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ORDEN DEL DÍA 

 

1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 001 DE 2012 
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum deliberatorio y decisorio.  
La sesión se inicia a las 8.08 a.m.  
 
El Acta 001 de 2012, que oportunamente se había hecho llegar a los miembros del Consejo, 
SE APRUEBA. 
 

2. TEMAS CENTRALES DEL CONSEJO 
 
2.1  Proyecto de Gestión Energética / Oficio DAS-99 del 08 de febrero de 2012 
El Director Administrativo dice que este proyecto se inició hace cerca de un año, con la 
intención de reducir el consumo de energía eléctrica y aprovechar de los beneficios de ser un 
usuario no regulado, condición a la que se aspira, pero en el camino se encontró que las 
instalaciones eléctricas no eran las adecuadas. Apareció una regulación de la CHEC que 
obliga a las entidades a hacer una revisión de las instalaciones eléctricas, lo cual obligó a 
que las actividades del proyecto se orienten a dar cumplimiento a la normatividad en el área.  
 
El Ingeniero Electricista contratado desde la ODF para adelantar actividades dentro del 
proyecto de Gestión Energética en la Sede, llevó a cabo la presentación de los avances 
logrados hasta la fecha, entre lo que se destaca un documento anexo al oficio DAS - 99, el 
cual contiene valiosa información sobre el estudio realizado en el campus la Nubia. En este 
documento se presenta la situación de cada edificio y se informa de manera precisa si se 
cumple o no con el reglamento RETIE, así mismo presenta las recomendaciones sobre las 
actividades o trabajos a realizar para dar cumplimiento con este reglamento. 
 
Es importante mencionar que en el mes de junio de 2011 la CHEC emitió requerimiento para 
dar efectivo cumplimiento a la norma que exige que las edificaciones donde funcionen 
universidades y colegios, que hayan sido construidas después del 30 de abril del año 2005, 
deben dar cumplimiento al reglamento RETIE y que además las edificaciones construidas en 
una fecha anterior a esta, deben dar cumplimiento a las normas técnicas vigentes a la fecha 
de su construcción, lo que obliga además a atender todas aquellas situaciones que en la 
actualidad están generando riesgos; razón por la cual el trabajo que se debe realizar en la 
Sede para atender este requerimiento no se limita exclusivamente a las construcciones 
posteriores al año 2005, sino a todas aquellas edificaciones que presenten situaciones que 
deban ser atendidas. 
 
El Ingeniero, los profesores y el Director Administrativo, han sido invitados a esta sesión del 
Consejo con el objeto que amplíe esta información. La presentación que se hace se anexa 
a la presente acta. 
 
La Jefe Oficina de Planeación dice que este asunto podría atenderse para el próximo plan de 
desarrollo pero el Señor Vicerrector considera que esto requiere un tratamiento urgente pues 
hay situaciones de riesgo, como el del bloque P, según lo acaban de informar en la 
presentación. 
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El profesor Juan Antonio González Ocampo dice que lo más urgente es hacer un plan de 
mejoramiento y adoptar medidas restrictivas inmediatas para acceso a los espacios donde 
hay situaciones de riesgo. En ello debe pedirse especial colaboración del Centro de Cómputo  
y que los responsables de esa dependencia retiren las UPS que tiene almacenadas allí en La 
Nubia. 
 
Con relación a este asunto, el Consejo de Sede aprueba que desde la Dirección 
Administrativa y con el acompañamiento del Ingeniero Electricista y el profesor se 
adelanten las siguientes acciones: 
 

1. Se presente a la Oficina de Planeación de la Sede un panorama completo sobre 
las necesidades presupuestales para dar cumplimiento efectivo al reglamento 
RETIE. 

2. Adopte las medidas administrativas de restricción de acceso a los espacios 
donde hay riesgo, impartiendo instrucción al personal de vigilancia, a 
constructores e interventor, además de las Oficinas de Mantenimiento y Salud 
Ocupacional sobre lo que compete a cada dependencia con relación a este 
asunto. En este aspecto, además, se requieren cambios de chapas y candados 
por unos de más envergadura en estas zonas.  

3. Proyecte para firma del Señor Vicerrector una Circular sobre la restricción de 
acceso a las áreas de riesgo 

 
El Ingeniero, los profesores y el Director Administrativo, se retiran a las 8.51 a.m. 
 
2.2.  Plan de manejo del campus El Cable 
El Señor Vicerrector dice que debe iniciarse el plan de manejo de ese campus pues según la 
ley esos planes, tratándose de edificios de patrimonio, se impone sobre los Planes de 
Ordenamiento Territorial. También requiere un plan de prevención y atención del riesgo, que 
permitan que el edificio se conserve. Pide al Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura que le apoye. 
 
2.3 Presupuesto Docentes Ocasionales y Becarios Primer Semestre de 2012 / oficio 

ODEPE – 176 del 15 de febrero de 2012 
La Jefe de Personal Docente y Administrativo informa que el presupuesto disponible para 
vinculación de Docentes ocasionales para el primer semestre de 2012 está soportado en 
CDP Nro.161 de febrero 15 de 2012 (Se anexa copia de CDP). Presenta en el Consejo las 
cifras de necesidades de docencia ocasional departamento por departamento, frente al uso 
de horas por parte de profesores de planta, atendiendo las diferentes situaciones 
administrativas. Este cuadro se anexa a la presente acta. 
 
Igualmente se anexó proyección del costo de docentes ocasionales del primer semestre de 
2012  de las tres facultades, Centro de Idiomas,  Dirección Académica  y cátedra de 
economía solidaria.  Esta  liquidación es realizada tomando como base las necesidades 
enviadas a esa dependencia por los directores de departamento a febrero 15 de 2012, así 
mismo se proyectan 16 semanas y un periodo de vinculación desde el 1 de marzo hasta el 
16 de junio de 2012 inclusive. 
 
Aclara la Jefe de Personal que el cálculo de necesidades de docencia ocasional lo hace cada 
departamento, según sus necesidades. Por otra parte, informa que los directores de los 



Consejo de Sede – Acta No. 002 de 2012   4 

departamentos de matemáticas e ingeniería industrial le informaron ayer sobre nuevas 
necesidades de docencia ocasional. 
 

El Representante de Profesores dice que los profesores de la sede en general son 
comprometidos pero que la verdadera causa de la ocasionalidad es el aumento de grupos. 
Por otra parte, cree que si los profesores de carrera no hacen más es porque no hay 
incentivos normativos ni desde la Dirección de los Departamentos. 
 
