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MIEMBROS NO ASISTENTES 
 
INVITADOS: 
Ingeniero Alexis Miguel Taborda Salazar, Jefe Centro de Cómputo 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que hay quórum para deliberar y decidir. 
La sesión se inicia a las 08:00 a.m.  
 
2.  APROBACIÓN DEL ACTA 006 
 
El Acta 006, que se había hecho llegar a los miembros del Consejo se aprueba con las siguientes 
observaciones: 

1. Corregir un error de digitación en la palabra APRUEBA que aparece como ARUEBA en algunos puntos. 
2. Aclarar, en el punto 7.4, que el cambio en la financiación del programa Jóvenes Investigadores fue 

originado en una decisión de  Colciencias, la cual fue anunciada después de que los niveles de facultad 
y de Sede habían cerrado sus presupuestos y expedido avales pensando en otras cifras, por lo que se 
solicita gestionar un mayor apoyo del nivel nacional . 

3. En el punto 7.3, se debe corregir el nombre del  centro comercial al que se le está haciendo peritazgo 
ya que no es el UNICO, como se mencionó por error en la sesión documentada, sino el  UNIPLEX. 

 
 
 



Consejo de Sede – Acta No. 007 de 2012   2 

3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
El Vicerrector de la Sede inicia dando la bienvenida a los decanos recién posesionados, ofrece en nombre de 
los consejeros, el apoyo del Consejo de Sede a sus gestiones y les desea éxitos en el desarrollo de sus 
propuestas al frente de sus facultades. 
 
3.1 Gobierno en línea Jefe Centro de Cómputo 
 
El Jefe Centro de Cómputo inicia su presentación utilizando como soporte una presentación en power point que 
hace parte integral de la presente acta (ver anexo 1).  
 
Antes de iniciar su exposición, el Ingeniero aclara al Consejo que, aunque la intervención realizada desde su 
dependencia se ha asociado a la normatividad de Gobierno en Línea, su cumplimiento no obliga a la Sede, 
pues la nuestra no es una página principal sino una subpágina de la de UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA, a pesar de lo cual se consideran beneficiosos los cambios que la norma sugiere. 
 
Como parte del proceso desarrollado, se informa sobre el diseño de una nueva página web para la sede, en la 
cual se han incorporado, basados en restricciones técnicas y consideraciones de pertinencia, algunas de las 
características exigidas por la norma de gobierno en línea. El resumen de lo avanzado, es el siguiente: 
 

1. La norma considera 3 etapas de desarrollo y una de mantenimiento, la etapa inicial tiene como plazo el 
31 de diciembre de 2012, y es sobre ella que se ha realizado el plan de trabajo. 

2. La norma exige 63 características para las páginas web de entidades oficiales, de las cuales se han 
considerado como no aplicables al nivel de sede, 3. 

3. De las 60 características consideradas pertinentes, la página web actual, sólo da cumplimiento a 31 
(51,6%), mientras que el nuevo diseño, desarrollado por el centro de cómputo de la Sede, y que se 
pone a consideración de los consejeros, en su estado actual, da respuesta satisfactoria a 40 (66,7%) y 
se encuentran en proceso de desarrollo, 8 características más.  

 
Para finalizar, el Jefe Centro de Cómputo hace un resumen de los desarrollos pendientes, entre los cuales llama 
la atención de los consejeros, la información para niños o jóvenes y el acceso a redes sociales. Sobre estos 
temas, los consejeros opinan: 
 

 Sobre el portal para niños, se pronuncian el Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y el 
Vicerrector de Sede, quienes consideran pertinente y posible incluir esta opción. El Vicerrector sugiere que 
se incluya al Museo Samoga en este proceso, y que, con base en su oferta, se realice el diseño de este 
componente. 
 

 Con respecto al tema de las redes sociales, los consejeros destacan la importancia de permitir el acceso 
desde los computadores de la Universidad a las diferentes redes, pues se presenta una inconsistencia entre 
la política de comunicaciones expresada en la página principal de la Universidad, que invita a visitarnos en 
Facebook y twitter, y las limitaciones impuestas en la Sede para su navegación. El Decano de la Facultad 
de Administración va más allá, y solicita que se amplíen los servicios en línea y se compatibilicen nuestras 
plataformas con las de los teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos de uso común entre nuestros 
estudiantes. El representante estudiantil, considera que debe facilitarse el ingreso de la comunidad en 
general, pues muchos de los servicios en línea que ofrece la página de la sede y de la Universidad, están 
restringidos por la necesidad de una clave, con lo que se limita a quienes no disponen de ella. 

 
Frente a estas consideraciones, el Jefe Centro de Cómputo informa las limitaciones que tenemos con nuestro 
ancho de banda, pues al distribuirse entre los 2000 computadores existentes en la Sede, quedamos con 
velocidades aún menores que la menor para servicio domiciliario, si se habilitan las redes, serán aún mayores 
las limitaciones. 
 
El Ing. Camilo recuerda que cuando esa decisión fue tomada, había una razón técnica, que debe ser superada, 
pues ahora existen otras condiciones. Sugiere que estas aplicaciones sean desbloqueadas, sin hacer difusión 
de ello, con el fin de evaluar el comportamiento real de la demanda y de la capacidad del sistema. 
 
El Consejo ACOGE esta sugerencia. El Centro de Cómputo realizará las gestiones técnicas.  
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Sobre el tema de las ofertas de empleo, el Vicerrector propone tener un portal amplio para hacer ofertas a 
egresados. El sistema de egresados tiene una oferta suficiente, y sería bueno difundirla. Sugiere dar una 
instrucción en ese sentido al Centro de Cómputo y coordinar con el sistema de egresados. 
 
El  Consejo ACOGE esta sugerencia. 
 
