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SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 003 

 
 
Fecha:  20 de marzo de 2013 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala del Consejo 
 
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 Gonzalez - Representante de Centros e Institutos  
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Emilio Antonio Restrepo Aguirre – Representante de Entidades Externas (se retira a las 10:00) 
Carlos Mauricio Toro Herrera - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
Helmer Quintero Vergara - Director de Bienestar Universitario 
Diana Maria Cárdenas Aguirre - Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
 
INVITADOS: 
Profesor José Nelson Rojas Grisales, Departamento de Ingeniería Química 
Ingeniero Jorge Andrés Castro – Secretaría de Planeación del Municipio 
Arquitecta María Luz Vásquez – Secretaría de Planeación del Municipio 
 
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 08:10 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 002 DE 2013 

El acta 002 de 2013,  que se hizo llegar a los miembros del Consejo se aprueba con algunas 
correcciones de redacción y con la anotación del profesor Daniel Arias de que fue él, quien en sus 
asuntos propuso la felicitación para  el profesor Gonzalo Duque por el reconocimiento alcanzado por su 
libro GEOTECNIA PARA INGENIEROS. 

 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
3.1. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO 

Por solicitud del señor Vicerrector, los funcionarios de la Secretaría de Planeación del municipio, Jorge 
Andrés Castro y María Luz Vásquez, hacen presencia en la sesión del Consejo. 
El señor Jorge Andrés Castro informa cómo ha sido el proceso del  Plan de Ordenamiento Territorial (POT), 
el cual fue formulado en 2001 y ajustado o revisado en 2003 y 2007. Desde el año pasado se inició un 
proceso de evaluación, con mirada retrospectiva, evaluando lo que se ha hecho y lo que no.  
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La formulación del nuevo POT se iniciará en abril, una vez se conozcan los resultados de la evaluación 
ambiental que actualmente adelanta CORPOCALDAS, anuncia que este es un proceso participativo, por su 
misma naturaleza y que las Universidades son bienvenidas a participar, pues conoce los intereses que 
tienen sobre algunos bienes de interés cultural que están a su cargo.  
 
La Dra. María Luz Vásquez, Jefe de la Unidad de Ordenamiento territorial, hace referencia al componente 
cultural del POT, que está conformado por los bienes de interés cultural y paisaje cultural cafetero 
(componente rural), así como las formas especiales de protección y las responsabilidades por su 
conservación, las cuales corresponden a la nación, en el caso de los bienes declarados de interés cultural 
por una autoridad Nacional, y del interesado. 
 
El Vicerrector pregunta si se ha pensado en alguna planificación especial para los bienes de interés cultural 
que hacen parte del complejo de EL CABLE, la Dra. Vásquez responde que un estudio sobre patrimonio 
arquitectónico y artístico de Manizales, permitió hacer una delimitación del área de influencia de estos 
bienes y se dictaron unas normas básicas para su manejo, que fueron presentadas ante MINCULTURA y al 
centro de monumentos nacionales de Manizales, quienes avalaron su incorporación al POT. Sin embargo, 
por razones de política, cuando se elaboró el  POT, sólo quedó la delimitación, pero no ninguna norma.  
 
Cuando la filial Caldas desaparece, queda la Secretaría de Planeación, y se encuentran que los curadores 
requerían un visto bueno del Ministerio para cada intervención dentro del área de influencia, el ministerio 
emite un concepto según el cual es la municipalidad quien decide sobre el área de influencia, eso ha hecho 
que el desarrollo de esta zona se haya dado de manera desequilibrada. La Junta de Patrimonio es la que 
toma las decisiones. Desde noviembre del año pasado se remitió oficio al MINCULTURA para que se 
sirvieran informar cuales bienes de interés cultural de Manizales están sujetos a un plan especial de manejo 
y protección, pero no ha habido respuesta del Ministerio. La Secretaría de Planeación sabe que en 
Manizales, obras como el Palacio de Bellas Artes, la Concentración Escolar Juan XXIII, la Estación del 
ferrocarril, las tres locomotoras, la Capilla de la Enea, El Cable y la Torre de Herveo, sumados a los 
edificios republicanos del centro de la ciudad, están en ese grupo. 
 
Propone la Dra. Vásquez un trabajo con integrantes de la Junta: Arq. Gabriel Barreneche, Arq. Juan Manuel 
Sarmiento Nova, Director de unidad de riesgo, Secretarios de Planeación, de Educación, de Obras 
Públicas, Instituto de Cultura y Turismo, Asociación de Ing. Civiles, concejal Juan Sebastián Gómez.  
 
El profesor Daniel Arias pregunta: Cuál es el área de influencia del Cable? La Dra. Vásquez responde que 
esta área está conformada por el Parque donde está ubicada la Torre, El edificio de la  Luker y Cable Plaza, 
y en la parte posterior de El Cable hasta la manzana que está en frente de Don Joaco. Aclara además que, 
mantener la terraza de El Cable es un objetivo, pero la mutilación de la norma, no lo ha permitido. Se 
encuentran algunas dificultades por la diversidad de las normas. 
   
El Decano Camilo, comenta a los funcionarios de la Secretaría de Planeación que el  GI en Patrimonio ya 
formuló el plan especial de manejo y protección, bajo el liderazgo del profesor Duque, el cual será remitido 
al Ministerio, y pregunta: Cómo se puede en la práctica, como armonizar este plan con la discusión del 
POT? Hay impedimento para la discusión en la Junta por estar conformada por algunos de nuestros 
profesores? Manifiesta su preocupación por la posible pérdida del paisaje por riesgo de construcción en 
altura, en las áreas aledañas a El Cable. 
 
La Dra. Vásquez responde que el plan de divulgación es la primera acción que debe emprenderse. Debe 
evaluarse si es procedente la aplicación de instrumentos especiales de protección que tiene la ley 388. 
Transferencia de derechos de construcción y desarrollo. Se sugiere una simulación volumétrica para 
diseñar una morfología de las áreas. La evaluación muestra que los POT anteriores han sido un 
experimento de aplicación de la norma, y es necesario corregir errores que los hagan más instrumentales.  
Esta revisión es histórica.  
 
Con base en lo expuesto, el Vicerrector solicita una audiencia en la Junta. La Arquitecta Vásquez responde 
que hará las gestiones para acordarla e insiste en la necesidad de hacer una lista de chequeo para evaluar 
el plan de manejo de El Cable que de verdad asegure la sostenibilidad del bien y la apropiación 
comunitaria.  
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El Dr. Emilio pregunta por la posibilidad de incluir este campus como una pieza intermedia de planificación 
(PIP), la Dra. Vásquez responde que ya hay 19 PIP en Manizales, de las cuales sólo se han adoptado 4, y 
en su concepto, modificar esta delimitación es muy compleja. Considera necesario incluir al Concejo 
Municipal en estas discusiones, pues la competencia para decidir usos del suelo es de este organismo. 
Propone consultar el ejemplo de Villa Adelaida, que se encuentra en la red y que es un caso muy 
significativo de ordenamiento territorial.  
 
