
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 005 

 
Fecha: 24 de abril de 2009 
Hora:  4.00 p.m. 
Lugar:  Aula I - 304 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede  
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Luis Edgar Moreno Montoya - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Germán Albeiro Castaño Duque - Decano Facultad de Administración 
Luz Stella Velásquez Barrero - Representante de Centros e Institutos 
Camilo Younes Velosa -  Director Académico 
Juan Carlos Higuita Vásquez - Director de Investigación 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas  
Gloria Matilde Echeverry Rubio - Representante de Entidades Externas 
José Oscar Jaramillo Jiménez - Representante de Profesores (Principal) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario  
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede. 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
José Mauricio Arenas Cárdenas - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
Daniel Ortiz Quintero - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
 
INVITADOS: 
Pares acreditadores designados para la Sede: 
Dr. Juan Felipe Gaviria Gutiérrez 
Dr. Pedro Polo Verano 
Dra. Rebeca Puche Navarro 
Dr. Arturo Infante Villarreal 
Dr. Alberto Roa Varelo 
Angela Camargo, Delegada de Vicerrectoría Académica 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que hay quórum  deliberatorio y decisorio. La 
sesión se inicia a las 4.00 p.m.  
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2. INFORME VERBAL VISITA DE PARES 
 
El Dr. JUAN FELIPE GAVIRIA GUTIÉRREZ, Coordinador de la Comisión de pares, informa 
la metodología que se utilizará para la presentación de este informe verbal: 
 
Se hará una presentación a 5 voces concordantes. No habrá discusión sino mera 
información. Antes de iniciar desea expresar sus agradecimientos por el apoyo, la 
disponibilidad y la transparencia. Dice que la tarea ha sido muy dura y muy larga. En todo 
momento se sintieron muy bien tratados, bien acogidos y todo estuvo magníficamente 
dispuesto en la Sede. 
 
El Dr. PEDRO POLO VERANO dice que lo que se va a presentar refleja un absoluto 
consenso entre los 5 pares designados para la Sede. Desea destacar los siguientes como 
elementos claves  en la Sede: 
 

• Altísimo reconocimiento social de la institución en su entorno. 
• Los diferentes estamentos aprecian a la institución. 
• Hay compenetración con el modelo universitario elegido. 
• Los estudiantes y los egresados están satisfechos y orgullosos por la calidad y la 

infraestructura de la Sede. 
• Hay una exquisita transparencia en el manejo de los procesos internos. 

 
Han encontrado ciertas debilidades institucionales : 
 

• La misión es problemática pues en el informe de autoevaluación se consignó una 
misión (la del Decreto 1210) pero la que existe en la página Web de la Universidad es 
otra. 

• En todo caso ninguna de las misiones pasarían una prueba de los teóricos porque no 
refleja identidad, no es controvertible ni conocida por todos y por ello no puede servir 
de parámetro. Finalmente ello demuestra que no ha sido concebida por todos. 

• El Proyecto Educativo Institucional que se les ha presentado es en realidad el Plan de 
Desarrollo Institucional y en esa medida es cortoplacista porque está definido solo a 3 
años. Ello significa una de dos cosas: que el PEI es un embeleco porque se ha 
sobrevivido sin él o que no está expreso pero todos los tienen en su mente 

 
El Dr. ARTURO INFANTE VILLARREAL aborda el tema de los estudiantes , así: 
 
Es evidente que la Sede tiene una idiosincrasia propia y diferente. Lo anterior se ve reflejado 
en: 
 

• Instalaciones físicas bellas, modernas, adecuadas e inusitadas para la Universidad 
Pública colombiana. Son limpias, confortables, se cuenta con laboratorios adecuados, 
aulas de clases sistematizadas y una biblioteca del primer mundo, como la Carlos 
Enrique Ruiz del campus La Nubia. Esto explica por qué razón hay unos estudiantes 
respetuosos y comprometidos, diferentes a los típicos estudiantes que se encontrarían 
en una Universidad pública. 

• Hay una disminución notoria en la cantidad de estudiantes. Se recomienda mirar con 
más detalle las causas de la deserción. La Sede está en un fuerte proceso de 
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transformación. La pregunta que se deben hacer es por qué ante una oferta tan 
llamativa como la de la Sede, no hay una demanda consecuentemente fuerte. 

• Entre los estudiantes de pre y posgrado se advierte gran compromiso con la 
institución, están muy articulados y son “muy educados”. Son respetuosos y 
comprometidos. 

• En el tema de egresados llamó la atención que hay una Corporación de Egresados, lo 
que no se ha encontrado en otras Universidades. 

• En general hay una muy buena población de estudiantes, sintonizados con las 
políticas de desarrollo de la Sede y satisfechos con la gran calidad educativa que 
ofrece la Sede y su envidiable infraestructura. 

