
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 011 
 

Fecha: 19 de octubre 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 Eugenio Duque Escobar   Representante de Profesores (Principal) 
Administrador Emilio Antonio Restrepo Aguirre  Representante de Entidades Exactas  
Profesor Carlos Eduardo Orrego Álzate   Representante de Centros e Institutos  
Estudiante Carlos Antonio Paz Ramírez   Representante Estudiantil de Posgrado (Principal)  
Estudiante Santiago Castro Duque    Representante Estudiantil de Pregrado (Principal)  
Profesora Amparo Zapata Gómez    Secretaria de Sede  
 
MIEMBROS NO ASISTENTES: 
Profesor Martín Alonso Pantoja Ospina   Director de Bienestar Universitario 
Doctor Dario Gómez Jaramillo    Representante de Entidades Externas 
 
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 aprueba el orden del día. 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 010 DE 2016 
El Acta 010 de 2016, que se hizo llegar a los miembros del Consejo se aprueba. 
 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
 
3.1. Comisión RedEmprendia – Spin 2016. 
Como delegado del Rector asistí al evento de emprendimiento universitario Spin 2016 en Santiago de 
Compostela del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2016.  Un encuentro con la vocación de despertar, 
apoyar e impulsar el talento emprendedor y fortalecer la contribución de la Universidad al desarrollo 
económico y social. 
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3.2. RedEprendia en Madrid. 
Como delegado del Rector  sesione en el Comité Técnico de la RedEmprendia donde participaron 28 
Rectores de Universidades que trabajan el emprendimiento para el fortalecimiento en las empresas de 
sus: Instalaciones, infraestructuras y equipamiento, servicios empresariales de RRHH, comunicación, 
financiación, transferencia de tecnología, mentores, internacionalización, networking, tarifas, búsqueda de 
partners nacionales e internacionales, asesoramiento en propiedad intelectual, internacionalización, 
programa de mentores, asesoramiento e información sobre convocatorias públicas y búsqueda de 
financiación privada, asesoramiento legal, bajo el auspicio de la Fundación Banco Santander. Se agendo 
la próxima reunión de la Red en el año 2017 en la ciudad de Manizales dentro de los eventos del 
Sesquicentenario de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
3.3.  Jornadas de la paz. 
Durante la Jornada por la Paz 2016 se realizaron una serie de eventos que tuvieron por objeto promover 
la creación de vínculos positivos entre el humano, los animales y el medio ambiente.  A través de las 
artes, la meditación, el contacto con la naturaleza, así como pláticas de expertos acerca de la inclusión y 
la no discriminación. 
Se realizaron diversos foros y con la participación de la Academia, el Sector Empresarial, la Sociedad 
Civil y los diferentes Órdenes de Gobierno. Uno de los principales objetivos de las Jornadas por la Paz 
fue lograr que cada persona se identifique como un "Agente de Paz" involucrado en la prevención de la 
violencia a través del desarrollo de valores y la responsabilidad individual y comunitaria, propiciando así 
una Cultura de Paz. 
El Representante de las Entidades Externas manifiesta la importancia del evento, asunto donde la 
Universidad no se puede marginar, la academia tiene que dar respuesta, es importante ya que todos 
queremos la paz y ser protagonistas. 
Los Representantes de Profesores y Estudiantil de pregrado comunican sobre diversas convocatorias 
para actividades conjuntas con la Universidad de Caldas desde sus centros de estudio, donde algunos 
profesores han participado activamente y convocan masivamente para unir los esfuerzos en torno a la 
paz. 
 
3.4.  Auditoría Ambiental. 
Con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos en la Sede 
Manizales en el marco del Sistema de Mejor Gestión UN-SIMEGE, teniendo en cuenta los requisitos 
aplicables de la norma ISO 14001:2004 y la normatividad interna y externa aplicable, acorde al nivel de 
avance del Sistema de Gestión Ambiental en la Sede se realizará en la primera semana del mes de 
noviembre la visita del Icontec para la Auditoria Ambiental. 
 