La Jefe de la Oficina de Planeación coincide con el profesor y por ello cree que la columna 
de las vacantes debe separarse de las demás pues debe valorarse independientemente. 
Acaba de hacer un cálculo preliminar que le da 26 equivalentes tiempo completo en 
vacantes. 
 
La Decana Facultad de Administración dice que en una reunión de la semana anterior se 
planteó desarticulación entre las políticas de la Vicerrectoría de Investigaciones y las 
convocatorias que desde allí se hacen que logran que en la práctica lo mejor es no ganarse 
esas convocatorias pues ello implica un compromiso de descargas que, a la postre, 
conducen a aumentar la docencia ocasional.  
 
Como quiera que las necesidades reales de recursos para docencia ocasional para el 
actual semestre ascienden el Consejo aprueba que de la apropiación de recursos para 
la sede por este rubro, correspondientes al segundo semestre de 2012, se tome el 
dinero para cubrir el déficit del semestre actual y poder iniciar el proceso de 
vinculación de docentes ocasionales de forma inmediata. 
 
De acuerdo a lo informado, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 6 del Acuerdo 018 
de 2007 del Consejo Académico, el Consejo de Sede acuerda la distribución de la 
partida para la vinculación de personal académico no vinculado a la carrera profesoral, 
durante este primer semestre de 2012. 
 
La Jefe de Personal se retira a las 10.00 a.m. 
 
2.4 Presentación de candidatos a Representante de las Asociaciones o Instituciones 

de la Organización Social y Productiva ante el Consejo de Sede 
De acuerdo con lo acordado en sesión anterior, se presentan postulaciones para esta 
representación, por parte de los Consejeros de Sede. 
 
CARLOS MAURICIO TORO presenta como candidato a esta representación al señor JOHN 
ALEXÁNDER GOMEZ, Secretario General de EDUCAL y egresado de esta sede 
universitaria. El Consejo le solicita que envíe formalmente la postulación a la Secretaría 
de Sede. 
 
El Consejo aprueba que desde la Secretaría de Sede se envíe a los gremios más 
representativos de la ciudad un oficio solicitando postulaciones para esta 
representación. En la próxima sesión del Consejo se avalarán los nombres que se 
consideren, dentro de las postulaciones que lleguen. 
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3. ASUNTOS DE PROFESORES 
 
3.1   Recomendación estímulos Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-R 

036 del 01 de febrero de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 31 de enero 2011, Acta 
003, recomienda autorizar el pago del estímulo al docente que laborará en jornada extra 
académica en la Especialización en Dirección de Producción y Operaciones durante el primer 
semestre académico de 2012. 
 

Se adjunta el CDP y la carga académica remitida por la Dirección del Departamento de 

Ingeniería Industrial. 
 

Se informa al Consejo que en este caso se satisfacen los requisitos normativos para aprobar 

estos estímulos así: 

 Certificación en el sentido que el profesor dictará esta asignatura en el posgrado por 

fuera de su carga académica (oficio DII – 002 del 25 de enero, suscrito por la Directora 

del departamento de Ingeniería Industrial). 

 Encuesta de percepción estudiantil sobre el desempeño del profesor con respecto a 

las asignaturas que orientó en 2011. 

 CDP 53 del 27 de enero de 2012 con el que se ampara este compromiso económico. 

 

El Consejo decide aprobar de la forma en que se describe, el pago de estímulos al 
docente quien orientará asignaturas en el programa de posgrado Especialización en 
Dirección de Producción y Operaciones, durante el primer semestre de 2012, ya que 
las horas que dedicará se encuentran fuera de su jornada de trabajo. 
 

3.2  Recomendación estímulos Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-R 

046 del 16 de febrero de 2012 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 16 de febrero de 2012, 

Acta 005, recomienda autorizar el pago del estímulo al docente que dictará asignaturas en la 

Especialización en Ingeniería Hidráulica y Ambiental durante el primer semestre académico 

de 2012. 
 

Se informa al Consejo que en este caso se satisfacen los requisitos normativos para aprobar 

estos estímulos así: 

 Certificación en el sentido que el profesor dictará esta asignatura en el posgrado por 

fuera de su carga académica (oficio DIC - 007 del 09 de febrero, suscrito por el 

Director del departamento de Ingeniería Civil). 

 Evaluación de desempeño del profesor por el año 2011 (obtuvo 2). 

 CDP 52 del 25 de enero de 2012 con el que se ampara este compromiso económico. 

 
El Consejo decide aprobar de la forma en que se describe, el pago de estímulos al 
docente quien orientará asignaturas en el programa de posgrado Especialización en 
Ingeniería Hidráulica y Ambiental, durante el primer semestre de 2012, ya que las horas 
que dedicará se encuentran fuera de su jornada de trabajo 
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3.3 Recomendación estímulos Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-R 

044 del 16 de febrero de 2012 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 16 de febrero de 2012, 

Acta 005, recomienda autorizar el pago del estímulo al docente que dictará asignaturas en la 

Especialización en Dirección de Producción y Operaciones durante el primer semestre 

académico de 2012. 
 

Se informa al Consejo que en este caso se satisfacen los requisitos normativos para aprobar 

estos estímulos así: 

 Certificación en el sentido que el profesor dictará esta asignatura en el posgrado por 

fuera de su carga académica (oficio DII - 004 del 30 de enero, suscrito por la Directora 

del departamento de Ingeniería Industrial). 

 Encuesta de percepción estudiantil sobre el desempeño del profesor con respecto a 

las asignaturas que orientó en 2011. 

 CDP 71 del 01 de febrero de 2012 con el que se ampara este compromiso económico. 

 

El Consejo decide aprobar de la forma en que se describe, el pago de estímulos al 
docente quien orientará asignaturas en el programa de posgrado Especialización en 
Dirección de Producción y Operaciones, durante el primer semestre de 2012, ya que 
las horas que dedicará se encuentran fuera de su jornada de trabajo. 
 

4. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
4.1 Recomendación de exención de pago por concepto de Derechos Académicos 

estudiantes de posgrados / Oficios SFA-C-101 del 24 de enero de 2012, SFA-C-
142 y SFA-C-142 del 15 de febrero de 2012 

El Consejo de Facultad de Administración, en sesiones del 24 de enero y 14 de febrero de 
2012, Actas 003 y 008, acordó recomendar la exención de pago de los Derechos 
Académicos para el primer semestre del año 2012 para estudiantes Personal Administrativo 
y Personal Docente. 
 

