
 
SEDE MANIZALES 

CONSEJO DE SEDE 
  

SESIÓN ORDINARIA 
ACTA Nº 013 

 
Fecha: 14 de diciembre de 2016 
Hora: 08:00 a.m. 
Lugar: Aula Múltiple – Biblioteca Carlos Enrique Ruiz 
 
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   Decana Facultad de Ingeniería y Arquitectura (E) 
Profesor Carlos Daniel Acosta Medina    Director de Investigaciones y Extensión 
Profesor Carlos Eduardo Orrego Álzate   Representante de Centros e Institutos  
Profesor Martín Alonso Pantoja Ospina   Director de Bienestar Universitario 
Profesora Nelly Ocampo Osorio    Representante de Profesores (Principal) 
Estudiante Santiago Castro Duque    Representante Estudiantil de Pregrado (Principal)  
Profesora Amparo Zapata Gómez    Secretaria de Sede  
 
MIEMBROS NO ASISTENTES: 
Profesor Uriel Bustamante Lozano    Director Académico 
Doctor Dario Gómez Jaramillo     Representante de Entidades Externas 
Administrador Emilio Antonio Restrepo Aguirre   Representante de Entidades Externas 
 

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 08:00 a.m. El orden del día se aprueba. 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA No. 012 DE 2016 
El Acta 012 de 2016, que se hizo llegar a los miembros del Consejo se aprueba. 
 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
El Señor Vicerrector comunica 
 
3.1. Visita de la Contraloría General de la República 
La Sede recibirá la visita de la Contraloría General de la República a partir del 17 de enero de 2017 hasta 
el mes de junio. 
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3.2. Visita del Icontec. 
Se anuncia sobre la renovación de la certificación en Gestión ambiental por parte del Icontec. El concepto 
es favorable, con observaciones menores como el empoderamiento de los Directores de algunos 
laboratorios. 
 
3.3.  Visita del Departamento Nacional de Planeación. 
El Departamento Nacional de Planeación nos visitó para realizar evaluación de las regalías utilizadas en 
el bloque W y de todos los recursos ejecutados. Nos hicieron una observación sobre las fases del 
proyecto I y II por los avales, ya que con el nuevo gobernador no se llegaron a algunos acuerdos. 
 
3.4. Consejo Académico. 
Para la Sede el tener la presencia del Consejo Académico fue trascendental por su respaldo, se hizo un 
buen trabajo, y el reconocimiento de los 50 años del Programa de Administración de empresas. 
 
3.5.  Programa Académico. 
El Plan de mejoramiento 150-150 tiene un alcance para 15 programas, se ha cumplido al 100%, contará 
con 12 programas más para el 2017, entre ellos algunos posgrados, siendo éste plan un aspecto positivo 
para cada programa. 
 
3.6 Encuentro de Egresados. 
La Sede lleva celebrando el encuentro de egresados, vamos por el cuarto, todos ellos organizados por la 
Vicerrectoría y Bienestar Universitario. Para el 2017, el encuentro estará liderado en cabeza de las 
facultades con ayuda de Bienestar Universitario. Se esperan las propuestas para tal fin. 
 
3.7. Encuentro de Padres de familia. 
En éste semestre se llevó a cabo el encuentro de padres. Aunque fue exitoso, la comunicación no fue 
efectiva a través de los mismos estudiantes. Se seguirá realizando semestralmente por cultura 
universitaria. 
 
3.8. Programa Peama. 
El Programa Peame tendrá apertura en el 2017, con 34 estudiantes matriculados en los 4 municipios. 
 
3.9. Códigos Snies 
Para algunos doctorados, se utilizarán los códigos de Bogotá, se llegará a algunos acuerdos con el 
Ministerios de Educación. Es necesaria una buena estrategia de difusión y lanzamiento para seducir a los 
aspirantes.  
 
3.10. PTA aprobados. 
Los decanos deben tomar acciones para aprobar los PTA pendientes. Las Facultades de Ciencias 
Exactas y Naturales y Administración están al día, en la Facultad de Ingeniería se presentan algunas 
dificultades por dificultades con profesores en Comisión de estudios. 
 
