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SESIÓN ORDINARIA 
 

ACTA Nº 010 
 

 
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  
Eugenio Duque Escobar   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 (Suplente)  
Amparo Zapata Gómez   Secretaria de Sede  
 

 
MIEMBROS NO ASISTENTES: 
Eduardo José Villegas Jaramillo  Director Académico (Excusa) 
Martín Alonso Pantoja Ospina   Director de Bienestar Universitario (Excusa) 
 

 
INVITADOS: 
Jaime León Delgado Cardona  Oficina de Logística 
Andrés Ignacio Carmona Marín  Jefe Oficina Financiera  
 
 

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.am. El Consejo de Sede aprueba el orden del día. 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA No. 010 DE 2017 
El Acta No. 010 de 2017, que se hizo llegar a los miembros del Consejo se aprueba. 
 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
 
3.1. Asuntos del Bus (Chatarrización). 
 
El Jefe de la Oficina de Logística, comunica que hace dos años se le realizó revisión técnico-mecánica al 
bus, y éste no pasó por lámina. Se hizo la gestión para una carrocería nueva.  Otra idea, fue la de un 
vehículo nuevo.  Ante esto, el cuestionamiento fue ¿cuál es la mejor opción?  Se buscó una solución 
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alternativa de un bus fuera de servicio en la Sede Bogotá, que no fue posible por demoras en los 
trámites. 
El Señor Vicerrector informa que está en el plan, el proyecto de adquisición de 3 vehículos para salidas 
académicas. 
LA Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, manifiesta que le preocupa la falta de recursos en 
conductores y vehículos, pues hay cerca de 60 salidas académicas en promedio por semestre. La 
Facultad de Administración solicita 12 y se realizan 3, Ciencias Exactas y Naturales 3 y se atienden 2, 
Ingeniería y Arquitectura más o menos 40 y se atienden 24. 
El Representante de los Profesores, pregunta: ¿se ha explorado la compra de carrocería de segunda?, y 
recomienda, un solo bus con buena capacidad para garantizar el intercampus. 
El Jefe de Logística, declara que no es una buena opción la compra de segunda por los procesos de la 
universidad, además; estadísticamente la capacidad de transporte en intercampus es de 50 estudiantes y 
viajan 30 a las 6:30 a.m., los estudiantes no tienen la costumbre de madrugar en cambio la segunda ruta 
va llena. 
El Representante Estudiantil, solicita explicación ¿por qué a mitad de semestre se suspenden las salidas 
académicas, si se planean desde principio del mismo? 
El Jefe de Logística, explica que se hace una programación y se va ejecutando a medida que se va 
acercando la fecha, se invierten los recursos hasta donde alcancen. 
La Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, manifiesta que se programó todo el semestre y en 
el mes de septiembre llega la suspensión, se cancelaron los buses y la universidad no es capaz de 
asumir todos los costos, es poco viable y no hay claridad sobre el asunto.  Además, que los profesores 
manifiestan su inconformidad ante este hecho, porque no se informa con anticipación. 
El Señor Vicerrector revela que es defensor de las salidas, hay que hacer todo lo posible para no 
cancelarlas, buscar soluciones, mirar cómo se resuelve financieramente el asunto para garantizar el 
beneficio académico y no afectar a los estudiante, además por su importancia de éstas en el proyecto 
institucional. 
Ante esto, la Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, pregunta ¿puedo contar con los buses? 
El Jefe de Logística informa que sí, se reprogramarán las salidas, los conductores y los vehículos. 
 
Siendo las 8:30 se retira el Profesor Martin Alonso Pantoja Ospina, Director de Bienestar Universitario. 
 
