
 
 

CONSEJO DE SEDE 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

ACTA Nº 006 
 
Fecha:            30 de mayo de 2012 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque, Vicerrector de Sede  
Cesar Augusto Contreras – Decano (e) Facultad de Administración 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Camilo Younes Velosa – Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Gerard Olivar Tost – Director de Investigación y Extensión 
Juan Carlos Higuita Vásquez - Representante de Centros e Institutos  
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Germán Vélez Uribe - Representante de Entidades Externas 
Yidis Gahona Rodriguez - Representante Estudiantil de pregrado (Principal) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Diana Maria Cárdenas Aguirre - Secretaria de Sede 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que  hay quórum deliberatorio y decisorio. La sesión se inicia a 
las 08:00 a.m.  
 
El Acta 005, que oportunamente se había hecho llegar a los miembros del Consejo ES APROBADA 
 
 
2. TEMAS CENTRALES DEL CONSEJO 
 
2.1 Socialización Acuerdo 028 de 2012 del Consejo Superior Universitario "Por el cual se establece la 

Estructura Interna Académico Administrativa de la Sede Manizales" 
La Secretaria de Sede informa que con fecha 21 de febrero, el Consejo Superior Universitario aprobó el 
Acuerdo 028 por el cual se reestructura la Sede Manizales. 
Como principales novedades de dicho Acuerdo, señala la aparición de la Oficina de Desarrollo Institucional, y 
del Comité de Mejor Gestión de Sede, con el objetivo de institucionalizar y sistematizar los esfuerzos realizados 
hasta ahora por el SIMEGE. 
La ORI continúa adscrita a la Vicerrectoría y se crea el comité de Investigación y Extensión, aunque estas 
direcciones permanecen separadas. Por lo demás se han cambiado algunos nombres y funciones a instancias 
existentes, y desaparece el comité de bienes y suministros. 
No obstante, se ha sabido, a través de la unidad de archivos, que se ha suspendido la aplicación de esta 
norma, en todas las sedes, lo que le permite a este Consejo retomar el tema y presentar sus opiniones 
nuevamente. 
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Advierte que este es un informe preliminar, pues sólo se ha podido adelantar una reunión de una comisión 
conformada por la Dirección Administrativa y Financiera, la Oficina de Planeación, la Oficina de Personal, la 
Oficina Jurídica y la Secretaría de Sede, se están acopiando los documentos relacionados con el tema con el fin 
de presentar un avance más significativo en la próxima sesión de este Consejo. 
 
El Consejo se entera. 
 
3. ASUNTOS DE PROFESORES 
3.1 Recomendación estímulos Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-R 304 del 3 de mayo de 

2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 3 de mayo de 2012, Acta 017, recomienda 
otorgar estímulo académico remunerado por laborar en jornada extra-académica dictando asignaturas en la 
Maestría en Hábitat, durante el primer semestre académico del 2012.  
 
El Consejo APRUEBA el pago de estímulos al profesor quien orientará la asignatura Estadística 
Aplicada en la Maestría en Hábitat, entre el 4 y el 13 de junio de 2012, por estar estas horas fuera del 
programa  de trabajo académico que le fuera aprobado. 
 
3.2 Recomendación estímulos Facultad de Administración / Oficio SFA-C-329 del 15 de mayo de 2012 
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 15 de mayo de 2012, Acta No. 028, se permite 
recomendar el pago de estímulos económicos al docente quien orientarán clases en programas de posgrados 
durante el primer semestre de 2012, ya que las horas que dedicará se encuentran fuera de su jornada de 
trabajo (según Acuerdos del CSU No. 011 de 1999 y 029 de 2008). 
 
El Consejo APRUEBA el pago de estímulos al profesor quien orientará la asignatura Redes Inalámbricas 
en la Especialización en Gestión de Redes y Datos, entre el 1 y el 16 de junio de 2012, por estar estas 
horas fuera del programa  de trabajo académico que le fuera aprobado. 
 
3.3 Recomendación estímulos Facultad de Administración / Oficio SFA-C-344 del 22 de mayo de 2012 
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 22 de mayo de 2012, Acta CFA-029; se permite 
recomendar el pago de estímulos económicos a los docentes quienes orientarán clases en los programas de 
posgrados Especialización en Finanzas Corporativas, Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos y 
Maestría en Administración durante el primer semestre de 2012, ya que las horas que dedicarán a los 
posgrados se encuentran fuera de su jornada de trabajo (según Acuerdos del CSU No. 011 de 1999 y 029 de 
2008). 
 
Es preciso resaltar que el valor de estos Estímulos Económicos se encuentra contemplado en el presupuesto de 
los proyectos de la Especialización en Finanzas Corporativas, Especialización en Gerencia Estratégica de 
Proyectos y Maestría en Administración para el presente semestre. 
 
Para el efecto, se anexan oficios de las Coordinaciones de la Especialización en Finanzas Corporativas, 
Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos y Maestría en Administración, constancia del Director de 
Departamento y Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
 
El Consejo APRUEBA el pago de estímulos económicos a los profesores que por su participación en programas 
de posgrado de la Facultad de Administración, durante el primer semestre académico de 2012, por estar esta 
actividad por fuera de sus programas de trabajo académico aprobado. 
 
3.4  Recomendación promoción / OficioSFCEN-129 del 10 de mayo de 2012 
Atendiendo lo considerado en el numeral 3. Artículo 21 Capítulo 4 del Acuerdo 035 del 17 de diciembre de 2002 
del Consejo Superior Universitario, y previo aval del Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en 
sesión del 10 de mayo de 2012, Acta 14, se les solicita muy comedidamente otorgar la Promoción de Profesor 
Asistente a Profesor Asociado en Dedicación Tiempo Completo al docente adscrito al Departamento de 
Matemáticas y Estadística. 
 
Para el cumplimiento de requisitos a esta dedicación, se certificó por la Oficina de Personal Docente y 
Administrativo de la Sede Manizales, en oficio ODEPE-439 de la fecha, el tiempo de permanencia mínimo como 
profesor asistente y acreditación de títulos en Maestría y Doctorado en Matemáticas. 
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Asimismo la evaluación integral contenida en oficio MyE-050 del 3 de mayo de 2012 y la presentación del 
trabajo titulado “Two Aproximations to the Zakharov-Rubenchik System for the Interaction of High-Frequency 
and Low-Frequency Waves”, el cual fue evaluado positivamente como un aporte significativo a la docencia por 
los pares académicos designados por el Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 15 
de diciembre de 2011, Acta 40. 
 
El Consejo APRUEBA la promoción a profesor Asociado del miembro del personal académico ya que 
los documentos que soportan la solicitud evidencian el cumplimiento de los requisitos establecidos por 
el Acuerdo 35 de 2002. 
 
3.5 Recomendación promoción del profesor / OficioSFCEN-137 del 23 de mayo de 2012 
Atendiendo lo considerado en el numeral 3. Artículo 21 Capítulo 4. del Acuerdo 035 del 17 de diciembre de 
2002 del Consejo Superior Universitario, y previo aval del Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
en sesión de la fecha, Acta 15, se les solicita muy comedidamente otorgar la Promoción de Profesor Asistente a 
Profesor Asociado en Dedicación Tiempo Completo al docente adscrito al Departamento de Física y Química. 
 
Para el cumplimiento de requisitos a esta dedicación, se verifico por la Secretaría Académica de Facultad en el 
Aplicativo del Sistema de Información del Talento Humano - SARA, el tiempo de permanencia mínimo como 
profesor asistente y acreditación de títulos en Maestría y Doctorado en Física, asimismo la presentación del 
trabajo titulado “Structural and Optical Characterization of Self-Assembled In As Quatum Dots”, el cual fue 
evaluado positivamente como un aporte significativo a la docencia por los pares académicos designados por el 
Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 09 de febrero de 2012, Acta 04. 
 
El Consejo APRUEBA la promoción a profesor Asociado del miembro del personal académico ya que 
los documentos que soportan la solicitud evidencian el cumplimiento de los requisitos establecidos por 
el Acuerdo 35 de 2002. 
 
4. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
4.1 Recomendación solicitud de ceremonia individual de grado  

Oficio SFIA-C 157 del 2 de mayo de 2012  
Oficio SFIA-C 159 del 4 de mayo de 2012 
Oficio SFIA-R 332 del 15 de mayo de 2012 
 

La Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, remite las solicitudes  de los estudiantes. 
 
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 los solicitantes cumplen con los requisitos académicos exigidos 
por la Universidad Nacional de Colombia para optar al título profesional. 
 
Luego de un análisis efectuado por la Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
mediante oficio SFIA-C 178 del 15 de mayo de 2012, se da alcance a los oficios mencionados, donde se 
recomienda NO APROBAR la solicitud de los estudiantes relacionados en los citados oficios; lo anterior 
fundamentado en: 
 
1. Las solicitudes no presentan motivación que justifiquen el trámite administrativo que se requiere para la 

aprobación de grado individual. 
 
2. Dadas las fechas establecidas por la Universidad el grado se podría estar otorgando más o menos el 3 

agosto, ya que las fechas son las siguientes: 

 30 de mayo Consejo de Sede, se aprueba el grado. 

 5 o 12 de junio, el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura fija fecha de 
Graduación. 

 29 de junio fecha límite para recepción de solicitudes de diplomas  

 La Secretaria General tarda más o menos 2 semanas para el envío de los diplomas y actas de grado. 

 Del 9 al 13 de junio vacaciones intersemestrales del personal Administrativo 

 Del 3 al 19 de junio vacaciones intersemestrales del personal Académico  
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 Se calcula que los diplomas y las actas de grado estarían en nuestra sede más a menos el 30 de julio. 

 El grado se estaría otorgando el 3 de agosto 
 
Dado lo anterior la recomendación es que los estudiantes se inscriban para la segunda ceremonia de grado del 
2012, la cual está prevista para el 17 de agosto. 
 
El Consejo NIEGA estas solicitudes de grado individual, acogiendo la recomendación del Consejo de 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, contenida en el oficio SFIA-C 178, la cual se fundamenta en que: 

 La motivación que acompaña su solicitud no es suficiente para justificar el trámite solicitado, y  

 El plazo en el cual se podría otorgar el grado individual, en atención a los plazos requeridos por la 
Universidad para el otorgamiento del grado,  no presenta una diferencia sustancial con la segunda 
ceremonia de grados, prevista para el 17 de agosto próximo. 

 
4.2  Modificación a la Resolución C de S 023 de 2012: Por la cual se aprueban unas solicitudes   de doble 

titulación / Oficio DACIC – 057 del 24 de abril de 2012 
El Coordinador Director Área Curricular de Ingeniería Civil, solicita corrección a la Resolución C de S 023 de 
2012, donde se le fue aprobada la solicitud de doble titilación a la estudiante (primer programa Ingeniería 
Eléctrica con Ingeniería Civil, segundo programa), ya que fue reportado erróneamente el código de algunas 
asignaturas. 
 
Los miembros del Consejo solicitan aclaración de cuál es el cambio que se propone en las asignaturas 
Sistemas de Información y Cálculo integral, tras consultar con la secretaría del programa se aclara que este 
cambio se debe a que los códigos fueron mal digitados en la resolución original. 
 
El Consejo APRUEBA el cambio de los códigos por su pertinencia y porque no significan una 
alternación del status académico de la estudiante, y acoge la recomendación realizada por el Decano de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y el Vicerrector de Sede, en el sentido de encargar a la Dirección 
Académica la sistematización del proceso de traslado de historias académicas para los casos de doble 
titulación, con el fin de evitar errores y hacer más eficiente el proceso en las instancias involucradas. 
 
4.3 Recomendación solicitud de doble titulación / Oficio SFA-C-287 del 26 de abril de 2012 
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 26 de abril de 2012, Acta CFA-024, acordó, según lo 
estipulado en la Resolución 055 de 2009 del CSU, recomendar la Doble Titulación para el estudiante del 
programa en Ingeniería Industrial; para lo cual se anexa el estudio realizado por el Comité Asesor del programa 
curricular en Administración de Sistemas Informáticos. 
 
El Consejo APRUEBA la solicitud de doble titulación entre los programas de Ingeniería Industrial y 
Administración de Sistemas Informáticos solicitada por el estudiante y comunica esta decisión a la 
Oficina de Registro Académico para que se haga la apertura de la nueva historia académica. 
 
4.4  Recomendación solicitud de doble titulación / Oficio SFCEN-116 del 26 de abril de 2012 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 26 de abril de 2012, Acta 13, atendiendo 
el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor del Programa Curricular de Ingeniería Física del 20 de abril 
de 2012, Acta 08, recomienda la solicitud de doble titulación presentada por el estudiante del Programa 
Curricular de Ingeniería Industrial, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos establecidos en la 
Resolución 055 del 24 de junio de 2009 del Consejo Superior Universitario en su artículo 1. 
 
Se anexa el análisis de la Historia Académica con las equivalencias de las asignaturas para el estudiante, por el 
Comité Asesor del Programa Curricular de Ingeniería Física. 
 
El Consejo APRUEBA la solicitud de doble titulación entre los programas de Ingeniería Industrial e 
Ingeniería Física solicitada por el estudiante y comunica esta decisión a la Oficina de Registro y 
Matrícula para que se haga la apertura de la nueva historia académica. 
 
4.5  Recomendación solicitud de doble titulación estudiantes Facultad de Ingeniería y Arquitectura SFIA-

R 288 del 24 de abril de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión ad referéndum del 24 de abril de 2012, Acta 015, 
atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, recomienda 
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aprobar la solicitud de doble titulación entre Ingeniería Electrónica e Ingeniería Eléctrica, presentada por los 
estudiantes teniendo en cuenta que cumplen con los requisitos establecidos en la Resolución 055 de 2009 del 
CSU en su artículo 1: “Disponer del cupo de créditos necesario para optar por el segundo título luego de 
convalidar o hacer equivaler todas las asignaturas pertinentes cursadas y aprobadas en el primer plan de 
estudios.” 
 
El Consejo APRUEBA las solicitudes de doble titulación entre Ingeniería Eléctrica e Ingeniería 
Electrónica realizadas por los estudiantes de acuerdo con los planes de homologación presentados, y 
comunica esta decisión a la Oficina de Registro y Matrícula para que adelante los trámites pertinentes. 
 
El Consejo NIEGA la solicitud de doble titulación entre Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica 
realizada por el estudiante, por no cumplir con el número mínimo de matrículas exigidas por la 
reglamentación. 
 
4.6 Recomendación solicitud de doble titulación / Oficio SFIA-R 293 del 3 de mayo de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 3 de mayo de 2012, Acta 017, atendiendo el 
estudio y concepto emitido por el Comité Asesor de Ingeniería Civil, recomienda aprobar la solicitud de doble 
titulación entre Ingeniería Química e Ingeniería Civil, presentada por la estudiante, teniendo en cuenta que 
cumplen con los requisitos establecidos en la Resolución 055 de 2009 del CSU en su artículo 1: “Disponer del 
cupo de créditos necesario para optar por el segundo título luego de convalidar o hacer equivaler todas las 
asignaturas pertinentes cursadas y aprobadas en el primer plan de estudios.” 
 
Le hacen falta 106 Créditos y tiene un cupo de créditos de 133 y ha superado la quinta matrícula en el 
programa, por lo tanto se recomienda continuar con el proceso  de la doble titulación  ya que cumple con lo 
establecido en el Acuerdo 008 de 2008 del CSU y la Resolución 055 de 2009. 
 
El Consejo APRUEBA la solicitud de doble titulación entre los programas de Ingeniería Química e 
Ingeniería Civil solicitada por la estudiante y comunica esta decisión a la Oficina de Registro Académico 
para que se haga la apertura de la nueva historia académica. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura propone solicitar a la Vicerrectoría Académica una 
revisión del procedimiento de doble titulación, con el fin de que no sea necesario pasarlas por el 
Consejo de Sede, a menos que se involucren dos facultades en el proceso. El Consejo ACOGE esta 
propuesta. 
 
