
 

 

 
SEDE MANIZALES 

 
CONSEJO DE SEDE 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 002 

 
Fecha: 22 de febrero de 2017 
Hora: 08:00 a.m. 
Lugar: Sala del Consejo – Campus Palogrande – Bloque H. 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Profesor Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede  
Profesor Juan Manuel Castaño Molano   Decano Facultad de Administración 
Profesor Fabián Fernando Serrano Suárez   Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Profesora Fabiola Angulo García    Decano de la facultad de Ingeniería y Arquitectura  
Profesor Uriel Bustamante Lozano    Director Académico 
Profesor Elisabeth Restrepo Parra   Director de Investigaciones y Extensión (e) 
Profesor Andrés Salas Montoya     Representante de Centros e Institutos  
Profesora Nelly Ocampo Osorio   Representante de Profesores  
Profesor Martín Alonso Pantoja Ospina   Director de Bienestar Universitario  
Estudiante Santiago Castro Duque    Representante Estudiantil Pregrado (Principal) 
Profesora Amparo Zapata Gómez    Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES: 
Abogado Dario Gómez Jaramillo    Representante de Entidades Externas (excusa) 
      
INVITADOS: 
Administrador Emilio Antonio Restrepo Aguirre Representante de Entidades Externas  
Profesor Jaime Andrés Vieira Salazar   Jefe Oficina de Planeación y Estadística 
Profesor Mauricio Escobar Ortega   Director Administrativo y Financiero 
Contador Andrés Ignacio Cardona Marín  Jefe Sección Financiera 
Contador Gabriel Salazar Velandía   Profesional Universitario 
Comunicador Juan David Martínez Pérez  Coordinador Unimedios 
 

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 Señor Vicerrector pone en consideración el orden del día y este se aprueba. 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 01 DE 2017 
El Acta No. 001 de 2017 que se hizo llegar a los miembros del Consejo se aprueba. 
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3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
 
3.1. Encuentro de Egresados 
 
El Señor Vicerrector manifiesta que la programación de las diferentes actividades para el encuentro de 
egresados para este 2017, estará en cabeza de las facultades y cada programa realizará sus gestiones 
pertinentes.  Para tal desarrollo se contará con los apoyos de Bienestar Universitario y las Direcciones de 
las áreas curriculares. 
 
3.2. Aprobación del Doctorado de Administración 
 
El Señor Vicerrector declara que el Consejo Superior Universitario aprobó el Doctorado en Administración 
con carácter nacional, con apertura en Bogotá, Medellín y Palmira.  Extiende felicitaciones al Decano de 
la Facultad y a su equipo de trabajo compuesto por los Profesores Jaime Andrés Vieira, Pablo Marín y 
Eduardo Villegas por su entereza en tan plausible propósito.  Explica, que dicho doctorado es pertinente, 
posiciona a la Sede y reconoce su madurez administrativa y académica. Agrega, que la Universidad 
cuenta con los Doctorados de Ingeniería Automática, Ingeniería Química e Ingeniería, Industria y 
Organizaciones y próximos los de Matemáticas e Ingeniería Civil. Se avanza igualmente en el de 
Ingeniería Eléctrica y Ciencias-Física. Añade, nuestros desarrollos doctorales tienen sentido cuando nos 
articulamos con el sector productivo. De esta manera, Manizales y Caldas se catapultan hacia el 
desarrollo. Documentos de tesis, publicaciones de artículos, establecimiento de patentes, son los 
objetivos finales de un doctorado siempre encaminados a la investigación de calidad internacional. 
 
3.3. Reconocimiento y agradecimiento al Doctor Humberto de La Calle Lombana – Jefe Negociador 

del Acuerdo de Paz con las Farc.  Conferencia: “Los retos de la implementación de los 
Acuerdos de paz”.  (Nota de estilo). 
 

El Señor Vicerrector revela que se le hizo un reconocimiento muy merecido al Doctor Humberto de La 
Calle Lombana por su labor en esta Sede. Fue un invitado especial de la Cátedra de la Paz, el propósito 
se cumplió. Igualmente, están invitados el Rector de la Universidad Externado el Doctor Juan Carlos 
Henao Pérez y un representante de las Farc.  El representante de las entidades externas, recomienda 
para próximas conferencias seguir el protocolo y no cambiar las reglas de juego en cuanto a la 
formulación de las preguntas a los conferencistas. 
 
