
 
SEDE MANIZALES 

 

CONSEJO DE SEDE 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

ACTA Nº 011 
 

Fecha: 25 de octubre de 2017 
Hora: 08:00 a.m. 
Lugar: Sala del Consejo – Bloque H. 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 José 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 
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  
 
Invitados: 
Jhon Eduard González Marín   Oficina Ordenamiento y Desarrollo Físico de la Sede. 
Natalia Lucia Veléz Taborda   Oficina Jurídica 
Jaime Andrés Vieira Salazar   Oficina Planeación y Estadística 
Johnny Alexander Tamayo Arias  Parque de Innovación Empresarial 
Carlos Alberto Vargas Profesor Departamento de Geociencias y el Observatorio 

Astronómico de Colombia de la Facultad de Ciencias 
(Bogotá). 

Gustavo Sarmiento Profesor Departamento de Geociencias y el Observatorio 
Astronómico de Colombia de la Facultad de Ciencias 
(Bogotá). 

 
 

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 8:00 a.m.  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 de Sede se aprueba 
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3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
 
3.1 Presentación de la propuesta de creación del pregrado en Geofísica 
Los Profesores del Departamento de Geofísica y el Observatorio Astronómico de Colombia, con el apoyo 
de los Departamentos de Física y Matemáticas de la Facultad de Ciencias (Bogotá), vienen gestionando 
la creación del programa de pregrado en Geofísica. 
 
El Consejo de Sede avala la propuesta de creación del pregrado en Geofísica. 
Se anexa documento. 
 
3.2. Concepto técnico para la compra de un predio localizado en la carrera 23ª No. 65ª – 13 en el 
barrio Guayacanes. 
El Director Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Físico de la Sede – ODFS, presenta el Concepto 
Técnico para la compra de un predio localizado en la carrera 23ª No. 65ª – 13 en el barrio Guayacanes, 
según oficio Mz.ODFS-160-17 de la fecha 17 de octubre de 2017. 
 
El Consejo de Sede avala la propuesta la compra de un predio localizado en la carrera 23ª No. 65ª – 13 
en el barrio Guayacanes. 
Se anexa documento. 
 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 
4.1.  Propuesta de Creación y apertura, para inicio en el segundo periodo académico de 2018, del 

programa Curricular de Posgrado Especialización en Bioingeniería de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales.  

 
El Profesor Johnny Alexander Tamayo Arias, presenta la Propuesta de Creación y apertura, para inicio en 
el segundo periodo académico de 2018, del programa Curricular de Posgrado Especialización en 
Bioingeniería de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia - Sede 
Manizales, cuyo objetivo general del programa es: “Formar profesionales con fundamentos técnico-
científicos interdisciplinarios para liderar procesos de desarrollo e innovación en Bioingeniería, aplicados 
a un área de especialidad la cual debe ser seleccionada acorde a su interés, posibilitando aplicaciones al 
estudio, conservación y utilización sustentable de la biodiversidad, así como aplicaciones de punta en los 
sectores biomédico y agroalimentario”.  
 
El Consejo de Sede aprueba la creación y apertura del Programa Curricular de Posgrado Especialización 
en Bioingeniería en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia - 
Sede Manizales y se aprueba su plan de asignaturas. 
Se anexa documento. 
 
Siendo las 10.15 a.m. se retira el Representante Estudiantil Kevin Clavijo López. 
 
4.2. Propuesta de Creación y Apertura del programa Curricular de Posgrado Especialización en 

Bionegocios de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de Colombia - Sede 
Manizales. 

El Profesor Jaime Andrés Vieira Salazar presenta la Propuesta de Creación y Apertura del programa 
Curricular de Posgrado Especialización en Bionegocios de la Facultad de  Administración de la 
Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, cuyo objetivo general del programa es: “Aportar a la 
sociedad especialistas que estén en la capacidad de desarrollar iniciativas, proyectos y/o soluciones 
innovadoras, en las cuales se produzcan bienes o servicios sostenibles con enfoque de ciclo de vida, que 
generen impactos ambientales positivos, que basen su funcionamiento en buenas prácticas sociales, 
económicas y ambientales, y que contribuyan a la conservación del ambiente como capital natural que 
soporta el desarrollo del territorio”. 
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El Consejo de Sede aprueba la creación y apertura del Programa Curricular de Posgrado Especialización 
en Bionegocios en la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de Colombia - Sede 
Manizales y se aprueba su plan de asignaturas 
Se anexa documento 
Siendo las 10.30 a.m. se retira el Representante de Entidades Externas Emilio Antonio Restrepo Aguirre. 
 
4.3.  Estudio de asignación de Aulas 
El Director Académico divulga que el estudio de asignación de aulas muestra 30 cursos con aulas pero 
son estudiantes y profesores con cursos pero sin desarrollo de clases. 
 
