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MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede  
Luz Arabany Ramírez Castañeda - Decana Facultad de Administración 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Camilo Younes Velosa - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Diana Maria Cárdenas Aguirre - Directora de Investigación y Extensión 
Carlos Eduardo Orrego Alzate - Representante de Centros e Institutos  
Eduardo José Villegas Jaramillo - Director Académico 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Carlos Mauricio Toro - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Germán Vélez Uribe - Representante de Entidades Externas 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario. Presentó excusas 
 
INVITADOS: 
Profesor IGNACIO MANTILLA PRADA - Rector designado 
Profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE - Vicerrector entrante Sede Manizales 
Profesor GERMÁN AUGUSTO OSORIO - Representante profesoral ante el Consejo de Sede 
(Suplente) 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 003 y 004 de 

2012 
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 8.16 a.m.  
 
Las actas 003 y 004 de 2012, que oportunamente se habían hecho llegar a los miembros del 
Consejo SE APRUEBAN. 
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2. TEMAS CENTRALES DEL CONSEJO 
 
2.1 Presentación formal ante el Consejo de Sede del Rector designado de la 

Universidad Nacional de Colombia para el periodo 2012 – 2015 y GERMÁN 
ALBEIRO CASTAÑO DUQUE, Vicerrector entrante de la Sede Manizales. 

El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE brinda una cordial bienvenida a los invitados. Informa 
que ya se ha iniciado el proceso de empalme con el Vicerrector entrante, que ha estado 
haciendo unas reuniones de despedida con el personal de la Sede y que envió una carta a 
cada Consejo de Facultad, agradeciendo el acompañamiento durante su gestión. Igualmente 
agradece al Consejo de Sede por su apoyo y porque fue un cuerpo deliberativo informado y 
propositivo. Agrega que aprendió mucho durante su paso por la Vicerrectoría. Visitó la 
semana anterior las 9 residencias estudiantiles, a manera de despedida de los estudiantes. 
También se reunió con los directivos de varias áreas de la Sede y les ha recomendado que 
los informes y presentaciones de empalme sean lo más completos posibles. Informa, grosso 
modo, los avances más significativos de la Sede en lo relativo a obras de infraestructura, 
informática y comunicaciones, bienestar universitario, personal administrativo y docente, 
clima laboral, bibliotecas, entre otros. 
 
A continuación, el profesor IGNACIO MANTILLA PRADA manifiesta que la Sede Manizales 
es un ejemplo que quieren y deben seguir las demás Sedes de la Universidad. Agradece al 
profesor SARACHE su impecable gestión y a todos los que han participado en su 
administración. Se destaca la Sede especialmente por su bienestar, que aunque susceptible 
de mejoramiento, el que se ofrece a los estudiantes en las demás sedes no se parece 
siquiera al que se ofrece aquí. Cree que de todas maneras el bienestar debe ser diferencial 
de acuerdo al sector que impacte: estudiantes, docentes y administrativos. Se requiere 
fortalecer el programa de pasantías postdoctorales. Informa que el 2 de mayo se posesionará 
y al día siguiente lo harán los Vicerrectores. Por estos días está conformando el equipo 
básico de dirección, así: El Vicerrector General será el profesor JORGE IVÁN BULA, el 
profesor ALEXÁNDER GOMEZ asumirá como Vicerrector de Investigaciones, el profesor 
ALFONSO CORREA MOTTA continuará en la Vicerrectoría Académica durante algunos 
meses más. En la Secretaría General estará la profesora CATALINA RAMIREZ, el profesor 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO será nombrado como Vicerrector de la Sede Manizales, el 
Vicerrector de la Sede Medellín será el profesor CARLOS SALAZAR, la profesora 
CLEMENCIA VARGAS será nombrada Vicerrectora de la Sede Bogotá, el profesor RAÚL 
MADRIÑÁN será el Vicerrector de la Sede Palmira. Se propone desconcentrar la 
administración no solo en las sedes sino en las facultades y departamentos, dando libertad 
de gestión a los profesores pero ejerciendo un control posterior. Ayer recibió la lista de 
inscritos aceptados como candidatos a Decanos en todas las facultades de la Sede y ve que 
por ejemplo en la Sede Manizales dentro de este proceso habrá una dinámica interesante. 
En los empalmes que se realizan hay unos formatos diseñados desde el nivel central, que 
pide atender en este proceso. No teme enfrentar los cambios estructurales estatutarios, tales 
como el estatuto de personal administrativo y la unificación del estatuto de personal docente. 
Está de acuerdo con que el personal administrativo tiene unos salarios bajos que no permiten 
manejar altos perfiles. Esa es una dificultad en todo el sector público. También llevará a la 
primera sesión del Consejo Superior Universitario a la que asistirá, una propuesta para 
aprobar un estímulo económico a profesores que asuman cargos académicos administrativos 
en el nivel directivo. En cuanto al personal administrativo, solamente si se logra mejorar el 
presupuesto de funcionamiento, se pueden mejorar los salarios y por tanto los perfiles de los 
cargos. La Dirección de Laboratorios en el nivel nacional no funciona muy bien y por ello cree 
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que debe otorgarse autonomía a las sedes en el manejo de laboratorios. Se debe crear un 
fondo para la infraestructura física pues le preocupa que hay una especie de pereza de los 
grupos de investigación en la búsqueda de recursos por parte de entidades externas por lo 
que los recursos que no se ejecuten deberían alimentar dicho fondo. Con el fondo que 
menciona se debe mejorar la infraestructura de los espacios físicos a todo nivel. 
 
El profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE agradece al Rector designado por tomar 
en cuenta su nombre para la Vicerrectoría de Sede y afirma que espera en la primera sesión 
del Consejo de Sede a la que asista, trazar unas líneas de acción para su Vicerrectoría. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales desea éxitos en la gestión del 
nuevo Rector y se muestra abierto a apoyar la gestión de los nuevos directivos. Felicita al 
Vicerrector saliente porque hoy por hoy hay una sede muy desarrollada y ello se debe en 
gran medida a su buena gestión y la de su equipo de trabajo. Cree que los acuerdos 033 y 
008 deben ser revisados porque como modelos llega un momento en que se agotan. Tiene 
varias preocupaciones frente a la Sede: el cambio de modelo de las reglas para asignación 
de presupuesto desde el nivel nacional que afectó seriamente a la Sede a tal punto que 
recortó su presupuesto, el tema de la docencia ocasional preocupa en la medida que 
semestre a semestre los docentes ocasionales inician sus clases una semanas después de 
iniciado el semestre y ello se debe en mucho a la tardía asignación de presupuesto desde el 
nivel nacionalEn el proyecto del nuevo edificio de la Facultad hubo una amplia participación y 
socialización de la comunidad y es un proyecto vital para la misma. 
 
El Representante Estudiantil de pregrado dice que para la representación estudiantil es 
importante que se haga una consideración sobre la unidad de la Universidad Nacional en su 
conjunto. La administración del profesor SARACHE, basada en un modelo de respeto y 
confianza, generó nuevos escenarios de diálogo y construcción colectiva. Cree que este 
modelo debería aplicarse desde el nivel nacional y para todas las Sedes. El modelo de 
amiguismos no debe operar jamás en la Universidad. 
 
El Director Académico da una cordial bienvenida al nuevo Rector y espera que sus visitas 
sean más seguidas. Hay dos cosas que le inquietan: es hora de hacer una revisión del 
Acuerdo 008, lo otro es la urgencia de revisar los sistemas informáticos de la Universidad 
pues están aislados y son anacrónicos. 
 
El profesor GERMAN AUGUSTO OSORIO felicita al nuevo Rector por su designación y 
recuerda que la representación profesoral ha defendido las reglas para la designación de 
Rector. Con respecto a la enseñanza del inglés dice que en la Web hay cursos de inglés que 
son muy bien fundamentados y bastante útiles, amén de los bajos costos y cree que se 
deberían aprovechar para los estudiantes. También concuerda en que el 008 está generando 
altos índices de deserción y debe revisarse. Un porcentaje muy alto de nuestros estudiantes 
son de estratos 1 a 3 y hay grandes deficiencias en la calidad de la educación pública básica 
y media y esas variables deben tenerse en cuenta. 
 
El profesor IGNACIO MANTILLA tiene la idea de un programa de admisión especial a la 
Universidad para egresados de los colegios públicos, como una forma de intentar cerrar la 
brecha. Por otra parte tiene estadísticas que indican que la deserción en la Sede es de 
alrededor del 5%. 
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El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura da gracias al nuevo Rector por su 
asistencia a este Consejo y le felicita por su designación, al igual que al profesor GERMÁN 
ALBEIRO CASTAÑO DUQUE. También agradece nuevamente al Señor Vicerrector saliente 
por su gestión. Le preocupa que haya una desbandada de profesores pensionándose en los 
próximos años y ello debe analizarse concienzudamente porque generará un conflicto grande 
en la Sede. El dinero que la Sede requiere para docencia ocasional es mucho menor de lo 
que se está ahorrando por vacancia, en realidad debería entregarse el doble de lo que se da. 
Vale la pena que se reglamente las estancias postdoctorales de nuestros profesores en el 
exterior. Le preocupa que no estén regresando los dineros por descuentos electorales a las 
facultades y algunos otros rubros. 
 
El Representante de Centros e Institutos manifiesta agradecimientos al profesor WILLIAM 
SARACHE por el impulso que dio a la creación del Instituto de Biotecnología y Agroindustria. 
Felicita al Rector y Vicerrector entrantes por sus designaciones y ofrece todo su respaldo en 
la gestión. Sobre recursos para investigación y la escasez que le es propia, comparte que se 
debe generar una política para que los investigadores y los grupos busquen recursos 
externos. Una política diferenciada de financiación para proyectos de investigación podría ser 
un buen inicio. Para buscar recursos externos se requiere una clara señal institucional y la 
generación de un fondo para contrapartidas por parte de la Universidad. 
 
El Representante de Profesores desea los mejores éxitos a los nuevos administradores 
universitarios. Pide a los nuevos Rector y Vicerrector que en un término breve se pueda 
contar nuevamente con la presencia del Rector en un diálogo más amplio y con participación 
de otros miembros de la comunidad universitaria. Pide que en los claustros y colegiaturas se 
brinde un buen espacio para el análisis del próximo plan de desarrollo. Cree que se debe 
pensar en un modelo intersedes, superando el multisedes. Igualmente cree que la asignación 
de presupuesto debería ser proporcional a la gestión de cada Sede y no castigar a las 
buenas como Manizales. También es hora de revisar la composición de los Consejos 
Superior Universitario y Académico, que garanticen una visión de largo plazo. Hay dos 
proyectos de presencia regional muy importantes, uno de ellos es el de Emprendimiento de 
alto impacto con la alcaldía y la fundación Lúker. La Universidad tiene que superar, dentro de 
esa inercia la lucha por lo que llama el “puntímetro” y volver a analizar la pertinencia social 
del quehacer de los docentes y el papel de los Directores de Departamento. Por último debe 
tenerse en cuenta que es urgente dotar de computadores personales o tabletas a los 
estudiantes. 
 
