
 
SEDE MANIZALES 

CONSEJO DE SEDE 
 

SESIÓN ORDINARIA 
ACTA Nº 001 

 
Fecha: 26 de enero de 2017 
Hora: 08:00 a.m. 
Lugar: Sala del Consejo – Bloque H. Campus Palogrande. 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede  
Juan Carlos Chica Mesa    Decano Facultad de Administración (e) 
Fabián Serrano Suárez    Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Fabiola Angulo García    Decana Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Uriel Bustamante Lozano    Director Académico 
Carlos Daniel Acosta Medina   Director de Investigaciones y Extensión 
Andrés Salas Montoya    Representante de Centros e Institutos  
Martín Alonso Pantoja Ospina   Director de Bienestar Universitario 
Kevin Clavijo López    Representante Estudiantil de Pregrado (Principal)  
Amparo Zapata Gómez    Secretaria de Sede  
 
MIEMBROS NO ASISTENTES: 
Dario Gómez Jaramillo    Representante de Entidades Externas 
Nelly Ocampo Osorio     Representante de Profesores (Principal) 
 
INVITADOS: 
Enedy Millet Marín Chica.     Coordinadora Sistema de Gestión Ambiental 
Freddy Leonardo Franco Idarraga  Representante ambiental Sede Manizales 
Emilio A. 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 p.m. El Señor Vicerrector pone en consideración el orden del día, el Consejo de 
Sede lo APRUEBA. 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA No. 013 DE 2016 
 
El Acta 013 de 2016, que se hizo llegar a los miembros del Consejo se APRUEBA. 
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3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
 
3.1. Solicitud de continuidad a la designación del Dr. EMILIO ANTONIO RESTREPO AGUIRRE, 
como uno de los dos Representantes de las Asociaciones o Instituciones de la Organización 
Social y Productiva ante este Consejo de Sede. 
 
El Señor Vicerrector solicita el aval para la continuidad del Representante de las Entidades Externas 
para este Consejo Sede. Orienta la prolongación de la designación del Doctor Emilio A. Restrepo A., 
por la gran apreciación social de que goza, por su demostrada capacidad al frente de empresas de 
nuestra región y las virtudes personales que engalanan su existencia. Todo esto es carta de 
presentación más que suficiente para considerar que el Consejo de esta Sede universitaria se 
beneficiará con largueza de su participación en él. 
 
El Consejo de Sede APRUEBA el nombramiento del Dr. EMILIO ANTONIO RESTREPO AGUIRRE, 
como uno de los dos Representantes de las Asociaciones o Instituciones de la Organización Social y 
Productiva. 
 
El Doctor Emilio agradece la confianza y la mirada de su gestión. 
 
3.2. Re-certificación Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales. 
 
La Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental, comunica que en la fecha 10 y 11 de noviembre 
de 2016, la Sede Manizales recibió la visita del ICONTEC para la re-certificación de dicho Sistema de 
Gestión Ambiental. Los resultados fueron positivos, se presentaron 2 hallazgos clasificados como No 
conformidades menores: 1) Control operacional y 2) Evaluación de cumplimiento legal. 
 
El Señor Vicerrector manifiesta su complacencia por el logro debido a la complejidad del tema. 
 
El Director Académico declara que hace falta capacitación y campañas para el fomento de una cultura 
ambiental. 
 
El Director de Centros e Institutos revela que estudiantes de Francia realizaron un estudio: Que tan 
sostenible es el Campus Universitario. Se acuerda darlo conocer para formular estrategias para tal fin. 
 
3.3. Desarrollo de Obras en el Campus La Nubia. 

 
El Señor Vicerrector exterioriza que en el Bloque S, con el inicio de la obra se demolió el edificio, se 
realizaron movimientos de tierra y están haciendo las excavaciones. Todo está marchando según el 
calendario y se espera que se cumpla su entrega en el 2018. 
 
3.4. Plan de contingencia programa de Arquitectura. 

 
El Señor Vicerrector expone que en el Campus Palogrande Bloque H, se adecuaron espacios para el 
programa de Arquitectura tales como el H04, H05, H401, H502, H503, H504, H505, donde se 
realizaron grandes trabajos a finales de 2016.  Allí se concentran las actividades para estudiantes y 
profesores en sus diversos proyectos de talleres verticales. 
 
