
 
CONSEJO DE SEDE 
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ACTA Nº 004 

 
 
Fecha:  17 de abril de 2013 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala del Consejo 
 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque, Vicerrector de Sede  
Uriel Bustamante – Decano (e) Facultad de Administración 
Fabián Serrano Suarez - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Camilo Younes Velosa – Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Julián García González - Representante de Centros e Institutos  
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Germán Vélez Uribe - Representante de Entidades Externas 
Emilio Antonio Restrepo Aguirre – Representante de Entidades Externas 
Yiddish Jesús Gahona Rodríguez - Representante Estudiantil de pregrado (Principal) 
Helmer Quintero Vergara - Director de Bienestar Universitario 
Diana María Cárdenas Aguirre - Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Gerard Olivar Tost –  Director de Investigación y Extensión de Sede  
   Se excusa por estar en comisión de servicios en la Sede Bogotá 
 
 
INVITADOS: 
Juan Felipe Álvarez Castro – Secretario de Tránsito y Transporte  
Jaime Andrés Vieira Salazar – Jefe Oficina de Planeación. 
 
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 
08:05 a.m. 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 003 DE 2013 

Se realiza un nuevo envío de esta acta a los consejeros, pues por error, se envió una versión preliminar. 
 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
3.1.    Invitación al Secretario de Tránsito del Municipio de Manizales 

En cumplimiento de lo definido en la anterior sesión del Consejo de Sede, y con el fin de buscar 
alternativas para la problemática expuesta por el Jefe de la Sección de Servicios Generales, y otros 
miembros de la comunidad, sobre la movilidad y seguridad de los alrededores de la Universidad, el 
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Secretario de Tránsito de Manizales hace presencia en el Consejo para escuchar las solicitudes e 
intentar buscar alternativas de solución. 
El Secretario hace la introducción sobre el tema, indica que la movilidad en los alrededores del campus 
es preocupación común, menciona el aporte de la Universidad a través del plan de movilidad. 
Posteriormente, con apoyo de una presentación preparada para la ocasión y de sus ingenieros, se 
exponen algunas de las alternativas para el desembotellamiento de la zona. (Ver Presentación). 
 
Tras esta presentación, se desarrolla un diálogo entre los consejeros y el Secretario de Tránsito del 
municipio, en el que se resaltan los siguientes aspectos y compromisos: 
 

 Se hace un llamado de atención sobre el tránsito en contravía de muchos conductores, el 
Secretario propone una señalización más clara para evitar confusiones. 

 El Secretario hace énfasis en la necesidad de vincular a la Universidad de Caldas en estas 
conversaciones y en el análisis de las soluciones, pues los terrenos son de su propiedad. 

 El Decano Camilo pregunta por la posibilidad de que se entregue autonomía a la Universidad 
para la administración del espacio público, como sucedió en Bogotá con el Teatro La 
Castellana, el Secretario responde que el proyecto debería ser aprobado por el Concejo 
Municipal. 
 

Finalmente, como una forma de atender de manera inmediata la situación de la movilidad en la zona, el 
Secretario se compromete a ubicar una unidad de policía que regule el tráfico en las horas pico, y 
mejorar la señalización de la zona. 
 
El Vicerrector agradece las medidas de intervención inmediata que se han propuesto y considera 
conveniente darle continuidad a la modelación de las alternativas y reunirnos con la Universidad de 
Caldas. El Decano de Ingeniería y Arquitectura ofrece la cooperación del grupo de vías y transporte en 
la modelación de las alternativas para su posterior discusión. El Secretario de Tránsito agradece este 
ofrecimiento e informa que el martes, 23 de abril, se llevará a  cabo el Comité de Infraestructura, y allí 
presentará el tema para saber cómo proceder.  
 
El Secretario y su equipo de asesores se retiran. 
 
