
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 007 

 
 
Fecha:  19 de junio de 2013 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos – Campus Palogrande 
 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque Vicerrector de Sede  
Fabián Serrano Suárez   Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Camilo Younes Velosa    Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Gerard Olivar Tost   Director de Investigaciones y Extensión 
Julián García González   Representante de Centros e Institutos  
Daniel Alberto Arias Taborda   Representante de Profesores (Principal) 
Germán Vélez Uribe    Representante de Entidades Externas 
Emilio Antonio Restrepo Aguirre  Representante de Entidades Externas 
Carlos Mauricio Toro Herrera   Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
Juan Camilo López Vargas   Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
Helmer Quintero Vergara   Director de Bienestar Universitario 
Diana María Cárdenas Aguirre   Secretaria de Sede 
 
INVITADO 
Jaime Andrés Vieira Salazar  Jefe de Planeación 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Juan Manuel Castaño Molano   Decano Facultad de Administración (en comisión de servicios) 
Eduardo José Villegas Jaramillo Director Académico (por comisión de servicios) 
 
 
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 

 
2. APROBACIÓN DE LAS ACTAS 005 y 006 DE 2013 

Las actas 005 y 006 de 2013,  que se hicieron llegar a los miembros del Consejo son aprobadas. Se 
acoge la solicitud de aclaración presentada por la representación estudiantil de pregrado frente a 
errores de redacción en el punto ASUNTOS DE LOS MIEMBROS del acta 005. 

 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
3.1. Informe sobre el estado de formulación de los proyectos de inversión 

El Señor Vicerrector anuncia que ha sido invitado el Jefe de la Oficina de Planeación, con el fin de que 
informe al Consejo sobre el estado de los proyectos de inversión asociados al plan de desarrollo 2013 – 
2015. 
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El profesor Viera, hace la presentación del tema, con base en el documento que se referencia en el anexo 
1, según el cual, la ejecución de los recursos de inversión de la Sede, está concentrada en 19 proyectos, de 
los cuales, 8 han sido aprobados y 3 cuentan ya con asignación de recursos, 10 están en revisión y uno  
más fue incluido en un proyecto de nivel nacional. A continuación, los consejeros formulan las siguientes 
inquietudes: 
 
El profesor Camilo Younes pregunta al profesor Vieira sobre las implicaciones que puede llegar a tener 
sobre la ejecución de los proyectos, la ley de garantías electorales que entrará en vigencia. El profesor 
Vieira responde que no tiene mayor incidencia, y que especialmente se han cuidado los cronogramas de 
proyectos muy sensibles, como los de Obras Civiles para minimizar este impacto. 
 
Hace referencia también sobre el déficit anunciado en el presupuesto para funcionamiento, y el cual es 
cercano a los 350 millones para esta vigencia. El profesor Vieira responde que esta situación se ha previsto 
y que se están adelantando las gestiones y las provisiones para afrontar este déficit. A este respecto, el 
profesor Daniel Arias pregunta si el déficit de funcionamiento es generalizado a nivel de las demás sedes, a 
lo que el profesor Vieira responde que sí, y que por ello se están buscando alternativas de manejo desde el 
nivel central. 
 
El profesor Gerard hace referencia a la necesidad de acceder a otros recursos, como los de regalías, y la 
Secretaría de Sede llama la atención sobre la necesidad de hacer seguimiento a aquellos proyectos que 
han sido centralizados, con el fin de evitar que no presenten un avance satisfactorio, como sucedió con 
algunos proyectos del plan de desarrollo pasado. 
 
El Señor Vicerrector agradece al profesor Vieira y a los consejeros por sus aportes y solicita el aval del 
Consejo para el plan de inversión ajustado, y que está representado en los proyectos mencionados. 
 
El Consejo AVALA  la estructura presupuestal presentada por la Oficina de Planeación de la Sede. 
 
 

4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
 

4.1. CREACION DE LA ASIGNATURA ELECTIVA CONOCIENDO LA UNIVERSIDAD 
El profesor Eduardo Villegas remite para estudio del Consejo la siguiente propuesta para la creación de 
la asignatura CONOCIENDO LA UNIVERSIDAD: 

Creación cátedra libre elección para estudiantes de primer semestre (Nombre sugerido, pendiente discusión Consejo de 

Sede: Cátedra Conociendo la Universidad) 

 Actualmente los estudiantes de primer semestre deben asistir a la fase de inducción semestral, la cual es una actividad 

extracurricular coordinada por Bienestar Universitario – Acompañamiento Integral, dentro de los cuales se tratan temas diversos 

que van desde la vida universitaria y diversidad cultural hasta técnicas de estudio, estatuto estudiantil, estructura de la 

universidad y normativa de interés (ver cuadro). Actualmente, esta actividad requiere dedicación por parte de los estudiantes de 
primer semestre y se encuentra definida en el horario de lunes 2 a 4 p.m. 

El objetivo es que estas actividades que realizan los estudiantes de primer semestre de manera obligatoria,  les cuenten como 

créditos de libre elección dentro de su plan de estudios. 

NOTA: Esta propuesta se presentó en un Consejo de Sede anterior, donde su intensidad horaria sería de 4 horas (3 créditos) 

 CONTENIDO BÁSICO 

1-      Vida universitaria I: técnicas de estudio y buen uso del tiempo libre. Bienestar Universitario 

2-      Universidad Nacional de Colombia: pasado, presente y futuro.   

Estructura de la Universidad: organigrama académico y administrativo. Vicerrectoría de Sede. 

3-      Lineamientos de formación: objetivos, programas curriculares y niveles de formación. Estatuto estudiantil: 

disposiciones académicas. Dirección Académica. 

4-      Solicitudes estudiantiles, distinciones y estímulos académicos. Dirección Académica y Registro y Matrícula.  

Bienestar Estudiantil: normativa, programas y servicios. Bienestar Universitario. 
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5-      Vida universitaria II: prevención de consumo de sustancias sicoactivas legales e ilegales y prevención de otras 

adicciones. Bienestar Universitario. 

6-      Investigación en la Universidad: políticas y resultados. Extensión en la universidad: políticas e impacto. Dirección 

de investigación y extensión.  

Intercambios académicos: nacionales e internacionales. Dirección Académica y ORI. 

7-      Participación universitaria: representación estudiantil y representación docente 

8-      Vida Universitaria III: Fomento del Autocuidado y sexualidad responsable y sus implicaciones. Bienestar 

Universitario. 

9-      Habilidades para la vida. Normas APA I Bienestar Universitario. 

10-   Orientación profesional y  proyecto  de vida. Normas APA II Bienestar Universitario. 

11-   Calidad académica: procesos de evaluación, autoevaluación, seguimiento y acreditación de programas curriculares. 

Dirección Académica y Vicedecanaturas. 

12-   Prevención del suicidio. Bienestar Universitario  

13-   Aplicación valores institucionales.  Bienestar Universitario 

14-   Desarrollo de habilidades para hablar en público. Bienestar Universitario. 

15-   Diversidad en la universidad. Bienestar Universitario 

16-   Retos presentes y futuros de la Universidad (legislación y financiación de las universidades públicas, 

responsabilidad social y ambiental, ciencia, innovación y tecnología). Decanaturas. 

 
El Consejo AVALA la creación de esta asignatura, bajo la administración de la dirección académica. No 
obstante plantea las siguientes inquietudes para que sean tenidas en cuenta en la coordinación de la 
asignatura:  

 Está dirigida sólo a admitidos o se aceptarán estudiantes de otros semestres?  

 Cuántos grupos y en que horarios serán ofertado teniendo en cuenta el tamaño de la población 
objetivo? 

 Qué mecanismos se utilizarán para la evaluación y el control de asistencia? 
 