3.5. Recomendación de los decanos. 
El Señor Vicerrector recomienda a los decanos especial tratamiento de las vacaciones de los docentes, 
sobre todo aquellos que tienen periodos acumulados, por las dificultades que se presentan en los 
periodos académicos por la ausencia de ellos, hay que darle prelación a la academia que es lo primordial. 
 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
El Director Académico exalta el reconocimiento al Programa de Maestría en Ciencias - Física por la 
acreditación de alta calidad otorgada a través de la Resolución No. 16815 del Ministerio de Educación 
Nacional, la cual se lee y se entrega protocolaria.  
El Director Académico exalta el reconocimiento al Programa de Sistemas Informáticos por la acreditación 
de alta calidad otorgada a través de la Resolución No. 16816 del Ministerio de Educación Nacional, la 
cual se lee y se entrega protocolaria.  
El Señor Vicerrector felicita a los Decanos de las Facultades, a los Directores Curriculares de los 
Programas, a sus docentes, estudiantes y administrativos. 
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5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
 
5.1. Resultados de convocatoria. 
Se presentaron 60 proyectos donde se aprobaron 37. 
A final de mes se cierran las convocatorias conjuntas. 
El Señor Vicerrector manifiesta que es clara la dinámica de los grupos de investigación donde se ven 
movimientos en la sede. 
 
6. ASUNTOS DE CENTROS E INSTITUTOS 
El IBA se ganó una convocatoria para prestar apoyo en las labores investigativas del proyecto MODELO 
DE PLATAFORMA DE APROVECHAMIENTO INTEGRAL, ADICIÓN DE VALOR Y COMPETITIVIDAD 
DE FRUTALES COMERCIALES ANDINOS. 
Esta requiere desarrollar las actividades del proyecto financiado por Fontagro a través del Banco 
Interamericano de Desarrollo BID cuya administración es realizada por la Universidad Nacional de 
Colombia. Esta iniciativa tiene como fin la construcción de un modelo sostenible y sustentable de 
innovación de la cadena de frutas andinas y el empoderamiento del mismo por parte de pequeños 
productores y transformadores. Su propósito es el desarrollo de un modelo de plataforma para el 
aprovechamiento integral, adición de valor y competitividad de la mora, lulo, maracuyá, guayaba y tomate 
de árbol. El área de influencia del proyecto, corresponde a las áreas productoras de estas frutas en el 
centro occidente colombiano, que pertenecen a los departamentos de Antioquia (región sur), Tolima 
(región norte), Caldas y Risaralda. 
Adicionalmente se tienen otros proyectos de cooperación internacional de Biorefinerias y con la Agencia 
Española de financiamiento y con la Agencia especial de la Unión Europea. 
Advierte, sobre la última versión del acuerdo que modifica el Reglamento de los Institutos por parte del 
CSU, donde queda explícito y documentado que dichos institutos pueden hacer extensión fuera de la 
investigación y que el Comité académico se vuelve obligatorio, que la suma de los profesores adscritos y 
vinculados no debe ser inferior a 6, donde el IBA no tiene capacidad por lo tanto no se puede cumplir. 
 
7. ASUNTOS  COMISIÓN DELEGARIA 
El Acta 010 de 2016, que se hizo llegar a los miembros del Consejo se aprueba. 
 
8. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS: 
 
8.1. ASUNTOS DECANATURA DE INGNEIERIA Y ARQUITECTURA 
La Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura solicita la proyección del proyecto 150. 
Anuncia que no hay presupuesto para las salidas académicas, y que se tienen dificultades con la salidas 
académicas del programa curricular de Ingeniería Civil. 
Presenta la programación de los 25 años de Ingeniería Electrónica a celebrarse desde el miércoles 19 de 
octubre hasta el viernes 21 de octubre de 2016 en el Bloque R en el Campus La Nubia. 
 