3.4.  Ranking de los programas de Administración 

 
El Señor Vicerrector muestra el top de las 100 primeras universidades. Las primeras diez en 
Latinoamérica son: 

1 Universidad de São Paulo  

2 Universidad Nacional Autónoma de México  

3 Universidad Estadual de Campinas  

4 Universidad Federal do Rio de Janeiro  

5 Universidad de Chile  

6 Universidad de Buenos Aires  

7 Universidad Federal do Rio Grande do Sul  

8 Universidad Federal de Minas Gerais  

9 Universidad Federal de Santa Catarina  

10 Universidad Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho  

 
Dentro de este ranking la Universidad Nacional de Colombia paso del puesto 320 al 269 en 4 años, con 
un respaldo a los Programas de Ingeniería Química (séptimo puesto), Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

http://www.usp.br/
http://www.unam.mx/
http://www.unicamp.br/
http://www.ufrj.br/
http://www.uchile.cl/
http://www.uba.ar/
http://www.ufrgs.br/
http://www.ufmg.br/
http://ufsc.br/
http://www.unesp.br/
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(octavo puesto). Los ítems calificados están la Reputación académica, la reputación calificada como 
empleador, la investigación y número de citaciones. 
 
3.5. Informe del estado de proyectos y presupuesto 2017 

 
El Jefe de la Oficina de Planeación y Estadística presenta el estado de proyectos y presupuesto para el 
año 2017. 
Se anexa documento. 
 
3.6.  Informe de cierre presupuestal vigencia 2016  

 
El Director Administrativo y Jefe de Sección Financiera presenten el cierre presupuestal de la vigencia 
2016. 
Se anexa documento. 
 
3.7.  Plan de comunicaciones internas y externas 2017. 

 
El Coordinador de Unimedios presenta el Plan de comunicaciones internas y externas para el año 2017. 
El Representante de las entidades externas solicita formalizar el Plan de comunicaciones y presentarlo 
nuevamente. 
Se anexa documento. 
 
A las 09:30 a.m.  Ingresa el Profesor Juan Manuel Castaño Molano. 
 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
 
4.1.  Plan 150 – 150 
Se anexa documento.  
 
A las 11:30 a.m. se retira la Profesora Elisabeth Restrepo Parra. 
 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
Sin asuntos. 
 
6. ASUNTOS DE CENTROS E INSTITUTOS 
 
El Director de Centro e Institutos expone que en momento se están haciendo diligencias con el Ministerio 
de Educación y otros en la búsqueda de recursos. En cuanto a la ORI, se han presentado pocas 
solicitudes de salidas de estudiantes y profesores, muy baja participación por el manejo del idioma inglés, 
a pesar del incremento de los recursos para el aprendizaje y la oferta. 
El Señor Vicerrector exterioriza que los resultados no son satisfactorios, que no se impacta con ellos, que 
hay que buscar una solución de fondo con cursos sean regulares que afecten el PAPA, con créditos y 
porcentaje de avance. El Director de Centro e Institutos plantea que se han formulado más de 15 
proyectos con diversas estrategias y que se seguirá revisando el tema. 
 
6.1 Oferta del curso Real English for Global People  
 
El curso Real English for Global People tiene como fin permitir que los estudiantes de la universidad que 
se encuentran represados en los niveles III y IV de Inglés, puedan durante tres meses completar con el 
requisito de este idioma.  El programa estará orientado de la siguiente manera: 
 
Los estudiantes tendrán 9 horas semanales 
Viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.  
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
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Duración 7 semanas por nivel – Total 14 semanas 
Número de Niveles: 2 niveles 
Duración de cada nivel 64 horas - Total horas 128 horas  
Grupo mínimo 15 estudiantes. 
Cada curso de 64 horas podrá ser homologable con el nivel III de Inglés o con el nivel IV de Inglés. 
El Consejo de Sede aprueba curso Real English for Global People. 
 
Se anexa documento. 
 
7. ASUNTOS  COMISIÓN DELEGARIA 

 
Para conocimiento del Consejo de Sede, la Presidenta de la Comisión Delegataria presenta la decisión 
de aprobación por este organismo del caso de la estudiante Marcela Cacua Salazar 
 

1. Solicitud excepción al calendario académico para pedir cancelación de asignatura: 
estudiante / Oficio del 15 de febrero de 2017 

 
La estudiante del programa de Ingeniería Industrial, solicita excepción al calendario de Solicitudes 
Estudiantiles (Acuerdo CdeS 015 de 2016), para cancelar la asignatura ante el respectivo Consejo de 
Facultad. 
 
La estudiante del programa de Ingeniería Industrial, solicita cancelación de asignatura ante el 
respectivo Consejo de Sede. Se expone el argumento. 
 
CONCEPTO COMISIÓN DELEGATARIA: 
 
CIRCULAR 002 DE 2017. Teniendo en cuenta que mediante Acuerdo 235 de 2016 del Consejo Superior 
Universitario, se modificó el artículo 1 del Acuerdo 173 de 2014 del CSU, en el siguiente sentido: 

1. Eliminar el ítem “cancelación extemporánea por asignatura”, en razón a que el mismo no está 
contemplado en el Acuerdo 008 de 2008 del CSU – Estatuto Estudiantil en sus disposiciones 
académicas. 
 

