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SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 006 

 
 
 
Fecha: 22 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 
Uriel Bustamante Lozano   Director Académico  
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) 
Carlos Mauricio Toro Herrera Representante Estudiantil de Pregrado (Principal)  
Emilio Antonio Restrepo Aguirre  Representante de Entidades Externas  
Diana María Cárdenas Aguirre   Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Luis Fernando Mejía Representante de Entidades Externas (se excusa por 

compromisos fuera de la ciudad, y envía su posición 
frente a algunos asuntos) 

Oscar Eduardo Meza Aguirre Director de Bienestar Universitario (se encuentra en 
comisión) 

 
INVITADOS: 
Pablo Jaramillo Villegas    Gerente Fundación Luker 
Andrés Salas Salas    Director del Área Curricular de Ingeniería Civil 
Néstor Darío Duque    Profesor Departamento de Informática y Computación 
Sebastián Robledo  Estudiante Doctorado en Ingeniería – Industria y 

Organizaciones 
 
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 08:03 a.m. 

 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 004 DE 2015 

El acta 004 de 2015, que se hizo llegar a los miembros del Consejo SE APRUEBA. 
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3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
3.1. El Señor Vicerrector invita al Coordinador del área de deportes para que haga un balance del 

desempeño en los II juegos universitarios de la UN- Medellín. Informa que la tercera versión será 
realizada en Manizales.  
El funcionario Jairo Salazar resalta que los Juegos Universitarios son un espacio de integración de la 
comunidad universitaria en diferentes deportes. Informa que las delegaciones de la Sede obtuvieron 
títulos de campeón y subcampeón en baloncesto femenino y tenis de mesa femenino. 
 
El Vicerrector resalta el compromiso, de la delegación, el espíritu deportivo y su caballerosidad. 
Motiva a la comunidad para la participación en este encuentro en la Sede. 
 

3.2. Intervención del profesor Néstor Darío Duque 
El Vicerrector da la bienvenida al profesor Néstor Darío Duque y al estudiante del Doctorado en 
Ingeniería- Industria y Organizaciones, Sebastián Robledo.  
El profesor Duque agradece la invitación del Consejo y resalta que la investigación que ha venido 
adelantando desde hace varios años ya está dando sus frutos y es aplicable, por lo que considera 
importante que se conozcan estos resultados para alcanzar una mayor participación y apropiación. 
Su presentación abarca los siguientes aspectos: (ver anexo 1) 
a. Generalidades del GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN AMBIENTES ADAPTATIVOS – GAIA-  
b. Repositorio de OBJETOS DE APRENDIZAJE: 

El profesor explica que se trata de un sistema de almacenamiento y gestión de materiales 
didácticos. La tecnología propuesta por el grupo está siendo utilizada en cinco (5) repositorios 
institucionales del país, y en dos universidades extranjeras: Portoalegre (Brasil) y San Juan 
(Argentina).  Esta herramienta es resultado de su actividad investigativa  y se ha constituido en 
una herramienta sólida que además de permitir el acceso a los materiales almacenados, permite 
el acceso a la estructura de la misma herramienta, lo cual es muy útil  para investigadores. 
Otros desarrollos en esta línea de investigación son: FROAC, que es un aporte de asociatividad 
que permite consolidar información desde muchos lugares diferentes. Actualmente es utilizada en 
la Federación EDUCA Brasil que es la más grande de Latinoamérica, a la que le aportaron 
búsqueda en inglés y español y ya se presentó una propuesta al Ministerio de Educación para 
utilizarla en instituciones de secundaria.  GIoAR, es una plataforma para visualización de objetos 
de aprendizaje basada en realidad aumentada. También se está avanzando en el desarrollo de 
herramientas para personas con necesidades especiales, a partir de aplicativos de interacción 
por voz. 

c. BODEGA DE DATOS AMBIENTALES: 
El profesor Duque  informa al Consejo sobre este proyecto, que se desarrolla de forma conjunta 
con el grupo de Ingeniería Hidráulica y Ambiental. Resalta el carácter innovador que reviste una  
bodega de datos para información científica. Informa que para la recuperación, almacenamiento y 
gestión de esta información se cuenta con servidores propios, que fueron adquiridos a partir de 
un proyecto de monitoreo realizado con CORPOCALDAS. Muestra las condiciones del uso de 
esta bodega, a la que se accede a través del enlace  froac.manizales.unal.edu.co/bodegaidea.  
El profesor Fredy Leonardo Franco informa que el IDEA está creciendo mucho en el tema de 
monitoreo ambiental y gestión de información ambiental, y ante la posibilidad del montaje del 
centro de monitoreo, este sería el soporte para el convenio interadministrativo con 
CORPOCALDAS. El profesor Néstor Duque hace una demostración de las funcionalidades del 
módulo de indicadores de clima, y lo presenta como un aporte de Corpocaldas y UN a la región.  