El profesor Julián se refiere a la dimensión no técnica de esta problemática, pues considera que es 
necesario realizar una labor cultural y de concientización con la misma comunidad académica, y con 
otros actores como los transportadores, la Secretaria de Educación, y hasta los encargados de la 
vigilancia de los parqueaderos. Hay conductas que es necesario modificar, como la circulación en 
contravía que muchos miembros de la comunidad realizan. Solicita presentar esta consideración 
también a los equipos técnicos.  
 
Los representantes Daniel Arias y Germán Vélez intervienen, reiteran la importancia de considerar los  
factores culturales y la regulación de uso del suelo. Resaltan la ausencia de un sistema público de 
movilidad. Se refieren a las limitaciones que se imponen a la movilidad de peatones, para lo cual se 
había propuesto un diseño muy cualificado del paseo de los estudiantes, proponen invitar al profesor 
Acevedo para lograr un proyecto mucho más integrado. 
 
El Consejo toma nota de estas sugerencias que serán comunicadas una vez se inicie el trabajo de los 
equipos técnicos. 
 

3.2. Presentación informe de gestión correspondiente al trienio 2010 – 2012 
El Vicerrector de Sede presenta al Consejo el informe de gestión que será socializado con toda la 
comunidad, con el fin de recibir su aval y sus observaciones sobre el mismo. (Ver presentación) 
Algunos puntos de discusión después de la presentación del Vicerrector, son: 

 Sobre el tema de los rankings, se resalta el desempeño de la Sede en las pruebas SABER, no 
obstante se hace un llamado sobre la necesidad de evaluar las causas de la diferencia que se 
muestra con las sedes Bogotá y Medellín. El Decano Camilo se refiere a la evaluación del valor 
agregado, y considera que la Sede es mejor en este indicador que otras, lo que  se evidencia en la 
contrastación entre las pruebas de ingreso y las de Saber Pro. Se refiere a la propuesta de ACOFI 
para pruebas intermedias en áreas básicas. 
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 El Representante Estudiantil llama la atención sobre varios aspectos, principalmente la participación 
mínima del presupuesto de la nación en la inversión de la Universidad, respecto a lo cual señala las 
gestiones que el movimiento estudiantil ha realizado. Considera que el aumento en el número de 
programas de posgrado se debe a la consideración de éstos como una fuente alternativa de 
recursos. Llama la atención sobre el tema de la deserción estudiantil, que creció con respecto a la 
trayectoria de la misma Sede y al impacto de la productividad y nivel de formación de los profesores 
sobre la financiación de la Universidad. Resalta la estadística sobre la relación entre los libros y el 
número de estudiantes, pero señala que en algunas áreas particulares es insuficiente el número de 
textos para la atención de áreas básicas. Pregunta por el objetivo y naturaleza de las misiones a las 
sedes de frontera y llama la atención sobre la aún baja inversión en áreas de arte y cultura. El 
Vicerrector se refiere a los últimos puntos, informando los resultados de las visitas a las sedes 
Caribe, Arauca y Tumaco, en las cuales se han abierto programas y proyectos de extensión. Sobre 
el tema de los libros, solicita más colaboración de los estudiantes y profesores, pues el proceso de 
adquisición se ha flexibilizado para que sea más efectivo. El Decano Camilo se muestra 
preocupado por la suspensión de la suscripción de algunas publicaciones periódicas 
especializadas, lo cual afecta principalmente a la Escuela de Arquitectura y Urbanismo. 

 El Dr. Emilio llama la atención sobre la importancia que una alianza como SUMA tiene, 
precisamente para complementar en áreas donde haya deficiencias. 

 El Dr. Vélez se muestra satisfecho con el informe y propone que se haga conocer en el espacio de 
los gremios y de otras entidades externas. El Vicerrector acoge esta sugerencia y solicita la 
colaboración de los consejeros para realizar contactos con entidades externas de interés. 
 

Finalmente, el Vicerrector agradece a todos por haber contribuido a la gestión de la Sede, no es gestión del 
Vicerrector sino de la Vicerrectoría. Gracias a estudiantes, profesores, administrativos y al Consejo por 
permitir el logro de estos resultados. 
 