ACUERDO 230 DE 2016 DEL CSU.  Teniendo en cuenta el, el Consejo de Facultad puede aprobar la 
cancelación de asignaturas siempre y cuando el estudiante mantenga un número mínimo de 9 créditos.  
 
La Comisión Delegataria vota así: 
2 votos de Aprobación de los Representantes (1 Profesoral, 1 Estudiantes). 
1 voto Negar (Decanatura de Ingeniería y Arquitectura). 
 
El Consejo de Sede vota así: 
Votos afirmativos: 8, votos negativos: 0, abstención: 1. 
 
Se anexa documento. 
 
8. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
 
8.1.  Decanatura de Ingeniería y Arquitectura. 

 
La Decana expone que la Asignatura de Finanzas del Programa de Ingeniería Industrial con el Profesor 
del Programa de Administración fue retirado del curso. El Decano de Administración le manifiesta que la 
solicitud fue atendida con un becario de posgrado, también de excelentes calidad. 
 
Adicionalmente, la Decana sustenta que Colciencias recorto las becas de Doctorado, por lo tanto algunos 
estudiantes se encuentran sin pago de matrícula, y solicita se amplié el plazo para ello. 
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El Consejo de Sede aprueba. 
 
9. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL 
Sin asuntos. 
 
10. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL DE PREGRADO 
 
10.1. Proyectos Apoyo al Sesquicentenario 

 
Los estudiantes de pregrado como apoyo a las actividades del Sesquicentenario divulgaran el proyecto 
“Defensa UN”, para ello se realizará un ciclo de conferencias y tomas culturales en la fecha mayo 05 con 
participación de estudiantes y egresados, se trabajaran temas como Ciencia y Tecnología, artes, medio 
ambiente y conciencia ciudadana.  Reitera la invitación y participación al panel, las convocatorias están 
abiertas para que los estudiantes participen en la organización y en el diseño de imagen y publicitario. 
 
10.2. Propuesta intersemestral 

 
Manifiesta su preocupación por la falta de electivas a ofertar e igualmente por las dificultades de los 
cursos de inglés de buena calidad, la falta de orientación curricular, los pocos recursos para la academia. 
El Señor Vicerrector le comunica que para el tema de Ingles sí hay recursos, se fortalecerá las políticas 
curriculares y se estudiarán los procesos intersemestrales y las electivas. Igualmente, felicita por la 
propuesta del Sesquicentenario, invita a todos los profesores a formular propuestas como ésta. 
 
11. ASUNTOS VARIOS  
 
11.1 Aval suscripción de convenio a celebrarse con Terminal de Transporte de Manizales / Oficio 
OJ-032-2017 del 27 de enero de 2017 
 
Para cumplir con los requerimientos del literal a), numeral 3), Artículo 5° de la Resolución 1551 de 2014, 
se pone en conocimiento por parte de la Asesora Oficina Jurídica, y para el correspondiente aval el 
proyecto de Convenio Terminal de Transporte de Manizales: 
 
Objeto: “Aunar esfuerzos para asegurar el libre acceso a la información, a la lectura, al conocimiento, el 
pensamiento a disfrutar de la cultura de los usuarios del Terminal de Transporte 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 aprueba bajo la Normativa: Literal a), numeral 3), Artículo 5o, de la Resolución de 
Rectoría 1551 de 2014). 
 
Se anexa documento. 
 
11.2 Solicitud de espacio para el funcionamiento del Laboratorio de Materiales y Procesos 
Industriales, (LabMPI) / Oficio Mz.ACIOL -054-17 del 16 de febrero de 2017 
 
Los profesores Constanza Montoya Restrepo, Directora del Departamento de Ingeniería Industrial; Diana 
María Cárdenas Aguirre, Directora de área Curricular; Sandro Báez Pimiento, Profesor Asociado y Luis 
Edgar Moreno Montoya, Profesor Asociado, se exponen la situación donde requieren una solución 
inmediata a esta petición. 
 
El Consejo de Sede delega al Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales atender y dar 
solución a esta petición del Programa Curricular de Ingeniería Industrial. 
 
 



Consejo de Sede – Acta No. 002 de 2017 

 

 

6 

 

 

 

11.3 Actualización de Tarifas de laboratorios de la Sede / Oficio Mz.DL-026-17 del 15 de febrero de 
2017 
 
Para su estudio y consideración, la Directora de Laboratorios, remite la propuesta de reajuste de tarifas 
para la vigencia 2017, de los servicios que prestan los Laboratorios adscritos a la Dirección de 
Laboratorios de la Sede; es de precisar que las tarifas fueron calculadas de acuerdo con las condiciones 
del mercado y al incremento del IPC para la vigencia 2016, el cual fue del 5,75%. 
 
