
 
CONSEJO DE SEDE 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

ACTA Nº 010 
 

Fecha: 17 de junio de 2009 
Hora:  03:00 p.m. 
Lugar:  Nueva Sala del Consejo – Bloque H Pasillo Vicerrectoría 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede 
Germán Albeiro Castaño Duque - Decano Facultad de Administración 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Luis Edgar Moreno Montoya - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Luz Stella Velásquez Barrero - Representante de Centros e Institutos 
Camilo Younes Velosa -  Director Académico 
Juan Carlos Higuita Vásquez - Director de Investigación 
José Oscar Jaramillo Jiménez - Representante de Profesores (Principal) 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Gloria Matilde Echeverry Rubio - Representante de Entidades Externas – presentó excusas 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas – presentó excusas 
José Mauricio Arenas Cárdenas - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
Daniel Ortíz Quintero - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario – presentó excusas 
 
INVITADOS: 
Profesor FERNANDO MEJÍA FERNÁNDEZ 
Profesor JUAN MANUEL CASTAÑO MOLANO 
Profesor FRANCISCO JAVIER VALENCIA DUQUE 
 
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 3.03 p.m.  
 
Antes de dar inicio a la sesión del Consejo, el Señor Vicerrector desea presentar 3 asuntos 
muy cortos: 
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a) Informa sobre su presentación de la mañana en el Concejo Municipal, donde fue 
informado del proyecto de Acuerdo 060 del 10 de junio de 2009, de dicho cuerpo - 
cuya copia se anexa a esta acta -, que pretende adicionar dos literales al parágrafo 
del artículo segundo del Acuerdo Municipal 0661 del 23 de agosto de 2007, que en 
la práctica significa eximir del pago de la estampilla a algunos actos (actos y 
contratos para la adquisición de mejoras e inmuebles declarados de utilidad pública 
e interés social para cumplir los fines del artículo 58 de la ley 388 de 1997 y los 
contratos que celebre EMSA para la distribución y venta de la lotería de 
Manizales). Considera que este tipo de medidas van a retrasar el recaudo, que ya 
lleva 10 años y hasta ahora se han recaudado 11.000 millones por esta Sede. 
Como el tope son 50.000 millones, en términos reales, ambas Universidades – De 
Caldas y Nacional – van a reducir el ritmo del recaudo dinero. La posición del 
Rector de la Universidad de Caldas fue un poco más conciliadora que la suya, 
proponiendo sentarse a dialogar. El profesor SARACHE dejó claro que no está de 
acuerdo con tratar de resolver un problema social afectando las Universidades 
públicas. 

b) Mediante oficio ACE-158 del 12 de junio - que se anexa a esta acta -, el Director de 
la Oficina de Administración y Control de Espacios le informó que continúan las 
actividades del contratista de la obra Paseo de los Estudiantes, en franjas de 
terreno no autorizadas por la Universidad. Pone en conocimiento esta situación 
porque a pesar de haber reportado esta anomalía ante el gerente de INVAMA y 
existir el compromiso de solucionar el impasse, a la fecha la obra continúa y el 
asunto no se corrige. Recuerda que mediante oficio VR-328 del 1 de junio anterior 
solicitó al contratista JULIO CÉSAR SALGADO detener las obras ejecutadas por 
fuera de los límites permitidos, así como restituir a su estado original el predio 
ocupado por vía de hecho sin que a la fecha se haga. 

c) También menciona la Resolución de Rectoría 802 del 8 de junio de 2009, que 
convocó a Claustros y Colegiaturas. Pide a los Decanos hacer difusión entre los 
Departamentos y los programas para lograr una amplia participación de 
estudiantes y profesores en este instrumento para la construcción del próximo Plan 
de Desarrollo. 