4.2. Informe sobre resultados de los procesos de admisión y entrega de documentos de admitidos 
La Dirección Académica y la Oficina de Registro y Matrícula presentan un informe sobre los resultados 
del proceso de admisión y el porcentaje final de admitidos que presentaron documentos para 
liquidación de matrícula. (Anexo 2) 
 
A continuación de la presentación, el Decano Fabián, como miembro del Comité de Admisiones, 
presenta informe comparativo de sedes:  

 Los programas de la Sede Bogotá llenaron sus cupos con aspirantes que quedaron clasificados 
en los grupos 1 y 2.  

 El 86% de los admitidos a la Sede Bogotá pertenecen al Grupo 1, mientras sólo el 3% llegó a 
nuestra Sede. 

 El 54% de los aspirantes que se presentaron a examen no superaron el puntaje mínimo.  

 Efectivamente, se logró un crecimiento del puntaje promedio de admisión en todas las sedes. 
  

El Señor Vicerrector propone invitar al profesor Mario Alberto Pérez, a una sesión de este Consejo con 
el fin de discutir con él, algunas de las inquietudes que se han generado sobre este proceso. 
El Consejo APRUEBA invitar al Dr. Pérez, para agosto y se estudiará la información disponible.  
 
El profesor Daniel Arias insiste en la afectación que el nuevo sistema de admisiones genera sobre los 
aspirantes de la región. El Señor Vicerrector retoma el tema de la calidad de la educación en Caldas, 
que había sido expuesta por el mismo profesor Arias en sesión anterior, lo cual puede explicar algunos 
de estos resultados, pero también significan un llamado sobre la necesidad de generar soluciones.  
 
El representante de los estudiantes de pregrado, Carlos Mauricio Toro, comenta que ningún informe 
muestra la procedencia del total de admitidos a la UN, El Vicerrector comenta que se ha solicitado el 
dato, pero no ha recibido respuesta. 
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El profesor Fabián informa que se estudia la posibilidad de crear un quinto grupo para tratar de cubrir 
los cupos faltantes. 
 
El Señor Vicerrector menciona el impacto que algunas iniciativas de la Sede, como el programa de 
puertas abiertas, y el de iniciación a la vida universitaria. El Decano Fabián respalda la posición del 
Vicerrector y menciona que el objetivo es halonar excelencia. 
 
El Dr. Emilio solicita que no se olvide en ese propósito el tema de la formación de profesores. El 
Decano Fabián comenta que la Maestría en Enseñanza de las Ciencias apunta a este objetivo.  
 
El profesor Daniel Arias insiste en que el nuevo sistema de admisiones refleja una política equivocada, 
pues más que poner a competir a las regiones es necesario que haya competencia en las regiones.  
 
El profesor Julián García propone una reunión de directivos y representación estudiantil con las 
Secretarias de Educación para socializar los resultados de la admisión y buscar alianzas para generar 
los cambios necesarios para superar esta situación. El Consejo AVALA esta propuesta y se 
programarán los espacios para esta reunión.  
 

5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

El Profesor Gerard Olivar, pone a consideración del Consejo los borradores de las convocatorias para 

semilleros de investigación e iniciación en investigación, así como los términos de referencia 

preparados desde el nivel nacional. (Ver anexos 2, 3, 4 y 5) 

 

El Decano Camilo plantea sus inquietudes frente a la propuesta, haciendo especial énfasis en el 

funcionamiento del esquema de financiación por contrapartidas, y al monto destinado para este tipo de 

convocatorias, especialmente porque considera que el espacio natural de la investigación es el 

posgrado, y se han abandonado iniciativas muy importantes como las becas para estudiantes de los 

niveles más avanzados. El profesor Gerard explica que en muchas Sedes, y en algunas facultades de 

ésta, no se cuenta con una investigación fuerte en posgrado, por lo que la apuesta de la Vicerrectoría 

de Investigaciones es a fortalecer este nivel, pero aclara que si las facultades no quieren apostar en 

este sentido pueden destinar los recursos a otras opciones, se ha logrado la flexibilización de algunos 

de los planteamientos iniciales. 

 

El Señor Vicerrector solicita que se haga una mirada general del proyecto de inversión y no sólo de esta 

convocatoria, el profesor Gerard informa que ya se han programado socializaciones de este plan y 

recuerda la necesidad de aprovechar otras fuentes de recursos, como el Sistema de Regalías.  

 

El Dr. Emilio solicita que se decida sobre la convocatoria. El Consejo APRUEBA las convocatorias 

presentadas. 

6. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
6.1. ASUNTOS PROFESORALES  

a. Recomendación estímulos Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-R 871 del  30 de 
mayo de 2013 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 30 de mayo de 2013, Acta 018, recomienda 
otorgar estímulo académico remunerado para algunos profesores por laborar en jornada extra-académica 
dictando asignaturas en la Especialización en Vías y Transportes dentro del Convenio suscrito con la sede 
Orinoquia, durante el segundo semestre del 2013. 
 
 
El Consejo APRUEBA el pago de los estímulos solicitados, teniendo en cuenta que se cumplen todos los 
requisitos establecidos para ese fin. 
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6.2.  ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 

a. Recurso de apelación a cancelación de semestre / Oficio SFCEN-221 del 30 de mayo de 2013 
En sesión Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales del 30 de mayo de 2013, Acta 11, se ratificó a 
través del oficio SFCEN-220 de la fecha, negar el recurso de reposición para la cancelación en el presente 
período académico de la asignatura Termodinámica (B) código 4100849-1 de cuatro (4) créditos, realizada por 
el estudiante del Programa Curricular de Ingeniería Física, al no cumplir con lo estipulado en el Artículo 15 – 
Parágrafo 1. del Acuerdo 008 del 15 de abril de 2008 del Consejo Superior Universitario. 
 
El Comité Asesor del Programa Curricular de Ingeniería Física, recomendó negar esta solicitud ya que el 
estudiante presentó una constancia laboral de fecha 21 de mayo de 2013 donde se especificó su vinculación 
laboral los fines de semana en horario completo a partir del 11 de mayo del presente año, lo cual no interfiere 
con el desarrollo del curso, aclarando que el estudiante había anexado un certificado laboral diferente en la 
solicitud anterior. 
 
Por lo anterior, se remite copia de los oficios SFCEN-194 y SFCEN-220 de 2013, oficios del peticionario de 
fecha 21 de mayo del presente año, constancias laborales de fechas 8 y 21 de mayo de 2013 con su 
correspondiente RUT. 
 
La Secretaría informa que el registro del SIA muestra que la solicitud inicial del estudiante fue presentada el 29 
de abril, la justificación ha cambiado de un trámite a otro. El concepto de Bienestar Universitario, es favorable a 
los intereses del estudiante. 
 
El profesor Daniel considera que las reglas sobre las cuales se deciden las cancelaciones de semestre o 
asignaturas, posterior a la octava semana de clases deben ser mucho más claras.  
 
El profesor Camilo Younes solicita que se instruya a los estudiantes para que, cuando hagan uso de los 
diferentes recursos a que tienen derecho frente a las decisiones que los atañen, profundicen en sus argumentos 
en vez de cambiarlos. En este caso, eso es inaceptable, razón por la cual solicita ratificar la decisión del 
Consejo de Facultad. 
 
El Consejo NIEGA la apelación presentada y, en consecuencia, ratifica la decisión del Consejo de Facultad.  
 

b. Recomendación doble titulación / Oficio SFA-C-176 del 27 de mayo de 2013 
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 24 de mayo de 2013, Acta -021; acordó, según lo 
estipulado en la Resolución 055 de 2009 del CSU, recomendar la Doble Titulación para el estudiante de los 
programas curriculares en Ingeniería Industrial y Administración de Sistemas Informáticos, respectivamente; 
para lo cual se anexan los estudios realizados por el Comité Asesor del programa curricular en  Administración 
de Sistemas Informáticos. 
 