3.5. Aval del Ministerio de Cultura para el BIC El Cable. 

 
El Señor Vicerrector comunica que se está en espera del aval del Ministerio de Cultura y Planeación 
Nacional para la intervención del BIC El Cable y que se deben revisar las partidas presupuestales del 
proyecto. Se han realizado diversas gestiones en el municipio sobre el pago del impuesto predial 
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específicamente una disminución del 50% del valor, porque se necesitan recursos adicionales, ya que 
se vinculó la casa anexa para las adecuaciones. 
 
Informa además; que se tiene pendiente una acción popular en el Campus La Nubia, porque la 
universidad solicito un andén para protección de los transeúntes, con las posibilidades que 
Universidad no tenga que levantar dicho andén y lo haga el municipio a largo plazo. 
 
3.6. Entrega del Programa de Trabajo Académico 

 
El Señor Vicerrector le solicita los decanos el cumplimiento del artículo 31 del Acuerdo No. 123 de 
2013, del Consejo Superior Universitario, Estatuto de Personal Académico, que establece como uno 
de los deberes de los profesores de la Universidad Nacional de Colombia presentar y cumplir el 
programa de trabajo académico y entregar el correspondiente informe anual de actividades de 
acuerdo con su categoría, dedicación y nivel de formación. Así mismo, el artículo 18 del mencionado 
Estatuto de Personal Académico, establece que programa de trabajo académico y el informe anual de 
actividades son el insumo para efectuar la evaluación anual docente.  
 
3.7. Circulares 24 y 28 de la Gerencia Nacional, Financiera y Administrativa. 

 
El Señor Vicerrector recuerda la aplicación a partir del año 2017 de las circulares No. 024 y No. 028 
de 2016 de la Gerencia Nacional Financiera, con el fin de que sean aplicados los porcentajes 
correspondientes a cada rubro de acuerdo a las necesidades de cada dependencia.  
Se anexa documentos. 
 
3.8. Acreditaciones de programas. 

 
El Señor Vicerrector insiste en la celeridad para la acreditación en Alta Calidad en los doctorados y 
maestrías. Se cuenta con 3 doctorados y ninguno de ellos acreditado, es necesario formar equipo con 
Dirección Académica para tal fin.  El Doctorado en Física está sobre el 90%, el de Ingeniería Eléctrica 
debe avanzar, el de Administración pasó a la Dirección Nacional de Programas de Posgrado y 
radicado ente el Consejo Académico en Bogotá. 
 
3.9.  Docencia ocasional 

 
La Dirección de Personal expone el presupuesto sobre docencia ocasional según información 
suministrada de las necesidades de las facultades. 
 
El Señor Vicerrector plantea que las facultades tienen autonomía sobre la docencia ocasional, es 
preciso evaluar los compromisos, los resultados y los PTA autorizados con aprobación final.  Enuncia 
además que es importante favorecer a los estudiantes mediante el fortalecimiento de estrategias con 
docentes de calidad. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, argumenta que en el 2016 se disminuyeron los 
ocasionales en esta facultad, por el vínculo de 13 estudiantes ad-honorem. Que sin cerrar las 
inscripciones de los cursos es difícil cuantificar verdaderamente el número de ocasionales. 
 
El Señor Vicerrector recomienda que con la Dirección Académica más la Dirección de Personal se 
debe hacer el estudio para invertir los recursos en los docentes ocasionales. 
 
El Representante de Entidades Externas cuestiona las preferencias de los profesores ocasionales en 
pregrado y posgrado, la experiencia de los ocasionales como docentes y el proceso de transmisión de 
conocimientos, como aspectos de peso que se deben considerar en el proceso de la docencia 
ocasional. 
Se anexa documento. 
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4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
 
4.1. Creación y oferta de las asignaturas Inglés Intensivo Avanzado Nivel 2, Inglés Intensivo 

Avanzado Nivel 3, proyecto de nivel nacional Internacionalización liderado por la 
Vicerrectoría Académica / Oficio Mz.DA-61 4-1 6 del 22 de diciembre de 2016 

El Director Académico, remite para estudio la solicitud de creación y oferta de las siguientes 
asignaturas para el primer periodo de 2017: 
 

- Inglés Intensivo Avanzado Nivel 2 

 Inglés Intensivo Avanzado Nivel 3 
 
El objetivo del proyecto es buscar el avance lingüístico de los estudiantes hasta el nivel B2 o C1 
(según sea el caso de avance), siguiendo los estándares establecidos por el Marco Común Europeo. 
Estas asignaturas se ofertaran dentro del componente de libre elección para todos los estudiantes de 
la Sede durante el primer periodo de 2017, y el requisito para cursarlas es que posean un nivel igual a 
B1 o hayan aprobado los 'cuatro niveles de inglés (pregrado). 
 