Frente al diseño de la nueva página de la Sede, el Ingeniero Camilo Younes, considera que debe diseñarse 
mejor e invertir en este aspecto. Presenta la página de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura como muestra 
de lo que puede lograrse con un diseño más visual. 
 
El Decano Facultad de Administración señala que la sede presenta serias deficiencias en el campo del diseño, y 
propone que se vincule a un diseñador, que nos asesore en todos los campos. 
 
El Vicerrector se acoge a la propuesta del Decano de Ingeniería y Arquitectura, acerca de que la Sede se apoye 
en la diseñadora que ya ha vinculado dicha Facultad, con el fin de fortalecer los procesos de diseño de la 
página, tanto en el nivel de sede, como de facultades. Frente a las consideraciones de orden técnico y 
tecnológico, considera que la política de visibilización de la Universidad debe manifestarse en acciones como el 
fortalecimiento de la oferta de servicios en línea, lo que, además, puede liberar cargas administrativas y 
académico-administrativas. Propone incluir estos desarrollos en el diseño del nuevo plan de acción y realizar 
gestiones tendientes a superar las limitantes técnicas. 
 
El Consejo APRUEBA la continuidad de las gestiones que en este tema viene adelantando el Centro de 
Cómputo, y por consiguiente, la continuidad de los contratos del desarrollador y de la diseñadora, actualmente 
vinculados. El Vicerrector explorará con Heinsohn, la inclusión de su apoyo en estos aspectos como parte de la 
nueva negociación que se adelanta. 
 
El Jefe del Centro de Cómputo se retira de la sala. 
 
3.2 Asuntos del Vicerrector 

 
1. El Señor Vicerrector habla sobre un cambio en el mundo del empleo, en el que se ha migrado a la gestión 

de proyectos, y, considerando el comportamiento de las economías europeas, plantea la importancia de  
trabajar sobre el tema del emprendimiento.  Cita las alternativas que tiene la ciudad en el tema de 
emprendimiento: Incubar, Fundación Luker, Proyecto de Emprendimiento de Alto Impacto, consultorios y 
ONG’s, Fondo Emprender, SUMA, Gobernación y Alcaldía. Menciona que se han gestionado acciones 
conjuntas con Ministerios como el de Comercio, el de TIC’s y el de Educación, reconoce un nivel de apoyo 
importante a nivel local y nacional y considera que la Universidad debe generar esos espacios para 
consolidar los proyectos de emprendimiento.  
 
En consecuencia, propone una cátedra de Sede que aborde el tema del emprendimiento, acompañada de 
un plan de desarrollo de las inquietudes o ideas que a partir de ella se generen, para lo cual se requerirá la 
articulación del Consultorio y el Parque de Innovación Empresarial.  
 
El Vicerrector propone como meta ampliar a 20, el número de proyectos incubados en el Parque Decano 
Facultad de Administración manifiesta su complacencia y considera absolutamente necesario trabajar en el 
tema, sin embargo, busca precisar el alcance que significa una Cátedra de Sede. Se aclara que éste debe 
ser un proyecto ambicioso, con una gran cobertura. Considera el Consejo que podría ser una cátedra como 
la Manuel Ancízar.  
 
El representante profesoral menciona que había ya planteado esta inquietud y en términos muy semejantes 
y se había convocado un equipo de trabajo del Consejo de Sede que comenzó a estudiar esta iniciativa. 
Con respecto a esta iniciativa, considera que la cátedra debe aunar los esfuerzos que las distintas áreas 
curriculares realizan, es necesario definir el papel del Parque, debe definirse una política de incubación, y 
piensa que hay que plantear la creación de un equipo interdisciplinario. No obstante, propone que se realice 
un filtro, pues no todos son emprendedores, debe definirse un perfil y piensa que la articulación la puede 
hacer el Parque de Innovación Empresarial.  
 
El profesor Gerard considera que lo del filtro puede ser necesario, pero todos los estudiantes desde su 
ingreso deban estar asociados a estos temas, pues de otra manera se perderá su entusiasmo. El DR. Vélez 
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comenta que se ve con frecuencia ideas emprendedoras que fallan por asuntos administrativos, (contable, 
legal, cambiarios,…) y piensa que eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de diseñar esos 
currículums. 
 
Después de estas consideraciones, el Vicerrector propone que el decano de la Facultad de Administración 
asuma la conformación del equipo y la gestión del proyecto de creación de la cátedra. El profesor Eduardo 
Villegas propone que se avale además la creación del contexto en Economía Social y Solidaria en la que se 
ha venido trabajando. 
 
El Consejo acoge estas propuestas y aprueba la creación de las dos asignaturas de libre elección. 
 

2. El Rector convocó a los Comités Administradores de Sede (CAS) para explicar las dificultades financieras 
por las que atraviesa Unisalud, pues, de acuerdo con el estudio realizado por el CID, esta Unidad no es 
viable por más de 2 años. Las sedes Manizales y Medellín, buscan alternativas mediante cuotas 
moderadoras y copagos, regularización del gasto y gestiones ante el FOSYGA, y de acuerdo con el estudio 
de la Sede Manizales esta viabilidad puede alargarse con medidas como éstas. Debe convocarse a todos 
los usuarios, pero debe hacerse una gran sensibilización frente al tema.  
 
El Consejo se entera. 
 

3. Así mismo, la situación financiera de la Sede, presenta dificultades. 
 
El Consejo se entera. 
 

4. El Vicerrector informa sobre la iniciación de las misiones a las Sedes de Presencia Nacional cuyo objetivo 
es evaluar la posible inserción de la Sede en proyectos y procesos de estas zonas. La primera de ellas será 
a la Sede Orinoquía. Las visitas a las sede Caribe, Amazonía, Caribe continental y Tumaco, se realizarán 
después de l período de vacaciones y se recibirán los  informes respectivos. 
 