El Vicerrector anuncia que debe retirarse, en compañía del Dr. Emilio, a cumplir una cita sobre el tema de la 
casa de El Cable. El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura asume la presidencia de la sesión. 
 

4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
4.1. Propuesta de modificación del calendario académico del segundo período de 2013. 

Tras conocer la negativa de la Rectoría a la solicitud de la Sede de mantener invariable el calendario 
académico, el Director Académico de Sede presenta las siguientes propuestas: 

 Propuesta para la modificación para el calendario académico de pregrado. 

 Propuesta para la modificación del calendario académico de posgrado. 

 Propuesta para la modificación del calendario de solicitudes. 

 Propuesta de calendario del primer período intersemestral de 2013. 
 
Con respecto a esta última propuesta se sugiere estimular la oferta de electivas, se solicita poder ofrecer 
asignaturas hasta de cuatro créditos, siempre y cuando no tengan prerrequisitos, ni sean prerrequisito de 
otras asignaturas para no entorpecer el proceso de inscripción. 
 
Se aprueban estas propuestas de calendario.  
 

4.2. Presentación del informe sobre la cobertura (demanda/oferta) de asignaturas electivas en la Sede 
En cumplimiento de la solicitud realizada en sesión 002 de 2013 de este Consejo, el profesor Villegas 
presenta los resultados del estudio de alternativas para atender la creciente demanda por asignaturas 
electivas en los programas de pregrado de la Sede. (Ver presentación)  
Llama la atención sobre la participación de Ingeniería Química en la oferta de electivas, pues no está 
ofertando nada. Arquitectura en cambio está creciendo en su oferta.  
Existe la percepción de que el sentido de la electividad no se respeta, y eso genera cuellos de botella en la 
oferta, pues los estudiantes no aprovechan este componente como uno de complementación, sino de 
profundización, lo que genera presiones sobre las unidades académicas. 
El Decano Camilo resalta la necesidad de hacer diferenciación clara entre optativas y electivas.  
Se propone solicitar a los profesores que tendrán comisiones o situaciones especiales en el segundo 
semestre, para que oferten asignaturas en este período. 
El profesor Daniel Arias propone que se utilicen esquemas de cursos compartidos o modularizados para 
hacer más flexible la participación de los profesores. 
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Finalmente, el Consejo agradece al Director Académico por el informe y sugiere incorporar estas 
sugerencias en el manejo que se de al tema en los comités de Directores de Unidades Académicas. 
 
Informa el Director Académico que aún no hay resultados sobre el proceso de admisión. 

 
El Dr. Vélez se retira de la sesión por compromisos previos. 
 
5. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
5.1. ASUNTOS PROFESORALES  
 

a. Solicitud prórroga del semillero de Investigación Materiales absorbentes para remoción del Cr 
(VI) de efluentes acuosos / Oficio DIMA – 340 del 19 de marzo de 2013 

Atendiendo la decisión del Comité de Investigaciones de Sede, mediante acta ad referéndum número 5 del 19 
de marzo de 2013, la Dirección de Investigaciones de la Sede remite solicitud de la profesora Izabela Dobrosz-
Gómez, en el sentido de concederle seis (6) con el fin de finalizar el proyecto de Investigación: Materiales 
absorbentes para remoción del Cr (VI) de efluentes acuosos (código 15787), en el marco del programa para 
financiación de semilleros de investigación en pregrado – 2012. 
 
La Secretaria de Sede informa que esta solicitud fue presentada oportunamente por la profesora y tratada en 
comité de investigación, la recomendación del comité es que, por tratarse de un semillero, cuya reglamentación 
fue dada por el Consejo, y según la cual no existe opción de prórroga, es necesario recurrir al mismo Consejo 
para que ésta sea otorgada. La recomendación del Comité es favorable.  
 
