
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 003 

 
Fecha: 25 de febrero de 2009 
Hora:  2:00 p.m. 
Lugar:  Aula I – 304 Edificio de Posgrados 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede  
Germán Albeiro Castaño Duque - Decano Facultad de Administración – presentó excusa 
Luis Edgar Moreno Montoya - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  
Luz Stella Velásquez Barrero- Representante de Centros e Institutos 
Camilo Younes Velosa -  Director Académico 
Juan Carlos Higuita Vásquez - Director de Investigaciones 
José Oscar Jaramillo Jiménez - Representante de Profesores (Principal) 
Gloria Matilde Echeverry Rubio - Representante de Entidades Externas  
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas – presentó excusa 
José Mauricio Arenas Cárdenas - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
Fabio Edison Cuellar Urrego - Representante Estudiantil de pregrado (Principal) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario – presentó excusa 
 
INVITADOS 
Hernando Márquez Palacio – Asesor del Gobernador de Caldas 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 2.10 p.m.  
 
2. PRESENTACIÓN CIUDADELA DEL CONOCIMIENTO Y LA INN OVACIÓN 
El Señor Vicerrector presenta al Dr. HERNANDO MÁRQUEZ PALACIO, Asesor del 
Gobernador de Caldas quien hará la presentación que se anuncia. Agrega el profesor 
WILLIAM ARIEL SARACHE que existen varios proyectos importantes de la Gobernación y de 
la Alcaldía en los cuales la Universidad debe y puede participar. Invita de paso a los 
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miembros del Consejo de Sede a asistir al Consejo de Gobierno que se celebrará el próximo 
16 de  marzo a partir de las 7 de la mañana en el Auditorio de la Biblioteca CARLOS 
ENRIQUE RUIZ, conjuntamente entre los Gabinetes Municipal y Departamental. 
 
A continuación, el Dr. HERNANDO MÁRQUEZ PALACIO agradece la cordial invitación de 
este Consejo de Sede e inicia la presentación CIUDADELA DEL CONOCIMIENTO Y LA 
INNOVACIÓN, la cual se anexa a la presente acta  y un video sobre el mismo proyecto. 
 
Una vez finalizada la presentación, intervienen los miembros del Consejo así: 
 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE considera que esta sede se encuentra muy cercana 
al proyecto, más aun con el futuro que se avizora para el mismo, de conformidad con los 
Planes de Desarrollo. Vale la pena que en el proceso de construcción del Plan de Desarrollo 
2010 – 2012 de la Sede, se tomen muchos elementos de los que acaba de exponer el Dr. 
MÁRQUEZ PALACIO, quien además, es invitado a participar en un nuevo Consejo de Sede 
ampliado con Directores de Grupos de Trabajo Académico de cada Facultad. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales dice que este es un proyecto de 
alto impacto y pregunta hacia qué tema específico se ha dimensionado el área de física del 
plasma que se contempla en la ciudadela y hacia qué tipo de materiales. Agrega que si el 
tema no está maduro, se ofrece a participar. 
 
A lo anterior, el invitado responde que es el propio grupo de materiales el que debe darse la 
respuesta porque lo que se espera es que la Academia responda de acuerdo a las 
necesidades planteadas desde el sector productivo porque hay que darle, de entrada, un 
sentido práctico al proyecto. 
 
El Director Académico felicita a los responsables del proyecto. Dice que igualmente deberían 
abordarse temas de palpitante actualidad como la bioenergía y el agua. Igualmente se debe 
mirar dónde cabe la educación en el proyecto de ciudadela pues ese es un tema en el que se 
investiga bastante. 
 
El Vicerrector dice que desea enfatizar en el tema de la energía, que debe acogerse en el 
proyecto porque alberga muchos grupos de interés  y está directamente relacionado con otro 
tema actual, que es el del agua. Aquí por ejemplo, agrega, hay un grupo fuerte en hidráulica. 
Pregunta qué visión se tiene sobre posibles inversionistas que aporten al proyecto y si hay 
potencial suficiente en la industria local para involucrarse en el mismo. 
 
El Dr. HERNANDO MÁRQUEZ PALACIO responde que el tema de la importancia de estos 
dos temas: el agua y la energía, es incuestionable y frente a ellos solo agregará que la 
posibilidad de proponer está abierta. Por otra parte, señala que en este momento se está 
terminando un documento en tres idiomas que servirá de insumo para la ambientación del 
proyecto con los inversionistas. El próximo domingo exgobernador viajará a Canadá y allí 
iniciará este proceso de captación de inversionistas. 
 
