
 
SEDE MANIZALES 

 

CONSEJO DE SEDE 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

ACTA Nº 004 
 
Fecha: 26 de abril de 2017 
Hora: 08:00 a.m. 
Lugar: Campus La Nubia: Bloque W: Sala de reuniones  
 
 
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 
Carlos Daniel Acosta Medina   Director de Investigaciones y Extensión 
Andrés Salas Montoya     Representante de Centros e Institutos  
Nelly Ocampo Osorio     Representante de Profesores (Principal) 
Dario Gómez Jaramillo     Representante de Entidades Externas 
Kevin Clavijo López   Representante Estudiantil de Pregrado Suplente)  
Amparo Zapata Gómez - Secretaria de Sede  
 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES: 
Uriel Bustamante Lozano    Director Académico (excusa) 
Martín Alonso Pantoja Ospina    Director de Bienestar Universitario (excusa) 
 
 
INVITADOS: 
Vicente Javier Ortega Muñoz   Dirección Académica 
 
 

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 Consejo de Sede aprueba el orden del día. 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA No. 003 DE 2017 
El Acta No. 003 de 2017, que se hizo llegar a los miembros del Consejo se aprueba. 
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3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
 
3.1. Pruebas Saber Pro. 
Las pruebas Saber Pro miden las capacidades o habilidades en cinco áreas genéricas, sea cual sea la 
carrera: competencias ciudadanas, inglés, comunicación escrita, razonamiento cuantitativo y lectura 
crítica. El Icfes comprueba, al analizar los resultados de las Saber Pro, el desarrollo de competencias de 
los estudiantes y produce indicadores de valor agregado. Además, los datos sirven como fuente de 
información para la generación de indicadores de evaluación de la educación superior. 
 
Los Andes y la Nacional, las mejores en pruebas Saber Pro. Ambas obtuvieron los puntajes más altos 
entre los 10 programas con mayor número de evaluados. Con base en los resultados de las pruebas 
Saber Pro aplicadas por el Icfes el 20 de noviembre de 2016, y publicados, se seleccionaron los 10 
programas académicos con mayor número de estudiantes evaluados, y las universidades que mejores 
puntajes promedio obtuvieron. 
 
Estos programas pertenecen a 35 universidades colombianas (18 públicas y 17 privadas), 29 acreditadas 
en alta calidad y seis que no lo están. Los resultados que se obtienen de esta prueba dan información 
individual (por estudiante), y a partir de estos se producen reportes por programa y por institución 
educativa. Los estudiantes que la presentan son aquellos que han cumplido, al menos, el 75 % de su 
carrera profesional. 
 
Lo que se tiene en cuenta es en cuántos de los programas cada universidad tuvo el mayor puntaje. La 
Nacional, sede Bogotá, obtuvo el puntaje más alto sobre el total evaluado (300) en seis programas: en 
Contaduría Pública fue de 180; Psicología, 187; Ingeniería Industrial, 191; Ingeniería de Sistemas, 187; 
Ingeniería Civil, 186; y en Enfermería con un puntaje de 175. 
 
Al revisar las 35 universidades, la Nacional tiene nueve de los diez programas, seguida, en orden, por la 
Universidad Javeriana de Bogotá, que tiene ocho; la Universidad del Valle, la de Antioquia y la de los 
Andes, con siete cada una; Eafit e Icesi, cinco; y La Sabana y Pedagógica de Tunja, cuatro programas. 
 
Por último, los ingenieros civiles de la Universidad Nacional tuvieron un puntaje de 208, el más alto en el 
área de razonamiento cuantitativo, seguidos por los ingenieros de sistemas de la misma universidad, que 
lograron 205 puntos. 
 
De los 500 estudiantes que obtuvieron los puntajes más altos en las pruebas, 317 pertenecen a 41 
universidades privadas y 183, a 22 públicas. Los Andes supera a la Nacional por una diferencia de 11 
estudiantes. La primera tuvo 115 entre los 500 mejores, mientras que la segunda, 104. 
 
