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Fecha: 30 de noviembre de 2016 
Hora: 09:00 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 
Profesor Gustavo Adolfo Osorio Londoño  Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura (E) 
Profesor Uriel Bustamante Lozano    Director Académico 
Profesor Martín Alonso Pantoja Ospina   Director de Bienestar Universitario 
Profesor Eugenio Duque Escobar   Representante de Profesores (Suplente) 
Profesor Carlos Eduardo Orrego Álzate   Representante de Centros e Institutos  
Administrador Emilio Antonio Restrepo Aguirre  Representante de Entidades Externas  
Doctor Dario Gómez Jaramillo    Representante de Entidades Externas 
Estudiante Carlos Antonio Paz Ramírez   Representante Estudiantil de Posgrado (P)  
Estudiante kevin Clavijo López      Representante Estudiantil de Pregrado (S)  
Profesora Amparo Zapata Gómez    Secretaria de Sede  
 
MIEMBROS NO ASISTENTES: 
Profesor Carlos Daniel Acosta Medina   Director de Investigaciones y Extensión 
 
INVITADOS: 
Profesor Mauricio Escobar Ortega   Director Administrativo y Financiero. 
Profesor Carlos Enrique Ruiz    Director Revista Aleph. 
 

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 orden del día es aprobado por el Consejo de Sede. 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 011 DE 2016 
El Acta 011 de 2016, que se hizo llegar a los miembros del Consejo es aprobada. 
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3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
 
3.1. Periodo Intersemestral 
El periodo intersemestral está programado en las fechas del 5 al 22 de diciembre de 2016 y del 16 al 30 
de enero de 2017.  Al día el 50% de los docentes han ingresado las notas de sus respectivos cursos. 
 
3.2. Programa de Re-inducción 
Se cuenta con el programa de reinducción con aplicación didáctica para profesores y administrativos de 
30 horas de carácter obligatorio. 
 
3.3. Reforma Tributaria. 
La reforma tributaria afectará en gran consideración a los docentes por el concepto de gastos de 
representación en el sector público, aspecto de especial cuidado para las finanzas de los implicados. 
 
3.4.  Código Snies del Doctorado de Matemáticas y Doctorado en Ingeniería Civil. 
Dichos doctorados con la aprobación de los códigos Snies pueden dar inicio al proceso de admisión. 
Se avanza en los Doctorados de Administración, Ingeniería Eléctrica y Física. 
 
3.5.  Integración navideña. 
El 2 de diciembre se llevará a cabo la integración navideña de la sede organizada y motivada por 
Bienestar Universitario en Santagueda, cuenta hasta la fecha con 400 inscritos entre personal docente y 
administrativo, el tema La paz. 
 
3.6. Periodo de vacaciones. 
El disfrute del periodo de vacaciones para administrativos empieza el 20 de diciembre y para docentes a 
partir del 23 de diciembre, solo por necesidad del servicio habrá excepciones. 
 
3.7. Bloque S. 
Se iniciaron oficialmente las obras del Bloque S, se realizarán aproximadamente durante 20 meses, 
esperando culminarlas en abril del 2018, inversión que se ejecutará en 3 fases con recursos de 
Vicerrectoría por el fondo de estampilla para su construcción y dotación. 
 
3.8. Reintegración del Campus El Cable. 
El diagnóstico, valoración y presupuesto del Campus El Cable se entregará aproximadamente dentro de 
15 días, están garantizados los recursos en la sede para avanzar en este mantenimiento. 
 
3.9. Estado financiero de la Sede. 
Por solicitud de un Consejero, el Director Administrativo y Financiero presenta a la fecha el estado 
financiero de la Sede con corte al 30 de noviembre de 2016. Se realizan las siguientes aclaraciones: los 
sueldos y salarios corresponden a traslados del Ministerio de Hacienda, no todos los recursos de 
matrículas van para el funcionamiento, un porcentaje se va para la Investigación, otra fuente de recursos 
corresponden a las matriculas de posgrados y venta de servicios. 
El Representante de Entidades Externas Restrepo, pregunta: ¿cómo va la devolución del IVA? 
El Director Administrativo, responde que se realizó el trámite y estos dineros serán devueltos este año, la 
resolución para tal fin ya llego. 
El Representante de Centros e Institutos, pregunta: ¿lo que genera él IBA a dónde va? 
El Señor Vicerrector responde que va a otras partidas. 
El Representante de Entidades Externas Restrepo manifiesta que es bueno tener esta información 
trimestralmente, a las fechas de corte, tener el panorama completo y desglosado, por lo tanto solicita el 
corte al 31 de diciembre para el primer Consejo de Sede. 
El Señor Vicerrector, aclara que para la fecha se tendrá: presupuesto de funcionamiento de la sede, los 
gastos de inversión, los gastos de investigación, entradas por facultades, inversiones, etc. 
El Representante de Entidades Externas Restrepo, pregunta: ¿cuál es el panorama presupuestal para el 
año entrante? 



