
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 003 

 
 
Fecha: 25 de febrero de 2015 
Hora: 08:00 a.m. 
Lugar: Sala de Consejos 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede  
Juan Manuel Castaño Molano   Decano Facultad de Administración 
Fabián Serrano Suárez    Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Camilo Younes Velosa    Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Freddy Leonardo Franco Idárraga  Representante de Centros e Institutos 
José Oscar Jaramillo Jiménez   Representante de Profesores (Principal) 
Uriel Bustamante Lozano   Director Académico  
Luis Fernando Mejía    Representante de Entidades Externas 
Emilio Antonio Restrepo Aguirre  Representante de Entidades Externas  
Carlos Mauricio Toro Herrera Representante Estudiantil de Pregrado (Principal)  
Oscar Eduardo Meza Aguirre   Director de Bienestar Universitario 
Diana María Cárdenas Aguirre   Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Carlos Daniel Acosta Medina   Director de Investigaciones y Extensión (se encuentra en 
comisión) 
 
INVITADOS: 
Profesor Jaime Andrés Vieira Salazar  Director de Planeación y Estadística 
Egresados merecedores de la Distinción Andrés Bello por su desempeño en las pruebas SABER PRO- 
2014. 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que hay quórum para deliberar y decidir.  
La sesión se inicia a las 08:00 a.m. 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 001 DE 2015 

El acta 001 de 2015,  que se hizo llegar a los miembros del Consejo se aprueba. 
El Dr. Luis Fernando Mejía, Representante de las Entidades Externas, precisa que las actas de la 
Comisión Delegataria deben ser aprobadas por los comisionados, y no, como se establece en el 
correo remisorio, que deban ser aprobadas por el Consejo. 
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3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 

3.1. El Rector de la Universidad ha delegado en la Vicerrectoría de Sede la entrega de las medallas y 
diplomas con las que se reconoce el sobresaliente desempeño de los siguientes egresados de la 
Sede, con la distinción ANDRES BELLO que otorga el Ministerio de Educación , razón por la cual 
han sido invitados a esta sesión del Consejo: 

 
Erika Chica Correa  1053827701 ARQUITECTURA 
Paula Andrea Muñoz Aguilar 30395442 INGENIERÍA ELÉCTRICA 
Juan Manuel Orrego Castaño 1053829648 INGENIERÍA INDUSTRIAL, quien se encuentra en 
Francia, por lo que es representado por sus padres. 
Fabián Camilo Gallego Gutiérrez 1053814561 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
El Vicerrector de Sede felicita a los estudiantes por el esfuerzo personal, y hace un reconocimiento 
al importante papel de las familias en este logro. El Vicerrector hace referencia al papel que tiene la 
Universidad frente al posconflicto, etapa en la cual las competencias profesionales y ciudadanas 
que representan estos egresados y estudiantes, serán de gran utilidad.  
 
Se hace entrega de las distinciones. 
 
Se inicia un diálogo con los distinguidos, quienes comentan sus impresiones y sus proyectos. Los 
Consejeros manifiestan sus felicitaciones a los invitados y resaltan la calidad de la educación que 
se brinda en la Universidad. Los invitados agradecen el reconocimiento y se retiran de la sala. 
 

3.2. El Vicerrector informa que en reunión de rectores SUMA se acordó el ofrecimiento de becas para 
maestría y doctorado a partir de unos recursos que fueron anunciados por el Ministerio Nacional de 
Educación, los cuales serán entregados a partir del aval del CODECTI. 
 

3.3. Vicerrector informa que el 28 de febrero es la fecha máxima que se ha establecido para la 
radicación de los pliegos de los sindicatos. Luego vendrá el período de negociación. Recuerda que 
existen 3 sindicatos en la Universidad: ASPU, SINTRAUNAL y SINTRAUNICOL. El Dr. Emilio 
pregunta por el proceso del año pasado. El Vicerrector explica que el Decreto 160 lleva a que se 
deba negociar cada año, a excepción de que se pacte una frecuencia distinta, pero el año pasado 
no se logró un acuerdo, entonces vuelven a presentar pliegos. 
 