Vicerrector agradece a los funcionarios y por intermedio suyo al Secretario y reitera la solicitud de audiencia 
ante la Junta del Patrimonio.  
 

3.2. ALIANZA FRANCESA 
La Directora de la Alianza Francesa, se dirige al Consejo para plantear posibilidades de doble titulación con 
universidades francesas. El Vicerrector comenta la importancia de continuar fortaleciendo el tema de las 
vinculaciones y alianzas con entidades de interés, especialmente para dobles titulaciones, en las cuales el 
gobierno francés tiene alternativas de gran importancia. 
 
La coordinadora de la ORI, introduce el tema de las relaciones con la Alianza Francesa, su trayectoria y 
nuevas posibilidades y agradece el espacio del Consejo.  
 
La Directora de la Alianza Francesa informa las posibilidades que ya se han dado y el interés de fortalecer 
estas actividades. Menciona que 12  de nuestros estudiantes ya han viajado y han realizado posgrados.  
 
La asistente de la Dirección de la Alianza, presenta el proyecto Francés para Génie, como una nueva 
iniciativa que consiste en el desarrollo de un plan especial de formación en francés que promete, en 5 
períodos académicos, alcanzar el nivel B2, que es el mínimo requerido por las universidades y programas 
de becas en Francia. 
 
Destaca la trayectoria con grupos anteriores desde 2009 con las diferentes facultades y programas, en los 
cuales la UN apoyaba con 40%. Se propone retomar este tipo de alianzas.  
 
Posteriormente se presentan algunas entidades con las cuales la Alianza Francesa tiene relación y 
posibilidad de intermediación, y que ofrecen becas para estudios avanzados en Francia, como CEF 
(Corporación para estudios en Francia), Becas de excelencia Eiffel (pregrado y doctorado), Becas de las 
grandes escuelas y un programa de Becas Incentivo.  
 

La propuesta de presupuesto incluye una subvención del 50% de la Alianza y un pago del 25% por estudiante y 
25% la Universidad. La coordinadora de la ORI informa que ya hay un grupo de estudiantes que ha avanzado 
en esta formación y cree que en dos períodos alcanzarían el nivel B2, lo que le permitiría a este convenio 
mostrar resultados muy pronto. 
 
El Vicerrector solicita aclaración sobre las reales posibilidades de avanzar en el tema de internacionalización. La 
Directora de la Alianza menciona que además de las obvias ventajas de la formación en otra lengua, la Alianza 
tiene convenios con COLFUTURO para la gestión de becas, se pueden tramitar incentivos desde la embajada, 
contacto con entidades acreditadoras, vinculaciones laborales importantes, 95 programas de doble titulación, 
reconocimiento mutuo de diplomas universitarios (ASCUN- Presidentes de Universidades Francesas), 
convenios para jóvenes investigadores y convenios para doctorado. La Alianza brinda oportunidades para una 
importante actividad cultural. Únicos autorizados para homologar francés y realizar exámenes. Convenios con el 
Consejo Nacional de Investigación y Colciencias para investigadores. Presenta una lista de estudiantes 
asesorados por Campus France.  
 
El profesor Daniel pregunta por movilidad entrante, La Directora de la Alianza Francesa hace referencia a un 
caso hasta ahora, no obstante, anuncia que se intensificarán estas actividades. La coordinadora de la ORI, 
insiste en la necesidad de fomentar desde aquí para poder tener acceso a movilidades. 
 
El profesor Julián agradece la presentación. Agrega que hace parte de un proceso de consolidación a la que es 
necesario enfrentar. La Universidad debe ser una universidad multilingüe y multicultural. Hace referencia a la 
naturaleza del Centro de Idiomas, y la necesidad de que la Universidad se aleje de las inmediateces. Propone 
mantener el inglés como requisito inicial y luego francés como complementación, y propone que se diseñe un 
sistema basado en meritocracia para acceder a este convenio y sus beneficios.  
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El Decano Camilo agradece a la Alianza Francesa su presentación y  coincide con el profesor Julián en el 
sentido de la importancia que puede tener el francés en el futuro laboral de nuestros estudiantes. Hay un 
compromiso con Colciencias de formar estudiantes en esta lengua por un convenio con un estudiante de Ing. 
Física. No obstante, considera que no podemos simplemente formar estudiantes para enviarlos a Europa sin 
una contraprestación clara, por lo cual considera que debe apuntarse más a la doble titulación. Solicita apoyo 
en trámites consulares. La Directora de la Alianza Francesa informa que ya se han hecho algunos trámites, que 
ellos hacen una intermediación, todo el trámite se hace desde aquí y sólo deben ir a Bogotá a recoger la visa, 
los costos dentro del convenio, se reducen al 50%. El Decano insiste en este tema y pregunta por visas de 
mediano plazo, informa que existen, pero sólo para casos muy especiales y con renovación anual en Francia.  
 
Los Decanos Juan Manuel y Fabián manifiestan su preocupación por apoyos que se han generado y no han 
impactado por falta de continuidad. Consideran que es necesario controlar y establecer mecanismos para 
asegurar la continuidad de la formación. 
 
El Decano Fabián considera que ésta situación puede estar relacionada por limitaciones de tipo 
socioeconómico, por lo que plantea una financiación gradual. El profesor Julián se compromete a adelantar un 
trabajo con la ORI, y con la Dirección Académica, para garantizar que quienes ingresen al programa tengan un 
proyecto académico que garantice la permanencia. Informa sobre el éxito del programa de formación en inglés 
con los funcionarios de la Sede, y lo presenta como ejemplo de lo que se puede lograr con una buena 
planeación y  motivación.  
 
El Señor Vicerrector acepta este ofrecimiento e informa que con base en este estudio se miraría la financiación 
más adecuada. La Asistente de la Dirección de la Alianza Francesa, informa que ya se ha avanzado una 
propuesta en este sentido.  
 
El Consejo agradece a la Dirección de la Alianza Francesa su presencia y sus propuestas. La Dra. Marcela y su 
asistente se retiran. 
 
3.3. PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN CON DIRECTORES DE DEPARTAMENTO 

Atendiendo a la invitación realizada por este Consejo, el profesor Nelson Rojas presenta las principales 
conclusiones de la reunión de directores de departamento, realizada en días anteriores. 
El profesor Nelson agradece la invitación e introduce el tema. Informa que su ponencia consistió en un 
análisis de la normatividad vigente (estatuto general y estatutos de personal académico) y entrevistas con 
algunos profesores, con base en lo cual ha elaborado un perfil de las funciones que debe cumplir el director 
de departamento y sus opiniones sobre el tema (Ver presentación). 
El Representante Profesoral, agradece la presentación, la cual califica de juiciosa. Con respecto a la 
coordinación entre las diferentes unidades (departamento, área, programa), propone discusión teórica. 
Considera el Representante Profesoral que se ha venido dando una fuerte preponderancia a la 
investigación y la docencia en posgrado, con respecto a la docencia en pregrado. El Profesor Nelson define, 
según su visión, las diferentes relaciones de coordinación que deben existir: Directores de Departamento-
profesores, Directores de Área - Programas, Directores de Programa-estudiantes. 
 
