
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     SEDE MANIZALES 
 

CONSEJO DE SEDE 
SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA Nº 008 
 
Fecha: 26 de julio de 2017 
Hora: 08:00 a.m. 
Lugar: Sala del Consejo – Campus Palogrande. 
  
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 
Eduardo Jose Villegas Jaramillo   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 
Nelly Ocampo Osorio     Representante de Profesores (Principal) 
Dario Gómez Jaramillo     Representante de Entidades Externas 
Emilio Restrepo Aguirre               Representante de Entidades Externas 
Kevin Clavijo López    Representante Estudiantil de Pregrado (Principal)  
Amparo Zapata Gómez    Secretaria de Sede  
 
INVITADOS: 
Alexis Miguel Taborda Salazar   Oficina Tecnologías de la Información. 
Freddy Leonardo Franco Idarraga  Instituto de Estudios Ambientales - IDEA 
Fernando Mejía Fernández   Instituto de Estudios Ambientales - IDEA 
Jeannette del Carmen  Zambrano Najera Instituto de Estudios Ambientales - IDEA 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
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. 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 007 DE 2017 
El Acta 007 de 2017, que se hizo llegar a los miembros del Consejo se aprueba. 
 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
 
 

3.1. Visita de la Ministra de Turismo 
La Ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, recorrió las instalaciones del bien de interés cultural El 
Cable de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales y aplaudió el interés de la Institución por 
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preservarlo. Hizo énfasis en la gestión adelantada por la Universidad para cumplir con todos los procesos 
legales que le permitan llevar a cabo el reforzamiento estructural de las edificaciones de este campus.   
La Institución ya cuenta con la resolución 0597 del 13 de marzo de 2017, por medio de la cual el 
Ministerio de Cultura autorizó el proyecto de reforzamiento estructural de la cubierta de la antigua 
estación El Cable.  La obra, que se espera esté lista a finales del año, incluye el cambio de piezas muy 
deterioradas y la distribución de las tejas para darle mayor resistencia y consistencia a la cubierta 
conformada por las cerchas de madera originales. Este proyecto tiene un costo aproximado de 2.600 
millones de pesos, recursos con los que ya cuenta la Universidad.   
De otro lado, la Universidad recibió la Resolución 2109 del 21 de julio de 2017, que autoriza el proyecto 
de reforzamiento estructural de la Sala de Máquinas, que hoy funciona como Cafetería: “Aunque este 
gran proyecto se encuentra a cargo de la Universidad, es un bien importante para todos los manizaleños 
y patrimonio de todos los colombianos. Por eso esperamos que los ciudadanos se apropien, y que en 
especial los organismos municipales y departamentales ayuden a su conservación”, expresó la ministra 
Garcés Córdoba.   
En este momento el proyecto de restauración se encuentra en trámite de legalización en la Curaduría 
Primera de Manizales. Sin embargo se siguen adelantando los diferentes procesos contractuales que se 
requieren.   
El Señor Vicerrector, expuso complacido la buena impresión que se llevó la ministra de Cultura en 
relación con el trabajo que viene realizando esta Institución y por las labores de los próximos meses: “Es 
un respaldo que asumiremos con mucha responsabilidad. Por eso es fundamental que la ciudadanía 
conozca lo que estamos haciendo para que ayude a su preservación y no atente contra este patrimonio”. 
Con su restauración se pretende conservar los valores estéticos y tipológicos, además de mejorar las 
condiciones de estabilidad y sismorresistencia de allí la pretensión de la Institución de salvaguardarlo.  
Además, expresó que el Ministerio se comprometió brindar apoyo jurídico para poder desarrollar las 
diferentes obras estipuladas.  De igual manera se contará con el apoyo técnico para el Plan Especial de 
Manejo y Protección de este bien, que será adelantado por la misma Universidad y que se espera 
concluir en noviembre próximo.  
 
3.2. Inicio de labores 2017-03. 
El nuevo periodo lectivo se iniciará el 31 de julio, los docentes dentro de sus obligaciones tienen la 
entrega del programa asignatura más el programa calendario, que establecen las reglas claras de los 
actores académicos durante las 16 semanas académicas más la semana final de notas. 
 