El nuevo Rector dice que tiene la idea de hacer un Consejo Académico en Bogotá y otro en 
las Sedes, alternadamente. En estos últimas se abordarán temas de las sedes 
esencialmente. Al profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO lo conoció como Decano de su 
Facultad, compartió discusiones sobre estatutos y es de los profesores de la Sede que más 
pudo conocer por el trabajo conjunto en proyectos académicos. Cuenta como anécdota que 
recibió críticas sobre su propuesta programática de parte del nuevo Vicerrector. Agradece 
este espacio para finalizar y agrega que siempre tendrá las puertas abiertas para la 
comunidad universitaria. 
 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO reitera agradecimientos a todos por su 
enorme apoyo y cree que la Sede queda en muy buenas manos. 
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Los profesores IGNACIO MANTILLA PRADA y GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE se 
retiran a las 10.46 a.m. 
 
El profesor GERMÁN AUGUSTO OSORIO se retira a las 10.48 a.m. 
 
3. ASUNTOS DE PROFESORES 
 
3.1  Recomendación estímulos Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-R 

220 del 27 de marzo de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 27 de marzo de 2012, Acta 
012, recomienda otorgar estímulo académico remunerado por laborar en jornada extra-
académica dictando asignaturas en la Especialización en Dirección de Producción y 
Operaciones, Maestría de Profundización en DPO, Maestría Investigativa en Ingeniería 
Industrial y el Doctorado durante el primer semestre académico del 2012 para algunos 
profesores. 
 

La Directora Departamento de Ingeniería Industrial, informó sobre la carga académica de los 
profesores. 
 

Adicionalmente, se certifica los que dictarán por fuera de su jornada de trabajo la asignaturas 
electivas, Gerencia de Proyectos, Diseño de Experimentos, Gestión de Riesgos Logísticos y 
Producción Sustentable, respectivamente, en los programas de Posgrado, Especialización en 
Dirección de Producción y Operaciones, Maestría Investigativa en Ingeniería Industrial, 
Maestría de Profundización en DPO y el Doctorado, con una duración de 30 horas, cada uno, 
durante el I semestre de 2012. 
 

Se informa al Consejo que se anexaron los CDPS 265, 266, 267 y 268 del 21 de marzo de 
2012, mediante los cuales se amparan estos compromisos económicos y la certificación de la 
Directora del Departamento de Ingeniería Industrial en el sentido que los profesores dictarán 
estas asignaturas por fuera de su jornada académica. 
 
El Consejo de Sede decide aprobar de la forma en que se describe, el pago de 
estímulos económicos a los docentes que se mencionan, quienes orientarán 
asignaturas en el programa de posgrado que se indica en cada caso, durante el primer 
semestre de 2012, ya que las horas que dedicarán se encuentran fuera de su jornada 
de trabajo. 
 
3.2  Recomendación estímulos Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-R 

256 del 17 de abril de 2012 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 17 de abril de 2012, Acta 
014, recomienda otorgar estímulo remunerado por laborar en jornada extra-académica 
dictando asignaturas en la Especialización en Estructuras, durante el primer semestre de 
2012. 
 

El Director del Departamento de Ingeniería Civil relaciona el programa de trabajo académico 
y evaluación para el 2012 del profesor, Dedicación medio tiempo. 
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Anexo: oficio DACEE-034 del 28/03/2012, programa de trabajo académico, Resoluciones de 
Decanatura Facultad de Minas M-0742, 0743, 0744, 0745 y 0746 del 2012, reporte de 
resultados encuesta 2011-03 y CDP-254 
 
Se informa al Consejo de Sede que se anexó el CDP 254 del 14 de marzo de 2012, mediante 
el cual se amparan estos compromisos económicos y la certificación del Coordinador de la 
especialización en Estructuras, en el sentido que el profesor dictará estas asignaturas por 
fuera de su jornada académica. 
 
El Consejo de Sede decide aprobar de la forma en que se describe, el pago de 
estímulos económicos al docente, quien orientará asignaturas en el programa de 
posgrado Especialización en Estructuras, durante el primer semestre de 2012, ya que 
las horas que dedicará se encuentran fuera de su jornada de trabajo. 
 
3.3  Recomendación estímulos Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-R 

257 del 17 de abril de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 17 de abril de 2012, Acta 
014, recomienda otorgar estímulo académico remunerado al profesor por laborar en jornada 
extra-académica en la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo en el período 2012-01.  
 

El Director de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, con el fin de autorizar estímulos 
económicos del acuerdo 029 de 2008, informa que el docente cátedra 0.6, para el presente 
semestre tiene su carga académica completa en pregrado. 
 

Anexo: Oficio MAD-075 del 11/04/2012, Oficio EAU-065 del 20/02/2012, Evaluación docente, 
CDP-287. 
 
Se informa al Consejo de sede que se anexó el CDP 254 del 10 de abril de 2012, mediante el 
cual se amparan estos compromisos económicos y la certificación del Director de la escuela 
de Arquitectura y Urbanismo, en el sentido que el profesor dictará esta asignatura por fuera 
de su jornada académica. 
 
El Consejo de Sede decide aprobar de la forma en que se describe, el pago de 
estímulos económicos al docente quien orientará asignaturas en el programa de 
posgrado Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, durante el primer semestre de 
2012, ya que las horas que dedicará se encuentran fuera de su jornada de trabajo. 
 
3.4   Recomendación estímulos Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-R 

258 del 17 de abril de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 17 de abril de 2012, Acta 
014, recomienda otorgar estímulo académico remunerado, al profesor por laborar en jornada 
extra-académica dictando asignaturas en el postgrado Especialización en Vías y Transporte 
durante el primer semestre del 2012.  
 

