
 
SEDE MANIZALES 

CONSEJO DE SEDE 
 

SESIÓN ORDINARIA 
ACTA Nº 013 

 
Fecha: 29 de noviembre 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 
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 (Suplente) 
Dario Gómez Jaramillo     Representante de Entidades Externas 
Emilio A. Restrepo Aguirre    Representante de Entidades Externas 
John César Morales    Representante Estudiantil de Posgrado (Suplente) 
César Alessander Gutiérrez Rojas   Representante Estudiantil de Pregrado (Principal) 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES: 
Amparo Zapata Gómez    Secretaria de Sede (Excusa) 
Fabiola Ângulo García   Decana Facultad de Ingeniería y Arquitectura (Excusa) 
 
INVITADOS: 
Nubia Esteban Duarte                                         Profesora Departamento de Matemáticas 
Jaime Alberto Londoño                                       Profesor Departamento de Matemáticas 
Mariela Márquez Quintero   Profesora Programa Administración de Empresas 
Jhon Jairo Vásquez Largo   Oficina de Registro y Matricular 
 

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. 012 DE 2017 
El Acta No. 012 de 2017, que se hizo llegar a los miembros del Consejo se Aprueba 
 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
El señor Vicerrector da la bienvenida a los representantes estudiantes de Pregrado y Posgrado y le 
explica el desarrollo de las sesiones del Consejo de Sede. 
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3.1 Presentación de creación de Especializaciones de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
 

 Creación de la Especialización en Estadística para la Sede Manizales. 
La Profesora Nubia Esteban Duarte da a conocer la propuesta de creación de la Especialización 
en Estadística para la Sede Manizales, cuyo objetivo es “formar especialistas que puedan 
colaborar eficientemente con expertos en diversos campos, brindando asesorías y participando 
en la aplicación correcta de metodologías estadísticas, impulsando los avances científicos y 
tecnológicos de la región y del país en general” 
El Director Académico, informa que la propuesta realizada cumple con los requisitos y 
parámetros establecidos por la Universidad, hace referencia en modificar el perfil de ingreso más 
general y en corregir la palabra electiva por elegible ya que en pregrado a estas materias se les 
llama electivas y en posgrados elegibles. 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, comenta que el plan de estudios esta 
hecho pensando en un futuro y pensar en una maestría, por tal motivo, las materias son de 4 
créditos, para que el acceso a la misma sea homologable y más beneficioso para los estudiantes.  
El Director de Bienestar Universitario, felicita a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales por 
esta propuesta, ya que existe la necesidad en la región y existen personas con poco 
conocimiento en el tema. 
El Decano de la Facultad de Administración, también felicita a la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, manifiesta que es importante tener presente el tema de acompañamiento y 
seguimiento a los estudiantes en lo referente a las líneas de énfasis, ya que reglamentariamente 
los estudiantes pueden ver otras materias. 
El Señor Vicerrector comenta que desde lo histórico el primer programa fue Estadística, hubo un 
problema, ya que los estudiantes que iniciaron no fueron capaces de pasar al segundo semestre, 
era muy teórica; motivo por el cual, le parece esta propuesta demasiado útil ya que tiene 
fundamentación teórica y práctica y es por esto que puede llegar a tener mucho éxito.  Manifiesta 
que es importante que este programa se articule con otros de posgrado, de esta forma se ganaría 
sinergia y calidad de lo que se hace al compartir conocimientos. Solicita hacer una buena difusión 
de esta especialización, a lo cual la profesora Nubia informa que ya se ha realizado con la 
Cámara de Comercio y BIOS, que están muy interesados. 
El Representante de Profesores sugiere tener presente al profesor Jorge Eduardo Hurtado para 
dictar clases, ya que es excelente en lo de su competencia. 
El Representante de Estudiantes de Posgrado manifiesta que hizo un estudio en la región y no 
encontró algo similar a esta propuesta de especialización, le parece pertinente su creación y 
manifiesta que se puede convertir en un órgano consultor en un futuro. 
Se adjunta documento. 

 
El Consejo de Sede da el aval para la creación de la Especialización en Estadística para la Sede         
Manizales. 
 

