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Fecha:  31 de mayo de 2013 
Hora:  10:00 a.m. 
Lugar:  Sala del Consejo 
 
ASISTENTES 
Ignacio Mantilla Prada   Rector  
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 
Julián García González    Representante de Centros e Institutos  
Daniel Alberto Arias Taborda    Representante de Profesores (Principal) 
Emilio Antonio Restrepo Aguirre   Representante de Entidades Externas 
Yiddish Jesús Gahona Rodríguez   Representante Estudiantil de pregrado (Principal) 
Helmer Quintero Vergara    Director de Bienestar Universitario 
Alfonso Pío Agudelo Salazar   Secretario Ad- Hoc 
 
INVITADOS: 
 
Ana Cecilia Robledo   Jefe de Personal 
Alberto Antonio Agudelo Aguirre Director Administrativo 
Freddy Leonardo Franco  Director IDEA 
Jaime  Franky Rodríguez  Director de Unimedios. 
Angela Rodríguez Blandón  Funcionaria de la DIMA, 
Elizabeth Restrepo, Directora de laboratorios de la Sede. 
 
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 
10:00 a.m. 
 
 
2. ASUNTOS DE LA RECTORÍA 

 
Manifiesta el Rector que en su estadía en Manizales tiene como propósitos: Primero, Conocer a través de este 
éste Consejo de Sede, con la invitación al cuerpo directivo de Sede acerca de los propósitos y logros de la 
gestión; segundo, presentar ante la comunidad académica de la sede la propuesta de estatuto de personal 
académico. 
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3. PROYECTOS Y LOGROS DE LA GESTIÓN EN LA SEDE 
 

Los consejeros presentan una reseña de los logros y las temáticas que consideran significativos: 
3.1. Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Fabián Serrano. (Anexa archivo).  
 
Informa acerca de actividades académicas desarrolladas entre otras: 
Convenio con la Universidad de Sucre (Maestría en Ciencias- Matemática Aplicada); Ampliación y cobertura 
de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias  Exactas y Naturales en otras regiones del país. 
La autoevaluación de la Maestría en Ciencias-Física y de la Maestría en Ciencias - Matemática Aplicada.  
Un primer diagnóstico de la reforma académica en los Programas de Ingeniería Física y Matemáticas. 
Mejoramiento continuo en los programas curriculares de Ingeniería Física y Matemáticas, a partir de las 
observaciones surgidas en la acreditación de alta calidad.  
Se tienen los siguientes proyectos: Doctorado en materiales, Acreditación de las maestrías, Reacreditación de 
los programas curriculares, Fortalecer los programas curriculares actuales en cuanto a pertinencia, calidad y 
cobertura. 
Se están teniendo contactos con la Universidad de Sevilla España, con el objeto de ofrecer un posgrado en 
Matemáticas. 
El Rector pregunta acerca del perfil del posgrado en Matemáticas y acerca de la acreditación de los posgrados. 
El profesor Fabián responde que el posgrado con Sevilla es en el área de Lógica. Y que la Universidad está en 
estos procesos de acreditación. Importante la capacitación en matemáticas. También acerca de la revisión de la 
reforma que va a llevar por lo menos un año. Informa se ha presentado el proyecto de la obra del edificio para el 
área de ciencias y el gobernador se comprometió a apoyar el proyecto con recursos del departamento. 
 
3.2.  Decano de la Facultad de Administración, Juan Manuel Castaño Molano. 
Plantea su intervención en dos premisas: Primero en lo académico: la gestión para el mejoramiento académico, 
se han desarrollado un programa de indicadores de calidad académica; la evaluación de la implementación de 
la reforma que se ha mostrado a nivel nacional y se ha propuesto que sea un modelo para desarrollar en toda la 
sede; los PEP con los directores , socializado con el personal académico y se ha logrado; postgrados : generar 
impacto, maestría con Unillanos, Caribe y Arauca, tema de trabajos de grado; Segundo, en asuntos puntuales: 
portafolio de servicios académicos de servicios y de extensión; el tema del manejo de la planta docente, 
teniendo un mejor servicio a la docencia buscando eliminar la docencia ocasional; oferta de cursos elección; 
Para ingresos a posgrados (se van a recibir aprox. 140 estudiantes de posgrado). La extensión en colaboración 
con la FCNE, propuesta de llevar a otras sedes; el programa EDECE, Diplomado en emprendimiento, para 
llevarse a otras ciudades; El consultorio administrativo, donde se asesora a pequeñas empresas y medias de la 
cuidad; actividades de alto impacto: reunión con contralores departamentales, donde se hicieron acercamientos 
para llevar; Encuentro de semilleros de investigación la semana pasada; aprobación de la maestría en Gestión 
informática  con la facultad de ingeniería Bogotá y de Minas de Medellin. 
Pregunta el rector acerca de los posgrados que se han desarrollado en la facultad, el decano informa de los 
diferentes posgrados ofrecidos en la Sede Manizales, y de los planes de estudio de posgrado ofrecidos en la 
Sede Caribe, Sede Arauca y en Convenio con Unillanos. 
Pregunta el rector en Ciencias de la gestión en informática, hay en otras universidades estos posgrados. 
Pregunta de los sobre los profesores de planta dedicados a los posgrados, el decano responde que hay un 
número considerable de profesores de planta que dictan cursos de posgrado y apoyan la dirección de trabajos 
finales  y tesis, sin embargo también se ha requerido de profesores externos. 
 