d. TREE OF SCIENCE: 
El ingeniero Sebastián Robledo, quien avanza en el desarrollo de su tesis doctoral bajo la tutoría 
del profesor Duque, presenta al Consejo la herramienta TREE OF SCIENCE, la cual permite, a 
partir de la articulación con una base de datos como web of science, encontrar y clasificar 
referencias bibliográficas sobre un tema en particular, considerando los autores clásicos y los 
temas emergentes, con base en indicadores de referenciación de cada una de las fuentes. 
Informa que esta aplicación se ha presentado en diferentes instancias y eventos de carácter 
nacional e internacional. Resalta el apoyo de la DIMA,  e informa que se adelanta un proyecto 
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con la Biblioteca de la Sede. Finalmente, se hace una demostración del funcionamiento de la 
herramienta. 
 

El Vicerrector agradece al profesor Duque y al estudiante Robledo, su presencia. 
Los invitados se retiran de la Sala. 
 

3.3. CERTIFICACIÓN AMBIENTAL.   
El Señor Vicerrector informa sobre la visita que realizó el ICONTEC a la Sede para la verificación de 
requisitos para la acreditación en normas de gestión ambiental. Los evaluadores detectaron 5 
hallazgos menores, sobre los cuales se está formulando un plan de mejoramiento. Se espera poder 
recibir la certificación ISO 14001, en conjunto con la Sede Palmira. El Consejo se entera. 

3.4. CONCURSO DE ASCENSO.  
El Vicerrector informa que mediante Resoluciones de Rectoría 1571 y 1572 de 2014, se reglamentó 
el concurso de ascenso para la provisión definitiva de cargos de carrera en la planta de personal 
administrativo de la Universidad. En la Sede, la convocatoria se publicó el 16 de febrero pasado, y 
contempla 43 cargos de los cuales siete (7) quedaron desiertos y para los 36 restantes se 
inscribieron 119 candidatos. Actualmente, se adelanta la fase de verificación de requisitos mínimos y 
se espera que el curso concurso inicie a mediados de Mayo. El Consejo se entera. 

3.5. PROCESO DE NEGOCIACIÓN CON LOS SINDICATOS 
El Vicerrector informa que los nuevos pliegos de peticiones de las organizaciones sindicales que 
tiene la Universidad fueron radicados el 28 de febrero. Se está pendiente de la instalación de la mesa 
de negociación. El Dr. Emilio pregunta por el movimiento anterior y por el Comité Pro Mejora Salarial. 
El Vicerrector explica que de este movimiento se obtuvo la reclasificación de los cargos de la planta 
administrativa de la Universidad que actualmente está vigente, y que la nueva negociación se 
presenta porque a finales del año anterior, los sindicatos suspendieron las negociaciones y radicaron 
nuevos pliegos, por lo que es necesario iniciar de nuevo. El Consejo se entera.  

3.6. VISITA DE LA CONTRALORÍA.   
La visita de la comisión auditora de la CGR se prolongará un par de meses más. Se está haciendo 
una revisión a toda la actividad de la Universidad. Se está auditando investigación, laboratorios, 
ODFS. El Vicerrector resalta el compromiso de las dependencias para la entrega oportuna de la 
información que el ente auditor ha solicitado y la completa disponibilidad para la atención de todos los 
requerimientos, incluso en horarios extra laborales. El Consejo se entera. 

3.7. EXAMEN DE ADMISIÓN 
El señor Vicerrector informa que el domingo, 26 de abril, se llevará a cabo la prueba de admisión 
para estudiantes de pregrado en todas las sedes de la Universidad. Resalta que para los programas 
de la Sede se han inscrito más de 1500 aspirantes. El Consejo se entera 

3.8. RECONOCIMIENTO A FUNDACIÓN LUKER 
Se informa al Consejo que este punto se desarrollará cuando el Dr. Pablo Jaramillo haga presencia 
en la Sede, luego de atender otros compromisos. Se aprueba continuar con los otros puntos de la 
agenda y suspender a la llegada del Dr. Jaramillo. 
 