El Consejo se entera. 
 

5. De la sesión del 25 de abril, el Vicerrector tomó la preocupación sobre el tema de los departamentos, 
retoma la definición del Acuerdo 11 de 2005 e interroga al Consejo frente al papel que los departamentos 
están asumiendo en los asuntos académicos, podría ser que dada su inacción puedan desaparecer en el 
nuevo estatuto. Propone que los Directores de Departamento se vuelvan más dinámicos y cumplan papel 
en tres frentes: convocar para informar (temas de la Universidad), visión estratégica del departamento y su 
articulación al plan de acción de la Facultad, reuniones por áreas, para mirar el desarrollo de los programas 
y de las actividades académicas en  cada área.  
 
El profesor Gerard, considera que, además de la inacción de los departamentos, debe destacarse la 
evolución de los grupos de investigación hacia la transdisciplinariedad. En otras instituciones, los 
Departamentos hacen un plan estratégico y obtienen recursos de las facultades. El profesor Orrego 
cuestiona la pertinencia de estas estructuras, aunque tampoco tiene una sugerencia frente a la estructura 
que podría sustituirlos. El mundo de hoy es dinámico y los departamentos fueron creados para una 
estructura más fija, no recuerda convocatorias recientes a reuniones interdisciplinarias, la dinámica de los 
grupos ha rebasado este esquema.  
 
El decano Camilo considera que, necesariamente, la definición de departamentos debe cambiar para 
ponerla a tono con las nuevas realidades, pues ya no somos una universidad de docencia. La Universidad 
debe moverse hacia una estructura en la que por un lado estén los programas, pero existan estructuras que 
agrupen a los profesores por sus intereses académicos.  
 
El Vicerrector encuentra muy productivo este debate, así que propone invitar a una reunión a los directores 
de departamento para escuchar ideas, coincide con las visiones de futuro, pero es necesario atender los 
asuntos de presente y propone que se planteen alternativas. Solicita a los Decanos introducir este tema en 
sus facultades y luego proponer una reunión de Sede.  
 
El representante estudiantil propone evaluar la forma en que los departamentos dan cumplimiento a sus  
funciones estatutarias. 
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El Vicerrector resume las intervenciones y propone programar reuniones en los niveles de facultad y de 
Sede, en las que los profesores participen a través de ponencias. El Consejo ACOGE esta propuesta.  

 
6. El Vicerrector se refiere a la Revista de Investigación de la Sede, cuyo primer número aún no ha sido 

publicado pues se han presentado retrasos y dificultades con la selección y respuesta de los evaluadores.  
 
El Consejo se entera. 
 

7. Sobre docencia ocasional, el Vicerrector reitera la necesidad de tener, lo más pronto posible, la información 
de requerimientos, con el fin de que todos los cursos den inicio oportunamente, con base en el calendario 
académico aprobado.  
 
Los Decanos gestionarán lo pertinente a través de las direcciones de departamento. 
 

8. El Vicerrector informa que se han conformado diferentes grupos primarios, cuyo objetivo es que la 
información fluya adecuadamente. 
 
El Consejo se entera. 
 

9. El Vicerrector propone un reconocimiento a la Sociedad de Mejoras Públicas por sus 100 años de 
funciones, que se entregará en la próxima sesión de este Consejo a su Junta Directiva. Se aprueba.  
 

10. El Vicerrector recuerda a los consejeros, y en especial a quienes tienen a su cargo Órdenes de Prestación 
de Servicios, que se han producido por parte de la Contraloría General de la República, dos funciones de 
advertencia, una de las cuales es sobre este tema. Recomienda ser muy cuidadosos con la justificación de 
cada contratación  que se realice, reconoce las dificultades que vive la Sede en materia de personal, pero 
debemos evaluar bien lo que se contrata. La segunda función de advertencia es frente a los pensionables, 
la Dirección de la Universidad debe cuidarse de no generar nombramientos para elevar los salarios de los 
profesores con el fin de mejorar su jubilación. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, muestra su preocupación por la posibilidad de que se 
deban descuidar algunas funciones que actualmente están en manos de contratistas. Refiere que la 
Universidad vive un problema estructural, por lo que espera un mensaje del más alto nivel de la Universidad 
sobre cómo proceder, claramente hay que hacer un ajuste, pero considera que debe enviarse un mensaje 
claro sobre las necesidades de personal y solicita una gestión ante el nivel central.  
 
El Decano de la Facultad de Administración se pronuncia en el mismo sentido y considera que es el 
momento de que el problema se aborde con visión estratégica.  
 
Finalmente, el Vicerrector reitera que es necesario hacer un ejercicio juicioso de evaluación sobre la 
verdadera justificación de la contratación, pues la Sede tiene un número muy significativo de contratistas 
con relación a la planta de personal. Debe pensarse en como redistribuir funciones y hacer un ejercicio 
responsable. Las gestiones ante el nivel central se harán, pero para ello deben estar claramente 
establecidas las necesidades de personal. 
 
Los consejeros se enteran y tomarán las acciones que correspondan. 

 
4.  ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA.  
4.1. Información estadística sobre el primer semestre de 2012: 

El Director Académico, en atención a una solicitud del Vicerrector, presenta un diagnóstico de lo sucedido 
en el semestre que acaba de concluir. Advierte que no se ha hecho ninguna interpretación, sólo se 
presentarán los datos. (Ver presentación anexa).  
 
Algunos aspectos de la presentación que llamaron especialmente la atención de los consejeros, son: 

 Estudiantes con el mayor número de inscritos. 