 
2. Recomendación propuesta de Creación y Apertura d e la Especialización en 

Ingeniería Hidráulica y Ambiental / Oficio SFIA-R 4 02 del 2 de junio de 2009 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 2 de junio de 2009, Acta 
21, recomienda favorablemente la propuesta de Creación de la Especialización en Ingeniería 
Hidráulica y Ambiental; la cual fue elaborada por el GTA en Ingeniería Hidráulica y Ambiental 
y avalada por el Comité Asesor de Ingeniería Civil en su sesión del 21 de mayo de 2009, 
Acta No. 018.  Se anexa oficio DAMA-089 del 4 de junio de 2009, del profesor Camilo 
Younes Velosa, Director Académico, donde informa que la propuesta se ajusta en sus 
requisitos y condiciones mínimas a lo estipulado en el Acuerdo 033 de 2007, por lo anterior 
da concepto favorable para su apertura. 
 
El profesor FERNANDO MEJÍA FERNÁNDEZ presenta la propuesta de Creación y Apertura 
de la Especialización en Ingeniería Hidráulica y Ambiental. 
 
El profesor JUAN CARLOS HIGUITA VÁSQUEZ dice que en el Departamento de Ingeniería 
Química hay una especialización en Ingeniería Ambiental y la que se presenta hoy se llama 
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Especialización en Ingeniería Hidráulica y Ambiental, lo cual puede enviar un mensaje 
equivocado a la sociedad. 
 
Sobre el nombre, el profesor FERNANDO MEJÍA FERNÁNDEZ dice que la Maestría tiene un 
perfil profesional mucho más amplio. El programa de Especialización en Ingeniería Ambiental 
tiene un énfasis en el área sanitaria. Incluso se está pensando en dos líneas para una 
Maestría, que serían Ambiental y Sanitaria. Quiere dejar claro que el nombre tiene que ver 
con un área de mucha actualidad y además es consecuente con el nombre del Grupo de 
Investigación. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES encuentra interesante la propuesta. No obstante, tiene 3 
dudas: 

• El nombre no le parece prudente y se traslapa con el de Ingeniería Ambiental, 
programa que ya existe en la sede. 

• El objetivo No. 5 dice que sirve como base para estudios de Maestría en Ingeniería 
Civil y no advierte una relación clara. 

• En el diseño curricular ve una cantidad de materias que a su modo de ver no se 
acompasan con el Acuerdo 033. 

 
El profesor LUIS EDGAR MORENO MONTOYA dice que en una reunión reciente en 
Medellín se estuvo hablando del programa de Ingeniería Ambiental, que es un área muy 
transversal, que ya existe en Palmira y Bogotá y en Medellín existe la posibilidad de abrirlo, 
además permite múltiples líneas. Ya he hecho gestiones para que quien formuló el proyecto 
en Bogotá viniera a la sede a socializar el proyecto pero no se logró concretar para este 
semestre. Considera que la especialización en Ambiental área sanitaria debe irse 
desplazando porque no hay recursos para mantenerla, entre ellos, hay escasez de docencia. 
Si bien es una especialización, tiene muchas posibilidades de abrirla a investigación. Frente 
a los recursos, muchas de esas asignaturas electivas se están orientando a nivel de 
pregrado y que los docentes titulares no van a solicitar estímulos económicos para orientarla 
en el posgrado. 
 
La profesora LUZ STELLA VELÁSQUEZ BARRERO quiere plantear la importancia de esta 
Especialización. Considera que el aporte del grupo de Investigación trasciende por su 
importancia de una Especialización a una Maestría. Sobre el nombre de la Especialización sí 
cree que es pertinente porque el énfasis ambiental es claro en la Especialización y en el 
grupo de Trabajo Académico, que además ha estado asociado al IDEA. 
 