3.3. Sesquicentario Unal. 
El Señor Vicerrector expresa la importancia de la Universidad Nacional de Colombia en la construcción 
de la nación y su impacto social en el país como institución de educación superior pública, hacen que la 
celebración del sesquicentenario se convierta en la mejor oportunidad para expresarle a todo el país 
nuestro agradecimiento por su continuo apoyo. También es la ocasión adecuada para mostrar nuestro 
potencial como la Universidad del Estado que se ha constituido en patrimonio de todos los colombianos. 
En los actos de celebración del cumpleaños 150, que ya comenzaron y que se extenderán el año 2017, 
están programados eventos académicos de diversa índole y de todas las áreas del conocimiento. Será 
también un año para compartir con los lectores muchos de los logros de la Universidad en los diferentes 
campos del saber, así como para informar sobre algunas de sus proyecciones futuras. 
El primer acto conmemorativo se realizó esta semana en la Sede Medellín con la sesión inaugural de la 
Cátedra Sesquicentenario, actividad con la cual se mostrará cómo a través de la formación, la 
investigación y la extensión la Universidad se vincula con las regiones y hace importantes aportes a 
nuestra sociedad. 
 
3.4. Presentación OTIC 
El Director de la oficina de Tecnologías de la información y comunicación, comenta sobre el sistema de 
seguridad según el aplicativo Poppus con posibilidad de 6 herramientas diferentes para implementar en la 
Universidad. Establece dos recomendaciones, la primera por gratuidad y la otra con único pago con 
sistema de correo con contraseña. La diferencia consiste que la primera permite crear grupos y la 
segunda autenticar con contraseña. Bajo esta perspectiva la OTIC recomienda la segunda opción. 
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El Consejo se entera. 
 

3.5. Estampilla Pro Universitaria  

El Senado de la República aprobó extender la vigencia de la Estampilla Pro Universitaria, que beneficia a 

la Universidad de Caldas, la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales y la Universidad 
Tecnológica de Pereira (UTP). 
El Señor Vicerrector, destacó: “estamos muy complacidos con la aprobación de la Estampilla Pro 
Universitaria. Contamos con este beneficio desde 1998 y se estaba a punto de cumplir la 
vigencia. Iniciamos un trabajo fuerte con los parlamentarios de Caldas, diputados del Departamento y 
concejales de la ciudad para que se apoyara y continuar con el recaudo”. Expresó que el proyecto de ley 
propone ampliar el recaudo recursos y hasta el 2037, se está a la espera de la sanción presidencial, para 
se nos permita continuar con el recaudo”, dijo. 
El Señor Vicerrector informó que dicho recaudo será destinado a espacios físicos, laboratorios, compra 
de instrumentación y el mejoramiento en los procesos de investigación, proyección y docencia. Enfatizó, 
“esto sin duda nos cualifica en los procesos misionales y nos permite continuar siendo una Universidad 
de alta calidad”. 
 
3.6. Presentación Sistema Integrado de Monitoreo Ambiental de Caldas – SIMAC. 
Los profesores del Idea Franco, Mejía y Zambrano realizan la presentación del SIMAC. 
Se adjunta documentación. 
 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
El Director académico presenta el estado actual de matrícula correspondiente al SEGUNDO PERÍODO 
académico de 2017: 
 
Estudiantes Pregrado: 
- Matriculados: 4.797, correspondiente al 98 % de los estudiantes activos 
- Pagaron y no han inscrito asignaturas: 92 Pendientes de legalizar la matrícula 
- Inscribieron y no han pagado: 7 Mayoría admitidos que enviaron documentación y no van a hacer uso 
del derecho de matrícula y/o solicitaron aplazamiento. 
- No han pagado ni han inscrito: 342 Estudiantes que están pendientes de resolver la situación y que si 
no lo hacen estarán en Reserva de Cupo para el período 2017 - II 
 
Admitidos pregrado:   
 -De 545 cupos ofertados se han matriculado 522, correspondiente a un 96%  
 -Al sumar los admitidos PEAMA (29), el número de admitidos es de 551 para un 100% 
- Asignaturas inscritas: Se conserva la tendencia de períodos anteriores. Un 54% de la población 
estudiantil (2603 estudiantes) han inscrito entre 4 y 5 asignaturas y un 24% (1164 estudiantes) tienen 
inscritas 6 asignaturas 
Inicio de clases: julio 31 
Adición y cancelación de asignaturas: Del 31 de julio al 11 de agosto 
 