 Número de solicitudes de cancelación o inscripción fuera de los calendarios académicos 
establecidos. 
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 Porcentaje de estudiantes que tuvieron rendimientos académicos malos, regulares y sobresalientes. 

 Balance de la ocupación real de los cupos ofertados. 
 
El Vicerrector aclara que ésta es una información primaria, sugiere a los Decanos invitar al Director 
Académico a sus Consejos, pues considera que del análisis de esta información se pueden obtener algunos 
lineamientos para la gestión académica de las facultades.  
 
El Decano de la facultad de Administración llama la atención sobre las cifras de trámites extemporáneos, 
considera que aprobar inscripción de asignaturas después de la mitad del semestre no parece tener mucho 
sentido. El profesor Gerard se pronuncia a favor de estos casos extraordinarios, debe flexibilizarse el 
sistema en vez de restringir, Felicita a la Dirección Académica por el extraordinario trabajo realizado. El 
decano Camilo aclara que todos los casos que parecen excepcionales están respaldados en estudios muy 
serios de los comités asesores. 
 
4.2. Semana de Puertas Abiertas: 
El Director Académico informa sobre la semana de puertas abiertas.  Entrega un volante de la invitación. Se 
invitó a más de 60 colegios de la ciudad y municipios vecinos, con el objetivo de mostrarles la universidad, 
sin presiones y afanes. El profesor Gerard solicita que se les hable además de posgrados, investigación y 
emprendimiento y que se involucre a los padres de familia. Se le  informa que ya se ha considerado esta 
opción. 
 
El Consejo se entera. 
 
4.3. Sobre la producción académica de  profesores de la Sede: 
 
El Director Académico recuerda que en un Consejo anterior se propuso regalar los libros que son resultado 
de la producción académica de los profesores de la Sede, sin embargo, le parece más conveniente 
establecer un precio, que, aunque simbólico, favorezca una adquisición más responsable y selectiva. El 
Vicerrector propone que se aproveche el escenario de la feria del libro. Se Acoge que sea en la feria del 
libro.  
 
El Representante estudiantil propone que se difunda la lista de libros disponibles. El Director Académico 
informa que se publicará en la web. 

 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

El Director de Investigación y Extensión realiza una presentación de su gestión al frente de las 
Direcciones de Investigación y Extensión, así como su perspectiva sobre estas dependencias. (Ver 
presentación anexa). Algunos aspectos relevantes son: 

 Páginas web  e informe de gestión.  

 Presenta informe de la Dirección de Extensión y propone que su papel sea más de apalancamiento 
de la investigación.  

 Muestra algunas cifras sobre la gestión de la Dirección.  

 Sobre el personal administrativo, el profesor Gerard considera de gran importancia una mayor 
vinculación a las funciones misionales de las dependencias, en función de lo cual Lida e Isabel 
asistieron a una capacitación en Bogotá, sobre el tema de proyectos desde una visión 
internacional. Ellas realizarán un taller sobre el tema.  

 Informa sobre la reunión realizada en Rionegro para definición de lineamientos para el plan de 
desarrollo, a la cual asistió Ángela.  

 Informa que, como miembro de la Alianza Suma, la Sede ha sido escogida para la organización de 
la Semana de la Ciencia, tecnología e innovación. Oportunamente entregará información al 
respecto. 

 Plantea una preocupación sobre el tema de movilidad y gastos. Hay quejas del personal por el 
proceso de adquisición de los tiquetes. Las gestiones individuales son mucho más adecuadas en 
itinerarios y costos, que las institucionales. Si nos ven de afuera nos puede generar problemas, 
esto sumado al desgaste administrativo, por cambios en los itinerarios, en los costos, el tiempo que 
transcurre, la volatilidad de las divisas, etc. Solicita que se plantee una solución por lo menos para 
lo que es de competencia de la DIMA.  
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El Vicerrector informa que sobre ese tema, la Sede presentará ante el Consejo Académico unas 
ideas fuerza para generar mayor agilidad en el manejo de la investigación, a través de mecanismos 
como el suministro de tarjetas de crédito a los investigadores para la administración de sus 
proyectos, o la reactivación de los avances.  
 

El Vicerrector agradece al Director de Investigación y Extensión por el informe y destaca que, a pesar de 
algunos casos en los que causas externas han generado retrasos en el logro de los objetivos, observa una 
gestión muy satisfactoria. 
 
El Representante Profesoral solicita circular el informe presentado y propone una reunión con DIMA y 
Facultad de Administración para la discusión sobre el Parque de Innovación Empresarial.  

 
6. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.  
 
6.1. Asuntos profesorales.  
 
Por tratarse de un tema en el que la Secretaria de Sede está involucrada, es el Señor Vicerrector quien 
presenta el caso al Consejo: 
 

a.  Recomendación estímulos Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-R 355 del 29 de 
mayo de 2012 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 29 de mayo de 2012, Acta 021, recomienda 
otorgar estímulo académico remunerado por laborar en jornada extra-académica dictando asignaturas en la 
Especialización en Dirección de producción y Operaciones, durante el primer semestre académico del 2012. 
 
El Consejo APRUEBA el pago de estímulos a los profesores mencionados, por cumplirse todos los 
requerimientos normativos para este fin. 
 
6.2.  Asuntos estudiantiles 
a. Recomendación solicitud de doble titulación estudiantes Facultad de Ingeniería y Arquitectura / 

Oficio SFIA-R 379 del 12 de junio de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 12 de junio de 2012, Acta 024, atendiendo el 
estudio y concepto emitido por el Comité Asesor de Ingeniería Industrial, recomienda aprobar la solicitud de 
doble titulación con Ingeniería Industrial, presentada por los estudiantes relacionados a continuación, 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 la doble titulación solicitada por algunos estudiantes y remite a las instancias respectivas 
para los trámites de su competencia. 
 