El Vicerrector cree que en este Consejo no hay discusión sobre la importancia de este tema y 
la necesidad de abrir la oferta curricular en este campo. Le preocupan algunos temas, no 
tanto desde lo académico. Por ejemplo, los posibles traslapes con otros programas como la 
Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo y la Especialización en Ingeniería Ambiental. Ya 
son tres programas con el nombre de ambiental y los tres son de la misma Facultad. 
También le preocupa si la sostenibilidad del programa se va a hacer por la vía de estímulos 
económicos a los docentes. Si es así no hay problema pero de lo contrario, es preocupante 
porque impacta el pregrado y además hay una disposición de Rectoría que impone que una 
vez llenadas las plazas de Cátedra creadas, se acabará la docencia ocasional en la Sede. 
Sobre la estrategia curricular pregunta si la continuidad a la Maestría se hará bajo un MSC o 
un MBA. Esto debe tenerse claro para que los que ingresen al programa puedan diseñar una 
estructura de formación. 
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El profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO resalta el trabajo del grupo para esta propuesta. 
Agrega que ese grupo de investigación es prenda de garantía. 
 
El Director Académico dice que el Comité de Programas Curriculares de Sede fue invitado al 
Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura cuando se presentó esta propuesta. 
Curricularmente la propuesta está bien diseñada y encuentra muy interesante que el plan de 
estudios sea ampliamente flexible (5 de las 8 asignaturas son de libre elección y en esa 
medida le pueden servir a los estudiantes en otros niveles de formación más avanzados). 
 
El profesor JOSÉ OSCAR JARAMILLO JIMÉNEZ dice que en la comunidad de Ingeniería 
Civil había consenso en no apostarle más a las profundizaciones. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales pide que a futuro se mire cómo se 
incorpora en esta propuesta la parte ambiental, de forma que este tema se centralice en ella. 
 
El Consejo de Sede aprueba la creación y apertura d e la Especialización en Ingeniería 
Hidráulica y Ambiental para el primer semestre de 2 010. 
 
3.  Solicitud Creación y Apertura de la Especializa ción en Gerencia Estratégica de 

Proyectos / Oficio SFA-334 del 14 de mayo de 2009 
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 14 de noviembre de 2008, Acta No. 
46; aprobó solicitar al Consejo de Sede, la apertura de la Especialización en Gerencia 
Estratégica de Proyectos, la cual se ajusta a los requerimientos estipulados en el Acuerdo 
033 de 2007.  Se adjunta los siguientes documentos: 
 
� Oficio con el último aval de la Dirección Académica; 
� Presentación de la especialización en físico y en Cd; 
� Ficha de las asignaturas del posgrado; 
� Formato resolución.  
 
El profesor JUAN MANUEL CASTAÑO MOLANO presenta la propuesta de Creación y 
Apertura de la Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos. 
 
El Señor Vicerrector pide se aclare lo del recurso docente que se va a utilizar. También le 
preocupa el perfil del aspirante, que es muy cerrado a personas que ya conozcan algo del 
tema. Le parece que debe ser tan amplio que permita que ingresen personas de todo tipo. 
Por otra parte, en la definición del pénsum del programa, considera que la gestión de riesgos 
debe ser un módulo obligatorio porque un Gerente fundamentalmente debe saber de eso y 
no incluirse dentro del “tanque de electivas”. En lo relativo al número de créditos, estos dan 
48 horas de trabajo del estudiante a la semana y no están teniendo en cuenta que quienes 
ingresen son empleados y no pueden dedicarle una cantidad de tiempo tan alta al programa. 
Pide que se aseguren de la adquisición de software antes de iniciar el programa, porque en 
este tiempo ello no puede ocurrir. 
 
El profesor JUAN MANUEL CASTAÑO MOLANO dice que en la simulación hecha, 
ingresando solo 11 estudiantes, es posible mantener el programa pagando estímulos 
económicos a todos los profesores del programa. 
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El profesor LUIS EDGAR MORENO MONTOYA pregunta por recursos bibliográficos y el 
Decano de la Facultad de Administración responde que con la nueva estrategia de 
adquisición de libros en la sede, no va a haber dificultad, además los recursos bibliográficos 
de la Maestría son muy similares a los de la especialización. 
 