Una vez verificada la vinculación del personal docente y administrativo y su rendimiento 
académico en el posgrado respectivo, se considera que estas exenciones de derechos 
académicos pueden concederse (No de Bienestar estudiantil pues la norma que permitía 
hacerlo está derogada). 
 
De acuerdo a lo anotado, el Consejo de Sede autoriza, dentro del programa de 
posgrado que se menciona frente a su nombre, la exención de pago de Derechos 
Académicos durante el primer semestre de 2012, a las personas miembros del 
personal docente y administrativo de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
4.2 Recomendación solicitud de ceremonia individual de grado/ Oficio SFIA-R-038 

del 31 de enero de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 31 de enero de 2012, Acta 
003, dando cumplimiento al artículo 11 de la Resolución 003 de 2009 de la Secretaría 
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General y al artículo 7 de la Resolución 1796 de 2009 de Rectoría, no recomienda la solicitud 
de ceremonia individual de grado del estudiante del Programa Curricular de Ingeniería Civil, 
quien solicita le sea entregado su título lo antes posible, dado que no se alcanzaría a dar 
cumplimiento a los trámites administrativos antes del 30 de marzo, fecha en la cual se tiene 
programada la primera ceremonia de grados del 2012. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura informa que ya no es necesario 
tramitar la solicitud de ceremonia individual de grado de este estudiante pues éste ya se 
encuentra incluido en el listado de graduandos de la ceremonia del próximo 30 de marzo. 
 
4.3 Recomendación solicitud de ceremonia individual de grado / Oficio SFCEN-003 

del 26 de enero de 2012 
El Consejo de Ciencias Exactas y Naturales, sesión del 26 de enero de 2012, Acta 01, 
recomienda para su estudio y decisión la solicitud de Grado Individual de la estudiante  de 
Ingeniería Física. Una vez verificado en el Sistema de Información Académica – SIA, 
aplicativo Universitas XXI, se constató que la estudiante cumple con los requisitos del 
Artículo 52 del Acuerdo 008 del 15 de abril de 2008 del CSU. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales informa que ya no es necesario 
tramitar la solicitud de ceremonia individual de grado de esta estudiante pues ésta ya se 
encuentra incluida en el listado de graduandos de la ceremonia del próximo 30 de marzo. 
 
4.4  Recomendación solicitud de ceremonia individual de grado / Oficio SFA-C-145 

del 17 de febrero de 2012 

El Consejo de Facultad de Administración, mediante oficio SFA-C-145 del 17 de febrero de 
2012 recomienda para su estudio y decisión la solicitud de Grado Individual de la estudiante  
de Administración de Empresas. Una vez verificado en el Sistema de Información Académica 
– SIA, aplicativo Universitas XXI, se constató que la estudiante cumple con los requisitos del 
Artículo 52 del Acuerdo 008 del 15 de abril de 2008 del CSU. 
El Consejo de Sede aprueba la celebración de ceremonia individual de grado a la 
estudiante, para optar al título de Administradora de Empresas 
 

4.5 Recomendación solicitud de doble titulación / Oficio SFCEN-004 del 26 de enero 
de 2012 

El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 26 de enero de 2012, 
Acta 01, atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor del Programa 
Curricular de Matemáticas del 19 de enero de 2012, Acta 01, recomienda la solicitud de 
doble titulación presentada por el estudiante del Programa Curricular de Ingeniería Física, 
teniendo en cuenta que cumple con los requisitos establecidos en la Resolución 055 del 24 
de junio de 2009 del CSU en su artículo 1. 
 
Se anexa el análisis de la Historia Académica con las equivalencias de las asignaturas para 
el estudiante, realizado por el Comité Asesor del Programa Curricular de Matemáticas. 
 

De acuerdo a las equivalencias anteriores al estudiante le faltarían por cursar treinta y seis 
(36) créditos del Programa Curricular de Matemáticas. 
 
El  Promedio Aritmético Ponderado Acumulado es de cuatro punto uno (4.1) y los créditos 
disponibles de acuerdo con la información suministrada por el SIA son sesenta y ocho (68). 
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En atención a que el estudiante satisface los requisitos normativos, el Consejo 
aprueba la solicitud de doble titulación en los Programas Curriculares de Ingeniería 
Física (primer programa) y Matemáticas (segundo programa) de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, presentada por el estudiante. 
 
4.6   Estímulos estudiantiles por participación en actividades deportivas, artísticas y 

culturales / Oficio BU – 42 del 10 de febrero de 2012 
Dando cumplimiento al Acuerdo 031 de 2010 del Consejo Superior Universitario, por medio 
del cual se reglamentan los criterios de selección y el procedimiento para la adjudicación de 
los Estímulos Estudiantiles por actividades Deportivas, Culturales y de Cooperación en la 
vida universitaria y a la circular No. 1 del 16 de noviembre de 2011; se envía listado de 
estudiantes que han obtenido primero, segundo y tercer puesto en torneos deportivos y 
culturales a nivel nacional, departamental, regional y local, en representación de la 
universidad. 
 

Mediante oficio OD – 029 del 22 de febrero de 2012, el Jefe del Área de Actividad Física y Deporte de 
Bienestar Universitario, informó que la totalidad de torneos deportivos de carácter regional y nacional 
en los que participa la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales, son programados y 
organizados por ASCUNDEPORTES, lo que brinda plena garantía de su seriedad e idoneidad. 
 

En atención a lo anotado, el Consejo aprueba conceder exención del 50% en el pago 
de su matrícula (de los derechos académicos, en el caso del estudiante de posgrado) 
durante el primer semestre académico del año 2012, a los estudiantes de la Sede que, 
representando a la Universidad Nacional de Colombia, se destacaron en la actividad 
deportiva que se menciona en cada caso, durante el segundo semestre de 2011. 
 

4.7   Recurso de apelación / Oficio del 01 de febrero de 2012 
El ex estudiante presenta apelación a la negativa dada por el Consejo de Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales que mediante la Resolución 279 de 2011, le niega el reingreso 
para continuar sus estudios en el programa de Ingeniería Física, solicita se tengan en cuenta 
las consideraciones presentadas. 
 