El Consejo APRUEBA conceder la prórroga solicitada por la profesora, vía excepción a la norma general, 
teniendo en cuenta la argumentación presentada. 
 

b. Recomendación cambio de categoría para el profesor adscrito al Departamento de 
Administración / Oficio SFA-C-089 del 03 de abril de 2013 

El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 21 de marzo de 2013, Acta No. 009; en 
cumplimiento del artículo 21, numerales 3 y 4 del Acuerdo 035 de 2002 del CSU; se permite recomendar la 
promoción del profesor, adscrito al Departamento de Administración, de Profesor Asistente a Profesor Asociado.   
 
Tras el análisis de la documentación, el Consejo APRUEBA la promoción del profesor Jaime Andrés Vieira 
Salazar a la categoría de Profesor Asociado. 
 
6.2.  ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 

a. Solicitud Beca de Posgrado profesional a la egresada de Administración de Sistemas 
Informáticos / Oficio SFA-C-067 del 15 de marzo de 2013 

El Consejo de Facultad de Administración en sesión del 14 de marzo de 2013, Acta No. 008, luego de conocer 
la Resolución C de S 008 del 30 de enero de 2013, mediante la cual se le otorgó la distinción Grado de Honor 
de Pregrado a la egresada de Administración de Sistemas Informáticos, acordó recomendar el estímulo Beca de 
Posgrado para dicha profesional, dando así cumplimiento al Acuerdo 070 de 2009, artículo 23, numeral 1 del 
Consejo Académico. 
 
El Consejo APRUEBA el beneficio de beca de posgrado a la egresada, pues cumple con los requisitos 
normativos para ese fin. 
 

b. Solicitud Beca de Posgrado profesional a la egresada del programa de Ingeniería Civil / Oficio 
del 08 de abril de 2013 

Resolución 190 de 2012 del Consejo Superior Universitario: Por la cual se autoriza la inaplicación de lo 
establecido en el artículo 57, literal a, del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario – Estatuto 
Estudiantil, y se le otorga la distinción Grado de Honor a la egresada del programa de Ingeniería Civil, Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura – Manizales y teniendo en cuenta lo establecido en el literal c artículo 58 del 
Acuerdo 008 de 2008 del CSU y las disposiciones del artículo 23 del Acuerdo 070 de 2009 del Consejo 
Académico, solicita adjudicación de la Beca de Posgrado. 
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El Consejo APRUEBA el beneficio de beca de posgrado a la egresada, pues cumple con los requisitos 
normativos para ese fin.  
 

c. Prórroga beca de posgrado para la egresada del programa de Administración de Sistemas 
Informáticos / Oficio del 03 de abril 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 004 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 estudiante justifica esta solicitud en la necesidad de fortalecer algunos aspectos de su propuesta con base 
en nuevos hallazgos en la literatura especializada y en la orientación de su co-tutor durante la pasantía 
desarrollada en la Universidad Paris-1. La solicitud cuenta con el visto bueno del tutor y el co-tutor de la tesis.  
 
Con base en estos elementos, el Consejo APRUEBA la prórroga solicitada. 
 

d. Recomendación ceremonia individual de Grado estudiante del Programa Curricular de Ingeniería 
Física / Oficio SFCEN-127 del 09 de abril de 2013 

Según solicitud presentada en oficio del 22 de marzo de 2013 por el estudiante del Programa Curricular de 
Ingeniería Física, se solicita, en aplicación del artículo 11 de la Resolución 003 del 13 de abril de 2009 de la 
Secretaría General, su estudio y decisión de autorizar el respectivo Grado Individual. El estudiante cumple 
con los requisitos establecidos en el artículo 52 del Acuerdo 008 del 15 de abril de 2008 del Consejo 
Superior Universitario – Estatuto Estudiantil, para obtener su título de Ingeniero Físico. 

 
La Secretaria de Sede informa que el solicitante cumple con los requisitos académicos. 
 