 Creación de la Especialización en Actuaría y Finanzas para la Sede Manizales. 
El profesor Jaime Londoño da a conocer la propuesta de creación de la Especialización en 
Actuaría y Finanzas para la Sede Manizales, cuyo objetivo es “Formar estudiantes con las 
competencias necesarias, para manejar los aspectos técnicos del área de Finanzas y Actuaria 
exigidas actualmente por el sector público y privado a nivel regional, nacional e internacional”. 
El Director Académico, felicita a la facultad e informa que la propuesta realizada cumple con los 
requisitos y parámetros establecidos por la Universidad, sugiere modificar la parte de a quién va 
dirigido ya que no es muy claro, y debe tener en cuenta la flexibilidad de elegibles y saber que la 
Sede no tiene acceso a Renata. 
El Representante de Profesores, sugiere pensar un poco sobre el costo de la matrícula, ya que le 
parece alto cancelar el total de los puntos permitidos que son 240. 
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El Decano de la Facultad de Administración hace referencia en el costo de las especializaciones 
de las regiones y parametrizar, sugiere tener en cuenta el acompañamiento a los estudiantes y 
generar un abanico de posibilidades para hacer las líneas de estudios.  
El representante de Entidades Externas, Doctor Restrepo, manifiesta que la Universidad debe 
prestar el servicio para los estudiantes y ayudar a los que no tienen recursos, se podría pensar 
en estructurar un sistema tarifario, porque la universidad no puede subsidiar a las empresas, pero 
sí otorgar becas a los egresados que no tienen auxilio de entidades para que así el programa sea 
autosostenible. 
El Señor Vicerrector comenta que la Universidad ha otorgado becas de exoneración de pago y 
todo lo que puede ayudar a los estudiantes. Manifiesta que las especializaciones posicionan a las 
personas y mejoran sus trabajos. 
El representante de Entidades Externas, el Doctor Gómez, hace énfasis en que se debe ser 
claros y ver si esta especialización en un futuro se presta para continuar con los estudios de 
maestría. 
El señor Vicerrector manifiesta que esta especialización es más cerrada en cuanto a los perfiles, 
se debe tener cuidado y hacer una muy buena inducción y pregunta al profesor Londoño: ¿ésta 
especialización sirve para hacer valoración de empresas?. A lo cual se responde que sí y para 
hacer valoración de proyectos. 
El representante de Estudiantes de Pregrado expresa que esta especialización le parece 
llamativa, sobre todo para administradores de empresas. 
El representante de Estudiantes de Posgrado comenta que las especializaciones en finanzas 
abundan, esta debe ser diferente y tener un muy buen posicionamiento. 
Se adjunta documento. 

 
El Consejo de Sede da el aval para la creación de la Especialización en Actuaría y Finanzas para 
la Sede Manizales. 

 
3.2. Presentación Proyecto de Paz. 
La Profesora Mariela Márquez, realiza presentación sobre la “UN de cara al posacuerdo”, informa sobre 
las actividades realizadas durante el año, la estrategia usada para consolidar el aporte de la Sede 
Manizales en la construcción de paz, sus aliados, la Catedra de la Paz, también sobre el Diplomado 
Historia, Construcción de Paz y Posacuerdo en Colombia, entre otros temas relacionados. 
 
El representante de Entidades Externas, el Doctor Restrepo, felicita al profesora y su grupo de trabajo, 
destaca que este es un proyecto y un modelo a seguir, es algo positivo que necesita el país, es una 
muestra de la cohesión entre la Universidad y la sociedad; propone que este proyecto se extienda a 
estudiantes de otras universidades, a lo cual el Vicerrector manifiesta que mirará que estrategia utilizar 
para tener en cuenta su recomendación. 
 