Estudiantes de posgrado: 
- Matriculados: 762 correspondientes al 72% de los estudiantes activos 
- Pagaron y no han inscrito asignaturas: 17 Las Coordinaciones deben verificar la situación en que se 
encuentran 
- Inscribieron y no han pagado: 57 Admitidos y estudiantes que están pendientes de legalizar matrícula 
- No han pagado ni han inscrito: 231 Estudiantes que están pendientes de nuevas fechas de pago o 
estarán en Reserva de Cupo 
 
Admitidos en posgrado: 
- De 329 admitidos se han matriculado hasta el momento 261, para un porcentaje de matrícula del 

79% 
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Las solicitudes para plazos adicionales de pago se deben realizar ante los Consejos de Facultad 
Pago oportuno:             Hasta julio 28 
Pago extemporáneo:    Hasta agosto 04 
Inicio de clases:            julio 31 
Adición y cancelación de asignaturas: Del 31 de julio al 11 de agosto 
 
El proceso de admisión a pregrado 2018 – 01, se llevará a cabo así: 
1. Formalización de la inscripción: Del 17 de julio hasta las 15:00 horas del 16 de agosto de 2017  
2. Prueba de admisión: domingo 17 de septiembre de 2017 
 
Adicionalmente, el Director presenta Contexto: La Universidad, historia y relatos. 
Nombre: CONTEXTO UNIVERSIDAD: HISTORIAS Y RELATOS 
Código: 4101774 
Docente: Gestor Cultural Jorge Hernán Arbeláez Pareja 
Horario: Lunes y miércoles de 6:00 p.m. a 8:00 p.m 
Informes: Dirección Académica 

 
Finalmente, comunica sobre el intersemestral de PEAMA para el 27 de julio en Riosucio no se realizó. La 
hacer evaluación del primer semestre del Peama se concluye que hay fortalecer algunos detalles como 
apoyo tecnológico, presencialidad, tutores, videoconferencias y libros. 
Para el 2017-03 se tienen programadas las asignaturas de Cálculo diferencial, calculo integral, 
introducción a la ingeniería e introducción a la administración, y las electivas Introducción a la gestión y el 
curso de inglés. 
 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
El Director de Investigación y extensión, comunica sobre la Convocatoria Colombia Científica, donde el 
Ministerio de Educación Nacional, Colciencias están trabajando en la convocatoria del Programa 
Colombia Científica, que financia 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 y deberán establecer 
alianzas mínimo con: 

 Una universidad con capacidades consolidadas en investigación (recibirá los recursos y será 
responsable de los informes) 

 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). 
Las estrategias serán: 
 
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. 
 
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 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2016.html
http://top100innovators.stateofinnovation.thomsonreuters.com/
http://top100innovators.stateofinnovation.thomsonreuters.com/
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en el sector productivo y social; y b) mayor inversión en educación superior, enfocada en calidad e 
investigación. 
 
6. ASUNTOS DE CENTROS E INSTITUTOS 
El Director de Centros e Institutos expones acerca de las Becas Fulbright para bilingüismo. 
El Programa Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) brinda la posibilidad de perfeccionar 
las habilidades para la enseñanza de idiomas a cinco (5) docentes o a estudiantes de últimos semestres 
de programas. Aquellos candidatos que no hayan finalizado su programa al momento de aplicar, deberán 
demostrar que han cursado al menos 8 semestres completos del currículo respectivo. Es decir, que al 
momento de aplicar a la convocatoria sean estudiantes activos pero que el 1 de mayo de 2018 hayan 
recibido efectivamente su título de grado. Los candidatos deberán tener entre 21 y 29 años, y su estadía 
en los Estados Unidos tendrá una duración máxima de 9 meses calendario.  
Los participantes tendrán la oportunidad de vincularse a universidades de los Estados Unidos para 
enseñar cursos introductorios o intermedios de español durante 20 horas semanales, además de brindar 
apoyo a los departamentos de español de dichas instituciones. El Programa permite la puesta en práctica 
de las habilidades del candidato respecto a la enseñanza de idiomas y ofrece una experiencia de 
inmersión total en la cultura estadounidense. Así mismo, permite ampliar el conocimiento del candidato 
frente al sistema educativo de los Estados Unidos. A través del Programa, los beneficiarios podrán 
participar también en actividades culturales y proyectos comunitarios, contribuyendo al intercambio 
académico y cultural entre Colombia y los Estados Unidos. 
Durante su estadía en los Estados Unidos los becarios FLTA deberán registrarse en al menos dos (2) 
cursos por semestre. Uno de estos cursos deberá hacer énfasis en estudios estadounidenses. 
Como parte de los beneficios de la beca FLTA, los becarios asisten a una jornada de orientación en los 
Estados Unidos en el verano de 2018, previo al inicio de sus actividades en las instituciones anfitrionas. 
De igual manera, en diciembre de 2018, los becarios FLTA asisten a un seminario de enriquecimiento 
organizado por el Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) y coordinado por el Institute of 
International Education (IIE). Este seminario tiene por objeto compartir mejores prácticas en la enseñanza 
de un idioma extranjero e intercambiar experiencias con otros participantes del programa originarios de 
todo el mundorama de originarios de todo el mundo. 
Se anexa documento. 
 
