
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 007 

 
Fecha: 06 de mayo de 2009 
Hora:  10:15 a.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 
Eduardo José Villegas Jaramillo - Vicedecano Facultad de Administración 
Luz Stella Velásquez Barreo - Representante de Centros e Institutos 
Camilo Younes Velosa -  Director Académico 
Juan Carlos Higuita Vásquez - Director de Investigación 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas  
Daniel Ortiz Quintero - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario y Secretario del Consejo (Ad Hoc) 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
José Oscar Jaramillo Jiménez - Representante de Profesores (Principal) 
Gloria Matilde Echeverry Rubio - Representante de Entidades Externas 
José Mauricio Arenas Cárdenas - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario del Consejo. 
 
INVITADOS: 
Profesor Oscar Correa Marín, Consultor en planeamiento estratégico 
Profesora Constanza Montoya Restrepo, Jefe de Planeación de Sede 
Profesor Ricardo Alfredo Rojas Medina 
Sonia María Valencia Grajales (Directora de la Biblioteca) 
Mauricio León Guzmán Correa (Jefe del Centro de Computo). 
Ricardo Alfredo Rojas (Profesor, Asesor de Plan de Desarrollo) 
Oscar Hernán Giraldo Osorio (Director del Sistema General de Laboratorios de la Sede) 
María Cristina Millán García (Coordinadora de Archivo) 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
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Una vez verificada la asistencia, se encuentra que hay quórum  deliberatorio y decisorio. La 
sesión se inicia a las 10:15 a.m.  
 
2. CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉ GICO DE SEDE 

CON MIRAS AL PRÓXIMO PLAN DE DESARROLLO 
 
El Vicerrector de Sede hace la introducción a la reunión, haciendo énfasis en que la reunión 
apertura un proceso organizado para diseñar el próximo Plan de Desarrollo de la Sede, Plan 
que se llevará a cabo de 2010 a 2012.  Presenta al Profesor Oscar Correa Marín, quien 
expone a continuación los ejes estratégicos para el desarrollo de la Sede Manizales.  
Igualmente el Vicerrector manifiesta la importancia que cada miembro del Consejo, en 
especial los Decanos, impulse este proceso en la Comunidad Universitaria. 
 
El Profesor Oscar Correa Marín expone la presentación que se anexa al acta , describe un 
método que servirá de insumo para el determinar los lineamientos y directrices del próximo 
plan de desarrollo. 
 
Como observaciones se tienen: 
 
La Profesora Luz Stella Velásquez resalta la importancia del método, sugiere que dentro de 
los insumos se debe tener en cuenta el proyecto de Visión Colombia que se trabajó en el 
Municipio de Manizales. 
 
El Profesor Oscar Correa menciona en que parte del método expuesto se incluye ese tipo de 
insumos. 
 
El Profesor Camilo Younes pregunta cómo se articula las necesidades con los recursos. 
 
El Señor Vicerrector responde que la aplicación de los presupuestos obedecerá a la 
priorización de las necesidades identificadas en el proceso de diagnóstico, dicha priorización 
determinará cuales serán los proyectos que realmente son importantes y se deben gestionar 
en la sede.   
 
El Profesor Andrés Rosales Rivera solicita se envíe por correo a cada miembro del Consejo 
la presentación del Profesor Oscar Correa con el fin de ser analizado y comentado en futuras 
reuniones. 
 
El Vicerrector  propone hacer presentaciones en los Consejos de Facultad. 
 
EL Profesor Oscar Correa manifiesta que las reuniones con cada Consejo de Facultad 
necesitan de dos horas, dichas reuniones se harán con una presentación y una serie de 
preguntas para responder en cada Consejo. 
 
El Vicerrector comenta las intenciones del actual Grupo de Rectoría, las cuales tienen como 
meta fortalecer la construcción del Plan de Desarrollo con el aporte de las Sedes y que el 
Plan de Desarrollo no debe ser un Plan de Inversiones, debe ser un trabajo en equipo que 
presente validez ante la Comunidad. 
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La Profesora Constanza Montoya Restrepo dice que uno de los objetivos del método 
expuesto por el Profesor Oscar debe ser buscar el factor diferenciador de la Sede con el 
resto de la Universidad Nacional de Colombia.   
 
El Profesor Oscar Hernán Giraldo, Director de Laboratorios, sugiere tener en cuenta modelos 
de universidades como la Universidad estatal del Norte Fluminense de Brasil, para 
direccionar la gestión del Plan de Desarrollo.  
 
3. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, PROYECTOS DE INV ERSIÓN 
 
La Profesora Constanza Montoya hace la presentación “Direccionamiento Institucional”, la 
cual se anexa a la presente acta. 
 
La presentación contempló el procedimiento de inscripción de proyectos en el BPUN para 
optar por recursos de inversión. 
 
El Profesor Luis Edgar Moreno Montoya manifiesta su preocupación pues considera que el 
diagnóstico institucional para el diseño del Plan de Desarrollo no se debe hacer en paralelo 
con la documentación de los proyectos de inversión, solicitada por la Dirección Nacional de 
Planeación. 
 
El Vicerrector manifiesta que la Oficina de Planeación, las Decanaturas y la Dirección de 
Laboratorios, deben determinar los criterios para priorizar los proyectos de inversión inscritos 
en planeación, criterios que deben ser utilizados por el Consejo de Sede para priorizar los 
proyectos. 
 
El Profesor Ricardo Alfredo Rojas Medina resalta que cada proyecto de inversión debe incluir 
en su formulación, la sostenibilidad del mismo. 
 
El Señor Vicerrector propone que el proceso para la presentación de proyectos de inversión 
debe tener como primera etapa desarrollar el diagnóstico con la propuesta del Profesor 
Oscar Correa, luego las Decanaturas, Planeación y la Dirección de Laboratorios deben 
determinar cuál es la estructura y los criterios con los cuáles se deben presentar los 
proyectos de inversión.  La tercera etapa debe ser la presentación de proyectos de inversión 
por parte de las áreas con necesidades detectada.  La cuarta etapa consistirá en que el 
Consejo de Sede priorizará dichos proyectos para ejecutar el presupuesto que en su 
momento contará la Sede. 
 
Dentro de los próximos 15 días, el Profesor Oscar Correa Marín hará, en cada Consejo de 
Facultad, la presentación que hizo en este Consejo.   
 
Siendo las 12:05 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   SANTIAGO RUIZ HERRER A 
Presidente       Secretario (Ad Hoc) 