8.2. ASUNTOS DE PROFESORES 
El Representante de los Profesores, presenta su clamor por el cargo de Técnico Operativo del 
Laboratorio de Fotogrametría.  Explica, que con la Empresa Intuitiva se realizó una reunión y se aclaró 
que hay ciertos laboratorios de docencia que requieren personal con conocimientos específicos, que 
asumirlo en un concurso es bastante complicado y riesgoso. Manifiesta su inconformidad con los 
concursos de ascenso ya que no ha sido posible ocupar este cargo y se encuentra trabajando con una 
estudiante auxiliar. 
 
8.2 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 
 
8.2.1. REPRESENTACION ESTUDIANTIL DE POSGRADO. 
Sin asuntos. 
 
8.2.2. REPRESENTACION ESTUDIANTIL DE PREGRADO. 
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Se llevará a cabo un foro estudiantil para evaluar las posibles reformas de los programas curriculares de 
Ingeniería en el país. Desde el mes de mayo se elaboró el documento base para la formación ingenieril, 
teniendo como referencia los escritos del Ministerio de Educación. El 26 de octubre en el marco de las 
Jornadas de Ingenierías, se expondrán temas de créditos, formación con otros países, comparación de la 
formación de 3 y 4 años, por parte de profesores de la Universidad de Caldas y estudiantes, ya que es 
importante que la universidad siente criterios para la reforma por las implicaciones de calidad y 
mejoramiento de nuestros programas. 
Realizo solicitud de bicicletas, tablones para la información, equipo de cómputo para la representación en 
el Campus La Nubia. 
El Señor Vicerrector anunciará que se atenderán las solicitudes. 
 
11. ASUNTOS VARIOS  
 
11.1 Recomendación solicitud de exención de transferencias del proyecto de extensión: 
Desarrollo del Proyecto Arquitectónico y Urbanístico del Pasaje Peatonal anexo a la Gobernación 
del Departamento de Caldas / Oficios SFIA-1244-16 del 5 de octubre de 2016 y Mz.DIEFIA-0597-16 
del 7 de octubre de 2016 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión no presencial del 4 de octubre de 2016, 
Acta 35, teniendo en cuenta la solicitud presentada por el Director de Investigación y Extensión de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, mediante oficio Mz.DIEFIA-0564-16 del 28/09/2016 y en 
cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 19 del Acuerdo 036 de 2009, avala la 
solicitud de exención de transferencias del proyecto de extensión: “DESARROLLO DEL PROYECTO 
ARQUITECTONICO Y URBANISTICO DEL PASAJE PEATONAL ANEXO A LA GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS”. 
 
Dicho aval tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 La Misión de la Universidad Nacional de Colombia establece “(…) Contribuye a la elaboración y 
resignificación del proyecto de nación, estudia y enriquece el patrimonio cultural, natural y ambiental 
del país (…)”  

 La Visión de la Universidad Nacional de Colombia según lo definido en el Decreto Extraordinario 
1210 de 1993 “(…) debe fortalecer su carácter nacional mediante la articulación de proyectos 
nacionales y regionales, que promuevan el avance en los campos social, científico, tecnológico, 
artístico y filosófico del país.”   

 La propuesta presentada para desarrollar el pasaje anexo a la Gobernación de Caldas tiene un alto 
contenido cultural y social en tanto implica un sector vulnerable del centro de la ciudad de Manizales, 
donde paulatinamente se han asentado grupos de prostitución que, ante la falta de actividad 
institucional, invaden lugares con alta vocación cultural; los cuales requieren de mínimas 
adaptaciones para generar una oferta de servicios que convoque a la ciudadanía. Desde hace 
algunos años La Vicerrectoría de la Sede Manizales, en representación de la Universidad Nacional, 
ha trabajado de la mano con entidades como la Asociación Cívica del Centro de Manizales, la 
Gobernación, la Alcaldía y otras universidades de la ciudad; para generar ideas que mejoren la 
calidad urbana de Manizales, en el interés específico de convertirla en parte integral del Campus, en 
una “Ciudad Campus”. 