El Consejo de Sede aprueba actualización de Tarifas de laboratorios de la Sede para el año 2017. 
 
11.4. Solicitud Reajuste tarifas de los servicios de alquiler de recintos y escenarios de la Sede / 
Oficio Mz.DFA-34-17del 15 de febrero de 2017  

 
El Director Administrativo y Financiero, remite para estudio y consideración del Consejo de Sede, la 
propuesta de reajuste de tarifas para la vigencia 2017, de los servicios de alquiler de recintos y 
escenarios de la Sede, las cuales fueron calculadas de acuerdo con el incremento del IPC del año 2016, 
en concordancia con el artículo 2 del Acuerdo 002 de 2014 del Consejo de Sede.  
 
Nota 1: Si el espacio a alquilar no cuenta con sistema de video conferencia y este servicio es requerido 
por el interesado, podrá instalársele el mismo con una tarifa adicional de $25.000 / hora sobre el valor 
básico del espacio arrendado. 
 
Nota 2: Las empresas o instituciones que requieran utilizar escenarios y recintos de la Sede y que por su 
naturaleza jurídica o cuyo objeto social no tenga ánimo de lucro y ameriten un tratamiento especial, podrá 
aplicárseles el siguiente descuento sobre la tarifa total del servicio de alquiler: 
 

 Entidades que propendan por la promoción de  las artes y la cultura  20 % 

 Instituciones Educativas Sector Privado      20 %  

 Entidades Públicas         30 % 

 Entidades sin ánimo de lucro        30 %  

 Instituciones Educativas Sector Público      30 % 
 
Nota 3:  

 El valor está definido por horas para cada tipo de espacio, en los casos en que el uso es inferior a 
4 horas, se propone descuento del 10% sobre la tarifa básica.  

 Se propone un descuento del 15% sobre la tarifa básica por alquiler de espacio superior a 4 
horas e inferior a 8 horas. 

 Se propone un descuento del 20% sobre la tarifa básica por alquiler de espacio superior a 8 
horas continuas. 

 Si el alquiler del espacio es por varios días se le aplicará el descuento del 20% 
 
Si la persona encargada de alquilar cada espacio considera que hay condiciones especiales por las que 
no se deba realizar descuento por el número de horas, queda a potestad del responsable de la 
Universidad otorgar o no este descuento. 
 
Nota 4: Cuando aplican varios descuentos de manera simultánea para un alquiler de espacio, como bien 
puede ser descuento por el tipo de empresa o entidad y descuento por el número de horas a utilizar el 
espacio, se deberá calcular cada uno de los descuentos de manera independiente sobre la tarifa básica.  
En ningún caso estos descuentos son acumulables. 
 
Nota 5: Con relación a los recintos y escenarios universitarios no contemplados en esta propuesta, se 
tomará como criterio para el cálculo de la tarifa básica la siguiente tabla: 
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Salones o auditorios con capacidad  hasta de: 

Tarifa básica para alquiler por 
hora (menos 4 horas) 

Hasta 50 personas 1.200 

Entre 51 y 100 personas 900 

Entre 101 y 300 personas 700 

Más de 300 personas 500 

 
Cifras en pesos por cada persona por hora en cada espacio, a los valores obtenidos como tarifa básica 
se le incrementará el 70% cuando los espacios tienen computadores para cada asistente, más el valor 
del sistema de videoconferencia mencionado en la Nota 1, en caso de ser requerido.  
 
El Consejo de se aprueba el Reajuste tarifas de los servicios de alquiler de recintos y escenarios de la 
Sede para el año 2017 
 
11.5. Correspondencia recibida: 
 

a. Predios del actual aeropuerto La Nubia / Oficio R- 0130 -17 del 09 de febrero 09 de 2017 
  

Se recibe copia del oficio enviado por el Señor Rector Ignacio Mantilla Prada al Doctor Ricardo Gómez 
Giraldo, Gobernador (E) Departamento de Caldas, se exponen los términos: 
 
El Señor Vicerrector manifiesta que se presentó la carta de intención de adquirir los predios del 
Aeropuerto, que se está haciendo gestión permanente con la Alcaldía para el análisis del POT para el 
cambio de uso del suelo de vivienda y comercio a educativo.  Igualmente en la reunión de rectores en 
SUMA con la Secretaria de planeación se manifiesta el interés de tener una ciudad universitaria de alto 
potencial. 
 
Se anexa documento. 

 
 
Siendo la 1:00 p.m. se levanta la sesión. 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede       Secretaria 
 
 