4.7  Aplazamiento Beca de posgrado / Oficio del 04 de mayo de 2012 
El profesional solicita aplazamiento Beca de Posgrado otorgada por distinción de Grado de Honor de pregrado 
en Ingeniería Electrónica, mediante Resolución de C de S 029 de 2012 (Acta 003 del 28 de marzo), en la 
actualidad se encuentra terminando el segundo semestre de Maestría en Ingeniería - Automatización Industrial 
en la Sede Manizales, a la cual ingresó de manera regular por haber sido seleccionado para ser beneficiario de 
la Beca de Jóvenes Investigadores 2011, la cual lo inhabilita para adquirir los beneficios de la Beca de 
Posgrado según el parágrafo del artículo 24 del Acuerdo 070 de 2009 del Consejo Académico: “Parágrafo. El 
beneficiario de la beca de posgrado no podrá recibir simultáneamente otros estímulos económicos provenientes 
de la Universidad”, y como es de conocimiento la Universidad debe entregar una contrapartida a dicha Beca, 
equivalente al 20%. Por lo anterior solicita aplazamiento de la beca de posgrado para iniciar el disfrute de la 
misma a partir del segundo semestre de 2013 y poder ingresar a realizar  estudios en el Doctorado en 
Ingeniería – Automática en la Sede Manizales. 
 
El Consejo NIEGA esta solicitud por no tener competencias para conceder el aplazamiento solicitado. 
 
4.8  Recurso de reposición y en subsidio de apelación / Oficio SFIA-R 273 del 17 de abril de 2012 
Caso tratado en Acta No. 003 del 28 de marzo de 2012, de la cual se extractan los siguientes apartes: 
 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 16 de febrero 2012, Acta 005, resolvió 
mediante Resolución CFIA-211 del 16 de febrero de 2012, el recurso de reposición interpuesto por el estudiante 
del programa curricular de Ingeniería Física ante decisión tomada por el Consejo de Facultad, al negarle la 
solicitud de traslado al Programa de Ingeniería Civil. Se remite solicitud de recurso de reposición y en subsidio 
de apelación del estudiante para consideración del Consejo de Sede. 
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El Secretario de Sede informa que con la documentación aportada desde la Facultad es imposible tener 
elementos de juicio para fallar el recurso (no envían la Resolución por la cual se niega el traslado y en la 
resolución que decide el recurso de reposición, solo argumentan que el solicitante no cumple los parámetros 
establecidos por el Comité Asesor, sin saber cuáles son ellos y cuáles no fueron satisfechos por el solicitante). 
Respetuosamente reitera lo que muchas veces ha dicho en el Consejo: para responder a una solicitud se 
requiere que las Resoluciones tengan la suficiente fuerza argumentativa que permita al afectado conocer 
claramente las razones de fondo por las cuales se decide lo resuelto y con base en ellas presentar y sustentar 
sus recursos y por otra parte, a las instancias superiores, conocer los argumentos que condujeron a la decisión 
original para saber si los acoge o se aparta de ellos. 
 
El Consejo aprueba solicitar a la Secretaría de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura documentar 
completamente la solicitud y enviar los soportes pertinentes a la Secretaría de Sede para decidir el 
asunto en su próxima sesión ordinaria. 
 
Dado lo anterior, el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, remite respuesta en los siguientes 
términos: 
 
“El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 17 de abril Acta 014 del 2012, dando 
alcance al oficio SFIA-R 072 del 16 de febrero de 2012, en el cual se remite la Resolución CFIA-211 acerca del 
recurso de reposición y en subsidio de apelación del estudiante y dando respuesta al oficio SS-104 el 28 de 
marzo de 2012, le informa que una vez solicitado el estudio del caso al Programa de Ingeniería Civil, y teniendo 
en cuenta la nueva información aportada por el programa, se presenta la siguiente aclaración respecto al caso 
del estudiante. 
 
El comité asesor de carrera, en sesión de 16 de enero de 2012, acta 001, estableció criterios para la selección 
de estudiantes a los cuales se les RECOMIENDÓ el traslado al programa curricular de ingeniería civil. 
 
El Consejo APRUEBA la conformación de un equipo de trabajo encabezado por el Director Académico, para 
que estudie el régimen de admisiones y realice propuestas.  
 
Aclarados los asuntos anteriores, el Consejo CONFIRMA la decisión comunicada en la Resolución CFIA-
211 de 2012, en el sentido de negar el traslado del estudiante del programa de Ingeniería Física al de 
Ingeniería Civil, con base en los argumentos presentados por el Comité Asesor de Ingeniería Civil y por 
considerar que los criterios comunicados fueron aplicados al total de las 43 solicitudes de traslado 
estudiadas, por lo que hacer una excepción en este caso constituye una violación al derecho de 
igualdad. 
 
4.9   Solicitud de autorización de matrícula y descuento de pago - / Oficio del 24 de Mayo de 2012 
La estudiante de Ingeniería Física, presenta una nueva solicitud, después de ser notificada de la no 
competencia del Consejo de Sede parar decidir en el caso anterior. 
 
A este mensaje la estudiante adjunta las diferentes comunicaciones remitidas a su comité asesor y al Consejo 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.  
 
Tras considerar la actual situación de la solicitante y las diferentes opciones y opiniones expresadas 
por los Consejeros, el Consejo ACUERDA remitir este caso, junto con los soportes de las solicitudes y 
decisiones antecedentes,  para estudio del Consejo Superior Universitario. 
  
4.10 Otorgamiento Grado de Honor / Oficios SFIA-C 176 del 14 de mayo de 2012 y CPCA-100 del 15 de 
mayo de 2012 
Caso tratado en Acta No. 005 del 25 de abril de 2012 en donde el Consejo de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, en sesión ad referéndum del 20 de marzo de 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 en cuenta el artículo 57 del Acuerdo 
008 de 2008 del CSU y el artículo 65 del Acuerdo 101 de 1977 del CSU. En su momento el Consejo de Sede 
estima que la justificación a esta solicitud debe ser más contundente, en la medida que se trata de conceder 
una distinción académica aplicando el principio de favorabilidad; por lo anterior el Consejo solicita mediante 
oficio SS – 131 del 25 de abril de 2012, que se inicie nuevamente el trámite de la solicitud incluyendo en esta 
ocasión un análisis de si en cada semestre cursado, el estudiante fue objeto de exención de pago de matrícula 
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(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 aprobó ninguna asignatura y no tuvo sanciones disciplinarias. 
 
Al respecto se remite información.. 
 
El Consejo NIEGA esta solicitud por no ser competente para conceder la excepción solicitada. 
 
4.11 Recomendación otorgamiento Grado de Honor / Oficio SFIA-R 336 del 15 de mayo de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 15 de mayo de 2012, Acta 019, analizó la 
solicitud presentada por la egresada referida al otorgamiento de Grado de Honor argumentando que durante su 
vida estudiantil fue merecedora de diferentes reconocimientos por su rendimiento académico. En su historia 
académica se observa que no reprobó ninguna asignatura ni tuvo sanciones disciplinarias, además ocupó el 
segundo puesto en los exámenes de admisión. 
 
Teniendo en cuenta el Acuerdo 101 de 1977 del CSU, en el primer y segundo semestre del año 2008, ocupó el 
segundo puesto. 
 
Bajo el Acuerdo 008 de 2008 del CSU, obtuvo exención de pago en los siguientes semestres: segundo de 2009, 
primer y segundo de 2010, primer y segundo de 2011, primer de 2012 
 
Teniendo en cuenta el artículo 57 del Acuerdo 008 de 2008 del CSU, la egresada María del Pilar Buitrago 
Villada, no cumple con los requisitos, dado que para el primer semestre de 2009 no tuvo exención de pago de 
matrícula, por lo tanto el Consejo no recomienda dicha solicitud. 
 
Se adjunta solicitud de la egresada, resoluciones de exenciones, oficio RM-461, oficio DAMA-225, certificado de 
notas. 
 
El Consejo NIEGA esta solicitud por no ser competente para conceder la excepción solicitada. 
 