De igual manera, este cuerpo colegiado recomendó negar la solicitud de Doble Titulación del estudiante de 
Ingeniería Industrial teniendo en cuenta que al estudiante le faltarían 30 créditos de su cupo de créditos para 
finalizar el segundo programa curricular, el estudiante tiene derecho al 10% de los créditos de la segunda 
carrera, con este 10% no puede finalizar el segundo programa. 
 
El Consejo NIEGA las solicitudes de doble titulación presentadas, pues los estudiantes no cumplen con la 
condición de poseer el número de créditos requeridos para cursar el segundo plan.  
 

c. Aceptación estudio Solicitud de doble titulación / Oficio del 31 de mayo de 2013 y oficio SFCEN-
142 del 18 de abril de 2013 

El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 18 de abril de 2013, Acta 07, atendiendo 
el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor del Programa Curricular de Matemáticas del 11 de abril de 
2013, Acta 03, recomienda la solicitud de doble titulación presentada por la estudiante del Programa Curricular 
de Ingeniería Química realizada a través del SIA, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos establecidos 
en la Resolución 055 del 24 de junio de 2009 del Consejo Superior Universitario en su Artículo 1. 
 
Se anexa el análisis de la Historia Académica con las equivalencias de las asignaturas para la estudiante por el 
Comité Asesor del Programa Curricular de Matemáticas. 
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El Consejo APRUEBA la solicitud de doble titulación. 
 

d. Recurso de apelación a cancelación de asignatura del estudiante / Oficio del 04 de junio de 2013 
El estudiante del programa de Ingeniería Física, presenta solicitud de apelación a la negativa dada por el 
Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales mediante oficio SFCEN-195 del 16 de mayo de 2013, a 
su solicitud de cancelación de la asignatura Circuitos y Dispositivos Electrónicos (Taller III - código 4100818-1), 
inscrita durante el primer semestre de 2013; motivos laborales llevaron al estudiante a solicitar la cancelación de 
la asignatura en mención, por lo cual anexa  certificado laboral. 
  
La Secretaría presenta el caso, informando que el estudiante presenta la solicitud el 2 de mayo y argumenta 
falta de tiempo por compromisos con el SENA, luego cambia su justificación. El concepto de Bienestar 
Universitario no es favorable a la solicitud del estudiante.  
 
El Consejo NIEGA la apelación presentada y, en consecuencia, ratifica la decisión del Consejo de Facultad. 
 

e. Recurso de apelación a cancelación de asignatura / Oficio del 11 de junio de 2013 
El estudiante del programa de Ingeniería Civil, presenta solicitud de apelación a la negativa dada por el Consejo 
de Facultad de Ingeniería y Arquitectura mediante oficios SFIA-R 750 del 07 de mayo y SFIA-R 886 del 30 de 
mayo de 2013, a su solicitud de cancelación de la asignatura Ecuaciones Diferenciales (código 1000007-6), 
inscrita durante el primer semestre de 2013. 
  
La Secretaría expone que la argumentación del estudiante ha sido consistente en todas las instancias, pero no 
hay soportes. Se solicitó concepto de Bienestar Universitario. 
 
Basados en el concepto de Bienestar Universitario El Consejo ACOGE esta razón como válida y, en 
consecuencia, APRUEBA la solicitud de apelación presentada y concede la cancelación extemporánea de la 
asignatura ECUACIONES DIFERENCIALES. 
 

f. Recurso de apelación a cancelación de asignatura / Oficio del 11 de junio de 2013 
El del programa de Ingeniería Física, presenta solicitud de apelación a la negativa dada por el Consejo de 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales mediante oficio SFCEN-191 del 16 de mayo de 2013, a su solicitud 
de cancelación de la asignatura Álgebra Lineal (código 1000003-8), inscrita durante el primer semestre de 2013; 
motivos laborales llevaron al estudiante a solicitar la cancelación de la asignatura en mención, por lo cual anexa 
certificado laboral. 
 
La Secretaría presenta el caso, el concepto emitido por el área de Bienestar Universitario. 
 
Basados en el concepto de Bienestar Universitario, el Consejo NIEGA la apelación solicitada y ratifica al 
Consejo de Facultad. 
 

g. Recurso de apelación a solicitud de traslado del estudiante / Oficio del 22 de mayo de 2013 
El estudiante del programa de Ingeniería Física, presenta solicitud de apelación a la negativa dada por el 
Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura mediante oficio SFIA-R 746 del 20 de noviembre de 2012 y 
Resolución CFIA No. 043 del 14 mayo de 2013, a su solicitud de traslado al programa de Ingeniería Civil. El 
estudiante presenta las consideraciones. 
 
La Secretaría informa que se contactó al programa curricular para conocer los criterios que fueron aplicados 
para el estudio de las solicitudes de traslado y los cupos que fueron ofertados. El Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura respalda el proceso cumplido en el comité asesor, pero informa que uno de los 
estudiantes a quienes se benefició con un cupo de traslado, ha renunciado a ese beneficio, por lo que queda un 
cupo y el estudiante solicitante podría ser elegible, solicita entonces que se devuelva la solicitud para estudio en 
Consejo de Facultad. El Consejo APRUEBA remitir el caso para su consideración en el Consejo de la Facultada 
con base en las nuevas circunstancias. 
 

h. Solicitud Beca de Posgrado / Oficio del 11 de junio de 2013 
Los profesionales a quienes mediante Resolución 013 y 014 de 2013 del Consejo Superior Universitario, 
respectivamente: Por la cual se autoriza la inaplicación de lo establecido en el artículo 57, literal a, del Acuerdo 
008 de 2008 del Consejo Superior Universitario - Estatuto Estudiantil, y se les otorga la distinción ‘Grado de 
Honor’ a los egresados del programa de Administración de Sistemas Informáticos, Facultad de Administración - 
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Manizales, y teniendo en cuenta lo establecido en el literal c artículo 58 del Acuerdo 008 de 2008 del CSU; 
solicita adjudicación de la Beca de Posgrado. 
 
La Secretaría informa que el Consejo Superior, mediante Resoluciones 13 y 14 de 2013, ha reconocido la 
distinción grado de honor a estos egresados, por lo que se cumplen los requisitos para otorgar el estímulo beca 
de posgrado. El Consejo APRUEBA el otorgamiento del estímulo BECA DE POSGRADO. 
 

i. Recurso de apelación a cancelación de asignatura / Oficio del 12 de junio de 2013 
El estudiante del programa de Ingeniería Industrial, presenta solicitud de apelación a la negativa dada por el 
Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura (CFIA-18 del 28/05/2013 Acta No. CFIA-18), a su solicitud de 
cancelación de la asignatura Cálculo Vectorial (código 1000006), inscrita durante el primer semestre de 2013; 
expresa que por motivos laborales tuvo que realizar esta solicitud. Anexa constancias laborales. 
  
La Secretaría informa que el concepto de Bienestar Universitario, respalda la argumentación del estudiante. 
Teniendo en cuenta esto, el Consejo APRUEBA la solicitud de apelación presentada y en consecuencia, 
aprueba la cancelación extemporánea de la asignatura. 
 
Surge la inquietud de la vinculación laboral del estudiante y su condición de beneficiario de los servicios de 
bienestar. Se hará una revisión de la reglamentación respectiva. 
 
El Sr. Vicerrector solicita al Consejo permitir un cambio en el orden del día antes de que el Dr. Vélez se retire de 
la sesión. El Consejo APRUEBA esta solicitud y el Señor Vicerrector informa sobre los avances que se han 
logrado en el proceso de aprobación de la estampilla pro – Universidades Públicas y la proyección de recursos 
que por este concepto, llegarán a la Sede. 
 