Se informa al Consejo que la razón para negar este reingreso fue que el Parágrafo 1 del 
Artículo 46 del Acuerdo 008 de 2008 del C.S.U. que autoriza a los Consejos de Facultad para 
que cuando la causa de la pérdida de la calidad de estudiante de pregrado haya sido la de no 
disponer de un cupo suficiente de créditos para la inscripción - como en este caso - , el 
reingreso otorgado le permitirá al estudiante disponer de un cupo adicional de diez (10) 
créditos a lo sumo. El estudiante tiene aún pendientes veintiocho (28) créditos, con lo cual, a 
la luz de la normativa, no es posible concederle el reingreso solicitado, por inocuidad frente a 
la imposibilidad de asignarle el cupo de créditos necesario para culminar su ciclo lectivo, por 
parte de las autoridades de esta Sede. Esta información es confirmada por el Director 
Académico de Sede, quien mediante oficio DAMA – 098 del 22 de febrero de 2012, confirma 
con la información reportada en el SIA que el estudiante no cuenta con el cupo de créditos 
suficiente para cumplir su plan de estudios. 
 
De conformidad con lo anotado, el Consejo decide No Revocar y por el contrario 
Confirmar la decisión tomada por el Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y 
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Naturales mediante la Resolución 279 de 2011, en el sentido de negar el reingreso 
solicitado por el señor para continuar estudios en el programa de Ingeniería Física. 
 
4.8   Recurso de apelación / Oficio del 01 de febrero de 2012 
El ex estudiante presenta recurso de apelación a la negativa dada a por el Consejo de 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura que mediante la Resolución No. 022 del 24 de enero de 
2012, le niega el reingreso para continuar sus estudios en el programa de Ingeniería 
Electrónica, solicita se tengan en cuenta las circunstancias presentadas. 
 

Se informa por parte del secretario del Consejo de sede que en el artículo 2 de la Resolución 
No. 022 del 24 de enero de 2012, emitida por el Consejo de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, se consignó: 
 

Artículo 2: No aprobar las siguientes solicitudes de reingreso para el primer semestre de 
2012, teniendo en cuenta que no cumplen con los requisitos establecidos en el Acuerdo 
008 de 2008 del CSU: 

 

Por su parte, el artículo 2 de la Resolución No. 022 del 24 de enero de 2012, emitida por el 
Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, fue modificado por la Resolución No. 173 
del 16 de febrero de 2012, acta 05 de ese mismo Consejo de Facultad, quedando así: 
 

Artículo 2: No aprobar las solicitudes de reingreso para el primer semestre de 2012, 
teniendo en cuenta que no cumplen con los requisitos establecidos en el Acuerdo 008 de 
2008 del CSU y que se precisan en cada caso. 

 

En atención a lo anotado, nos encontramos frente a una imposibilidad normativa para 
conceder el reingreso solicitado pues no es dado a ninguna autoridad de Sede inaplicar una 
norma estatutaria como el Parágrafo 3 del Artículo 46 del Acuerdo 008 de 2008 precitado y 
por ello, el Consejo de Sede decide No Revocar y por el contrario Confirmar la decisión 
tomada por el Consejo de Facultad de Facultad de Ingeniería y Arquitectura mediante 
la Resolución No. 022 del 24 de enero de 2012, modificada por la Resolución No. 173 
del 16 de febrero de 2012, en el sentido de negar el reingreso solicitado por el señor 
para continuar sus estudios en el programa de Ingeniería Electrónica. 
 
4.9   Aplazamiento beca de posgrado / Oficio CSU-023-12 del 26 de enero de 2012 
Tema tratado en sesión del 07 de diciembre de 2011, Acta 020, en donde el profesional a 
quien se le concedió beca de posgrado mediante la Resolución C de S 033 de 2011 (Acta 
No. 007 del 04 de mayo), solicita prórroga de un año para iniciar el disfrute de la beca.  
Actualmente se encuentra realizando la Maestría en Ingeniería – Automatización Industrial. 
Dado que la competencia para conceder esta prórroga para el inicio del disfrute de la beca 
no es competencia de este Consejo y no se encuentra en la normativa regulado este 
procedimiento, pero se encuentran elementos de juicio suficientes para ello, el Consejo de 
Sede aprueba avalar ante el Consejo Superior Universitario la solicitud. 
 
Respuesta del Consejo Superior Universitario: 
 
“Dado que se trata de una solicitud de carácter de excepcionalidad a las normas vigentes no es posible 
tramitarla ante el Consejo Superior Universitario sin que se dé cabal cumplimiento a lo establecido en el 
Acuerdo 026 de 2010, específicamente en su artículo 21. 
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Por lo anterior, comedidamente le solicito que la solicitud se presente dando cumplimiento estricto a dicha 
normativa. 
 
El Secretario informa que el Consejo de Sede no tiene competencia para autorizar esta 
prórroga pues en la nueva normativa no quedó estipulada esta función (como sí lo estaba 
antes). No obstante, para que el estudiante pueda acudir al C.S.U. en solicitud de 
consideración académico administrativa, debe agotar la vía gubernativa previamente, es 
decir, debe tener decisiones de primera (Consejo de Sede) y de segunda instancia (Consejo 
Académico). 
 
Por lo anotado, el Consejo decide Negar la solicitud de prórroga de un año para iniciar 
el disfrute de la beca de posgrado que le fuese concedida al profesional mediante la 
Resolución C de S 033 de 2011 (Acta No. 007 del 04 de mayo) de este Consejo de Sede. 
 
4.10   Solicitud prórroga de disfrute de Beca de Postrado / Oficio del 27 de enero de 

2012 
El Ingeniero Físico solicita se le otorgue una prórroga para iniciar el disfrute de la beca de 
posgrados a partir del primer semestre de 2013, beca otorgada mediante Resolución C de S 
064 del 27 de julio de 2011. En la actualidad se encuentra cursando estudios en la Maestría 
en Ingeniería – Automatización Industrial. 
 
La competencia para conceder esta prórroga para el inicio del disfrute de la beca no la tienen 
los Consejos de Sede y no se encuentra en la normativa vigente regulado este procedimiento 
y por ello el Consejo de Sede decide Negar la solicitud de prórroga de un año para 
iniciar el disfrute de la beca de posgrado que le fuese concedida al profesional, 
mediante la Resolución C de S 064 de 2011 (Acta No. 011 del 27 de julio) de este 
Consejo de Sede. 
 