Consejo de Sede – Acta No. 012 de 2016    

 

 

3 

 

 

 

El Señor Vicerrector responde que es delicado, tenemos que ajustarnos para hacer una Sede viable, nos 
dan recursos por cobertura por lo tanto tenemos que velar por la calidad académica. El estado tiene la 
obligación de recursos para las Universidades públicas. 
El Representante de las Entidades Externas Restrepo, pregunta: ¿cómo se afectará la Universidad por la 
reforma tributaria? 
El Señor Vicerrector, responde: las estampillas no las van a suprimir, se está regulando que el valor de la 
estampilla no supere el 10%, el CRE no va más, se sustituye por un punto del IVA, para proyectos 
nuevos de cultura y deporte subsidiados por telefonía, se propuso un gravamen para la cerveza con 
destino a las universidades públicas, se está tramitando la exoneración del pago del predial para la 
próxima legislatura. 
Se anexa documento. 
 
3.1. Homenaje a los 50 años del programa de Administración de Empresas. 
El Concejo Municipal está haciendo entrega del reconocimiento por los 50 años del Programa de 
Administración. Exalta las calidades del programa y su gran contribución al municipio, al departamento y 
a la nación.  
 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
 
4.1. Proyecto Lectura y escritura 
La Vicerrectoría Académica de posgrados cuenta con el proyecto de Lectura y escritura para posgrados 
con el respaldo de la Dirección Nacional de Posgrados y la Dirección Académica. Dicho proyecto va más 
allá de un simple curso, está enfocado y diseñado para los procesos de Investigación. Es un proyecto 
piloto con el Programa Curricular de Administración de Empresas con integración en su currículo. 
 
4.2. Programa de Ingles intensivo 
Los indicadores de admisión a posgrado reflejan que el nivel del idioma inglés es muy bajo, por lo tanto 
hay que reforzarlo desde el pregrado. Es alarmante en algunos posgrados el no cumplimiento de este 
requisito por deficiencia en dicho idioma. 
 
4.3. PROGRAMA PEAMA 
Se dio la bienvenida a los estudiantes del Programa Peama, asistieron 28 de los 60 citados, se contó con 
la participación de la Vicerrectoría quien les dio un saludo en esta nueva etapa estudiantil. 
 
A las 9:50 ingresa el Decano de la Facultad de Administración Juan Manuel Castaño Molano. 
 
4.4. Reconocimiento a la Maestría  
La Maestría recibió el reconocimiento por su calidad en el homenaje “El día de los mejores”.  Para la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales es grato este reconocimiento como una afirmación de 
la labor bien realizada. 
 
4.5. Calendarios año 2017 
Se presenta los Acuerdos de los calendarios para la vigencia de 2017 correspondientes a pregrado, 
posgrados y solicitudes especiales de los estudiantes.  Estos Acuerdos fueron aprobados por el Consejo 
de Sede. 
 
