
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 001 

 
Fecha:  30 de enero de 2013 
Hora:  09:00 a.m. 
Lugar:  Aula Múltiple de la Biblioteca Carlos Enrique Ruiz – La Nubia 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque,   Vicerrector de Sede  
Juan Manuel Castaño Molano     Decano Facultad de Administración 
Fabián Serrano Suarez     Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Camilo Younes Velosa     Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Eduardo José Villegas Jaramillo    Director Académico 
Julián García González    Representante de Centros e Institutos  
Daniel Alberto Arias Taborda    Representante de Profesores (Principal) 
Carlos Mauricio Toro     Representante Estudiantil de pregrado (Principal) 
Santiago Ruiz Herrera     Director de Bienestar Universitario 
Diana María Cárdenas Aguirre    Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Gerard Olivar Tost     Director de Investigación y Extensión 
Germán Vélez Uribe     Representante de Entidades Externas 
Emilio Antonio Restrepo Aguirre   Representante de Entidades Externas 
 
INVITADOS: 
Profesor Jaime Andrés Vieira Salazar   Jefe Oficina de Planeación de la Sede 
Profesor Luis Fernando García    Jefe Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Físico 
Arquitecta Claudia Lucía Rueda   Directora Proyecto ODFS. 
Profesor Carlos Eduardo Orrego  Director IBA 
Profesor Fredy Leonardo Franco  Director IDEA 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SI hay quórum para deliberar y decidir.  
La sesión se inicia a las 09:00 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 015 DE 2012 
El acta 015 de 2012,  que se hizo llegar a los miembros del Consejo ES APROBADA. 
  
 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
3.1.  Propuesta de plan de inversiones de la Sede 

El jefe de la Oficina de Planeación y el Jefe de la ODFS presentan a consideración del Consejo los 
proyectos cuya realización se ha propuesto como prioritaria para el nuevo plan de desarrollo de la Sede y la 
asignación presupuestal considerada para tal fin. 
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 El profesor Jaime Vieira, Jefe de la Oficina de Planeación de la Sede, inicia la presentación de la propuesta 
de plan de inversión, haciendo una reseña del proceso de claustros y colegiaturas, el cual califica como 
incluyente y participativo. Se refiere a la coincidencia entre el planteamiento de la Rectoría y los resultados 
de claustros. Informa al Consejo que este proceso inició desde el mes de mayo, con un escenario muy 
pesimista, pero que considera que se logró un buen resultado al final, gracias a las gestiones del nivel 
nacional y de la Sede Manizales en particular. En diferentes reuniones se establecieron algunos 
lineamientos de manera conjunta, con el fin de favorecer la concertación del plan. 
 
Posteriormente, presenta la propuesta del plan de inversiones a consideración del Consejo (ver anexo 1). 
Algunos datos importantes son: 
 

 Se presenta un incremento del 44% en los recursos asignados a la Sede para el plan 2013 -2015, 
con relación al plan 2010-2012.  

 Menciona que se ha llegado a acuerdos de cofinanciación y asignación de recursos con  la 
Vicerrectoría de Investigación y con la Oficina Nacional de Planeación que benefician 
significativamente la Sede y la equiparan con sedes como Medellín, frente a la asignación 
presupuestal. 

 Informa el profesor Vieira, que en el monto distribuido no se han tenido en cuenta 2700 millones de 
pesos, que fueron congelados del plan anterior para su aplicación a obras de infraestructura. 

 Está aún pendiente la asignación de la Vicerrectoría Académica a algunos de los proyectos de su 
área, lo cual aún está en negociación. 

 
Una vez finalizada la presentación de la asignación presupuestal para cada una de las áreas y proyectos de 
la Sede, se solicita al Consejo su aval para continuar con el proceso administrativo respectivo. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, propone que se permita un tiempo para la evaluación 
y socialización de la propuesta con los Consejos de Facultad.  
 
El Vicerrector destaca la gestión de la Oficina de Planeación,  pues no ha sido fácil conseguir los recursos. 
La inversión total será cercana a los 40000 millones de pesos. Con respecto a algunos temas sensibles 
para la Sede, informa: 
 

 Hay una propuesta de ampliar el ancho de banda a 200 megas, actualmente es de 58 y la meta es 
llegar a 290.  

 Llama la atención sobre el sistema de laboratorios de la Sede, y la importancia de mantener su 
vigencia y nivel de modernidad. Señala que por su importancia y la transversalidad de su función, 
la inversión para su mantenimiento y desarrollo debe ser un proyecto de Sede y no de la 
Vicerrectoría.  