El Vicerrector agradece al profesor Nelson por su presentación y considera necesario sumar a esta 
presentación otros documentos que fueron presentados en esta reunión, y desarrollar una plataforma de 
base que permita mantener estos espacios. Se espera que la próxima reunión sea la de los Investigadores. 
 

3.4. OTROS ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
3.4.1. El Señor Vicerrector hace referencia al movimiento adelantado por los empleados. Informa que ya se 

han expedido nuevos calendarios para las sedes que tuvieron una afectación significativa de sus 
labores. Destaca el comportamiento y compromiso de los empleados de la Sede, que además fue 
reconocido por el nivel central de la Universidad.   

3.4.2. El Vicerrector menciona que la participación de los profesores de la Sede en la consulta sobre nuevo 
estatuto de Personal Académico, fue sólo del 14% de la planta. Esperaba mayor participación. El 
representante profesoral aclara que muchos profesores, y en especial quienes asistieron a una 
asamblea convocada durante el movimiento de los empleados, canalizaron su opinión a través de esa 
representación. 

3.4.3. SUE y ASCUN, han planteado su preocupación sobre el régimen salarial y prestacional vigente por la 
presión que se está haciendo sobre las finanzas de las universidades. Seguramente se hará una 
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reforma. El Vicerrector ha invitado al Gerente de la UN para presentar el tema de la situación financiera 
de la Universidad, la fecha aún está por convenir.  

3.4.4. El Señor Vicerrector llama la atención sobre la necesidad de desarrollar revistas de Sede y Facultad. 
Menciona que la clasificación del Sapiens castiga fuertemente a esta Sede y el de las revistas es un 
indicador que se tiene en cuenta. No hay opción, es necesario fortalecer esta política. NOOS es la única 
que está activa. Deben recuperarse NOVUM y Boletín de Vías. Solicita colaboración a la DIMA y a las 
facultades. 

3.4.5. El Vicerrector considera que el papel de la Sede debe ser más protagónico a nivel de la región. En 
temas de infraestructura es necesario estar más activos, constituir grupos de trabajo,  presentar 
nuestros resultados y experiencias en prensa y televisión, el tema de riesgos es muy importante y en él 
también tenemos fortaleza, así como en Patrimonio, Biodiversidad, Emprendimiento  y Ciencias 
básicas. Considera que la Sede debe ser más audaz en la forma de comunicar los resultados que 
obtiene en la región. Decirle a la sociedad qué cosas hacemos. La región no conoce los programas que 
actualmente se adelantan en las fronteras y otros países como Paraguay y Panamá. Ya hay un 
reconocimiento, pero debe ser fortalecido.  

3.4.6. El Vicerrector pone a consideración de los Decanos las siguientes propuestas para la construcción del 
plan de acción: La apertura de programas de Doctorado en Administración, en Materiales y en 
Ambiental (ya había un proyecto, averiguar qué pasó), maestría en Bioinformática y maestría en 
ciencias de la computación (Había una propuesta elaborada por el profesor Néstor Darío Duque).  
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura resalta la pertinencia de las propuestas, no 
obstante, menciona que la principal limitación es encontrar personas dispuestas a encargarse de liderar 
estos proyectos. La dificultad para conseguir directores para una revista como el Boletín de Vías, en su 
concepto, es derivada del régimen salarial y de la dificultad para indexar revistas nuevas. La pregunta 
es: Vale la pena tener revistas?, considera que no debemos dejarnos afectar por rankings, en general 
no hay revistas nuevas, simplemente se están manteniendo las existentes. Ofrece sus esfuerzos pero 
hay que ser realistas. El Vicerrector considera importante reconocer el problema, pues ahí está el 
principio de la solución, y es necesario avanzar.  

 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
4.1. El profesor Villegas informa que el cronograma académico para la Sede, fue modificado en el sentido de 

retrasar una semana el inicio del segundo período académico.  El Decano de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales lo considera favorable para cursos intersemestrales. El Decano de Ingeniería y 
Arquitectura propone evaluar esta medida, pues nos deja un calendario muy apretado para el segundo 
semestre. El Consejo propone enviar nota al Rector solicitando que no se modifique el calendario, teniendo 
en cuenta que en la Sede no hubo alteraciones. SE ACOGE la solicitud.  

4.2. Con respecto al punto de movilidad con SUMA, presenta indicadores que muestran una tendencia 
creciente. El Decano de Administración insiste en que es necesario difundir mejor el proceso para la 
cancelación de asignaturas de este programa, pues generalmente cancelan en la Universidad Anfitriona 
pero no en la sede, y esto genera problemas al finalizar el semestre. El Director Académico acoge esta 
sugerencia y continúa presentando estadísticas (Ver presentación). El Consejo agradece y se entera. 

4.3. Carga académica de los estudiantes: Sólo 13 estudiantes inscribieron más de 25 créditos. La mayoría de 
los estudiantes, 4028 en total, inscribieron entre 10 y 21 créditos. Por su parte, 149 estudiantes están 
cursando menos de la carga mínima. El profesor Helmer pregunta por la incidencia de las asignaturas de 
SUMA en la carga. El Director Académico informa que no se tiene esa información, pero recuerda que son 
los coordinadores de programas quienes aprueban tanto la inscripción  en SUMA, como la inscripción de un 
número de créditos superior a 21. 

4.4. El Director Académico llama la atención sobre el escaso uso que los profesores dan al SIA para el ingreso 
de notas parciales. Recuerda que este es el sistema oficial de registro de información académica de la 
Universidad y a la fecha, sólo el 8% de los profesores ha ingresado algún tipo de información denotas al al 
sistema. El profesor Daniel Arias comenta que a las tutorías de acompañamiento hay que inventarles un 
mecanismo. El Profesor Camilo comparte la invitación del Director, pero considera que el SIA no está 
diseñado para ser flexible como se requiere en algunas metodologías. El profesor Villegas comenta que se 
diseñaron estas aplicaciones, pero en alguna de las instancias de evaluación no se aprobó, no obstante, 
insiste en que el uso de este sistema permitiría un mayor control y ayudaría mucho a los estudiantes que 
llegan al final del semestre sin conocer ninguna nota. El profesor Julián comenta que hay aspectos que 
muestran que el SIA es insuficiente, pero considera que la verdadera dificultad es que haya reglas claras. El 
profesor Eduardo considera que es necesario entregar el programa calendario con las reglas de evaluación 
claras. Finalmente se acuerda recuperar la información sobre las modificaciones que se habían hecho 
sobre el SIA para hacerlo más flexible en el reporte de notas y que se motivará a los profesores a su uso. 
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5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
5.1. Plan de inversión para investigación y extensión durante el trienio 2013 – 2015 

La Directora (e) de Investigación y Extensión de la Sede presenta el plan de inversión que la Sede en 
actividades de investigación y extensión, elaborado con base en los lineamientos de la VRIE. (Ver anexo1) 
El Consejo se entera. 