El Consejo ACOGE el concepto de trabajo social y APRUEBA la realización de la ceremonia individual de 
grado. 
 

e. Recomendación ceremonia individual de Grado al estudiante de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura / Oficio SFIA-C-113 del 20 de marzo de 2013 

La Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, remite la solicitud de grado individual,  
teniendo en cuenta la Resolución 003 de 2007 de la Secretaria General, se recomienda negar el grado 
individual, quien aunque, cumple con los requisitos académico administrativo, no presenta la debida 
motivación que justifique el grado individual. Se puede expedir certificado en el cual conste la finalización 
del plan de estudios previsto para Arquitectura. 

 
La Secretaria de Sede informa que el solicitante cumple con los requisitos académicos. 
 
El Consejo ACOGE el concepto de trabajo social y APRUEBA la realización de la ceremonia individual de 
grado. 
 

f. Recomendación ceremonia individual de Grado como Especialista en Vías y Transporte / Oficio 
SFIA-C-131 del 08 de abril de 2013 

La Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, remite la solicitud de grado individual, 
como Especialista en Vías y Transporte, teniendo en cuenta la Resolución 003 de 2007 de la Secretaria 
General, y en atención a la recomendación del Comité Asesor del Programa Curricular, se recomienda 
aprobar el grado individual, quien cumple con los requisitos académico administrativos para graduarse. 

 

La Secretaria de Sede informa que la solicitud está respaldada por un oficio de la empresa en la que labora, 
según el cual, el título es requisito indispensable para ser asignado al cargo de residente en una obra en el 
occidente del país. 
 
El Consejo APRUEBA la realización de la ceremonia individual de grado, con base en los soportes adjuntados. 
 

g. Estudio Solicitud de Doble Titulación Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-R 465 
del 19 de marzo de 2013 
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El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 19 de marzo  de 2013, Acta 09, atendiendo el 
estudio y concepto emitido por el Comité Asesor de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, mediante oficio IE-043 del 
13 de marzo de 2013, recomienda aprobar solicitudes de doble titulación 

 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión CFIA-10 del 02/04/2013 mediante el Acta No 
CFIA-10 RECOMIENDA APROBAR solicitud de doble titulación. El Comité Asesor de Programa Curricular de 
Ingeniería Química en sesión 007 del 11/03/2013 mediante el Acta No 007 RECOMIENDA APROBAR solicitud 
de doble titulación.  

 
El Consejo APRUEBA las solicitudes de doble titulación presentadas, después de evaluar el cumplimiento de 
los requisitos normativos en cada caso. 
 
6. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
6.1. Representante profesoral: El profesor se refiere a los señalamientos que se han realizado a través de un 

perfil de Facebook, contra representantes Estudiantiles de la Sede, al respecto de lo cual la representación 
profesoral expidió un comunicado. Considera que el Consejo y las autoridades de la Sede y de la 
Universidad deben tomar cartas en el asunto, pues en ese mismo perfil hay ahora algunas alusiones 
desobligantes contra los representantes Profesorales.  
El Decano de la Facultad  de Ingeniería informa que el Consejo de su Facultad también produjo un 
comunicado. Solicita al Consejo de Sede hacer lo mismo, resalta el papel de los Representantes 
Estudiantiles como servidores públicos, y por lo mismo, solicita que sean respaldados.  
 
El Representante Estudiantil informa sobre las gestiones adelantadas, ya se radicó denuncia en la SIJIN, se 
logró un pronunciamiento del comité de derechos humanos ante Presidente y Organismos de Control. Se le 
ha sugerido visibilizar el hecho, para lo cual, se cuenta con un espacio en Caracol. Informa además el 
estudiante, de otros hechos que sucedieron con anterioridad y que podrían tener relación con este 
señalamiento.  
 
El Consejo APRUEBA la expedición de un comunicado de respaldo a los estudiantes que han sido 
afectados.  

 
 
6.2. El profesor Daniel Arias informa sobre la reunión que se adelantó en días anteriores para evaluar la 

continuidad de la Sede en el proyecto MANIZALES MÁS, y más que eso, informa sobre acciones que 
actualmente se adelantan en la Sede para fortalecer el área de emprendimiento. Solicita continuar con la 
acción académica en torno al tema. El Director Académico informa que ha recibido una invitación a una 
videoconferencia sobre asuntos del proyecto MANIZALES MAS, la Secretaria de Sede le informa que esta 
es una reunión importante, pues están citados todos los Vicerrectores académicos de Sede para evaluar la 
posibilidad de crear un CENTRO DE EMPRENDIMIENTO en la ciudad. 
 