El Dr. Vélez se retira siendo las 11:09 a.m. 
 

j. Aplicación Acuerdo 031 de 2010 del CSU -  Exención de pago Deportistas destacados / Oficio BU 
– 205 del 11 de junio de  2013 

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 de Bienestar Universitario, remite el listado de estudiantes que han obtenido 
primero, segundo y tercer puesto en torneos deportivos a nivel nacional, departamental, regional y local, en 
representación de la Universidad. En este sentido, respetuosamente se solicita la expedición del acto 
administrativo en el que se ordene la exención de pago, según lo contemplado en el Artículo 4 del Acuerdo 031: 
 
Estímulos a la Actividad Deportiva – Deportistas destacados en Torneos Departamentales, Regionales y 
Locales: al primer puesto (medalla de oro), exención del 100% del pago de matrícula, para los estudiantes de 
pregrado y del 100% de los derechos académicos, para estudiantes de posgrado, por un (1) periodo académico.  
Aplica a los siguientes estudiantes. 
 
Al segundo y tercer puesto (medalla de plata y de bronce), exención del 50% del pago de matrícula, para los 
estudiantes de pregrado y del 50% de los derechos académicos, para estudiantes de posgrado, por un (1) 
periodo académico, siendo en este caso los siguientes estudiantes. 
 
El Consejo APRUEBA los estímulos y se enviará carta a los estudiantes que ocuparon lugares destacados en 
estos campeonatos. El representante Carlos Mauricio llama la atención sobre los resultados, pues los mayores 
logros se han alcanzado en disciplinas diferentes al fútbol, a pesar de lo cual los apoyos para este deporte han 
sido, históricamente, más abundantes. El Vicerrector considera que el apoyo es equitativo, sólo que los equipos 
de fútbol tienen más integrantes. El Director de Bienestar presentará en la próxima sesión la estructura 
presupuestal de su área, incluyendo la adición aprobada en la sesión anterior. 
  

k. Problemas con el préstamo bibliotecario /  O f i c i o  d e l  30 de mayo del 2013  
La estudiante activa de la Universidad Nacional sede Manizales de la carrera de Ingeniería Electrónica, 
informa sobre los hechos que vienen afectando tanto su vida personal como académica. 
 
La información que brinda la estudiante es difundida a diferentes entes a los cuales les compete el caso. 
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El Señor Vicerrector considera que debe resolverse el problema a la estudiante, limpiar su registro de biblioteca, 
quitar la multa, pues los soportes adjuntados y el seguimiento del caso, muestra que no hay responsabilidad de 
ella en la situación presentada. 
 
El profesor Younes solicita que este caso se asimile a un robo y se proceda según el protocolo establecido para 
esta situación, pues seguramente tendrá implicaciones fiscales.  
 
El Vicerrector informa que se encargará personalmente del tema de seguridad y la implementación de huellero 
en el servicio de auto préstamo. 
 
El Consejo APRUEBA  estas medidas para el manejo de esta situación. 
 

l. Recomendación exoneración pago de derechos académicos Facultad de Administración / Oficio 

SFA-C-200 del 12 de junio de 2013 

El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 12 de junio de 2013, Acta No 024; acordó 
recomendar la exención del pago de los Derechos Académicos, a los estudiantes administrativos de la 
Universidad Nacional de los programas curriculares de posgrado que se relacionan a continuación, para el 
semestre 2013-03. 
 
Se APRUEBAN las solicitudes de exención de pago de derechos académicos solicitadas, en virtud del 
cumplimiento de los requisitos y la vinculación laboral de los estudiantes con la Universidad. 
 

m. Recomendación exoneración pago de derechos académicos Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura / Oficio SFIA-R 991 del 11 de junio de 2013 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 11 de junio de 2013, Acta 20, recomienda la 
exención de pago por concepto de derechos académicos, correspondiente al segundo semestre del año 2013, 
de los profesores y funcionarios de la Sede Manizales relacionados a continuación, quienes van a cursar 
programas de Posgrado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación durante el 
segundo semestre de 2013. 
 
Se APRUEBAN las solicitudes de exención de pago de derechos académicos solicitadas, en virtud del 
cumplimiento de los requisitos y la vinculación laboral de los estudiantes con la Universidad. 
  

n. Recomendación exoneración pago de derechos académicos Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura / Oficio SFIA-R 835 del 21 de mayo de 2013 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión ad referéndum del 21 de mayo de 2013, Acta 17, 
recomienda la exención de pago por concepto de derechos académicos, correspondiente al segundo semestre 
del año 2013 del funcionario Técnico Administrativo, quien fue admitido al Programa de Especialización en 
Estructuras de la Sede, mediante modalidad de admisión automática. Se anexa certificado laboral y carta de 
admisión. 
 
Se APRUEBA la solicitud de exención de pago de derechos académicos solicitada, en virtud del cumplimiento 
de los requisitos y la vinculación laboral del estudiante con la Universidad. 
 
7. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
7.1. El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, plantea la molestia que hay entre el personal de la 

Escuela de Arquitectura y Urbanismo por la respuesta entregada desde la coordinación de UNIMEDIOS,  a 
una solicitud de autorización para el manejo de la pantalla de televisión ubicada en la cafetería de ese 
campus. 
El Señor Vicerrector informa sobre la política entregada desde la Dirección de UNIMEDIOS sobre la 
difusión de contenidos institucionales, e informa que se encargará personalmente de atender este asunto 
por intermedio de la coordinación de sede. 
 

7.2. El Decano Younes anuncia el problema que se está presentando en el Campus La Nubia con la 
programación de aulas. Hace llamado para planificar mejor este tema, especialmente por las implicaciones 
que tendrá el traslado de las actividades de Ingeniería Química. El Dr. Emilio indica que debe desarrollarse 
este tema en una sesión. El Vicerrector propone que se encargue a la Oficina de Desarrollo Físico y la 
Dirección Académica de hacer una presentación de las alternativas a este Consejo. 
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Se APRUEBA esta propuesta.  
 

7.3. El Decano Younes presenta el caso de la estudiante del programa de Arquitectura, quien se encuentra en 
el Politécnico de Milano cursando algunas asignaturas de su programa, y ha presentado una solicitud de 
excepción al calendario de grados para alcanzar a participar en la segunda ceremonia de grados del 
presente año, con el fin de cumplir requisitos de título para continuar estudios. El profesor Julián considera 
que debe haber otras alternativas, una certificación de finalización de estudios debería ser suficiente, 
especialmente en una cultura como la europea en la que el reconocimiento de títulos suele ser demorado. 
El Consejo se muestra favorable a la búsqueda de alternativas para no alterar la programación general de 
los grados. 
 

7.4. El profesor Julián García expone las dificultades que tienen los profesores que se contratan como 
ocasionales para el Centro de Idiomas, a raíz de los lineamientos que ha entregado la GNFA sobre el pago 
de salud y pensión para el personal contratista, lo que no sólo encarece la contratación, sino que genera 
demoras y trámites que desmotivan al personal. El profesor Camilo informa que él mismo ha participado en 
el análisis de esta situación y considera que se ha hecho una interpretación equivocada de la ley por lo que 
se están buscando alternativas menos lesivas para los contratistas. El Consejo queda atento a los 
resultados de estas gestiones. 
 

7.5. El profesor García informa que, de acuerdo con el plan de acción desarrollado para su unidad, se ofrecerán 
aproximadamente 60 cursos de idiomas durante el trienio. Se plantea incursionar en idiomas diferentes al 
inglés, con el fin de estimular a los estudiantes y a la comunidad en general, y favorecer la política de 
internacionalización a través del aprovechamiento de las distintas oportunidades de movilidad que se han 
generado. El Consejo avala esta propuesta. 
 