3.2. IDEA, Freddy Leonardo Franco. (Presentación en archivo Power Point, anexo). 

 
Pregunta acerca de qué relación tiene el IDEA Manizales con IDEA Bogotá: Responde el profesor Freddy que 
existe la relación para la publicación de revista Gestión y Ambiente, también  existe relación con profesores y 
con la maestría, pero que no hay un proyecto conjunto. El rector plantea que puede haber relación con el 
CEPREDE y que para ello hay que hacer contacto. Pregunta si se tienen estudiantes trabajando con tesis: el 
profesor Freddy responde que si, tanto en pregrado como en posgrado. 
Pregunta Jaime Franky Rodríguez, si el IDEA está relacionado con la región y con el país, y si hay liderazgo?: el 
profesor Freddy reaponde que sí, que  Manizales es  referente al tema de riesgo, que el IDEA si tiene liderazgo 
en la región acerca del tema de riesgo y prevención de desastres; el vicerrector de sede dice “El idea es el 
centro de pensamiento del riesgo en Manizales”. 
 
3.3. Centro de Idiomas: Julián García. 
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Manifiesta que el centro de Idiomas se está manejando con una visión no administrativista, sino de que los 
estudiantes tengan un mejor manejo de lenguas extranjeras y en especial el Inglés; se está realizando un 
estudio del impacto en los estudiantes sobre el aprendizaje del idioma extranjero; se le ha apuntado a disminuir 
el abandono y la repitencia y a tener registro del logro de los estudiantes; existe un proceso dramático que es el 
desaprendizaje; el tamaño de los grupos, ha mejorado con la disminución de número de estudiantes por grupo; 
se ha logrado mejor capacitación de los formadores; se está tramitando posibilidades en el ofrecimiento de otros 
idiomas como el Coreano; se ha tenido un desarrollo desigual en cifras, es fluctuante el número de 
inscripciones; se está satisfaciendo el 100% de la demanda. 
El estudiante Yiddish Jesús Gahona Rodríguez  , manifiesta que como al reducir el número de estudiantes, ha 
mejorado el desempeño y que la representación estudiantil se ha manifestado en este sentido. 
 
3.4. DIMA: Funcionaria Angela Rodríguez Blandón.  
 
La ejecución del presupuesto en los proyectos, en este año 1150 millones de pesos, hay dificultad 65% de 
ejecución este año, se entrega a los docentes reporte de la ejecución de los recursos, en prórroga; El 
fortalecimiento de la investigación y extensión con un banco de proyectos desarrollados para presentar a las 
convocatorias; se van a tener semilleros en tres modalidades; se pretenden tener términos unificados de 
criterios; fortalecer la parte editorial que no ha tenido mucho apoyo; innovación manejar más conexión con 
sedes de frontera. 
Rector comenta: La línea general de la universidad es que Laboratorios, Biblioteca, investigación y extensión se 
integren. 
La profesora Elizabeth Restrepo, comenta acerca de la articulación con instituciones del medio para 
colaboración con investigación, de la dificultad que tienen los investigadores para tener esas relaciones; se 
requiere de un mayor apoyo por parte de la sede central en este sentido. El rector manifiesta que toma nota del 
tema para ver con vicerrectoría. El vicerrector de sede comparte la preocupación de la profesora Elizabeth, 
algunos proyectos se tuvieron que retirar dado que las investigaciones por que la universidad se iba a encontrar 
en responsabilidades que no podía cumplir en esta vigencia. El profesor Jaime plantea: la investigación frente al 
Estado; El profesor Camilo, plantea la preocupación por la ejecución del presupuesto de investigación, la 
estrategia es complicada, la operativización  es complicada; todavía puede haber tiempo para hacer algo. 
 