El Consejo se aparta de la recomendación del Comité Asesor, y niega la solicitud de doble titulación a 
estudiante. 
 
b. Recomendación solicitud de doble titulación Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-

R 364 del 05 de junio de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión ad referéndum del 05 de junio de 2012, Acta No. 
023, atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor de Ingeniería Civil, no recomienda aprobar 
la solicitud de doble titulación entre Arquitectura e Ingeniería Civil, presentada por el ya que no cumple 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”, pues al estudiante le hacen falta 91 créditos y 
tiene un cupo de créditos de 83. 
 
El Consejo acoge la recomendación del Comité Asesor de Ingeniería Civil y NIEGA la solicitud de doble 
titulación presentada por el estudiante por no disponer del número de créditos requeridos para culminar el 
segundo programa. 
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c. Recomendación solicitud de doble titulación estudiantes Facultad de Administración / Oficio SFA-
C-358 del 29 de mayo de 2012 

El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 29 de mayo de 2012, Acta CFA-030, acordó según 
lo estipulado en la Resolución 055 de 2009 del CSU, recomendar la Doble Titulación para estudiantes.  
 
 
d.  Solicitud Exención de Pago de Derechos Académicos SFIA-R 360 del 29 de mayo de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 29 de mayo de 2012, Acta 021, teniendo en 
cuenta el concepto del Comité Asesor de Posgrados de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación, no 
recomienda la solicitud exención de derechos académicos al estudiante del Doctorado en Ingeniería Automática 
ya que no cumple con lo reglamentado en el artículo 50, numeral 3 del Acuerdo 015 de 2002, el cual establece 
que el Director de la tesis debe rendir un informe en el que relacione el estado de avance de la tesis. 
 
Lo anterior basado en el informe presentado por el director de la tesis doctoral del señor donde informa al 
profesor César Arango Lemoine, que en varias oportunidades le ha solicitado, información respecto a su tesis, 
pero que hasta el momento no ha recibido respuesta oficial. Igualmente informa que no ha tenido información 
del avance de las actividades desarrolladas desde el mes de julio de 2011 y que solo puede afirmar que hasta 
finalizar el primer semestre de 2011, tenía un porcentaje de avance en su trabajo experimental del 81%. 
 
El Consejo acoge la recomendación del Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, y en consecuencia 
NIEGA la solicitud de exención de pago de derechos académicos solicitada por el estudiante del programa de 
Doctorado de Ingeniería – Automática con base en el informe presentado por el director de su tesis. 
 
e.   Estímulos estudiantiles por participación en actividades deportivas, artísticas y culturales / Oficio 
 BU -  150 del 19 de junio de 2012 
Dando cumplimiento al Acuerdo 031 de 2010 del Consejo Superior Universitario, por medio del cual se 
reglamentan los criterios de selección y el procedimiento para la adjudicación de los Estímulos Estudiantiles por 
actividades Deportivas, Culturales y de Cooperación en la vida universitaria y a la circular No. 1 del 16 de 
noviembre de 2011; el Director Bienestar Universitario, envía listado de estudiantes que han obtenido primero, 
segundo y tercer puesto en torneos deportivos y culturales a nivel nacional, departamental, regional y local, en 
representación de la universidad, así: 
 

Estímulos a la Actividad Deportiva 
 
A quienes ocupen el Primer puesto en torneos de carácter Regional, la exención se hará sobre el 100% de la 
matrícula para los estudiantes de pregrado y del 100% de los derechos académicos para los estudiantes de 
posgrado, durante Un (1) semestre   (Devolución  del 100% de lo pagado durante el primer semestre de 2012. 

 
A quienes ocupen el Segundo o tercer puesto en torneos de carácter Regional, la exención se hará sobre el 
50% de la matrícula para los estudiantes de pregrado y del 50% de los derechos académicos para los 
estudiantes de posgrado durante Un (1) semestre   (Devolución  del 50% de lo pagado durante el primer 
semestre de 2012). 

 
A quienes ocupen el primer puesto en torneos de carácter Local, la exención se hará sobre el 100% de la 
matrícula para los estudiantes de pregrado y del 100% de los derechos académicos para los estudiantes de 
posgrado durante Un (1) semestre   (Devolución  del 100% de lo pagado durante el primer semestre de 2012). 

 
A quienes ocupen el Segundo o tercer puesto en torneos de carácter Local, la exención se hará sobre el 50% 
de la matrícula para los estudiantes de pregrado y del 50% de los derechos académicos para los estudiantes de 
posgrado durante Un (1) semestre   (Devolución  del 50% de lo pagado durante el primer semestre de 2012). 
siendo en este caso los  siguientes estudiantes: 

 
El Consejo APRUEBA la concesión de los estímulos a que tienen derecho de acuerdo con la reglamentación 
vigente, consistentes en devoluciones del 100 y el 50% del valor pagado por concepto de matrícula en el primer 
semestre de 2012. 
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f. Recomendación Grado de Honor / Oficio SFIA-R 358 del 29 de mayo de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 29 de mayo de 2011, Acta 021, analizó la 
solicitud presentada por el Comité asesor de Ingeniería Eléctrica relacionada con el otorgamiento de grado de 
honor de la estudiante, en la cual informan que “Ha obtenido la exención de pago de matrícula desde la entrada 
en vigencia del Acuerdo 008 de 2008, el cual equivale a siete periodos académicos, sin embargo el segundo y 
tercer semestre cursados, los incentivos fueron reglamentados en el Acuerdo 101 de 1977.Por eso tomado 
como base el recurso constitucional “principio de favorabilidad”, es prudente que se le reglamenten también 
esos dos semestres del año 2008, con la normativa del Acuerdo 008”. 
 