4.4. Informe proceso de admisión. 
El Director Académico presenta las siguientes consideraciones importantes: 
 
* Hasta el momento se han admitido 781 aspirantes equivalentes al 142% del cupo ofertado 
   En el grupo 4 se encuentran los admitidos por programas especiales, PAES y PEAMA. 
* En todos los programas se logró la admisión de más del 100% de los cupos ofertados. 
* Del total de admitidos, 553 equivalente al 71% entraron en primera opción, 221 equivalente al 28% 
ingresaron por segunda opción. 
* Con respecto a los programas especiales de admisión, el número de admitidos es el siguiente: 
    PAES (Programa de admisión especial): 62, equivalente a un 8% del total de admisión 
    PEAMA (Programa especial de admisión y movilidad académica): 76, equivalente a un 10% del total de 
admisión 
* Por procedencia el 48% son de Caldas, le sigue Nariño con el 12%, Putumayo con el 6% y Valle del 
Cauca con el 4%. 
* La participación del género femenino aumentó con respecto a períodos anteriores obteniendo un 36% 
de participación. 
* El 73% de los admitidos terminan o terminaron el bachillerato en el 2017. 
* El mejor puntaje en la Sede fue de 922,24 y fue admitido al programa de Ingeniería Civil 
* Entre los mejores 10 puntajes de admisión, Caldas cuenta con 8 aspirantes admitidos y Risaralda con 2 
 
El Consejo solicita una presentación por parte del Director de Registro y Matricula, sobre el proceso de 
Admisión de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales. 
 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
La Dirección de Investigación y Extensión, informa que se tiene programado la publicación de los 
términos de referencia de la Convocatoria Colombia Científica (segunda cohorte), disponible su dirección 
para el apoyo que se requiera en la estructuración de la propuesta. 

 
6. ASUNTOS DE CENTROS E INSTITUTOS 
La Dirección de Centros e Institutos comunica que presentará Informe de la Visita a Francia 2017. 
 
7. ASUNTOS  COMISIÓN DELEGARIA 
El Acta No. 010 de 2017, de la Comisión Delegataria que se hizo llegar a los miembros del Consejo se 
aprueba. 
 
8. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
 
8.1. Universidad de la Paz. 
El Decano de la Facultad de Administración manifiesta que desde hace varios años, y por iniciativa de la 
comunidad vallenata, se ha querido tener una Sede de la Universidad Nacional en el Cesar. Las tres 
últimas administraciones regionales y locales del municipio de La Paz, han unido esfuerzos, recursos y 
acciones para lograrlo. Es así como, desde 2013 se inició la construcción de un campus, localizado entre 
Valledupar y La Paz, con recursos provenientes del sistema general de regalías. 
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En virtud de estas acciones, los directivos de la Universidad Nacional tuvimos la oportunidad para 
reunirnos todos, en una de las aulas del nuevo campus en construcción y observar el estado de avance 
de las obras. 
La reunión y, en general, la visita abre una concreta esperanza: entregar a la Universidad Nacional las 
instalaciones debidamente terminadas en el mes de noviembre de 2017. Esta nueva sede se llamará 
Sede de La Paz, haciendo alusión a su ubicación geográfica en el municipio del mismo nombre, pero 
también al momento histórico que vive el país. Su real apertura y funcionamiento se dará cuando el 
Consejo Superior Universitario apruebe su creación y se incorporen a la base presupuestal de la 
institución los recursos de funcionamiento requeridos para atender una población estudiantil que en la 
primera etapa aspira a tener unos 2.500 estudiantes. 
El gran proyecto académico de la Sede de La Paz de la Universidad Nacional comenzará entonces el 
próximo año. Este nuevo reto universitario, representa principalmente la puesta en marcha de los 
programas académicos de pregrado y posgrado que allí se ofrecerán. 
Espero que todas las condiciones iniciales se den para que podamos responder a las expectativas de 
esta amplia comunidad y para que la educación superior de calidad que ofrecerá la Universidad Nacional 
en esta región pueda acoger a los talentosos y alegres jóvenes vallenatos. 
 
9. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL 
El Representante Profesoral manifiesta que mucho se ha discutido en los últimos meses sobre las 
bondades y deficiencias del programa Ser Pilo Paga (SPP). Rectores de universidades públicas y 
privadas están de acuerdo en que es una apuesta costosa y que la fuente de su financiación no debe ser 
la misma que la de las universidades públicas. 
Por tal razón se debe realizar un debate centrado en este punto, ya que con un tercio de lo que reciben 
las universidades públicas, que forman a 600.000 estudiantes, se financiará a sólo 40.000 estudiantes de 
SPP. 
 
10. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 
El representante Estudiantil, se despide como Consejero y agradece por su pertenencia y crecimiento 
como representante. 
 
11. ASUNTOS VARIOS  
 
11.1 Propuesta calendario pago de matrícula admitidos a pregrado 2018-I / Oficio Mz.DA-728-17 del 
19 de octubre de 2017 
El Director Académico, remite para estudio la propuesta del calendario para establecer actividades para 
los admitidos al primer periodo de 2018 a programas de PREGRADO de la Sede Manizales. Esta 
propuesta se realiza debido a: 
 

 La Dirección Nacional de Admisiones es la encargada de definir el proceso de admisión a los 
programas de la Universidad Nacional para el 2018-I, calendario que solo se conoce a partir del mes 
de junio del año 2017. 

 Atender la solicitud realizada por las oficinas de Planeación y la Dirección Administrativa y Financiera 
de la Sede. 

 Las fechas y actividades se proponen de acuerdo a la propuesta de calendario que la Dirección 
Nacional de Información Académica -DNINFOA- ha realizado a las instancias de la Dirección 
Académica y Registro y Matrícula de la Sede Manizales, Vicerrectoría Académica y a Rectoría a Nivel 
Nacional, las cuales tienen como objetivo la implementación de Universitas Internacional en las Sedes 
Manizales y Palmira a partir de diciembre 15 de 2017 (actualización del SIA). 

 
El Consejo de Sede aprueba la Propuesta calendario pago de matrícula admitidos a pregrado 2018-I / 
Oficio Mz.DA-728-17 del 19 de octubre de 2017. 
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Siendo la 11:00 a.m. se levanta la sesión. 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede       Secretaria 
 
 
 