 Frente a la Sección de Archivo, tanto a nivel de la Sede como nacional, menciona que se está 
enfrentando una difícil situación, toda vez que no habrá recursos de inversión, y no existe personal 
de planta suficiente en la mayoría de las Sedes. 

 Deben encontrarse estrategias para la generación de recursos, pues de acuerdo a la última 
información entregada por la Gerencia Nacional, el déficit en funcionamiento es de 0.2%  

 
El Representante Profesoral pregunta cómo se reflejan en este plan de inversión, las prioridades que fueron 
presentadas en la sesión anterior del Consejo. El Profesor Vieira responde que todas las prioridades fueron 
incorporadas, y agrega que mientras que en la reunión nacional de Jefes de Planeación fue posible reducir las 
demandas por que se incluyeron proyectos no prioritarios, la propuesta de la Sede fue muy ajustada. 

 
El Consejo AVALA  la propuesta de plan de inversión presentada y solicita al Jefe de la Oficina de 
Planeación, visitar cada uno de los Consejos de Facultad, con el fin de que se contextualice el proceso y las 
cifras a presentar.  
 
 

 A continuación, el profesor Luis Fernando García Jefe de la Oficina de Desarrollo Físico de la Sede, y la 
Arquitecta Claudia Lucía Rueda, Jefe de Proyectos, presentan los proyectos para la finalización del bloque 
L y el traslado de laboratorios de Ingeniería Química, y para el bloque W, que son prioritarios dentro del 
nuevo plan de desarrollo, en lo que se refiere a desarrollo de la infraestructura. El profesor García menciona 
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que, aunque esto significará un mejoramiento, las necesidades son dinámicas y han crecido por la 
proliferación de posgrados. (ver anexo 2) 
 
Posteriormente se desarrolla un diálogo sobre puntos sensibles de la propuesta y algunas otras 
necesidades de la Sede en temas de infraestructura, que puede resumirse así: 
 

 Existe una propuesta para convertir El Cable en un monumento vivo, que sirva como referente y 
punto de encuentro para la vida cultural, académica y social de la ciudad. Se ha contemplado 
entonces el desarrollo de un plan de manejo, y se pregunta sobre la inclusión de este proyecto en el 
presupuesto presentado. El profesor García aclara que se han incluido algunas obras, pero 
seguramente no todas. Se solicita invitar al Profesor Juan Pablo Duque a la próxima sesión del 
Consejo para que presente la propuesta completa y su financiación. 

 Se hace referencia a la necesidad de definir la vocación de diferentes espacios, como el bloque H 
después de que se trasladen los laboratorios de Ingeniería Química, el Bloque F para cubículos de 
profesores y el bloque E para bienestar. El profesor García se refiere a la importancia de la 
multifuncionalidad de los espacios, dada la dinámica de la Universidad y las limitaciones de área. 
Se solicita al Jefe de la ODFS, realizar una socialización de los proyectos y una proyección del uso 
de los espacios para evitar que sea la urgencia la que defina la destinación de las áreas 
disponibles. 

 Se solicita una intervención en las Residencias Rómulo Carvalho que considere la solución de 
problemas que han sido reiteradamente presentados por los residentes, como humedades, revisión 
de tuberías, canalización del cableado y otros aspectos que inciden sobre el bienestar de los 
estudiantes. 

 Se ha incluido la construcción de camerinos para las zonas deportivas del Campus La Nubia, pero 
no se ha pensado en una cubierta para la gradería. 

 
El Vicerrector agradece la presentación de la Oficina de Desarrollo Físico, es consciente de que se quedan 
muchas cosas por hacer, pero las condiciones presupuestales no permiten mas.  
 

3.2. Informaciones generales de la Vicerrectoría de Sede 

 El Vicerrector informa que frente a la función de advertencia realizada por la Contraloría General de la 
República, frente al tema de los contratistas, se están adelantando diferentes gestiones que incluyen 
desde la búsqueda y selección de agencias de contratación temporal, hasta gestiones personales del 
Rector con la Contralora General, pues es claro que el problema de la insuficiencia de planta no es 
exclusivo de la Universidad, sino que es una realidad de varias instituciones públicas. Solicita a los 
Decanos y demás responsables de esta contratación la mayor comprensión y mesura en las decisiones 
que se tomen, mientras se definen caminos alternativos para su manejo. 