3.5. REPRESENTACION DE LAS ENTIDADES EXTERNAS, Emilio Restrepo. 
 
He sido egresado y profesor de esta Universidad, se refiere a algunos temas tratados: el programa de 
preparación para la vida universitaria de especial trascendencia, la mala preparación de los estudiantes desde 
el colegio, se puede tratar el problema atendiendo el mejorar los docentes de los colegios; aprovechar los 
recursos de las universidades a través de SUMA y de otras instituciones como COMFAMILIARES; 
mejoramiento de la calidad de vida de los profesores, masificando el desarrollo de sus competencias.  Cuál es 
el impacto de la Universidad en la región: es muy alto, porque la mayoría de los profesionales han contribuido al 
desarrollo de la región, no solo directivos a nivel gubernamental sino empresarial, han liderado proyectos e 
macroproyectos de la región: el sello de la Universidad ha estado marcando mucha importancia. ¿Pregunta 
acerca del proyecto de ley de estampilla?  
El vicerrector manifiesta que acerca del proyecto de preparación para la vida universitaria que ha sido visto muy 
bien en otras sedes, en especial en Valledupar en donde se ha formulado. 
El rector informa acerca del proyecto de ley: en octubre del año pasado se presentó propuesta y este año en la 
comisión tercera del congreso hubo debate donde no se veía con buenos ojos el proyecto; se nombró una 
subcomisión para hacer unos ajustes en donde se logró presentar la propuesta de dar el 70% a la UN y el 30% 
al resto de la universidades del Estado en los primeros 5 años, después de este período invertir estos 
porcentajes, se estima que la universidad tendría unos recursos de 1 billón de pesos; esta propuesta ha sido 
presentada y al día de ayer se radicó la ponencia a la plenaria de la cámara; se han hecho contactos con el 
senado para agilizar el trámite del proyecto; considera que el proyecto en la cámara tiene buena acogida, pero 
tiene duda acerca de cómo lo asuma el ministerio de hacienda. 
 
3.6. BIENESTAR UNIVERSITARIO, Helmer Quintero Vergara. (Anexa informe) 
 
Se han realizado programas no solo a estudiantes, sino también a profesores, una educación no solo para  el  
trabajo sino también para la vida, otras instituciones como los fondos de la universidades con los que se están 
realizando actividades y proyectos de bienestar; el apoyo alimentario hay 509 estudiantes y  186 estudiantes en 
alojamiento con 9 residencias, en el préstamo PAES hay 90 estudiantes, en crédito icetex 374 estudiantes, y 
otros programas. 
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El estudiante Yiddish Jesús Gahona Rodríguez, pregunta acerca del 45% de las solicitudes de apoyo 
alimentario que no pueden ser resueltas favorablemente: el rector informa que el tema de compromisos 
presupuestales es limitante, los estudiantes de posgrado son los más apoyados por becas, ahora se espera que 
se incrementen las becas en pregrado. 
 
3.7. REPRESENTANTE PROFESORAL, Daniel Arias Taborda. 
 
Preocupa el presupuesto de docencia ocasional; la mecánica de las convocatorias está muy centralizada, hay 
concursos desiertos; estatuto de personal académico que se tratará esta tarde; el tema de la evaluación de la 
reforma académica va muy lenta, hay que tener una visión académica más de fondo; preocupa que No hay un 
colegio de Manizales dentro de los 100 primeros en pruebas SABER., Quiere tener una visión más clara sobre 
la agenda del Conocimiento; por último mencionar que la sede tiene un crecimiento físico y hay que tener en 
cuenta el plan maestro. 
El rector: la docencia ocasional y las ODS son un problema del estado donde le ha hecho conejo al empleo real, 
se está viendo una salida de contratar a personal con todas las prestaciones; se van a transferir a la sede 
Manizales 200 millones de pesos para estímulos a estudiantes de posgrado para que apoyen docencia; la sede 
Manizales ha crecido con la misma planta, se ha planteado el déficit para funcionamiento, se está tramitando 
ante el ministerio de educación y de hacienda posibilidades de solución al problema. 
 