4.6.  Intersemestral de Ingeniería Civil. 
Se presenta la solicitud para aprobación del intersemestral de Ingeniería Civil, que comenzó el 22 de 
noviembre y termina el 9 de diciembre, dictado por un profesor extranjero como electiva de posgrado. 
El Señor Vicerrector solicita la aprobación y el Consejo de Sede lo aprueba. 
El Decano de la Facultad de Administración, manifiesta que no es bueno estandarizar las asignaturas en 
cuanto a los requisitos para los intersemestrales sobre todo las de libre elección, cada una tiene su 
particularidad. 
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El Decano (e) de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, específica que dicho curso intersemestral es 
para la línea de transporte, área en la que el Programa Curricular de Ingeniería Civil es líder.  Recalca 
que el sistema de créditos impone restricciones porque éstos están asociados a la presencialidad y a su 
intensidad horaria. Llamó la atención sobre los calendarios académicos, tener dos periodos cortos 
dificulta las actividades docentes (32 semanas en un año de 52 semanas). 
El Señor Vicerrector revela que es necesario mirar las particularidades de cada curso intermestral, los 
asuntos importantes de cada uno; en el pregrado mirar las electivas, la asignaturas de fundamentación y 
las disciplinares. Al respecto pregunta: ¿Hay propuestas de otras decanaturas sobre cursos 
intersemestrales? Respuestas de las decanaturas. 
Se anexa documento. 
 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN. 
Sin asuntos. 
 
5. ASUNTOS DE CENTROS E INSTITUTOS. 
Sin asuntos. 
 
6. ASUNTOS  COMISIÓN DELEGARIA 
El Acta No. 011 de la Comisión Delegataria es aprobada. 
El Representante de las Entidades Externas Restrepo solicita mayor claridad sobre la toma de decisiones 
y emisión de los conceptos de aprobado/negado en cada solicitud de los estudiantes en el Acta de la 
Delegataria. 
 
7. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
 
7.1.  Grados individuales. 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, requiere mayor análisis de las solicitudes de 
los grados individuales, justificación de peso para aprobar/negar, por lo dispendioso del proceso. 
El Señor Vicerrector manifiesta que no todo está, ni debe estar parametrizado, por lo tanto este Consejo 
debe discutir una propuesta y plantear los argumentos para decidir. 
 
7.2. 50 años de Administración de Empresas. 
El Decano de la Facultad de Administración, agradece a las directivas, administrativos, estudiantes, 
egresados, los profesores y al equipo de trabajo de Administración de Empresas por el acompañamiento 
en todas las actividades, por las efemérides del Programa Curricular en sus 50 años. Traslada el mensaje 
de agradecimiento del Rector y del Consejo Académico por la hospitalidad durante las sesiones del 24 y 
25 de noviembre. 
El Representante de las Entidades Externas Restrepo, resalta las actividades de los 50 años del 
Programa de Administración de empresas, la presencia del Rector y del Consejo Académico en la Sede, 
invita a la Representación Profesoral evaluar el suceso por su importancia, felicita a la Sede por tan 
especular banda, evento que demostró cómo se trabaja en la Sede universidad, con dinamismo y 
abiertos a la comunidad y a los medios. 
 
7.3.  Seguridad Informativa. 
El Representante de las Entidades Externas, previene sobre la protección de los datos, es necesario que 
se cumplan todos los protocolos en la Universidad para tal fin.  Se están imponiendo sanciones sobre el 
uso indebido de la información, el manejo de los correos y las plataformas para el manejo de las mismas. 
El Representante de las Entidades Externas Restrepo, pregunta: ¿Que hace la universidad sobres 
Habeas data? 
Desde la Secretaria se explica que la Universidad garantiza los controles de seguridad adecuados para la 
protección de la información. 
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7.4.  Homenaje Aleph. 
En una velada acompañada por el Consejo de Sede se brindó un emotivo homenaje al fundador y 
director de la Revista Aleph, Carlos Enrique Ruiz, con motivo de los 50 años de publicación y circulación 
de la revista.  Es un reconocimiento a una labor heroica y titánica, dijo el Señor Vicerrector, completar 
cinco décadas dice mucho de la calidad de la publicación, pero también de la tozudez de su editor.  
Carlos Enrique Ruiz, un ingeniero, fue quien puso a dialogar ciencia y humanidades en una misma 
publicación, con pinturas, poemas y partituras, en 1966. Él y su esposa, la mezzosoprano Livia González, 
son los que aún hoy tiene andando la revista. Así, Aleph crece como referente académico y cultural, no 
solo en Caldas sino en Colombia y así lo reconoció la nota de estilo de la universidad que dio lugar al 
homenaje. 
El Libro “El Calidoscopio Aleph” – Homenaje a los 50 años de la Revista Aleph editado por la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales, rinde honores a “este gran hombre”, pero es, sobre todo, un 
epílogo para “cinco décadas de la historia cultural y política del país”. 
 