 Informa sobre la segunda versión de la Reunión con padres de familia, a la que asistieron cerca de 400 
personas. Menciona que recibió manifestaciones muy emotivas y favorables a la realización de este tipo 
de actividades y considera necesario medir el impacto que esto tiene tanto hacia la comunidad en 
general como en el desempeño de los estudiantes. El Profesor Villegas complementa, informando sobre 
la agenda desarrollada, las dependencias involucradas y el crecimiento del 166% en la convocatoria, 
con respecto al semestre anterior.  

 El Vicerrector informa que la Reunión con comités asesores, fue muy productiva y seguramente 
facilitará la cooperación entre áreas y la retroalimentación para el mejoramiento y fortalecimiento de 
todos los programas de la Sede. 

 Invita a los consejeros a revisar el informe “Manizales como vamos” 

 La Secretaría de Sede informa que la propuesta para la Modificación de la estructura administrativa 
interna de la Sede, que fue remitida a la Rectoría el pasado mes de noviembre aún no ha sido 
evaluada, según información de la Asesora del Rector, Hortensia Maldonado, esta propuesta será 
remitida a las sedes nuevamente para ajustar algunos aspectos de forma y que hagan tránsito a los 
órganos de decisión, pero no definió un plazo para esta actividad. 

 El Vicerrector informa que, ante la finalización del proyecto UN Simege, se hace necesario asumir el 
mantenimiento de los sistemas de gestión con los que se ha comprometido la Universidad (acreditación 
del CNA, gestión de laboratorios, sistema de gestión ambiental, seguridad informática, gestión 
documental y la certificación ICONTEC), para esto se ha solicitado apoyo presupuestal ante la 
Vicerrectoría General, pero será necesario establecer un comité interno, para lo que se solicitará apoyo 
al Departamento de Ingeniería Industrial.  
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 Informa que tras una reunión con la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento se ha 
propuesto un pilotaje con un grupo de entre 6 y 10 empresas regionales para transferencia tecnológica. 
Esta propuesta busca fortalecer la alianza Universidad-Empresas- Gobierno, y puede llegar a ser el 
inicio de otras actividades de cooperación.  

 El Vicerrector recuerda a los consejeros que este año se cumplen 65 de la creación de la Sede y pone a 
consideración si se conmemora este aniversario, o, por el contrario, se pospone para la celebración de 
los 70 años. Los consejeros consideran que es conveniente conmemorar estas fechas y proponen la 
conformación de una comisión, en la que haya representación de las tres facultades. Finalmente, y 
teniendo en cuenta su trayectoria y sentido de pertenencia con la Institución, se designan los profesores 
José Oscar Jaramillo, Andrés Rosales Rivera, Germán Idárraga y Daniel Arias Taborda, como 
miembros de la comisión coordinadora de la celebración de los 65 años. 

 El Vicerrector informa sobre la próxima realización de un foro sobre el proceso de paz, al que asistirán 
personalidades en el tema como el Dr. Alejo Vargas, la profesora Mariela Márquez, el periodista Alvaro 
Segura, entre otros. Considera que deberían programarse otros sobre temas como la Reforma de la 
Educación Superior, la reforma tributaria, patología de edificaciones, impacto de las nuevas tecnologías 
en la salud ocupacional. El Decano Fabián propone incluirlos en la celebración de los 65 años. 

 Informa que la reunión con Directores de Departamento fue aplazada, pues la Dirección Académica 
está preparando la información necesaria para su realización. La pregunta central para la discusión 
será: Cuál es el papel del Director de Departamento en la Universidad Nacional? Se propone su 
realización el próximo 14 de febrero. 

 
 

4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 El Director Académico informa sobre la jornada de puertas abiertas, que se realizó el día anterior y cuyo 
público objetivo fueron los estudiantes de Calendario B de la ciudad. Menciona que la asistencia fue 
significativa y que se recibieron opiniones muy favorables sobre la actividad, no obstante, considera de 
gran importancia la vinculación de profesores de cada uno de los programas que puedan entregar una 
información más precisa y atender dudas que se presentan entre los estudiantes.  Informa que esta 
actividad se suma a otras como la participación en ferias de Universidades. Uno de los atractivos 
principales es la posibilidad de entregar algunos pines gratuitos para estudiantes necesitados, pero las 
gestiones para este fin se han dificultado por las políticas del nivel central. El Representante Profesoral 
considera que sería importante realizar gestiones para el establecimiento de tarifas diferenciales para la 
inscripción, el Vicerrector informa de algunas gestiones con el sector solidario.  