7.6. Con respecto al tema de la calidad de la educación en la región, el profesor Julián García recuerda al 
Consejo la experiencia exitosa de formación de profesores de Inglés que fue liderada por el Centro de 
Idiomas. Solicita un fortalecimiento del Centro para avanzar en actividades de este mismo corte, bajo la 
modalidad de extensión solidaria. 
 

7.7. El profesor García, finalmente, manifiesta algunas preocupaciones relacionadas con el área de Salud 
Ocupacional, llama especialmente la atención sobre las implicaciones del uso extendido e intensivo de 
computadores portátiles y la necesidad de crear conciencia sobre el uso del ascensor. 
 

7.8. El profesor Daniel Arias reitera una solicitud presentada en sesión anterior, en el sentido de dedicar una 
sesión para evaluar el plan maestro de desarrollo físico de la Sede en sus tres campus, especialmente la 
relación entre Palogrande y La Nubia a raíz del próximo traslado del departamento de Ingeniería Química. 
El Vicerrector explica que la ODFS con el apoyo de los profesores del Departamento están evaluando 
opciones para el traslado y el uso de los espacios, así que propone agendar el tema para septiembre. El 
Consejo ACOGE esta propuesta. 
  

7.9. El profesor Arias solicita aclarar el tema de las homologaciones que se han venido haciendo de asignaturas 
del SENA, pregunta si hay una norma al respecto. El Decano Camilo menciona que a raíz de esta 
inquietud, adelantó algunas consultas que demuestran que sólo un 2% de las asignaturas que han sido 
homologadas en la Sede corresponden a asignaturas que se cursaron en el SENA y ninguna de ellas fue 
en los componentes de fundamentación o disciplinar, sólo se ha dado en asignaturas de libre elección. El  
representante Carlos Mauricio Toro pregunta si se puede homologar una asignatura con diferentes créditos, 
se responde que la figura de la convalidación permite dar validez académica a asignaturas que, aunque 
tengan diferente intensidad, cumplen con los contenidos propuestos. El profesor Helmer recuerda al 
Consejo que la Ley de Educación reconoce a los programas técnicos y tecnológicos como del nivel 
profesional. El Consejo queda enterado. 
 

7.10. El Decano Fabián solicita al Consejo conceder exención de transferencias para el 5° LACNEM, 
congreso internacional que se realizará en septiembre sobre aplicaciones multimedia y procesamiento de 
señales y congreso de Matemática aplicada. Justifica su solicitud en el bajo costo que tendrán las 
inscripciones (entre 80 y 240 mil pesos), con el fin de favorecer la participación de la comunidad estudiantil. 
De acuerdo con las proyecciones presupuestales, el ingreso resultará insuficiente para cubrir los gastos. El 
Consejo APRUEBA la exención. 
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7.11. El representante Carlos Mauricio Toro, llama la atención sobre funcionamiento de comité de matrículas, 
pues considera que su autonomía y las posibilidades de dar respuesta a los requerimientos de los 
estudiantes se han visto limitados por una directriz expedida desde el nivel central, según la cual, no es 
posible realizar reliquidaciones o asignar puntajes transitorios para atender situaciones coyunturales de los 
estudiantes y sus familias. Solicita un pronunciamiento ante la DNA para que se devuelva esta autonomía. 
El Consejo APRUEBA  esta propuesta. 
 

7.12. El Dr. Emilio pregunta por el avance de la presentación del informe de gestión ante los gremios. El 
Vicerrector informa que aún falta visitar CAMACOL y que, definitivamente, no se ha logrado el contacto con 
ANDI. Se harán nuevas gestiones en este sentido. 
 
 

8. VARIOS 
 
8.1 Solicitud cambios de dedicación Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-R 864 del 30 de 
mayo de 2013 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 30 de mayo de 2013, Acta 18, previo análisis 
de la situación de la planta docente, y teniendo en cuenta la modificación de planta aprobada mediante la 
Resolución 440 de 20 de mayo de 2013 y las solicitudes de cambio de dedicación que presentaron profesores 
de la Facultad, este Consejo solicita la aprobación de los siguientes cambios de dedicación: 
 

UAB Docente 
Dedicación 

Actual 
Categoría 

Dedicación 
Solicitada 

Estatuto 

Ingeniería Industrial Jaime Antero Arango Marín Cátedra 0,4 Asociado Cátedra 0,7 16 / 2005 

Ingeniería Industrial Orfa Lucía Torres Jiménez Cátedra 0,4 Asociado Cátedra 0,7 16 / 2005 

Ingeniería Industrial Paula Cristina Cuellar Soares  Cátedra 0,4 Asociado Cátedra 0,7 16 / 2005 

Ingeniería Industrial Martha Cecilia Ramírez Salgado Cátedra 0,4 Asociado Cátedra 0,7 16 / 2005 

Ingeniería Civil Luis Ricardo Vásquez Varela  Cátedra 0,4 Asociado Cátedra 0,5 16 / 2005 

Esc. Arquitectura y 
Urbanismo Juan Manuel Sarmiento Nova  

Cátedra 0,3 Asociado Cátedra 0,6 16 / 2005 

Esc. Arquitectura y 
Urbanismo Gloria Inés Guzmán Salamanca 

Cátedra 0,4 Asociado Cátedra 0,6 16 / 2005 

 

El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura expone que hubo una amplia discusión en el CUAB, 
informa que era importante avanzar con celeridad para atender unas jubilaciones. El trámite a nivel nacional se 
hizo muy rápido. En el caso específico de Ingeniería Industrial, esta modificación representa una reducción de 
aproximadamente 800 horas de ocasionales, además de ser profesores bien evaluados y que asumirán un buen 
número de asignaturas. El estudiante Carlos Mauricio solicita claridad sobre la forma en que se calcula la carga 
de los catedráticos. El representante estudiantil de posgrados Juan Camilo López manifiesta que, como 
conocedor que es de la situación de Ingeniería Industrial, le quedan algunas dudas sobre la pertinencia de 
algunas de las ampliaciones de dedicación. El profesor Daniel Arias respalda el proceso seguido en el 
departamento, pero hace una llamado sobre el exceso de horas presenciales que implica una dedicación como 
la de cátedra 0.7, considera que es un sistema taylorista.  

Tras estas aclaraciones, el Consejo AVALA los cambios de dedicación solicitados. 

 
8.2  Evaluación cargos académico administrativos / Oficio DTH-321 del 11 de junio de 2013 
De conformidad con lo establecido en los Artículos 22 y 26 del Acuerdo 011 de 2003, el Acuerdo 016 de 2007 y 
el Acuerdo 023 de 2008 del Consejo Superior Universitario, los puntos por evaluación de cargos académico 
administrativos deben ser asignados dentro de los tres primeros meses de cada año.  En tal sentido la División 
de Talento Humano envía el listado de los docentes que tuvieron cargos académico administrativos y que le 
corresponde calificar al Consejo de Sede en primera instancia.  
 
Los consejeros realizan la evaluación de los funcionarios que cumplen un año de desempeño en sus cargos. 
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8.3 Nombramiento miembro de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal 
Docente / Oficio 30 CIADPD-SM del 12 de junio de 2013 

Los profesores César Augusto Contreras Contreras, Nelly Ocampo Osorio y Julio Fernando Salamanca Pinzón, 
actuales miembros de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente de la Sede 
Manizales, solicitan el nombramiento de un miembro para la Comisión en reemplazo del profesor Julio 
Fernando Salamanca Pinzón, ya que éste a partir del 22 de julio entra a disfrutar del año sabático. 
   
La División de Talento Humanos preparó un cuadro con los profesores que satisfacen los requisitos para ser 
designados en la Comisión.  
 