El representante de Entidades Externas, el Doctor Gómez, expresa a la profesora Mariela Márquez todo 
su apoyo y dice que este proyecto está enmarcado en la confianza, reflexión y perdón que son tan 
importantes en este proceso para querer un mejor país, y desea exponer esta presentación en una 
reunión con la Universidad de Manizales y otros gremios para el mes de diciembre y propone pensar en 
una estrategia para invitar a los líderes y directivos de las empresas. 
Se adjunta documento 
 
3.3. Presentación Proceso de Admisión. 
El Jefe de Registro y Matricula informa sobre el proceso y estadísticas de admisión en la Sede desde el 
año 2012.  
El señor Vicerrector manifiesta que se deben mirar los cupos de Ingeniería Industrial ya que hoy es el 
programa curricular con menos estudiantes; sugiere que para el próximo año hacer un ejercicio muy 
fuerte en mercadeo con los parámetros que permita la Universidad para tal fin, pensar en vallas 
publicitarias, aliados, prensa, entre otros. 
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El representante de Estudiantes de Pregrado está de acuerdo y propone darle un plus a la Universidad, 
propone como apoyo a la oficina de Registro y matricula emplear los estudiantes de corresponsabilidad. 
El Director Académico informa que los admitidos son muchos, pero pocos los que de verdad se están 
matriculando, se debe mirar ¿Qué es lo que está pasando? 
Se adjunta documento. 
 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA. 
 
4.1 Presentación del Calendario Periodo Intersemestral  
El Coordinador de Sistema de Información Académica SIA, Vicente Javier Ortega Muñoz, presenta la 
propuesta de calendario para el intersemestral del segundo periodo de este año, también presenta el 
calendario nacional para el año 2018 y el calendario detallado de la Sede. 
Se adjunta documento 
 
4.2 Grado Individual 
El Director Académico presenta la solicitud de grado individual por parte del estudiante Juan Felipe 
Gallego Zuluaga, ya que no lo pudo recibir por no haber presentado las pruebas saber pro en el momento 
que era. Por tal motivo, solicita grado individual de pregrado y de posgrado en los tiempos establecidos 
por la Sede. 
El Consejo de Sede da el aval para el grado individual. 
 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
 
5.1 Aval suscripción de convenio a celebrarse con la Universidad de Caldas/ Oficio Mz.OJ-265-
2017 del 23 de noviembre de 2017 
Para cumplir con los requerimientos del literal a), numeral 3), Artículo 5° de la Resolución de Rectoría 
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. 
 
Objeto: “Fortalecer las capacidades en desarrollo tecnológico e innovación, mediante un trabajo 
colaborativo entre los grupos de investigación de las Universidades aliadas en esta convocatoria, a través 
del apoyo a proyectos que contribuyan a la solución de problemas identificados en los sectores estatal, 
social, cultural y productivo, a través de la realización de la CONVOCATORIA CONJUNTA DE 
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN” 
Se adjunta documento 
 
El Consejo de Sede da el aval para la suscripción del convenio a celebrarse con la Universidad de 
Caldas 
 
6. ASUNTOS DE CENTROS E INSTITUTOS 
Sin asuntos. 
 
7. ASUNTOS  COMISIÓN DELEGARIA 
El Acta de Comisión Delegataria 11 del 2017 enviada a los Consejeros se aprueba.  Quedando 
pendiente el análisis de los estudio de las dobles titulaciones de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
remitidas tarde por las facultades. 
El Consejo aprueba incluirlos en esta sesión. 
 
8. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
Sin asuntos. 
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9. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL 
 
El representante de Profesores, solicita a la Secretaria de Sede el favor de que siempre les sigan 
enviando las preactas, actas y documentos tanto al principal como al suplente para así estar enterados 
de todos los casos y hacer su participación más proactiva. 
 
10. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 

 
10.1. Representación Estudiantil de Posgrados 
Sin asuntos. 
 
10.2. Representación Estudiantil de Pregrado 
El representante de estudiantes de pregrado solicita información acerca de la licitación de las cafeterías, 
ya que algunos estudiantes se han quejado de la nueva cafetería de Palogrande. El Señor Vicerrector le 
explica como es el proceso. 

 
Los representantes de estudiantes, solicitan a la Secretaria de Sede el favor de que siempre le sigan 
enviando las preactas, actas y documentos tanto al principal como al suplente para así estar enterados 
de todos los casos y hacer su participación más proactiva 
 
11. ASUNTOS VARIOS  
 
11.1 Aval suscripción de convenio a celebrarse con la Universidad Tecnológica De Pereira -UTP- / 
Oficio Mz.OJ-256-2017 del 15 de noviembre 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 Tecnológica de 
Pereira -UTP. 
 