7.5. ASUNTOS DE LOS PROFESORES  
El Representante de los Profesores, manifiesta su inconformidad por la utilización de la biblioteca del 
Campus Palogrande en la fecha 24 y 25 de noviembre por la sesión del Consejo Académico. 
El Señor Vicerrector aclara que durante los días anteriores se laboró 24 horas con buena prestación del 
servicio y atención especial para los estudiantes. Se anunció por el postmaster la suspensión temporal de 
los servicios. Agrega, realizar un Consejo Académico por fuera de la Sede de Bogotá es difícil, 
complicado y riesgoso. Es un reconocimiento doble.  
 
Al Consejo Académico por ser la máxima autoridad académica de la institución y a la Sede  por lo que 
significa ésta para la dinámica de la Universidad, porque dicha autoridad valora nuestra trayectoria, por 
los logros construidos y validados por procesos permanentes de evaluación, autorreflexión, formación y 
escrutinio, propios de la actividad académica que realizamos, porque se puede confiar en que es nuestra 
vocación de universitarios, y no la presión de la renovación, la que nos mantendrá vigentes a través de la 
investigación, de la formación permanente, del contacto con nuestros estudiantes y colegas, de la 
participación en los espacios del gobierno universitario, de tantas formas posibles en las que la 
Universidad nos hace repensarnos, renovarnos, recrearnos. Es el deber de corresponder a la confianza 
que la máxima autoridad de la Universidad nos ha depositado, manteniendo un alto nivel en el 
desempeño de las funciones como formadores, como gestores, como investigadores; es un estímulo para 
renovar la responsabilidad permanente con este gran proyecto que es la Universidad de los colombianos. 
La construcción de Nación, a través de la generación y transmisión de conocimientos, la creación, el 
debate de los grandes temas, en otras palabras, el ejercicio de la academia. 
 
7.6. DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 
 
7.6.1. DE POSGRADO 
El Representante Estudiantil de posgrado presenta el caso de las residencias estudiantes.  El Consejo de 
Sede recomienda seguir el debido proceso y tramitarlo por las instancias pertinentes, que el tema es muy 
importante, que se lleve el proceso interno de acuerdo al Reglamento estudiantil, lo importante es buscar 
soluciones y no culpables. 
El Señor Vicerrector agradece el informe y el Consejo se entera y recomienda llevar el caso al Comité de 
Bienestar y luego si es necesario tratarlo en este Consejo, que se atenderá solo si es tratado primero por 
Bienestar Universitario. 
El Representante Estudiantil de pregrado, pregunta: ¿cuál sería la instancia universitaria para tratar este 
tema? 
El Señor Vicerrector explica que primero la Dirección de Bienestar Universitario, luego se escucharan las 
partes, luego se verificará el cumplimiento de los protocolos y se seguirá todo el proceso. 
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7.6.2. DE PREGRADO 
Sin asuntos. 
 
8. ASUNTOS VARIOS  

 
8.1 Aval suscripción de convenio a celebrarse con XM S.A. E.S.P. / Oficio OJ-357-2016 del 28 de 
noviembre de 2016. 
Para cumplir con los requerimientos del literal a), numeral 3), Artículo 5o, de la Resolución de Rectoría 
1551 de 2014, la Jefe Oficina Jurídica de Sede, pone en conocimiento y para su correspondiente aval, el 
siguiente proyecto de convenio a celebrarse con XM S.A. E.S.P. - NIT 900042857-1, con el siguiente 
objeto: 
 
“Establecer la realización de pasantías o prácticas de los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Colombia-Sede Manizales en XM S.A E.S.P, como requisito para la obtención del título correspondiente, 
con miras a contribuir a su fortalecimiento profesional, a complementar la formación académica 
adquirida y favorecer el afianzamiento de la formación profesional y humana del estudiante.” 
 
El Consejo de Sede da el aval del convenio a celebrarse con XM S.A. E.S.P según el cumplimiento de los 
requerimientos del literal a), numeral 3), Artículo 5o, de la Resolución de Rectoría 1551 de 2014. 
 