3.2. Informe Financiero de la Sede. 
 
El Jefe de la Oficina Financiera presenta los resultados del balance financiero de la Universidad a la 
fecha, tales como: componentes y fuentes de Ingresos por recursos propios y de la nación. 
El Señor Vicerrector explica que hay un desbalance, por lo tanto hay que contener el gasto e incrementar 
el ingreso. Esto, debido a la situación complicada por la operación, porque las facultades tienen pocas 
ventas de servicios.  Por ello, se ha hecho la gestión de la prórroga de la vigencia de la estampilla, según 
la Ley 426 de 1989, sancionada, conciliada y recibida el 22 de septiembre, toca hacer trabajo en la 
Asamblea Departamental y aval ente el ejecutivo para asegurar los recursos para los próximos 20 años. 
El Representante de entidades externas Restrepo, pregunta ¿Qué tanto se le debe rendir cuentas a la 
asamblea y a los organismos municipales? 
El Señor Vicerrector, manifiesta que mucho y constantemente. 
Se adjunta documento. 
 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
Sin asuntos. 
 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
El Director de investigación de Centros e Institutos, presenta: 
 

 Convocatoria medición de grupos e investigadores 737-colciencias, resultados preliminares 
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 Resolución 1900 de 2017 “Por medio de la cual se declaran ganadores de la “Convocatoria Nacional 

para el apoyo a proyectos de investigación y creación artística de la Universidad Nacional de Colombia 
2017 - 2018 

 Evaluaciones de propuestas Convocatoria Nacional de Apoyo a proyectos de Investigación y creación 

artística 2017- 2018 

 Evaluación de Investigadores 

 Resultados jóvenes investigadores 

 Resultados preliminares Convocatoria 781 – Investigadores. 
Se adjunta documentos. 
 
Siendo las 9:30 am. Ingresa el Decano de la Facultad de Administración Profesor Juan Manual Castaño 
Duque. 
 
6. ASUNTOS DE CENTROS E INSTITUTOS 

 
El director de Centros e Institutos exterioriza las dificultades de la ORI y el Centro de Idiomas, por la falta 
de recursos y por lo tanto se están perdiendo las becas, las pasantías e invitaciones para estudiantes y 
profesores. 
 
7. ASUNTOS  COMISIÓN DELEGATARIA 

 
Se solicitará ratificar a referéndum las decisiones tomadas en la sesión de la Comisión Delegataria No. 
008 de septiembre por ausencia de quórum, sustentados en la normativa. 
 
8. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 

 
El Representante de las entidades externas Restrepo, recomienda una Interventoría a la Gerencia de 
Obra del Bloque S, revisar la política de contratación de la interventoría y de la supervisión técnica de 
obra.  El Señor Vicerrector informó que la contratación de la interventoría se hace con profesionales 
externos a la Universidad. 
 
9.  ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL 

 
El Representante de los Profesores solicita realizar consulta al Señor Hermes Calderón sobre el asunto 
del bus, y sobre posibilidades de acceso de otro bus por Bogotá o Medellín, como transferencia a través 
del Jefe de Logística. 
 
10. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 

 
El representante Estudiantil informa sobre el Foro “Financiamiento de la Educación Superior: Estrategias 
y Retos” programado por la Unal Sede Manizales y la Universidad de Caldas para el 28 de septiembre en 
el Auditorio Juan Hurtado. 
Solicita, además, discutir en el Consejo Académico el recorte de Colciencias y las afectaciones a la 
Universidad. 
 
11. ASUNTOS VARIOS  
 
11.1 Aval suscripción de convenio a celebrarse con la Universidad de Caldas y la Alcaldía de 
Manizales / Oficio Mz.OJ-224-2017 del 12 de septiembre 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 abogada Natalia Lucía Vélez Taborda, Asesora Oficina Jurídica, 
y para el correspondiente aval el proyecto de Convenio a celebrarse con la Universidad de Caldas y la 
Alcaldía de Manizales. 
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Objeto: "Aunar esfuerzos entre las entidades (Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, 
Universidad de Caldas y Alcaldía de Manizales), 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, Universidad de Caldas), y la Secretaria de 
TIC y de la Alcaldía de Manizales, mediante la realización del proyecto ",MODELO DE MEDICIÓN DE LA 
PRODUCTIVIDAD PARA TELETRABAJADORES DE EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS EN 
MANIZALES”. 
 
CONCEPTO SECRETARÍA DE SEDE: 
Recomienda aprobar bajo el del literal a), numeral 3), Artículo 5° de la Resolución 1551 de 2014. 
 
Siendo la 10:30 p.m. se levanta la sesión. 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede       Secretaria 
 
 
 
 
 