El proyecto Internacionalización es liderado a nivel nacional por la Vicerrectoría Académica y los 
procesos logísticos serán asumidos por la Dirección Académica de Sede. Así mismo, los recursos 
para la contratación de los docentes y el material respectivo son entregados por la Vicerrectoría 
Académica. 
 
El Consejo de Sede APRUEBA la Creación y oferta de las asignaturas Inglés Intensivo Avanzado 
Nivel 2, Inglés Intensivo Avanzado Nivel 3. 
 
4.2. Plan 150 

 
El plan 150 esta socializado en todo el pregrado, se acordaron las metas para la redistribución de los 
recursos, se está trabajando con las maestrías. 
 
4.3. Acreditación de Matemáticas. 

 
Se recibió la visita de pares para el Programa Curricular de Matemáticas. Se involucraron varias 
instancias de la comunidad académica con una dinámica interesante de cohesión. 
 
4.4. PEAMA. 

 
El programa PEAMA arrancó con su programación, con los profesores asignados, con el apoyo 
virtual, con el desarrollo de estrategias pedagógicas y con sus debidos ajustes. 
 
4.5.  Proyecto Internacional. 

 
Se está trabajando en un proyecto para acceder a recursos para traer profesores internacionales para 
Ingeniería Industrial. Se están dando apoyos (febrero de 2017), para lo cual se requiere tener un plan, 
con su debido horizonte para alimentar el proceso de movilidad. 
 
4.6.  Proceso de evaluación de posgrados. 

 
Se terminó el proceso de evaluación continua de pregrado y en el momento se está desarrollando el 
de posgrados, específicamente se está desarrollando en Ingeniería Química. 
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4.7.  Proyecto Educativo Institucional. 
 

Se hizo entrega de la cartilla del Proyecto Educativo Institucional según el Acuerdo 209 de 2015 del 
Consejo Superior Universitario. 
 
4.8. Documento final Escritura-Lee. 

 
Se entrega el módulo a cada profesor para la redacción de sus ensayos y otros documentos 
pertinentes. 
 
4.9. Innovación 

 
Se está prestando apoyo presupuestal al Laboratorio de Comunicación para desarrollo de procesos 
de innovación. 
 
4.10. Laboratorios transversales. 

 
Proyecto para distribución de recursos por cerca de $300 millones para laboratorios de docencia. 
 
4.11. Cátedra de Inducción Nacional. 

 
Se está consolidando la Cátedra de Inducción para toda la Universidad Nacional con participación de 
la Sede con los módulos de Patrimonio y Ética, los cuales tienen sus respectivos contenidos y 
presentaciones. 
 
4.12. Cátedra del Sesquicentenario. 

 
La asignatura es una cátedra que abordará diversos temas relacionados con la historia de la 
Universidad Nacional de Colombia, su gestación, desarrollo y consolidación. Todos los temas 
presentarán la evolución de los conocimientos y saberes dentro de la Universidad que han impactado 
profundamente en la construcción de nación y en el desarrollo de nuestra sociedad. En el primer 
semestre se presentarán conferencias y mesas temáticas relacionadas con lo que la Universidad es 
hoy y sus proyectos de futuro en las distintas sedes de la Institución. En el segundo semestre se 
abordarán temas históricos de la evolución de la Universidad Nacional de Colombia. Todos estos 
temas se vincularán a la conmemoración de los 150 años de la fundación de la Universidad que se 
celebrarán en 2017. 
 
El objetivo es crear un espacio de reflexión donde fluyan los diferentes saberes de la literatura, la 
filosofía, las artes y las ciencias humanas. Así la cátedra abrirá las puertas para que en el ámbito 
académico e investigativo se puedan exponer los diferentes resultados de los estudios que en estos 
campos se realizan en la Universidad Nacional de Colombia y en otras universidades y se analicen 
los aportes que hacen las diferentes ciencias y artes a la construcción de nación y al testimonio del 
mundo intercultural en que vivimos. 
 
