
 
SEDE MANIZALES 

 
 

CONSEJO DE SEDE 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

ACTA Nº 003 
 
Fecha: 03 de abril de 2017 
Hora: 08:00 a.m. 
Lugar: Sala de Reuniones Biblioteca Carlos Enrique Ruíz. Campus La Nubia.   
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede  
Juan Manuel Castaño Molano    Decano Facultad de Administración 
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 
Martín Alonso Pantoja Ospina    Director de Bienestar Universitario (Excusa) 
Andrés Salas Montoya     Representante de Centros e Institutos  
Nelly Ocampo Osorio     Representante de Profesores (Principal) 
Santiago Castro Duque    Representante Estudiantil de Pregrado (Principal)  
Dario Gómez Jaramillo     Representante de Entidades Externas (Excusa) 
Amparo Zapata Gómez    Secretaria de Sede  
 
INVITADOS: 
Abogada Natalia Lucía Vélez Taborda  Oficina Jurídica 
Arquitecta Claudia Lucia Rueda León  Oficina de Ordenamiento y desarrollo físico 
Profesor Jairo Andrés Paredes López  Oficina de Ordenamiento y desarrollo físico 
Profesor Nestor William García Jiménez Oficina de Ordenamiento y desarrollo físico 
Profesor Jorge Iván Bula Escobar  Vicerrector General 
Profesor Jaime Andrés Vieira Salazar  Oficina de Planeación y Estadística 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 
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.  Se pone en consideración el orden del día y el Consejo lo aprueba. 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA No. 002 de 2017 DE 2016 
El Acta No. 002 de 2017, que se hizo llegar a los miembros del Consejo se aprueba. 
 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
 
3.1. Intervención del profesor Andrés Salas Montoya - Representante de Centros e Institutos  
Asunto: Presentación Proyecto de centro y ORI. 
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El Representante de Centros e Institutos presenta el Proyecto de Internacionalización. 
El Director Académico solicita dimensionar las estrategias desde el ámbito administrativo y financiero. 
El Señor Vicerrector requiere que se fortalezca el proyecto con profesores nativos y coordinar con la ORI 
para esfuerzos conjuntos. 
La Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, pregunta: ¿La ORI cuenta con suficientes 
recursos? 
El Representante de Centros e Institutos, manifiesta que en el momento no se tienen recursos, pero se 
cuenta con el apoyo de la Vicerrectoría y las facultades. 
Se adjunta documento 
 
3.2. Acreditaciones Institucionales. 
El Señor Vicerrector hace entrega de las acreditaciones de alta calidad por cuatro años a los programas 
de Administración, Matemáticas y la Maestría de Administración. 

 
3.3. Intervención de la Abogada Natalia Lucía Vélez Taborda, Oficina Jurídica 
Asunto: Casa Campus El Cable. 
La Jefe de la Oficina Jurídica presenta el estado de la casa del Campus El Cable - BIC. 
El Representante de las entidades externas, pregunta: ¿Se han agotado todas las instancias?, ¿cuál ha 
sido la intervención de la Universidad Nacional?, ¿quién es el responsable de la administración? 
El Señor Vicerrector manifiesta que se han tomado todas las acciones jurídicas, con la Alcaldía de 
Manizales, con la CHEC, con Davivienda y con Ceunal. Declara que se incorporó la Torre de Herveo para 
trabajar con el municipio para tal fin se ha vinculado una profesional. Solicita el aval del Consejo para 
incluir dentro del proyecto de mejoras a la infraestructura la casa del campus. 
El Consejo aprueba. 
Se adjunta documento. 
 
Siendo las 9:00 a.m. se retiran los profesores Andrés Salas Montoya y Uriel Bustamante Lozano. 
 