Anexo: Oficio DACEVT-044 del 11/04/2012, Programa de trabajo académico, Reporte de 
resultados encuesta 2011-03, CDP-302. 
 
Se informa al Consejo de Sede que se anexó el CDP 302 del 16 de abril de 2012, mediante 
el cual se amparan estos compromisos económicos y la certificación del Coordinador de 
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posgrados del departamento de Ingeniería Civil, en el sentido que el profesor dictará esta 
asignatura por fuera de su jornada académica. 
 
El Consejo de Sede decide aprobar de la forma en que se describe, el pago de 
estímulos económicos al docente, quien orientará asignaturas en el programa de 
posgrado Especialización en Vías y Transporte, durante el primer semestre de 2012, ya 
que las horas que dedicará se encuentran fuera de su jornada de trabajo. 
 
3.5 Recomendación estímulos Facultad de Ingeniería y Arquitectura / oficio SFA-C-

266 del 24 de abril de 2012 
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 23 de abril de 2012, Acta CFA-
023 Ad Referéndum, recomendó el pago de estímulos a los docentes que se relacionan a 
continuación y quienes orientarán clases en los programas de posgrados de la Facultad 
durante el primer semestre de 2012, ya que las horas que dedicarán a los postgrados se 
encuentran fuera de su jornada de trabajo. 
 

El valor de estos Estímulos se encuentra contemplado en el presupuesto de la 
Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos y Maestría en Administración para el 
presente semestre. 
 
Se informa al Consejo que se anexaron oficios de la Coordinación de Posgrados en 
Administración (Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos y Maestría en 
Administración), constancia del Director de Departamento, en el sentido que los profesores 
dictarán estas asignaturas por fuera de sus jornadas académicas y Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal 187, 189 y 190 del 10 de abril de 2012 y 193 del 11 de abril de 
2012, mediante los cuales se amparan estos compromisos económicos. 
 
El Consejo de Sede decide aprobar de la forma en que se describe, el pago de 
estímulos a los docentes quienes orientarán asignaturas en los programa de posgrado 
que se indican en cada caso, durante el primer semestre de 2012, ya que las horas que 
dedicarán se encuentran fuera de sus jornadas de trabajo. 
 
3.6  Recurso de apelación: prórroga comisión de estudios / Oficio del 16 de abril de 

2012 
La docente del Departamento de Informática y Computación, en la actualidad en Comisión 
Especial de Estudios y con beca Fulbright con el fin de obtener el título de Doctorado en 
Ciencias Computacionales de la Universidad de Arizona; interpone recurso de apelación a lo 
decidido por el Consejo de Facultad en sesión del 10 de abril de 2012, Acta CFA-020 y 
según oficio SFA-C-255 del 11 de abril de 2012 donde se le niega solicitud de prórroga de la 
Comisión Especial de Estudios de Doctorado por un periodo de aproximadamente seis 
meses, es decir, hasta el 11 de enero de 2013. 

El Secretario de Sede informa que hay una imposibilidad normativa para conceder esta 
prórroga. El Acuerdo 024 de 2007 (Acta 09 del 11 de septiembre) del C.S.U."Por el cual se 
reglamentan las Comisiones que se pueden otorgar a los docentes de la Universidad 
Nacional de Colombia". 

 
La profesora ya ha completado cuatro (4) años en comisión de estudios y de acuerdo a ello, 
el Consejo no tiene la facultad de conceder prórroga alguna. 
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En consideración a lo anotado, el Consejo de Sede decide No Revocar y por el 
contrario, confirmar en todas sus partes, la decisión del Consejo de Facultad de 
Administración, que en sesión del 10 de abril de 2012, Acta CFA-020 y según oficio 
SFA-C-255 del 11 de abril de 2012, negó la solicitud de prórroga de la Comisión 
Especial de Estudios de Doctorado por un periodo de aproximadamente seis meses, 
presentada por la profesora. Como consecuencia de lo anterior, no se concede la 
prórroga solicitada. 
 
4. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
4.1  Recomendación solicitud de doble titulación Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura / Oficio SFIA-R-201 del 20 de marzo de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión ad referéndum del 20 de 
marzo de 2012, Acta 010, atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor de 
Ingeniería Civil, recomienda aprobar la solicitud de doble titulación entre Ingeniería Ambiental 
(Sede Palmira) a Ingeniería Civil, presentada por el estudiante y la solicitud de doble 
titulación entre Ingeniería Eléctrica a Ingeniería Civil presentada por el estudiante, teniendo 
en cuenta que cumplen con los requisitos establecidos en la Resolución 055 de 2009 del 
CSU en su artículo 1. 
 
El Consejo decide aprobar la solicitud de doble titulación en los Programas 
Curriculares de Ingeniería Ambiental - Sede Palmira (primer programa) e Ingeniería 
Civil – Sede Manizales (segundo programa), de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, presentada por el estudiante. 
 
El Consejo de Sede decide solicitar a la Directora del Programa Curricular de 
Ingeniería Ambiental de la Sede Palmira y al Director del Área Curricular de Ingeniería 
Civil de la Sede Manizales, hacer un acompañamiento académico permanente al 
estudiante en atención a la circunstancia particular anotada en el documento de 
recomendación de la doble titulación que se envió desde el Comité Asesor de 
Ingeniería Civil de la Sede Manizales, en el sentido que al estudiante “Le hacen falta 
128 créditos y tiene un cupo de créditos de 128, por lo tanto cumple con los 
parámetros establecidos para la doble titulación”, lo cual preocupa y amerita un 
seguimiento efectivo al proyecto académico del estudiante. 
 
El Consejo de Sede decide aprobar la solicitud de doble titulación en los Programas 
Curriculares de Ingeniería Eléctrica (primer programa) e Ingeniería Civil (segundo 
programa) de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, presentada por el estudiante. 
 