La cátedra consta de 14 sesiones, se desarrollará los días martes en horario de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
con 3 créditos. Inicia el 07 de febrero y cierra el 23 de mayo con el Rector Mantilla. La Sede 
Manizales comprometida con 2 sesiones, el 1 y 28 de febrero sobre Gestión del Riesgo, responsable 
el Profesor Freddy Leonardo Franco Idárraga y con la participación del Profesor Omar Darío Cardona, 
será tipo panel con expositores de entidades gubernamentales. La otra sesión será en la fecha 1 y 25 
de abril sobre Emprendimiento, responsable Pablo Felipe Marín Cardona del Parque de Innovación 
Empresarial con temas como Ecosistema Manizales Más con invitados internacionales. 
Adicionalmente, con un panel de invitados de la Red-Emprendía con profesores de la Universidad 
Autónoma de México y de la Universidad Coímbra. 
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El Representante de las entidades externas manifiesta que sería bueno tener como invitado especial 
al Ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas por su importancia y vigencia. La programación leída 
por el Señor Vicerrector es: 
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4.13. Espacios de la Oficina de Dirección Académica 
 

La Dirección Académica solicita comprensión por sus dificultades de espacio, ello no es impedimento 
para desarrollar todos los proyectos y programas académicos, aunque estamos agobiados por la falta 
de espacio.  
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura resalta la eficiencia de la Oficina de Dirección 
Académica en la facilitación de los procesos misionales de la Sede. 
 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

 
5.1. Manejo de recursos 

 
El Director de Investigación y Extensión presenta el manejo de recursos de la vigencia 2016 de cada 
una de las facultades, además de los proyectos financiables. Para los jóvenes investigadores 
Colciencias aportará el 60% y la Universidad Nacional el 40%. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura pregunta sobre las convocatorias para libros. 
 
El Director responde que hasta el momento no hay recursos, solo hay para el nivel nacional, a la 
fecha todo está cerrado, se gastó más de lo asignado, con pocos recursos se está haciendo lo mismo 
y hasta más. Advierte que se están duplicando los esfuerzos, que tanto la ORI, como Dirección 
Académica y la DIMA todos haciendo lo mismo y esto no tiene sentido. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura manifiesta que hay que aunar esfuerzos, para 
no perder capacidad y musculo financiero. 
 
5.2. Colombia Científica. 

 
Colombia Científica es un proyecto liderado por el Ministerio de Educación Nacional que 
busca fortalecer los procesos de investigación en Colombia, a través de dos grandes estrategias: 
 

1. Pasaporte a la ciencia: programa de créditos y becas para maestrías y doctorados. 
2. Ecosistema científico: fondos concursables para proyectos de investigación e innovación. 
 

2. Los principales resultados e impacto esperados son: a) excelencia científica, que dará mayor 
y mejor producción científica, cooperación internacional con las mejores universidades del 
mundo, e innovación en el sector productivo y social; y b) mayor inversión en educación 
superior, enfocada en calidad e investigación. 

 
El Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) y el Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) dieron apertura en enero de 2017 a la 
convocatoria del Programa «Colombia Científica». 
 
Esta convocatoria, entre otros aspectos, financiará programas de investigación e innovación que 
promuevan la creación y promoción de redes de conocimiento, que aporten a la solución de 
problemáticas concretas y faciliten la articulación con instituciones internacionales de primer 
nivel (universidades y centros de investigación), el sector productivo nacional y entidades territoriales. 
Los programas que se postulen a la convocatoria podrán solicitar recursos hasta por 
$ 20 000 000 000 y deberán establecer alianzas mínimo con: 
 

 Una universidad con capacidades consolidadas en investigación (recibirá los recursos y será 
responsable de los informes). 
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 Una universidad que no cuente con acreditación del Ministerio de Educación Nacional, pero sí 
con registro calificado. 

 Socio internacional: puede ser una universidad internacional de las 500 primeras universidades 
del escalafón ARWU (Academic Ranking of World Universities, también conocido como ranquin 
de Shanghái) o un centro de investigación de los 25 primeros puestos del Top 100 Global 
Innovators 2015 publicados por Thomson Reuters. 

 Sector productivo 

 Centros de investigación, desarrollo e innovación (miembro opcional). 
 
