y El 
Cable), además de las inversiones que se hicieron en infraestructura de estos lugares, siempre buscando 
que los estudiantes tengan comodidad y por ende excelencia académica. Recordó que el campus La 
Nubia, específicamente, cuenta con modernos edificios como lo son el Bloque W, en donde se prestan 
los servicios de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el Bloque L de Química e Ingeniería 
Química. Otra de las obras que se adelanta actualmente es el estudio de viabilidad, que antecede a las 
obras de reforzamiento estructural del campus El Cable, que incluyen tres frentes: recopilación de 
documentación histórica, arquitectónica y cultural del emblemático edificio; análisis de los planos 
arquitectónicos y estructurales existentes y pruebas de resistencia de una de las 75 cerchas en madera 
que sostienen la estructura. 
Relato que un padre de una estudiante de quinto semestre de Administración de Empresas, expresó que 
este tipo de actividades que está iniciando la Universidad Nacional de Colombia es de gran importancia, 
ya que les permite conocer de primera mano los laboratorios y aulas de clase en donde se están 
formando sus hijos para su futuro profesional. La madre de un estudiante de décimo semestre de 
Ingeniería Civil, expresó: no solo conocimos la historia de la Universidad, sino que también vemos el 
crecimiento académico que pueden lograr nuestros hijos. 
Los cerca de 150 padres de familia participantes tuvieron un recorrido por las instalaciones del campus 
La Nubia, también disfrutaron durante este día de integración de actividades artísticas por parte del grupo 
de danzas de la U.N. Sede Manizales. 
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4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
4.1. Propuesta modificación del calendario académico de solicitudes estudiantiles y validaciones 

(Acuerdo C de S 015 de 2015) 
Esta propuesta se realiza con el fin de cambiar el texto “Cancelación excepcional de asignaturas (causa 
justificada y de fuerza mayor)” por “Cancelación de asignaturas ante el Consejo de Facultad posterior al 
cumplimiento del cincuenta por ciento del periodo académico (causa justificada)” para el segundo periodo 
de 2016. Esto con el fin de aplicar el Estatuto Estudiantil y la aclaración entregada en la Circular 002 de 
2016 de Vicerrectora Académica. 
 
El Consejo de Sede aprueba la propuesta modificación del calendario académico de solicitudes 
estudiantiles y validaciones (Acuerdo C de S 015 de 2015). 
Se anexa documento. 
 
4.2. Propuesta calendario académico segundo inter semestral de 2016 y Propuesta modificación 

del calendario académico de solicitudes estudiantiles y validaciones / Oficio Mz.DA-376-16 del 
14 de septiembre de 2016                                                                   

Esta propuesta fue discutida y recomendada por el Comité de Programas Curriculares de Sede el día 
miércoles 31 de agosto de 2016 (ver anexo). Esta propuesta nace por la consulta de la oferta de un curso 
inter semestral en diciembre que propone realizar la Maestría en Ingeniería – Infraestructura y Sistemas 
de Transporte. 
 
El Representante de docentes realiza una serie de consideraciones como es el caso de los créditos, los 
cursos de mayor mortandad, ¿cuál es el límite de estudiantes?, ¿es para repitentes? 
El Director Académico aclara que esta propuesta surge de la necesidad de la Maestría de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, del Programa Curricular de Ingeniería Civil y la aprobación debe ser por parte 
de éste Consejo. 
La Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, pregunta. ¿Sí es una maestría de profundización o 
de investigación?, ya que sería necesario pensar en los estímulos económicos. 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales aclara que los intersemestrales se realizan con 
ocasionales y que por lo tanto es necesario el estimulo económico. Desde Matemáticas es difícil por el 
ritmo de las materias, por las cancelaciones y se garantizan los cursos con un esfuerzo bastante grande. 
El Decano de la Facultad de Administración, manifiesta que los intersemestrales tienen connotaciones 
diferentes, que es necesario analizar los créditos ya que no pueden ser superiores por tiempo, calidad y 
cumplimiento de objetivos. El intersemestral de fin de año presenta pocas alternativas porque tiene poca 
demanda. 
El Señor Vicerrector, pregunta: ¿si la Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura conocía la 
propuesta, el aval del programa curricular y de los comités asesores?, porque al respecto hay 
cuestionamientos como: recursos, créditos, numero de estudiantes y profesores, ya que es necesario 
velar por la calidad académica y solicita revisar el calendario del intersemestral y realizar consulta.  
 