Igualmente, el Director anuncia la visita de 11 nativos norteamericanos durante 10 meses como una 
política del orden nacional dentro del plan de desarrollo de Vicerrectoría Académica de nivel nacional. 
El presupuesto para dicho sostenimiento será de la siguiente manera: vicerrectoría apoyará 5, cada una 
de las facultades 1. 
 
El Representante de las Entidades Externas Darío Gómez Jaramillo se retira a las 10:30 de la mañana. 
 
7. ASUNTOS  COMISIÓN DELEGARIA 
El Acta de la Comisión Delegataria No. 007 de 2017, que se hizo llegar a los miembros del Consejo de 
Sede se Aprueba. 
 
8. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 

 
8.1. ASUNTOS DECANATURA INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
La decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura comenta sobre la propuesta de un parqueadero 
para motos con el objetivo de minimizar actividades de vandalismo y microtráfico. 
El Señor Vicerrector comenta que se está trabajando en ello, la idea es un CAI móvil, trabajar con la 
policía, con la Universidad de Caldas y realizar rondas permanentes y mejorar la iluminación. 
 
8.2. ASUNTOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  
El Director de Bienestar Universitario presenta la programación de la semana de inducción para 
estudiantes de ingreso a primer semestre. 
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Los aspirantes admitidos deberán asistir a la inducción programada por la Universidad, dicha inducción 
es de carácter OBLIGATORIO. Esta inducción pretende ofrecer información importante acerca de la 
Universidad, como también las normas y recomendaciones que se deben tener en cuenta en el quehacer 
Universitario.  Tiene como objetivos: 

 Dar al aspirante admitido durante los días del programa una visión aproximada de la Universidad, 
de su historia, de la comunidad que la integra, de la planta física y de su ambiente. 

 Informar sobre los diversos aspectos de los programas curriculares y su interacción con las 
diversas dependencias administrativas y académicas. 

 Propiciar un clima de solidaridad y compromiso en la institución y en la sociedad. 
  
Durante el período académico, los lunes de 2:00 a 4:00 p.m., los admitidos deberán participar en 
sesiones de grupo, las cuales ofrecen los siguientes tema: Sexualidad, Autoestima, Ética, Ecología y 
Medio Ambiente. De la asistencia a estos módulos se genera un paz y salvo, indispensable para la 
matrícula del siguiente período académico. Se expone la programación de inducción inicial. 
 
Adicionalmente, comenta que se enviarán las invitaciones para el sábado 16 de septiembre en Manizales, 
cuando realizaremos el Encuentro de Egresados en el marco de la celebración del Sesquicentenario de 
nuestra Universidad Nacional de Colombia.  Se expone la programación. 
 
9. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL 
La Representante Profesoral lee documento sobre la queja de 14 profesores del bloque L.  
Se adjunta documento. 
 
El Señor Vicerrector manifiesta que se atenderán todos los asuntos, según la política de mantenimiento 
que se tiene. 
La Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura manifiesta que es muy complicado hacer un 
edificio con todas las características para los laboratorios de química. 
 
10. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL  
La Representación Estudiantil trasmite queja de los estudiantes de Administración de Empresas nocturna 
por las restricciones de los cupos de inscripción de asignaturas. 
El Señor Vicerrector solicita a la Representación Estudiantil pasar al Consejo de Sede una propuesta 
según las necesidades. 
El Decano de la Facultad de Administración manifiesta no tener quejas de ningún programa según 
reporte de Consejo de Facultad, solo hay restricción en la asignatura Macroeconomía, por la 
característica de la asignatura (libre elección). 
El Representante Estudiantil, solicita a Secretaria de Sede no presentar los valores del PAPA en los 
estudios de la Comisión Delegataria, y explicar el concepto de fuerza mayor o caso fortuito. 
El Decano de la Facultad de Administración manifiesta que el PAPA es una métrica para la toma de 
decisiones, es información autorizada por la Vicerrectoría Académica para análisis de casos estudiantiles. 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, declara que es difícil tomar decisiones 
grupales en cuanto al concepto de fuerza mayor y caso fortuito. 
 
11. ASUNTOS VARIOS  
 
11.1 Aval suscripción de convenio a celebrarse con la Fundación Universidad de Bogotá - Jorge 
Tadeo Lozano / Oficio Mz.OJ-171-2017 del 06 de julio 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 Fundación Universidad de Bogotá - Jorge Tadeo Lozano. 
 
Objeto: "Establecer los compromisos entre la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales y la 
Fundación Universidad de Bogotá - Jorge Tadeo Lozano, para el desarrollo del proyecto de investigación: 
"Modelo y simulación del metabolismo urbano de Bogotá D.C.", en el marco del contrato de 
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financiamiento de recuperación contingente No. FP44842-022-2017, suscrito el 30 de enero de 2017, 
entre la Fiduciaria la Previsora S.A. y Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales (entidad 
ejecutora).” 
 
El Consejo de Sede da el aval según los requerimientos del literal a), numeral 3), Artículo 5° de la 
Resolución 1551 de 2014. 
 
11.2 Solicitud cumplimiento normas prohibición consumo de tabaco / Oficio CPRAE- Mz-02-17 del 
6 de julio de 2017 
El profesor Germán Albeiro Castaño Duque, Presidente – CPRAE y Paula Tatiana Calle Rivera,  
Secretaria Técnica del Comité de Prevención del Riesgo y atención de la Emergencia, a raíz de una 
queja presentada por un usuario a través del Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias, que tiene que 
ver con el consumo de tabaco en áreas no aptas para tal fin en la Sede, remiten para su consideración la 
siguiente solicitud: 
 
En sesión del Comité de Prevención y Atención de Emergencias (CPRAE) de la Sede, del 28 de junio de 
2017, para dar respuesta a una queja acerca del consumo de tabaco en las instalaciones de la 
Universidad, se acordó hacer una respetuosa solicitud al Consejo de Sede, para que desde allí se 
contemple la posibilidad de emitir un documento donde se solicité el cumplimiento a las normas que 
prohíben el consumo de tabaco en las instituciones educativas. 
 
Las normas que prohíben el consumo de tabaco en las instituciones educativas son: 
 
La Ley Antitabaco (Ley 1335/2009), en los siguientes artículos: 
 
Artículo 2°. Prohibición de vender productos de tabaco a menores de edad. 
 
“Parágrafo 3°. Se prohíbe el uso de máquinas expendedoras o dispensadores mecánicos de productos 
de tabaco, en lugares y puntos de venta en los cuales hay libre acceso de los menores de edad”.  
 
Artículo 3°. Parágrafo. Prohibición de venta por unidad de productos de tabaco o sus derivados. Esta 
actividad la realizan algunos de los estudiantes que tienen ventas ambulantes de dulces, entre otros 
elementos. 
 
Es de anotar que la Resolución de Rectoría 299/1985 prohíbe cualquier tipo de venta o expendio 
ambulante en la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Artículo 18. Derecho de las personas no fumadoras: 
 
“Respirar aire puro, libre de tabaco y sus derivados”. 
 
“Protestar cuando se enciendan cigarrillos, tabaco y sus derivados en sitios en donde su consumo se 
encuentre prohibido por la presente ley, así como exigir del propietario, representante legal, gerente, 
administrador o responsable a cualquier título del respectivo negocio o establecimiento, se conmine al o a 
los autores de tales conduelas a suspender de inmediato el consumo de los mismos” 
 
“Informar a la autoridad competente el incumplimiento de lo previsto en la presente ley”. 
 