3.11. Periodo Intersemestral. 
El periodo intersemestral va del 5 al 22 de diciembre y el disfrute de las vacaciones será partir del 23 de 
diciembre de 2016 hasta el 16 de enero de 2017. En todas las actividades deben participar todos los 
docentes, es un periodo especial para la preparación de programas de clase, material de clase, papers, 
cursos nuevos, formulación de nuevas electivas, actualización de programas, artículos para ponencias, 
informes y reportes finales y otros en la formulación de nuevas estrategias de formación; pero en la sede 
se ve poca gente. 
Las Facultades deben llevar la iniciativa sobre los procesos y desarrollo de actividades con los profesores 
catedráticos durante el periodo intersemestral como función propia de las funciones de área y regular 
sobre esto con ayuda de la Representación Profesoral. 
Solicito a los decanos que la gran mayoría de los profesores hagan uso de sus vacaciones en este 
periodo y no aprobarlas en periodos regulares de clase. 
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El Decano (e) de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, manifiesta la posibilidad de una acción 
coordinada entre facultades para abordar conjuntamente en el periodo intersemestral y vincular a los 
docentes catedráticos en diversas actividades. 
 
El Decano de la Facultad de Administración comenta que es importante la iniciativa, pero hace la 
siguiente reflexión: siendo así es necesario ponerle cuidado en los PTA, sobre todo cuando en encuentre 
el faltante presupuestal, es un momento para hacer un alto en el camino y mirar todos los PTA de la 
sede, mirar la documentación, mirar la realidad de los ocasionales. La carga de los docentes la constituye 
la investigación, la extensión y la docencia, hacer un seguimiento es bien importante ya que hay una fuga 
infinita de recursos. 
 
El Señor Vicerrector manifiesta que el periodo intersemetral y los PTA están regulados, existe una 
problemática que es necesaria subsanar, trabajar sobre este tema y plantear una propuesta en los 
Consejos de Sede y Académico, el asunto merece un espacio de discusión y mirar globalmente. 
 
3.12. Prorroga Estampilla. 
La ley 496 del 1998 para la Universidad Nacional y la Universidad de Caldas modificada, plantea una 
prorroga hasta completar el monto pero no en el tiempo. Está en la plenaria de la cámara, pero quien 
decide es la asamblea.  Entro en operación la Estampilla entre la Universidad Nacional Sede Bogotá y la 
Universidad Distrital según contratación con el distrito cuyos porcentajes con el 30% y el 70% 
respectivamente. 
 
3.13. Impuesto a la cerveza. 
Hay cerca de 40 proyectos de ley, se pensó en un impuesto a la cerveza con destino a las universidades 
públicas, algo similar al de las bebidas azucaradas (tributo se cayó, no considerado). La propuesta del 
sector cooperativo, con un 20% es dedicado a la educación superior, para las universidades publicas 
pero cuando se hace el balance es poca cosa. Además, no hay grandes cooperativas, ni grandes 
recursos con destinos específicos. 
 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
EL Director Académico manifiesta que se presentará después de vacaciones el informe final, donde se 
resaltará la acreditación Institucional con vencimiento en el año 2020. 
Además, acerca de los planes de mejora se ejecutaron 12, 3 quedaron pendientes, los doctorados en 
Automática e Industrial están algo retrasados y es prioridad adelantar los procesos. 
 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

 El Director de Investigación y extensión comunica: 

 Se comprometió el presupuesto de 2017.  

 Se está trabajando 2 convocatorias conjuntas con la Universidad de Caldas: 
1. Enfoque en Desarrollo tecnológico, se publicó el 14 de diciembre de 2016, con 4 propuestas de 

Ingeniería y Arquitectura y aprobadas 3, 2 de Administración con 1 aprobada, 5 de Ciencias Exactas 
y Naturales con aprobadas 4. 

2. Enfoque de Ciencias básicas, con la participación de las Facultades de Ingeniería y Arquitectura y 
Ciencias Humanas. 

3. Enfoque en Humanidades, con 2 proyectos aprobados de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y 1 
proyecto aprobado de la Facultad de Administración. 

El total de las propuestas aprobadas fueron 14. 

 Desde el nivel nacional, en Colciencias se ganaron varios concursos con recursos. 

 La convocatoria para los jóvenes investigadores está atrasada, se cuenta con 33 jóvenes 
compitiendo, esperamos 20 como mínimo, donde la contrapartida de la universidad pasa del 10 al 
40%, pero si es del 50% entre las partes es necesario dialogar al respecto. 

 
El Decano (e) de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura confirma que es relevante para posgrados, ya 
que la columna son jóvenes investigadores, quienes luego pasan a los doctorados. Los jóvenes 
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investigadores tienen una incidencia en la docencia ocasional, la estrategia es tener todos los jóvenes 
para contribuir ad-honorem en las actividades de docentes en cursos en pregrado con límite de horas. 
 