4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
 
4.1 Propuesta de modificación de los calendarios académicos de Pregrado y Posgrado para el 
segundo periodo de 2015 y propuesta de calendario para el primer intersemestral / Oficio DAMA-
180 del 16 de abril de 2015 
El profesor Uriel Bustamante Lozano, Director Académico, remite para su respectivo aval, las siguientes 
proformas de Acuerdo: (ver anexo 2) 
 

1. Propuesta de modificación del calendario académico de Pregrado para el segundo periodo de 
2015 

2. Propuesta de modificación del calendario académico de Posgrado para el segundo periodo de 
2015. 

3. Propuesta de calendario académico para el primer período intersemestral del 2015 
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La Dirección Académica explica que la modificación de los dos primeros, obedece a la publicación del 
calendario de admisiones por parte de la Vicerrectoría Académica, lo cual obliga a incluir algunas 
actividades especiales para los admitidos. Así mismo, deben ajustarse estos calendarios y aprobar el del 
primer intersemestral, a partir de la definición del período de vacaciones colectivas por parte del Rector. 
 
El Consejo discute las propuestas y decide lo siguiente: 

1. Con respecto a la modificación propuesta para el calendario académico de pregrado, a solicitud 
del representante estudiantil, la fecha límite para pago extemporáneo de matrícula se fija para el 
31 de julio de 2015, (estaba propuesta para el 6 de agosto), con el fin de favorecer el proceso de 
inscripción de asignaturas y minimizar traumatismos por la escasez de cupos. El Consejo 
aprueba la propuesta con esta modificación. 

2. Con respecto al calendario para el primer intersemestral, el Consejo aprueba la propuesta de la 
Dirección Académica, incluyendo la siguiente anotación: Las facultades tendrán potestad de 
ofertar cursos inter-semestrales en fechas diferentes a las estipuladas en este Acuerdo, pero 
serán responsables del reporte de notas a la oficina de Registro y Matrícula antes del 15 de julio 
de 2015. 

3. A partir de la propuesta de modificación del calendario académico de posgrado, se desarrolla una 
discusión alrededor de la naturaleza y dinámica especial de los programas de posgrado y de la 
inconveniencia de atarlos a un calendario académico único. Las múltiples solicitudes de 
inscripción extemporánea y plazos adicionales para el pago, así como la posibilidad de abrir 
cohortes en procesos de admisión no masivos, son síntomas de este carácter especial.  
Los consejeros destacan las dificultades que se derivan de estas particularidades al momento de 
contar con la colaboración de profesores visitantes, o de apoyar las solicitudes de movilidad de 
estudiantes que han finalizado su tesis, o no han regularizado su matrícula. 
Finalmente, se decide aplazar la decisión sobre la propuesta de calendario presentada por la 
Dirección Académica y se conforma una comisión de la que hacen parte el Vicerrector, los 
Decanos de las tres facultades, el Director Académico y la Representación Profesoral, con el fin 
de evaluar alternativas para la gestión de posgrados. 

 
En este punto se suspende el desarrollo del orden del día para recibir al Dr. Pablo Jaramillo, Gerente de 
la fundación Luker, entidad que cumplió 20 años de actividades.  
Los consejeros dan la bienvenida al Dr., Jaramillo, resaltan el papel de la fundación como abanderada de 
la educación, especialmente en los niveles de educación básica y media, así como su aporte al 
emprendimiento. El Señor Vicerrector resalta el programa ESCUELA ACTIVA URBANA como una 
extensión del programa Escuela Nueva que se desarrolló para las escuelas rurales del departamento. El 
Dr. Villegas se refiere a los logros de este modelo y la validación internacional que ha tenido, resalta 
como su principal resultado el desarrollo de competencias para el trabajo autónomo y en equipo. Sobre el 
tema del emprendimiento se hace un recuento de los objetivos del proyecto MANIZALES MÁS, y la 
participación de la Universidad en el mismo. 
Finalmente, se hace lectura de la nota de reconocimiento y felicitación que el Consejo de Sede hace a la 
Fundación y se hace entrega de ella al Dr. Jaramillo. 
 
El invitado se retira de la Sala y se retoma el desarrollo del orden del día. 
 