8.2 Aval suscripción de convenio a celebrarse con INFICALDAS / Oficio OJ-340-2016 del 8 de 
noviembre de 2016 
Para cumplir con los requerimientos del literal a), numeral 3), Artículo 5o, de la Resolución de Rectoría 
1551 de 2014, la Jefe Oficina Jurídica de Sede, pone en  conocimiento y para su correspondiente aval, el 
siguiente proyecto de convenio a celebrarse con INFICALDAS, con el siguiente objeto:  
 
“Aunar esfuerzos para asegurar el libre acceso a la información, a la lectura, el conocimiento, el 
pensamiento a disfrutar de la cultura de los usuarios del aeropuerto La Nubia de Manizales y de esta 
forma dar mayor visibilidad a la Universidad Nacional y el servicio que presta a través de las bibliotecas.” 
 
El Consejo de Sede da el aval del convenio a celebrarse con INFICALDAS según el cumplimiento de los 
requerimientos del literal a), numeral 3), Artículo 5o, de la Resolución de Rectoría 1551 de 2014. 
 
8.3 Aval suscripción de convenio a celebrarse con AIESEC EN COLOMBIA / Oficio OJ-243-2016 del 
10 de noviembre de 2016 
Para cumplir con los requerimientos del literal a), numeral 3), Artículo 5o, de la Resolución de Rectoría 
1551 de 2014, la Profesional Especializado de la Oficina Jurídica de Sede, pone en conocimiento y para 
su correspondiente aval, el siguiente proyecto de convenio a celebrarse con AIESEC EN COLOMBIA, 
NIT 890981775-7, con el siguiente objeto:  
 
“Contribuir al desarrollo de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia - sede Manizales con 
un compromiso inquebrantable hacia la cooperación y el entendimiento internacional, fijar lazos de 
colaboración, enmarcados en beneficios claros de internacionalización, posicionamiento y proyección de 
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MANIZALES y AIESEC EN COLOMBIA, sumado 
al valor agregado más importante de AIESEC: el liderazgo en los jóvenes como herramienta principal 
para el desarrollo de agentes de cambio que impacten positivamente nuestra ciudad, la región, el país y 
el mundo.” 
 
El Consejo de Sede da el aval del convenio a celebrarse con AIESEC EN COLOMBIA según el 
cumplimiento de los requerimientos del literal a), numeral 3), Artículo 5o, de la Resolución de Rectoría 
1551 de 2014. 
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8.4. Aval suscripción de convenio a celebrarse con GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. / Oficio OJ-
346-2016 del 18 de noviembre de 2016 
Para cumplir con los requerimientos del literal a), numeral 3), Artículo 5o, de la Resolución de Rectoría 
1551 de 2014, la Profesional Especializado de la Oficina Jurídica de Sede, pone en conocimiento y para 
su correspondiente aval, el siguiente proyecto de convenio a celebrarse con GESTIÓN ENERGÉTICA 
S.A. E.S.P. NIT 800194208-9, con el siguiente objeto:  
 
“Establecer mecanismos de cooperación entre LA UNIVERSIDAD y GENSA para aunar esfuerzos en la 
ejecución de diversos proyectos, dentro del esquema de los principios de coordinación, concurrencia, 
subsidiariedad y complementariedad, consagrada en la Carta Política y que igualmente desarrolla la ley y 
siempre y cuando que las actividades a desarrollar se encuentren contempladas en el objeto social de 
GENSA, y en el objeto misional de la UNIVERSIDAD.” 
 
El Consejo de Sede da el aval del convenio a celebrarse con Gensa según el cumplimiento de los 
requerimientos del literal a), numeral 3), Artículo 5o, de la Resolución de Rectoría 1551 de 2014. 
 
8.5. Propuesta calendarios académicos detallados de Sede para el año 2017 / Oficio Mz.DA-550-16 
del 24 de noviembre de 2016 
El Director Académico, remite para su estudio la propuesta de calendarios detallados de pregrado, 
posgrado y solicitudes estudiantiles para la Sede Manizales en el 2017 (anexos). Esta propuesta de 
calendario fue presentada y avalada por el Comité de Programas Curriculares de Sede, en la sesión del 
día 11 de noviembre de 2016. 