El Consejo se entera. 
  

6.3. El Representante Estudiantil pregunta sobre los avances del convenio con la alianza francesa. Se le informa 
que hay un problema con el presupuesto. Se debe esperar la aprobación del plan de acción. El Centro de 
Idiomas ha avanzado en el diseño de los términos de participación.  

 
6.4. El profesor Uriel Bustamante solicita ampliar el plazo para pago de las matrículas de los estudiantes de 

Maestría en Administración de la Sede Caribe y del convenio con la Universidad de Los Llanos. El Consejo 
AUTORIZA fechas de matrícula ordinaria hasta el 8 de mayo, y extemporánea hasta el 10 de mayo. 

 
7. VARIOS 
 

a. Modificación de la Resolución C de S de 2008: Por la cual se crea la Comisión Asesora de 
Espacios Físicos de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales / Oficio ODP-064 del 
01 de abril de 2013             

La Comisión Asesora de Espacios Físicos de la Sede Manizales, en reunión del 21 de marzo de 2013 revisó las 
funciones definidas para ésta en Resolución C de S 064 de 2008, así como la frecuencia de reunión, y al 
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encontrar necesario realizar algunos ajustes se acordó solicitar aprobación al Consejo de Sede para la 
redacción de una nueva resolución. 
 
El Consejo APRUEBA las modificaciones solicitadas, pues son necesarias para aclarar  la función de la 
comisión y su articulación con la ODFS. 
 

b. Informe prueba de admisión 2013 – II / Oficio RM – 195 del 08 de abril de 2013 
El Jefe Oficina de Registro y Matrícula remite informe sobre las pruebas de admisión realizadas el día sábado 
06 de abril de 2013,  los aspirantes de pregrado para el segundo semestre de 2013. 
 
En la Sede Manizales, la prueba de admisión de pregrado se realizó en las horas de la mañana en los campus 
Palogrande y la Nubia, con una duración de 3 horas y media. 
 
Dados los cambios en la prueba de admisión de pregrado y teniendo en cuenta que todavía hay docentes que 
no conocen bien el procedimiento, la Oficina de Registro y Matrícula programó una jornada de capacitación el 
día 4 de abril en las horas de la tarde en el Auditorio Juan Hurtado.  La invitación a la capacitación se envió 
personalmente a través del correo electrónico a cada uno de los docentes que iban a participar en la prueba.  
Finalmente, asistieron doce (12) docentes. 
 

 En la prueba correspondiente a la admisión para el segundo semestre de 2012, se presentaron 1561 
aspirantes y el número de ausentes fue de 40 para un porcentaje de asistencia del 97%. 

 
Las novedades que se presentaron durante la prueba, son las siguientes: 
 

 En el Campus Palogrande se presentó un aspirante con discapacidad auditiva, para lo cual se asignó un 
docente y se dispuso de un aula aparte con el fin de garantizar las condiciones necesarias para la 
presentación de la prueba. 

 En el campus Palogrande se hicieron presentes dos docentes que presentaban problemas de salud, los 
cuales fueron reemplazados por los docentes auxiliares. 

 En el aula C205 el docente encargado no conservó el procedimiento de la prueba y entregó los dos (2) 
cuadernillos al mismo tiempo a los aspirantes. 

 En el campus La Nubia se presentó un docente con problemas de salud, el cual fue reemplazado por un 
docente auxiliar. 

 Un aspirante que venía de la ciudad de Pereira no alcanzó a llegar en los tiempos establecidos de la prueba, 
por lo que no se le pudo autorizar el ingreso al campus. 