5.2. Programa semilleros de investigación en emprendimiento 
Se presentan los resultados de la primera convocatoria de este programa, en la cual las propuestas 
ganadoras fueron en su totalidad de la Facultad de Ciencias, en temas que son más de innovación que de 
emprendimiento. Por esa razón propone la necesidad de modificar la reglamentación establecida con el fin 
de orientar mejor este programa. (Ver anexo 2). El Consejo aprueba las modificaciones presentadas. 

5.3. Modificación de la Reglamentación del Parque de Innovación Empresarial 
El Director del parque de Innovación Empresarial, con la participación del equipo de profesores de 
emprendimiento de la Sede, pone a consideración del Consejo una propuesta para la modificación de la 
reglamentación del PIE, con el fin de ajustarlo a las nuevas dinámicas del emprendimiento en la ciudad y en 
la Universidad. (Ver anexo 3). El Consejo aprueba los cambios propuestos, con algunas observaciones. 
 

6. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
6.1. ASUNTOS PROFESORALES  
 

a. Recomendación Estímulos Académicos Posgrados Ingeniería Industrial / Oficio SFIA-R 241 del 
26 de febrero de 2013 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 26 de febrero de 2013, Acta 06, recomienda 
otorgar estímulo académico remunerado por laborar en jornada extra-académica dictando asignaturas en los 
posgrados de Ingeniería Industrial, durante el primer semestre académico del 2013.  

 
El Consejo APRUEBA el otorgamiento de los estímulos, por cumplirse con los requisitos para tal fin, de acuerdo 
con la información reportada por la unidad académica y la Facultad. 
 

b. Recomendación Estímulos Académicos Posgrados Ingeniería Civil / Oficio SFIA-R 360 del 12 de 
marzo de 2013 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 12 de marzo de 2013, Acta 008, recomienda 
otorgar estímulo académico remunerado por laborar en jornada extra-académica dictando asignaturas en los 
posgrados de Ingeniería Civil, durante el primer semestre académico del 2013.  
 
El Consejo APRUEBA el otorgamiento de los estímulos, por cumplirse con los requisitos para tal fin, de acuerdo 
con la información reportada por la unidad académica y la Facultad. 
 

c. Recomendación Estímulos Académicos Posgrados Administración / Oficio SFA-C 068 del 15 de 
marzo de 2013 

 
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 14 de marzo de 2013, Acta No. 008; se permite 
recomendar el pago de estímulos económicos a los docentes quienes orientarán clases en los Posgrados en 
Administración durante el Primer Semestre de 2013, ya que las horas que dedicarán al postgrado se encuentran 
fuera de su jornada de trabajo (según Acuerdos del CSU No. 011 de 1999 y 029 de 2008). 
 
Es preciso resaltar que el valor de estos Estímulos Económicos, se encuentran contemplados en el presupuesto 
de los proyectos de la Maestría en Administración y la Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos 
para el presente semestre. 
 
El Consejo APRUEBA el otorgamiento de los estímulos, por cumplirse con los requisitos para tal fin, de acuerdo 
con la información reportada por la unidad académica y la Facultad. 
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6.2.  ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 

a. Recomendación ceremonia individual de Grado estudiante al de Doctorado en Ingeniería / Oficio 
SFIA-C-051 del 19 de febrero de 2013 

La Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura una vez verificado el cumplimiento de los 
requisitos académicos y administrativos del estudiante, del programa de Doctorado en Ingeniería, recomienda la 
solicitud para ceremonia individual de grado, dada la necesidad de aplicar a convocatorias docentes. 
 
El Consejo APRUEBA la realización de la ceremonia individual de grado, de acuerdo con la recomendación de 
la Secretaría de la Facultad y en atención a la justificación presentada por el estudiante. 
 

b. Recomendación ceremonia individual de Grado del programa de Ingeniería Civil / Oficio SFIA-C-
047 del 18 de febrero de 2013 

La Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, una vez verificado el cumplimiento de los 
requisitos académicos y administrativos de la estudiante del programa de Ingeniería Civil, recomienda la 
solicitud para ceremonia individual de grado, requisito exigido por la empresa Producción Metalmecánica donde 
laborará. 
 
El Consejo APRUEBA la realización de la ceremonia individual de grado, con base en la recomendación de la 
Secretaría y en la consideración de los argumentos presentados por la solicitante. 
 

c. Recomendación ceremonia individual de Grado estudiante del programa de Administración de 
Empresas / Oficio SFA-C-058 del 7 de marzo de 2013 

El Consejo de Facultad de Administración en sesión del 6 de marzo de 2013, Acta 007, acordó recomendar la 
solicitud para ceremonia individual de grado de la estudiante del programa de Administración de Empresas. 
 
El Consejo APRUEBA la realización de la ceremonia individual de grado, con base en la recomendación del 
Consejo  y en los argumentos presentados por la solicitante. 
 

d. Recomendación cancelación doble titulación estudiante del programa de Ingeniería Electrónica / 
Oficio SFCEN-041 del 14 de febrero de 2013 

El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 14 de febrero de 2013, Acta No. 03, 
acogió la recomendación de cancelación de doble titulación con el programa de Matemáticas solicitada por el 
estudiante del programa de Ingeniería Electrónica, la cual fue aprobada mediante Resolución C de S 044 de 
2011 (Acta No. 008 del 25 de mayo), ya que actualmente se encuentra cursando el primer semestre de 
Maestría en Automatización Industrial además de estar vinculado al Grupo de Investigación de Control y 
Procesamiento Digital de Señales, actividades que le demandan mucho tiempo. 
 
El Consejo APRUEBA con base en los argumentos expuestos. El Decano Camilo retoma su propuesta de 
revisar la reglamentación de doble titulación. El Representante Estudiantil considera importante solicitar el aval 
del tutor para este tipo de solicitudes. El profesor Eduardo Villegas propone realizar un proceso de capacitación 
para una mejor interpretación y utilización de la reglamentación. 
 
 

e. Caso del estudiante del programa curricular de arquitectura / Oficio SFIA-R 223 del 26 de 
febrero de 2013 
 

El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, solicita permiso del Consejo para retirarse durante el 
tratamiento de este tema, por considerarse impedido para participar en la decisión. El Consejo aprueba su 
impedimento y el profesor sale de la Sala. 

 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 12 de febrero, acta 04, conoció la solicitud 
que presentó el estudiante del programa curricular de arquitectura, respecto a la situación que se generó con la 
nota obtenida en la asignatura Proyectos V código 4100776-1. 
 
En dicha sesión este cuerpo colegiado luego de analizar los documentos y argumentaciones planteadas por el 
estudiante y por la profesora según los documentos radicados para dicha sesión; acordó: 
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 Delegar al Decano, Vicedecano y al Director de la Escuela para que realicen una reunión con la profesora 
y se le recomiende actuar conforme a los parámetros establecidos en las reglas iniciales según el 
programa calendario de la asignatura Proyectos V. 

 Enviar comunicación al estudiante, informándole que este cuerpo colegiado delegó a los anteriores 
profesores para que se reúnan con la profesora y en consecuencia tener claridad de los hechos poder 
responder a su petición. 