Los focos estratégicos contemplados en «Colombia Científica» son alimentos, energías sostenibles, 
sociedad y salud, mientras que los focos transversales son biotecnología, nanotecnología y 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 
 
Los lineamientos generales del programa fueron presentados a la comunidad académica del país el 
20 de octubre de 2016, con la intención de que los interesados inicien los contactos académicos 
internos y externos, la conformación de alianzas estratégicas y la formulación de propuestas a ser 
presentadas a la convocatoria. 
 
La Vicerrectoría de Investigación, en conjunto con las Direcciones de Investigación y Extensión de 
Sede, ha programado talleres temáticos con la intención de estructurar colectivamente programas 
institucionales de gran envergadura que puedan ser postulados a la convocatoria «Colombia 
Científica». 
 
De la manera más atenta, la Vicerrectoría de Investigación invita a los docentes de la Universidad 
Nacional de Colombia a participar activamente de los encuentros de investigadores en el área de su 
interés. 
 
5.3. Profesores más citados. 

 
El portal de mediciones relacionadas con producción académica e investigativa, Webometrics, lanzó 
el primer ranking de los investigadores y científicos que, desde IES colombianas, son identificados por 
Google Scholar Citations, que es un sistema que en internet permite identificar quiénes son los que 
más publican y más son citados en la web. Según el análisis, los primeros cinco investigadores 
colombianos son: Marta Losada Falk (U. de Nariño), el científico Manuel Elkin Patarroyo (Fundación 
Inmunología de Colombia), Juan Manuel Ayala (U. del Rosario), Michael Pratt (Uniandes) y Francisco 
Lopera (U. de Antioquia).  Para la Sede Manizales dentro de los 500 investigadores colombianos más 
citados se destacan por ejemplo: la profesora Julia Clemencia Naranjo Valencia, Mauricio Orozco 
Álzate, Carlos Daniel Acosta Medina, Eduardo Antonio Cano Plata, Germán Castellanos Domínguez y 
Fabiola García Angulo, entre otros. 
 
Por toda la Universidad Nacional de Colombia se tienen 140 de los cuales 14 corresponden a la Sede 
Manizales es decir el 56% y para el eje cafetero corresponde un 40%. 
 
El Señor Vicerrector manifiesta que se seguirá haciendo la labor de conversar con los profesores para 
colocar sus investigaciones en las diferentes bases de datos. 
 
6. ASUNTOS DE CENTROS E INSTITUTOS 
 
6.1. Informe de gestión 

 
El Director de Centros e Institutos envía Informe para socialización donde destaca el desarrollo de 
proyectos del IDEA y del IBA. 

 
 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2016.html
http://top100innovators.stateofinnovation.thomsonreuters.com/
http://top100innovators.stateofinnovation.thomsonreuters.com/
http://www.colciencias.gov.co/sala_de_prensa/ministerios-educacion-y-comercio-industria-y-turismo-colciencias-e-icetex-presentan
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6.2. Estado Centro de Idiomas 
 

El Director del Centro de Idiomas manifiesta la problemática de dicho centro, donde es necesario que 
la Universidad se ajuste a proyectos internacionales debido a los resultados de las pruebas del inglés, 
donde es necesario mejorar sustancialmente. Se tienen 17 proyectos planteados de acuerdo a los 
diversos diagnósticos realizados desde el 2007, tales como proyecto de Internacionalización, 
formación de docentes para fortalecer el centro de idiomas, motivación hacia los idiomas, conversar 
en todas las clases durante 10 minutos mínimo al inicio, clases toda en inglés, participación masiva 
en las convocatorias, cursos de idiomas para profesores, cursos diferentes al inglés por ejemplo 
Francés, Alemán y Portugués, cursos de inmersión en idiomas, cursos de idiomas para el 
fortalecimiento de la calidad académica. 
 
El Señor Vicerrector manifiesta que hay que cambiar el inglés de la Sede con profesores de 
excelentes calidades, el recurso humano es calificado, formular diversas estrategias e 
implementarlas, colocar más recursos y seducir a los estudiantes para su aprendizaje y practica. 
 
A las 10:00 a.m. ingresa el profesor Eugenio Duque Escobar - Representante de los Profesores. 
 
7. ASUNTOS  COMISIÓN DELEGARIA 

 
La sesión ordinaria de la Comisión Delegataria se realizó el 20 de enero de 2017, una vez verificada 
la asistencia, se encuentra que NO hay quórum para deliberar y decidir, se solicita la aprobación al 
Consejo de Sede sobre temas tratados y consignados en el Acta No. 001 de 2017 de dicha comisión. 
 