 El Profesor Villegas se refiere a la necesidad de evaluar la Reforma Académica. Menciona que se ha 
diseñado un formato de evaluación por parte de la Facultad de Administración, que será propuesto al 
Comité de Programas curriculares de la Sede, y que ya  algunos comités asesores están avanzando en 
el tema. No obstante, advierte que esta evaluación no tiene como fin una contrarreforma, sino la 
identificación e intervención de algunas debilidades o deficiencias en la implementación de la Reforma.  

 Sobre la reunión con directores de departamento, el profesor Villegas ratifica que está en preparación. 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales solicita incluir en esta reunión una discusión 
sobre el papel de las matemáticas básicas en cada uno de los planes curriculares. El Profesor Villegas 
considera que este tema es de la mayor importancia, pero que el espacio natural para su discusión es 
el Comité de Programas Curriculares, y que es necesario plantear una propuesta clara al respecto, 
pues en todas las reuniones a nivel nacional es un tema relevante.  

 El Profesor Daniel Arias celebra la iniciativa de una plenaria de comités asesores y considera que debe 
ser periódica, y programarse cuando pueda contarse con la presencia de los representantes 
estudiantiles; de otro lado, lamenta que el proceso de evaluación de la reforma se limite a una revisión, 
pues considera que existen serias debilidades tanto en el planteamiento como en la implementación y 
plantea la necesidad de incluir la discusión sobre el modelo pedagógico.  

 El Director Académico presenta la propuesta para la creación de una asignatura electiva denominada 
“Preparación a la vida universitaria”, la cual busca articular esfuerzos entre las Direcciones de Bienestar 
y Académica (ver anexo 3). Los consejeros discuten la propuesta, que finalmente es aprobada con las 
siguientes sugerencias:  

o Definir en dos (2) el número de créditos que otorga, y en cuatro (4) horas su intensidad 
semanal. 

o Cambiar el nombre por uno que resulte más incluyente para toda la comunidad estudiantil. 
o Que tenga evaluación cuantitativa. 
o Que pueda ofertarse de forma masiva. 
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o Fortalecer la presencia del componente normativo y de conocimiento de la Institución. 
 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

 La Directora (E) de Investigación y Extensión de la Sede, informa al Consejo que en días anteriores se 
recibió una visita de uno de los funcionarios de la Dirección Nacional de Extensión, quien se reunió con 
los encargados de la Administración de los sistemas de información para la extensión SIGE y SIFE, a 
raíz de las dificultades presentadas en el reporte de las actividades de extensión de la Sede ante el 
nivel nacional. El Decano de la Facultad de Administración muestra su inconformidad con la asignación 
de las tareas de seguimiento a la extensión, y propone que el manejo de estos sistemas sea de 
responsabilidad de la Dirección de Extensión y no de las coordinaciones de Facultad. La Directora (e), 
plantea la necesidad de establecer claramente la estructura y definir estas funciones, no obstante, esta 
información es generada en las Facultades y es natural que el proceso de registro se surta allí. 

 Informa que, a raíz de los hallazgos de la Contraloría, se hace necesario fortalecer los comités de 
investigación y extensión, ha sido realmente difícil reunirlos, el año anterior sólo se realizaron 4 
reuniones presenciales del comité de investigación y dos del comité de extensión, en la formulación del 
plan de mejoramiento se establecen varias actividades que están a cargo de los comités, por lo que ya 
se han programado las primeras reuniones de esta año y se espera que su frecuencia sea, al menos, 
mensual. 

El Vicerrector informa que, por un acuerdo entre el profesor Gerard Olivar y el Director Administrativo de la 
Sede, la Dirección de investigaciones tendrá un acompañamiento especial de la Dirección Administrativa 
para la revisión y fortalecimiento de los procesos administrativos y financieros a cargo de esta dependencia. 
Considera que esto permitirá un mejoramiento del servicio y una mayor dedicación de la dependencia a 
aspectos estratégicos de relacionamiento con el medio y la búsqueda de alianzas para el desarrollo de 
proyectos. 

 
6. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
6.1. ASUNTOS PROFESORALES  
6.1.1. Recomendación de pago de estímulos a docentes que participarán en programas de posgrado 

de las Facultades de Administración e Ingeniería y Arquitectura, por fuera de su jornada de 
trabajo: 
 

1. Mediante Oficios SFA-C-007 del 29 de enero de 2013, y SFIA-R 003 del 29 de enero de 2013, los  
Consejos de las Facultades de Administración e Ingeniería y Arquitectura, recomiendan el pago de 
estímulos económicos a los docentes que orientarán asignaturas en los programas de posgrado de 
esas facultades. 
 