El Señor Vicerrector manifiesta que es preferible entregarle el curso un joven investigador que dejarlo sin 
profesor, además, es formar los próximos relevos. 
 

 Se dictó un Taller con la Unión Europea y la Universidad de Caldas en escritura en Ingles. 

 En Extensión se ejecutó el proyecto de regalías en el Departamento del Cauca. 

 Se presentaron 2 proyectos uno con la Territorial de Salud y el otro con el Parque Tecnológico de la 
Universidad, pendientes uno de materiales ya que requiere un trabajo adicional y apostarle a los 
recursos. 

 En Innovación social, se continúa con el Diplomado en Economía Solidaria en el Municipio de Neira y 
Preparación para la vida Universitaria en el Municipio de Aránzazu. 

 
El Señor Vicerrector, comunica que el impacto del proyecto de Preparación para la vida universitaria hizo 
que la línea base en educación básica y primaria subiera en todos los colegios en los que la Universidad 
los acompaño, con un incremento del 77% de mejoramiento del desempeño en matemáticas y el 70% de 
la instituciones educativas incrementaron el desempeño según lo registrado. 
 

 Se realizó el Taller “Metodología para soluciones tecnológica”, con la Sede de Bogotá para el 
desarrollo de la creatividad, conto con 25 participantes. 

 Se realizó la conferencia de “Emergencia de la ciencias ciudadanas” con Bios, la Universidad de 
Caldas y la Universidad Nacional. 

 Se confirmaron los apoyos con el Instituto de Drones y el Grupo Agroinnova. 

 Se formuló el Modelo propiedad Intelectual de la Sede. 

 Se realizó el registro de software (54) y el registro de Propiedad intelectural –prototipado con la Ruta 
de prototipos funcionales en la Feria de exposición con 5 modelos en convenio con la Universidad – 
Empresa, con excelente resultados, la próxima feria se realizará con Suma. 

 En Emprendimiento, se llevó a cabo el Really de innovación, cuya iniciativa es de la sede, donde se 
mostraron diferentes Modelos de Innovación y emprendimientos en la Universidad y otros que están 
en construcción. 

 
6. ASUNTOS DE CENTROS E INSTITUTOS 
El Director de Centros e Institutos comunican: 

 El proyecto de Fontagro con el Bid ha terminado, se realizaron muchas actividades con pequeños 
agricultores dentro del marco del plan, se trabajó en la región con comunidades económicamente 
vulnerables. 

 Se realizó un talle en la zona occidental de Caldas (Riosucio) en los resguardos sobre mora, sobre 
BPA y cultivos en Neira, Aránzazu y Riosucio y Aguadas. 

 En el proyecto de Fontagro en Fruticultura con socios del Perú y Ecuador se desarrollaron temáticas 
en agricultura familiar, manejo de cítricos, aguacate y pasiflora. 

Invita a todos los Consejeros mirar los videos, para evaluar su impacto y testimonios del proyecto, Fuente 
de información: www.frutalesandinos.com 

 Se realizaron asesorías y seguimientos en asocio con Corpoica y el Sena. 

 El tema de Eramus –Comunidad Europea-, para movilidad estudiantil y profesoral se realizará en un 
centro de tecnología, para 2 estudiantes de Maestría y 1 de doctorado en una pasantía por 7 meses. 

 Se estima entre la Universidad Nacional con una Universidad Alemana un proyecto de Bioingeniería 
como plan a futuro por la visualización de al Sede. 

El Director del IBA agradece por su permanencia durante este periodo en el Consejo de Sede e informa 
que el delegado para el año 2017 será el Profesor Andrés Salas Montoya, Director del Centro de Idiomas. 
El Señor Vicerrector a nombre del Consejo de Sede agradece al Profesor Orrego por su compromiso 
durante la permanencia en éste Consejo y desea éxitos futuros. 
 

http://www.frutalesandinos.com/
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7. ASUNTOS  COMISIÓN DELEGARIA 
 
7.1. Remisión recurso de apelación – exención de derechos académicos por créditos no utilizados 

en el pregrado: estudiante / Oficio SFIA-1500-16 del 1 de diciembre de 2016 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 29 de noviembre de 2016, Acta 43, 
remite el recurso de apelación presentado por el admitido en modalidad de tránsito entre programas de 
posgrado a la Maestría en Ingeniería- Estructuras, el día 16 de noviembre de 2016, toda vez que este 
cuerpo colegiado mediante oficio SF1A-1500 de fecha 01 de diciembre de 2016, ratificó su decisión de 
negar la solicitud de exención de derechos académicos por créditos no utilizados en el pregrado, 
adoptada inicialmente mediante oficio SFIA-1390 del 10 de noviembre de 2016. 
 
