
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 004 

 
 
Fecha: 18 de marzo 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 
Carlos Daniel Acosta Medina   Director de Investigaciones y Extensión 
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 
Camilo Younes Velosa    Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
 
INVITADOS: 
Armando Ustariz    Vicedecano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Juan Bernardo Gómez Mendoza  Director de Área Curricular de Ing. Eléctrica, electrónica y 

computación. 
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 003 DE 2015 

El acta 003 de 2015,  que se hizo llegar a los miembros del Consejo se aprueba. 
 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 

1. Proceso de consulta para la designación de Rector de la Universidad Nacional de Colombia 
período 2015-2018. La institución desea una participación masiva en esta consulta. 

2. Una de las organizaciones más queridas en la región es la fundación LUKER, que ha venido 
desarrollando una labor importante en el tema de educación. Resalta el tema de 
emprendimiento. Nosotros hemos sido actores en ese programa. Ayer se hizo un homenaje 
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por los 20 años de la fundación LUKER, propone una nota de estilo e invitar Al presidente de 
la junta a la entrega de esta distinción. SE APRUEBA. 

3. Agendar al profesor Néstor Darío Duque para el próximo consejo con tres temas: repositorio, 
redes sociales y bodega de datos. 
 

4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA 
4.1. Profesor Uriel informa que en respuesta a las inquietudes de los coordinadores de posgrados frente a 

los procesos de autoevaluación, se logró que el profesor Daza visitara la Sede para orientar a los 
actores en dos procesos clave de autoevaluación, frente a los distintos temas y lograr el diseño de un 
documento base y el montaje de las encuestas para egresados. 
Seguiría el proceso de completar la información pertinente, y la DAMA se está teniendo que 
encontrar información que deberían tener los programas. En este momento ya se puede completar la 
información de posgrado. Administración y ciencias ya están listas. 
 

4.2. Ya se tienen los documentos de los programas pendientes para acreditación. GESTIÓN CULTURAL 
ya tiene programada visita de pares (20 de mayo). Ya matemáticas tiene un documento completo. 
 

4.3. Re acreditación de Arquitectura para la firma de la Ministra. 
 
4.4. Puertas abiertas con colegios privados de calendario B.  
 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
5.1. Ya salieron resultados preliminares de clasificación de grupos. Ya se apoyó a los grupos que tenían 

reclamaciones. El 10 de abril se tendrán resultados consolidados. 
 
6. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

El Decano informa sobre el desarrollo de la sesión y resalta la importancia de que se regulen las 
situaciones para evitar tantas extemporaneidades. La Secretaria de Sede complementa la 
información. 
El Decano de Administración no entiende cómo no se hace un manejo integral de la situación. 
El Director Académico informa que debe definirse mejor la programación.  
El profesor Ustariz informa que se ha evaluado la situación de la facilidad de pago. Ya han 
llegado nuevas solicitudes. Informa que el comité de directores establecerá fechas máximas para 
los distintos trámites. 
Profesor José Oscar informa que estuvo gran parte de la sesión. En el tema de posgrados todas 
las universidades del mundo se manejan con mayor flexibilidad. Entiende la realidad económica 
de los estudiantes de posgrado y propone que los calendarios sean evaluados. Propone 
estímulos al que pague tempranamente. Si el consejo tiene facultad para establecer fecha de 
pago, que acompañe el proceso hasta el final. La Dirección Académica defiende su posición de 
remitir los casos extemporáneos al Consejo de Sede. El Decano de Administración considera que 
hay que dar criterios, pero reglamentar limitaría la delegación. 
Dr. Emilio considera que hay crisis normativa, considera que desde hace algún tiempo. Considera 
que hay dos factores: uno del conocimiento de la norma y otro de carácter personal de no 
cumplimiento, que ya reviste un carácter disciplinario. Como lograr que cada instancia cumpla lo 
que debe cumplir? Se requiere una gran pedagogía sobre las normas.  
Vicerrector considera que debe nombrarse una comisión: Secretaría de Sede, representante 
estudiantil, representante profesoral.  
Profesor Ustariz hace constar que se conoce la problemática, se realizó una reunión el pasado 13 
de marzo, y se sacaron políticas.  

 
7. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
7.1. Profesor Oscar Eduardo Meza 

Presenta la solicitud de la dirección de la escuela frente al retiro de huella de los pensionados. 
Reunión con el representante estudiantil de bienestar, frente al cuello de botella para el transporte 
intercampus. La solución es cultural.  
También se propone avanzar en la implementación del lector de huella.  
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Oficina de la representación estudiantil será dotada.  
Informar al egresado que su correo electrónico es vitalicio.  
Invitar al programa de egresados. 
Cámara de comercio evento muy especial con la comunidad empresarial de la región. 
Caracterización del sector metalmecánico.  
FIA va a financiar una nueva residencia universitaria para 12 estudiantes más, Residencia JAIME 
GARZÓN. Se entregará al regreso de la Semana Santa. 
 

