
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 005 

 
 
Fecha: 14 de abril 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 
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) (a partir 

del informe de la Dirección de Bienestar) 
Diana María Cárdenas Aguirre   Secretaria de Sede 
 
INVITADOS: 
Jaime Andrés Vieira Salazar Director de Planeación y Estadística de la Sede 
Viviana López Ospina Profesional de la Dirección de Planeación y estadística 
Elizabeth Restrepo Parra Directora de Laboratorios 
Luz de Iris Montoya Profesional Dirección de Bienestar 
 
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. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE SEDE  
El señor Vicerrector de Sede da la bienvenida a los consejeros, aclara que este informe es más detallado 
que el que se presentará en la audiencia de rendición de cuentas y agradece el compromiso de cada uno 
de los miembros del equipo directivo de la Sede, sin cuyo compromiso no habría sido posible alcanzar lo 
logrado durante 2014. 
 
El Vicerrector se remite a la presentación preparada para este informe (ver anexo 1), la cual está 
organizada en el orden de los programas que conforman el plan de desarrollo de la Sede. Se aclara que 
el programa 2, referido a DESARROLLO NORMATIVO, no hace parte del plan de nivel de Sede, pues 
corresponde a las instancias de nivel nacional. 
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A continuación, el informe correspondiente a nivel de Sede, se complementa con las presentaciones de 
los Directores en el siguiente orden: 
 

1. Dirección Académica 
2. Dirección de Bienestar 
3. Dirección de Investigación y Extensión 
4. Dirección de Laboratorios 

 
Se abre un espacio para intervenciones de los consejeros.  

 El Representante de Profesores señala una aparente inconsistencia entre el informe de la ODFS, y la 
Dirección de Laboratorios frente al tema de la infraestructura de vapores, al tiempo que hace un 
llamado de atención sobre el papel de los Directores de Departamento, que, en su concepto, 
descargan la responsabilidad de los proyectos de infraestructura en sus profesores.  
Frente al primer punto, la Directora de Laboratorios aclara que el sistema de calderas y vapores, 
requerido por los laboratorios de procesos del edificio L está instalado, no se ha trasladado la caldera 
porque la unidad responsable no ha hecho la selección del proveedor de servicios.  
El Vicerrector agrega que las instalaciones realizadas son de nivel industrial, los esfuerzos se han 
realizado todos, pero ha habido resistencia de la coordinación del laboratorio, sin embargo, se ha 
acordado que la Dirección del Área Curricular, liderará la realización de un plan de traslado, que no 
perjudique la realización de las actividades docentes. El Vicerrector además, coincide con la 
apreciación del Representante Profesoral frente a la falta de gestión del Director de Departamento. 

  

 El Representante de Entidades Externas sugiere que haya unas bases mínimas de presentación, 
especialmente en términos de cifras. Las cifras absolutas no dicen nada, deben presentarse con 
relación al comportamiento de las variables en períodos anteriores para ver su evolución o frente a 
porcentaje de cumplimiento de metas. Solicita que se unifique un criterio de presentación de este tipo 
de informes. 

 
3. PRESENTACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN DE NIVEL DE FACULTAD 
Los Decanos realizan la presentación de los informes de gestión correspondientes a sus facultades en el 
siguiente orden: 

1. Facultad de Administración (anexo 2) 
2. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (anexo 3) 
3. Facultad de Ingeniería y Arquitectura (anexo 4) 

 
Se abre espacios para intervenciones de los consejeros: 

 El Representante de Entidades Externas pregunta a qué se refiere el laboratorio de comunicaciones. 
El Decano de la Facultad de Administración explica que se adquirieron equipos para prácticas 
relacionadas con producción de televisión, los cuales incluso se han utilizado para la transmisión de la 
Cátedra de La Paz. 

 Los consejeros hacen algunas observaciones menores a los informes, y resaltan logros especialmente 
en movilidad y formación de docentes. 

 
Finalmente, el Consejo aprueba los informes de gestión presentados. 
 
El Director de Planeación y Estadística solicita a los Decanos y al Vicerrector ajustar sus presentaciones 
para un tiempo máximo de 10 minutos, con el fin de llevarlos a la Audiencia de Rendición de Cuentas. 
 
 
Siendo las 11:10 a.m., se levanta la sesión 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede      Secretaria 