6.1.2. PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES OCASIONALES 
La Jefe (E) de la División de Talento Humano presenta, mediante oficio DTH-009 y documentos 
adjuntos, los requerimientos de docentes ocasionales presentados por las facultades y su evaluación 
con respecto a los recursos disponibles para tal fin. (Ver anexo 4) 

  
El Vicerrector menciona que, tras diferentes gestiones con el nivel central, se logró la asignación de un 
monto superior en más de un 30% al de períodos anteriores, por lo cual es necesario que las 
Facultades y el Centro de Idiomas ajusten sus proyecciones a los recursos disponibles, pues desde la 
Vicerrectoría no se solicitará una adición presupuestal. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura reconoce el esfuerzo realizado desde la 
administración para la consecución de estos recursos, no obstante, recuerda las limitaciones de la 
planta de profesores, situación que se agrava con el hecho de que aún no se convoca un nuevo 
concurso, ni se surte la posesión de los que ganaron el anterior, mientras tanto dos profesores se 
jubilaron a partir del semestre pasado, hay profesores que tienen incapacidades o licencias no 
remuneradas, siete profesores se encuentran en comisión de estudios y siete más en sabático, lo que 
equivale a 3456 Horas de docencia presencial por semana, muy superior al requerimiento presentado. 
Los profesores en promedio tienen una carga de 12.5 horas, él mismo tiene 12, se había logrado una 
reducción con los becarios pero ese programa se terminará, con la suspensión del programa de becas. 
Camilo considera que a las facultades se les pide apoyo para muchos proyectos administrativos y ya no 
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es posible destinar más recursos a este fin, no obstante lo hará pues no puede presionar más a los 
profesores. 

 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales informa que se está cumpliendo con los 
compromisos que se asumieron con el cambio de dedicación de profesores dentro del Acuerdo 35, hay 
profesores cargados hasta con 16 horas, y eso está generando serios problemas para encontrar 
profesores dispuestos a ocupar cargos administrativos dentro de la Facultad.  
 
El Vicerrector reconoce esfuerzo realizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, lo que se 
nota en la proyección de requerimientos del ocasionalidad, e igual referencia hace con respecto a la 
Facultad de Administración, no obstante, muestra su inquietud frente a los requerimientos de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, a pesar de los argumentos del Decano. 

 
El Director del Centro de Idiomas aclara que el éste funciona sólo con ocasionalidad y que es en 
realidad difícil conseguir buenos profesores para esta área.  

 
La Jefe de la División de Talento Humano, aclara que con el fin de que se inicie el lunes es necesario 
que se hagan las afiliaciones a prestaciones antes del viernes, por lo que solicita una decisión por parte 
de este Consejo.  

 
Se presenta una discusión sobre la fecha de inico de los contratos y la duración de los mismos, el 
Vicerrector solicita que los contratos se hagan a partir del 4 de agosto por 16 semanas, la 
representación profesoral no está de acuerdo con que se deje una semana descubierta al final, en ese 
caso preferiría que se iniciara una semana después. 
 
Finalmente el Consejo aprueba el inicio de los contratos desde el 4 de agosto y hasta por el tiempo que 
los dineros apropiados permita, mientras tanto, se cumplirán las gestiones que resulten necesarias para 
su finalización. 
 
La Jefe (e) de la DTH se retira. 

  
6.2.  ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 
Recomendación de exención de derechos académicos primer semestre de 2013, Facultad de Ingeniería 

y Arquitectura / Oficios SFIA-R 887 del 04 de diciembre de 2012, SFIA-R 950 del 11 de diciembre de 
2012 y SFIA-R 909 del 04 de diciembre de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura recomienda la exención de pago de derechos académicos, 
correspondientes al primer semestre del año 2013, de los docentes y empelados de la Sede que van a cursar 
programas de posgrados en los diferentes departamentos de la facultad. 
 
El Consejo APRUEBA las exenciones solicitadas, con base en la verificación del cumplimiento de los requisitos 
normativos exigidos. 
 