El Consejo de Sede no aprueba la propuesta calendario académico segundo inter semestral de 2016. 
Se anexa documento. 
 
4.3. Peama. 
Se anuncia sobre la aprobación nacional del Peama con su respectiva viabilidad financiera. 
 
4.4. Plan 150 de mejoramiento curricular. 
Informa sobre la evaluación de los planes de mejoramiento de los pregrados de Ingeniería Física, 
Ingeniería Química y Gestión Cultural y Comunicativa. 
El Señor Vicerrector enuncia que estos programas deben estar acreditados en alta calidad, por lo tanto 
son necesarios los planes de mejoramiento, los recursos, los planes de acción, para la reacreditación. 
El Representante de entidades externas pregunta: ¿por qué se asignan estas partidas? 
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El Señor Vicerrector explica que todos los pregrados tienen 150 millones de pesos asignados por 
acuerdos, para realizar el plan de mejoramiento con especial énfasis en los laboratorios, por lo tanto 
todos tienen sus recursos. 
 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
 
5.1. Jornada de capacitación en investigación. 
En la fecha 28 y 29 de octubre se realizará la jornada de capacitación en investigación con el docente 
Félix de Moya, en temas de Visibilización, impacto, calidad, indicadores, revistas, para un total de 50 
personas. Mirar correo. 
 
5.2. Taller de priorización de retos en investigación.  
En la semana del 3 de octubre se realizará el taller de priorización de retos en investigación, auspiciado 
por la alcaldía y las universidades y en convocatoria conjunta con empresas de los sectores lácteos, 
cítrico, café, bio, tics, textiles, metalmecánica y comercio. Se desarrollarán temas como la socialización 
del reto en investigación, como estructurarse una propuesta y como realizar su implementación, según 
metodología de la Universidad Nacional y con expertos por mesas.  
 
5.3.  Convocatoria Ideas para el Cambio - Colciencias 
En Ideas para el Cambio Bio, se buscan soluciones innovadoras que desde la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, respondan a los retos propuestos en tema de biodiversidad. 
Colombia, es el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo; sin embargo, se encuentra 
amenazada debido a malas prácticas en el uso racional y sostenible de los recursos naturales y pocas 
acciones humanas tendientes a su preservación. 
Ideas para el Cambio, es un proyecto de COLCIENCIAS en el marco de la Estrategia Nacional de 
Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que tiene como objetivo apoyar el 
desarrollo de soluciones innovadoras desde la ciencia y la tecnología con la participación activa de la 
comunidad científica y comunidades del país para mejorar y transformar la calidad de vida de los 
colombianos. 
 
5.4. Convocatoria conjunta abierta Universidad Nacional + Universidad de Caldas.  
La Dirección de Investigación y Extensión informa que mediante Resolución VR-1800 de 20 de 
septiembre de 2016, se ordena la apertura de las siguientes convocatorias: 

*CONVOCATORIA CONJUNTA PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 
SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES. 

*CONVOCATORIA CONJUNTA PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS. 

*CONVOCATORIA CONJUNTA PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO.  

5.5. Convocatorias internas del Trienio. 
Convocatoria para financiar 400 proyectos, se presentaron 600 solicitudes. Para la Sede Manizales se 
presentaron 60 y se declararon ganadores a los mejores ranqueados en el 2016 para un total de 45, los 
demás quedan en lista de elegibles para el año 2017. Los resultados indican que se tienen 17 proyectos 
de la Facultad de Administración, 31 proyectos de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y 12 proyectos 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
 
5.6. Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria 2016: «Innovación social para la paz» 

 Dirigida a:  
- Grupos académicos integrados por docentes, estudiantes, egresados y/o pensionados de la Universidad 
Nacional de Colombia, con trabajo previo articulado a comunidades vulnerables. 
- Centros de Pensamiento de la Universidad Nacional de Colombia. 
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Enfoques conceptuales:  

- Solución o mejoramiento de la condición de problemáticas sociales. 