Artículo 19. Prohibición del consumo de tabaco y sus derivados: prohíbase el consumo de tabaco en: 
 
“Las entidades de salud”.  
“Las instituciones de educación formal y no formal, en todos sus niveles”. 
“Los establecimientos donde se atienden a menores de edad”.  
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“Entidades públicas y privadas destinadas para cualquier tipo de actividad industrial, comercial o de 
servicios, incluidas sus áreas de atención al público y salas de espera”. 
“Espacios deportivos y culturales”. 
 
Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801/2016), en los siguientes artículos: 
 
Artículo 33. Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas: 
 
En espacio público, abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público:  
 
“Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas, no autorizadas para el consumo”. 
“Fumar en lugares prohibidos”.  
 
Artículo 34. Comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos 
relacionados con consumo de sustancias. 
 
“Consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas, dentro de la institución o centro 
educativo”. 
 
“Consumir bebidas alcohólicas, o sustancias prohibidas en el espacio público o lugares abiertos al 
público, ubicados dentro del área circundante a la institución o centro educativo, de conformidad con el 
perímetro establecido en el artículo 83 de la presente ley”.  
 
En virtud de lo expuesto, respetuosamente solicitamos al Consejo de Sede, analizar la pertinencia de 
emitir un documento que recurra al obligatorio cumplimiento de las leyes de la República 1335 de 2009 y 
1801 de 2016, además de la Resolución de Rectoría de la Universidad 299 de 1985.  
 
El Consejo de Sede recomienda realizar campañas colectivas entre Bienestar Universitario, Dirección de 
Personal, Gestión Ambiental y Divulgación Cultural para concientización y compromiso con el 
cumplimiento obligatorio de la Ley de la República 1335 de 2009, Ley 1801 de 2016, y la Resolución de 
Rectoría No. 299 de 1985 de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
11.3 Continuidad proyecto Manizales Más para la vigencia 2018 / Oficio del 4 de julio de 2017 
El Director del Parque de Innovación Empresarial, después de hacer una evaluación del nivel de avance 
en la dinámica de emprendimiento y compromisos de nuestra institución en el proyecto de 
emprendimiento de ciudad “Manizales Más, recomienda dar continuidad de la participación de la Sede en 
este proyecto. 
 
El Consejo de sede recomienda dar continuidad al proyecto Manizales Mas para la vigencia 2017, como 
una de las formas de la visibilización de la Universidad. 
 
11.4 Postulación de candidatos para el Comité Nacional de Planeación Estratégica de la 
Universidad Nacional de Colombia / Oficio DNPE – 284 del 05 de julio de 2017 
El Director de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística, solicita postular a dos docentes como 
candidatos para conformar el Comité Nacional de Planeación Estratégica: 
 
“En línea con el Acuerdo 241 de 2017, por el cual se reglamenta la designación de los dos académicos 
no vinculados a la planta de la Universidad que harán parte del Comité Nacional de Planeación 
Estratégica de la Universidad Nacional de Colombia, me permito informar a este Consejo de Sede que 
podrá presentar sus candidatos.  
 
Para dicha postulación, es muy importante tener presente los numerales a. b. y c. del mencionado 
acuerdo, según los cuales: 
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a.       Los candidatos deben destacarse por su trayectoria académica e investigativa. 
b.      Podrán presentar candidatos: 

·         Los integrantes con voto del Consejo Superior Universitario, uno cada uno. 
·         Los Vicerrectores Nacionales, uno cada uno. 
·         Los Consejos de Sede, hasta dos candidatos cada uno. 
·         Los Comités Académico - Administrativos de las Sedes de Presencia Nacional, un 
candidato entre todos los comités 

c.       Para que el Consejo Superior Universitario estudie la hoja de vida de los académicos propuestos, la 
postulación deberá venir acompañada del consentimiento por parte de los postulados. 
 
De acuerdo con lo anterior, este Consejo de Sede deberá ponerse de acuerdo sobre los dos candidatos 
que postulará. La designación de estos académicos se realizará por un período de tres años contados a 
partir de la fecha de su designación. 
 