Tras la evaluación de la composición actual de la comisión y del listado remitido, el Consejo designa al profesor 
DIEGO CHAVEZ CHAMORRO como nuevo integrante de la Comisión Disciplinaria por el período de un año.  
 
8.4 Propuesta para la creación del Laboratorio de Comunicaciones, denominado "Centro de 
Producción Audiovisual " / Oficio del 11 de junio de 2013 
Siguiendo los procedimientos para obtener la aprobación del Laboratorio de Comunicaciones, denominado 
"Centro de Producción Audiovisual ", el profesor del Departamento de Ciencias Humanas y Coordinador del 
proyecto de creación del laboratorio en mención, informa que se ha encontrado con algunas dificultades de tipo 
administrativo, derivadas de la aplicación del Acuerdo 002 de 2011 del 23 de marzo: "Por el cual se 
reglamenta el uso y los servicios que prestan los laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales". 
 
Al respecto manifiesta lo siguiente: 
 

1. La dificultad más grande se refiere al hecho de que los laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales tengan que ser aprobador por el Consejo Superior Universitario , tal como lo especifica el Acuerdo en su 
artículo 36  de  la  normativa  que  acabo  de  citar,  que  dice  que  para  la  creación  de laboratorios se debe seguir 
el procedimiento descrito a continuación: 

 

 

a) Elaboración de la propuesta por un grupo de profesores (o un profesor) de la unidad académica básica 
(escuela o departamento) a la que se encontrará adscrito el laboratorio. 

b) Las propuestas serán presentadas al Director de Laboratorios para su revisión y verificación previa de la 
pertinencia y  factibilidad en cuanto a equipos, insumos y personal de apoyo. 
e) El documento revisado por el Director de laboratorios se entregará a la Oficina de Planeación para verificar la 
factibilidad en cuanto a espacios físicos. 

d) La propuesta y sus respectivas recomendaciones serán presentadas ante el Consejo de Facultad 
correspondiente. 

e) Evaluación de la pertinencia y factibilidad de la propuesta por el Consejo de Facultad. 

f) La propuesta con sus anexos será remitida al Consejo Superior Universitario . 
 

 

2. Este acuerdo - y específicamente el apartado antedicho - fue elaborado teniendo en cuenta la función número 7 del 
Consejo Superior, según las mismas fueron definidas en el artículo 14 del Acuerdo 011 de 2005 del C.S.U. - Estatuto 
General, que dice a la letra: 

 
"Crear, modificar o suprimir Sedes, Facultades, dependencias administrativas u otras formas de organización 
institucional y académica. Cuando pueda afectarse directamente el desarrollo de programas académicos, se requerirá 
concepto previo del Consejo Académico". 

 

3. En este sentido es necesario aclarar que la creación de Laboratorios no significa crear una dependencia nueva 
sino que estos son considerados como unidades Académicas. De esa manera, se trata de una interpretación 
errada del mencionado ítem sobre funciones del Consejo Superior. Asimilar la creación de un laboratorio al proceso 
de creación de una dependencia ordinaria es desconocer en materia grave el propio quehacer universitario y el 
derrotero misional. Este criterio, por fortuna, ya ha sido superado y corregido en las demás sedes universitarias. 
Lastimosamente en la Sede Manizales con respecto a la creación de laboratorios, mantenemos un esquema 
anacrónico, injurídico y desfasado. Como prueba de esta afirmación, transcribo en lo pertinente el 
procedimiento CREACIÓN DE LABORATORIOS, incluido dentro del macroproceso GESTIÓN DE 
LABORATORIOS: 

 

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LABORATORIOS 
PROCEDIMIENTO: CREACIÓN DE LABORATORIOS 
 
En este documento se especifican una serie de procesos, según se refiere a continuación: 
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PROCESO: Planeación Estratégica de 
Laboratorios 

SUBPROCESO: Gestión estratégica del Sistema Nacional de 
Laboratorios 

 

CONDICIONES GENERALES: 
 

1. Se aceptará como laboratorio de la Universidad Nacional de Colombia, todo aquel que posea Resolución de creación emitida por 
el respectivo Consejo de Facultad o Instituto. 
En caso de apertura o cierre de un laboratorio se debe reportar la novedad al Sistema Nacional de Laboratorios a través de las 
Direcciones de Laboratorio de Sede. 

 

 
En la siguiente tabla, del mismo documento, se especifica el procedimiento para la creación de los laboratorios: 
 

2. INFORMACION ESPECIFICA DEL PROCEDIMIENTO 
 

ID ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
 

RESPONSIBLE REGISTROS/
DOCUMENTO 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

DEPENDENCIA CARGO 

1 Identificar la 
necesidad 
de creación 
del 
laboratorio 

Se identifica la necesidad de crear el 
laboratorio y se define su dedicación en 
docencia, investigación o extensión 

Unidad 
Académica 
Básica o 
Facultad 

Docente NA NA 

2 Realizar 
proyecto 

Los docentes de la Unidad Académica Básica 
que están interesados en la creación del 
laboratorio realizan un proyecto el cual debe 
contener, objetivos, justificación, descripción 
física, recursos para su funcionamiento y 
área física donde funcionará. El proyecto 
debe especificar que el laboratorio cuenta 
con el personal técnico y administrativo 
necesario, con las instalaciones 
acondicionadas para las prácticas, servicios e 
investigaciones y con su respectiva dotación 
e implementación para ejecutarlas 
garantizando su viabilidad 

Unidad 
Académica 
Básica 

Docente Proyecto NA 

3 Remitir el 
proyecto 
para 
evaluación 

El proyecto debe enviarse a las 
dependencias que correspondan en cada 
caso sea y finalmente al Consejo de Facultad 
o de Instituto, con copia a la Dirección de 
Laboratorios de Sede 

Unidad 
Académica 
Básica 

Docente Proyecto NA 

4 Evaluar y 
aprobar 
proyecto 

El Consejo de Facultad o Instituto evaluará el 
proyecto y valorará su viabilidad 

Consejo de 
Facultad o de 
Instituto 

Comité de 
Laboratorios 

Reunión NA 

5 Emitir 
resolución 

Una vez se apruebe el proyecto para la 
creación de un laboratorio se emite 
resolución como acto administrativo de 
creación del laboratorio por parte del Consejo 
de Facultad o Instituto 

Consejo de 
Facultad o de 
Instituto 

Decanos Resolución NA 

6 Informar a 
la Dirección 
de 
Laboratorio
s de Sede 

Una vez creado oficialmente el laboratorio, 
mediante acto administrativo del Consejo de 
Facultad o de Instituto, se envía una copia del 
mismo a la Dirección de Laboratorio de la 
Sede para que quede inscrito en el Sistema 
Nacional de Laboratorios 

Unidad 
Académica 
Básica 

Docente Resolución NA 

7 Cerrar o 
modificar un 
laboratorio 

Cuando se identifique la necesidad de cerrar 
un laboratorio, cambiar su nombre o 
ubicación, se debe modificar el acto de 
creación por lo cual es necesario  hacer la 
solicitud de modificación al respectivo 
Consejo para que se modifique el acto de 
creación e informar a la Dirección de 
Laboratorios de la Sede 

Unidad 
Académica 
Básica 

Docente Resolución NA 

 
En esta última tabla se establecen los requerimientos administrativos para la creación de los laboratorios y en el 
punto 5 se especifica que "una vez se aprueba el proyecto  para la creación de un laboratorio se emite resolución 
como acto administrativo de creación del laboratorio por parte del Consejo de Facultad o Instituto". En este sentido 
queda claro que es el Consejo de Facultad la última instancia administrativa que aprueba la creación de 
laboratorios. No está por demás aclarar que este procedimiento ha sido debidamente socializado , estandarizado, 
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codificado y difundido desde el nivel nacional y tiene plena vigencia en todas las sedes de la Universidad Nacional de 
Colombia, no obstante lo cual la Sede Manizales sigue manteniendo con rigor, merced al Acuerdo 002 de 2011 del 23 
de marzo del Consejo de Sede, la obligación  de enviar las propuestas  de creación de laboratorios para que sean 
aprobadas por el Consejo Superior, siendo la única que incluye esta obligación, a todas luces desfasada de la realidad 
institucional y marginada del procedimiento estandarizado, como quedó demostrado. 
 