- 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. 
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. 
Se aprobaron 7 proyectos en su orden, 3 para la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 3 para la Facultad 
de Administración y 1 para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Estas convocatorias son 
especialmente difíciles por los requisitos de documentación y por el respaldo de las comunidades. 
 
5.7. 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 UN sea la única institución organizadora o sea 
coorganizadora en colaboración con otras instituciones. 
Modalidades:  

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

Modalidad 2: Cofinanciar la realización de un evento de carácter nacional 

Financiación  

El Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia dispone de recursos económicos 
para esta convocatoria, 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.  
Valor del apoyo por evento por sede: 

Modalidad 1: hasta $ 20 000 000 
Modalidad 2: hasta $ 10 000 000 
 
5.8. Convocatoria Nacional de Proyectos para el Fortalecimiento de la Investigación, Creación e 

Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2016-2018 
Dirigida: 
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. 
De acuerdo al cronograma se presenta lista preliminar de propuestas seleccionadas para la financiación 
en la vigencia 2016 y las que conforman el banco de proyectos financiables para la vigencia 2017. 
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5.9. Convocatoria de Movilidad 2017 

La Dirección de Investigación y Extensión DIMA da a conocer la convocatoria de movilidad para el año 2017 
que ofrece la Alianza del Pacifico en unión con la Universidad Nacional. 
La Plataforma ofrece la oportunidad de realizar intercambios estudiantiles y académicos en las siguientes 
modalidades: Pregrado, Doctorado Profesores universitarios Investigadores. 
El cierre de la convocatoria es el 21 de Noviembre de 2016 
Publicación de resultados es el 13 de Diciembre de 2016 
La asignación mensual para Colombia es: 
- Pregrado $1.330.000 

- Doctorado, investigadores y Profesores invitados $2.447.000 
 
5.10. Misión a Suecia. 
Se presenta el informe de la visita a Lund University para conocer el sistema de innovación en Suecia y 
particularmente los tópicos de liderazgo, cultura, cooperación internacional, fortalecimiento de la 
capacidad innovadora, iniciativas cluster y sus desarrollos en las áreas de materiales, sostenibilidad, 
salud y tic.  
El Señor Vicerrector anuncia que la Lund university es un buen referente y como tal hay muchos aspectos 
para desarrollar a partir de esta experiencia en el parque de emprendimiento e innovación de la sede. 
El Director Académico, pregunta: ¿cómo es la política de transferencia de conocimiento en esta 
universidad? El Director académico responde que es propiedad de los profesores, es abierta y con 
enfoque social. 
El Representante de Bienestar Universitario, pregunta: ¿cómo estamos nosotros? 
El Director responde que se debe pensar más en lo social, en un modelo y una normativa para el 
fortalecimiento regional en alimentos, biotecnología, salud, metalmecánica y tic. 
 
6. ASUNTOS DE CENTROS E INSTITUTOS 
- 
7. ASUNTOS  COMISIÓN DELEGARIA 
Se aprueba el acta 09 de 2016, de la Comisión Delegataria. 
 
8. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
 
8.1. 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 de 
2016. 

El Director de Bienestar Universitario y el 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.” 
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El Señor Vicerrector solicita al Consejo de Sede la aprobación del Grupo Administrativo de Gestión 
Ambiental y Sanitaria en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, ya que nosotros 
realizamos un trabajo delicado, cumplimos todos los requisitos y es un servicio digno de mostrar. 
El Representante de entidades externas manifiesta que es importante comunicarse con el director de la 
entidad de salud, solicitar una reunión y agendar una visita respecto al tema. 
La Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura manifiesta que un aspecto de cuidado en el 
Campus La Nubia es el de sillas de ruedas, por lo tanto hay que prestarle atención a este ítem. 
 
El Consejo aprueba la conformación del proyecto 
Se anexa documento. 
 