Por otro lado, la distribución de estos 500 estudiantes en las carreras es así: en Derecho hay 58 
estudiantes; en Medicina, 54; en Economía, 25; en Ingeniería Industrial, 23; en Administración, 18; en 
Ingeniería Civil, 17; en Ingeniería de Sistemas, 16; en Psicología, 15; en Ingeniería Mecánica, 14; en 
Filosofía, 12; y de ahí en adelante. 
 
3.2. Visita RedEmprendía 
Manizales acoge a la RedEmprendia, empezó este lunes en Manizales, con participantes que tuvieron la 
ocasión de conocer el ecosistema de negocios en el Parque del Emprendimiento. 
 
RedEmprendia es un programa que ofrece apoyo para lograr la internacionalización de startups y spin-
offs iberoamericanas que hayan nacido en el marco de los programas de apoyo al emprendimiento de las 
universidades de la región. Es una iniciativa impulsada por la red universitaria con el apoyo de Banco 
Santander, a través de Santander Universidades. 
 
En esta edición, personas procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, España, México y Perú- tendrán 
cinco días para validar y expandir sus productos y servicios en Manizales y Medellín. Participarán en 

http://www.eltiempo.com/noticias/icfes
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jornadas de validación comercial y de productos, ruedas tecnológicas y reuniones con empresarios 
locales, grupos de investigación, inversores y otros agentes del ecosistema emprendedor.  
 
Esta misión significa un gran paso para los empresarios y emprendedores que visitan Manizales, puesto 
que no solo tendrán un intercambio empresarial, sino también cultural, lo cual es un aporte valioso para 
entender el mercado colombiano. Por su parte, los empresarios locales tendrán acceso a una oferta 
diferenciadora de productos y servicios, relaciones comerciales y aprendizaje. 
 
Por su parte, la RedEmprendia destaca que el principal objetivo es la creación de tejido empresarial 
iberoamericano basado en los resultados de la I+D universitaria y contribuir a que las universidades 
iberoamericanas puedan desempeñar un papel más significativo en dicho ámbito". 
  
La misión ha sido organizada por RedEmprendia 2017 y la Universidad de Antioquia con el apoyo de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales y la colaboración de la Fundación Proantioquia, la 
Cámara de Comercio de Manizales, el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia y la Asociación de 
Industriales de Colombia (ANDI). 
  
3.3. Pruebas Laboratorio al Bloque S. 
Se solicita al Consejo de Sede aprobar que el Laboratorio de Materiales realice las pruebas respectivas 
para el Bloque S sin costo alguno en aras del beneficio académico del mismo, la celeridad, apoyo y la 
austeridad. El Consejo de Sede aprueba, por lo tanto se darán las instrucciones desde la jurídica para tal 
fin. 
 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA 
4.1. Análisis Dobles Titulaciones  
En el presente informe se revisan las solicitudes de doble titulación en la Sede Manizales que fueron 
aprobadas teniendo en cuenta el cupo de créditos del primer plan cuando la norma especificaba que se 
debe estudiar el cupo de créditos disponibles después de finalizar el primer plan. Esto se deriva de los 
casos reportados por la Dirección Nacional de Programas de Pregrado en el primer periodo de 2016 a la 
Dirección Académica. 
 
Metodología:  

 Se estudiarán todas las solicitudes presentadas y aprobadas durante el año 2009 y 2014, las cuales 
fueron estudiadas por la Resolución 055 de 2009 del Consejo Superior Universitario. 

 Se clasifican las solicitudes acorde con los estados de los estudiantes. 

 Proponer acciones a tomar con los casos especiales. 
 