3.4. Intervención Arquitecta Claudia Lucia Rueda León, Oficina de Ordenamiento y desarrollo 

físico 
Asunto: Bloque S y anexos. 
La Jefe de la Oficina de Ordenamiento Físico presenta el avance y el estado actual del edificio S. 
La Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, pregunta: ¿Cuánto se ha invertido? 
La Jefe de la Oficina de Ordenamiento Físico responde que se ha invertido el 15% del valor de las obras. 
El Señor Vicerrector manifiesta que se está haciendo el cierre financiero del proyecto, se están realizando 
las actividades de acuerdo a lo diseñado y planificado por el comité de obra. El proyecto es exigente por 
el cronograma, presupuesto, indicadores y avance de obra, por su alto impacto para la comunidad 
universitaria, por la necesidad de fortalecimiento de todos los doctorados, por el atractivo para 
estudiantes latinoamericanos y europeos, por ser para laboratorios y aprendizajes para los ingenieros 
civiles, electricistas, electrónicos, industriales, arquitectos y otras ingenierías. 
Se adjunta documento. 
 
3.5. Intervención Profesor Jorge Iván Bula Escobar, Vicerrector General 
Asunto: Coordinación del Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. 
El Vicerrector General presenta la matriz de actividades del sesquicentenario. 
El Señor Vicerrector de Sede, pregunta: ¿Cómo se va a realizar este año el encuentro de egresados?  
El Vicerrector General manifiesta que se realizará un acto de encuentro de sedes, luego una celebración 
particular por facultades, se piensa en una fecha común pero celebrada por separado por dependencias. 
Se adjunta documento. 
 
 
Siendo las 10:00 a.m. ingresa el profesor Martin Alonso Pantoja Ospina. 
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3.6. Intervención Jaime Andrés Vieira Salazar, Oficina de Planeación y Estadística 
Asunto: Apertura del Doctorado de Administración. 
El Jefe de la Oficina de Planeación y Estadística hace la presentación del Doctorado de Administración. 
El Señor Vicerrector reconoce al grupo gestor todo el trabajo académico durante más de 3 años para 
dicho Doctorado de Administración, por sus logros felicita a todo el equipo y pone en consideración la 
apertura del Doctorado en Administración.  
El consejo aprueba la apertura del Doctorado en Administración. 
Se adjunta documento. 
 
Siendo las 11:00 a.m. se retira el profesor Jorge Iván Bula Escobar y el profesor Jaime Andrés Vieira 
Salazar. 
 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
Sin Asuntos. 
 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
 
5.1. Convocatorias de Movilidad Internacional 
La Convocatoria Nacional para el Apoyo a la Movilidad Internacional de la Universidad Nacional de 
Colombia 2017-2018 está dirigida a profesores(as) de la Universidad Nacional de Colombia que 
desarrollen actividades de investigación y creación y a estudiantes de doctorados o de maestrías de 
investigación, en cualquier área del conocimiento, y de especialidades en el área de la salud, de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
Las modalidades son: 
Modalidad 1: cofinanciación para la visita a la Universidad Nacional de Colombia de investigadores y 
artistas con residencia permanente en el extranjero. 
Modalidad 2: cofinanciación de docentes investigadores o creadores de la Universidad Nacional de 
Colombia para la presentación de ponencias con resultados de investigación o representaciones 
artísticas en eventos de carácter internacional o para estancias de investigación o residencias artísticas 
en el extranjero. 
Modalidad 3: cofinanciación de estudiantes de doctorados o de maestrías de investigación, en cualquier 
área del conocimiento, y de especialidades en el área de la salud de la Universidad Nacional de 
Colombia, para la presentación de resultados de investigación en eventos de carácter internacional. 
Modalidad 4: cofinanciación de estudiantes de doctorados o de maestrías de investigación, en cualquier 
área del conocimiento, y de especialidades en el área de la salud de la Universidad Nacional de 
Colombia, para realizar pasantías de investigación o residencias artísticas en el extranjero. 
Se adjunta documento. 
 
5.2. Publicación de los términos de referencia Colombia Científica 2017. 
La Dirección de Investigación y Extensión estructuro un programa en alianza con otras instituciones 

interesadas, para la Convocatoria Colombia Científica de Colciencias, la cual se enmarca en dos líneas y cinco 
estrategias, siendo de interés para la universidad el foco de Sociedad. Dentro de este foco encontramos la 
estrategia de Salud, Seguridad Alimentaria - Nutrición y Ambiente, Educación, Ciudadanía y Economía 
Solidaria. 