3.4. Se hace presente el Director de la Oficina de Planeación y Estadística de la Sede para presentar 
una propuesta de un ajuste al presupuesto de inversión. 
El Director informa que estos recursos se derivan de una gestión del Vicerrector de Sede, debido a 
que en 2013 se hizo un recorte que afectó los proyectos de infraestructura y en 2014 se hizo un 
recorte del 16%. Adicionalmente, no fue posible obtener recursos de regalías para el proyecto del 
Bloque W y para acceder al crédito de FINDETER es necesario tener diseños definitivos y licencias 
para los proyectos Bloque S, DATACENTER y compra de predios.  
Informa que se recibirán recursos adicionales, que serán aplicados a los proyectos mencionados. 
Aclara que no se trata de un préstamo, sino de una adición presupuestal y solicita el aval del 
Consejo para proceder al trámite. 
 
Los consejeros realizan observaciones sobre la propuesta de distribución de los recursos 
presentada por la Dirección de Planeación y Estadística de la Sede, especialmente en dos puntos: 
el valor presupuestado para estudios de títulos de los predios, que en concepto de los 
Representantes de las Entidades Externas es excesivo, y el presupuesto estimado para los diseños 
del Bloque S, que según el Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura es muy poco. El 
Director de Planeación realizará los ajustes respectivos. El Director del IDEA pregunta sobre la 
posibilidad de destinar parte de estos recursos a las adecuaciones de espacios en el bloque F para 
el centro del monitoreo. El Vicerrector responde que estos recursos deben destinarse a proyectos 
ya contemplados en el plan de desarrollo. 
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Tras aclarar estos aspectos, el Consejo entrega el aval a la distribución propuesta. 
 

4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
El Director Académico informa que se ha actualizado la compilación normativa de la Universidad, 
la cual ha sido revisada y avalada por la Vicerrectoría Académica. Se hace entrega de un 
ejemplar a cada uno de los consejeros y se entregará a los directores de las unidades 
académicas. El Director informa que la versión digital de esta compilación está en la página de la 
Dirección Académica. El Dr. Emilio sugiere que se incluyen conceptos y jurisprudencia. Resalta la 
utilidad de este documento pero considera que los conceptos son importantes porque enriquecen 
la norma. El Director agradece la sugerencia y evaluará su implementación. 

 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

El Señor Vicerrector informa que se cerró la semana pasada la convocatoria para clasificación de 
grupos e investigadores. El Vicerrector resalta el trabajo del profesor Carlos Daniel, el cual fue 
reconocido por más de 30 investigadores que agradecieron a la DIMA por el acompañamiento y 
asesoría en el proceso, lo que fue clave para el incremento del número de grupos que 
participaron en la convocatoria de este año, con respecto al anterior. 
El Vicerrector informa además que en este día cierran las convocatorias de semilleros de 
investigación y la convocatoria conjunta con recursos de estampilla. Los recursos de 
investigación que provienen de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión ya fueron activados 
desde el inicio de año, ésto ha mejorado el desempeño financiero de esta unidad. 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura se une al reconocimiento, aclarando que no 
se trata de que se haga un reconocimiento al profesor por hacer lo que se debe hacer. Reconoce 
la proactividad del profesor Acosta, y la gran colaboración que facilitó los trámites. Añade que la 
gestión de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión ante COLCIENCIAS fue vital para hacer 
que COLCIENCIAS reconociera lo aprobado por SARA. Cree que la Universidad Nacional, en su 
conjunto, mejorará sus resultados en la presente convocatoria. 
El Vicerrector resalta el avance que la Universidad ha logrado en el desarrollo de sistemas de 
información como SARA y QUIPU, esta es la fortaleza que se aprovechó desde la Sede para 
solicitarle al nivel nacional que adelantara las gestiones respectivas, y se logró que el sistema 
fuera reconocido íntegramente. 
 

6. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
En esta sesión se pusieron a consideración del Consejo los asuntos estudiados en las sesiones 2 
y 3 de la Comisión Delegataria. Las recomendaciones de la Comisión fueron acogidas en todos 
los casos, y el Consejo discutió sobre los siguientes asuntos, en los que no hubo una 
recomendación previa. 
ACTA 002: 
El Comité Asesor de Arquitectura, solicita la inscripción y registro de nota extemporáneo de la 
validación por suficiencia de la asignatura PRACTICA PROFESIONAL II,  a un grupo de 
estudiantes.  
Los consejeros tuvieron acceso a un resumen de la discusión adelantada en la sesión de la 
comisión delegataria realizada el día 11 de febrero.  
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura reconoce fallas de la gestión académica, 
que indujeron a un  error a los estudiantes. Resalta que no hay fallas en lo académico en este 
proceso, y por lo tanto, considera que las fallas administrativas no deben perjudicar a los 
estudiantes. El Decano solicita que se apruebe la inscripción y registro de notas a los estudiantes 
y reitera la solicitud de que se adelante una investigación disciplinaria del asunto.  
El Representante Profesoral manifiesta que el proceso de discusión en la delegataria, fue muy 
enriquecedor, especialmente porque ya había consultado con algunos de los profesores que 
conocieron de cerca el caso. Ratifica su propuesta de un período especial, porque no tiene por 
qué ser  el Consejo el que avale las continuas fallas de la administración. 
El Representante Estudiantil manifiesta su preocupación por el hecho de que la solicitud del 
Comité Asesor motive una solicitud que afecta a los estudiantes, sin su respaldo. Informa, 
además, que se retira de la Sala pues no participará más de esta discusión.  
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El Señor Vicerrector hace un resumen de su percepción frente a este caso: los estudiantes 
asisten a un taller que tiene tipología disciplinar, en Septiembre se solicita el registro de dos 
asignaturas electivas, y en enero se solicita el registro de una validación. El Decano reitera que 
los estudiantes fueron inducidos a error por la administración de la Escuela cuando les permite 
asistir al taller y les informa que se los validará. 
El Director Académico reitera que a los estudiantes se les generó una expectativa, y a pesar de 
los errores de trámite, hay que respetarla. El Decano Fabián considera que se debe investigar por 
parte de la Comisión de Asuntos Disciplinarios. 
Decano de Administración considera que hay que resolver el problema de los estudiantes, 
independientemente de las medidas disciplinarias que se tomen.  
El representante de las entidades externas, Dr. Mejía, considera que deben definirse las 
responsabilidades en este caso, sin embargo, reitera que uno de los principios de la 
administración es la revocatoria directa, por consiguiente, si hay un error que se debe corregir.  
 
El Vicerrector resume la discusión y resalta que hay dos posibles decisiones: Aprobar la solicitud 
del comité asesor o acoger la propuesta de un período especial de validación presentada por el 
representante profesoral. El Vicerrector solicita una evaluación de ventajas y desventajas a los 
proponentes, y finalmente, somete las propuestas a votación de los consejeros. 
La solicitud original del Comité Asesor de Arquitectura, contenida en el oficio CPCA-003 DE 2015, 
es aprobada con ocho (8) votos a favor, una en contra y una abstención.  
Los consejeros coinciden con que esta aprobación no se valida la actuación del Comité Asesor 
de Arquitectura, por lo que  deben abrirse las investigaciones a que haya lugar. 
 
El Vicerrector solicita a los Decanos que les recuerden a los Directores de los Programas 
Curriculares que se trata de las normas de la Universidad y no la interpretación que cada uno 
haga de ellas. El Dr. Emilio refuerza esta solicitud. 
 