Resultados: 

Descripción # estudiantes  

Solicitudes aprobadas para cursar doble titulación 217 

Graduados en el plan de doble titulación 80 

Cumplen con la normativa de doble titulación puesto que al momento de realizar la solicitud su P.A.P.A. es mayor o 
igual a 4.3 

29 

Estudiantes que desistieron de continuar con el plan de doble titulación o perdieron dicho beneficio por: 
No disponer de un cupo de créditos en su primer plan debido a la pérdida de asignaturas posterior a la aprobación 
de la solicitud 
1) Perder la calidad de estudiante en el primer plan 
2) Solicitar traslado mientras se encontraba cursando su primer plan de estudios 
3) Presentar examen de admisión en el plan de doble titulación 

 
13 

Estudiantes que cumplen el requisito: créditos disponibles al terminar el primer plan son iguales o mayores que los 
créditos pendientes en el plan de doble titulación 

34 

Estudiantes a quien se les otorgaron créditos adicionales: 
1) Consejo de Facultad puede otorgar hasta un 10% créditos adicionales para terminar el plan de doble titulación 

(Resolución CSU 055 de 2009) 
2) Consejo de Sede otorgó créditos adicionales 
3) Consejo Superior Universitario aprobó excepción y otorgó créditos adicionales para terminar el plan de doble 

titulación 

 
13 
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4) Fallos judiciales (tutela) 

Estudiantes que no cuentan con los créditos disponibles del primera plan para finalizar el plan de doble titulación 48 

 
Tabla 1. Revisión a mayo de 2016 de las solicitudes de doble titulación aprobadas 2009-2014 

Dentro de esta clasificación se encuentra que existen 48 solicitudes de doble titulación que fueron 
aprobadas a estudiantes cuyos créditos disponibles en el primer plan no son suficientes para terminar el 
plan de doble titulación. 
 
Nota. En los otros casos detectados (169) se encuentra que los estudiantes si cumplen con los requisitos 
exigidos según la norma vigente en su momento, desistieron de continuar con la doble titulación, se 
encuentran graduados o las instancias correspondientes les otorgaron los créditos adicionales para 
terminar el segundo plan (Resolución 055 de 2009 del CSU). 
 
A partir de los 48 casos detectados, se procedió a realizar una nueva categorización de los estudiantes y 
su situación actual en el segundo plan de estudios, dando resultado el siguiente cuadro: 
 

Descripción # estudiantes 

Estudiantes que no cumplen con los requisitos para tener aprobada la solicitud de doble titulación 48 

No han iniciado su plan de doble titulación o se encuentran en reserva de cupo 21 

Bloqueado en el plan de doble titulación por no disponer de un cupo de créditos suficiente para aprobar los créditos 
pendientes 

17 

Bloqueado en el plan de doble titulación por no renovar la matrícula en los plazos establecidos (no iniciaron 
estudios) 

10 
 

 
Tabla 2. Revisión a mayo de 2016 de las 48 solicitudes de doble titulación aprobadas 2009-2014 que no 

cumplen con el requisito de créditos 
 
Durante el mes de abril de 2017 se revisaron nuevamente los 48 casos, con el fin de analizar su estado 
para que sean tratados en el Consejo de Sede y definir su situación. La Dirección Académica de Sede 
propone realizar las siguientes actividades a cada caso: 
 

Caso Proceso a realizar 

Estudiantes que no cumplen con 
los requisitos para tener aprobada 
la solicitud de doble titulación 

48 estudiantes 

 
Inicio doble titulación 2016-03 y está 
cursando asignaturas 2017-01 

1 estudiante. El estudiante termino su primer plan con un cupo disponible de 46 créditos y 
los créditos pendientes al iniciar su plan de doble titulación fueron de 49. 
El Consejo de Facultad le otorgó 3 créditos adicionales para terminar el segundo plan 
(Resolución 055 de 2009 del CSU – 10% créditos adicionales). 

 
Reserva de cupo 

1 estudiante. El estudiante inicio doble titulación pero entro a reserva de cupo. La Dirección 
Académica solicitó a Registro y Matrícula el bloqueo por no disponer de un cupo de créditos 
para terminar el plan de doble titulación. 
Es necesario solicitar al Comité de Programa la revisión de las equivalencias. 