 Las observaciones realizadas por el Comité de Investigación y Extensión de la Facultad de ingeniería 
y Arquitectura a la propuesta del proyecto : 

 
a) El valor del estudio está muy ajustado, no obstante el director del proyecto al realizar el 

presupuesto se compromete a un alcance amplio que al estar costeado por él, debe asegurar un 
producto de la calidad que se espera sea el que se entrega en nombre de la Universidad. Esta 
observación se hace en consideración a que el Director es consciente de esta observación y 
como tal debe ajustarse al presupuesto. 

b) En la propuesta se indica que estarán dos profesores, el resto de personas serán contratistas 
externos. Se solicita que en las ordenes de prestación de servicios (ODS) se coloque como 
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responsabilidad del personal externo el apoyo en la respuesta a consultas de la entidad 
contratante, al igual que en la fase de licitación de obras y de construcción de las mismas. Esta 
observación se hace porque en experiencias anteriores se evidencia que cuando los ejecutores 
son profesores ellos están prestos a resolver dudas y a acompañar el proceso, pero cuando son 
externos se vuelve complicado y en algunos casos algunos profesionales cobran por el apoyo al 
proyecto en fases subsecuentes al diseño. Por tanto, dentro de las obligaciones que deben tener 
los contratistas externos en sus ODS debería estar el ajuste de diseños o complementación de 
los mismos cuando lo requiera el proyecto, especialmente en la fase de construcción del mismo. 

c) Así mismo debe solicitarse que en las ODS se incluyan las pólizas de calidad del servicio y 
cumplimiento, porque esto salvaguarda a la Universidad y a la FIA ante cualquier eventualidad.  

d) En el desglose de presupuesto se da por hecho que se otorgarán las transferencias. En el caso 
que el Consejo de Facultad no recomiende exonerar al proyecto de transferencias, éstas deben 
ser ajustadas incluyéndolas en el presupuesto de la propuesta. 

 
Se anexan propuesta técnica y económica para el desarrollo del proyecto arquitectónico y urbanístico del 
pasaje peatonal anexo a la Gobernación del Departamento de Caldas y copia del oficio Mz.DIEFIA-0564-
16 del 28/09/2016. 
 
 
Oficio Mz.DIEFIA-0597-16 del 7 de octubre de 2016, enviado por el profesor Edison Henao Carvajal, 
Director de la propuesta: 
 
Se lee el oficio enviado por el profesor. 
 
El Representante de las Entidades Externas conceptúa que es bastante importante recuperar el pasaje, 
mirar la propuesta desde el aporte social por lo tanto cree que la Universidad debe vincularse a éste. 
El Señor Vicerrector necesita que se aclaré si es contrato o es convenio, y como vincularse la 
Universidad. Solicita devolver el proyecto para ajustar el presupuesto incluyendo las trasferencias. 
 
11.2 Solicitud aprobación de tarifa de servicio en el Laboratorio de Química / Oficio DL-167 del 13 
de octubre de 2016 
La Directora de Laboratorios, solicita la aprobación de la tarifa para el servicio de análisis por la técnica 
de Absorción Atómica de llama. Es de precisar que en el Acuerdo 001 (Acta 004 del 16 de marzo de 
2016), se aprobaron las tarifas correspondientes a este servicio en el que la Universidad proporciona 
todos los elementos. 
 
Dado el alcance del oficio Mz.LQUI-036 del 13 de octubre de 2016 (anexo), y teniendo en cuenta que en 
este caso, la empresa interesada se encarga de suministrar los elementos consumibles: las lámparas 
para cada uno de los elementos a medir, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso zinc y cobre y el 
acetileno (combustible para producir la llama necesaria en la técnica).  
 
Se Aprueba según el Acuerdo 001 de 2016. 
 
Se presenta a las 9:45 a.m. el Profesor Juan Manuel Castaño Molano – Decano de la Facultad de 
Administración. 
 