4.2. Propuesta de modificación del Acuerdo C de S 017 de 2014: Por la cual se autoriza la apertura 
del Programa Curricular Maestría en Ingeniería – Recursos Hidráulicos / Oficio DAMA-180 del 16 
de abril de 2015 
El profesor Uriel Bustamante Lozano, Director Académico, remite para su respectivo aval, Propuesta de 
modificación de un considerando del Acuerdo C de S 017 de 2014: Por la cual se autoriza la apertura del 
Programa Curricular Maestría en Ingeniería – Recursos Hidráulicos en la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura - Sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia; así 
 
CONTEXTO: 
 
El día 11 de diciembre de 2014 mediante oficio DAMA-682 se reportaron los documentos soporte y la proforma para 

la apertura del posgrado Maestría en Ingeniería – Recursos Hidráulicos, en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura – 
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Sede Manizales. Estos documentos fueron avalados por la Dirección Nacional de Programas de Posgrado y 
remitidos a la Dirección Académica mediante oficio DNPP-375 de diciembre 03 de 2014. 
 
Una vez aprobada la apertura del posgrado Maestría en Ingeniería – Recursos Hidráulicos por parte del Consejo de 
Sede mediante Acuerdo 17 de 2014 (Acta 18 del 17 de diciembre de 2014), la Coordinación de Posgrados de 
Ingeniería Civil encontró un error en el tercer considerando, el cual dice 
 
“… 
Que el nombre y la titulación del programa fueron modificadas a Maestría en Ingeniería - Recursos Hidráulicos y 
Magíster en Ingeniería - Recursos Hidráulicos respectivamente, mediante el Acuerdo 18 de 2012 del Consejo 
Académico 
…” 
 
El error consiste en que la norma referenciada, Acuerdo 18 de 2012 del Consejo Académico, no concuerda con el 
texto del considerando. La norma que se debe referenciar es el Acuerdo 18 de 2002 del Consejo Académico. 

 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN: 
 

Por lo anterior se solicita la modificación del Acuerdo 17 de 2014 del Consejo de Sede en su tercer considerando, el 
cual debe quedar de la siguiente forma: 
“… 
Que el nombre y la titulación del programa fueron modificadas a Maestría en Ingeniería - Recursos Hidráulicos y 
Magíster en Ingeniería - Recursos Hidráulicos respectivamente, mediante el Acuerdo 18 de 2002 del Consejo 
Académico 
…” 

 
El Consejo APRUEBA esta modificación, por ser necesario dar claridad al soporte normativo que dio 
lugar a la creación del programa.  
En este mismo punto, el profesor Fredy Leonardo Franco presenta la solicitud de la coordinación de la 
maestría en el sentido de exceptuar el calendario de solicitudes y validaciones para permitir el trámite de 
las solicitudes de traslado de estudiantes de otros programas a esta Maestría. El Consejo APRUEBA la 
excepción solicitada. 
 
4.4. Propuesta de apertura del Doctorado en Ingeniería Civil/ Oficio DAMA 184 de abril 17 
La Dirección Académica de la Sede presenta para estudio y aprobación del Consejo, la propuesta de 
apertura del programa de Doctorado en Ingeniería Civil. (Ver anexo 3) 
 
Para la presentación de este punto, el profesor Andrés Salas hace su ingreso a la Sala y realiza un 
recuento del proceso seguido en conjunto con las sedes Bogotá y Medellín, para la creación del 
programa en el año 2013. Desafortunadamente por errores de trámite y de comunicación, la Sede quedó 
por fuera de este proceso y sólo a finales del año anterior se retoma el proyecto de apertura, el cual ha 
seguido todos los trámites requeridos.  El profesor Salas presenta los aspectos más relevantes del 
proyecto de apertura del programa de Doctorado. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura resalta el trabajo realizado por el grupo de 
profesores del Departamento de Ingeniería Civil, así como los convenios que se han celebrado para dar 
movilidad a los estudiantes. 
 
El Vicerrector destaca la importancia de este programa, pues es la consolidación del área curricular que 
dio origen a esta Sede, considera que es un aporte muy importante para la región. Cree que marca un 
hito que trascenderá en los próximos 20 años, y se constituye en foco de pensamiento sobre temas de 
gran impacto para la región. Destaca la importancia que reviste para los grupos de investigación, y 
propone realizar un acto de apertura al que sean invitados los primeros egresados vivos del programa de 
Ingeniería Civil. Felicita a los gestores de este proyecto. 
 
El profesor Jase Oscar Jaramillo resalta la importancia de este programa, pues resultaba inconcebible 
que con la gran tradición de la Universidad en esta área no tuviera un programa de doctorado. Resalta los  
aportes que se pueden lograr desde esta instancia a la región.  
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El profesor Salas agradece la confianza que la Universidad le brindó para el desarrollo de esta actividad, 
e informa que su gestión ahora será la de facilitar la obtención de becas para los estudiantes de este 
nuevo programa.  
 