 
4.12 Recurso de apelación a solicitud de reingreso / Oficio  del 17 de mayo de 2012 
El ex estudiante presenta recurso de reposición a la negativa dada mediante Resolución No. 082 de 2012 por el 
Consejo de Facultad de Administración, donde se ratifica la decisión de negar la solicitud de reingreso con cupo 
adicional de créditos para continuar sus estudios en el  programa curricular de Gestión Cultural y Comunicativa, 
para el segundo semestre de 2012; recurso que presenta bajo argumentos. 
 
El Consejo NIEGA esta solicitud por no ser competente para conceder la excepción solicitada. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, solicita que se le permita alterar el orden propuesto, 
pues debe retirarse por tener otros compromisos. El Consejo AUTORIZA, la modificación del orden aprobado. 
 
El profesor Rosales, se despide del Consejo de Sede, pues esta es la última sesión a la que asiste en calidad 
de Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Expresa sus agradecimientos al Consejo, a los 
Vicerrectores William Sarache y Germán Albeiro Castaño, así como a diferentes personas que han sido apoyo 
invaluable en su gestión entre las que menciona al abogado Gabriel Hernán Gonzales, la profesora Constanza 
Montoya, la profesora Hermelinda Ordoñez, el profesor José Oscar Jaramillo, el profesor Hernán Parra entre 
otros. Manifiesta lo honrado que se siente por haber sido el primer decano de la Facultad. En su concepto, su 
gestión deja una facultad estructurada, organizada, en armonía, con muchos proyectos y potencial como se ve 
en los informes de gestión. Para la facultad vendrá un nuevo decano y para él, la continuidad en sus funciones 
académicas, que nunca han sido suspendidas.  
 
Cita a Gabriela Mistral, por considerar que refleja los principios de su gestión y de su vida: los pensamientos 
libres son buenos, pero los justos son mejores. Ha estado motivado por el respeto, la equidad, el buen trato, 
consolidación de la facultad como espacio dinámico para el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología y la 
formación.  
El Vicerrector reconoce su aporte a la construcción de Universidad, y le recuerda que siempre será profesor de 
la Universidad y que esta etapa nueva, vendrán otras prioridades, solicita su acompañamiento en temas de 
sede, especialmente como director científico de los proyectos de infraestructura para su facultad. Le desea 
muchos éxitos en su nueva etapa. 
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El profesor Camilo Younes, agradece al decano Rosales por su acompañamiento tanto en su ejercicio como 
Director Académico como en la Decanatura. Agradece su sabiduría y su concepto siempre ponderado y sabio. 
 
El Decano se retira.  
 
 
5.   ASUNTOS ACADÉMICOS 
5.1  Propuesta  modificación calendario de Posgrados: entrega y sustentación de tesis 
El Comité de Programas Curriculares de Sede estudio la Circular 003 de febrero de 2012 de la Vicerrectoría 
Académica sobre la Calificación y Sustentación de Tesis de Posgrado y considera que es conveniente para la 
Sede modificar el Calendario Académico detallado de Posgrado con las fechas propuestas en dicha circular, 
razón por la cual se presenta y anexa la proforma para la discusión en el Consejo de Sede. 
  
El Comité Argumenta que esta modificación le da al estudiante la oportunidad de hacer uso de todo el periodo 
académico para la terminación de su Tesis al cual tiene derecho según el calendario académico, y 
adicionalmente, podría disminuir al final del periodo académico los problemas que se presentan por la 
congestión de algunos de los programas curriculares de posgrado al momento de evaluar las tesis entregadas. 
La parte resolutiva quedaría de la siguiente: 
 

Artículo 1: Modificar el Artículo 4 y definir las siguientes actividades y fechas límites para los estudiantes 
de POSGRADO que no estarán obligados a cancelar el recibo de matrícula en los periodos 
correspondientes. 

 
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2012 

 

ACTIVIDAD FECHA PERIODO AL 
QUE APLICA 

Entrega de la tesis con el aval de 
del Director de Tesis a la 
Coordinación de POSGRADO 

Hasta el últ imo día hábil de clases 
del primer periodo académico de 
2012 (semana 16) 

2012-II 

 
SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2012 

 

ACTIVIDAD FECHA PERIODO AL 
QUE APLICA 

Entrega de la tesis con el aval de 
del Director de Tesis a la 
Coordinación de POSGRADO 

Hasta el últ imo día hábil de clases 
del segundo periodo académico de 
2012 (semana 16) 

2013-I 

 
 
Parágrafo 1. Como no se requiere que el estudiante este matriculado para realizar la sustentación de la 

tesis siempre y cuando haya cumplido con lo establecido en el presente artículo; la 
modificación de la calificación obtenida la solicitará la Secretaría de Facultad a la ofic ina de 
Registro y Matrícula durante los plazos establecidos en el calendario académico.  

 
Parágrafo 2. Será  responsabilidad del Comité Asesor de cada POSGRADO vigilar y hacer cumplir los 

tiempos establecidos en la presente Resolución. 
 
El Consejo APRUEBA la modificación al calendario académico de posgrados solicitada por el Comité de 
Programas Curriculares de Sede, e incluir en esta nueva fecha también los trabajos finales de 
especialización y maestría de profundización. 
 
5.2 Propuesta modificación Calendario de Pregrado y Posgrado  
El Director Académico, presenta la proforma para la modificación del calendario académico de pre y posgrado 
en cuanto a fechas de diligenciamiento del formulario de registro e inscripción de asignaturas de los admitidos 
para el segundo semestre de 2012, actividades que han sido coordinadas con la Oficina de Registro y 
Matrícula, cambios que se deben a: 
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 Actualmente el periodo para realizar la actividad 20 “Diligenciamiento del formulario de registro vía WEB”, 
debe ser desarrollada por parte de los admitidos en tan solo 2 días, es decir, entre la fecha en que se publica 
la lista de los admitidos (una semana más tarde de lo previsto) y la fecha de finalización de dicha actividad. 

 La inscripción de asignaturas a los estudiantes admitidos de pregrado y posgrado por parte de las 
Coordinaciones Curriculares concuerda con las vacaciones del personal docente y administrativo de la Sede, 
emitido mediante Resolución 413 y 481 de 2012 de Rectoría. 

 
Actividades a modificar: 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1: Modificar las fechas de la actividades 20 y 22 del Artículo 2 del Calendario Académico 
Detallado de POSGRADO 

 

ACTIVIDAD FECHA SEM 

20. Diligenciamiento del formulario de registro vía WEB Hasta 
junio 29 

18 

22. Inscripción de asignaturas a los estudiantes admitidos de posgrado y a 
estudiantes de pregrado de trabajo de grado modalidad opción 
asignaturas de posgrado por parte de las Coordinaciones Curriculares 

Julio 05 y 
6 

19 

 
 

Artículo 2: Modificar las fechas de las actividades 36 y 37 del Artículo 4 del Calendario Académico 
Detallado de PREGRADO 

 

ACTIVIDAD FECHA SEM 

36. Publicación y descarga a través del SIA del recibo de pago de matrícula 
para estudiantes antiguos y admitidos 

Junio 30 a 
julio 16 

18 

37. Inscripción de asignaturas a los estudiantes admitidos por parte de las 
coordinaciones curriculares 

Julio 05 y 6 19 

 
Teniendo en cuenta que las vacaciones del personal académico inician el día 5 de julio, se propone adelantar la 
inscripción de los estudiantes admitidos para los días 3 y 4 de julio. 
 
El Consejo APRUEBA la solicitud de modificación a los calendarios académicos de pregrado y 
posgrado, propuesta por el Comité de Programas Curriculares de Sede, ajustando las fechas de la 
inscripción de admitidos a los días 3 y 4 de julio. 
 
6.   ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
6.1 Informe examen de admisión 2012-02 / Oficio RM - 151 del 07 de mayo de 2012 
El Jefe Oficina de Registro y Matrícula, remite informe de los exámenes de admisión realizados en la Sede el 
día sábado 05 de mayo de 2012 a los aspirantes de pregrado y posgrado para el segundo semestre de 2012: 
 
“En la Sede Manizales, el examen de admisión de pregrado se realizó en las horas de la mañana en los campus 
Palogrande y la Nubia y en las horas de la tarde el examen de Posgrado en el campus la Nubia. 
 