En su historia académica se observa que hasta el momento no ha reprobado ninguna asignatura ni registra 
sanciones disciplinarias. 
 
Sin embargo, bajo el Acuerdo 008 de 2008 del CSU, se observó que la estudiante obtuvo exención de pago en 
los siguientes semestres: Segundo semestre de 2009, primer y segundo semestre de 2010, primer y segundo 
semestre de 2011, primer semestre de 2012. 
  
Teniendo en cuenta el Artículo 57 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario, la estudiante 
cumple con los requisitos, dado que tuvo exención durante los semestres en los cuales se encontraba bajo esta 
normativa, sin embargo, no cumple con lo reglamentado en el literal h, del artículo 65 del Acuerdo 101, ya que 
no obtuvo el más alto promedio durante los dos semestres del año 2008 y primero de 2009, por lo tanto el 
Consejo de Facultad no recomienda la exención solicitada. 
 
De acuerdo con la petición de la estudiante de estudiar la posibilidad de que los semestres que cursó bajo la 
normativa del Acuerdo 101 se le reglamenten con la normativa del Acuerdo 008, y con el fin de que sirva de 
soporte para dicho estudio, se solicitó a la Dirección Académica el puesto ocupado durante los dos semestres 
del año 2008 y el primer semestre de 2009, reporte que se adjunta. 
 
Se adjunta solicitud de la egresada, recomendación del Comité Asesor, resoluciones de exenciones, historia 
académica, reportes de Dirección Académica puesto ocupado. 
 
El Consejo de Sede NIEGA la solicitud de grado de honor presentada por la estudiante, por no tener 
competencia para hacer exepciones a una norma expedida por el Consejo Superior Universitario. 
 
7. Asuntos de los miembros.  
7.1  Asuntos del Decano de la Facultad De Administración 

 Representación Juntas Directivas / Oficios del 13 y 15 de junio de 2012 
Los miembros de la Corporación de Padres de Familia para el Desarrollo Educativo – CORPADE del 
Gimnasio Los Cerezos y Corpade Preescolar Urapanes, solicitan que el Decano de la Facultad de 
Administración, pueda seguir siendo parte de las Juntas Directivas, aclarando que de estas funciones no se 
percibe remuneración económica alguna. 
 
Igualmente, el Director Ejecutivo de la Fundación NUTRIR, solicita que se le permita la continuidad y 
participación al Decano de la Facultad de Administración como miembro activo de la Junta Directiva, 
participación que es voluntaria y sin remuneración alguna. 

 
Sobre este tema, el Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura llama la atención sobre el hecho de que sólo 
procede la aplicación de la resolución C de S 12 de 2006, para el caso de representaciones de carácter 
institucional, por lo que es importante aclarar en qué condición se ha invitado al Decano de la Facultad de 
Administración a participar de las juntas directivas que se mencionan. 
 
El Decano de la Facultad de Administración considera que su participación en estos cuerpos colegiados debe 
ser institucional, pues esto favorece la visibilidad de la Sede y su articulación a proyectos que son impulsados 
por estas organizaciones. 
 
De acuerdo con lo anterior, el Consejo de Sede AVALA la participación del Decano de la Facultad de 
Administración, como miembro de las Juntas Directivas de Corporación de Padres de Familia para el Desarrollo 
Educativo – CORPADE del Gimnasio Los Cerezos,  Corpade Preescolar Urapanes y Fundación NUTRIR. 
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 Solicitud reemplazo miembro de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del 
Personal Docente de la Sede Manizales / Oficio DFA-180 del 20 de junio de 2012 

El Decano de la Facultad de Administración, solicita tramitar, autorizar y reemplazar en la Comisión 
Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente de la Sede Manizales al profesor, adscrito al 
Departamento de Informática y Computación, quien fue nombrado como Secretario Académico de la 
Facultad de Administración y que actualmente es miembro de la Comisión designado mediante Resolución 
C de S 113 de 2011 (Acta No. 019 del 23 de noviembre): Por la cual se designa a los tres miembros de la 
Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente de la Sede Manizales por el periodo 
comprendido entre el 1 de diciembre de 2011 y el 30 de noviembre de 2012.  
 
La Secretaria de Sede reitera a los Consejeros la necesidad de demostrar la prioridad del nombramiento del 
profesor como Secretario Académico de la Facultad, por encima de su continuidad en la Comisión. 
 
EL Director académico, considera que es una prioridad teniendo en cuenta las limitaciones que presenta la 
planta de personal docente de la Sede y la dificultad cada vez mayor que representa la vinculación de 
profesores a las actividades académico –administrativas de la Sede.  
 
El representante profesoral se manifiesta en desacuerdo, pues precisamente por las dificultades planteadas 
y por otras razones de conveniencia, no considera que los profesores sean quienes ocupen cargos de 
Secretaría. El Director de Investigación se aparta de la posición del representante profesoral, pues 
considera prudente que sean académicos quienes ocupen estos cargos. 
 
El Decano de la Facultad de Administración solicita apoyo del Consejo en esta decisión, y expone razones 
de conveniencia institucional.  
 
El Consejo APRUEBA la solicitud presentada por el Decano de la Facultad de Administración en el sentido 
de relevar al profesor de sus responsabilidades como miembro de la Comisión de Asuntos Disciplinarios de 
Personal Docente. 
 
Posteriormente, la Secretaria de Sede presenta el listado de profesores que cumplen requisitos para ser 
parte de la Comisión de Asuntos disciplinarios, remitido por la Oficina de Personal. El Consejo considera  
pertinente que quien sea designado, pertenezca a la Facultad de Administración para mantener el equilibrio 
en la composición de la comisión. La Secretaría pone a consideración del Consejo los nombres de los 
profesores que cumplen con este criterio. 
 