5.   ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
5.1 Evaluación docentes con cargo Académico Administrativo por el año 2.011/ 

Oficio ODEPE-088 del 13 de febrero de 2012 
De conformidad con lo establecido en los Artículos 22 y 26 del Acuerdo 011 de 2003, el 
Acuerdo 016 de 2007 y el Acuerdo 023 de 2008 del Consejo Superior Universitario, los 
puntos por evaluación de cargos académico administrativos deben ser asignados dentro de 
los tres primeros meses de cada año. En tal sentido la jefatura de la Oficina de Personal 
Administrativo y Docente, remite el listado de los docentes que tuvieron cargos académico 
administrativos y que le corresponde calificar al  Consejo de Sede en primera instancia. 
 
5.2    Concepto participación de la Sede en la Red RENATA / Oficio CC-042 del 06 de 

febrero de 2012 
En respuesta al oficio SS – 009 del 25 de enero de 2012, el Jefe Centro de Cómputo, remite 
concepto respecto a la posible participación de la Sede en la Red RENATA. 
 
Según lo conversado, a la Universidad no se le cobrarían costos pasados. Este servicio, le originaría 
un costo de funcionamiento, siendo necesario determinar de dónde saldrán los recursos y asegurarse 
que estén disponibles cada año teniendo en cuenta los incrementos que RADAR determine. 
 
Igualmente, en ese mismo consejo de sede se me solicitó explorar la posibilidad de abreviar las 
direcciones web para algunas páginas, como en el caso de las facultades e institutos. En vista que el 
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procedimiento para realizar esta solicitud no resultó complejo, me permito informar que los siguientes 
sitios web ya tienen una dirección abreviada: 
 
- Sitio web Facultad de Ingeniería y Arquitectura: www.fia.unal.edu.co 
- Sitio web Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: www.fcen.unal.edu.co 
- Sitio web Facultad de Administración: www.admon.unal.edu.co 
- Sitio web Instituto Biotecnología y agroindustria: www.iba.unal.edu.co 
- Sitio web Dirección de Investigaciones Sede Manizales: www.dima.unal.edu.co 
 
Igualmente, me permito solicitar que el Consejo de Sede determine cuales son los sitios web que 
pueden tener estos sub-dominios ya que no es posible tener todos los sitios web de la Sede con 
estas abreviaturas.” 

 
El Director Académico complementa este concepto con una presentación, que se anexa a la 
presente acta. 
 
Los consejeros analizan la real importancia de pertenecer a la red RENATA encontrándose 
argumentos a favor y en contra, especialmente la usabilidad y la disponibilidad de recursos 
para la afiliación y mantenimiento, que debe ser al menos por 5 años. 
 
El Consejo acuerda solicitar a la Directora de Investigación, que lleve el asunto al 
Comité de Investigación y en su seno se haga un análisis del tema. Igualmente se le 
pedirá hacer un sondeo entre los investigadores de la sede y otros actores de esta y 
otra universidad sobre el uso y real aprovechamiento que se haría de la red. 
Finalmente auscultar la posibilidad de que desde la Vicerrectoría de Investigaciones se 
asuman los costos de inscripción y mantenimiento en la red. 
 
Para la próxima sesión del Consejo se espera un informe escrito sobre los resultados 
de su gestión al respecto. 
 
5.3    Informe prueba final de matemáticas básicas 2011-03 / Oficio RM – 016 del 23 de 

enero de 2012 
El Jefe de la Oficina de Registro y Matrícula presenta informe de la prueba final de 
Matemáticas Básicas realizada el 21 de enero de 2012 a los estudiantes que se encuentran 
cursando la asignatura Matemáticas Básicas en el segundo semestre 2011. 
 
La prueba se realizó en horas de la mañana en el campus Palogrande con una duración de 
dos (2) horas, bajo la Coordinación General de la profesora del Departamento de 
Matemáticas. 
La prueba se pudo realizar y culminar de manera satisfactoria. El material de la prueba llegó 
a tiempo, no se presentaron novedades mayores con respecto a la asistencia y 
comportamiento de los docentes durante la prueba y finalmente el material pudo ser devuelto 
a la empresa de seguridad sin contratiempos. 
 
5.4   Construcción del Edificio de Ciencias – Facultad Ciencias Exactas y Naturales / 

Oficio SFCEN-422 del 15 de diciembre de 2011 
El Consejo de Ciencias Exactas y Naturales, sesión del 15 de diciembre de 2011, Acta 40, 
aprobó solicitar al Consejo de Sede incluir en el próximo plan de inversión de la Sede, la 
construcción del Edificio de Ciencias – Bloque W, como una necesidad sentida de tiempo 

http://www.fia.unal.edu.co/
http://www.fcen.unal.edu.co/
http://www.admon.unal.edu.co/
http://www.iba.unal.edu.co/
http://www.dima.unal.edu.co/
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atrás de nuestra comunidad académica, teniendo en cuenta su importancia en el desarrollo 
de las Ciencias Básicas para la formación integral de los estudiantes de la Sede. 
 
El Consejo de Sede desea reiterar que la construcción del Edificio de Ciencias – 
Bloque W es su voluntad, manifestada en diversos ámbitos y que esa construcción ya 
tiene diseños y estudios. No obstante, dentro de un elemental respeto y habida cuenta 
del próximo cambio de algunas autoridades de la Universidad y, consecuentemente de 
algunos miembros del Consejo, serán los nuevos integrantes quienes adopten la 
decisión definitiva de incluir o no en el próximo Plan de Desarrollo la obra en mención. 
Por lo anterior, es importante que el Decano de esa Facultad reivindique en su 
momento la solicitud ante el Consejo al que corresponda la aprobación del próximo 
plan de Desarrollo. En este sentido debe darse respuesta al Consejo de Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. 
 
5.5   Participación de profesores ocasionales en el programa Institucional de 

Bienestar 2011 / Oficio SFCEN-370 del 01 de diciembre de 2011 
El Consejo de Ciencias Exactas y Naturales, sesión del 01 de diciembre de 2011, Acta 39, 
aprobó respaldar la posición presentada por el Representante Profesoral (S) ante ese 
Cuerpo Colegiado, donde expresa su malestar y de la comunidad de docentes ocasionales 
por la no inclusión en las actividades del Programa Institucional de Bienestar 2011 que se 
realizó el 02 de diciembre de 2011. Así mismo menciona el grado de desconfianza por la 
oficina de Personal de la Sede cuando en oficio ODEPE-936 del 2011 se pidió estar atentos 
a que los funcionarios que no se inscribieron en dicha actividad cumplieran con su horario de 
trabajo, reportando la lista a esa dependencia. 
 