Recomendación de exención de derechos académicos primer semestre de 2013, Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura / Oficio SFIA-R 950 del 11 de diciembre de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 11 de diciembre de 2012, Acta 049, 
recomienda la exención de pago de derechos académicos, correspondiente al primer semestre del año 2013, de 
los docentes relacionados a continuación, pertenecientes al Doctorado en Ingeniería – Industria y  
Organizaciones: 
 

ESTUDIANTE CÉDULA OBSERVACIONES 

Jaime Antero Arango Marín 18590209 

Profesor Asociado adscrito al Departamento de Ingeniería 
Industrial. Se anexa concepto del profesor Jaime Alberto Giraldo 
García, Director de Tesis 
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Solicitud distinción Grado de Honor para la estudiante Emilcy Juliana Hernández Leal / Oficio SFA-C-718 
del 19 de diciembre de 2012 
El Consejo de Facultad de Administración en sesión del 18 de diciembre de 2012, Acta No. 064, después de 
analizar el récord académico de los estudiantes próximos a graduarse en la primera ceremonia de grados del 
año 2013 (febrero 28), acordó recomendar la distinción de Grado de Honor para la estudiante Emilcy Juliana 
Hernández Leal (C.C. 1.090.175.695) del programa de Administración de Sistemas Informáticos, cuyo promedio 
obtenido es de 4.5. 
 
Se APRUEBA el otorgamiento de la distinción Grado de Honor, tras la verificación del cumplimiento de todos los 
requisitos establecidos en el Acuerdo 008 de 2008. 
 
Solicitud distinción Grado de Honor para los egresados Valentina Botero Hincapié y Jheimer Julián 
Sepúlveda / Oficio SFA-C-719 del 19 de diciembre de 2012 
El Consejo de Facultad de Administración en sesión del 18 de diciembre de 2012, Acta No. 064, acordó 
recomendar el otorgamiento de la distinción de Grado de Honor para los egresados del programa de Sistemas 
Informáticos: Valentina Botero Hincapié (C.C. 1.053.805.634) y Jheimer Julián Sepúlveda López (C.C. 
1.053.797.045), según lo establecido en el Artículo 57, literal a del Acuerdo 008 del CSU. 
 
El caso es remitido para estudio y decisión del Consejo Superior Universitario, teniendo en cuenta que no se 
cumplen los requisitos procedimentales, pues fueron los propios egresados quienes solicitaron la distinción, ni 
los requisitos normativos dado que, al haber estado bajo el régimen del Acuerdo 101 de 1977 durante los 
primeros semestres de su formación, no cumplen con la exigencia de haber obtenido la exención de pago de 
matrícula en todos los períodos académicos cursados (con excepción del primero), a pesar de haber estado  
siempre entre los primeros 15 lugares, tal y como lo establece el Acuerdo 008 de 2008.  
 
 
Atención a Recursos de apelación: 
 
El Consejo de Sede estudia y resuelve 4 recursos de apelación interpuestos por estudiantes de la Sede que, 
dos de los cuales son atendidos de manera favorable. 
 
 
7. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
7.1. Representante Estudiantil – Carlos Mauricio Toro 

 Informa que a través del Comité de Representantes se hizo la solicitud de una presentación masiva del 
nuevo Régimen de Admisiones, para evitar dificultades como las ocurridos con la Reforma Académica y 
favorecer la identificación y manejo de problemas que se puedan presentar. Propone que el Consejo 
solicite un aplazamiento de la entrada en vigencia del nuevo régimen de admisión. El Decano de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura considera que se le ha dado más trascendencia de la que merece 
esta propuesta, que sólo su busca homogenizar las condiciones de ingreso a algunos programas 
curriculares. El Consejo no acoge esta propuesta del Representante Estudiantil. 

 El Representante Estudiantil hace lectura de la siguiente opinión que un estudiante presentó a través de 
la red social Facebook, en la cual se recoge la experiencia y decepción de muchos estudiantes ante la 
falta de opciones de electividad en el proceso de inscripción, y en general frente al resultado de la 
reforma académica: 

o “La reforma académica junto a la reforma del estatuto estudiantil (que costaron un paro de casi tres meses 
en el 2008), resultaron en una promesa, hoy incumplida, de flexibilización de los planes curriculares, en 
una promesa la posibilidad de escoger el énfasis que cada uno quisiera darle a su carrera, del 
mejoramiento de la calidad académica. Pero 5 años después de ese polémico paro, vemos que no hay 
posibilidad alguna de escoger una materia de libre elección decente, la oferta de materias de libre elección 
sinceramente da lástima, no hay más opciones que acudir a mendigar un cupito a las secretarias de algún 
departamento distinto al que uno está inscrito y a tener que acudir al SUMA para poder ver algo que sea 
de su mínimo interés. Sinceramente, da tristeza una oferta tan mala de materias. 
Si me preguntan qué inscribí, no inscribí nada porque no hay nada para inscribir!!!!”   