 
Actuando en consecuencia la comisión delegada se reunió con la profesora el 18 de febrero de 2013 y se le 
recomienda a la profesora actuar conforme a los parámetros establecidos en las reglas iniciales según el 
programa asignatura;  frente a ello la profesora reafirma su posición de no ajustar la nota dado que para ella es 
completamente claro el proceso académico adelantado con el estudiante. 
 
Finalizada la reunión, se le solicita a la profesora enviar un informe escrito ante el Consejo de Facultad para 
poder valorar y decidir respecto a la situación, en el cual exista soporte justificativo de la decisión que ella 
adopta. 
 
Cabe aclarar que la profesora y el estudiante solicitaron ser escuchados en la sesión del 26 de febrero. 
 
En sesión del 26 de febrero, acta 06, el Consejo de Facultad retomó nuevamente el caso incorporando dentro 
del acervo documental  las 2  “respuestas a requerimiento” presentadas una por la profesora Mariela del Pilar 
Giraldo y la otra firmada por ella y el profesor Francisco Arango González quien compartió este curso con  la 
profesora. 
 
Al revisar cada uno de los documentos presentados y los dos últimos oficios  de los profesores, el señor Decano 
y el Director de la Escuela se declaran impedidos para estar presentes en este único punto dado que la 
profesora Mariela del Pilar Giraldo en uno de los apartes de su comunicación escribe: 
 
“También es necesario aprovechar la oportunidad para dejar en claro que,  cualquier sugerencia respecto a 
nuestra autonomía universitaria para cambiar la nota, resulta ilegal y que raya en las prohibiciones de la ley 
1010 de 2006 (acoso laboral)”.  
 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura,  aprueba el impedimento de  los profesores Camilo Younes 
Velosa y Miguel Ángel Aguilar, y en consecuencia se nombra un presidente ad hoc  únicamente para este punto 
y es el profesor Cesar Arango Lemoine. 
 
Después de estudiar y conceptuar frente a los hechos y a la última comunicación de la profesora el Consejo de 
Facultad, decide: 
 
El estatuto general de la Universidad Nacional de Colombia en su  artículo 35 se definen las funciones del 
Consejo y en su numeral 7 se expresa: “Decidir en primera instancia los asuntos académicos y administrativos de 

los docentes y estudiantes que no estén atribuidos a otra autoridad universitaria”. 
 

 Solicitar al Consejo de Sede el aval para  acepten el impedimento de este Consejo  para actuar frente a la 
responsabilidad que le compete respecto al caso del estudiante Hernán Darío David López, dadas la 
insinuación de acoso laboral que la profesora expresa en su oficio. 

 Así mismo solicitar al Consejo de Sede de manera respetuosa, estudiar y decidir frente a las peticiones que 
él estudiante realiza. 

 
Finalmente este cuerpo colegiado agradece la gestión que desde el Consejo de Sede se realiza frente al caso y 
queda atento a cualquier información adicional que para tal se requiera. 
 
Tras presentarse el caso por parte de la Secretaria de Sede, los consejeros presentan sus comentarios, frente a 
cada una de las solicitudes del estudiante.  

 Frente a la solicitud de cambiar la nota, el Consejo está de acuerdo en reconocer la competencia 
exclusiva del profesor frente a estas decisiones, por lo que no puede conceder esta petición y 
simplemente referirá la respuesta entregada por los profesores del curso.  

 Frente  a la solicitud de segundo calificador, el Consejo respalda la posición del Director de Área, en el 
sentido de que no procede, pues la calificación del taller es plural (2 profesores titulares de la asignatura 
y 2 jurados designados para la prueba).  
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 Frente a la solicitud de calificar la actuación de la profesora y, de encontrarla violatoria de la 
normatividad, iniciar las acciones disciplinarias que correspondan, el Consejo se declara no competente 
para valorar la actuación de la profesora, y avala la autonomía del profesor en el manejo de su clase. 
Recomienda entonces al estudiante que, de considerarlo pertinente, remita el caso a la comisión de 
asuntos disciplinarios.  

 
El Representante Estudiantil considera que este no es un caso aislado, pues en el programa de Arquitectura las 
reglas de evaluación no siempre son claras y se presentan casos como estos. El Consejo APRUEBA 
recomendar a la Escuela de Arquitectura y Urbanismo hacer más específicos los criterios y aspectos de la 
evaluación, especialmente aclarando qué parte de la nota es individual y cuál es grupal. 
 

f. Solicitud prórroga beca de posgrado para la profesional de Administración de Sistemas 
Informáticos / Oficio del 11 de marzo de 2013 

La profesional egresada del programa de Administración de Sistemas Informáticos, a quien le fue concedida 
una beca de posgrados mediante Resolución C de S 005 de 2011 (Acta 001 del 26 de enero), solicita prórroga 
de la beca por un semestre para culminar sus estudios en la Maestría en Ingeniería – Ingeniería de Sistemas en 
la Sede Medellín. 
 
La Secretaria de Sede presenta el caso e informa al Consejo que la solicitud se justifica en el desarrollo de 
múltiples actividades, incluyendo una visita a la Universidad de Rio Grande Do Sul, que han requerido una 
revisión del cronograma de trabajo. Informa además que el semestre pasado se presentó un caso similar que 
fue resuelto favorablemente. El Consejo APRUEBA la prórroga solicitada, teniendo en cuenta los argumentos 
presentados y la existencia de un antecedente. 
 

g. Recomendación ceremonia individual de Grado estudiante del programa de Maestría en 
Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales / Oficio SFCEN-090 del 13 de marzo de 2013 

El Secretario de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, recomendar la solicitud para ceremonia individual 
de grado de la estudiante del programa de Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, quien 
cumple con los requisitos establecidos en el artículo 52 del Acuerdo 008 del 15 de abril de 2008 del CSU. 
 
El Consejo APRUEBA la realización de la ceremonia individual de grado, con base en la recomendación del 
Secretario  y en los argumentos presentados por la solicitante. 
 

h. Recomendación ceremonia individual de Grado estudiante del programa de Arquitectura / Oficio 
SFIA-C-098 del 13 de marzo de 2013 

La Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, remite la solicitud de grado individual, 
como Arquitecto, se aclara que cumple con los requisitos académicos y administrativos, en acatamiento al 
Artículo 11 de la Resolución 003 de 2009, de la Secretaria General, se recomienda no aprobar la solicitud, 
teniendo en cuenta que no presenta la debida motivación que justifique el grado individual. 

 
El Consejo APRUEBA la realización de la ceremonia individual de grado, a pesar de la recomendación de la 
Secretaria, pues encuentra que se cumplen los requisitos académicos y de procedimiento para este fin. 
 

i. Recomendación exención derechos académicos funcionaria de la Universidad / Oficio SFIA-R 
362 del 12 de marzo de 2013 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 12 de marzo de 2013, Acta 08, recomienda la 
exención de pago, por concepto de derechos académicos, correspondiente al primer semestre del año 2013, de 
la funcionaria de la Universidad teniendo en cuenta su vinculación como integrante del personal administrativo 
de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. 
 