El profesor JUAN MANUEL CASTAÑO MOLANO dice que el perfil del estudiante puede 
abrirse hasta ponerlo mucho más general, como se ha sugerido. También se puede incluir lo 
dicho por el Vicerrector sobre Gestión de Riesgos. Reducir los créditos podría desacomodar 
todas las especializaciones porque todas fueron montadas bajo el mismo esquema. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura pregunta si además del mercado 
generado a partir del diplomado y considerando el hecho de que quienes lo hicieron y deseen 
continuar a un nivel más avanzado, se ha realizado un estudio sobre necesidades reales del 
medio y si se les ha aclarado que las asignaturas de un diplomado no son homologables en 
un programa formal. 
 
El profesor JUAN MANUEL CASTAÑO MOLANO dice que se ha socializado a partir de las 
necesidades detectadas en las organizaciones, partiendo de reuniones y desayunos de 
trabajo con empresarios. Se ha sido muy cuidadoso en no generar falsas expectativas, 
dejando claro que no hay homologación de asignaturas del diplomado en el posgrado. 
 
El profesor JOSE OSCAR JARAMILLO dice que debe romperse el esquema de manejo de 
los posgrados bajo las mimas categorías del pregrado. Debe jugársele a una presencialidad 
muy baja y a una virtualidad alta. 
 
E Consejo de Sede aprueba creación y apertura de la  Especialización en Gerencia 
Estratégica de Proyectos para el primer semestre de  2010, reduciendo la cantidad de 
créditos del programa a 28. 
 
4.  Solicitud de Creación y Apertura de la Especial ización en Auditoria de Sistemas, 

Facultad de Administración / Oficio SFA-374 del 1 d e junio de 2009 
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 28 de mayo de 2009, Acta CFA-
022; después de revisar las modificaciones hechas a la propuesta para la creación y apertura 
de la especialización en Auditoria de Sistemas, por recomendación del Consejo de Sede en 
sesión del 13 de mayo de 2009; acordó solicitar la apertura de la Especialización en Auditoria 
de Sistemas.  De acuerdo con lo anterior, y para los respectivos trámites, adjunto enviamos:   
 
� Propuesta en medio magnético y físico; 
� Anexo 1. Ficha de la especialización en base al Acuerdo 033 de 2007 
� Anexo 2. Ficha de cada una de las asignaturas con base en el Acuerdo 033 de 2007 
� Proforma de Resolución. 
�  Concepto del Director Académico. 
 
El profesor FRANCISCO JAVIER VALENCIA DUQUE presenta la propuesta de Creación y 
Apertura de la Especialización en Auditoria de Sistemas. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura dice que se deben incluir los gastos 
por estímulos económicos desde la propuesta, partiendo de la conformación del 
Departamento de Informática y Computación y la escasez del recurso docente. Los puntos 
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para derechos académicos están subestimados (100) porque el promedio está en 150. 
Considera que hay muy pocos recursos para desplazamiento. El profesor FRANCISCO 
JAVIER VALENCIA DUQUE dice que solo se proyectan recursos para desplazamiento de la 
mitad de los profesores porque los demás no requerirían desplazamientos en razón a la 
virtualidad del programa pero que perfectamente, este rubros e puede ampliar en el 
presupuesto. 
 
El Señor Vicerrector dice que debe considerarse el pago de estímulos económicos porque el 
Departamento tiene muy poco recurso docente. 
 
El Consejo de Sede aprueba la creación y apertura d e la Especialización en Auditoria 
de Sistemas para el primer semestre de 2010.  
 
5. Propuesta de modificaciones a los calendarios ac adémicos detallados de 

PREGRADO, POSGRADO y de Solicitudes Estudiantiles d e Sede por el año 2009 
El Director Académico, de acuerdo a solicitud que le presentara este Consejo de Sede en 
sesión del pasado 10 de junio, acta 009, luego de reunión con el responsable del Sistema de 
Información Académica y con la Jefe de Registro y Matrícula, remite la propuesta de 
modificación a los calendario detallados de PREGRADO, POSGRADO y de Solicitudes 
Estudiantiles por el año 2009. 
 
El Consejo de Sede aprueba la modificación a los ca lendarios académicos detallados 
de PREGRADO, POSGRADO y de Solicitudes Estudiantile s de Sede por el año 2009. 
 
Siendo las 5.39 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