 
7.2. Representante Profesoral - Daniel Arias Taborda 

 El profesor Arias informa que durante el desarrollo de la reunión Intersedes, dentro del proceso de 
Claustros y Colegiaturas, se presentó el retiro del pleno de los delegados de la Sede Bogotá, lo cual generó 
muchas discusiones y despertó algunas simpatías. No obstante, los restantes delegados, realizaron la 
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presentación de las conclusiones ante los Consejos Académico y Superior. Considera que fue mejor la 
receptividad en el Superior que en el Académico, a pesar de que en ninguno de estos espacios es posible 
lograr una participación real, pues el mismo día de su presentación debía aprobarse el plan, lo que 
demuestra la poca incidencia que la opinión de las bases tiene en este proceso. Considera que esto se 
genera en la premura de los tiempos que exige el Estatuto General, lo que hace necesaria una reforma 
estatutaria, pero además unas prácticas más convenientes. Los Consejeros llaman la atención sobre la 
inconveniencia de permanecer mucho tiempo sin un plan de desarrollo, y pro consiguiente, sin un plan de 
inversión. 

 El profesor Arias solicita mantener espacios como las reuniones con comités asesores. Generar espacios 
de discusión, sobre temas como el desarrollo físico de la Sede y otros. Llama la atención sobre el número 
de profesores en condición de prejubilación y la necesidad de definir una política de relevo generacional.  
 
Los Decanos de las Facultades de Ingeniería y  Arquitectura y Ciencias Exactas y Naturales, se refieren al 
tema de claustros y colegiaturas, el cual, consideran, no se aprovecha como espacio para construcción sino 
para política. Muy pocas se podían concretar en acciones específicas. 
 

7.3. Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Con respecto a libre elección se informa que se ha generado una nueva asignatura denominada 
ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y HUMANISMO que se ofertará a partir de la segunda semana.  

 
 VARIOS 
 
8.1  Modificación planes de estudios posgrados Departamento de Ingeniería Civil / Oficio SFIA-C-476 del 
21 de diciembre de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 11 de diciembre de 2012, Acta 049, 
recomienda la modificación del plan de estudios de los programas de la Especialización en Estructuras, 
Especialización en Ingeniería Hidráulica y Ambiental y Especialización en Vías y Transporte.  Se anexan las 
proformas respectivas. Y el concepto favorable emitido por la Dirección Académica. 
 
Se adjuntan las proformas remitidas por la Secretaría de la Facultad. (ver anexos 5, 6 y 7) 
 
El Consejo de Sede APRUEBA las propuestas de modificación presentadas, teniendo en cuenta las 
argumentaciones presentadas y el cumplimiento del proceso establecido. 
 
8.2 Sobre la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente / Oficio 250 

CIADPD-SM del 17 de diciembre de 2012 y oficio del 18 de enero de 2013 
 
La Secretaria informa que fue recibida una comunicación suscrita por dos de los integrantes de la comisión en 
la cual se exponen algunas características de las funciones que se cumplen en dicho organismo, y las calidades 
y disponibilidad que deben tener sus integrantes. Esta información es tenida en cuenta por el Consejo para 
realizar una modificación en la composición de la comisión.  
 
8.3  Solución a problemática de entrega de inventario entre dos profesores de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales / Oficio SFCEN-261 del 27 de septiembre de 2012 
En sesión Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales del 18 de septiembre de 2012, Acta 27, se 
aprobó remitirles copia del acta precitada en la que este Cuerpo Colegiado, en sesión extraordinaria, citó a los 
profesores involucrados, con el propósito de poder conciliar entre las partes lo relacionado con los elementos y 
bienes devolutivos que tienen y han tenido bajo su custodia. 
 
Finalmente, se concluye que este asunto no es de competencia de este Consejo, no obstante sí lo es la 
definición de políticas y criterios para el control, asignación y uso de los recursos de la Universidad, por lo que 
se APRUEBA invitar a la profesora Elizabeth Restrepo, a la próxima sesión del Consejo para tratar este tema. 
 
8.4 Propuesta de calendario de sesiones del Consejo de Sede para el año 2013 
La Secretaria de Sede somete a consideración de los miembros del Consejo de Sede el siguiente calendario 
para sus sesiones ordinarias y de cierre de recibo de documentación para cada una de ellas en el año 
2013: 
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FECHA DE LA SESIÓN 
FECHA LÍMITE DE RECIBO DE DOCUMENTOS Y SOLICITUDES EN 

SECRETARÍA DE SEDE (6.00 p. m.) 