Los exámenes se pudieron realizar y culminar de manera satisfactoria.  Las novedades que se presentaron por 
parte del personal profesoral asignado correspondieron a incapacidad laboral, las cuales fueron suplidas por los 
profesores auxiliares. 
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Observaciones generales 
 
En el Campus Palogrande para la prueba de Pregrado se presentó la ausencia de un docente la cual fue 
informada mediante oficio a la Decanatura respectiva. 
 
Dada la congestión vehicular que se presenta en el Campus la Nubia para el ingreso de los aspirantes, se contó 
con la asistencia de dos policías motorizados que controlaron el tráfico. 
 
Es necesario que los docentes participen de las capacitaciones que se imparten sobre los cambios en el 
examen de admisión de pregrado 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. 
 
Nuevamente consideramos de vital importancia contar con la presencia de la Brigada de Emergencia de la 
Sede, dada la cantidad de aspirantes reunidos en cada uno de los Campus, previendo alguna situación de 
emergencia que requiera su evacuación.” 
 
La Secretaría informa que, respecto al último punto, mediante oficio SS – 355 del 23 de noviembre de 2011 
(Acta No. 019 de 2011), se solicitó a la Coordinadora Oficina de Salud Ocupacional de la Sede, un análisis 
sobre la viabilidad de que la brigada de la Universidad brinde apoyo y acompañamiento en este tipo de 
actividad.  
 
Mediante comunicación telefónica con la coordinadora se estableció que la atención de estas actividades por 
parte de la Brigada se ve afectada por el carácter voluntario y el escaso número de brigadistas. Es necesario 
buscar estrategias de compensación que hagan viable esta labor. 
 
Los consejeros reiteran la importancia de contar con una brigada, sino propia, externa, que apoye actividades 
como exámenes de admisión, ceremonias de grado, semana universitaria, pues son momentos de gran 
concentración de personas, muchas de ellas con un mínimo conocimiento de las instalaciones de la 
Universidad, y que no saben cómo reaccionar en caso de emergencia. Se proponen alternativas como 
beneficios en tiempo para los voluntarios de la brigada, la colaboración con la Universidad de Caldas, o el 
establecimiento de alianzas con organizaciones especializadas. 
 
El Vicerrector propone solicitar al Director Académico de Sede, diseñar un protocolo de seguridad que 
considere las iniciativas surgidas de esta discusión.  
 
El Consejo ACOGE la sugerencia del Vicerrector de Sede, y encarga al Director Académico la 
elaboración de un protocolo de seguridad para brindar apoyo a la realización de las diferentes 
actividades mencionadas y otras que hacen parte de la cotidianidad de la vida universitaria. 
 
6.2 Solicitud exención total de transferencias / Oficio SFA-C-322 del 15 de mayo de 2012 
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 15 de mayo de 2012, Acta No. 028, acordó aprobar 
la realización durante el próximo periodo intersemestral, del curso de Extensión titulado: “Curso – Taller de 
Comunicación”, y acordó dar el aval para que, en concordancia con lo establecido en el parágrafo 2, artículo 19 
del Acuerdo 036 de 2009 del CSU, se exima de la totalidad de las transferencias para dicho curso, teniendo en 
cuenta que es de gran interés para los estudiantes. 
 
El Consejo APRUEBA la exención de transferencias del curso de extensión “Curso-Taller de 
Comunicación” por estar dirigido a estudiantes sin ningún costo de inscripción. 
 
6.3 Solicitud exención total de transferencias / Oficio SFA-C-322 del 15 de mayo de 12 
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 22 de mayo de 2012, Acta No. 029, acordó dar el 
aval para que, en concordancia con lo establecido en el parágrafo 2, artículo 19 del Acuerdo 036 de 2009 del 
CSU, se exima de la totalidad de las transferencias para la realización del evento “Foro de Administración 
2012”, dado que es un programa de Extensión de gran interés para la Facultad y que no generará ningún tipo 
de ingresos en su realización. Dicho evento será coordinado por el profesor José Gabriel Carvajal Orozco, 
aprobado por este cuerpo colegiado en sesión del 26 de abril de 2012, Acta CFA-024 y se llevará a cabo los 
días 1 y 2 de noviembre del año en curso. 
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El Consejo APRUEBA la exención de transferencias del evento “Foro de Administración 2012” de 
acuerdo con la argumentación presentada por la dirección del proyecto. 
 
El Vicerrector propone que los Decanos estimulen y apoyen la realización de un mayor número de eventos de 
difusión, como semanas técnicas, foros especializados, entre otros, además de dinamizar la publicación de 
revistas de facultad que den mayor visibilidad a la actividad académica de la Sede. 
 
El Decano de Ingeniería y Arquitectura y el Representante estudiantil, manifiestan su acuerdo con esta medida.  
El Consejo ACOGE esta recomendación del Señor Vicerrector y la comunicará a las facultades para su 
implementación. 
 
 
6.4 Problemática cortes de energía campus la Nubia / Oficio SFCEN-112 del 10 de mayo de 2012 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 19 de abril de 2012, Acta 12, se permite 
solicitar analizar la problemática surgida en el campus la Nubia con los cortes reiterativos y no programados del 
fluido eléctrico que han generado pérdida de información en trabajos académicos, de investigación y 
administrativos, por lo que se sugiere muy respetuosamente, autorizar a quien corresponda, gestionar ante la 
empresa de energía eléctrica el incremento en la capacidad de kilovatios para el referido campus. 
 
La Secretaría informa a los consejeros que la ODFS, informa que ya fueron realizadas las adecuaciones 
recomendadas por los asesores en el manejo de la infraestructura eléctrica del Campus La Nubia y se espera 
que esto mejore su desempeño. 
 
El profesor Juan Carlos Higuita informa sobre los problemas que se han generado en el Instituto de 
Biotecnología y Agroindustria, donde los continuos cortes de energía arruinaron algunos ensayos y la 
conservación de microorganismos que requieren para su conservación condiciones ambientales reguladas. 
Llama la atención sobre la necesidad de establecer protocolos y responsables para el manejo de las cajas de 
energía. 
  
El Decano Camilo aclara que esta situación requiere además la colaboración de la empresa de energía, de tal 
manera que se garantice la continuidad y calidad del fluido eléctrico y se generen las compensaciones por los 
perjuicios derivados de las suspensiones ocurridas. 
 
El Vicerrector  propone que la facultad de Ingeniería y Arquitectura tome este tema y presente alternativas para 
una solución definitiva. El Decano informa que ya  está en funcionamiento un grupo de expertos que está 
abordando el tema de la infraestructura eléctrica de la Sede con enfoque integral. 
 
El Consejo queda a la espera de los avances del grupo conformado. 
 
6.5  Dificultades estudiantes PEAMA / Oficios SFA-C-335 del 15 de mayo de 2012 y SFCEN-132 del 10 de 

mayo de 2012 
En Acta No. 005 del 25 de abril de 2012, se analizó el oficio VRA - 142 del 10 de abril de 2012, enviado por el 
Vicerrector Académico, en respuesta al oficio SS – 054 sobre las dificultades que se presentan con los 
estudiantes del PEAMA, y 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). Dado lo anterior se solicitó a las Facultades enviar el informe 
respectivo. 
 
Al respecto el Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 15 de mayo de 2012, Acta CFA-028; 
luego de solicitarle al Coordinador de Pregrado en Administración de Empresas y a los Directores de los 
Departamentos de Informática y Computación y Ciencias Humanas la información requerida por ustedes, 
acerca de las solicitudes que en el Programa de Admisión Especial PEAMA han presentado inconvenientes, se 
permite anunciar lo siguiente: 
 
Programa en Administración de Empresas: hasta el momento se han desarrollado en normalidad salvo las 
siguientes dos situaciones que a continuación se describe: 
 

- Lo único que podría tomarse como una situación anormal, es el caso que se presentó este semestre 
con dos estudiantes de la sede Orinoquia; de las cuales se informó que se les había aprobado 
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movilidad, para lo cual se inició todo el proceso de estudio de equivalencias, pero días más tarde la 
oficina de Registro y Matrícula informa que las estudiantes no cumplían con todos los requisitos para tal 
fin. Sin embargo las estudiantes realizaron peticiones ante el Consejo Académico de la sede Arauca 
para ser revocada la negación y así poder seguir con su movilidad, estando actualmente matriculadas 
en nuestra sede. 