ACTA 003 
El Consejo acoge las recomendaciones presentadas por la comisión delegataria.  
Frente a la solicitud de que se revise la política de pago de estímulos para evitar concentración, el 
Decano de la Facultad de Administración informa que se puede ver un número muy alto de 
solicitudes, pero debe tenerse en cuenta que corresponden a todo el año y a todos los posgrados 
de la Facultad. Recuerda que hay varias cohortes por posgrado, y siempre se ha respetado la 
regla de pagar estímulos sólo a aquellos profesores que están bien evaluados, y que tienen 
investigaciones ligadas a los asuntos que manejan en clase. 
El Representante profesoral reitera su opinión al respecto, solicita la revisión de la política por los 
riesgos en los que se puede caer. El Vicerrector informa que esta norma está siendo revisada, 
pues es cierto que las dinámicas son otras en este momento.   
 
Con relación a algunos de los casos presentados, en los cuales se evidencia extemporaneidad en 
su trámite, los consejeros solicitan a la Secretaría reiterar a las diferentes dependencias, el 
calendario de sesiones y el calendario académico de solicitudes. 
 
Frente al asunto presentado en el punto m. del acta de la comisión delegataria, referido al  
Recurso de apelación del estudiante Francisco Javier Londoño Grajales, presentado 
mediante Oficio del 16 de febrero de 2015, la Secretaría hace un resumen de la solicitud, y 
presenta la recomendación de la Oficina Jurídica de Sede, según el cual es necesario dar una 
respuesta de fondo al solicitante. 
 
El profesor José Oscar informa que, sobre este caso, sostuvo conversaciones con los profesores 
que fueron evaluadores para conocer sus argumentos, y también tuvo una conversación con el 
profesor Carlos Enrique Escobar Potes, quien es uno de los principales conocedores del tema y 
de las técnicas de sostenibilidad de suelos a partir de plantas, particularidad que se constituye en 
uno de los argumentos principales de la apelación presentada. 
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A partir de estas conversaciones, el profesor concluye que, si bien la actitud del tesista y su 
director de defender su punto de vista demeritando a los demás no es académica ni conveniente, 
si es claro que la tesis toca en alguna medida los dos campos, por lo que deben tenerse en 
cuenta en la evaluación del documento ambas visiones. Otro cuestionamiento que se hace es 
que la tesis fue evaluada como si se tratase de una tesis de doctorado, y no del nivel de maestría. 
A partir de esta apreciación propone que el profesor Escobar Potes se reúna con los evaluadores 
y el tesista y además, propone una reunión a nivel de Vicerrectoría con el Dr. Rivera, pues no es 
conveniente para la Universidad el ambiente que se ha ido creando alrededor de este tema, en el 
medio externo. 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y arquitectura informa que el caso lleva más de un año. 
Resalta los valores de la tesis, y la califica como interesante. Hace un recuento del proceso 
académico-administrativo que se ha cumplido alrededor de la evaluación de este documento y 
reconoce que ha habido algunas fallas. Solicita al Consejo tener en cuenta que la sustentación de 
la tesis fue programada por solicitud de un juez, a raíz de una tutela interpuesta por el tesista, sin 
que los evaluadores hayan considerado que estaba lista para este acto. 
Considera que un acto académico de fondo no debería tener recursos, pero si los tiene, no se 
trata de revisar todo lo anterior, sino el acto administrativo sobre el que se ejerce. Defiende la 
posición de los profesores evaluadores, considera que su idoneidad está dada por su formación y 
por el conocimiento del área temática a la que pertenece la investigación. 
El Dr. Mejía no separa los actos administrativos o académicos, sino que considera que todo acto 
de la administración debe tener recursos, sin embargo, cuestiona que sólo se haya recusado a 
los evaluadores en el último momento.  
El profesor Fredy Leonardo se refiere a que la discusión desde las dos miradas de la 
estabilización de taludes es larga y ha dado buenos resultados, desde los dos enfoques. 
Considera que esa discusión debe seguir en lo académico. 
El Representante estudiantil está de acuerdo con que  no es posible que este Consejo vaya a 
cuestionar la idoneidad de los profesores que actuaron como evaluadores, pero debe solicitarse 
un concepto, no en cuanto a la idoneidad de los jurados, sino sobre el perfil que debe tener el 
jurado para evaluarla. 
El Dr. Emilio considera que es necesario responder de fondo la pregunta sobre la idoneidad de 
los evaluadores desde el punto de vista de la materia a evaluar. Qué seguridad tenemos de eso? 
El Decano propone conformar una comisión para que se presente una recomendación a este 
cuerpo colegiado. 
El Vicerrector resume el proceso de evaluación de la tesis. Considera que se ha dado 
cumplimiento desde lo procedimental. El Decano hace lectura de los objetivos de la tesis, tras lo 
cual los consejeros están de acuerdo en que claramente la tesis está en el campo de la 
estabilidad de suelos y que los jurados nombrados son competentes en ese campo.  
Los consejeros están de acuerdo que se debe ratificar la decisión del Consejo de la Facultad.  
 

7. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
El Representante de Centros e Institutos, informa de la reunión con el Ministro de Medio 
Ambiente, en la cual se hizo un reconocimiento a la Sede por el trabajo del POMCA, el cual se ha 
calificado como referente para futuras experiencias de ordenamiento de cuencas. 
Con respecto a IDEAM se ha definido que se va a descentralizar el sistema de alertas y 
monitoreo. Se busca un sitio para la ubicación de un nodo. Se presentaron las competencias de 
la Sede y hay una propuesta de que se ubique dicho nodo en nuestras instalaciones. Esto se 
complementaria con el proyecto BODEGA DE DATOS que lidera el profesor Néstor Darío Duque. 
Esto cerraría además el ciclo de lo que se ha hecho con la red de estaciones.  
Los profesores han considerado que el primer piso del Bloque J sería ideal para ubicar este nodo 
y solicita al consejo dar vía libre a estos proyectos.  
El Vicerrector informa que sólo procederá el aval cuando la ODFS presente un proyecto 
respectivo. 
 
El representante profesoral destaca este reconocimiento y celebra que se estén discutiendo 
proyectos como el que ha mencionado el Director del IDEA. Considera que este proyecto 
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complementa muy bien al Centro de Pensamiento en gestión integral de riesgo que lidera el 
profesor Omar Darío Cardona. 
 
El Dr. Emilio pregunta por el laboratorio de física del plasma. El Vicerrector le informa que se está 
en espera de poder reemplazar algunos equipos  pues han entrado en obsolescencia. 
También pregunta el representante de las entidades externas por el proyecto de Maestría en 
ingeniería bioinformática, que se había planteado desde SUMA, el Vicerrector responde que hay 
cuatro universidades de la ciudad que han entrado en el proyecto que ya está ad-portas de 
registro calificado. La Sede Manizales no entra, pues hay un programa similar en Bogotá, y se 
está tramitando la apertura en la línea de biomédica, en el marco de la Maestría en 
Automatización. 
 
 

8. VARIOS 
8.1 Presupuesto Docentes Ocasionales primer semestre de 2015 / Oficio del 4 de febrero de 2015 
Los Decanos de Facultad de Administración; Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Decano 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, frente al monto global para contratación de docentes ocasionales y 
las responsabilidades que se le dieron a las Facultades (oficio SS – 008 del 30 de enero de 2015), los 
decanos de la Sede manifiestan al Consejo lo siguiente: 
 
“Derivado de esta decisión, nos reunimos con la Jefe de Nómina de la Sede para tratar el tema y encontramos que, 
a diferencia de lo manifestado en el Consejo de Sede, observamos que el dinero con el que se cuenta para docencia 
ocasional es menor al del semestre pasado. 
 

Revisando las realidades de la carga de nuestros profesores vemos que se ha hecho un ejercicio responsable por 
parte de las diferentes Unidades Académicas Básicas y que no es posible aumentar dicha carga. 
 

Adicionalmente los efectos derivados de diferentes situaciones académicas y administrativas, tales como la nueva 
estrategia de formación en matemáticas, la jubilación de varios profesores, la renuncia de otros, traslados y 
comisiones, entre otros, no es de estricta responsabilidad de las facultades ni de la Sede y ha generado un 
incremento en la docencia ocasional. 
 