Para el efecto se remite copia de los siguientes documentos: recurso de reposición con subsidio de 
apelación de fecha 16 de noviembre de 2016, oficios SFIA-1499 y 1390 de 2016 del Consejo de Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura, Oficio VRA-611-16 del 28/10/2016 de la Vicerrectoría Académica, Correo 
electrónico del 22/11/2016 de la Coordinación de la Maestría en Ingeniería Civil y se exponen en este 
Consejo los argumentos presentados por el estudiante. 
 
El Consejo de Sede aprueba la exención de derechos académicos por créditos no utilizados en el 
pregrado al estudiante de la Maestría en Ingeniería – Estructuras. 
 
8. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 

 
8.1. Bienestar Universitario. 
El Profesor Martin Pantoja presenta el consolidado de lo desarrollado por Bienestar Universitario en la 
vigencia 2016. 
Se adjunta documento 

 
9. ASUNTOS DE LA REPRESENTACION PROFESORAL 
La Representante Profesoral lee el comunicado del profesor Camilo Younes acerca el curso de 
reinducción donde manifiesta su insatisfacción de los profesores.  
El Señor Vicerrector manifiesta que es una directriz de la Vicerrectoría General y convoca al 
Representación Profesoral emitir su inconformidad a dicha Vicerrectoría. 
 
10. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 

 
10.1. REPRESENTACIÓN DE POSGRADO 
Sin asuntos. 
 
10.2. REPRESENTACIÓN DE PREGRADO 
Sin asuntos. 
 
11. ASUNTOS VARIOS  
 
11.1 Definición de cupos segundo semestre de 2017: programas de pregrado / Oficio DNA-1726-
2016 22 de noviembre de 2016 
Con el objeto de dar inicio al proceso de admisión del segundo periodo académico de 2017 y con el fin de 
realizar la convocatoria dentro del cronograma establecido, se solicita por parte de la Dirección Nacional 
de Admisiones, la lista de los programas curriculares y cupos de cada programa que ofrecerá la Sede. 
 
Oferta de programas de pregrado y cupos segundo periodo académico de 2017 – Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-1447-16 del 29 de noviembre de 2016 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 29 de noviembre de 2016, Acta 43, 
aprobó para el segundo periodo académico del año 2017, la siguiente oferta de cupos para los programas 
de pregrado de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Sede Manizales: 
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PROGRAMA CURRICULAR CÓDIGO SNIES CUPOS 

ARQUITECTURA 4025 50 

INGENIERÍA CIVIL 4121 50 

INGENIERÍA ELÉCTRICA 4122 50 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 4123 50 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 4124 40 

INGENIERÍA QUÍMICA 4125 65 

 
Oferta de programas de pregrado y cupos segundo periodo académico de 2017 – Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales / Oficio Mz.SFCEN-575-16 del 01 de diciembre de 2016 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 01 de diciembre de 2016, Acta 27, 
aprobó los siguientes cupos que ofrecerá para el segundo período académico de 2017 en sus Programas 
Curriculares de Pregrado, así: 
 

PREGRADO CÓDIGO SNIES CUPOS 

INGENIERÍA FÍSICA 16915 45 

MATEMÁTICAS 16916 35 

 
Oferta de programas de pregrado y cupos segundo periodo académico de 2017 – Facultad de 
Administración / Oficio Mz. SDFA-651-16 del 7 de diciembre de 2016 
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 7 de diciembre de 2016, Acta No. 047; en 
atención a solicitud de la Dirección Nacional de Admisiones (Oficio DNA-1726 del 22/11/2016); propone la 
oferta de los programas curriculares de pregrado con el respectivo número de cupos y código SNIES, 
para el segundo semestre de 2017, de acuerdo con la siguiente relación: 
 

PREGRADO CÓDIGO SNIES CUPOS 

Administración de Empresas (D) 4120 50 

Administración de Empresas (N) 16911 50 

Administración de Sistemas Informáticos 16912 50 

Gestión Cultural y Comunicativa 1 16914 0 
        1 Se oferta anual. 