11.3 Situaciones que se han presentado en el Bloque W / Oficio Mz.SFCEN-482-16 del 06 de 
octubre de 2016 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 06 de octubre de 2016, Acta 22, 
discutió sobre diferentes situaciones que se han presentado en el bloque W y decidió enviar a ustedes 
comunicación al respecto.  
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Sobre las dificultades 
La construcción del bloque W contribuye al fortalecimiento de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales agrupando los laboratorios, grupos de investigación, docentes, estudiantes y administrativos de 
la misma. Sin embargo, algunas expectativas generadas con el edificio W no se han visto plenamente 
cumplidas. Esto ha provocado que profesores de la facultad manifiesten sus inconformidades por 
diferentes medios, como misivas a la Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Físico de Sede, ODFS, 
quejas verbales y escritas, etc. Las diferentes comunicaciones señalan fallas de algunos espacios, fallas 
que se han descubierto en la medida que se ha hecho uso de los mismos y, en general, se espera unos 
tiempos de respuesta que eviten incomodidades a los usuarios. De lo ocurrido desde la ocupación del W 
a comienzos de este año, cabe resaltar: 
 
1. Problemas de iluminación (exceso o defecto) y falta de ventilación de algunos de las oficinas de 
docentes u otros espacios de uso administrativo. (Ejemplos: oficinas 19 a 22, espacio de la secretaría de 
Departamento de Matemáticas y estadística). 
2. Goteras de la marquesina central y goteras del cielo raso de algunas oficinas. 
3. Problemas de acústica en el auditorio (por ejemplo, el ruido producido por los secadores de 
manos de los baños próximos) 
4. Problemas con las aguas servidas en la batería de baños de los hombres del segundo piso. 
5.  Para finalizar cabe mencionar que el tablero de controles de la alarma del edificio está ubicado 
dentro de la coordinación de un laboratorio. Se ha manifestado que este tablero se va a trasladar fuera de 
dicha oficina, pero ¿por qué el control de la alarma no se colocó desde un comienzo en un punto 
asequible?  
 
A los problemas mencionados, se pueden agregar otros menores pero que causan molestia como: la falta 
inicial de cestos de basura en los baños, tableros inapropiados, distribución de algunos puestos de 
trabajo no muy acorde con la iluminación del espacio o con las instalaciones eléctricas, etc.  Además, en 
la medida que el edificio se asienta se comienzan a presentar fisuras que requerirán pronto 
mantenimiento. Aunque algunos de estos aspectos pueden ser discutibles, el hecho es que resultaron, 
desde febrero del año en curso, más de una inconformidad con oficinas y espacios comunes. 
 
Sobre las soluciones 
De los hechos enumerados antes, el primero en corregirse fue el del numeral 4, pero aún hay un inodoro 
que no funciona. La ODFS informó, mediante oficio a las direcciones de departamento, que pidió la 
garantía sobre la marquesina central, quedando pendientes las filtraciones de las oficinas.  En cuanto al 
auditorio, sería conveniente discutir y decidir si se puede mejorar su acústica. Sobre los problemas de 
iluminación de varias oficinas, las intervenciones que se han realizado han mejorado algunos espacios, 
pero en otros, especialmente en los que no se pudo abrir una claraboya para la iluminación, el uso de la 
luz artificial durante el día no se eliminó del todo y en varias oficinas hay que mantener la luz prendida 
para trabajar. A manera de ilustración, para mejorar la luz y la ventilación de las oficinas de la 19 a la 29 
se intervinieron significativamente cuatro oficinas (aperturas para ventanas, instalación de vidrios y de 
celosías de aluminio) y en menor grado tres (solo celosías de aluminio). Es decir, de 10 oficinas fue 
necesario intervenir 7, lo cual puede ser un indicador del diseño que se hizo de estos espacios. Por otro 
lado, la ejecución de las intervenciones ha provocado molestias por el ruido, el polvo, los químicos 
utilizados, lo que se hubiera evitado en buena medida si las fallas a corregir hubieran sido menos.  
 