1. Recomendación exención derechos académicos - Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura  / Oficio SFIA-1589 del 15 de diciembre de 2016 

 
CONCEPTO COMISIÓN DELEGATARIA: Recomendar favorablemente las solicitudes de exención de 
pago de derechos académicos según el  literal e del Artículo 58 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo 
Superior Universitario y el Acuerdo 015 de 2002 del Consejo Académico. 
 

2. Recomendación exención derechos académicos - Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura  / Oficio SFIA-1547 del 7 de diciembre de 2016 

 
CONCEPTO COMISIÓN DELEGATARIA: Recomendar favorablemente las solicitudes de exención de 
pago de derechos académicos según el  literal e del Artículo 58 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo 
Superior Universitario y el Acuerdo 015 de 2002 del Consejo Académico. 
 

3. Recomendación Exención Pago de Derechos Académicos a Personal Docente y 
Administrativo / Oficio Mz.SDFA-660-16 del 13 de diciembre de 2016 

 
CONCEPTO COMISIÓN DELEGATARIA: Recomendar favorablemente las solicitudes de exención de 
pago de derechos académicos según el  literal e del Artículo 58 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo 
Superior Universitario y el Acuerdo 015 de 2002 del Consejo Académico. 
 

4. Recurso de apelación, cancelación extemporánea de semestre: estudiante Manuel 
Alejandro Rodríguez Muñoz / Oficio Mz.SFIA-531-16 del 20 de diciembre de 2016 

 
CONCEPTO COMISIÓN DELEGATARIA: Recomienda negar: 

- Los argumentos no configuran fuerza mayor o caso fortuito (situaciones imprevisibles e 
irresistibles (Artículo 18 – Cancelación del periodo académico Acuerdo 008 de 2008 del CSU. 

- Manejo del calendario académico (Res. No. 1194 de 2013 de Rectoría). 
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5. Recurso de apelación, cancelación extemporánea de semestre / Oficio Mz.SFIA-532-
16 del 20 de diciembre de 2016 

 
CONCEPTO COMISIÓN DELEGATARIA: Recomienda Negar: 

- Los argumentos no configuran fuerza mayor o caso fortuito (situaciones imprevisibles e 
irresistibles (Artículo 18 – Cancelación del periodo académico Acuerdo 008 de 2008 del CSU. 

- Manejo del calendario académico (Res. No. 1194 de 2013 de Rectoría). 
 

6. Recurso de apelación, cancelación extemporánea de semestre / Oficio del 20 de 
diciembre de 2017 

 
CONCEPTO COMISIÓN DELEGATARIA: Recomienda Negar: 

- Los argumentos no configuran fuerza mayor o caso fortuito (situaciones imprevisibles e 
irresistibles (Artículo 18 – Cancelación del periodo académico Acuerdo 008 de 2008 del CSU. 

- Acuerdo 008 de 2008 del CSU, Artículo 15. 
- Circular No. 002 de 2016 de Vicerrectoría Académica. 

 

7. Recomendación equivalencia de asignaturas 2016-03 / Oficio SFIA-1609-16 del 15 de 
diciembre de 2016 

 
CONCEPTO COMISIÓN DELEGATARIA: Recomienda Aprobar (Acuerdo C de S 015 de 2015). 
 

8. Recomendación Grado de Honor de Pregrado / Oficio Mz.SFCEN-001-17 del 18 de 
enero de 2017 

 
CONCEPTO COMISIÓN DELEGATARIA: Recomendar Aprobar 
Literal a – Artículo 57. – Capítulo II del Acuerdo 008 del 15 de abril de 2008 del Consejo Superior 
Universitario – Artículo 2, Resolución de Rectoría 121 de 2010). 
 

9. Recomendación Grado de Honor de Pregrado / Oficio Mz.SFCEN-002-17 del 18 de 
enero de 2017 

 
CONCEPTO COMISIÓN DELEGATARIA: Recomendar Aprobar 
Literal a – Artículo 57. – Capítulo II del Acuerdo 008 del 15 de abril de 2008 del Consejo Superior 
Universitario – Artículo 2, Resolución de Rectoría 121 de 2010). 
 