 
Bloqueado en el plan de doble 
titulación por no disponer de un cupo 
de créditos suficiente para aprobar los 
créditos pendientes 

29 estudiantes 
1 estudiante tiene un cupo 80 y los pendientes son 83 
7 estudiantes es necesario solicitar a los comités Asesores la revisión de las 
equivalencias pendientes. 
21 pierden definitivamente su calidad 

Otra información 
1 estudiante perdió su calidad al iniciar 2017-01 
12 estudiantes perdieron su calidad al iniciar 2016-03 
3 estudiantes perdieron su calidad en el 2016-01 
6 estudiantes perdieron su calidad en el 2015-03 
7 estudiantes perdieron su calidad antes del 2014-03 inclusive 

 
Bloqueado en el plan de doble 
titulación por no renovar la matrícula 
en los plazos establecidos 

10 estudiantes. Estos estudiantes no tienen los créditos suficientes para terminar su 
segundo plan. Se debe actualizar el bloqueo. 

1 estudiante debió iniciar en el 2016-01 y no se matriculo en el 2017-01 
4 estudiantes debieron iniciar en el 2015-01 y no se matricularon en el 2016-01 
5 estudiantes debieron iniciar en el 2014-03 o antes y no se matricularon en el 
2015-03 o antes 
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No han iniciado su plan de doble 
titulación 

7 estudiantes. 

- Solicitar revisión y concepto al Comité Asesor del Programa curricular de doble 
titulación (créditos, equivalencias) 

- Solicitar al Consejo de Sede derogar o dejar sin efecto la Resolución de Doble 
titulación aprobada a cada estudiante, previo concepto del Comité Asesor del 
Programa Curricular 

- Informar a cada estudiante y especificarle su situación actual 

 
Tabla 3. Solicitudes de doble titulación aprobadas 2009-2014 que no cumplen con el requisito de créditos 
El Consejo de Sede aprueba: 
Para el caso en particular de los 7 estudiantes que aún no han iniciado su plan de doble titulación, el 
Consejo de Sede: “Atender cada caso particular y personalmente desde el ámbito de un derecho 
adquirido, responder en derecho ya que este fue otorgado bajo el principio de favorabilidad”. 
Se anexa documento. 
 
A las 9:00 a.m. ingresa a la sesión del Consejo de Sede el representante de las entidades externas 
Doctor Darío Gómez. 
 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
 
5.1. Colombia Científica 
Se anuncia la apertura del programa ‘Colombia Científica’, por medio del cual, se busca impulsar la 
calidad de la educación superior del país fortaleciendo la investigación e innovación. Para ello se 
presentó este programa que “nos ayudará a seguir la rama de la excelencia académica, pero esta vez de 
la educación superior”. 
 
El Ministerio de Educación, el de Comercio, Industria y Turismo, Colciencias y el Icetex, coordinarán el 
desarrollo de este programa para traer progreso al país y calidad a la educación universitaria.  La 
conformación del banco de elegibles de Pasaporte a la ciencia se llevará a cabo entre el 31 de marzo y el 
31 de mayo de 2017 y estará a cargo del Icetex. 
 
El programa, tendrá una inversión de más de 230.000 millones de pesos. Estos recursos serán invertidos 
en dos iniciativas: Ecosistemas Científicos y Pasaporte a la Ciencia.  Las tesis o investigaciones deben 
enfocarse en mejorar las necesidades de nuestra región, como pasaporte a la Ciencia.  Esto consiste en 
un programa de becas para doctorados y maestrías en el exterior que permitirá que los mejores 
estudiantes se inscriban y estudien en alguna de las 500 universidades que aparecen en el ranking de 
Shanghái o en uno de los 25 centros de investigación de Thomson Reuters. 
 