Solicitud de exención parcial de transferencias de un proyecto de extensión/Oficio SFA-C-404: 

 
El Decano de la Facultad de Administración presenta la solicitud de exención parcial de transferencias para 
el proyecto de extensión DIPLOMADO PAISAJE CULTURAL CAFETERO, justificado en que uno de sus 
auditorios principales son los estudiantes del programa de Gestión Cultural y Comunicativa, que serán 
becados y otros, provenientes del sector turístico, manifiestan dificultades económicas, razones por las 
cuales no se generarán los ingresos suficientes. 
 
En oficio DFA196, el Decano recomienda que la exención sea parcial y que se respeten las transferencias 
sobre el valor de los costos indirectos. 
 
Con base en lo anterior, el Consejo APRUEBA exención parcial correspondiendo al proyecto asumir sólo 
las transferencias al fondo de riesgos de la extensión, definidas mediante resolución RG 011 de 2012. 
 

 Solicitud de exención de pago de derechos académicos y de bienestar/Oficio SFA-C-405 
El Decano presenta la solicitud de exención de pago de derechos académicos y de bienestar a favor de 
profesores, quienes han sido admitidos al programa de Maestría en Administración de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Contables de la Sede Bogotá. 
 
El Consejo considera que por ser éste un asunto de competencia de cada sede, esta solicitud se debe 
presentar ante el Consejo de Sede Bogotá. El Decano insiste en la posibilidad de un concepto o aval de 
este Consejo. 
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El Consejo APRUEBA emitir un aval para la presentación de esta solicitud ante el Consejo de la Sede 
Bogotá. 
 

7.2. Asuntos del Decano de la Facultad De Ingeniería Y Arquitectura 

 El Decano de la Facultad informa que, recientemente, el Consejo de la Facultad realizó un 
reconocimiento póstumo al profesor LUIS ERNESTO GIRALDO JARAMILLO, quien fuera profesor de la 
Sede entre 1970 y 1984 y uno de los  creadores del programa de Ingeniería Eléctrica.  

 
A raíz de este evento, el  Consejo considera importante la realización de un acto reconocimiento a los 
profesores jubilados. Ya se ha programado uno por parte de la Facultad, pero sugiere que desde el 
Consejo de Sede se impulse una iniciativa en este sentido. 

 

 Asunto del Consumo de Drogas en el Cable.  
El Decano presenta de nuevo ante el Consejo, este tema, pues con la  finalización del semestre y en 
especial en el período de entrega de proyectos se incrementa esta situación. Presenta una solicitud al 
Consejo en el sentido de retomar la medida de cerrar el Campus de noche, desde el primer día del 
próximo semestre, lo cual, aunque considera una medida poco deseable, es consecuencia de que los 
estudiantes no se hayan hecho conscientes de la importancia del Control Social.  
 
El Vicerrector apoya esta medida y solicita un apoyo del Consejo, pues es necesario tomar las medidas 
precautelares que eviten mayores desbordes. Es una medida preventiva, que permitirá evaluar la 
evolución del comportamiento de los estudiantes e introducir modificaciones.  
 
El Representante Estudiantil de pregrado quiere llamar la atención sobre la necesidad de separar los 
problemas, uno es el consumo y otro los horarios: "Lo contradictorio que se ve que el señor Decano 
manifieste en una asamblea estudiantil que el problema no son los permisos nocturnos, pero contrario a 
ello en el Consejo de la Facultad sean estos permisos lo primero atacado, entendiendo que ellos no son 
el problema" Pregunta sobre la estrategia para enfrentar el problema del consumo.  Acepta que faltó 
mayor control social, pues ante esta situación muchos estudiantes son muy permisivos, pero considera 
que las medidas que se adopten deben orientarse a atacar el problema real que es el consumo. 
Anuncia que la Representación estudiantil está estructurando una propuesta al respecto.  
 
El Decano anuncia que se tomarán acciones en varios frentes.  

  
El Consejo se entera, y respalda las acciones que se tomen en este asunto. 

 
7.3  Asuntos del Director de Bienestar Universitario 
El Director de Bienestar, reitera a los consejeros la información sobre las gestiones que se han adelantado 
desde la Vicerrectoría de Bienestar para la suscripción de diferentes convenios con proveedores de productos y 
servicios que ofrecen descuentos y promociones a nuestros empleados, pero que además, destinan un 
porcentaje de su actividad comercial al apoyo de las actividades de bienestar de la Universidad. Solicita aval del 
Consejo para realizar una difusión por parte de las compañías asociadas, en las instancias de la Universidad. El 
representante profesoral menciona que en el pasado CNRP se presentó alguna preocupación por que estos 
convenios pueden hacer competencia directa a las ofertas de los fondos existentes.  
 
El Consejo entrega su aval a la actividad de difusión, siempre y cuando se anuncie previamente a los 
profesores en el caso de que sean visitas individuales y no se generen alteraciones al cumplimiento de las 
labores institucionales.  
 

 JORNADAS UNIVERSITARIAS 
Se invita al coordinador de la Oficina de Cultura de la Sede, para que haga una presentación de la propuesta de 
Jornadas Universitarias (Ver anexo) 
 
El Director recuerda que el Consejo aprueba un permiso a partir de las 10:00 a.m. para los días miércoles, 
jueves y viernes de la semana universitaria. El Vicerrector reconoce la experiencia de esta dependencia en la 
gestión de este evento y solicita a los Consejeros hacer presencia en estas actividades y favorecer la 
participación de empleados, estudiantes y profesores a cargo.  
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El Consejo APRUEBA la definición de un horario especial para la semana universitaria. 
 