 
Consideraciones generales: 
 

 Capacitación sobre las pruebas de admisión: es importante que los profesores participen de las 
capacitaciones que se imparten sobre los cambios en las pruebas de admisión con el fin de que conozcan 
bien el procedimiento en cada una de sus fases y así cumplir a cabalidad con el desarrollo normal de la 
prueba. 

 

 Congestión vehicular: dada la congestión vehicular que se presenta en el Campus la Nubia para el ingreso 
de los aspirantes, se contó con la asistencia de policías motorizados que controlaron el tráfico al ingreso de 
los aspirantes. 

 

 Personal de apoyo: no se presentó ninguna novedad con respecto al personal de apoyo, los cuales siempre 
estuvieron atentos a cualquier situación que se pudiese presentar y a garantizar el normal funcionamiento 
de la prueba. 

 
El personal de apoyo que estuvo presente en cada uno de los campus, fue: Brigada de emergencia, Bienestar 
Universitario (sección de Enfermería), Centro de Cómputo, Servicios Generales 
 
En términos generales, la prueba se pudo realizar sin ningún contratiempo y culminar de manera satisfactoria.   
 
El Consejo se entera. 
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c. Designación de Investigador Externo como Representante ante el Consejo del Instituto de  
Biotecnología y Agroindustria - IBA / Oficio IBA – 086 del 09 de abril de 2013 

Mediante Resolución No. 082 de 2011 el Consejo Superior Universitario designó como integrante del Consejo 
de Instituto de Biotecnología y Agroindustria de la Sede Manizales al profesor CARLOS ARIEL CARDONA 
ALZATE, en calidad de Investigador Externo al personal académico y mediante Resolución SS-002 del 11 de 
abril de 2011, se acreditó al profesor Carlos Ariel Cardona Alzate como integrante del Consejo de Instituto de 
Biotecnología y Agroindustria, en calidad de Investigador Externo al personal académico, por el período 
comprendido entre el 11 de abril de 2011 y el 10 de abril de 2013, inclusive.  
 
Debido al próximo vencimiento de dicha acreditación, se realizó consulta Ad Referéndum a los miembros del 
Consejo de Instituto, sobre la posible renovación de la designación del profesor Cardona Alzate para los 
próximos dos (2) años. Dicho Consejo recomendó esta renovación, tal como consta en el Acta No. 2 del 2 de 
abril de 2013.   
 
La reglamentación vigente, al respecto estipula (Artículo 47, numeral 5 del Acuerdo 11 de 2005 del Consejo 
Superior Universitario): 
 
"Artículo 47. Consejo de Instituto. El Consejo de Instituto estará integrado por:  
 
5. Un investigador externo al personal académico del Instituto, designado por el Consejo Superior Universitario 
de terna enviada por el Rector, para períodos de dos años". 
 
Dado lo anterior, se solicita muy respetuosamente recomendar ante el Señor Rector la terna conformada por 
los docentes Carlos Ariel Cardona Alzate, Juan Carlos Higuita Vásquez y Oscar Hernán Giraldo Osorio. 
 
El Consejo ACOGE la terna propuesta por el Consejo del Instituto y la remite al Rector para su trámite ante el 
Consejo Superior. 
 

d. Propuesta de Murales / Oficio del 4 de Abril de 2013 
El Representante Estudiantil ante el Consejo de Facultad de Ingenierías y Arquitectura, remite la siguiente 
propuesta para estudio y consideración: 
 
“En los procesos de participación estudiantil siempre está la discusión sobre las formas de hacerlo, esto genera 
múltiples expresiones, algunas organizadas y otras no. Es nuestro deseo canalizar los esfuerzos de la 
comunidad universitaria en acciones que perduren en el tiempo. 
 
Uno de las múltiples formas de expresión es la de pintar murales, hacer grafitis, pegar afiches y publicar 
informes. 
 
A continuación presentamos la propuesta que esperamos lleve a la aprobación de espacios definidos para la 
expresión estudiantil de las formas mencionadas según lo siguiente: 
 
CIRCUNSTANCIAS: 

 La representación estudiantil requiere de múltiples canales de comunicación con sus representados para 
cumplir sus deberes. 