Los beneficiados, que este año serán en total 95, recibirán créditos de hasta dos años condonables hasta 
el 50 por ciento en el caso de las maestrías y hasta un 80 por ciento y por 4 años para doctorados, eso sí, 
las tesis o investigaciones deben enfocarse en mejorar las necesidades de la región. 
 
Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos: ser colombianos; si el solicitante no ha 
iniciado sus estudios, debe acreditar que ha sido admitido en un programa de maestría o doctorado en 
una de las 500 universidades del Ranking de Shanghái 2016 o uno de los 25 centros de investigación del 
listado Thomson Reuters 2016.  Además, las maestrías deben ser de tipo investigativo e incluir una tesis 
de grado o su equivalente que sea resultado del proceso de investigación; si el solicitante ya inició sus 
estudios de doctorado, debe acreditar que se encuentra cursándolos en una de las 500 universidades del 
Ranking de Shanghái o uno de los 25 centro de investigación de Thomson Reuters. 
 
En cuanto a Ecosistemas Científicos, a través de un riguroso proceso de selección de proyectos se 
financiarán al menos ocho programas de investigación –por un valor de hasta 19 mil millones de pesos 
cada uno– para la ejecución de proyectos de ciencia y tecnología que impulsen el desarrollo de las 
regiones y respondan de forma pertinente a las necesidades del sector productivo colombiano como 
salud, energía sostenible, bioeconomía, alimentos y sociedad. 
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La conformación del primer banco de elegibles de Ecosistema científico (resultado de la primera 
convocatoria a cargo de Colciencias) se llevará a cabo entre el 31 de marzo y el 27 de octubre de 2017. 
La segunda convocatoria, también a cargo de Colciencias, tiene previsto financiar al menos otros 4 
Programas de I+D+i en 2018. 
 
Al respecto, el programa contribuirá al mejoramiento de las instituciones de educación superior del país, a 
partir de alianzas con el sector productivo y los centros de investigación internacionales, que impulsen el 
desarrollo regional y nacional. 
 
Estas alianzas estarán conformado mínimo por dos instituciones de educación superior nacionales con 
acreditación de alta calidad, una institución de educación superior nacional no acreditada, una 
universidad o centro de investigación, desarrollo tecnológico o innovación, internacional, y una 
organización del sector productivo nacional que esté articulada con la alianza. 
 
A las 9:30 ingresa a la sesión del Consejo de Sede el representante estudiantil (suplente) kevin Clavijo 
López. 
 
6. ASUNTOS DE CENTROS E INSTITUTOS 
Sin asuntos. 
 
7. ASUNTOS  COMISIÓN DELEGARIA 
Sin asuntos. 
 
8. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
 
8.1. Decanatura de Ciencias Exactas y Naturales 
Se está realizando el análisis del reglamento estudiantil, con los representantes; quienes no estuvieron de 
acuerdo porque no se socializo ante la comunidad estudiantil.  Por lo tanto se realizará una asamblea 
general con aprobación de los 3 decanos para levantar aportes para la discusión para el Consejo 
Académico. 
 
9. ASUNTOS DE LOS PROFESORES 
Sin asuntos. 
 
10. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 
Sin asuntos. 
 
11. ASUNTOS DE LA COMISIÓN DELEGATARIA 
Sin asuntos. 
 
11. ASUNTOS VARIOS  
 
11.1 Aval suscripción de convenio a celebrarse con INDUMA S.C.A. / Oficio OJ-087-2017 del 4 de 
abril 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 INDUMA S.C.A. 
 
Objeto: “Aunar esfuerzos entre las entidades (Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales e 
INDUMA S.C.A., para consolidar y fortalecer las capacidades de investigación, mediante el trabajo 
colaborativo entre los grupos de investigación de las Universidades aliadas (Universidad Nacional de 
Colombia-Sede Manizales y Universidad de Caldas), y la empresa privada INDUMA S.C.A., mediante la 
realización del proyecto: "CRECIMIENTO DE PELÍCULAS PROTECTORAS CONTRA DESGASTE EN 
PUNZONES UTILIZADOS EN EL TROQUELADO DE BISAGRAS EN INDUMA S.C.A." 
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El Consejo de Sede da el aval para Aval suscripción de convenio a celebrarse con INDUMA S.C.A.  
bajo la Normativa: Literal a), numeral 3), Artículo 5o, de la Resolución de Rectoría 1551 de 2014). 
 