4. Contrario a lo que hace Manizales, en las otras sedes de la Universidad , los laboratorios son aprobados por 
los Consejos de Facultad, como queda claro en el caso de Medellín, donde existe un reglamento de laboratorios que 
en el artículo 45 plantea que para la creación de laboratorios se debe seguir el procedimiento descrito a 
continuación: 

 

a) Elaboración de la propuesta por un grupo de profesores (o un profesor) de la unidad académica básica 
(escuela o departamento) a la que se encontrará adscrito el laboratorio. La propuesta y sus respectivas 
recomendaciones serán presentadas ante el Consejo de Facultad. 

b) Evaluación de la pertinencia y factibilidad de la propuesta por el Consejo de Facultad. 
e) Luego de estudiar la propuesta, el consejo de facultad aprobará o no la creación del laboratorio.  Si  la decisión 

es positiva, emitirá  una resolución en la cual formalizará la creación y asignará un coordinador para dicho 
laboratorio. Adicionalmente, informará de ello a la Dirección de Laboratorios de la Sede. 

 
Queda claro entonces que es el Consejo de Facultad el que "aprobará o no la creación del laboratorio". 

 

5. En la sede de Palmira los laboratorios también son aprobados por el Consejo de Facultad, tal como se 
demuestra en los documentos anexos. 

 
Por todo esto, se le solicita cordialmente al honorable Consejo de Sede que se modifique el Acuerdo 002 
de 2011, en vista de las dificultades que entraña la creación de un laboratorio de sede, en el caso de 
Manizales, teniendo en cuenta: 
 

 La autonomía de los Consejos de Facultad para la creación de laboratorios pues en dicho entorno  
donde se tiene el pleno conocimiento de las necesidades reales de investigación y docencia que 
competen a los programas de dicha facultad. 

 La búsqueda de descentralización de estos procesos por parte de la sede. 

 El procedimiento estandarizado vigente. 

 La agilidad en los procesos de desarrollo de las sedes. 
 
Consecuentemente, la norma que modifique a la que pido al Honorable Consejo de Sede dejar sin vigencia, 
debe taxar específicamente como competencia de los Consejos de Facultad, la creación, modificación o 
supresión de laboratorios. 
 
Les agradezco el estudio de esta propuesta que redundará en beneficio de la Sede y que se ajustará en mayor 
medida a los requerimientos administrativos de la universidad 

 
El Consejo APRUEBA remitir este documento y el Acuerdo 002 de 2011, a la Dirección de Laboratorios de Sede 
con el fin de que sean tenidos en cuenta como insumo para las propuestas de estructuración del Sistema de 
Laboratorios de la Sede que actualmente se estudian. 
 
8.5 Excepción al calendario académico / Oficio MADMON 241 del  30 de mayo de 2013 

El Coordinador Posgrados de Administración, solicita estudiar la posibilidad de una nueva fecha de 
recepción de solicitudes de exención por parte del personal Docente y Administrativo de la Sede, ya que según 
lo dispuesto por la Resolución C de S 052 del 17 de abril de 2013 en la cual establece como fecha límite para 
presentar dichas solicitudes a las Coordinaciones hasta el 7 de Junio de 2013, y según lo establecido por la 
Dirección Nacional de Admisiones, los resultados de Admitidos serán el próximo 13 de junio de 2013. Con lo 
anterior la fecha máxima de entrega de solicitudes es antes que la fecha de publicación de resultados de 
admitidos, por lo tanto no alcanzarían hacer dicha solicitud en la fecha establecida. 
 
La Secretaría informa que la Oficina de Registro y Matrícula sugiere como fecha máxima la de la próxima sesión 
(julio 24), con el fin de minimizar el impacto sobre el calendario regular. Se APRUEBA ampliar el plazo hasta el 
24 de julio para el trámite de exención de pago de derechos académicos a los empleados que sean admitidos a 
los diferentes programas de posgrado de la sede. 
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8.6 Propuesta creación de curso Electivos en lengua y cultura Coreana / Oficio CDI-052 del 12 de junio 
de 2013 

El Director del Centro de Idiomas, informa que en el marco de las actividades de la cooperante 
KOICA, señorita JUNGHEE PARK, se acordó que a partir del segundo semestre de 2013 ella asumirá 
la oferta de dos cursos electivos en lengua y cultura coreana para estudiantes y docentes de nuestra 
Sede.  Los cursos mencionados son: 
 
- Introducción a la lengua coreana: 3 créditos 
- Cultura coreana: 2 créditos 
 
Ambos cursos se abrirán para un cupo máximo de 20 personas, tres de los cuales se reservarán para 
el personal docente de la Sede. Por otro lado, la condición de entrada es tener cumplido el requisito 
de inglés. La divulgación de estos cursos están a cargo de la ORI y el Centro de Idiomas y las 
inscripciones se realizarán únicamente de manera personal en el Centro de Idiomas durante la 
primera semana de clases del segundo semestre 2013-03 entre agosto 12 y el 16. Se adjuntan los 
programas de las asignaturas. 
 
El Consejo APRUEBA la creación y apertura de estas asignaturas y reconoce al profesor Julián por esta 
iniciativa. 
 
8.7 Aclaración a la solicitud de aprobación a la modificación de ingresos para el proyecto de extensión 
“Aunar esfuerzos económicos, técnicos y financieros para la gestión integral del recurso hídrico de la 
cuenca hidrográfica del río Chinchiná en el departamento de Caldas” identificado con el código 
presupuestal 30901006857 / Oficio DIE-424-13 del 31 mayo de 2013 
La Directora del proyecto referenciado, remite aclaración a la solicitud de aprobación a la modificación de 
ingresos para el proyecto de extensión “Aunar esfuerzos económicos, técnicos y financieros para la gestión 
integral del recurso hídrico de la cuenca hidrográfica del río Chinchiná en el departamento de Caldas” 
identificado con el código presupuestal 30901006857 (caso tratado por el Consejo de Sede en Acta No. 005 del 
22 de mayo de 2013 y en el cual explica los términos.  
 
“La Secretaría informa el proceso seguido con el acompañamiento de la Oficina Jurídica de Sede, y los cambios 
realizados en esta solicitud frente a la presentada en la anterior sesión. El Consejo APRUEBA la exención 
solicitada. 
 
 
8.7  Solicitud adopción de medidas consumo de sustancias psicoactivas campus el Cable / Oficio EAU-
204 del 12 de junio de 2013 
El Director Escuela de Arquitectura y Urbanismo, informa sobre la problemática que se viene presentado en el 
campus el Cable con el consumo de sustancias psicoactivas: 
 
“De acuerdo al oficio EAU-179  de mayo 17 de 2013, y teniendo en cuenta estadísticas de estudios de salud 
indican que los jóvenes se inician en el Tabaco, alcohol, bebidas energizantes y posteriormente consumen 
sustancias psicoactivas; se reitera la necesidad que el Consejo de Sede tome medidas ante esta problemática 
que actualmente se vive en nuestro entorno, pero  que es aún más aguda en el campus del Cable. 
 
Como es de su conocimiento, la Ley 1335 de 2009, busca prevenir daños a la salud de los menores de edad, la 
población no fumadora, y estipula políticas públicas para la previsión del consumo de Tabaco en la población 
Colombiana, el cual es el inicio de la escala de consumo. 
 