Esta convocatoria, que forma parte del programa Colombia Científica, busca contribuir al mejoramiento 
de la calidad de las instituciones de educación superior (IES) colombianas participantes, a partir de 
la  conformación de alianzas que impulsen el  desarrollo regional y respondan a los retos del desarrollo 
social y productivo del país, mediante la confirmación de un banco de programas de I+D+i elegibles, en 
los focos estratégicos establecidos, con resultados perdurables y sostenibles en el tiempo. 
Está dirigida a alianzas estratégicas conformadas por al menos dos IES nacionales con acreditación 
institucional de alta calidad (una de ellas con una vigencia de seis años o más, la cual será la IES ancla 
que presentará la propuesta), al menos una IES nacional no acreditada, al menos una institución o centro 

http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-internas/convocatorias-2017-2018/movilidad/
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-internas/convocatorias-2017-2018/movilidad/
http://colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-ecosistema-cientifico-para-la-conformacion-un-banco
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-externas/convocatorias-colciencias/colombia-cientifica/
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de investigación y/o desarrollo tecnológico y/o innovación internacional, y al menos una entidad del sector 
productivo nacional. 
Las propuestas deberán estar formuladas y orientadas temáticamente a uno de los siguientes focos 
estratégicos de interés para Colombia, alrededor del cual los aliados aporten sus recursos y capacidades 
y contribuyan a la solución de al menos uno de los retos definidos para cada foco: 

1. Alimentos 

 Seguridad alimentaria y sistemas productivos sostenibles 
2. Salud 

 Colombia bien nutrida 

 Vida saludable bajo condiciones crónicas no transmisibles 

 Vida saludable libre de condiciones transmisibles e infecciosas 

 Salud ambiental 
3. Energía Sostenible 

 Diversificación de la canasta energética 

 Uso más eficiente de la energía 
4. Sociedad 

 Construcción de una paz estable y duradera 

 Innovación social para el desarrollo económico y la inclusión productiva 

 Educación de calidad desde la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTeI) 

 Desarrollo urbano sostenible 
5. Bioeconomía 

 Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos para la toma de 
decisiones 

 Instrumentos económicos y valoración de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

 Potencial económico sostenible de la biodiversidad 

 Bioproductos 
En cada uno de ellos se plantean retos de país (ver arriba), en donde se espera que se presenten 
propuestas  abordadas desde la investigación científica, el desarrollo tecnológico y/o la innovación, que 
involucren diferentes disciplinas y que generen resultados tangibles y verificables en respuesta al (a los) 
reto(s) seleccionado(s) dentro del foco estratégico. 
Fecha límite de preinscripción de las propuestas: 12 de mayo de 2017 
Cierre de la convocatoria: 30 de junio de 2017, 16:00 hora colombiana (21:00 UTC) 
El Señor Vicerrector manifiesta que es un programa donde es necesario tener más de seis años de 
acreditación, participan 22 universidades de las 40 convocadas, pregunta: ¿Cuáles son los esfuerzos de 
la universidad? 
El Director de Investigaciones y Extensión manifiesta que estamos organizados con aliados 
internacionales para trabajar los temas de alimentos, el tema sociedad con otras universidades 
internacionales y con la universidad de Caldas y con Alejo Vargas del centro de pensamiento de Bogotá. 
Se adjunta documento. 
 
5.3. Aval del convenio con BIOS. 
5.3.1. Universidad Nacional + Universidad Manizales + BIOS. 
Se trabajará con la Universidad Manizales como aliada, se cuenta con una contrapartida de $700 
millones, con prórroga hasta octubre de 2017. 
El Señor Vicerrector, pregunta: ¿Las empresas están comprometidas? 
El Director de Investigaciones y Extensión responde que sí, son proyectos para mejorar, son soluciones 
que se pueden escalar en las empresas que están participando como Mabe, Levapan y Neurolingua, 
entre otras. Se están desarrollando proyectos desde hace un año, proyectos con contrapartida de 
regalías del año 2012. 
Se adjunta documento. 
 