 
El Dr. JUAN FELIPE GAVIRIA GUTIÉRREZ aborda el tema de los profesores  de la 
siguiente manera: 
 

• Es evidente que el número de profesores de Tiempo Completo y Dedicación Exclusiva 
es bastante reducido en la Sede Manizales, aun mirándolo al interior de la Universidad 
Nacional, es decir, sin compararlo con otras Universidades sino con las demás Sedes. 
Algunos programas académicos de la Sede deben aumentar el número de profesores 
en estas dedicaciones. La Sede merece un esfuerzo institucional porque se aumente 
el número de profesores de Tiempo Completo y Dedicación Exclusiva. Recomienda 
que se solicite a las directivas y autoridades del nivel central que les ayuden a 
solucionar definitivamente esta situación. Por otra parte, el reducido número de 
estudiantes de posgrado, no permite que con ellos dictando clases en pregrado se 
solucione el problema. 

• No se evidencia problemas en cuanto a la calidad de los docentes. 
• En las reuniones con los profesores y con los profesores investigadores se notó una 

gran diferencia en el tono y las intervenciones. Ello evidencia necesidades de 
capacitación. 

 
La Dra. REBECA PUCHE NAVARRO informa sobre los procesos académicos y de 
investigación  de la siguiente manera: 
 
En primer lugar, agradece a todos la apertura y tranquilidad para con el trabajo de la 
Comisión. Reconoce amplias bondades en la Sede. Agrega que en los procesos de 
acreditación, quienes más aprenden son los propios pares. 
 

• Se reconoce que la Universidad ha dado inicio a un macroproceso de autoevaluación 
y reformas en sus procesos. Se advierte que hay criterios similares en lo relativo a 
flexibilidad, interdisciplinariedad, inferenciación. Debe entenderse el proceso como 
uno en construcción. 

• Los procesos de la reforma académica se encuentran dentro de un proceso mucho 
más grande que lo enriquece y le da envergadura. 

• Hay dos ideas que garantizan el éxito de la reforma: 
- Los planes de estudio son acuerdos que involucran a todos los agentes del 

proceso, lo que es audaz e innovador. 
- La bolsa de créditos es una idea absolutamente brillante y resuelve la 

continuidad entre el pregrado y el posgrado. 
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Como debilidades puede citar: 
 

• Hay poca integración horizontal en los programas. Faltan elementos que atraviesen la 
integración. La Sede Manizales tiene una fórmula de GTAs, que es un buen nicho o 
espacio al que llegaron los investigadores. Todos los Grupos de Investigación son 
GTAs pero no todos los GTAs son Grupos de Investigación. 

 
La Dra. PUCHE agrega que en lo relativo a la investigación  la Sede Manizales ha optado 
por ser investigativa sin mucha oposición. Su futuro está signado en los posgrados. 
 

• Hay áreas con niveles de desarrollo considerable y laboratorios que los pone en el 
primer mundo. 

• Que Manizales sea una Sede pequeña permite estudiar variables y generar éxitos. 
 
Como debilidades en la investigación menciona: 
 

• El desarrollo de las ciencias humanas no es decidido. 
• Hay escaso nivel de productividad en los profesores. 
• Todos los indicadores de investigación deben mejorarse, por ejemplo, en el caso de 

las patentes. 
• El número de directores de tesis de posgrado es muy escaso. 
• El número de estudiantes de posgrado es escaso pero se ha incrementado 

notoriamente en los últimos tres años. 
• No están claras las fuentes internas y externas para financiar la investigación. Al 

menos lo dice por lo que se les aportó en cuanto a los sistemas de información 
existentes. 

 
El Dr. ARTURO INFANTE VILLARREAL habla sobre la pertinencia y el impacto social : 
 

• Es evidente la importancia de la Universidad Nacional en la ciudad y en la región. 
• La respuesta a la convocatoria de egresados y empresarios fue contundente, lo que 

muestra que están prestos a respaldar los procesos de la Universidad. 
• La Sede Manizales, desde sus orígenes, ha tenido fortalezas en extensión. Gran parte 

de la infraestructura de la región se ha desarrollado con participación de la 
Universidad. 

• Los diseños del Plan de Ordenamiento Territorial, en gran medida, son obra de la 
Universidad Nacional. 

• Podría leerse que la práctica inexistencia de empresas de consultoría en la región, fue 
un vacío que llenó la Universidad Nacional. 

• La institución ha sabido manejar esa relación porque si bien participa, no lo considera 
como una parte fundamental para su desarrollo. 

• La inserción y el impacto de la investigación en la región es un proceso en 
construcción pero se advierte un claro compromiso. 