5.6   Actualización tarifas Laboratorios de la Sede / Oficio DL-014 del 25 de enero de 

2012 
El Director de Laboratorios, presenta a consideración la propuesta de reajuste de tarifas para 
la vigencia 2012, de los servicios que prestan los laboratorios de Hidráulica, Materiales 
Nanoestructurados y Funcionales, Propiedades Ópticas, Química y Gabinete de Topografía 
de la Sede, las cuales fueron calculadas de acuerdo con las condiciones del mercado y al 
incremento del IPC correspondiente al año 2012. 
 

De conformidad con la proyección hecha respecto de las tarifas a aplicar, este Consejo 
decide reajustar las tarifas de los servicios que prestan los Laboratorios de Hidráulica, 
Materiales Nanoestructurados y Funcionales, Propiedades Ópticas, Química y el 
Gabinete de Topografía de la Sede. 
 

5.7   Proyectos de Acuerdo sometidos a consideración del Consejo de Sede 
El Secretario de Sede, pone a consideración del Consejo de Sede dos proyectos de Acuerdo 
que, según su modo de ver, son importantes para reglamentar procedimientos que competen 
a este cuerpo colegiado. Los proyectos de Acuerdo se enviaron adjuntos  a la preacta que se 
hizo llegar a cada consejero y son: 
 

 Proyecto de Acuerdo "Por el cual se reglamentan las sesiones no presenciales del 
Consejo de la Sede Manizales". 

 Proyecto de Acuerdo "Por el cual se reglamenta el procedimiento previo a las 
decisiones que son de competencia del Consejo de Sede en materia de extensión". 
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Tras un análisis del contenido del proyecto de articulado, el Consejo de sede aprueba 
la expedición de los siguientes Acuerdos: 
 

 Acuerdo "Por el cual se reglamentan las sesiones no presenciales del Consejo 
de la Sede Manizales". 

 Acuerdo "Por el cual se reglamenta el procedimiento previo a las decisiones que 
son de competencia del Consejo de Sede en materia de extensión". 

 

6. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
 
6.1 ASUNTOS DEL VICERRECTOR DE SEDE 
 
6.1.1 Advierte con preocupación que muchos estudiantes consideran un derecho suyo pintar 

y/o rayar las paredes de la Universidad y no entiende de dónde viene esta percepción. 
La Sede ha hecho mucho por acendrar una cultura de respeto a los recintos y 
espacios públicos. En este inicio de semestre y durante el anterior paro estudiantil 
advirtió que se pintaron paredes de distintos recintos. Pide a la representación 
estudiantil que en las diversas reuniones se analice el tema y se pida al estudiantado 
abstenerse de este tipo de actividades pues los espacios y dineros públicos son 
sagrados. 

 
Representante Estudiantil de pregrado dice que se ha tratado de imprimir un sentido estético 
a los murales que se pinten. Por otra parte ha reclamado más espacios para los estudiantes, 
por ejemplo, quienes deseen integrar equipos de estudio que se encuentran con la carencia 
de escenarios para ello. 
 
El Representante de profesores propone que haya más paneles en los cuales el 
estudiantado pueda expresar sus ideas artísticas. Dice que particularmente no se siente 
atraído por el color blanco para la Universidad. 
 
6.1.2 el Señor Vicerrector informa sobre el tema presupuestal, para la Sede por el año 2012. 
 
6.1.3 Respecto del proyecto de convenio Fundación Luker – Babson College para impulsar 

el emprendimiento, se está discutiendo cuál será el aporte de la Universidad, que se 
pretende sea en especie. Se espera que para la próxima sesión ordinaria de este 
Consejo entre la propuesta. 

 
6.1.4 Informa que ya fue aceptada la demanda la Universidad presentara contra la empresa 

de Aseo EMAS para recaudo de estampilla. Se inició también reparación directa por 
los años en que la empresa Aguas de Manizales no recaudó este recurso. 

 
6.2 ASUNTOS DE LA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
 
6.2.1 Informa que el Plan de promoción, identidad y vínculos institucionales está avanzando 

y ya se hizo una primera selección de estudiantes para el GAP (Grupo de Apoyo de 
Promoción). Se ha iniciado con colaboración de la Dirección Académica una estrategia 
de recibir estudiantes de colegios en la sede, ya vinieron el San Luis y el Granadino. 
Se comprometieron dinero para el primer material promocional. 
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6.2.2 El día de hoy, a través del mail list y el postmaster, se está haciendo difusión de la 

primera edición de la revista de investigación UN. Se creó un correo institucional. En 
ese correo se van a recibir las contribuciones de los diversos actores de la Sede. Se 
vinculó a una asistente para la revista. 

 
6.2.3 El lanzamiento de la agencia de cooperación internacional será mañana a partir de las 

5 en el museo SAMOGA.  Reitera la invitación a los miembros del Consejo para que 
asistan a este evento. 

 
6.2.4 La próxima semana se abren las convocatorias de investigación, entre ellas la 

convocatoria con la Universidad de Caldas. Agrega que ya los términos de referencia 
fueron aprobados por el Comité de Investigación. 

 
6.2.5 Para la convocatoria de semilleros de investigación, reglamentada bajo el Acuerdo 001 

de 2011 del Consejo de Sede y con el objeto de impulsar el emprendimiento de base 
tecnológica y bajo una carta de intención suscrita con los responsables de este 
programa en la ciudad, se intenta que al menos 4 semilleros se refieran a este tema. 
Se requiere una modificación al Acuerdo incluyendo en el artículo 8 un numeral que 
permita asignar hasta cuatro cupos para semilleros de este emprendimiento.  

 
El Señor Vicerrector se retira a las 12.45 p.m. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura propone que se hagan dos 
convocatorias, la regular y una más específica para convocar a estos 4 semilleros. 
 
Atendiendo la solicitud de la profesora y tomando en cuenta lo consignado en la 
normativa vigente, el Consejo de Sede, indicó que debe abrirse la convocatoria a 
semilleros según quedó consignado en esta norma (Acuerdo C de S 001 de 2011 - Acta 
001 del 26 de enero). Con respecto a los 4 semilleros de investigación para fomentar el 
emprendimiento de base tecnológica, el Consejo aprueba que se abra una 
convocatoria específica para ellos una vez la carta de intención quede formalizada 
mediante un acuerdo de voluntades debidamente suscrito. Para este propósito y una 
vez ocurrido lo anterior, se le solicita a la Directora de Investigación, proyectar la 
reglamentación específica, para ser discutida y aprobada por este Consejo de Sede. 
 