A pesar de las situaciones administrativas manifestadas anteriormente, hicimos una comparación entre la docencia 
ocasional solicitada y el déficit generado, encontrando que se refleja claramente el esfuerzo ya realizado por las 
Facultades. 
 
Así mismo queremos también resaltar el esfuerzo que desde la Vicerrectoría de Sede se ha hecho por conseguir 
estos recursos y manifestamos nuestro respaldo a dicha gestión. 
 
Una vez analizada la situación, encontramos posible contratar una parte de los ocasionales por todo el periodo 
académico y los demás solamente por 12 semanas, que es hasta donde alcanzan los recursos existentes. 
 
Dado lo anterior, respetuosamente le solicitamos al Consejo de Sede que se analice nuevamente la situación con 
miras a solicitar los recursos adicionales al Nivel Nacional, toda vez que consideramos que no deben ser las 
decanaturas ni la Vicerrectoría de Sede quienes asuman estas obligaciones.” 

 
El Señor Vicerrector informa que se están adelantando las gestiones para conseguir los recursos 
faltantes. 
 
 
8.2 Tarifas de servicio de alquiler de recintos y escenarios de la Sede / Oficio DAS-070 del 02 de 
febrero de 2015 
En atención al artículo segundo del Acuerdo C de S 012 del 30 de octubre de 2013, se remite el proyecto 
para el reajuste de las tarifas del servicio de alquiler de recintos y escenarios de la Sede para el año 
2015. 
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El Consejo recomienda que se revisen las tarifas propuestas con relación al mercado, pues consideran 
que son muy bajas las tarifas propuestas teniendo en cuenta la calidad y dotación de nuestros espacios. 
 
8.3 Supresión Programa Curricular de Posgrado Especialización en Ingeniería Financiera de la 
Facultad de Administración / Oficio SFA-C-014 del 01 de enero de 2015 
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 21 de enero de 2015, Acta No 001; acordó 
recomendar ante el Consejo de Sede la supresión Programa Curricular de Posgrado Especialización en 
Ingeniería Financiera de la Facultad de Administración. 
 
El Decano de la Facultad de Administración informa que este programa fue abierto en convenio con la 
Sede Medellín, y que posteriormente se desarrolló de manera autónoma por parte de la Sede, y se dejó 
de ofertar en el año 2009, pues se creó el programa de Especialización en Ingeniería Financiera. 
 
El Consejo aprueba la supresión del programa. 
 
8.4 Solicitud de Exención total de transferencias Convenio Universidad Nacional Sede Manizales y 
la Sede Palmira / Oficio SFA-C- 074 del 17 de febrero de 2015 
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 17 de febrero de 2015, Acta No. 005; acordó 
avalar la celebración del convenio UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA, NIT 
899.999.063-3 con objeto de “Aunar esfuerzos entre la Universidad - Sede Manizales y la Universidad - 
Sede Palmira, para la realización del concurso de ascenso al cual se presentarán los funcionarios de 
carrera Administrativa de la Sede Palmira”. 
 
En aplicación del acuerdo 36 de 2009 del Consejo Superior Universitario, Parágrafo 2 del Artículo 19, 
este cuerpo colegiado avala también eximir totalmente de las transferencias del convenio con la Sede 
Palmira “Aunar esfuerzos entre la Universidad- Sede Manizales- y la Universidad Sede Palmira, para la 
realización del concurso de ascenso al cual se presentarán funcionarios de Carrera Administrativa de la 
Sede Palmira”; lo anterior en virtud a que se trata de un convenio de interés para la propia universidad, 
como colaboración a otra sede sin generar utilidades; para tal efecto adjunto se remite el presupuesto 
estimado para la realización del citado convenio. 
 
La Secretaría de Sede informa que este caso está contemplado en el parágrafo 4 del artículo 19 del 
Acuerdo 36 de 2009 del CSU, el cual establece: 
 

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. 
 

Con base en esta aclaración, el Consejo aprueba la exención de transferencias. 
 