 
 

http://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo3-focos-estrategicos-retos.pdf
http://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo3-focos-estrategicos-retos.pdf


Consejo de Sede – Acta No. 003 de 2017    

 

 

5 

 

 

 

5.3.2. Universidad Nacional + Universidad de Caldas + BIOS 
Se cuenta con un portafolio de productos tecnológicos, CaldasLab + Open Innovation, no hay políticas 
escritas solo lo del reglamento de las regalías, BIOS tienen potencial de negociación, un equipo de 
mercadeo con el respaldo de varios ministerios. La Universidad Nacional sería operadora en Ciencia y 
Tecnología. 
El Consejo de Sede aprueba el aval del convenio con BIOS. 
Se adjunta documento. 
 
5.3.3. Muro de visibilización. 
Muro de visibilización con contenido digital para la formación en innovación como herramienta tecnológica 
más un aula digital inmersiva, más cursos Moodle. 
Se adjunta documento. 
 
5.3.4. Plan de formación. 
Plan de formación como potencial de interacción con dos especializaciones para el fortalecimiento de la 
oferta educativa en el país, a través de 1. Convenio en Bioingeniería con la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura más la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y 2. Convenio Bionegocios con la Facultad 
de Administración, se tiene la capacidad institucional, los espacios y los profesores, es un proyecto de 
extensión sin pago de transferencias, de contenidos digitales. 
Se adjunta documento. 
 
6. ASUNTOS DE CENTROS E INSTITUTOS 
Sin asuntos. 
 
7. ASUNTOS  COMISIÓN DELEGARIA 
Sin asuntos. 
 
8. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 

 
8.1. Asuntos de la Dirección de Bienestar Universitario. 
La Dirección Nacional de Bienestar Universitario, informa que a fecha 03 de abril de 2017, se identificaron 
40 estudiantes cuyas familias se afectaron directamente con el desastre ocurrido en la ciudad 
de Mocoa con pérdida total de sus viviendas o de la fuente de ingresos de la que dependía 
económicamente su núcleo familiar. Adicionalmente, 39 estudiantes reportan afectaciones indirectas por 
muerte de familiares en 2° grado de consanguinidad, pérdida de la vivienda o de la fuente de ingresos de 
esos familiares y, como consecuencia, ellos acogen los parientes que fueron afectados. 
Se hace un llamado a la solidaridad de los integrantes de la comunidad universitaria, para que a través de 
la donación de hasta de un día del salario o de una consignación voluntaria, se pueda apoyar los 
estudiantes afectados y contribuir de esta manera con su permanencia en la Universidad. 
Los recursos que se recojan, se destinarán exclusivamente para apoyar a los 83 estudiantes de 
pregrado y posgrado de MOCOA, cuyas familias sean plenamente identificadas como damnificadas. Se 
evaluará también la situación de los 558 estudiantes del Departamento de Putumayo. 
La Vicerrectoría General y la Dirección Nacional de Bienestar Universitario, en atención a los 
lineamientos trazados por el señor Rector mediante Comunicado 001 del 3 de abril de 2017, dirigido a la 
comunidad universitaria, relacionado con el desastre ocurrido en la ciudad de Mocoa (Putumayo), se 
permiten precisar lo siguiente: 
  
1.    Los recursos que se recojan y los que se recojan de la autorización para donar hasta un día del 
salario de profesores y personal administrativo, se destinarán exclusivamente para apoyar a los 
estudiantes de pregrado y posgrado cuyas familias sean plenamente identificadas como damnificadas. 
2.    Estos recursos se entregarán bajo la modalidad de apoyo económico y serán girados directamente a 
los estudiantes con familias identificadas como damnificadas. 
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3.    Las Direcciones de Bienestar Universitario de cada Sede, están comunicándose, uno a uno, con los 
estudiantes que en los sistemas de información de la Universidad están reportados como procedentes del 
departamento de Putumayo, priorizando los de la ciudad de Mocoa. 
 4.    La información dada por los estudiantes, se corroborará con la Unidad de Gestión del Riesgo de la 
Presidencia de la República, una vez se levante el censo de damnificados. 
5. Establecido el monto recaudado, el Consejo de Bienestar Universitario, definirá las características del 
apoyo económico y el tiempo durante el cual el estudiante lo recibirá. 
  
9. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL 
Sin asuntos. 
 
10. ASUNTOS DE LA REPRESENTACION ESTUDIANTIL 

 
10.1. Mi Semana Campus Universitario 
La semana Campus Universitario es iniciativa que tiene por objetivo generar esfuerzos sistemáticos y 
deliberados con diferentes actores como la Fundación Luker, Alcaldía de Manizales, Fenalco, Cámara de 
Comercio de Manizales por Caldas, Comité Integremial y el Sistema Universitario de Manizales (Suma), 
entre otros, para contribuir al desarrollo de Manizales como una ciudad atractiva para los estudiantes y la 

primera ciudad universitaria del país.  Por lo tanto se invita a la Comunidad Universitaria a participar en 

las actividades organizadas por Manizales Campus Universitario, del 18 al 20 de abril del 2017 en los 

distintos espacios de la ciudad. 
 
10.2. Cursos Intersemestrales. 
El Representante Estudiantil presenta la propuesta para el desarrollo de las actividades intersemestrales. 
Los Decanos de las Facultades de Administración y Ciencias Exactas y Naturales manifiestan no conocer 
la propuesta, que se les debió socializar antes de ser presentada ante el Consejo de Sede.  
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales declara que ya se tienen establecidos los 
criterios y la reglamentación para el desarrollo de los intersemestrales. Expone que ha sido insistente con 
los cursos intersemestrales, estos siempre se dictan, la facultad siempre atiende éstos cuellos de botella. 
El Decano de la Facultad de Administración revela que ya se escucha que se van a programar diferentes 
cursos intersemestrales, siendo esto delicado porque solo se tiene una proyección de los cursos, expone 
que el primer paso fue hablar con los decanos, que es un asunto de procedimiento que se debe aclarar. 
La Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura informa que en la asamblea estudiantil se habló de 
las asignaturas intersemestrales y la oferta de optativas y electivas. 
El Señor Vicerrector plantea que hay un trabajo bien hecho desde la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales en los cursos intersemestrales y de nivelación. Con la propuesta expuesta por la 
representación estudiantil pareciera que la universidad no hubiese hecho nada al respecto, por lo tanto 
explica que los estudiantes tienen que estar en coordinación con las facultades, dirección académica, 
comités asesores para sus inquietudes, debatir sobre metodologías y formas de dichos cursos. El 
conocimiento técnico los tienen los comités asesores por lo tanto se debe hacer el ejercicio desde cada 
facultad contando con los profesores y seleccionando las asignaturas que sean viables. 
Se adjunta documento. 
 
11. ASUNTOS VARIOS  
 
11.1 Aval suscripción de convenio a celebrarse con la Fiscalía General de la Nación / Oficio OJ-
076-2017 del 14 de marzo 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 a celebrarse con la Fiscalía General de la Nación. 
 
El Consejo de Sede da el aval para la suscripción de convenio a celebrarse con la Fiscalía General de la 
Nación. 
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11.2 Solicitud actualización de tarifas de los servicios de análisis que presta el Instituto de 
Biotecnología y Agroindustria / Oficio Mz.IBA-051– 17 del 22 de marzo de 2017 
El Director del Instituto de Biotecnología y Agroindustria solicita la aprobación del valor de los servicios 
de análisis que se realizan en el Instituto de Biotecnología y Agroindustria, con el fin de actualizar las 
tarifas aprobadas en el Acuerdo 010 del 2016 del Consejo de Sede. Es de aclarar que estos valores 
fueron incrementados de acuerdo con el porcentaje del IPC para el 2017, 5.75%. 
 
El Consejo de Sede aprueba la actualización de tarifas de los servicios de análisis que presta el Instituto 
de Biotecnología y Agroindustria. 
 
11.3. Correspondencia recibida: 
 

a. Solicitud de aplazamiento entrega título doctoral / Oficio del 9 de marzo de 2017 
El profesor Asociado del Departamento de Administración, remite copia del oficio enviado al Consejo 
Superior universitario. 
 
El consejo de sede se entera. 
 
 
 
Siendo las 12:30 p.m. se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede       Secretaria 
 