6.3 ASUNTOS DEL DIRECTOR ACADÉMICO 
 
6.3.1 Recuerda que en una reunión del Señor Vicerrector con la representación estudiantil 

del año pasado se prometió la creación de tres cátedras de libre elección. Entrega la 
propuesta de las mismas.  

 
El Consejo, partiendo de las propuestas presentadas por el Director Académico, 
aprueba: 
 

 Crear y ofertar a partir del primer periodo de 2012, la asignatura de libre elección 
ESTADO Y PODER, para los estudiantes de PREGRADO de la Sede. 
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 Crear y ofertar a partir del primer periodo de 2012, la asignatura de libre elección 
MOVIMIENTOS SOCIALES Y DEMOCRACIA, para los estudiantes de PREGRADO 
de la Sede. 

 Crear y ofertar a partir del primer periodo de 2012, la asignatura de libre elección 
UNIVERSIDAD: HISTORIAS Y RELATOS, para los estudiantes de PREGRADO de 
la Sede. 
 

El Director Académico se retira a las 12.45 p.m. 
 
6.4    ASUNTOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL (Suplente) 

 
6.4.1 Indaga sobre la normativa que limita la inscripción máxima de asignaturas (Art. 7 

acuerdo 033), sobre el impacto de los cursos de nivelación para estudiantes de primer 
semestre y la normativa que hace que se afecten créditos en cursos de nivelación. 

 
Partiendo de estas inquietudes, el Consejo de Sede aprueba solicitar al Director 
Académico que presente un informe pormenorizado, enriquecido con estadísticas 
verificables, sobre el impacto que ha tenido para los estudiantes de nuestra Sede la 
aplicación de la reforma académica (Acuerdo 33 de 2007 del Consejo Superior 
Universitario) y del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario. En el 
estudio se deben analizar variables tales como la aplicación del sistema de créditos, 
afectación de créditos en cursos de nivelación, real impacto de estos cursos en los 
estudiantes de primer semestre, formación en lenguas extranjeras, oferta y demanda 
de asignaturas de contexto, doble titulación, entre otros. 
 
6.4.2 Dice que en El Cable no se asume una responsabilidad ambiental por parte de los 

vigilantes, a quienes ha sorprendido, especialmente en horas de la noche, derramando 
agua repetidamente en la parte de ingreso al campus. Lo anterior preocupa desde los 
compromisos ambientales que se han asumido en esta Sede, donde se intenta, a 
partir de una política trazada desde el nivel central en este campo, que cada actor 
asuma como su responsabilidad el compromiso de mantener comportamientos 
amigables con el entorno. 

 

De acuerdo a lo informado, el Consejo aprueba que el asunto se tramite como queja 
por parte del Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias. La queja debe enviarse al 
Jefe de Servicios Generales para que brinde las explicaciones del caso. 
 
6.5 ASUNTOS DE LA DECANA DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
 
6.5.1 Hace una presentación del proyecto de inclusión de la Sede en la organización 

Grameen Caldas. Esta presentación se anexa al acta. 
 
El Consejo de sede avala la solicitud que desde la Decanatura de la Facultad de 
Administración se enviará al señor Rector en el sentido de autorizar la participación de 
la Universidad Nacional de Colombia – sede Manizales en la organización Grameen 
Caldas 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES RIVERA se retira a la 1.20 p.m. 
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6.5.2 La semana pasada se recibió resolución del Ministerio de Educación Nacional que 
reacredita al programa de Administración de Empresas por 4 años. Se obtuvo una 
evaluación en puntos y porcentual más alta que en el 2007. Resaltan la relación 
estudiantes – egresados y personal administrativo que haya un programa nocturno, el 
desarrollo de los Grupos de Investigación, entre otros aspectos. Anuncia que enviará 
la Resolución de reacreditación a la Secretaría de Sede. 

 
6.6  ASUNTOS DEL DIRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
6.6.1 El Director Nacional de Bienestar Universitario pidió compartir la presentación que 

hace en este momento y que se anexa al acta, relativa a la gestión de Alianzas 
Estratégicas. 

 
Tras atender esta presentación, el Consejo de Sede avala la suscripción de convenios 
por parte del Vicerrector de Sede con relación a las líneas de Vehículos, Viajes y 
Turismo, Cajas de Compensación, Suscripciones, Seguros, Vivienda y Telefonía 
celular dentro del programa de Gestión de Alianzas Estratégicas para los servidores 
públicos docentes y administrativos, que adelanta la Dirección Nacional de Bienestar 
Universitario. 
 

Con relación a los convenios particularmente considerados, este Consejo considera 
que es el propio Vicerrector de Sede quien debe analizar la conveniencia específica de 
su suscripción y actuar en consecuencia, para lo cual cuenta con el respaldo de este 
cuerpo colegiado. 
 
6.7 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
 
6.7.1 Hace entrega del oficio SFIA – R 058 del 16 de febrero, emitido como consecuencia 

de sesión ordinaria del Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura de esta sede, 
celebrada el día 16 de febrero de 2012, acta 005. 

 
Con relación al contenido de la comunicación, este Consejo comprende la angustia que para 
el personal de la Secretaría Académica de la Facultad implica aplicar el procedimiento de 
emisión y notificación de los actos administrativos del Consejo de Facultad, consignado en el 
Acuerdo 026 de 2010 del C.S.U. y reiterado en el oficio SG-0117-12 del 31 de enero de 
2012, del Secretario General. No obstante, este cuerpo colegiado no posee las herramientas 
jurídicas para hacer más expeditos estos procedimientos, ya que los mismos vienen 
signados por la ley y por el Acuerdo precitado del Consejo Superior Universitario. 
 
De conformidad con lo anterior, se acuerda enviar comunicación al Secretario General 
de la Universidad, con el objeto que desde esa Secretaría se analice su contenido y se 
coadyuve en la búsqueda de estrategias que dinamicen este proceso. 
 
El Señor Vicerrector regresa a la 1.43 p.m. 
 