3.8. REPRESENTANTE ESTUDIANTIL, Yiddish Jesús Gahona Rodríguez. 
 
Temas que se están discutiendo: admisión, la nueva forma en qué impacto tendrá; financiación en la sede 
Manizales para inversión; Propuesta alternativa de la educación superior que hay que defenderla; el plan de 
renovación urbana del CAN, cómo la administración enfrentará el tema; en el movimiento estudiantil se 
Rector: sobre admisión se espera que haya cifras concretas, a veces hay falsos imaginarios, la mayoría de los 
colegios privados están por debajo de colegios oficiales; sobre el CAN, se está trabajando; la universidad es del 
Estado, no es de los que trabajamos en ella, se destaca como la primera universidad del país, lo más urgente 
es llevar un proyecto de reforma de educación superior, hay más de 1500 propuestas, hay un documento.    
 
3.9. DIRECCION DE LABORATORIOS DE SEDE, Elizabeth Restrepo. 
 
Primero, Red de laboratorios y gestión, con mayor interacción entre sedes y otras instituciones, realizar un 
portafolio de servicios, la extensión solidaria a los colegios con el apoyo de los laboratorios; segundo, parte 
técnica, se ha fortalecido el área de química, se van a fortalecer otra áreas; tercero, la acreditación de 
laboratorios, hay dos laboratorios acreditados y se planea acreditar otros dos laboratorios y se requiere tener 
más personal. 
 
Como profesora del departamento, plantea la necesidad del doctorado en física, solicita el apoyo; preocupa la 
falta de recursos y el ranking de la universidad en Colombia. El rector responde que no ha conocido la 
propuesta del doctorado, hay que ver la propuesta.  
 
3.10. DIRECCION ADMINISTRATIVA, Alberto Antonio Agudelo Aguirre. 
 
Primero, presupuesto, entre más se invierta en recursos físicos se requiere de recursos administrativos, el 
presupuesto de funcionamiento no está garantizado y hay otras necesidades que no se sabe cómo se van a 
atender, la pregunta si en este momento hay esa necesidad cómo será a futuro?; Segundo, Distribución de los 
presupuestos con base en indicadores; tercero, el exceso de normatividad genera ineficiencia y productividad, 
hay demasiadas normas y reglamentaciones que no tienen sentido. 
Rector responde: la universidad tiene muchas normas y es muy centralizada, se está trabajando en una 
reglamentación más ágil. Comparte la preocupación por la financiación, se están demandando recursos ante el 
Estado para resolver el problema. 
 
3.12. DIRECCION DEL TALENTO HUMANO, Ana Cecilia Robledo. 
 
El tema de los pensionados se ha vuelto muy delicada, se han presentado varias demandas a la Universidad 
Nacional por parte de pensionados para que se les certifique historias laborales muy antiguas, no se tiene ni el 
personal ni el tiempo para dar solución a esta situación; la planta docente no ha crecido, hay que agilizar el 
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tema de los concursos docentes, el idioma extranjero ha sido una traba en el personal docente que se ha 
vinculado últimamente. 
Rector: el tema de pensiones es difícil.   
 
3.13. Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Camilo Younes Velosa. 
 
Primero, Centros de desarrollo tecnológico que se están planteando de la facultad y la dirección de 
investigación; se están haciendo convenios para ofrecer posgrados; segundo,  atención a requerimientos de 
orden judicial, en 2012 se atendieron 40 requerimientos, casi todos versan sobre aspectos técnicos y de 
ingeniería; tercero, estudio de planta en la facultad, se requiere que la facultad tenga una dirección 
administrativa; cuarta, la docencia ocasional es un problema, la Facultad programa cerca 37000 horas de 
docencia y de planta son 20000 de esa horas, se están requiriendo cerca de 7000 horas; quinto, infraestructura, 
el cable que es patrimonio y  está en riesgo por qué parte del patrimonio es del paisaje y unas viviendas vecinas 
se están vendiendo posiblemente para construir edificios altos que va a afectar el paisaje por ende ese 
patrimonio. 
El vicerrector manifiesta que en el pasado consejo se trató el tema del cable, si se plantea que en el corto plazo 
no se permita la construcción de altos edificios vecinos al cable. 
El Rector informa: Concurso docente, hay queja de algunas facultades en el sentido del manejo de los 
concursos docentes; se va a revisar el tema de la exigencia del doctorado para algunas áreas. 
 
 
 
Siendo las 13:52  se da por terminada la sesión. 
 
 
 
IGNACIO MANTILLA PRADA    ALFONSO PIO AGUDELO SALAZAR 
Presidente      Secretario Ad-hoc 