La Representante de Centros e Institutos apoya la propuesta en todo sentido y pregunta qué 
se podría trabajar desde el área ambiental y la sostenibilidad. Considera que se debe trabajar 
en la integración de la ecorregión Eje Cafetero y con el campus La Nubia de la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Manizales. 
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El Dr. MÁRQUEZ considera que el tema de la integración con Risaralda y Quindío  se ha 
abordado infinidad de veces, de hecho acaban de hacer un estudio sobre los intentos 
integradores del pasado pero ha notado que detrás del discurso florido  está el problema 
político. Opina que lo que se deben generar es comunidades académicas integradas como la 
única manera de superar el discurso político. 
 
El Decano de la Facultad de Administración dice que desde su Facultad se le está apostando 
a la Maestría en Administración y Sistemas, que entraría bien allí, en el área de TICs que se 
proyecta para la ciudadela. Por otra parte pregunta para qué son los 6.000 millones que se 
contemplan en el Plan de Desarrollo para este proyecto. 
 
El Dr. MÁRQUEZ responde que cuando en el primer Consejo de Gobierno expuso el 
proyecto, un Secretario de Despacho le dijo que había que sacarlo del Plan de Desarrollo 
porque la actual administración no iba a alcanzar a inaugurar la ciudadela. No debe ser 
preocupación que el proyecto aparezca con 6.000 millones en el Plan de Desarrollo porque 
los recursos se van a ir gestionando y van a ir apareciendo en la medida en que el proyecto 
de inicio. El proyecto puede pasar al portafolio de InfiManizales e InfiCaldas. Desea dejar en 
claro que la Alcaldía y la Gobernación lanzan el proyecto pero en realidad quienes lo van a 
ejecutar son los Académicos. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura ve que el proyecto cada vez tiene más 
forma. Considera que debe socializarse rápidamente para que los diferentes actores se 
vayan apropiando del mismo. Desde su Facultad hay acciones concretas que encajan en el 
proyecto: ya hay 5 graduados en el Doctorado en Ingeniería y está a punto de abrirse un 
Doctorado en Ingeniería Química y una Maestría en Ingeniería Industrial simultánea con 
otras Sedes. También existe un Plan de Formación de Doctores y planeada la construcción 
del edificio de Química e Ingeniería Química. 
 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE dice que esta sede se ha destacado por ser muy 
ejecutiva y está preparada para dar inicio al proyecto desde ahora mismo. Considera que 
debe hacerse una nueva reunión con los investigadores de la Sede para continuar la primera 
parte que es de socialización y apropiación. Una segunda fase sería la detección de 
necesidades y en un tercer estadio se requiere empezar a formular los centros de desarrollo 
que se ubicarían en la ciudadela, partiendo de la propuesta que ha presentado el Dr. 
MÁRQUEZ PALACIO en esta sesión del Consejo. 
 
El Consejo de Sede aprueba realizar un Consejo de S ede ampliado el próximo 31 de 
marzo en el Auditorio de la Biblioteca CARLOS ENRIQ UE RUIZ del campus La Nubia, a 
partir de las 9 de la mañana. A ella se debe invita r, mediante carta personalizada, a los 
investigadores Directores de los Grupos de Trabajo Académico para que éstos 
repliquen la invitación en su grupo. 
 
El Dr. HERNANDO MÁRQUEZ PALACIO solicita al Vicerrector de Sede que le ayude a 
configurar la matrícula de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales en un 
software diseñado para este propósito por la Alcaldía y la Gobernación. Se retira a las 4.05 
p.m. 
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3. PRESENTACIÓN INFORMES DE GESTIÓN 2008 
 
3.1 INFORME DE GESTIÓN VICERRECTOR DE SEDE 2008 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO presenta su Informe de Gestión por el año 
2008, el cual se integra a la presente acta.  
 
3.2 INFORME DE GESTIÓN DECANO FACULTAD DE INGENIERÍ A Y ARQUITECTURA 

2008 
El profesor LUIS EDGAR MORENO MONTOYA presenta su Informe de Gestión por el año 
2008, el cual se integra a la presente acta.  
 
3.3 INFORME DE GESTIÓN DECANO FACULTAD DE ADMINISTR ACIÓN 2008 
El profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE presenta su Informe de Gestión por el 
año 2008, el cual se integra a la presente acta.  
 
3.4 INFORME DE GESTIÓN DECANO FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y 

NATURALES 2008  
El profesor ANDRÉS ROSALES RIVERA presenta su Informe de Gestión por el año 2008, el 
cual se integra a la presente acta.  
 
Siendo las 6.20 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