Objeto: "Realizar calibración a seis (6) equipos pertenecientes al laboratorio de Electricidad y Electrónica 
adscrito a la Dirección de Laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. Lo 
anterior en el marco del proyecto Mejoramiento de la Gestión del Sistema Nacional de Laboratorios de la 
Universidad Nacional de Colombia, adscrito a la Dirección de Laboratorios de la Universidad Nacional de 
Colombia-Sede Manizales”. 
 
El Consejo da el aval para suscripción de convenio a celebrarse con la Universidad Tecnológica De 
Pereira según los requerimientos del literal a), numeral 3), Artículo 5° de la Resolución 1551 de 2014. 
 
11.2 Aval suscripción de convenio a celebrarse con la Industria Licorera de Caldas / Oficio Mz.OJ-
249-2017 del 03 de noviembre 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 Industria Licorera de Caldas. 
 
Objeto: "Vincular a la Empresa al programa de Prácticas Académicas de la Universidad, en desarrollo del 
cual la Empresa permitirá que estudiantes de la Universidad, seleccionados previamente por la Empresa 
según el procedimiento indicado en este Convenio y en los procedimientos internos de la Empresa, 
adelanten prácticas académicas propias a su campo profesional en la Empresa”. 
 
El Consejo da el aval para suscripción de convenio a celebrarse con la Universidad Tecnológica De 
Pereira según los requerimientos del literal a), numeral 3), Artículo 5° de la Resolución 1551 de 2014. 
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11.3. Cupos segundo período académico de 2018 en sus Programas Curriculares de Pregrado. 
 

1. Cupos segundo período académico de 2018 en sus Programas Curriculares de Pregrado 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES. [Mz.SFCEN-670-17] 
Con el fin de dar respuesta al oficio de la referencia dirigido a la profesora Amparo Zapata Gómez 
como Secretaria de Sede por el Director Nacional de Admisiones, profesor Mario Alberto Pérez 
Rodríguez, el Consejo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 09 de 
noviembre de 2017, Acta 35, aprobó los siguientes cupos que ofrecerá para el segundo período 
académico de 2018 en sus Programas Curriculares de Pregrado, así: 

 
Pregrado Código SNIES Cupos 

Ingeniería Física 16915 45 

Matemáticas 16916 35 

 
2. Cupos segundo período académico de 2018 en sus Programas Curriculares de Pregrado 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN. [Mz.SDFA-555-17] 
El Consejo de Facultad de Administración, en Acta No. 042 Ad-Referéndum del 21 de noviembre 
de 2017, en atención el Director Nacional de Admisiones, profesor Mario Alberto Pérez 
Rodríguez, aprobó los siguientes cupos que ofrecerá para el segundo período académico de 
2018 en sus Programas Curriculares de Pregrado, así: 
 

PROGRAMA Código SNIES Cupos 

Administración de Empresas (D) 4120 50 

Administración de Empresas (N) 16911 50 

Administración de Sistemas Informáticos 16912 50 

Gestión Cultural y Comunicativa* 16914 0 

  *Oferta anual 
 

3. Cupos segundo período académico de 2018 en sus Programas Curriculares de Pregrado 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. [Mz.SFIA-1662-17] 
El Consejo de Sede de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en su sesión del 14 de 
noviembre de 2017, Acta 43, aprobó para el segundo período académico del año 2018, la 
siguiente oferta de cupos regulares para los programas de pregrado de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura de la Sede Manizales. 
 

PROGRAMA Código SNIES Cupos 

Arquitectura 4025 45 

Ingeniería Civil 4121 50 

Ingeniería Eléctrica 4122 50 

Ingeniería Electrónica 4123 50 

Ingeniería Industrial 4124 55 

Ingeniería Química 4125 50 

 
El Consejo da el Aval para los Cupos segundo período académico de 2018 en sus Programas 
Curriculares de Pregrado. 
 