La solicitud se presenta de manera extemporánea, dado que la funcionaria fue notificada de su admisión el día 
1 de marzo de 2013 y su solicitud fue presentada para estudio y recomendación del Consejo de Facultad el día 
6 de marzo de 2013. 
 
La funcionaria es estudiante de primer semestre del programa de Doctorado en Ingeniería Industrial y 
Organizaciones de la Sede Manizales (Se anexa comunicación de la Dirección Nacional de Admisiones donde 
se aprueba el tránsito y solicitud de exención). 
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El Consejo APRUEBA la exención solicitada pues se cumple los requisitos para este fin. 
 

j. Recurso de apelación cancelación de semestre de la estudiante del programa de Administración 
de Empresas / Oficio del 13 de febrero de 2013 

La estudiante del programa de Administración de Empresas, presenta apelación a la negativa dada por el 
Consejo de Facultad de Administración mediante Resolución No. 002 de 2013 (Acta 002 del 29 de enero), a su 
petición de cancelación del periodo académico 2012-13, dicho Consejo no encontró argumentos válidos que 
justificaran la solicitud. Anexa constancias laborales. 
 
El Consejo APRUEBA la cancelación del segundo período académico de 2012, con base en el concepto 
entregado por la Trabajadora Social de la Dirección de Bienestar y en el análisis de la documentación de 
soporte entregada por la estudiante. 
 

k. Recurso de apelación cancelación de semestre del estudiante del programa de Administración 
de Empresas / Oficio del 13 de febrero de 2013 

El estudiante del programa de Administración de Empresas, presenta apelación a la negativa dada por el 
Consejo de Facultad de Administración mediante Resolución No. 003 de 2013 (Acta 002 del 29 de enero), a su 
petición de cancelación del periodo académico 2012-13, dicho Consejo no encontró argumentos válidos que 
justificaran la solicitud. Anexa constancias laborales. 
 
El Consejo APRUEBA la cancelación del segundo período académico de 2012, con base en el concepto 
entregado por la Trabajadora Social de la Dirección de Bienestar y en el análisis de la documentación de 
soporte entregada por el estudiante. 
 

l. Recurso de apelación cancelación de semestre del estudiante programa de Administración de 
Empresas / Oficio del 15 de febrero de 2013 

El estudiante del programa de Administración de Empresas, presenta apelación a la negativa dada por el 
Consejo de Facultad de Administración mediante Resolución No. 001 de 2013 (Acta 002 del 29 de enero), a su 
petición de cancelación del periodo académico 2012-13, dicho Consejo no encontró argumentos válidos que 
justificaran la solicitud. Anexa constancias laborales. 
 
El Consejo APRUEBA la cancelación del segundo período académico de 2012, con base en el concepto 
entregado por la Trabajadora Social de la Dirección de Bienestar y en el análisis de la documentación de 
soporte entregada por el estudiante. 
 
El Decano de Administración comenta que, si los estudiantes hubieran sido tan rigurosos en la presentación de 
los soportes desde la primera vez, no habría sido necesario llegar a estas instancias. Solicita a la 
Representación Estudiantil cooperar en el diseño de una estrategia para favorecer el conocimiento de las 
normas,  y la forma de presentar solicitudes. El Representante Estudiantil se muestra de acuerdo con esta 
iniciativa, y anuncia las acciones que se están adelantando en acompañamiento.  
 

m. Recomendación Grado de Honor/Oficio SFIA-R-373 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión de 12 de marzo de 2013, acta 08, recomienda 
aprobar el grado de honor al estudiante de esta Facultad, dado que cumple con el literal a. del artículo 57 
Acuerdo 008 de 2002 del Consejo Superior Universitario. 
 
Es de anotar que el estudiante, se graduó el 16 de diciembre de 2011, pero por error administrativo, no se hizo 
el trámite ante el Consejo de Sede para el otorgamiento de la distinción.  
 
La Secretaria de Sede aclara al Consejo que el diploma del estudiante fue marcado con la distinción GRADO 
DE HONOR, no obstante, no hay un acto administrativo que otorgue la distinción. La solicitud es para que se 
haga la regularización de la distinción, lo cual es potestativo del Consejo, y que se ha verificado el cumplimiento 
de los requisitos para otorgarlo, de hecho, la resolución e aprobación de grados ya menciona que el estudiante 
es candidato a esta distinción.  
 
El Consejo APRUEBA el reconocimiento GRADO DE HONOR al Ingeniero, con el fin de regularizar este 
reconocimiento. 
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7. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
7.1. Representante Estudiantil: - Presenta el Inconformismo de algunos miembros de la comunidad estudiantil 
con algunos aspectos del diseño de la nueva página de Sede, pues está presentando problemas en enlaces tan 
importantes como los que permiten conocer y acceder a convocatorias de la DIMA y hay detalles del diseño que 
no son completamente satisfactorios. El Decano Camilo se une al llamado, no está diseñada bien para todos los 
navegadores. El Consejo APRUEBA poner en conocimiento del Director del Centro de Cómputo estas 
observaciones para su intervención.  – Carlos Mauricio presenta al Consejo la solicitud del representante de 
estudiantes al comité de bienestar sobre la inutilización de las zonas de estudio definidas en el bloque P del  
Campus La Nubia, por falta de sillas. El Director Académico aclara que las sillas fueron deterioradas por los 
estudiantes. Carlos Mauricio  acepta esta responsabilidad y considera que debe hacerse una culturización, pero 
deben ponerse los elementos a disposición. El Consejo AUTORIZA emprender las gestiones para recuperar 
estas zonas de estudio – El Representante Estudiantil se refiere a la dificultad para ingresar al Parqueadero de 
El Cable, debido a la orden del Director de la Escuela, en el sentido de que sólo se autorizara el ingreso a los 
estudiantes de El Cable, lo cual impide que ingresen estudiantes que tienen clases de inglés. El Consejo 
abordará este asunto para priorizar el ingreso de quienes tienen clase.  
 
Representante Profesoral: - El profesor Daniel Arias se refiere al comunicado de la Asamblea de Profesores. 
Resalta que este comunicado concuerda con los planteamientos de los claustros, en el sentido de solicitar al 
Consejo Superior Universitario la convocatoria a un espacio de discusión en el que se pueda pensar la 
Universidad, pues el espacio de discusión para el plan de desarrollo fue muy limitado. Informa sobre unas 
reflexiones del profesor Almario, de la Sede Medellín,  en el sentido de que la comunidad universitaria no se ha 
apersonado de la autonomía. La centralización en el nivel nacional ha generado apatía de la comunidad, y es 
necesario entender que el futuro de la Universidad depende de todos. – Sobre el tema del nuevo sistema de 
admisión, el Representante Profesoral solicita que, en cuanto se tengan los resultados del proceso éstos sean 
socializados. – Transmite la solicitud de la  Asamblea de Profesores en el sentido de que se convoque a una 
reunión amplia  para hablar de la situación financiera y el pago de ocasionales para el segundo semestre. -
Sobre los Rankings vale la pena evaluar porqué no estamos en el de Sapiens. – Se refiere también al proceso 
de modificación de planta que se cumplió en las facultades el año anterior, y que pudo haber generado algunas 
inconformidades por la falta de claridad en las reglas. La Secretaria aclara que, la normatividad es clara en 
señalar que la ampliación de la dedicación de un profesor no debe implicar un proceso de selección ni 
concurso. El Decano Camilo solicita tratar cada caso por separado, pues, al menos en la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura, se desarrolló un proceso abierto, con base en las recomendaciones de las unidades 
académicas.  
 