4.2  Modificación a la Resolución C de S 073 de 2011: Por la cual se aprueba una 

solicitud de doble titulación / Oficio DACIC – 052 del abril 17  de 2012 
El Coordinador Director Área Curricular de Ingeniería Civil, solicita corrección a la Resolución 
C de S 073 de 2011, donde se le aprobó la doble titulación a la estudiante ya que fue 
reportado erróneamente el plan de homologaciones de las asignaturas que quedaría como 
libre elección con un total de 90, de las cuales 36 corresponde al plan de estudios de 
ingeniería civil, con las que cumple con este requisito y que son las que le deben aparecer en 
la Historia Académica de la Carrera de Ingeniería Civil. 
 



Consejo de Sede – Acta No. 005 de 2012   9 

Adicionalmente se solicita eliminar la asignatura Humanidades II (4050002) de la historia 
académica en Ingeniería Civil, ya que no pertenece a nuestro plan de estudios. 
 

El Consejo de Sede estima que procede la modificación a la Resolución en mención, 
ya que se trata de un asunto formal que no incide en el fondo de lo decidido y por ello 
Modificar el considerando séptimo de la Resolución C e S 073 de 2011, mediante la 
cual este Consejo decidió aprobar la solicitud de doble titulación en los Programas 
Curriculares de Ingeniería Industrial (primer programa) e Ingeniería Civil (segundo 
programa) de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, presentada por la estudiante. 
 
El Secretario de Sede llama la atención en el nivel de detalle que se debe tener respecto del 
análisis de las situaciones académicas particulares de cada estudiante a la hora de presentar 
este tipo de solicitudes al Consejo de Sede para evitar, hasta donde sea posible, hacer 
modificaciones a las Resoluciones y demás actos administrativos que se producen. 
 
El Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura manifiesta que siendo cierta esa necesidad 
de atención al detalle, también hay que entender que falta personal en la Sede para atender 
las diferentes funciones, trámites y solicitudes. Recuerda que ya en varias ocasiones ha 
manifestado ante diversas instancias que la Secretaría Académica de su Facultad, por poner 
un ejemplo, está ahogada con la cantidad de trámites que deben prepararse y decidirse allí. 
 
La Directora de Investigación y Extensión dice que ya fue trasladada una funcionaria que 
estaba adscrita a la Dirección de Investigación para la Secretaría Académica de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura. Esta funcionaria le manifestó su preocupación porque no tiene 
claras las funciones que cumpliría en su nuevo cargo y aunque entiende que está en un 
proceso de acomodamiento en su nueva dependencia, sí es importante que se defina su 
quehacer allí lo más pronto posible.  
 
4.3  Otorgamiento Grado de Honor / Oficio SFIA-R 204 del 20 de marzo de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión ad referéndum del 20 de 
marzo 2012, Acta 010, analizó la solicitud presentada por el Comité Asesor de Arquitectura, 
referida al otorgamiento Grado de Honor al profesional del programa Curricular de 
Arquitectura y recomienda otorgar la distinción Grado de Honor teniendo el artículo 57 del 
Acuerdo 008 de 2008 del CSU y el artículo 65 del Acuerdo 101 de 1977 del C.S.U. 
 
El Consejo de Sede estima que la justificación de esta solicitud debe ser más contundente, en la medida que se 
trata de conceder una distinción académica aplicando el principio de favorabilidad. 
 

Por lo anotado, este Consejo acuerda solicitar que desde el Comité Asesor del 
programa Curricular de Arquitectura se inicie nuevamente el trámite de la solicitud 
incluyendo en esta ocasión un análisis (con apoyo del SIA, si es necesario) de si en 
cada semestre el estudiante fue objeto de exención de pago de matrícula (ya bajo el 
Acuerdo 101 de 1977 o bajo el Acuerdo 008 de 2008, según cada estatuto le aplicara en 
su momento) y si además no reprobó ninguna asignatura y no tuvo sanciones 
disciplinarias. 
 
4.4  Solicitud de Grado Individual Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-

C 122 del 09 de abril de 2012 
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En cumplimiento del artículo 3 de la Resolución de Secretaria General 003 de 2009, la 
Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura revisó el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por la Universidad para optar al título correspondiente y encontró que 
el estudiante del programa de Ingeniería Industrial, cumple con los requisitos académico 
administrativos, quien mediante correo electrónico del 19 de marzo de 2012 solicita 
aprobación de grado individual. 
 
El Consejo de Sede aprueba esta solicitud de grado individual. 
 
4.5   Recomendación de exención de derechos académicos / Oficio SFIA-R 250 del 10 

de abril de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión ad referéndum del 10 de abril 
de 2012, Acta 013, recomienda la exención de pago de derechos académicos en la 
matrícula, correspondiente al primer semestre del año 2012, del estudiante del Doctorado en 
Ingeniería – Industria y Organizaciones teniendo en cuenta su vinculación como profesor de 
planta, en dedicación exclusiva de la Sede Palmira. 
  
Se adjunta recomendación del Comité Asesor, informe de estado de avance y solicitud del 
estudiante. 
 
Se recuerda a los consejeros que el Secretario de Sede envió por correo electrónico esta 
solicitud pero solo recibió respuesta favorable de dos integrantes del Consejo y una más en 
contra. De acuerdo a ello se incluyó en la agenda de la sesión presencial del Consejo este 
asunto, atendiendo lo consignado en el segundo acápite del Artículo Cuarto del Acuerdo C 
de S 003  de 2012 Acta 002 (22 de febrero) "Por el cual se reglamentan las sesiones no 
presenciales del Consejo de la Sede Manizales", que a la letra dice: 
 

“Transcurridos dos días hábiles sin que se hubiere adoptado decisión de acuerdo a la mayoría que 
acaba de mencionarse, se asumirá que el asunto queda aplazado para la siguiente sesión presencial del 
Consejo”. 