 
- Otra situación que se advirtió la semana pasada, fue el retraso del trámite de solicitud de traslado para 

la Sede Manizales de una estudiante de la sede Amazonia con movilidad del programa PEAMA para la 
sede Bogotá, pues el no enviar las solicitudes a tiempo puede causar traumatismos a nivel de trámites 
internos, que estén fuera del calendario de solicitudes estudiantiles. A la fecha esta solicitud está en 
estudio, para verificar si la estudiante cumple con los requisitos de traslado. 

 
Programa en Administración de Sistemas Informáticos: se inscribieron dos estudiantes y no se ha 
presentado ningún inconveniente al respecto. 
 
Programa en Gestión Cultural y Comunicativa: se inscribieron dos estudiantes a quienes se les presentó 
algunas situaciones. 
 
El Consejo delega en la Dirección de Bienestar la evaluación y presentación de un plan de tutorías académicas 
para los estudiantes admitidos por cualquiera de los programas de admisión especial y mediante PEAMA.  
 
 
6.6. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LABORATORIOS  
La Directora de Laboratorios de la Sede, hace llegar la siguiente solicitud: 
 
Amablemente me permito solicitar a Ustedes las modificaciones que se presentan a continuación al Acuerdo C 
de S 002 de 2011, “Por el cual se reglamenta el uso y los servicios que prestan los laboratorios de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales”. 
1. 

 Actual: 
Capítulo III. Del Servicio, Artículo 15 – Parágrafo. Las cotizaciones que emitan los laboratorios de la Sede a 
personas naturales o jurídicas que las soliciten, deberán ser firmadas por el Director de Laboratorios o en su 
ausencia lo hará el Coordinador del Laboratorio.  En ningún caso podrá adelantarse procedimiento alguno sin la 
previa autorización de los funcionarios mencionados, tampoco podrá efectuarse el servicio a partir de 
cotizaciones que no cumplan este requisito. 
 

 Modificación sugerida: 
Capítulo III. Del Servicio, Artículo 15 – Parágrafo. Las cotizaciones que emitan los laboratorios de la Sede a 
personas naturales o jurídicas que las soliciten, podrán ser firmadas por el Coordinador del Laboratorio o en su 
ausencia por el Director de Laboratorios.  En ningún caso podrá adelantarse procedimiento alguno sin la previa 
autorización de los funcionarios mencionados, tampoco podrá efectuarse el servicio a partir de cotizaciones que 
no cumplan este requisito. 
 
Justificación: El Coordinador del Laboratorio tiene la suficiente competencia para cotizar los servicios que se 
prestan.  El recurrir a la firma del Director de Laboratorios está haciendo el procedimiento mucho más 
dispendioso y menos ágil. 
 
2. 

 Actual: 
Capítulo III. Del servicio, Artículo 16 – Parágrafo 4.: Todo proyecto de extensión remunerada debe cancelar 
al Laboratorio los servicios de ensayos requeridos, para lo cual es necesario que se establezcan y aprueben en 
la ficha presupuestal de dicho proyecto.  Los descuentes y/o exoneraciones deben ser autorizadas por el 
Consejo de Sede. 
 

 Modificación sugerida: 
Capítulo III. Del servicio, Artículo 16 – Parágrafo 4.: Todo proyecto de extensión remunerada debe cancelar 
al Laboratorio los servicios técnicos requeridos, para lo cual es necesario que se establezcan y aprueben en la 



Consejo de Sede – Acta No. 006 de 2012   13 

ficha presupuestal de dicho proyecto.  Los descuentos y/o exoneraciones deben ser autorizadas por el Consejo 
de Sede. 
 
Justificación: Se debe tener una mayor generalidad frente a los servicios que se pueden prestar en los 
laboratorios, no solamente de ensayos, sino también de alquiler de espacios o equipos. 
 
3. 

 Actual: 
Capítulo VII. De la creación y cierre de Laboratorios, Artículo 36, literal e): Evaluación de la pertinencia y 
factibilidad de la propuesta por el consejo de facultad. 
 

 Modificación sugerida: 
Capítulo VII. De la creación y cierre de Laboratorios, Artículo 36, literal e): Evaluación de la pertinencia y 
factibilidad de la propuesta por el consejo de facultad, quien deberá emitir acto administrativo  que establezca el 
funcionamiento o puesta en marcha del laboratorio de que se trate o incluso, el cierre del mismo. 
 
Eliminar el literal f) del Capítulo VII, Artículo 36. 
 
Justificación: Según oficio VR-618 del 16 de mayo de 2011, la Vicerrectoría de Sede informa sobre la consulta 
realizada a la Asesora de Rectoría, Dra. Gladis Mora, en donde considera que los laboratorios son espacios de 
trabajo académico y no dependencias académico administrativas, y en esa medida, no requieren un acto formal 
de creación.  No obstante se aconseja que sea el Consejo de Facultad respectivo quien mediante acto 
administrativo establezca el funcionamiento o puesta en marcha de los laboratorios. 
 
Esta Dirección estará atenta a las inquietudes y/o sugerencias que se presenten. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, propone realizar una modificación más integral, pues 
desde la expedición de la reglamentación sobre este tema ha habido manifestaciones de inconformidad por 
parte de diferentes miembros de la comunidad Universitaria.  
 
La Representación Estudiantil anuncia que han estado trabajando en una propuesta complementaria sobre el 
tema.  
 
El Vicerrector propone recomendar a la Directora de Laboratorios de Sede, estudiar la reglamentación de 
laboratorios con la participación de los coordinadores de los mismos y de la representación estudiantil, y 
presentar una propuesta integral de modificación a la reglamentación vigente. 
 
El Consejo ACOGE  la recomendación del Vicerrector y APRUEBA solicitar a la Directora de 
Laboratorios que asuma, con el equipo de coordinadores y con la representación estudiantil, la 
evaluación de la reglamentación sobre laboratorios y presente una propuesta para su modificación.  
 
 
6.7. AVAL A SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO 
La asesora jurídica de Sede, pone a consideración del Consejo un borrador del convenio de Asociación a 
celebrarse entre el Departamento de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales, cuyo 
objeto es la realización de prácticas y pasantías de los estudiantes de la Universidad Nacional en actividades 
relacionadas con cada una de las disciplinas, con miras a contribuir a su fortalecimiento profesional , a 
complementar la formación académica adquirida durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y favorecer el 
afianzamiento de la formación profesional y humana de los estudiantes. 
 
Los consejeros manifiestan su desacuerdo con la práctica de muchas empresas e Instituciones de la región, de 
no remunerar adecuadamente a los estudiantes que desarrollan prácticas y pasantías. Consideran que es 
necesario fijar una posición clara al respecto y hacer notar a estas entidades el gran apoyo que representan los 
estudiantes que se desempeñan en estas labores y los aportes que llegan a realizar. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, el Consejo NO AVALA la suscripción de este convenio y 
solicitará un replanteamiento de las condiciones. 
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El Doctor Vélez se retira de la reunión por tener que cumplir otros compromisos. 
7. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
 
7.1 ASUNTOS DEL VICERRECTOR DE SEDE 
El Vicerrector informa que: 

 A raíz de la decisión del gobierno departamental de subir el recaudo por estampilla al 2 % con destino al 
fortalecimiento del Hospital Infantil, se generó un mayor recaudo a favor de la Universidad Nacional, que, 
por no contar en la Sede con un área de trabajo académico en salud, no podía destinar recursos para este 
fin. El planteamiento de la Gobernación es que debe hacerse devolución de ese mayor recaudo, la posición 
de la Universidad es que no devolverá, sólo se entiende que se aceleró el recaudo.  