6.7.2 Hace entrega del oficio SFIA – R 059 del 16 de febrero de 2012, por medio del cual se 

informa que, atendiendo solicitud hecha por la Secretaría de Sede para atender el 
caso, mediante memorando MSS – 044 del 01 de diciembre de 2011, el Consejo de 
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Facultad de Ingeniería y Arquitectura no recomienda el aplazamiento de beca de 
posgrado solicitada mediante oficio del 29 de noviembre de 2011. 

 
El Secretario de Sede informa que en este caso se ha generado una confusión y procede a 
explicar el asunto. 
 

Aclara el Secretario de Sede que extenderá disculpas al Consejo de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura si no arrojó la claridad suficiente y, con su omisión, indujo al error que pretende 
corregir con el envío de un oficio aclaratorio. 
 
6.7.3 Entrega el oficio SFIA – R 055 del 16 de febrero de 2012, por el cual el Consejo de 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura solicita mayor planeación en algunos aspectos 
relacionados con el cronograma que se atiende en el Programa Especial de Admisión 
y Movilidad Académica PEAMA. 

 
El Consejo de Sede, una vez analizado el contenido de la comunicación, acuerda 
trasladarla a la Vicerrectoría General, con el objeto que allí sean analizadas las 
posibles causas por las cuales se presentan estos hechos de presunta falta de 
planeación por parte de las Sedes de presencia nacional y a partir de los cuales viene 
ocurriendo que en nuestra sede solo hacen presencia los estudiantes del PEAMA al 
inicio de clases, es decir, sin una comunicación previa y oportuna de parte de las 
Sedes de presencia nacional, con la sorpresa que se aumentan los cupos en los 
diferentes programas y ello dificulta el normal funcionamiento de los mismos. El 
Consejo de Sede solicitará respetuosamente a la Señora Vicerrectora, disponga las 
medidas pertinentes a atender por las Sedes de presencia nacional para lograr que 
esta situación no siga presentándose en los semestres entrantes. 
 
6.8  ASUNTOS DEL REPRESENTANTE PROFESORAL 

 
6.8.1 Manifiesta su preocupación por la tardanza en inicio de clases por parte de los 

docentes ocasionales. No se encuentra justificación para que inicien tarde en el 
semestre. 

 
El Señor Vicerrector dice que asegura que no es un asunto cuya responsabilidad se deba 
asignar a la Oficina de Personal pues hay cuellos de botella que se han vuelto casi 
insalvables, como la planeación desde las direcciones de departamento. 
 
El Consejo de Sede decide solicitar al Director Administrativo que disponga la 
programación y ejecución de una auditoria especial al Procedimiento para vinculación 
de Personal Académico No vinculado a la carrera profesoral universitaria (Docentes 
especiales y Ocasionales) y, a partir de ella, se levante y acompañe por parte del 
equipo técnico del SIMEGE un Plan de Mejora que permita superar dificultades 
específicas que se encuentren en las diferentes etapas del proceso y de esta forma 
lograr, en la medida de lo posible, que el inicio de clases de estos docentes sea 
simultánea al inicio de clases en la Sede, cosa que no viene ocurriendo. 
 
6.8.2 Pregunta por qué en la Universidad Nacional en los últimos años la definición de 

perfiles para concursos docentes se hace a última hora?. 
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6.8.3 Agendas de conocimiento: Se ha venido desencantando con el tema, en parte por las 
deficiencias en las videoconferencias y también porque cuando entró a ver los temas, 
encontró que estaban muy crudos. Se requiere una estrategia para decantar los 
expertos. 

 
La Decana de la Facultad de Administración cree que la Vicerrectoría de Investigaciones se 
ha dedicado más al qué que al cómo de la investigación y no se tiene claro el norte de la 
investigación, grupos, convocatorias. 
 
La Directora de Investigación y Extensión se retira a las 2.08 p.m. 
 
El Señor Vicerrector siente que la real preocupación es que no se van a asignar recursos en 
las Sedes porque los perfiles de investigación y capacidades científicas en la sede están 
definidos. 
 
El Consejo acuerda extender una cordial invitación al profesor JOHNNY TAMAYO para 
que en la próxima sesión del Consejo, programada para el día miércoles 28 de marzo 
de 2012, presente un panorama general sobre el avance del proyecto “Prospectiva UN- 
Agendas de Conocimiento” y haga sus aportes sobre la forma de direccionar 
esfuerzos para lograr sacar adelante esta iniciativa y lograr avanzar en los desarrollos 
investigativos institucionales, a través de los diversos ejes temáticos que en el 
proyecto se han definido. 
 
6.9 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE DE CENTROS E INSTITUTOS 
 
6.9.1 En temas de regalías la Sede y en general la Universidad debe organizarse y definir 

una estrategia para que se obtenga un protagonismo en la próxima convocatoria de 
2013. 

 
6.9.2 Informa que desde el Instituto de Biotecnología y Agroindustria participaron en la 

propuesta regional de biotecnología y se preaprobaron 2 proyectos, uno con Risaralda 
y Quindío. Se requiere que la administración departamental y municipal extienda los 
avales para el desarrollo de estos proyectos. Agrega que requiere un apoyo 
institucional formal de la Universidad para la presentación de los proyectos ante la 
Gobernación y los Alcaldes del Departamento. 

 
El Señor Vicerrector dice que el tema es conseguir una cita oficial con el Gobernador desde 
la Vicerrectoria y que procederá a hacer la gestión. 
 
6.9.3 Informa que le han preguntado desde Bogotá sobre las revistas que tienen las 

facultades de la Sede y que tienen edición regular. 
 
Al respecto se brinda la información pertinente por parte de los Señores Decanos. 
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7.   CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
7.1  Calendario posgrados Facultad de Administración / Oficio SG-0157-12 del 08 de 

febrero de 2012 
El Secretario General, por solicitud del señor Rector, y en atención al oficio SS-021 del 06 de 
febrero de 2012, se permite señalar que una vez analizada la petición de autorizar que los 
programas de posgrado de la Facultad de Administración de la Sede Manizales, inicien 
clases el próximo viernes 17 de febrero; se encuentra que en el calendario actual se cuenta 
con 16 fines de semana para las correspondientes clases para los programas de posgrado 
en Administración, lo que permite concluir que el cronograma puede adelantarse sin 
contratiempos, razón por la cual no se considera viable la modificación del calendario 
académico, pues éste podría generar desfases con otros programas en igualdad de 
condiciones. 
 

Siendo las 2.34 p.m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁLEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 