 
Se aprueban las Ofertas de los programas de pregrado y cupos para el segundo periodo académico de 
2017, aclarándose que los cupos para el Programa de Ingeniería Industrial se aumentaron a 50 cupos en 
correspondencia con su demanda y con buena imagen del programa en la comunidad y en las empresas. 
 
El Decano de la Facultad de Administración manifiesta que hay que mirar al programa de Ingeniería 
Industrial desde la dirección, el impacto, la oferta estándar, porque bajar el número de cupos no es un 
buen mensaje, no es estratégico y no se comparte. 
 
El Director de Bienestar manifiesto que en el Programa de Ingeniería Industrial se destaca por su modelo 
de Taller, los traslados y las titulaciones son tema de estudio. 
 
El Señor Vicerrector pone consideración ofertar 50 cupos para el Programa curricular de Ingeniería 
Industrial. El Consejo aprueba. 
 
11.2 Aval suscripción de convenio a celebrarse con la Alianza Francesa de Manizales / Oficio OJ-
373-2016 del 12 de diciembre de 2016 
Para cumplir con los requerimientos del literal a), numeral 3), Artículo 5o, de la Resolución de Rectoría 
1551 de 2014, la Jefe de la Oficina Jurídica de Sede, pone en conocimiento y para su correspondiente 
aval, el siguiente proyecto de convenio a celebrarse con la Alianza Francesa de Manizales, con el 
siguiente objeto: 
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“Dictar 120 horas de francés (repartidas en cuatro módulos de 30 horas cada uno), a un máximo de 41 
estudiantes y profesores de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-SEDE MANIZALES, de tal 
forma que puedan cursar los niveles A1, A2, B1, B3, C1 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 Francesa), enfocados en llevar a cabo movilidades internacionales a países fran- 
coparlantes.” 
 
El Consejo de Sede aprueba la celebración del convenio entre la Alianza Francesa de Manizales y la 
Universidad. 
 
11.3 Aval suscripción de convenio a celebrarse con la Universidad Católica de Pereira / Oficio OJ-
374-2016 del 12 de diciembre de 2016 
Para cumplir con los requerimientos del literal a), numeral 3), Artículo 5o, de la Resolución de Rectoría 
1551 de 2014, la Jefe de la Oficina Jurídica de Sede, pone en conocimiento y para su correspondiente 
aval, el siguiente proyecto de convenio a celebrarse con la Universidad Católica de Pereira, con el 
siguiente objeto: 
 
“Promover el intercambio estudiantil en todos los programas comunes entre ambas instituciones que 
suscriben el presente convenio, facilitando la movilidad de estudiantes de pregrado y posgrado entre 
ellas.” 
 
El Consejo de Sede aprueba la celebración del convenio entre la Universidad Católica de Pereira y la 
Universidad. 
 
11.4 Recomendación de propuesta de acuerdo “Por la cual se modifica el plan de estudios de la 
Especialización en Estructuras" / Oficio SFIA - 1452-16 del 01 de diciembre de 2016 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 29 de noviembre de 2016, Acta 43, 
teniendo en cuenta la recomendación del Comité de Directores de Área y la solicitud que realiza el 
Director de Área Curricular de Ingeniería Civil, recomienda la proforma de acuerdo "Por la cual se 
modifica el plan de estudios de la Especialización en Estructuras" de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura Sede Manizales. Dicha propuesta fue revisada y avalada por la Dirección Académica de 
Sede. Se expone la propuesta de Acuerdo a este Consejo. 
 
El Consejo de Sede aprueba la modificación del Plan de Estudio de la Especialización en Estructuras. 
 
Finalmente el Señor Vicerrector agradece a los Señores Consejeros por su compromiso, entusiasmo y 
responsabilidad como miembros de este organismo.  Expresa su complacencia por el trabajo colectivo 
bien hecho, por la participación total en el desarrollo institucional. Manifiesta que nos debemos a nuestros 
estudiantes, hacemos bien el saber técnico. Que los años por venir sean mejores para esta sociedad, en 
paz, por la calidad académica en el pregrado y posgrado. 
 
Gracias por el apoyo, por el crecimiento de la sede y feliz navidad. Que el 2017 sea mejor que el 2016, 
muchísimo mejor. 
 
Gracias. 
 
Siendo la 11:00 a.m. se levanta la sesión. 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede       Secretaria 
 