 

 La situación de alerta generada por el comportamiento del volcán  hace necesaria la activación del sistema 
de atención de emergencias de la Universidad, por lo que  solicita la colaboración de todos con el fin de 
fortalecer la brigada.  

 

 Unimedios se volverá una dependencia de la Sede.  Esto mejorará la visibilidad. Ya se han planteado 
algunas estrategias básicas, como la participación en TELECAFE, frecuencia en la Radio de la 
Gobernación y en Radio Cóndor, mejorar la comunicación interna a través de un mejor uso de las pantallas 
ubicadas en los campus.  

 
El profesor Daniel Arias, pregunta por la responsabilidad de la Sede en el pago del personal de esta unidad. 
El Vicerrector informa que se seguirán pagando desde Bogotá. 
 

 El déficit presupuestal de la Universidad es muy importante y se requiere nuevamente la destinación de una 
parte del presupuesto de inversión, equivalente al 10% para sobrellevar las necesidades de funcionamiento. 
Los recursos del orden nacional aún no llegan y hay otros recursos que no se han definido claramente.  

 

 Desde Bienestar se informa que se están suscribiendo convenios muy importantes para descuentos a los 
funcionarios de la Universidad,  con aportes a bienestar. El Director de Bienestar  complementa esta 
información, anunciando  que se han suscrito convenios con Sura, Sofasa, Chevrolet, Kia, Aviatur. Se 
programará una Feria de divulgación, para enterar al personal de la Universidad de estos convenios y sus 
beneficios. 
 

 Frente al tema de docencia ocasional, el Vicerrector solicita una programación adecuada del inicio de 
semestre con la contratación de docentes ocasionales. Sólo se deben aplazar excepciones.  

 
El Consejo se entera. 

 

 El Vicerrector informa que ha sido ratificado como miembro de la junta directiva del Centro Regional de 
Estudios Económicos CRECE, y solicita el aval del Consejo para aceptar esta representación.  

 
El Consejo AVALA la participación del Vicerrector como miembro de la Junta Directiva del CRECE. 
 
Informe del Consejo Académico:  

 La Universidad está conformando comisiones regionales para derivar recursos de las regalías. En la Sede, 
estas comisiones serán  coordinadas por el Director de Investigación y Extensión, y se han invitado a 
participar a los profesores Amparo Prieto, Fabio Rincón, Nelson Aristizabal, Jhonny Tamayo, Hernán Parra, 
Carlos Eduardo Orrego, Álvaro Pulzara, Jaime Vieira y Diana María Cárdenas. 

 La Universidad participa de la Declaración de las Universidades Latinoamericanas frente al tema de los 
Rankings Internacionales. Se propone la creación de un sistema propio, pues los actualmente establecidos 
están diseñados a la medida de universidades  

 No se realizará un nuevo Concurso docente durante este año. Se ha decidido aplazarlo para el primer 
semestre de 2013.  

 Debe informarse a los profesores que el sistema estará abierto hasta el 14 de junio, para hacer ajustes a los 
programas de trabajo académico. 

 La Vicerrectoría de Investigaciones ha anunciado un cambio en su estrategia frente al manejo de los 
recursos, con el fin de entregar mayor autonomía a las Sedes y las Facultades.  

 Está en estudio un Proyecto de Acuerdo para distinción de egresados.  
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El Consejo se entera. 
7.2  ASUNTOS Del  DECANO (e) DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
 
El profesor Contreras informa que el Consejo de la Facultad de Administración, en acta 030, acordó solicitar 
autorización para inscripción extemporánea de una prueba de validación, solicitada de manera oportuna por el 
estudiante, que fue traspapelada durante el  trámite, afectando al estudiante. 
 
Tras verificar que esta demora no es imputable al estudiante, sino que se debe a un error administrativo, el 
Consejo APRUEBA la inscripción extemporánea de la validación. 
 
El profesor Contreras, solicita al Consejo autorización para el ingreso de la Directora de Extensión de la 
Facultad, quien debe realizar una consulta al Consejo sobre la participación de la Sede en una convocatoria 
impulsada por la red de emprendimiento de Caldas. El Consejo autoriza. 
 
La Directora informa que el Comité regional de emprendimiento y la Cámara de Comercio, consideran 
pertinente la participación de todas las Universidades miembros de la Red en la Convocatoria 002, de 
INNPULSA para fortalecimiento de instituciones que apoyen el emprendimiento, mediante la creación de un 
laboratorio para la realización de pruebas piloto en biotecnología y la prestación de servicios de pruebas 
empresariales. 
 
La convocatoria financia hasta 400 millones y hasta un 60%, del valor del proyecto. Las instituciones deberán 
poner recursos en efectivo y en infraestructura. Esto vincula al Instituto de Biotecnología y Agroindustria - IBA. 
 
El profesor Gerard Olivar, pregunta por el valor del aporte de las entidades, la Directora le responde que serían  
112 millones, entre las entidades participantes.  
 
La Directora manifiesta que tiene muchas dudas y el sesgo a Biotecnología es una de ellas. El profesor Juan 
Carlos Higuita  considera de gran importancia que el profesor Orrego conozca el proyecto, pues lo vincula de 
manera directa. No considera conveniente avalar esta participación sin un análisis previo por parte del Comité 
del IBA.  
 
El profesor Daniel Arias plantea que no es conveniente abordar un tema como este, en el que hay recursos 
comprometidos, con tanto afán y sin mucha claridad.  
 
El Consejo de Sede NO AVALA la participación de la Universidad en esta convocatoria, con base en los 
argumentos expuestos por los consejeros. 
 
7.3 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 Peritazgos: El decano informa que este tema está haciendo crisis, tanto por el volumen de los 
peritazgos que se solicitan, como por los intereses que involucran. Informa que el profesor Julio 
Salamanca ha sido designado perito en una acción popular contra el CC UNIPLEX, en Pereira. En un 
caso en el que hay importantes intereses económicos y esto genera presiones al profesor.  
 
El Decano propone que se realice una reunión con la Oficina Jurídica para definir la obligatoriedad y la 
posibilidad de remuneración de estos servicios. En este caso concreto solicita una reunión urgente y 
conformar un equipo y entregar una respuesta institucional y no individual. 
 
El Consejo DELEGA este asunto en el Decano y el Vicerrector de Sede. 
 

 Consumo de drogas en EL CABLE. El Decano traslada la preocupación de las autoridades de la 
Escuela de Arquitectura, solicita tomar acción antes de que suceda una tragedia, pues ya no sólo se 
presenta consumo sino también expendio de drogas. Se está trabajando en el plan de manejo integral 
de El Cable. El Decano pide revisar rápidamente con servicios generales y con ODFS la posibilidad de 
implementar medidas de control de acceso. 
 
El Vicerrector informa que ese tema se trató en Comité de Emergencia. Se tomó decisión de ampliar el 
turno de vigilancia canina y de realizar control de entrada con carné o con identificación, en caso de ser 
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un usuario externo. El profesor Juan Pablo Duque está avanzando en estudio sobre el ordenamiento del 
campus y presentará próximamente su concepto sobre algunas medidas posibles, como el cerramiento 
del campus en las noches.  
 
También se cumplirán medidas orientadas a la prevención y a la disuasión, como charlas sobre los 
riesgos médicos y físicos que se originan en al hábito de fumar. 
 
El Vicerrector informa que siendo El Cable monumento nacional no será prestado para ningún evento 
fuera de la programación institucional. 
 
El Consejo se entera y queda a la espera de los resultados de las acciones adelantadas y de los 
estudios en curso. 

 
7.4  ASUNTOS DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

 Informa que se ha programado una reunión con los grupos de investigación y con un funcionario del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y con un representante del  CTO 
Business College. El objetivo de esta reunión es presentar las nuevas políticas de manejo de las 
funciones de investigación y extensión e iniciar  nueva dinámica en el tema de las relaciones con los 
sectores académico, económico y político, con miras al fortalecimiento de la actividad académica de la 
Sede. 

 La publicación de la Revista de Investigación de la Sede está retrasada, pues no ha sido fácil contactar 
a los revisores.  

 La Convocatoria Conjunta está en evaluación y también se han presentado retrasos con las 
evaluaciones.  