Se debe adjuntar carta de presentación de los candidatos firmada por el Presidente del Consejo y la 
Secretaria de Sede, hojas de vida y consentimientos para la postulación firmados por los respectivos 
candidatos.” 
 
Desde la Secretaria de Sede por medio del correo solicitar más candidatos para postular al Comité 
Nacional de Planeación Estratégica de la Universidad Nacional de Colombia, para serán tratados en este 
Consejo. Ampliación del plazo hasta el 31 de agosto de 2017. 
 
11.5 Remisión postulaciones para distinciones de nivel de Sede, del personal docente de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura Sede Manizales / Oficio SFIA-0974-17 del 6 de julio de 2017 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 04 julio de 2017, acta 25, en atención 
al cronograma establecido para las postulaciones a las distinciones docentes de nivel de Sede, 
recomienda la postulación a la distinción “Extensión Solidaria” al profesor Luis Enrique Sánchez Gaviria 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, dado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior Universitario, el docente está vinculado a la Universidad 
desde febrero de 1992, actualmente su dedicación es como docente asociado de tiempo completo. 
 
Se destaca su participación en la ponencia internacional: Composición básica en la enseñanza de la 
Arquitectura, Valparaíso Chile, 2012. 
 
Las actividades destacadas de extensión son las siguientes: 
 
Proyecto: Viviendas de interés social para beneficiarios de subsidios familiares otorgados por la Caja de 
Compensación de Caldas. 
Proyecto: Diseño de una vivienda Bi-familiar. 
Proyecto: Diseño Arquitectónico del Campanario y del salón Parroquial de la iglesia de Santa Ana 
Manizales.  
 
El proyecto desarrollado en convenio con la caja de compensación familiar CONFAMILIARES, concretó la 
acción de la universidad frente a las necesidades de comunidades con recursos limitados, y al tiempo que 
se desarrolló el proyecto, este se convirtió en una oportunidad de aprendizaje por parte de los estudiantes 
involucrados. El déficit de vivienda a nivel nacional es uno de los indicadores más preocupantes en las 
demandas de desarrollo y calidad de vida de la población. El rol de la universidad fue determinante en 
consultar las necesidades directas de los beneficiarios y en proponer respuestas apropiadas según las 
condiciones normativas vigentes, los presupuestos asignados y los lotes asignados para 17 familias de la 
región.  
 
Si bien el proyecto se desarrolló con la participación de diferentes profesores, el profesor Luis Enrique 
Sánchez no ha recibido reconocimiento alguno por los trabajos realizados. El docente ha demostrado su 
compromiso con la extensión solidaria, tanto liderando como participando en diversidad de proyectos, 
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principalmente enfocado a una gran necesidad nacional como lo es el diseño de la vivienda de interés 
social, el trabajo comunitario y la arquitectura religiosa. Su trabajo comprometido ha demostrado un alto 
grado de calidad y pertinencia en los proyectos que se han llevado a construcción y beneficio de 
comunidades de limitados recursos. 
 
Aunque se cumplen los requisitos del Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior Universitario, se 
necesitan más candidatos y se estudiarán en una sesión Extraordinaria del Consejo de Sede. 
 
11.6 Remisión postulaciones para distinciones de nivel de Sede, del personal docente de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura Sede Manizales / Oficio SFIA-0980-17 del 6 de julio de 2017 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 04 julio de 2017, acta 25, en atención 
al cronograma establecido para las postulaciones a las distinciones docentes de nivel de Sede, 
recomienda la postulación a la distinción “Excelencia Académica” al docente WILLIAM ARIEL 
SARACHE CASTRO de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, dado el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior Universitario. 
 
El Profesor William Sarache se ha destacado por su magnífico desempeño en las diferentes funciones 
académicas, como se resume a continuación:  
 

 En docencia siempre ha estado en los primeros lugares en la encuesta de percepción estudiantil, 
tanto a nivel de Departamento, como de Facultad y de Sede, con nota de reconocimiento por parte de 
la Facultad por estar en el 10% de los mejor evaluados de la misma en el 2016.  El promedio de 
dichas evaluaciones de los últimos cinco años es de 4,75. Además de su evaluación cuantitativa, los 
estudiantes resaltan del profesor su exigencia, acompañada de comentarios relacionados con la 
apropiación de los temas y la claridad para transmitir los conocimientos, la disponibilidad que tiene 
para atender inquietudes y asesorar a los estudiantes y excelente pedagogía; de otra parte, el 
profesor ha escrito 10 libros, 5 de los cuales son de apoyo docente;  y 15 artículos de libros como 
resultado de su actividad docente e investigativa.  