El Director de Investigación y Extensión solicita claridad sobre los grupos de formación. El coordinador de la 
oficina de Cultura le informa sobre los distintos grupos artísticos que se han conformado en la Sede.  
 
El decano de la Facultad de Ingeniería  y Arquitectura recomienda tener en cuenta que el parqueadero de La 
Nubia se vio muy afectado el año pasado, después de la realización de los asados y solicita tomar medidas 
para evitar de nuevo este tipo de inconvenientes  y vincular a la comunidad en las actividades de aseo. El 
coordinador de la oficina de Cultura aclara que se involucrará la responsabilidad ambiental para el asado más 
limpio.  
 
El Representante de Profesores menciona que  ha realizado algunas sugerencias y solicita conocer los 
mecanismos para la selección de ideas. Germán explica que el carácter lúdico e integrador son los criterios 
fundamentales. Se busca integrar a los estamentos.  
 
El Representante de Profesores menciona sobre la necesidad de aclarar lo relativo al consumo de licor, en 
distintas actividades y opina que la convocatoria se ha perdido un poco. Debe aumentarse el nivel de 
atractividad de las ideas.  
 
El representante estudiantil pregunta si se ha pensado en generar espacios simultáneos, propone que se 
tengan en cuenta las particularidades de los diferentes campus para el establecimiento de los horarios de 
permiso y que se definan estrategias para participar la participación de la comunidad estudiantil en todos los 
eventos a lo largo de la semana. Se responde que aunque habrá actividades en todos los campos, las más 
fuertes se han programado en La Nubia por razones de facilidades del espacio. 
 
El Director de Investigación y Extensión solicita que el grupo ETHOS se incorpore en algunas actividades para 
la difusión del compromiso ético. El decano de Ciencias Exactas y Naturales pregunta sobre las opciones de 
incorporación. 
  
7.6  Asuntos del Representante Profesoral 
El Representante de Profesores presenta un breve informe del Comité Nacional de Representantes 
Profesorales 
 
7.7  Asuntos del Representante Estudiantil 
El Representante estudiantil, hace referencia a la propuesta presentada por los representantes estudiantiles 
ante los comités asesores de los programas de Gestión Cultural y Comunicativa e Ingeniería Física, para que la 
formación en francés sea incluida como opción de segunda lengua y financiada o subsidiada mediante 
convenios, como los que ya existen en  una facultad de la Sede.  
 
El Consejo acordó remitir esta propuesta  para estudio y gestión de los decanos y la Dirección Académica de Sede, 
con la finalidad de definir mecanismos que  favorezcan el aprendizaje del francés por parte de la comunidad 
estudiantil de la Sede, como parte de la estrategia de internacionalización de la Universidad y como herramienta 
para ampliar su posibilidad de acceso a diferentes oportunidades académicas y laborales. 
 
8. VARIOS 
 
8.1 Informe prueba final de Matemáticas Básicas / Oficio RM - 281 del 19 de junio de 2012 
El Jefe Oficina de Registro y Matrícula, remite informe de la prueba final de Matemáticas Básica: 
 
La Dirección Nacional de Admisiones realizó el día sábado 16 de junio de 2012 la prueba Final de Matemáticas 
Básicas para los estudiantes que se encuentran cursando la asignatura Matemáticas Básicas en el primer 
semestre de 2012 en la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 
 
En la Sede Manizales, la prueba se realizó en el bloque C del campus Palogrande en las horas de la mañana. 
 
La información de la prueba es la siguiente: 
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Prueba 
Salida de 

Matemáticas 
Básicas 

Campus Aspirantes 
Salones 

utilizados 
Profesores 
asignados 

Estudiantes 
Ausentes 

Porcentaje 
Asistencia 

Palogrande 575 16 32 49 91 % 

 
Aunque la prueba se pudo realizar y culminar de manera satisfactoria, se presentó la novedad de que en el 
salón C305 una estudiante se llevó el cuadernillo de respuesta y el conteo final tuvo que ser suspendido hasta 
que se realizaran los trámites pertinentes para la devolución del mismo. Finalmente el cuadernillo fue 
recuperado a las 11:10 a.m.  
 
Aula:   C305 
Jefe de Salón:  Nelson de Jesús González Hoyos, Departamento de Ingeniería Química 
Jurado:   Jairo Alonso Ayala Molina, Departamento de Matemáticas y Estadística 
 
Observaciones generales 
 
Para esta ocasión se contó con el personal de la Brigada de Emergencia de la Sede, los cuales estuvieron 
atentos a cualquier evento que se presentara. 
 
El Consejo se entera y APRUEBA el otorgamiento de media jornada laboral como compensación a los 
miembros de la brigada que prestaron sus servicios a este examen, como parte de una política de 
fortalecimiento y reconocimiento a este equipo de voluntariado. 
 
8.2 Solicitud elección Representante de los Decanos ante el Comité Administrador de Sede de 

UNISALUD / Oficio USS-472 del 08 de junio de 2012 
El Comité Administrador de Sede de Unisalud (C.A.S.) dentro de su composición, Artículo 10 del Acuerdo 024 
de 2008 del Consejo Superior Universitario, Acta 10 del 9 de septiembre, tiene como integrante con voz y voto a 
uno de los Decanos. 
 
El Director de Unisalud, solicita surtir el proceso para la elección del nuevo representante, para un periodo 
coincidente con el que corresponde al cargo de Decano. Es importante tener en cuenta que el representante 
debe ser afiliado a Unisalud. 
 
El Consejo verifica que los tres decanos tienen las calidades para ser delegados ante este comité, y por 
unanimidad se designa al Decano de la Facultad e Administración para ser el representante de los Decanos 
ante el Comité Administrador de Sede de Unisalud. 
 
 
 
Siendo las 12:50 p.m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 
 
 