7.2. Representante de Centros e Institutos comenta que el 26 y 27 de marzo se va a dar en la ciudad la 
primera feria y encuentro de las corporaciones regionales autónomas. El IDEA va a participar. 
Informa acerca de la reunión del tema del centro de alertas tempranas del eje cafetero. Centro de 
monitoreo hidroclimatológico.  

7.3. Representación estudiantil solicita que se adelanten los procesos para suplir las representaciones 
que faltan. Se delega en secretaría. 

 
8. VARIOS 
8.1 Solicitud Creación y Apertura de la Especialización en Ingeniería Eléctrica de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura / Oficio DFIA-067 del 11 de marzo de 2015 
De acuerdo al proceso desatado por la Facultad de Ingeniería y Arquitectura sobre la creación y apertura 
del nuevo programa de posgrado llamado, Especialización en Ingeniería Eléctrica, adscrito al área 
curricular de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automatización y Telecomunicaciones, el Decano de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura remite el formato de creación de especializaciones, proforma de 
acuerdo, aval Dirección Académica, Aval Oficina de Planeación y Estadística y propuesta de creación y 
apertura con sus documentos soportes para revisión y posterior aval con el fin de continuar con el trámite 
respectivo. 
 
CONCEPTO SECRETARÍA DE SEDE: 
Se adjunta el documento de la propuesta. Cuenta con los avales respectivos.  
 
 
8.2  Actualización de tarifas para alquiler de escenarios / Oficio DAS – 168 del 4 de marzo de 2015 
Tema tratado en Acta 003 del 25 de febrero de 2015 
 
“En atención al oficio SS - 038 del 2 de marzo de 2015 en el que nos informa que el Consejo de Sede en reunión del 
25 de febrero de 2015 determinó que se debía realizar una actualización de las tarifas considerando las condiciones 
reales del mercado y solicitó evaluar el nivel de ajuste de las tarifas establecidas en la Sede con relación a las que se 
cobran por parte de otras instituciones para espacios de similares características y teniendo en cuenta el altísimo 
volumen de trabajo que se maneja en la dirección administrativa y que en esta área no tenemos personas expertas 
en realizar estudios de mercado, ni en manejo de escenarios para alquiler, Iniciaremos esta labor en los espacios de 
tiempo que tengamos disponibles, para lo cual esperamos que en un lapso de tiempo aproximado entre seis y ocho 
meses podamos presentar una propuesta. 

 
Considerando el ofrecimiento que hace en su oficio de hacernos acompañar para esta tarea de miembros del 
personal académico y administrativo de la Sede con todo el respaldo del Consejo de Sede, aceptamos el 
ofrecimiento, y para traducirlo en algo real, solicito el acompañamiento de una persona para que nos ayude a realizar 
este trabajo en un tiempo menor, que podría ser entre cuarenta y cinco y sesenta días. Por lo que agradezco me 
informen el nombre de la persona que nos puede apoyar en la realización de este trabajo.” 
 
8.3 Festival de los Idiomas / Oficio CDI-037 del 11 de marzo de 2015 
Los profesores Julián García González, Director Centro de Idiomas; Sandra Velásquez Puerta, Directora 
del Departamento de Ciencias Humanas, la Licenciada Martha Helena Pineda Uribe, Jefe de Bibliotecas 
y el Gestor Cultural Germán Augusto Cano Restrepo, Coordinador Área Cultural, remiten para su aval la 
siguiente solicitud: 
 
Como es de su conocimiento el 23 de abril es el día internacional del idioma, que en muchas partes del 
mundo se celebra con diversas manifestaciones y eventos relacionados con la herramienta más 
poderosa y versátil de comunicación que tienen los seres humanos. Es por ello que las dependencias 
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abajo firmantes, hemos decidido asociarnos para realizar EL FESTIVAL DE LOS IDIOMAS, los días 21 
22 y 23 de abril según programación adjunta. Le solicitamos respetuosamente al Consejo de Sede se 
apruebe la realización de estas 3 jornadas de actividades con las siguientes características: 
 

1. Que se nos permita utilizar los espacios abiertos mencionados en el archivo adjunto en los tres 
campus según fechas y horario allí indicados. 

2. Que se apoye esta actividad autorizando permiso académico para estas tres fechas, entre las 
2:00 y las 5:00 p.m de manera que los interesados puedan participar en la programación. 

3. Un apoyo económico para atender algunas necesidades de compra de implementos para 
garantizar la realización de estos eventos: papelería, publicaciones, transporte. 

 
CONCEPTO SECRETARÍA DE SEDE: 
Se adjunta la propuesta. Para consideración del Consejo. 
 
 
Se levanta la sesión. 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede      Secretaria 
 
 
 