8.5 Solicitud ceremonia colectiva adicional / Oficio SG-0112-15 del 26 de enero de 2015 
La Secretaria General Catalina Ramírez Gómez, en atención a la comunicación SS-317 de 2014 
mediante la cual se informa que el Consejo de Sede propone realizar al menos tres ceremonias 
colectivas al año, dado el aumento en las solicitudes de grado individual desde el año 2013, se permite  
señalar que el Consejo Académico en sesión de agosto de 2012 avaló la realización de dos ceremonias 
colectivas en el año, y por tanto a partir del año 2013 el señor Rector ha establecido sólo dos 
ceremonias de grado en el calendario académico que se expide. 
 
Al respecto, cabe señalar también que con el nuevo proceso se pretende agilizar el trámite de la 
ceremonias de grado para todos los estudiantes que culminan el 100% de su plan de estudios quedando 
únicamente pendientes aquellos que por requisitos administrativos no fueron considerados en las 
ceremonias colectivas, situación que con la expedición de la nueva Ley que eliminó a exigencia de 
situación militar definida para obtener título profesional podrá disminuir sustancialmente 
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Así mismo, el contar con un mayor número de ceremonias colectivas, que esta Secretaría considera 
demandan un mayor gasto administrativo que un grado individual, no es óbice para que se continúen 
presentando estas solicitudes que tienen igualmente un mayor costo en puntos para su desestimulación 
a consideración del solicitante. 
 
Por lo anterior, esta dependencia no considera conveniente un aumento en el número de ceremonias de 
grados, sin embargo, es posible que el Consejo de Sede, sí así lo considera, presente su petición al 
Consejo Académico para que reevalúe su decisión del año 2012. 
 
El Consejo se entera. 
 
8.6 Solicitud cambio de título: programa de posgrado Especialización en Gestión Cultural con 
énfasis en Planeación y Políticas Culturales / Oficio 2015 DNPP- 006 
El Director Nacional de Programas de Posgrado, envío el concepto favorable para que se realice el 
cambio de título para el programa de posgrado Especialización en Gestión Cultural con énfasis en 
Planeación y Políticas Culturales otorgado en el acuerdo 54 de 2009 de Consejo de Sede Manizales. 
 
La Secretaría de Sede informa que la respuesta de la Dirección Nacional de Programas de Posgrado no 
da respuesta a algunas de las inquietudes manifestadas por el Consejo frente a este caso. No obstante, 
se recomienda acoger, pues esto evitará mayores traumatismos a las promociones próximas. 
 
El Decano de la Facultad de Administración, informa que la situación con la primera cohorte de este 
programa ya se solucionó y solicita proceder al cambio del título. 
 
El Consejo aprueba modificar la resolución de creación del programa en lo referente al título que otorga 
con base en la solicitud de la Coordinación del Programa. 
 
8.7 Representación del Instituto de Estudios Ambientales / Oficio IDEA- 06 del 27 de enero de 
2015 
Los directores del Centro de Idiomas y de los Institutos (IDEA e IBA) de la Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Manizales, han acordado que el delegado para asistir al Consejo de Sede para el año 
2015, es el profesor Freddy Leonardo Franco Idárraga, Director del Instituto de Estudios Ambientales. 
 

El Consejo se entera. 
 

8.8. INVITACION A SESIÓN ESPECIAL EL PRÓXIMO SÁBADO, 28 DE FEBRERO 
Con motivo de la presencia en la Sede del profesor Enric Fossas, quien es Rector de la Universidad 
Politécnica de Catalunya y Profesor Honorario de la Sede, se invita a los consejeros a una sesión 
especial para hacer entrega simbólica de la distinción y abordar algunos asuntos de cooperación entre las 
instituciones. 
 

8.9 Se invita a los consejeros a asistir al Foro de candidatos a la Rectoría, que se realizará en la 
Sede el próximo viernes, 6 de marzo. 
 
 

Siendo las 12:55 p.m. se levanta la sesión. 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede      Secretaria 