Miércoles 30 de enero Miércoles 23 de enero 

Miércoles 20 de febrero Miércoles 13 de febrero 

Miércoles 20 de marzo Miércoles 13 de marzo 

Miércoles 17 de abril Miércoles 10 de abril 

Miércoles 22 de mayo Miércoles 15 de mayo 

Miércoles 24 de julio  Miércoles 17 de julio 

Miércoles 21 de agosto  Miércoles 14 de agosto 

Miércoles 25 de septiembre Miércoles 18 de septiembre 

Miércoles 30 de octubre Miércoles 23 de octubre 

Miércoles 20 de noviembre  Miércoles 13 de noviembre 

Miércoles 18 de diciembre Miércoles 11 de diciembre 

 
 
El Consejo APRUEBA la propuesta de calendario presentada 
 
8.6 Representante de Egresados ante el Consejo de Facultad de Administración / Oficio SFA-C-662 del 
15 de noviembre de 2012 
El Consejo de Faculta de Administración, en sesión del 15 de noviembre de 2012, Acta No. 059, acordó enviar 
las siguientes hoja de vida de Administradores de Empresas de la Sede, a postulación como Representante de 
Egresados ante el Consejo de la Facultad de Administración para la designación del mismo: John Jairo Naranjo 
Meza (C.C. 10.243.095), Luis Ángel Escobar Castrillón (C.C. 10.246.961) y Jaime Ospina Zuluaga (C.C. 
10.267.669). 
 
Estatuto General: Acuerdo Número 011 de 2005 (Acta 04 del 12 de marzo de 2005) 
Artículo 34. Consejo de Facultad. Carácter y composición. El Consejo de Facultad es el máximo órgano de gobierno de la 
Facultad y está integrado por: 
6. Un egresado de la Universidad Nacional de Colombia, que no tenga la calidad de profesor de la Universidad, postulado 
por las asociaciones de egresados, por las academias o por las asociaciones de profesionales afines con la Facultad, 
legalmente constituidas. Será elegido por el Consejo de Sede de terna presentada por el Consejo de Facultad, según 
reglamentación que expida el Consejo Superior Universitario. 

 
La Secretaria presenta brevemente el perfil de los candidatos, se consulta al Decano su concepto sobre los 
candidatos, y finalmente se decide designar al Administrador Jhon Jairo Naranjo Meza, como representante de 
los egresados ante el Consejo de la Facultad de Administración. 
 
8.7. Propuesta para la gestión de los institutos de la Universidad Nacional de Colombia – Sede 

Manizales 

El profesor Orrego hace lectura comentada del documento. (Ver anexo 8) 
 
Tras esta presentación, los consejeros presentan sus apreciaciones, entre las cuales se destacan: 
 

 El Vicerrector considera que algunas de estas observaciones serán atendidas con la propuesta de 
reestructuración de la Sede que está en trámite. La posibilidad de convertirse en ordenadores del 
gasto, por ejemplo, está contemplada allí y la adscripción de profesores puede considerarse. 

 Se propone discutir la posibilidad de la distribución de los recursos que los proyectos de extensión 
que los Institutos generan. El profesor Orrego aclara que considera importante mantener la 
contribución a las facultades, e incluso al nivel de Sede, pero que lo que busca este punto es 
generar políticas claras que no dependan de la voluntad de la administración de turno, para que el 
Instituto pueda contar con recursos para su propio desarrollo. 

 
El Vicerrector propone discutir esta propuesta con la Dirección Administrativa antes de proceder. De todos 
modos le reitera la disponibilidad para colaborar en la gestión de los Institutos. Espera poder discutir la 
distribución de los 8.5%. 

 
El profesor Camilo está de acuerdo en que es necesario trabajar fuertemente en la flexibilización y agilización 
de los procesos. Encuentra una dificultad en la ordenación del gasto, pues mientras los directores de Institutos 
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no tengan esta competencia, se generan compromisos importantes frente a la Universidad y es necesario 
cubrir la institución al respecto.  

 
El profesor Orrego reitera que no se trata de una queja, no tiene ningún inconveniente con el hecho de que se 
distribuya el 8.5%, lo que se desea es que no se tenga que depender de la buena voluntad de las personas, 
sino que obedezca a criterios claros.  

 
El Consejo analizará esta propuesta con los titulares de las Direcciones de Sede que tienen relación con el 
tema y decidirá entonces, sobre la viabilidad de aceptación de la propuesta.  

 
Siendo las 03:15 p.m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Presidente       Secretaria 

 
 
 
 