11.2 Solicitud decaimiento del Acuerdo C de S 017 de 2017 / Oficio del 24 de marzo de 2017 
El Coordinador del Laboratorio de Materiales, solicita el decaimiento del Acuerdo C de S 017 de 2017 
(Acta 002 del 22 de febrero), "por la cual se reajustan las tarifas de servicios de extensión de 
laboratorios", ya que en el mismo se encuentra un error en lo concerniente a las tarifas para el 2017 de 
los ensayos y servicios que presta el Laboratorio de Materiales, específicamente las páginas 12 y 13, 
donde se incluyeron dos cuadros previos a la “Tabla Propuesta de tarifas para el 2017”, los cuales 
contienen información de uso exclusivamente interno para la Coordinación del Laboratorio, ya que forman 
parte de las memorias para el cálculo de servicios y no es conveniente revelar dicha información en el 
Acuerdo. 
 
Por lo anterior, respetuosamente solicito el decaimiento del Acuerdo 017 de 2017 (Acta 002 del 22 de 
febrero), por contener información de carácter interno del Laboratorio de Materiales.” 
 
El Consejo de Sede aprueba la modificación del del Acuerdo 017 de 2017 (Acta 002 del 22 de febrero), 
por contener información de carácter interno del Laboratorio de Materiales. 
 
11.3 Evaluación cargos académico-administrativos / Oficio Mz.DP-284-17 del 18 de abril de 2017 
La Directora de Personal, remite los formatos para la evaluación de cargos académico-administrativos, 
en cumplimiento del Acuerdo 005 de 2009 del CSU, en su artículo 3 que modifica el Artículo 40 del 
Acuerdo 023 de 2008 del CSU, el cual establece las instancias que deben evaluar y calificar los Cargos 
Académico Administrativos “La evaluación del desempeño en cargos Académico - Administrativos 
debe ser realizada en dos instancias, a saber: el jefe inmediato del cargo y el cuerpo colegiado 
del nivel correspondiente”. Por lo anterior se solicita la evaluación de los cargos Académico - 
Administrativos adscritos a la Vicerrectoría de la Sede Manizales, como cuerpo colegiado del nivel de 
Sede. 
 
Adjunto los Formatos Respectivos para la calificación (de 0 a 5). 
 
El Consejo de Sede realiza la evaluación de desempeño de los cargos Académico – Administrativos. 
 
11.4 Recomendación de propuesta de Acuerdo por el cual se modifica el plan de estudios de la 
Especialización en Estructuras / Oficio SFIA - 0470 -17 del 30 de marzo de 2017 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 28 de marzo de 2017, Acta 10, 
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 aprobar la proforma de acuerdo "Por el cual 
se modificar parcialmente el literal a) del artículo 3 de la Resolución 002 de 2010, modificado por el 
artículo 7 del Acuerdo 002 de 2013 y por el artículo 1 del Acuerdo 016 de 2016 del Consejo de Sede". 
Dicha propuesta fue revisada y avalada por la Dirección Académica de Sede. Se adjunta copia de los 
oficios Mz.VDFIA-027-17 de fecha 23 de marzo de 2017, Oficio Mz.ACIC- 121-17, correo electrónico de 
fecha 14de marzo de 2017 y propuesta de acuerdo. 
 

El Consejo de Sede aprueba de propuesta de Acuerdo por el cual se modifica el plan de estudios de la 
Especialización en Estructuras 
 
 
Siendo la 10:00 a.m. se levanta la sesión. 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede       Secretaria 