Representante de Centros e Institutos: - El profesor Julián informa sobre la visita de una  ciudadana coreana 
con quien se está dando apertura a un nuevo momento de internacionalización de la Sede. Su venida a la sede 
fue tramitada a través de  la agencia de cooperación coreana, para  una estancia de 2 años. El profesor  Julián 
es su tutor durante la estancia, y cree que esto aporta a ampliar la visibilización de las lenguas y culturas en la 
sede y a convertir en realidad la visión de Manizales como ciudad universitaria y del conocimiento. El 
Vicerrector resalta este programa e informa que se desarrollarán algunas electivas aprovechando la vista de 
esta ciudadana coreana, informa sobre cuatro mejicanos que llegarán en junio y llama la atención de los Grupos 
de investigación como actores fundamentales de este proceso de internacionalización.  
 
Director de Bienestar: - El profesor Helmer solicita claridad sobre la política de la Sede frente al movimiento de 
los empleados, pues se generaron dos hechos que pueden generar confusión: la visita de inspección del 
ministerio del trabajo y la solicitud de la Universidad de reportar a los funcionarios que no estuvieron en sus 
puestos de trabajo. Esto generó un mal ambiente, especialmente porque la mayoría de los funcionarios estuvo 
atendiendo sus funciones y ocasionalmente se vinculaban a las actividades de la Asamblea. El Vicerrector 
informa que ya se habló con el nivel nacional y que en la Sede, ningún funcionario será perjudicado en atención 
a su comportamiento y ponderación. 
 
8. VARIOS 
 

a. Aval exención de transferencias / Oficio SFIA-R-116 del 12 de febrero de 2013 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 12 de febrero de 2013, Acta No. 04, avaló el 
proyecto de extensión: En la modalidad Proyectos de Innovación y Gestión Tecnológica “Uso Clínico de 
Electro-Quimioterapia en Pacientes con Cáncer de Piel UN – U. de Caldas”, el cual beneficiaría a la población 
vulnerable y creciente no solo en la ciudad de Manizales, si no en el mundo (Artículo 19 del Acuerdo 036 de 
2009). 
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El Consejo APRUEBA la exención solicitada con base en la información remitida por el Consejo y la naturaleza 
del proyecto.  
 

b. Aval exención de transferencias/ Oficio DFCEN-030 
El Decano solicita la exención de transferencias sobre el convenio celebrado con el municipio de Salamina, para 
la orientación de un curso de preparación a la vida universitaria, en las áreas de matemáticas, física y química. 
 
El Consejo APRUEBA la exención solicitada por tratarse de un proyecto de extensión solidaria, ya que de 
acuerdo con la estructura presupuestal del proyecto, no se generan excedentes ni se hará pago de estímulos. 

 
c. Aval exención de Transferencias / DFA-087 de 2013 

El Decano solicita la exención de transferencias sobre el convenio celebrado con el municipio de Salamina, para 
formación en desarrollo de la capacidad emprendedora con énfasis en turismo. 

Ver arts. 1 y 2, Resolución Rectoría 1434 de 2010.  

Parágrafo  1. Texto original subrayado fue modificado por Art. 2, Acuerdo CSU 0006 de 2011. Por delegación del Consejo 
Superior Universitario, la Rectoría reglamentará el funcionamiento de estos Fondos y los mecanismos de seguimiento de la 
ejecución de sus recursos, en un plazo máximo de doce meses, contados a partir de la expedición del presente Acuerdo. 

Parágrafo 2. Los Consejos de Sede tendrán a su cargo la decisión de eximir total o parcialmente del deber de hacer las 
transferencias señaladas en el presente Artículo a las actividades, proyectos, programas y planes de extensión que considere 
pertinentes. Tal decisión deberá ser justificada, teniendo en cuenta criterios académicos o de interés público, y debe estar avalada 
por el Consejo de Facultad respectivo. En el evento en que el proyecto genere un valor de transferencia inferior al veintidós por 
ciento (22%) señalado, la distribución de ese porcentaje deberá realizarse en la proporción indicada en los literales a, b, c, d, e, f y 
g del presente artículo. 

Parágrafo 3. Los proyectos correspondientes a las modalidades de Servicios docente asistencial, Extensión Solidaria, Prácticas y 
Pasantías Universitarias, y participación de profesores en seminarios, congresos, paneles y foros estarán eximidos del deber de 
hacer las transferencias consagradas en el presente Artículo. 

Parágrafo 4. Cuando los servicios académicos contemplados en el literal b. del artículo 5° del presente Acuerdo, sean prestados 
por una instancia académico administrativa a otra instancia de la Universidad, no procederán las transferencias consagradas en el 
presente artículo. 

Parágrafo 5. Los Proyectos de Cooperación Internacional podrán hacer una transferencia menor a la establecida en el presente 
Acuerdo, y su monto será decidido por el Consejo de Facultad respectivo, o por el Comité Nacional de Extensión en el caso de 
proyectos del nivel nacional. El monto de la transferencia, cualquiera que sea, se distribuirá conforme a las proporciones 
establecidas en este Artículo. Así mismo, se podrá eximir de las transferencias consagradas en el presente Acuerdo a los 
Convenios de Cooperación Técnica entre países en desarrollo, previo concepto favorable de la ORI. 

El Consejo APRUEBA la exención solicitada por tratarse de un proyecto de extensión solidaria, ya que de 
acuerdo con la estructura presupuestal del proyecto, no se generan excedentes ni se hará pago de estímulos. 
 

d. Adecuación de espacios para expresiones artísticas de los estudiantes / Oficio SFIA-R 359 del 
12 de marzo de 2013 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 12 de marzo de 2013, Acta 08, se enteró del 
oficio enviado por el Jefe de Servicios Generales, relacionado con los grafitis realizados en algunos muros del 
bloque O del Campus Palogrande, y en consecuencia, acordó remitirles copia del mismo sugiriendo que se 
abran espacios de discusión y conciliación que permitan las expresiones artísticas de los estudiantes. 
 
La Secretaria de Sede aclara que en una sesión anterior del Consejo de Sede se trató el tema y se presentó 
una propuesta de la Facultad de Administración, para la realización de una exposición de arte protesta, en dicha 
sesión se propuso una campaña con el lema SI A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, NO AL DETERIORO DE 
LOS ESPACIOS. 
 
El Decano de la FIA, llama la atención sobre el papel de Servicios Generales, pues remite estos casos a los 
decanos cuando debería ponerlos en conocimiento del Vicerrector. Se instruirá a Servicios Generales para que 
estos asuntos se pongan en conocimiento del Vicerrector. El Decano Juan Manuel ratifica la propuesta. 
 