8.2.  Área protegida. 
El Director de Bienestar Universitario presenta el informe del área protegida 2015, en el cual se 
presentaron 4 casos de urgencias médicas con tiempo de reacción de 4 minutos y 7 casos de 
emergencias con un tiempo total de reacción de 34 minutos. La entidad referenciada trabaja 
adicionalmente con la Universidad Católica y la Universidad Autónoma, con un costo mensual y con un 
aporte del 20% de parte de bienestar y un 80% por las facultades. Este servicio no es solo para la 
comunidad académica, sino para todos los que estén presentes en la universidad. 
El Representante de las entidades externas conceptúa que la universidad necesita una pronta respuesta 
de ambulancias, ya que Emi es un servicio para la familia, hay que analizar la cobertura, la 
responsabilidad civil y recomendar. 
El Señor Vicerrector solicita una asesoría al respecto al Representante de entidades externas Darío 
Gómez sobre el tema y quedará en acta los resultados.  Para tal fin se adjunta: 
 
Análisis AREA PROTEGIDA - Concepto del Consejero Dr DARIO GÓMEZ - Representante entidades 
Externas según correo electrónico del 29 de septiembre de 2016: 
 
Señores  
CONSEJO DE SEDE 
Universidad Nacional de Colombia  
Sede Manizales 
 
De acuerdo con la delegación que hiciera el Consejo de Sede en su sesión del pasado martes 27 de 
septiembre, en relación con el asunto de la referencia, atentamente se informa: 
 
En reunión sostenida el día de ayer entre el Doctor Darío Gómez como representante de las entidades 
externas y Martín Alonso Pantoja como Director de Bienestar Universitario de Sede, se obtuvo que de acuerdo 
con la experiencia, conocimiento y amplia trayectoria en los asuntos relacionados con el tema de los seguros y 
responsabilidad civil, el doctor Gómez recomienda que nuestra Sede suscriba el servicio de Área Protegida 
que ofrece EMI, en razón a que: 
 
1. Existe un vacío no cubierto en caso de alguna urgencia o emergencia médica las cuales no pueden ser 
atendidas directamente por el personal de la Sección de Salud de Bienestar Universitario ni de Unisalud, por 
no contar con la habilitación para este tipo de servicios. Los servicios que se prestan son de primer nivel y no 
incluyen el nivel de urgencias 
2. Los servicios de ambulancia que ofrecen los Bomberos o la Cruz Roja  no cuentan con personal médico 
para atender Urgencias ni Emergencias. El tiempo de respuesta de estos servicios, en ocasiones, ha superado 
los sesenta minutos y en ocasiones sólo ha llegado con el conductor de la ambulancia.   
3. Existe un riesgo frente a la responsabilidad civil de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 
cuando, principalmente, los casos por Urgencia o Emergencia de miembros de la comunidad de universitaria y 
visitantes no sean atendidos oportuna y eficazmente. 
Habiendo puesto en consideración de esta situación al el señor Vicerrector, él propone incrementar la 
participación de la Sede para cubrir este servicio y sugiere la siguiente distribución: 
Nivel de Sede: 30% 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura: 25% 
Facultad de Administración: 25% 
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Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: 20% 
 
Agradeciendo su atención y diligencia 
Cordialmente; 

Martín Alonso Pantoja Ospina 

Director de Bienestar Universitario 

 
8.3. Consumo de sustancias psicoactivas. 
El Director de Bienestar Universitario, solicita el respaldo del Consejo de Sede mediante un 
pronunciamiento para abordar estos casos. 
El Señor Vicerrector manifestó que hay que hacerlo desde la ley. 
 
8.4. Grado de Doctorado. 
El Representante de Bienestar Universitario agradece a la universidad, a los directivos, a la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura y especialmente a la Vicerrectoría por la cortesía por su grado como Doctor, 
enuncia que es altamente satisfactorio e igualmente así será su compromiso su Universidad. 
 
9. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÒN DE PROFESORES 
- 
10. REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 
 
10.1. ASUNTOS ESTUDIANTILES DE POSGRADO 
El Representante estudiantil de posgrado anuncia el deceso del estudiante John Jairo Quintero Trujillo de 
la Maestría de Física. El Consejo de Sede solicita envió de nota de condolencia a la familia. 
 
10.2. REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL DE PREGRADO. 
El Representante estudiantil informa sobre la jornada académica de ingeniería en pregrado que se 
realizara la última semana del mes de octubre, con ponentes de carácter internacional, por lo tanto 
solicita a los decanos la posibilidad de participar con recursos. 
 