 
El Consejo decide autorizar, dentro del programa de posgrado la exención de pago de 
Derechos Académicos durante el primer semestre de 2012, al miembro del personal 
docente de carrera profesoral de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
5.   ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
5.1  Logros deportivos obtenidos por seleccionados estudiantiles de la Sede / Oficio 

OD – 069 del 17 de abril de 2012 
El Jefe Área de Actividad Física y Deporte, informa sobre los excelentes logros que han 
obtenido los Seleccionados Estudiantiles, durante el actual semestre en los Torneos 
Interuniversitarios Locales y Zonales, organizados por Ascundeportes Regional Centro: 
 

 Campeones Universitarios en: 

 Torneo Zonal Ajedrez masculino y femenino 

 Torneo Local Tenis de Mesa 

 Torneo Local Voleibol Femenino 
El Consejo aprueba enviar un mensaje de felicitaciones por este logro, tanto a los 
deportistas como al Jefe del Área de Actividad Física y Deporte. 
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5.2 Inseguridad en el campus Palogrande / Oficio SFIA-C-238 del 27 de marzo de 

2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 27 de marzo de 2012, Acta 
CFA-019, debatió acerca de los hechos de inseguridad que se han presentado en los últimos 
meses en el campus Palogrande y decidió manifestar ante el Consejo de Sede la 
preocupación que ello ha generado entre los integrantes de la comunidad universitaria, al 
tiempo que respetuosamente solicita  los correctivos necesarios ante esta situación. 
 
Con respecto al asunto, el Secretario de Sede informa que en reunión con el Señor 
Secretario de Gobierno de la ciudad, celebrada el día 19 de abril, tuvo ocasión de señalarle 
que nuevamente se estaban presentando conductas delictivas en el parque la Gotera y 
zonas aledañas e incluso al interior de nuestro campus. El Señor Secretario se mostró muy 
receptivo y se comprometió a reforzar la presencia policial en la zona. Además, se reafirmó la 
necesidad de reactivar el Comité conformado por representantes de varias instituciones 
educativas ubicadas en la zona, para lo cual se programó la primera reunión para el día 26 
de abril de 2012, en la cual nuestra Sede fungirá como anfitriona y se contará con la 
asistencia de las autoridades de gobierno de nuestra ciudad. En este sentido deberá 
responderse al Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
 
5.3   Dificultades estudiantes PEAMA / Oficio VRA – 142 del 10 de abril de 2012 
El Vicerrector Académico, en respuesta al oficio SS – 054 sobre las dificultades que se 
presentan con los estudiantes del PEAMA, se permite informar que asesora de la 
Vicerrectoría, se encuentra revisando todos los procesos del Programa de Admisión Especial 
y una de las actividades que se organizará será inclusión de fechas estandarizadas en los 
calendarios académicos en cada una de las Sedes de Presencia Nacional. De otra parte 
solicita el envío de un informe sobre las solicitudes en las cuales se han presentado 
inconvenientes, y discriminar si el problema se presenta con los estudiantes de las tres 
Sedes de Presencia Nacional (Amazonía, Orinoquía y Caribe). 
 
Se aclara que esta es la respuesta a una inquietud traída a este Consejo (oficio SFIA – R 055 
del 16 de febrero de 2012, por el cual el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
solicita mayor planeación en algunos aspectos relacionados con el cronograma que se 
atiende en el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica PEAMA) y a partir de la 
cual se ofició al Señor Vicerrector Académico. Ya se ofició a los Consejos de Facultad desde 
la Secretaría de Sede en el sentido de solicitar un informe por cada una de ellas según lo 
pide el Señor Vicerrector Académico, con el propósito de articular una respuesta única de la 
sede. 
 

5.4   Respuesta a solicitud revisión cobro tarifas del CAPF a pensionados de la Sede  
/ Oficio OD – 072 del 18 de abril de 2012 

En la anterior sesión ordinaria del Consejo de Sede se abordó el conocimiento de un 
oficio enviado en nombre de ASPUNAL y que se acordó fuese remitido a la Dirección de 
Bienestar Universitario.  
 
El Jefe Área de Actividad Física y Deporte, remite respuesta al asunto de la referencia. 
 
De conformidad con lo anterior, no considera este Consejo de Sede que las tarifas de 
cobro a pensionados para el uso del CAPF deban modificarse y en ese sentido deberá 
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oficiarse al Presidente de ASPUNAL, anexándole el oficio OD – 072 del 18 de abril de 
2012 
 
6. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
 
6.1 ASUNTOS DEL SECRETARIO DE SEDE 
 
6.1.1 El Secretario de Sede informa que este es el último Consejo al que asiste como 

Secretario de Sede, en atención a que ha presentado renuncia a dicho cargo, por 
solicitud hecha por parte del nuevo Vicerrector de Sede a través del Vicerrector 
saliente. Se despide de los miembros del Consejo y agradece toda la colaboración y el 
respaldo ofrecido por todos durante su estadía en el cargo. Agrega que le causa 
decepción la forma en que debe retirarse de la institución pues esperó que tras más 
de 10 años de servicios a la Universidad y como un reconocimiento mínimo se 
produjera una comunicación directa del nuevo Vicerrector, que nunca llegó. 

 
El Representante de Profesores dice que le parece que no tiene una buena presentación 
este procedimiento y agrega que no considera que ese cargo sea para un docente. 
 
Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura manifiesta que lo toma de sorpresa esta 
noticia. Manifiesta al Secretario que puede contar con él y agradece y reconoce su labor 
como Secretario de Sede, deseándole éxitos. 
 
La Decana Facultad de Administración dice que lo construido en la Universidad se hace con 
base en el respeto por las personas. Agradece al Secretario el apoyo recibido de su parte y 
le indica que su salida también debe abrirle nuevas posibilidades profesionales. 
 
El Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales agradece el respaldo del Secretario 
durante su gestión, recibió lo mejor como consejero de parte de él y el apoyo en asuntos que 
incluso no eran de su competencia. Agrega que lamenta su partida. 
 
La Directora de Investigación y Extensión relata el ofrecimiento del cargo de Secretaria de 
Sede que le hiciera el profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO y agrega que aceptó 
finalmente. 
 
El Representante Centros e Institutos se muestra sorprendido con esto que califica de mal 
primer paso y mala señal. Agradece y comparte el agradecimiento expresado ya al 
Secretario saliente y no niega que le deja cierta tristeza su partida. 
 
El Representante Estudiantil de pregrado dice que los representantes estudiantiles son 
quienes más solicitudes de apoyo presentan para el ejercicio de su gestión como tales y en 
el Secretario González encontraron a una de las personas más receptivas en la Sede. Desea 
lo mejor para el Secretario saliente y lamenta en nombre de sus representados la decisión 
tan sorprendente de pedirle su renuncia. 
 
6.2 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
 
6.2.1 Comparte una actividad académico deportiva realizada en La Florida con las demás 

facultades de ingeniería de la Universidad. En el último encuentro futbolístico entre las 
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4 facultades, se seleccionaron estudiantes que fueron a un torneo en La Florida, tuvo 
ocasión de acompañarlos. Califica la actividad como reconfortante y cree que este tipo 
de programas deben seguirse impulsando. El Representante Estudiantil de pregrado 
resalta la complementariedad en la formación académica de las Facultades de 
Ingeniería, han mostrado una cara diferente de la Universidad y aplaude la gestión del 
Decano de la Facultad de Ingeniería en este aspecto. 

 
6.3   ASUNTOS DEL DIRECTOR ACADÉMICO 
 
6.3.1 Explica que tuvo ocasión de recibir la circular 003 del 24 de febrero de 2012, por 

medio de la cual el Vicerrector Académico establece directrices con respecto al 
ingreso de calificaciones de tesis de posgrado  y plazos para realizar la sustentación. 
En principio, considera que lo consignado en esta circular se contrapone a los tiempos 
estipulados en nuestro calendario académico detallado de sede para este 
procedimiento, que son más cortos. Informa que llevará el asunto al Comité de 
Programas Curriculares para hacer un análisis y posteriormente se oficiará al Consejo 
de sede. 

 
6.4   ASUNTOS DE LA DECANA DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

 
6.4.1 Hace entrega del oficio SFA-C-267 del 24 de abril de 2012, mediante el cual se 

informa que el Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 23 de abril de 
2012, acta CFA – 023 ad referéndum, aprobó la realización del proyecto de extensión 
solidaria entre esa Facultad y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, a través 
del Centro de Idiomas de la sede “Revisión de Redacción de artículos en idioma inglés 
para ponencias y/o publicación en revistas especializadas elaborados por docentes y 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales” y avaló la exención total 
de transferencias. La solicitud de exención total de transferencias se sustenta en el 
hecho que este proyecto es de gran interés para la Universidad. 

 
El Consejo de Sede aprueba eximir totalmente del deber de hacer las transferencias a 
que se refiere el Artículo 19 del Acuerdo 036 de 2009 del C.S.U. "Por el cual se 
reglamenta la Extensión en la Universidad Nacional de Colombia" al proyecto de 
extensión solidaria a desarrollarse entre la Facultad de Administración y la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, a través del Centro de Idiomas de la sede “Revisión de 
Redacción de artículos en idioma inglés para ponencias y/o publicación en revistas 
especializadas elaborados por docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales”. 
 
6.4.2 Hace entrega del oficio SFA – C – 271 del  09 de abril de 2012, mediante el cual el 

Consejo de Facultad de Administración avala que fije fechas extemporáneas para la 
validación de las asignaturas Énfasis en Marketing II y Negocios Internacionales por 
parte del estudiante de la Maestría en Administración. 

 

El Consejo de Sede autoriza al Consejo de Facultad de Administración, a manera de 
excepción al calendario de presentación de solicitudes estudiantiles, para que fije 
fechas extemporáneas para la validación de las asignaturas Énfasis en Marketing II y 
Negocios Internacionales por parte del estudiante de la Maestría en Administración. 
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6.5   ASUNTOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL DE PREGRADO (Suplente) 
 
6.4.1 Agradece en nombre de los estudiantes la política del Señor Vicerrector saliente de 

Sede frente a las relaciones administración - estudiantado. Ha habido, agrega, todo un 
equipo de trabajo excelente en esta administración  incluyendo a los Señores 
Decanos. 

 
6.4.2 Informa que se está trabajando un proyecto de promoción de lectura ampliado al 

campus la Nubia porque el que existe en biblioteca está enfocado en Palogrande. La 
idea es hacer una publicación con los cuentos y poemas de los estudiantes. 

 
6.4.3 Próximamente se realizará un congreso estudiantil en la sede, que en esta ocasión se 

va a enfocar en el proyecto de reforma a la ley 30. 
 
6.6 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y 

NATURALES 
 
6.5.1 Agradece palabras del representante estudiantil en lo que a él corresponde. 
 
6.5.2 Informa que se suscribió el convenio con la Universidad de Sucre para ofertar la 

maestría en matemática aplicada en esa institución. Se iniciará con 20 estudiantes. 
 