 La comunidad universitaria requiere tener ambientes saludables y que favorezcan la creatividad, capacidad 
de crítica y apropiación de espacios. 

 La comunidad universitaria como reflejo de la sociedad requiere garantías para la libre expresión. 

 Conflictos al interior de la comunidad por las posiciones sobre el uso de los espacios físicos. 
  
METAS: 

 Determinar espacios temáticos para la expresión de la comunidad universitaria. 

 Contribuir a la elaboración de “un tejido ambiental para el fomento del talento y la creatividad desde las 
dimensiones, psicosocial, didáctica y física”

1
 

 Canalizar expresiones gráficas y asegurar su permanencia en el tiempo. 

                                                 
1
 VÁSQUEZ Y GONZÁLEZ. Creatividad, ambiente y aula en la educación superior. Revista Creando. GTA PROCREA. 2004. Edición 1. Pág. 

9 
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OBJETIVOS: 
 
General: 
Determinar espacios que garanticen la expresión estudiantil como “factores que constituyen el Ambiente Físico 
en sus campos simbólico, funcional y técnico”

2
 que fomenten la libre expresión y no vayan en detrimento del 

bien público.  
 
Específicos: 

 Garantizar un canal de comunicación grafico de la representación con la comunidad estudiantil. 

 Garantizar espacios de expresión artística en la que se encuentre la identidad cultural de la comunidad. 

 Garantizar espacios alternativos no convencionales de libre expresión de la comunidad en la que se 
canalicen las expresiones periódicamente. 

 Evitar la identificación de estudiantes mediante las cámaras y los guardas de seguridad 
 
BENEFICIARIOS: 
 
Los estudiantes: Tendrán un espacio garantizado para su libre expresión y comunicación en una forma 
alternativa a las convencionales. 
 
La institución: Tendrá espacios apropiados por los estudiantes y con expresión pública, evitando el uso de 
materiales con deterioro a la infraestructura. 
 
La sociedad: Tendrá una comunidad con niveles adecuados de expresión, en fomento de ambientes 
saludables y creativos. Evitando el estrés por saturación de variación o de monotonía. 
 
Para el éxito de este proyecto se solicita comprometerse con algunas actividades 
 
SUPERVISIÓN E INFORMES: 
 
Para la supervisión del proyecto se propone se haga según la responsabilidad planteada en las actividades y 
calendario a cargo del Comité de Representantes Estudiantiles de la Sede Manizales (CRES) y el Consejo de 
Sede según las dependencias que éste delegue. La supervisión debe hacerse de manera constante mediante 
focus group, encuestas y las que se generen en el proceso de recolección de datos. Los informes se entregarán 
y evaluarán en los Consejos de Sede y CRES al finalizar cada periodo académico. 
 
Tras la lectura del documento, la representación estudiantil aclara que el Comité de Sede no ha acompañado 
esta propuesta, aunque han estado enterados de la misma. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura propone la conformación de una comisión para el estudio 
y estructuración de esta y otras propuestas alternativas que han surgido en el seno de la comunidad frente a 
este tema. 
 
El Consejo ACOGE la recomendación del  Decano de Ingeniería y Arquitectura y comisiona al Representante 
Estudiantil a Consejo de Sede, el Decano de la Facultad de Administración, el Jefe de la Sección de Servicios 
Generales y la Profesora Patricia Noguera, bajo la coordinación de la Secretaría de Sede. 
 

e. Derecho de petición de reingreso del ex estudiante del programa curricular de Ingeniería 
Química / Oficio del 2 de abril de 2013 

El ex estudiante remite copia del derecho de petición a solicitud de reingreso enviada al Consejo Superior 
Universitario para continuar estudios en el programa curricular de Ingeniería Química. 
 
El Consejo se entera. 
 
Siendo la 01:40  se da por terminada la sesión. 
 
 

                                                 
2
 Ibid. 
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