11. ASUNTOS VARIOS  
 
11.1 Designación de Investigador Externo como Representante ante el Consejo del Instituto de 
Biotecnología y Agroindustria – IBA / Oficio Mz. IBA-307-16 del 6 de septiembre de 2016 
El Director Instituto de Biotecnología y Agroindustria, informa que mediante Resolución del Consejo 
Superior Universitario No. 076 del 30 de julio de 2013, se acreditó al profesor Oscar Hernán Giraldo 
Osorio como integrante del Consejo de Instituto de Biotecnología y Agroindustria, en calidad de 
Investigador Externo al personal académico, por el período comprendido entre el 30 de julio de 2013 y el 
29 de julio de 2015, inclusive, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 47, numeral 5 del Acuerdo 11 
de 2005 del Consejo Superior Universitario: 
 

"Artículo 47. Consejo de Instituto. El Consejo de Instituto estará integrado por: 
5. Un investigador externo al personal académico del Instituto, designado por el Consejo Superior 
Universitario de terna enviada por el Rector, para períodos de dos años". 

 
El Consejo de Instituto en sesión del 5 de septiembre, Acta 04, avaló la designación del profesor Carlos 
Ariel Cardona Álzate como nuevo representante para los próximos dos (2) años, por lo anterior se pone a 
consideración dicha designación.  
 
El Consejo de Sede aprueba la designación del profesor Carlos Ariel Cardona Álzate como 
Representante ante el Consejo del Instituto de Biotecnología y Agroindustria. 
Se anexa documento. 
 
11.2 Solicitud aprobación tarifas de los servicios de análisis del Instituto de Biotecnología y 
Agroindustria – IBA / Oficio Mz.IBA-331 del 16 de septiembre de 2016 
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El Director Instituto de Biotecnología y Agroindustria, solicita aprobación del valor de los servicios de 
análisis que se realizan en el Instituto de Biotecnología y Agroindustria, acogiendo la recomendación del 
Consejo de Instituto en sesión del 5 de septiembre de 2016, Acta 05. 
 
El Consejo aprueba la solicitud aprobación tarifas de los servicios de análisis del Instituto de 
Biotecnología y Agroindustria. 
Se anexa documento. 
 
11.3 Logros deportivos obtenidos por estudiantes de la Sede / Oficio OD-135 del 8 de septiembre 
de 2016 
El Jefe Sección Actividad Física y Deporte, informa sobre los excelentes resultados obtenidos por los 
estudiantes deportistas que han representado a nuestra institución en los torneos zonales universitarios, 
organizados por Ascundeportes durante el mes de agosto de 2016, de la siguiente forma: 
 

- Torneo Zonal Estudiantil de Natación en Pereira: 
Angie Lizeth Villamil Hernández: cinco (5) medallas de oro en diferentes pruebas y una (1) medalla de 
bronce. 
Santiago Bedoya Loaiza: una (1) medalla de bronce 
 

- Torneo Zonal Estudiantil de Taekwondo en Neiva: 
Julián Mauricio Labrador Rojas: una (1) medalla de plata 
 

- Torneo Zonal Estudiantil de Judo en Pereira: 
José Manuel Orjuela Ortiz: una (1) medalla de plata o Edgar Alejandro Arteaga Guerrero: una (1) medalla 
de bronce 
 

- Torneo Zonal Estudiantil de Ultimate en Ibagué: 
Selección Femenina de la sede: Tercer puesto en el torneo con 12 estudiantes. 
 
El Consejo autoriza enviar nota de felicitación a los deportistas y a sus entrenadores por sus logros. 
Se anexa documento. 
 
11.4. Correspondencia recibida:  
Resolución 081 de 2016 del Consejo Superior Universitario: “Por la cual se designa al doctor Darío 
Gómez Jaramillo, como Representante de las Asociaciones o instituciones de la Organización Social y 
Productiva ante el Consejo de Sede Manizales”. 
El Consejo se entera. 
Se anexa documento. 

 
 
Siendo la 10:00 a.m. se levanta la sesión. 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede       Secretaria 
 
 
 