6.6 ASUNTOS DE LA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
 
6.6.1 Revista de investigación UN: al cierre para el primer número se recibieron 10 y luego 2 

artículos más, en una prórroga de tiempo que se hizo. Se está iniciando el proceso de 
seleccionar pares evaluadores para esos artículos. La calidad es buena y hay dos 
artículos más anunciados, para un total de 14. 

 
6.6.2 Convocatorias de investigación abiertas en la sede: Informa sobre el estado de las 

mismas. En semilleros reitera lo ya dicho en anterior sesión de redistribución de 
recursos. 

 
6.6.3 Presupuesto proyectos de investigación: No se han girado recursos desde el nivel 

nacional, solo se trabaja con recursos propios, que son muy limitados. La Gerencia 
aun no toma una decisión sobre el asunto. 

 
6.6.4 En reciente reunión de la Vicerrectoría de Investigación con los Directores de 

Investigación de las sedes se tocó el tema de RENATA. Desde las Direcciones de las 
Sedes, en iniciativa liderada por la Sede Medellín, se propuso que el costo se pagara 
por la Vicerrectoría de Investigación. 

 
6.6.5 En extensión, se hizo la primera convocatoria de extensión solidaria. Hubo 3 proyectos 

ganadores en la Sede. El proceso está avanzando, ahora los proyectos van a los 
Consejos de Facultad y desde su oficina se abrirán las fichas financieras de esos 
proyectos. 

 
6.6.6 Emprendimiento de alto impacto con Babson College: hay 10 personas entre 

profesores y administrativos interesados en participar en la convocatoria. Había 14 
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cupos y ahora se redistribuyeron quedando 10, pero pueden subirse hasta 14 
nuevamente. 

 
6.7   ASUNTOS DEL REPRESENTANTE DE CENTROS E INSTITUTOS 
 
6.7.1 Informa que el convenio con la Universidad de Guanajuato ya fue firmado por la parte 

mexicana y ya había sido firmado por el Rector de la Universidad Nacional de 
Colombia.  

 
7.   CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
7.1  Comunicación de la Asamblea General de Estudiantes Universidad Nacional de 

Colombia Sede Manizales / Oficio del 11 de abril de 2012 
Se recibe copia del oficio enviado por la Asamblea General de Estudiantes Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales al profesor IGNACIO MANTILLA, Decano Facultad de 
Ciencias y Rector electo. 
 

El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura dice que se entiende el mensaje pero 
sugerir que el Vicerrector deba tener doctorado es desconocer las grandes capacidades de 
muchos profesores sin formación doctoral, que han mostrado bagaje y capacidad. 
 
7.2  Respuesta a solicitud de los estudiantes respecto a la nota final en la asignatura 

Proyectos VIII cursada en el segundo semestre  académico de 2011 / Oficio 
SFIA-R 242 del 27 de marzo. 

La Secretaría de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, remite copia de la respuesta 
emitida a los estudiantes.  
 

7.3   Problemas de movilidad entrada y salida de vehículos en el campus Palogrande / 
Oficio UGT-562-12 del 13 de abril de 2012 

El Secretario de Despacho y la Profesional Especializada de la Secretaría de Tránsito y 
Transporte, Alcaldía de Manizales; remiten copia del oficio enviado al Teniente Jefe Unidad 
de Tránsito y Transporte – Policía Nacional, dándole a conocer el contenido del oficio SS – 
114 del 28/03/12, en el cual se solicita la adopción de medidas inmediatas frente a la 
situación caótica de ingreso y salida vehicular, especialmente en horas pico, en las zonas 
aledañas al campus Palogrande, afectando la movilidad del sector; a fin de que se analice y 
se evalúe la situación expuesta de conformidad con el Código de Tránsito Terrestre, Ley 769 
de 2002 y Ley 1383 de 2010. 
 
Este oficio se emite como consecuencia de la siguiente comunicación enviada por el Consejo 
de sede. 
 

7.4  Respuesta a solicitud de modificación de las plantillas de la página web de la 
sede Manizales / Oficio UMC-134 del 18 de abril de 2012  

El Director Unimedios, emite respuesta al oficio SS-109 del 28 de marzo del 2012, respecto a 
la solicitud que se le hiciera de analizar de nuevo la posibilidad de aprobar la solicitud de 
cambio de plantillas del sitio web de la Sede. 
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7.5  Comentarios al Proyecto Agendas de Conocimiento / Oficio VRI-419 del 16 de 
abril de 2012 

El Vicerrector de Investigaciones, informa sobre los avances al Proyecto Agendas de 
Conocimiento. 
 
7.6   Respaldo a la labor ejercida por profesor / Oficio del 19 de abril de 2012 
Un grupo de estudiantes manifiestan su inconformidad con respecto a la carta que ha sido 
enviada al Director del Departamento de Matemáticas, argumentando una queja acerca del 
mal desempeño del docente, quien orienta el curso Cálculo Vectorial del semestre en curso. 
Dan testimonio del excelente desempeño por parte del Docente y de su compromiso con la 
profesión, que satisface los requerimientos que la Universidad Nacional de Colombia espera 
para sus alumnos. Resaltan la puntualidad, compromiso, honestidad, responsabilidad, 
respeto y entrega reflejada en las tutorías correspondientes al horario del curso como 
actividades extra curriculares. Consideran que la (s) persona (s) que enviaron por medio del 
Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias de la Sede queja en contra del profesor, 
carecen de fundamentos válidos y no recoge la opinión del curso en general. 
 
Siendo las 12.29 p.m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁLEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 