• La ciudadanía espera mucho de la Universidad y la apoya. 
• Llama poderosamente la Planta Piloto de Biotecnología, que tiene unas perspectivas 

mundiales. 
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El Dr. ALBERTO ROA VARELO se refiere así al tema de la autoevaluación y la 
autorregulación : 
 

• Se nota en la Sede una gran capacidad para autoevaluase y autorregularse, lo que se 
refleja en la autocrítica, en los Sistemas de Información, en diferentes datos con 
indicadores ilustrativos, en autoevaluación de sus programas curriculares. 

• El informe de autoevaluación no dejó claro que las Sedes hayan participado en su 
construcción. 

• En Bienestar se advierte una gran fortaleza, sobre todo porque hay una filosofía del 
bienestar que se patentiza en el logro del tipo de comunidad académica que se tiene 
en esta Sede. De resaltar el tema de residencias, salud y deportes. 

 
Sobre el tema de la Organización , el Dr. PEDRO POLO VERANO dice: 
 

• Es una fortaleza evidente de la Universidad Nacional y de la Sede. 
• Es coherente y adecuada al modelo de universidad que se pretende. Hay gran 

autonomía en la Sede, se refiere a sus decisiones. 
• Hay una gran confianza en el SIMEGE para terminar de consolidar la autonomía. 
• Hay pequeñas barreras burocráticas, por ejemplo que si se sale a campo a menos de 

200 kilómetros debe viajarse por carretera. Se pregunta qué harán por ejemplo en la 
Sede Caribe en estos casos. 

 
El Dr. ALBERTO ROA VARELO señala de la siguiente manera lo encontrado en Apoyo 
Académico y Planta Física : 
 

• Hay una gestión eficiente de la planta física, coherente con el proyecto institucional. 
• Las aulas están muy bien dotadas. 
• La biblioteca CARLOS ENRIQUE RUIZ tiene una infraestructura excelente en planta y 

recursos. 
• La dotación de computadores debe ser la mejor del país (6 estudiantes por 

computador) 
 
Con relación al aspecto del Manejo Financiero , el Dr. JUAN FELIPE GAVIRIA GUTIÉRREZ 
afirma: 
 

• Es absolutamente transparente, nadie en ninguna reunión lo mencionó y eso es 
maravilloso. Quiere poner este aspecto en una gran dimensión porque significa que 
las cosas funcionan muy bien. 

• Hay un manejo adecuado y eficiente de los recursos. 
 
Sobre este tema, el Dr. POLO VERANO quiere agregar que es sorprendente ver cómo 
mientras en otras universidades públicas la queja frecuente es la falta de presupuesto, aquí 
hay un salto cualitativo en este aspecto. 
 
El Dr. GAVIRIA GUTIÉRREZ pide que lo que aquí se ha informado no se difunda de manera 
definitiva hasta que sea oficial en el informe escrito. Este informe verbal será complementado 
en su calidad y profundidad pero por supuesto mantendrá su esencia. 
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El Señor Vicerrector agradece a nombre de la comunidad universitaria el trabajo hecho por 
los pares, que reconoce como duro y extenuante. Resalta que esta Sede es diferente a las 
demás aunque está orgullosa de hacer parte de la Universidad Nacional de Colombia. 
Agrega el profesor WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO que este informe será un gran 
insumo para la construcción del próximo Plan de Desarrollo. Agradece nuevamente el aporte 
de los pares al progreso de la Sede. 
 
El Decano de la Facultad de Administración agradece a la comisión de pares por ayudarnos 
a mejorar. 
 
Los pares académicos se retiran siendo las 4.58 p.m. 
 
El profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO reconoce el impecable trabajo del Señor Vicerrector 
en este proceso y los magníficos resultados de la visita. 
 
El Señor Vicerrector agradece al Decano de Administración y su grupo de trabajo por el gran 
trabajo hecho en este proceso de preparación de la visita de los pares.  
 
Solicita el Vicerrector al Secretario de Sede proyectar cartas de agradecimientos al equipo de 
apoyo que trabajó en la Sede a propósito de la preparación y atención de la visita de los 
pares. Las cartas deberán ir firmadas por el Señor Rector y el Señor Vicerrector. Igualmente 
pide al Secretario redactar oficios de agradecimiento a los egresados y los empresarios que 
nos acompañaron en la reunión con los pares del día jueves 23 de abril.  
 
Por último, el profesor SARACHE pide al Secretario de Sede que envíe un postmaster a toda 
la comunidad universitaria y a nombre de este Consejo, dando un parte sobre algunas 
manifestaciones generales hechas por los pares en este informe verbal y agradeciendo a 
todos por el compromiso de los miembros de la comunidad universitaria en este proceso. 
 
Siendo las 5.06 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario  