11.4. Correspondencia Recibida: 
 
a. Informe participación de la sede en los XXVI Juegos Universitarios Nacionales Estudiantiles, 

organizados por Ascundeportes / Oficio Mz.OD-126 del 9 de noviembre de 2017 
El Ingeniero Jairo Antonio Salazar Gómez, Jefe Sección Actividad Física y Deporte, informa sobre la 
participación de nuestra Sede en los XXVI Juegos Universitarios Nacionales Estudiantiles, organizados 
por Ascundeportes en las ciudades de Tunja y Duitama (Boyacá), del 21 de octubre al 03 de noviembre 
del presente año, con aproximadamente 4000 participantes en este importante evento deportivo nacional, 
se obtuvieron por parte de nuestros estudiantes los siguientes resultados: 
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 Una (1) medalla de oro en Judo con la estudiante Lina Fernanda Cabezas Peña. 
 Una (1) medalla de bronce en Natación con la estudiante Angie Lizeth Villamil Hernández. 
 Una (1) medalla de bronce en Karate-Do con el estudiante Mauricio Jaramillo Morales. 

 
Igualmente, durante el presente semestre se logró una destacada participación en los Torneos Zonales 
Universitarios Estudiantiles, así: 
 
 Torneo Zonal Estudiantil de Natación en Pereira: 

 Angie Lizeth Villamil Hernández: tres (3) medallas de oro en 200, 400 y 800 mts libres, dos (2) 
medallas de plata en 100 y 200 mts espalda y una (1) medalla de bronce en 100 mts libres. 
 

 Torneo Zonal Estudiantil de Atletismo en Armenia: 

 Camila López Vásquez: dos (2) medallas de oro en 200 y 400 mts.  
 

 Torneo Zonal Estudiantil de Taekwondo en Pereira: 

 Julián Mauricio Labrador Rojas: una (1) medalla de plata. 

 Ricardo Alfonso de Jesús Gallego Castiblanco: una (1) medalla de bronce. 
 

 Torneo Zonal Estudiantil de Judo en Neiva: 

 Lina Fernanda Cabezas Peña: una (1) medalla de oro. 

 Richard Andrés Ramos Trujillo: una (1) medalla de plata. 

 Edgar Alejandro Arteaga Guerrero: una (1) medalla de bronce. 
 
 Torneo Zonal Estudiantil de Tenis de Mesa en Neiva: 

 Juan Camilo López Yusty: una (1) medalla de bronce. 

 Jorge Alberto Montoya Gómez: una (1) medalla de bronce. 
 
 Torneo Zonal Estudiantil de Fútbol en Neiva: 

 Selección Masculina de la sede: subcampeón del torneo con 20 estudiantes. 
 
El Consejo de Sede da el aval a exención de derechos académicos según Acuerdo 031 de 2010 del 
Consejo Superior Universitario "Por el cual se reglamentan los criterios de selección y el procedimiento 
para la adjudicación de los Estímulos Estudiantiles por actividades Deportivas, Culturales y de 
Cooperación en la Vida Universitaria", en su artículo 4. 
 
11.5. Propuesta de Calendario de sesiones Consejo de Sede de 2018 
La Secretaria de Sede se permite recomendar al Consejo de Sede el cronograma de sus sesiones 
ordinarias y de cierre de recibo de documentación para cada una de ellas, durante el año 2018: 
 

FECHA DE LA SESIÓN 
(Miércoles, 08:00 a.m.) 

FECHA LÍMITE DE RECIBO DE 
DOCUMENTOS Y SOLICITUDES EN 

SECRETARÍA DE SEDE 
(Lunes, 11.00 m.d) 

31 de enero 22 de enero 

28 de febrero 19 de febrero 

21 de marzo 12 de marzo 

25 de abril 16 de abril 

30 de mayo 21 de mayo 
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27 de junio 18 de julio 

25 de julio 16 julio 

29 de agosto 21 de agosto 

26 de septiembre 17 de septiembre 

31 de octubre 22 de octubre 

28 de noviembre 19 de noviembre 

19 de diciembre 10 de diciembre 

 
El Consejo de Sede se entera. 
 
Siendo la 11.30 a.m. se levanta la sesión. 
 
 
 

GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede       Secretaria 

 
 