El Consejo aprueba la apertura del Doctorado. 
El Dr. Emilio informa que debe retirarse para atender otros compromisos y solicita que se autorice la 
modificación del orden del día para tratar el punto 8.3.  
 
El Consejo autoriza la modificación del orden del día y se remite a la discusión del punto 8.3. 
 
8.3. Manifestación de inconformidad / Oficio del 15 de abril de 2015 
El profesor Jorge Alberto Gutiérrez Jaramillo, describe lo que considera una situación irregular en el 
manejo de un proyecto de extensión y solicita una evaluación de lo sucedido: Expone lo sucedido. 
 
La Secretaría de Sede informa que, de acuerdo con información de la Oficina Jurídica de la Sede, el 
contrato a que hace referencia el profesor está liquidado en este momento, por inconvenientes en la 
ejecución del mismo, y se estudia la posibilidad de reanudar actividades bajo la figura de convenio.  
 
Se informa que el Dr. Mejía ha enviado su posición sobre el tema y se hace lectura del mensaje enviado. 
 
El Vicerrector menciona que el contrato, en efecto, está  liquidado, aunque se piensa en la posibilidad de 
un convenio. Informa que se ha programado una reunión para el día siguiente, con el objetivo de buscar 
salida a esta situación, ya que la Universidad está interesada en participar de este proyecto, que será 
financiado por la Alcaldía, y servirá para enriquecer el entorno geográfico de las Universidades, pues 
comprende la intervención del ecoparque de San Luis, para hacer un bulevard, zona de parqueaderos, 
mejoramiento de la cancha de fútbol y el velódromo, mall e intervención del parque de la gotera.  
 
El profesor Fredy Leonardo Franco solicita que en la reunión se tenga en cuenta el proyecto del profesor 
Diego Escobar sobre movilidad, y el proyecto que se ha trabajado desde el IDEA en conjunto con varias 
entidades sobre el ECOPARQUE, resalta la importancia de tener en cuenta el componente ambiental.  
 
Con relación a la solicitud del profesor Gutiérrez Jaramillo, el Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura recuerda que la Universidad tiene perfectamente reglada su participación en proyectos de 
extensión,  a través del acuerdo 36 de 2009 del CSU.  
 
El Señor Vicerrector propone tratar de forma personal con el profesor Gutiérrez Jaramillo este tema, una 
vez se tengan más claridades a partir de la reunión anunciada. El Dr. Emilio considera que este es el 
mejor manejo que se puede hacer. El Consejo avala esta propuesta. 
 
El Dr. Emilio se retira siendo las 11:14 a.m. 
 
El Señor Vicerrector anuncia que el Director Académico tuvo que ausentarse para atender un imprevisto 
familiar. Para continuar con sus asuntos, se da la bienvenida a Guillermo Harvey Hernández Henao, 
quien labora en la Dirección Académica y presenta el video institucional de esta dependencia. 
 
Tras la presentación del video, que tiene una duración de 12 min., el profesor Camilo Younes pregunta 
por la intención del video  y el público al que estará dirigido. Se le informa que este video se proyectará 
en actividades como puertas abiertas, visitas de pares e inducción a estudiantes.   
 
El Consejo sugiere reducir la duración.  
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5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
El Profesor Carlos Daniel Acosta, Director de Investigación y Extensión de la Sede, presenta al Consejo 
un informe sobre los siguientes puntos: Ejecución del presupuesto de inversión asignado a esta 
dependencia y resultados de la clasificación de grupos de investigación e investigadores. (Ver anexo 4) 
 
Frente al primer punto, los decanos de las tres facultades resaltan los beneficios de la financiación 1-1-1 
para las actividades de investigación. 
Frente a la nueva clasificación de los grupos e investigadores, el Consejo se muestra satisfecho por el 
comportamiento de los grupos de la Sede, que en términos relativos, han logrado un mejor 
posicionamiento frente a otras Universidades de la región. Llama la atención la disminución de grupos de 
investigación en la Universidad de Caldas y la Universidad Tecnológica de Pereira.  
El Vicerrector manifiesta su contrariedad por el traslado de Sede del grupo de alimentos funcionales y por 
otras situaciones presentadas durante la convocatoria. 
 
Finalmente el Consejo se entera y resalta el buen desempeño que, en términos generales, ha tenido la 
actividad investigativa en la Sede. 
 
6. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
Ver acta No. 005 de la Comisión Delegataria. 
 
7. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
7.1. El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura anuncia que el 5 de mayo la Cátedra Patiño se 

generará desde nuestra Sede, y contará con la intervención del profesor Carlos Enrique Ruiz quien 
se referirá a la influencia que la llamada REFORMA PATIÑO tuvo en la transformación de la 
entonces facultad en la Sede que es hoy. Invita a los consejeros a asistir y a motivar la asistencia de 
otros. El Vicerrector confirma su asistencia y solicita que se adelanten las gestiones que garanticen 
un número significativo de asistentes. 

7.2. El Representante Profesoral solicita que para próximas oportunidades, no se realicen 
simultáneamente el informe de gestión y la rendición de cuentas. Menciona que algunos de los 
profesores que asistieron a este acto el 15 de abril, manifestaron su inconformidad por lo extenso de 
la sesión. Considera que el formato de rendición de cuentas debe hacerse más ágil. El Vicerrector 
aclara que se buscaba dar mayor visibilidad a la actividad que desarrollan las diferentes 
dependencias de la Sede y que, al contrario de lo que indica el representante, los comentarios que él 
recibió fueron positivos.  

7.3. El representante estudiantil pregunta cómo se pueden mejorar las condiciones de los edificios como 
el P y el Q, en los cuales se presentan goteras e inundaciones en época de invierno, así mismo llama 
la atención sobre el mantenimiento de algunas de las áreas comunes como prados y escaleras. El 
Vicerrector informa que estos requerimientos se atienden desde la Sección de Mantenimiento de 
Instalaciones físicas, a la que se trasladará esta inquietud. Informa también el Vicerrector que ya se 
está avanzando en la preparación de un proyecto para el reforzamiento del Bloque H y llama la 
atención ante la falta de una solicitud formal de mantenimiento del Campus El Cable,  a pesar de lo 
cual se ha avanzado en el diagnóstico y formulación de un proyecto de intervención que está 
demandando una cantidad generosa de dinero. 

7.4. El Director del IDEA, reitera su solicitud de espacios para la adecuación del centro de monitoreo 
hidroclimatológico. Solicita el acompañamiento en la actividad del 25 al 27 de mayo para mostrar 
resultados del proyecto de gestión integral del riesgo. Trabajo en la Sede Amazonía. Comisión de 
Hidráulica y Ambiental para dar a conocer lo que se hace aquí, y participar en una serie de 
conferencias sobre el tema.  
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8.  VARIOS 
 
8.1 Ajustes al proyecto para la Creación y Apertura de la Especialización en Ingeniería Eléctrica de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio DFIA-102 del 13 de abril de 2015 
El Director del Área Curricular de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación, atendiendo las 
observaciones realizadas en la anterior sesión del Consejo de Sede, presenta el arreglo curricular de la 
Especialización en Ingeniería Eléctrica, con base en la definición y estructuración de líneas de énfasis 
que orientan la decisión sobre asignaturas a escoger por los estudiantes. 
 
El Consejo considera que la propuesta responde las observaciones realizadas anteriormente. 
El Consejo aprueba la creación y apertura de la Especialización en Ingeniería Eléctrica, siempre y 
cuando, se aclare en cada convocatoria de admisión, qué énfasis se ofertan para orientar mejor la 
decisión del aspirante y la oferta a realizar. 
 
8.2 Actualización de Tarifas de Laboratorios de la Sede / Oficio DL- 181 del 15 de abril de 2015 
La Directora de Laboratorios de la Sede, remite para aval la propuesta de reajuste de tarifas para la 
vigencia 2015, de los servicios que prestan los siguientes laboratorios: 
 
Electricidad y Electrónica 
Gabinete de Topografía 
Hidráulica 
Investigación del Software 
Materiales 
Materiales Nanoestructurados y Funcionales    
Nanoestructuras Semiconductoras   
Procesos Productivos  
Propiedades Ópticas de los Materiales 
Química 
 
Se anota que todos ellos están adscritos a la Dirección de Laboratorios y que las tarifas fueron calculadas 
con base en el incremento del IPC para la vigencia  2014. (Ver anexo 5) 
 
Como novedad, el laboratorio de Investigación del Software ha implementado tarifas por alquiler de sus 
servicios para la presente vigencia: $58.000. 
 
El Consejo aprueba la propuesta de actualización de tarifas de laboratorios presentada por la Dirección 
de Laboratorios de la Sede. 
 
 
Siendo la 12:40 p.m. se levanta la sesión. 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede      Secretaria 
 
 
 