 

 En el campo investigativo su actividad es igualmente muy destacada, con la mayor productividad del 
Departamento de Ingeniería Industrial de la sede, publicando 46  artículos en los últimos cinco años, 
en revistas arbitradas, ponente en 61 eventos científicos tanto  nacionales como internacionales, 
dirección y evaluación de tesis doctorales y de maestría, etc. Actividades que se amplían y relacionan 
en el documento de postulación. 

 En la actividad de Extensión igualmente  se destaca como Conferencista- profesor invitado en 
diversas universidades nacionales y extranjeras; evaluador de Colciencias, de diferentes artículos 
para revistas arbitradas; evaluador de proyectos de investigación, ponencias en eventos, etc.  

 

 Finalmente en actividades académicas y administrativas ha impulsado diversos proyectos del 
Departamento y el Área curricular y participa activamente en todos los proyectos e iniciativas que de 
éstos surgen. 

 
Aunque se cumplen los requisitos del Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior Universitario, se 
necesitan más candidatos y se estudiarán en una sesión Extraordinaria del Consejo de Sede. 
 
11.7 Remisión postulaciones para distinciones de nivel de Sede, del personal docente de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura Sede Manizales / Oficio SFIA-0981-17 del 6 de julio de 2017 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 04 julio de 2017, acta 25, en atención 
al cronograma establecido para las postulaciones a las distinciones docentes de nivel de Sede, 
recomienda la postulación a la distinción de “Docente Honorario” al profesor EDGAR NELSON 
SÁNCHEZ CAMPEROS, dado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Acuerdo 123 de 2013 
del Consejo Superior Universitario. 
 
El Dr. Edgar Sánchez ha prestado sus servicios a universidades colombianas y mexicanas. 
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- DOCTORADO en INGENIERÍA ELÉCTRICA, Doctor en Ingeniería, Tesis: “Economía de Energía en 

Destilación de Petróleo, INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DE GRENOBLE, FRANCIA, 
07/1980. 

- ESTANCIA POSDOCTORAL NATIONAL AEROSPACE AGENCY (NASA), colaboración con M. Sc. 
Jarrell Elliot, NASA Langley Research Center, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, desde 01/1985 
hasta 02/1987. 

 
Actualmente es investigador del más alto nivel en el sistema de ciencia mexicano. Trabaja actualmente 
en el centro de investigación y estudios avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional de 
México. Tuvo su estancia posdoctoral en la NASA, Estados Unidos. Ha escrito más de 80 artículos 
publicados en revistas de prestigio internacional con arbitraje estricto, 190 ARTÍCULOS IN EXTENSO EN 
MEMORIAS DE CONGRESOS INTERNACIONALES, editor de dos libros especializados,  8 reportes 
finales de investigación y ha impartido 55 cursos de posgrado en maestría y doctorado.  
 
En cuanto a su contribución al desarrollo académico de la Universidad Nacional de Colombia, el doctor 
Sánchez ha sido director y codirector de tesis de Doctorado en el Programa curricular Doctorado en 
Ingeniería – Línea Automática de la Sede Manizales, dictado charlas y seminarios en el área de sistemas 
dinámicos y control automático con redes Neuronales en los programas de posgrado del Departamento 
de Eléctrica Electrónica y Computación. Además ha facilitado el desarrollo de estancias doctorales y de 
maestría a estudiantes de posgrado del departamento en CINVESTAV de Guadalajara estado de Jalisco, 
México. 
 
Entre sus actividades y logros están: 
 
ATIVIDADES DE INVESTIGACION: 
Labores de Investigación con 3 Universidades de México  
 
PRODUCCION ACADEMICA: 
Libros: 8 
Artículos en revistas indizadas en el JCR: 70 
Conferencias y eventos académicos: 190 
 
Aunque se cumplen los requisitos del Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior Universitario, se 
necesitan más candidatos y se estudiarán en una sesión Extraordinaria del Consejo de Sede. 
 
 
 
Siendo la 12:00 m.d se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede       Secretaria 
 
 
 
 
 