10. Recomendación Exención Pago de Derechos Académicos a Personal Docente y 
Administrativo / Oficio Mz.SDFA-002-17 del 19 de enero de 2016 

 
CONCEPTO COMISIÓN DELEGATARIA: Recomendar favorablemente las solicitudes de exención de 
pago de derechos académicos según el  literal e del Artículo 58 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo 
Superior Universitario y el Acuerdo 015 de 2002 del Consejo Académico. 
 

11. Recomendación solicitud de doble titulación / Oficio Mz.SFCEN-003-17 del 19 de 
enero de 2017 

 
CONCEPTO COMISIÓN DELEGATARIA: Recomienda Negar, porque el cupo de créditos menos 
créditos pendientes del primer plan es inferior al de créditos pendientes en el plan de doble titulación. 
 

12. Recomendación solicitud de matrícula para el periodo 2017-01 a los estudiantes 
avalados por la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina como por La Financiera del Desarrollo Territorial S.A. 
(FINDETER) de acuerdo al contrato que se ha ratificado entre la Facultad de 
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Administración y La Financiera del Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER)/Oficio EGEP-
043 

 
CONCEPTO COMISIÓN DELEGATARIA: Recomendar favorablemente las solicitudes de pago de 
matrícula del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario y el Acuerdo 015 de 2002 del 
Consejo Académico. 
 

13. Recomendación solicitud de excepción de calendario para movilidad entre sedes / 
correo electrónico  

  
CONCEPTO COMISIÓN DELEGATARIA: Recomendar favorablemente las solicitudes de excepción 
de calendario para movilidad entre sedes del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario 
y el Acuerdo 015 de 2002 del Consejo Académico.- Fuerza mayor. 
 
8. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 

 
8.1. Propuesta para Intersemetrales. 

 
La Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura presenta la propuesta que se llevará al 
Consejo Académico sobre el desarrollo de actividades académicas en los periodos intersemestrales 
(Se anexa documento). 
 
El Director Académico manifiesta que dicha propuesta es bien interesante, cubre todas las facultades, 
se podría también desarrollar con profesores visitantes y profesores invitados. 
 
El Representante de la Entidades externas, pregunta si para su efecto se necesita de un acto 
administrativo. 
 
El Señor Vicerrector manifiesta que ninguno. 
 
8.2. Actividades de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  

 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales manifiesta que esta decanatura 
desarrollará 3 Congresos Internacionales, en Matemáticas, Matemáticas aplicadas y en Educación de 
las ciencias básicas con la Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad de Antioquia. 
 
El Señor Vicerrector aclara que es necesario desde las decanaturas presentar un informe de las 
actividades de cada una de las facultades en el marco de los intersemestrales y del Sesquicentenario, 
e informa al Vicerrector General mediante un oficio. 
 
El Representante de las Entidades Externas exhorta para que dicha conmoración se haga más 
divulgación, comunicación que sea más visible. Siendo así, propone que desde el Consejo de Sede 
se solicite el Plan de Comunicaciones de la Sede para el 2017. La idea es que la Sede sea más 
visible ante la comunidad, los gremios, los diversos sectores empresariales. 
 
Adicionalmente, pregunta ¿Cuál es el efecto de la Reforma tributaria sobre la Universidad? Para tal 
fin desea que el Consejo de Sede conozca el cierre del ejercicio contable de la vigencia 2016 y el 
presupuesto para el 2017. 
 
El Señor Vicerrector manifiesta que se tuvo una reunión con el Congresista Lizcano y el tema fue 
sobre el Financiamiento de las Universidades Publicas, se discutió una propuesta sobre el IVA social 
(50% para salud y 50% para educación superior - universidades públicas), todo paso menos la de 
educación.  El Congreso debe aportar a las Universidades públicas para cubrir su desfinanciamiento, 
no se ha dicho nada sobre gastos de funcionamiento, se debe trabajar con vigencias futuras para 
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poder operar y gestionar. Esperar el IPC + 4 puntos, pero no se ha logrado avanzar y está muy difícil.  
La Universidad hoy es muy diferente a la de hace 15 años, mas gastos, mas campus, mas tecnología, 
tenemos la estampilla para hacer las inversiones con 22 votos a favor, va para la plenaria de la 
cámara el marzo 16, luego pasa al senado para sus 3 debates, luego al senado en pleno, luego la 
consulta en cámara/senado y finalmente se concluirá. 
 
El Representante de Entidades Externas pregunta sobre el estimativo sobre el 20% de las utilidades 
de las cooperativas para la Educación superior.  
 