 La convocatoria de semilleros logró financiar 24 semilleros por DIMA y 6 más con aportes de las 
facultades.  

 Cambia la política de financiación de Jóvenes Investigadores, ya que por decisión de Colciencias, la 
Universidad deberá asumir el 30% y no el 20% como estaba establecido. Este porcentaje adicional será 
asumido por los niveles de facultad y de sede. El Decano de Ingeniería y Arquitectura manifiesta su 
preocupación por  los avales que se dieron pensando en una contrapartida diferente. Sugiere solicitar a 
la Vicerrectoría de Investigaciones mayor participación en la financiación de esta convocatoria. 
 
El Consejo se entera.  

 
7.5  ASUNTOS DEL DIRECTOR ACADÉMICO 

 El Director Académico propone un calendario para el período intersemestral de acuerdo con las 
siguientes características: 

 

ACTIVIDADES FECHA SEM 

1. Envío de la oferta de cursos y/o validaciones por parte de los 
Departamentos y Escuela a la Dirección Académica (horario, aulas y 
docente) 

12 de junio -1 

2. Publicación de la oferta de cursos y/o validaciones en la página de 
Dirección Académica y por postmaster  

13 de junio -1 

3. Pre inscripción de asignaturas en los Departamentos y Escuela por 
parte de los estudiantes de pregrado y posgrado 

13 al 19 de 
junio 

-1 

4. Inicio de clases 19 de junio 1 

5. Reporte de los cursos ofertados y estudiantes pre inscritos a la oficina 
de Registro y matrícula para su registro (inscritos) en el SIA (incluye 
validaciones) 

29 de junio 2 

6. Finalización de clases 13 de julio  4 

7. Reporte de calificaciones definitivas al departamento por parte de los 
docentes (incluye validaciones) 

16 de julio 
hasta las 10 
a.m. 

5 

8. Reporte de calificaciones definitivas a la oficina de Registro y Matrícula 
por parte de los Departamentos y Escuela (incluye validaciones) 

16 de julio 
hasta las 12 m. 

5 

9. Bloqueo de estudiantes por causas académicas 16 de julio 5 
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El Consejo APRUEBA el calendario propuesto para el período intersemestral. 
 

 Informa que está en desarrollo el plan para la difusión de la Universidad y sus programas curriculares a 
los colegios de la región, y llama la atención sobre las condiciones de seguridad en algunos espacios 
de la Biblioteca Carlos Enrique Ruiz, en la que pudo evidencias que las puertas de emergencia no 
funcionan.  
Solicita a mantenimiento un protocolo de revisión de las puertas de emergencia y que sean abiertas al 
menos dos veces al mes para verificar su funcionamiento. 

 
El Consejo ACOGE esta solicitud. 

 
7.6  ASUNTOS DEL REPRESENTANTE DE CENTROS E INSTITUTOS 
El profesor Higuita manifiesta su preocupación por el ingreso de personas que piden ayuda económica al 
personal de la Universidad, incluso interrumpiendo las clases. Informa que puso el tema en conocimiento del 
jefe de Servicios Generales de la Sede, pero no ha recibido ninguna respuesta. Incluso hay personas que se 
han presentado con documentos firmados, en los que los autorizan a realizar estas actividades. Eso puede 
tener incidencia en la seguridad pues puede ser una forma de hacer espionaje de equipos.  
 
Solicita la definición de un protocolo, para el manejo de estos casos.  
 
El Consejo ACOGE  esta solicitud. 
 
7.7  ASUNTOS DEL DIRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
El Director de Bienestar informa que ya hay una programación preliminar para la realización de la Semana 
Universitaria. Solicita que se le asigne un espacio en la próxima sesión para presentar el tema en mayor detalle. 
 
El Consejo APRUEBA la presentación de este tema en la próxima sesión. 
 
Con respecto al Bono de bienestar, informa que se han recibido algunas manifestaciones de inconformidad por 
que los convenios en Manizales son muy limitados, aclara que en otras sedes hay más convenios pero que esta 
a gestión se hace desde la Dirección nacional de Bienestar, y a pesar de las distintas solicitudes presentadas 
por él, no han sido atendidas por el nivel nacional. 
El Vicerrector propone que se le delegue el manejo de este tema. El Consejo DELEGA al Vicerrector para que 
trate el tema con el nivel nacional.  
 
7.8  ASUNTOS DEL REPRESENTANTE PROFESORAL 

 Informa que en el fin de semana siguiente, se realizará en la Sede el Comité Nacional de Representantes 
Profesorales. Ya ha sido dispuesta toda la logística. 

 Manifiesta su inconformidad personal, en la que recoge la de sus representados, sobre el Acuerdo que 
regula las prácticas académicas, el cual delega muchas responsabilidades en los profesores 
acompañantes, lo cual sin duda, va a desestimular la participación de los profesores en esta actividad.  
El Vicerrector solicita que estas inconformidades sean tramitadas a través de la Dirección de Bienestar, 
pues fue esta dependencia la que presentó la propuesta.  

 
7.9  ASUNTOS DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

 Frente a la doble titulación, hace notar que se genera entre programas muy similares, como Ingeniería 
Eléctrica e Ingeniería Electrónica, lo cual se debe a las limitaciones de movilidad en el diseño curricular 
de algunos programas. Solicita tener en cuenta este aspecto en las discusiones de la evaluación de la 
reforma. 

 

 Informa que ha notado un incremento de las pantallas instaladas en los diferentes espacios de la Sede, 
pero se pregunta, con qué programación? Si se va a ampliar la cobertura debe hacerse más dinámica la 
programación y que el objetivo sea mantener una actualización permanente. 

 

 Frente al planteamiento del profesor Higuita, y su solicitud de un protocolo de seguridad, plantea su 
desacuerdo, pues considera que la Universidad debe estar abierta a todos los ciudadanos. El profesor 
Higuita aclara que deben tomarse precauciones, pues hay responsabilidades por la integridad de las 
personas y los bienes. Yidish cuestiona entonces el servicio de seguridad. 
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 Frente a las propuestas que han surgido para el manejo de la situación en El  Cable, manifiesta su 
preocupación por las decisiones restrictivas, como la vigilancia canina. Deberían adelantarse primero 
iniciativas como la toma simbólica. El Vicerrector aclara que es su responsabilidad la preservación del 
patrimonio. Le preocupan las condiciones de seguridad, especialmente por el riesgo de incendios. El 
profesor Higuita recuerda el caso del asesinato en la gotera, lo único que se está haciendo es evitar que 
algo así pueda ocurrir también en El Cable. El profesor Younes aclara que si bien no se hicieron esas 
actividades deben hacerse ahora, lo que no elimina la responsabilidad de la protección. Para los 
estudiantes no debería ser objeto de incomodidad, pues es para su protección.  
Yidish insiste en que se debe reorientar a medidas de formación y recuperación de valores y 
comportamientos adecuados, limitando el uso de medidas represivas.  
Los consejeros plantean la realización de acciones simbólicas, como que la sesión del Consejo, 
correspondiente al mes  de agosto, se realice en El Cable.  
El profesor Santiago Ruiz, aclara la diferencia entre cerrar y controlar, no solo por las drogas, sino por 
atención de emergencia. Es una responsabilidad de toda la comunidad. Yidish habla con respecto a la 
limitación de horarios, en la noche, existe un oficio con 255 firmas de respaldo a un compromiso 
establecido para evitar esta medida, el Decano aclara que el compromiso establecido se violó y por eso 
nuevamente se cierra el campus en la noche.  

 

 El representante estudiantil llama la atención sobre la escasa participación de los profesores en los 
espacios de construcción del proyecto de reforma. Solicita un mayor acompañamiento y compromiso.  
 

 El representante de los estudiantes informa que se ha recibido una invitación para el foro nacional en 
Pereira, pero no participarán porque se cruza con el proceso de elección de representantes 
estudiantiles y solicita que se proporcionen facilidades para su proyección en simultánea en la Sede. Se 
descarta esta solicitud por ser muy prematura pues el evento es al día siguiente. 
 

Siendo las 13:30 se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 
 