Reflexión y sugerencia 
Para que el esfuerzo de los gestores de estos proyectos de infraestructura se vea completamente 
compensado, es necesario que las obras sean excelentes en lo estético y en lo funcional. Hay que 
considerar también la dimensión pedagógica de estas construcciones: los estudiantes, de todas las 
áreas, son los primeros en detectar las bondades, pero también las fallas de las mismas. Los desaciertos 
del bloque W deben ser documentados (memoria escrita con fotografías, bitácora de arreglos que se 
hayan hecho, etc.) para que los errores no sean repetidos en los próximos proyectos, particularmente el 
bloque S, y que se incluyan elementos como el plan de mitigación ambiental. La sede debe convertirse en 
referente en el diseño y construcción de espacios de cara a los retos del siglo XXI. 
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El Señor Vicerrector aplaude que todos estemos pendientes del asunto con la intención que los servicios 
se mejoren y no pase nada. Aclara que se está trabajando en lo pertinente a la iluminación y en la 
ventilación, se exigirán las garantías del constructor sobre las marquesinas, se retirarán los secadores de 
manos de los baños, y que ya se arregló el asunto de la presión y se reubico el tablero en el corredor y 
otros asuntos pendientes se atenderán desde la oficina de espacios. 
La Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura manifiesta que hay problemas de acústica en los 
bloques P, L y W, es reiterativo, por lo tanto hay que analizar los diseños especiales, se debe insistir en 
echar una mirada a estos problemas. 
El Señor Vicerrector plantea solicitar los servicios de reparación y mantenimiento a través de la Mesa de 
ayuda, que se evaluarán las garantías, todo es aprendizaje y agradece la nota. 
 
11.4 Pronunciamiento Acuerdo de Paz / Oficio Mz.SFCEN-483-16 del 06 de octubre de 2016 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 06 de octubre de 2016, Acta 22, 
aprobó solicitarles como máxima autoridad de dirección académica en la Sede Manizales, efectuar un 
pronunciamiento por la consolidación de un acuerdo definitivo de paz. El Señor Vicerrector recomienda 
fortalecer los procesos hacia la paz, aunque el tema es más mediático que de visibilidad. Hay que 
reflexionar, que sea un motivo dentro del contexto de las Jornadas por la Paz y se agrade el interés. 
 
11.5. Correspondencia recibida:  
 
11.5.1. Oficio Mz.SDFA-530 del 4 de octubre de 2016: Servicios de correo electrónico y software: 
Oficio enviado al Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC): El 
Consejo de Facultad de Administración en sesión del 04 de octubre de 2016, Acta No. 038; acordó 
solicitarle la verificación y acciones correctivas frente a la situación que se viene presentando con los 
correos electrónicos institucionales, que presentan continuas fallas, así como el recorte de los servicios 
software SPSS. 
 
11.5.2. Oficio MZ OTIC 285-16 del 13 de octubre de 2016: respuesta del Ingeniero Alexis Miguel 
Taborda Salazar: Teniendo en cuenta el comunicado del consejo de Facultad de Administración, me 
permito informar lo siguiente: 
 
1. El correo electrónico institucional es administrado directamente desde el nivel nacional, por lo que el 
campo de acción de la OTIC Manizales es muy limitado o casi nulo. 
2. Con respecto al caso del profesor Hernán Parra, puedo dar fe que él ha solicitado al nivel nacional dar 
solución a ese problema, pero desconocemos la respuesta que le han dado, si es que le han dado 
alguna. Por lo anterior, procederemos a solicitar a la Dirección Nacional y a la Oficina de Tecnologías de 
la Sede Bogotá la revisión urgente de este caso. 
3. Con respecto a otros casos, la OTIC de la sede Manizales no los conoce ya que los problemas son 
solucionados desde el nivel central. 
4. El software SPSS es un software específico que según las directrices nacionales debe ser adquirido 
por las facultades que lo requieran. Anexo la directriz en cuestión. 
5. La DNTIC se encuentra en proceso de consolidar los recursos de las facultades para realizar una sola 
compra en la Universidad, por lo que, en caso de requerir las licencias de este software, pueden escribir a 
esa dirección indicando la disponibilidad presupuestal que tienen. Anexo correo en cuestión. 
6. Desde esta oficina, estaremos atentos a participar en los diferentes consejos que la Universidad 
requiera para dar más claridad a los puntos anteriores. 
 
El Consejo se entera. 
 
Siendo las 10:00 a.m. se levanta la sesión. 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede       Secretaria 