El Señor Vicerrector manifiesta que no hay ningún estimativo, se indagará sobre el tema. 
 
8.3. Informe Bienestar Universitario. 

 
El Director de Bienestar Universitario expone las actividades desarrolladas con los estudiantes del 
primer semestre en su inducción. Entre ellas se cuenta las charlas del sistema QRS, ambiental, 
reuniones con los directores de los programas, visitas guiadas, exámenes médicos, se reunió con los 
padres de familia, con los directores de los centros e institutos, festival universitario, bienvenida a los 
estudiantes de Administración Nocturna, legalización de la matrícula, la carnetización, el recorrido por 
la ciudad, actividades deportivas, re inducción y bienestar para posgrados. 
 
Dentro de la dinámica de bienestar se cambió el Coordinador de Acompañamiento y Gestión para el 
Fomento Socio-económico para hacer más gestión externa, fortalecer los alojamientos con enlaces 
entre la jornada nocturna y de fin de semana con recursos del nivel nacional a partir del 1 de febrero y 
fortalecimiento de la alimentación mediante convocatoria. 
 
9. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL 
 
El Representante de los Profesores manifiesta su inquietud sobre el techo la cancha del campus La 
Nubia para la práctica de deportes como el tenis, microfútbol, baloncesto y voleibol.  No techar una 
sola, sino todo el conjunto de las 3 canchas, los diseños los podría hacer Ingeniería Civil a costos 
muy favorables y sería muy funcional. 
 
El Señor Vicerrector revela que la propuesta es un polideportivo, considerado en el próximo plan de 
inversiones con participación de la ODFS y Bienestar Universitario. 
 
10. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 
Sin asuntos. 
 
11. ASUNTOS VARIOS  
 
11.1 Aval suscripción de convenio a celebrarse con UNCUYO y Universidad de Mendoza / 
Oficio Mz.ORI-114-16 del 13 de diciembre de 2016 
 
Como resultado de la misión realizada entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre de 2016 en el 
marco del proyecto Manizales Campus Universitario, en la cual participó el Vicerrector de la Sede, se 
han abierto espacios de cooperación con universidades de Chile y Argentina, muy especialmente las 
ubicadas en las ciudades universitarias de Valparaíso y Mendoza. 
 
En este sentido, se ha propuesto renovar el convenio marco con la Universidad Nacional de Cuyo el 
cual había caducado en 2013, y se está explorando la posibilidad de suscribir un convenio nuevo con 
la Universidad de Mendoza, ambas instituciones de educación superior argentinas. 
 
Teniendo en cuenta que ambas instituciones cuentan con carreras afines en los tres campos del 
conocimiento de las facultades de la Sede (se adjuntan sus programas académicos), la Coordinadora 
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ORI Manizales, solicita estudiar la posibilidad de dar aval a los dos convenios en mención, de tal 
forma que pueda tramitarse a través de la Dirección de Relaciones Exteriores su suscripción por parte 
del señor Rector. 
 
El Consejo de Sede APRUEBA el convenido a la luz de la normativa: Literal a), numeral 3), Artículo 
5o, de la Resolución de Rectoría 1551 de 2014). 
 
11.2. Solicitud excepción calendario - oferta de asignatura Optativa del componente 
profesional / Oficio Mz. ACQP-004-17 del 18 de enero de 2017 
 
La Directora Área Curricular de Química y Procesos, remite la solicitud de creación de la asignatura 
Optativa del componente profesional, Procesos Reactivos Heterogéneos. 
 
El Consejo de Sede APRUEBA a la luz de la normativa: Acuerdo 233 de 2008 del Consejo 
Académico, Acuerdo 252 del CFIA. 
 
11.3. Solicitud excepción al calendario para solicitar homologación de asignaturas / Oficio del 
20 de enero de 2017 
 
El profesor solicita excepción al calendario académico para realizar una solicitud de homologación a 
fin de que sea aplicable al 2016 - 01, con el objeto de que se le permita al Consejo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura recibir y estudiar tal solicitud. Se expone la justificación. 
 
El Consejo de Sede NIEGA a la luz de la normativa: Acuerdo 08 de 2008 del CSU, artículos 35 a 38, 
Acuerdo 33 de 2007 del CSU, artículo 17, el profesor debe legalizar su situación como estudiante. 
 
Siendo la 11:00 a.m. se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede      Secretaria 
 
 
 

 
 
 