 
El Consejo de Sede aprueba el Acuerdo 013 del calendario académico detallado de PREGRADO para el 
año 2017 en la Sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia 
 
 
El Consejo de Sede aprueba el Acuerdo 014 del calendario académico detallado de POSGRADO para el 
año 2017 en la Sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia 
 
El Consejo de Sede aprueba el Acuerdo 015 del calendario de solicitudes ESTUDIANTILES y 
VALIDACIONES durante el año 2017 para la Sede Manizales 
 
8.6 Solicitud de aprobación tarifas servicio de extensión / oficio Mz. DL-218-16 del 22 de 
noviembre de 2016 
La Directora de Laboratorios, solicita la aprobación de tarifas para realizar calibración bureta de vidrio y 
una pipeta de vidrio. 

Es de precisar que las anteriores calibraciones se llevarán a cabo en el Laboratorio de Química de la 
Sede. 
 
El Consejo de Sede aprueba según el Acuerdo 001 de 2016 sobre tarifas servicio de extensión. 
 
8.7. Renuncia Representante Estudiantil de Posgrado ante el Consejo de Sede / Oficio del 23 de 
noviembre de 2016 
El estudiante, Representante Estudiantil de Posgrado (Principal), informa que el día de ayer (22 de 
noviembre), fue elegido como representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario. La 
normatividad de la Universidad impide que un miembro sea representante ante dos cuerpos colegiados 
distintos, por ello presenta renunciar a la Representación Estudiantil de Posgrados ante el Consejo de 
Sede. 
 
El Consejo de Sede acepta la renuncia del Representante Estudiantil de Posgrado ante el Consejo de 
Sede.  Le agradece su participación y aportes y le desea éxitos en su nuevo colectivo institucional. 
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8.8. Solicitud de Información de Desarrollo Actividades Académico Administrativas en el Campus 
el Cable año 2017 / oficio SFIA-1362-16 del 4 de noviembre de 2016 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 1 de noviembre de 2016, Acta 39, se 
enteró de las consultas realizadas por parte de estudiantes y admitidos de la Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo, en relación a la ubicación de los cursos para el primer periodo académico de 2017, con el fin 
de buscar residencia cerca a dicho campus. 
 
Con el fin de informar oportunamente a la comunidad académica y universitaria, muy respetuosamente se 
solicita información de la ubicación y programación de las actividades académicas y administrativas en la 
Escuela de Arquitectura y Urbanismo para el año 2017. 
 
La Secretaria de Sede remitirá oficio con la solicitud a la oficina de Espacios y desarrollo físico para que 
emita respuesta al Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura para el desarrollo de las actividades 
académicas administrativas en el Campus El Cable año 2017. 
 
8.9. Correspondencia recibida:  
 

- Información competencias deportivas / Oficio Mz.OD-160-16 del 8 de noviembre de 2016 
Nuevamente nuestros deportistas dejan muy en alto la imagen de la Universidad, ya que se obtuvieron 
seis (6) medallas durante su participación en los XXV Juegos Universitarios Nacionales Estudiantiles, 
organizados por Ascundeportes Colombia en el eje cafetero en las ciudades de Armenia, Pereira y 
Manizales de octubre 22 a noviembre 7 del presente año, con aproximadamente 4000 participantes en 
este máximo evento nacional. Los estudiantes lograron destacarse en las siguientes disciplinas 
deportivas: 
Tres (3) Medallas de bronce en Atletismo en 100 mt, 400 mt y relevo 4 x 400 mt, con las estudiantes 
Daniela Castillo Cuéllar, Camila López Vásquez, Ana Julieth Nieto Gómez y Laura Sofía Suarez Alvarado, 
dos (2) medallas de bronce en natación en 200 mt y 400 mt libre, con la estudiante Angie Lizeth Villamil 
Hernández y una (1) medalla de bronce en Karate-Do con el estudiante Diego Fabián Ledesma Motta. 
 
Nuestra Institución sobresale con estos resultados deportivos que llenan de gran orgullo a toda nuestra 
Comunidad Universitaria, complementando el número de logros obtenidos a nivel local y regional en 
diversos torneos deportivos, fruto del constante entrenamiento, de la gran disciplina y del permanente 
apoyo de nuestros Directivos. 
 
El Consejo de sede se entera. 
 
 
 
 
Siendo la 1:00 p.m. se levanta la sesión. 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede       Secretaria 
 
 
 