 
 
 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=39165#1
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=39165#2
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=42664#2
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e. Propuesta incentivos personal de Brigadas / Oficio DTH-SO-020 del 26 de febrero de 2013 
La Coordinadora de la oficina de Salud Ocupacional informa que de acuerdo a solicitud presentada el año 
anterior en lo referente a plantear una propuesta de incentivos para los Brigadistas de la Sede y de esta manera 
motivar la participación en las diferentes actividades en las que se requiere su participación 
 
Problemática alrededor del edificio de Posgrados / Oficio del 11 de marzo de 2013 
Un grupo de personas que laboran y frecuentan el edificio de Posgrados (bloque I), quieren dar a conocer la 
problemática que se viene presentando alrededor de este edificio: 
 
“En el sector denominado parque “La Gotera” se evidencia la supuesta venta y consumo indiscriminado de sustancias 
alucinógenas, lo cual afecta considerablemente la seguridad y bienestar de la comunidad académica que transita y labora 
en las inmediaciones de dicho sector. 
 
Es importante destacar que durante las épocas de lluvia, tanto expendedores como consumidores se resguardan en las 
puertas del edificio de posgrado, y sin el menor reparo, realizan sus actividades de consumo sin tener en cuenta el impacto 
que esto genera sobre los estudiantes, docentes, administrativos y ciudadanos que frecuentan este recinto de enseñanza. 
 
Por otro lado es importante manifestar que en el año 2011, un joven fue asesinado debido a su relación con el consumo y 
venta de estupefacientes en este sector. 
 
En virtud de lo anterior la comunidad académica y administrativa del edificio de posgrados, ve con preocupación cómo la 
falta de seguridad en el sector afecta considerablemente el buen nombre de la Universidad y el bienestar de la comunidad 
en general, puesto que la presencia de la fuerza pública ha disminuido considerablemente, lo cual desencadena el 
incremento del consumo de sustancias alucinógenas. 
 
Le solicitamos de la manera más respetuosa, hacer llegar esta solicitud a las autoridades competentes, con el objeto de 
poder dar solución efectiva a esta problemática social, puesto que no se debe permitir que los espacios creados para 
desarrollo de actividades que desmoronan los proyectos de vida de nuestra juventud”. 
 
La Secretaria de Sede menciona que este tema ha merecido la atención del Consejo de Sede al menos en 7 
sesiones durante 2011, y la conformación de un comité de seguridad conjunto entre ambas universidades, 
cuyas acciones cesaron en 2012. Se recomienda retomar la gestión de este comité y emprender acciones 
institucionales. 
 

f. Aval Postulación Premio Nacional 2013 Vida y Obra del Ministerio de Cultura / Oficio VR – 166 del 
28 de febrero de 2013 

El profesor Germán Albeiro Castaño Duque, Vicerrector de Sede, remite copia del oficio enviado al Doctor Albio 
Martínez Simanca, donde le informa que presentará ante el Consejo de Sede y para su consideración, la 
postulación del Doctor Carlos Enrique Ruiz Restrepo al Premio Nacional 2013 Vida y Obra del Ministerio de 
Cultura. 
 
El Consejo APRUEBA  acoger la iniciativa del grupo de egresados, y presentar a consideración del ministerio el 
nombre del profesor Carlos Enrique Ruiz para este premio. La Secretaría adelantará las gestiones 
correspondientes en coordinación con el señor Albio Martínez. 
 

g. Aval para la suscripción de convenio con el instituto nacional penitenciario y carcelario-INPEC 
Mediante oficio AJ-161, la oficina Jurídica envía para conocimiento y aval del Consejo, el proyecto de convenio 
específico a celebrar entre la Sede y el INPEC con el objeto de "Aunar esfuerzos para para adelantar acciones 
conjuntas tendientes a la realización de análisis, catalogación de materiales bibliográficos que hacen parte de la 
biblioteca del centro carcelario y penitenciario de mediana seguridad de Manizales, teniendo como marco de 
referencia la responsabilidad social de la Universidad". 

 
El Consejo AVALA la suscripción de este convenio. 
 

h. Designación de un profesor para la comisión asesora de espacios físicos. 
A solicitud de la Dirección de la Obra Edificio de Laboratorios, se realizó la verificación de la composición de la 
comisión asesora de espacios físicos de la Sede, y se encontró que la designación del profesor Juan Guillermo 
Ocampo, como representante de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, venció el mes de abril del año 2012 y 
que la designación del profesor Ernesto Echeverry es aún anterior.  Por esta razón se ha solicitado a la 
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Dirección de la ODFS y de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo y al departamento de Ingeniería Civil, la 
postulación de algunos profesores para que el Consejo proceda a la designación. 
 
La Secretaria informa que la Oficina de Planeación, ha adelantado la búsqueda de candidatos e informa que el 
ingeniero Ernesto Echeverri y el arquitecto José Fernando Muñoz, han aceptado hacer parte de esta comisión, 
pone estos nombres a consideración del Consejo. El Consejo aprueba los nombres de los profesores Echeverri 
y Muñoz como miembros de la comisión asesora. 

 
i. Solicitud del Jefe de Servicios Generales  

El Señor Jaime León Delgado, remite vía correo electrónico, el siguiente mensaje: 
Teniendo en cuenta el flujo vehicular en los parqueaderos tanto del Bloque H y muy en especial el del 
Bloque C, considero que para evitar posibles altercados y que la Universidad se enfrente a problemas 
por uso indebido de las vías públicas, es necesario que se replantee la demarcación de los espacios 
consignados para los vehículos, esta solicitud se había elevado anteriormente sin recibir eco a la 
misma. 
 
Debo exponer que en ocasiones anteriores se ha solicitado que se diseñe un parqueadero exclusivo 
para los vehículos de la Universidad, por estos un bien público que no debe estar expuesto a daños, 
evento que sucede frecuentemente, pues para ellos no hay parqueadero, pudiéndose convertir en 
detrimento público. 
 
El día de hoy, los señores que cuidan los carros en el bloque C, han permitido obstaculizar las entradas 
y en las zonas delimitadas para discapacitados, ambulancias y para el acceso a los hidrantes. 
Insistiéndoles sobre esta problemática, han hecho caso omiso a las peticiones, más aún con altercados 
con funcionarios de la propia Universidad. 
 
Los consejeros concuerdan con esta preocupación del Jefe de Sección de Servicios Generales, y 
propone invitar al Secretario de Tránsito del Municipio para tratar alternativas a esta problemática. 
 

 
j. SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE LABORATORIOS PARA MOVER SU INTERVENCIÓN HASTA EL 

MES DE MAYO. 
La Secretaria presenta la solicitud realizada por la Directora de Laboratorios de la Sede, para que se le 
permita aplazar su presentación en el Consejo hasta la sesión de mayo, con el fin de afinar algunos 
detalles de su propuesta. 
 
El Consejo APRUEBA esta solicitud. 

 
Siendo las 15:40 se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 

 
 
 