Cada vez ingresan un mayor porcentaje de menores de edad a nuestra Universidad, por tanto es perentorio que 
se tomen todas las medidas pertinentes para salvaguardar la salud física y mental de los integrantes de la 
comunidad universitaria, en especial la de los menores de edad y de los no consumidores. Se adjuntan 
estadísticas de consumo.” 
 
El Consejo DELEGA el manejo de esta problemática en la Dirección de Bienestar Universitario, con la 
recomendación de propiciar un acercamiento con las demás Universidades de la ciudad. El profesor Helmer 
informa que se están adelantando acciones con los secretarios juveniles y las diferentes áreas de bienestar. 
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8.8  Solicitud aval suscripción de convenio con la Sociedad Administradora de Fondos y Pensiones y 
Cesantías PORVENIR S.A. / Oficio AJ-304 del 12 de junio de 2013 
Por cumplir con los requerimientos del parágrafo 1° literal a) numeral 2) artículo 5° del Manual de Convenios y 
Contratos adoptado mediante Resolución de Rectoría 1952 del 22 de diciembre de 2008, la Abogada Natalia 
Vélez Taborda, Asesora de la Oficina Jurídica de la Sede, pone en conocimiento y para su correspondiente aval 
el proyecto de convenio específico a celebrar con: la Sociedad Administradora de Fondos y Pensiones y 
Cesantías PORVENIR S.A. con el objeto de: “Ofrecer a los estudiantes asesoría integral en el sistema de 
seguridad social, específicamente en pensiones obligatorias y cesantías, como preparación a su futuro ingreso 
a la vida laboral”. 
 
El Consejo DECIDE solicitar nuevos conceptos a la División de Talento Humano y la Dirección Administrativa, 
pues aún hay dudas sobre la viabilidad y conveniencia de aceptar la propuesta presentada. 
 

8.9 Apreciaciones sobre el nuevo esquema del proceso de admisiones / Oficio PCII-061 del 12 de junio 
de 2013  

El Director Área Curricular Ingeniería Industrial, Operaciones y Logística, informa que el Comité Asesor de 

Ingeniería Industrial en sesión del 7 de junio de 2013, Acta N° 019, revisó los resultados del proceso de 

admisión a nuestros programas de pregrado remitidos por ustedes y se permite enviar sus apreciaciones frente 

al asunto: 

 

1. Nos adherimos al concepto presentado por el profesor José Oscar Jaramillo y Eugenio Duque enviados por 
el correo institucional. 

2. Consideramos que con el nuevo sistema de admisión quedaron privilegiadas las regiones de Bogotá y 
Cundinamarca. 

3. Recomendamos revisar el modelo de admisiones, partiendo del que se tenía anteriormente y refinando 
algunas cosas como la segunda opción y quizás utilizar las listas de espera para que se logre atender de 
forma prioritaria la demanda de la región. 

 
La Secretaría informa que acompañó a la Dirección Académica y a la Oficina de Registro y Matrícula en la 
convocatoria y realización de una reunión con los Directores de Área en la que fueron presentados los 
resultados del nuevo proceso de admisión y se presentaron algunos análisis sobre las implicaciones de los 
mismos sobre los programas. Informa que esta comunicación tiene origen en el hecho de que el Profesor Omar 
Danilo no pudo asistir, al igual que ninguno de los Directores de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, pero 
retomó el tema en su comité asesor y este es el resultado. 
 
El Señor Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura informa que este tema se ha estudiado en los 
cuerpos colegiados de su Facultad y que, aunque son conscientes de las implicaciones inmediatas, se declaran 
a la espera de las acciones que se adelanten y de los resultados definitivos tras los procesos de matrícula. 
 
El Consejo se entera del tema y lo abordará con el Director Nacional de Admisiones en su momento. 
 
 

8.9 Solicitud del Representante Estudiantil ante el Consejo de Sede / Oficio del 12 de junio 12 de 2013 
El estudiante solicita algunas aclaraciones sobre uno de los puntos discutidos en el pasado Consejo de Sede y 
su posterior desarrollo, esperando que de esta respuesta se demarquen reglas claras que al parecer no lo están 
al interior de la comunidad de la sede. Se trata este tema y se llega a algunas conclusiones. 
 
Finalmente El Consejo considera necesario ampliar alguna de la información presentada y atender las dudas de 
los representantes sobre el tema, así que se convoca para el día siguiente,  20 de junio, a las 8:00 a.m. El 
Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura enviará información del Comité Asesor y le extenderá 
invitación a esta sesión. 
 
8.10 Informe prueba final de matemáticas básicas 2013-01 / Oficio RM – 303 del 06 de junio de 2013 
El Jefe Oficina de Registro y Matrícula remite informe sobre la prueba Final de Matemáticas Básicas realizadas 
el día sábado 01 de junio de 2013 a los estudiantes que se encuentran cursando la asignatura Matemáticas 
Básicas en el primer semestre de 2013. 
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En la Sede Manizales, la prueba se realizó en las horas de la mañana en el campus Palogrande, con una duración de dos 
(2) horas. 
 
La persona asignada como Coordinadora General para la prueba fue la profesora del Departamento de Matemáticas Luz 
Marina Velásquez Alonso. 
 
La información acerca de la prueba es la siguiente:  
 

Prueba final de 
matemáticas básicas 

Campus Estudiantes 
Estudiantes 
Ausentes 

Porcentaje Asistencia 

Palogrande 506 37 93 % 

 

Prueba final de 
matemáticas básicas 

Salones utilizados 
Profesores 
asignados 

Profesores 
Ausentes 

Porcentaje Asistencia 

12 26 0 100 % 

 
La prueba se pudo iniciar sin ningún contratiempo en el horario establecido, no se presentaron novedades mayores durante 
la prueba y se pudo culminar de manera satisfactoria.   
 
El material de la prueba llegó a tiempo, no se presentaron novedades en ningún salón con respecto al material entregado y 
al finalizar la prueba después de haber sido verificado, fue  devuelto a la empresa de seguridad sin observaciones. 
 
Las novedades que se presentaron con los docentes, fueron las siguientes: 
 

 Profesores que no llegaron a tiempo de acuerdo con la citación: se sigue presentando la situación de que los profesores 
no llegan a la hora que se les citó para cumplir con las funciones asignadas. 
 
Cuando un profesor llega tarde, retrasa la logística de la prueba tanto en la entrega del material como para la 
organización del mismo en el salón y recarga el trabajo sobre el compañero, si lo tiene, dado que los aspirantes ya han 
ingresado al campus y están esperando la autorización de ingreso. 

 

 Profesores que se ausentan del salón durante la prueba: se presentó el caso de la profesora de la Facultad de 
Administración, la cual se ausentó de la prueba por más de 50 minutos sin dar ninguna explicación, según lo 
evidenciado por el Coordinador de Piso y la Coordinadora General. 

 
La novedad sobre los docentes fue enviada al respectivo Decano de la Facultad de Administración. 
 
El Consejo se entera. El Profesor Helmer solicita conocer qué sucede con esos informes sobre incumplimiento 
que prueba a prueba son presentados por el Jefe de la Oficina de Registro. Se le informa que los Decanos son 
quienes administran la planta de personal académico de sus facultades, y, de encontrar mérito, con 
competentes para solicitar el inicio de un proceso disciplinario. 
  
8.11 Informe sobre logros obtenidos por los Seleccionados Estudiantiles / Oficio OD – 077 del 28 de 
mayo de 2013 
El Jefe Área Actividad Física y Deporte, remite informe sobre los excelentes logros que han obtenido los 
Seleccionados Estudiantiles, durante el primer semestre de 2013 en los Torneos Interuniversitarios Locales y 
Zonales, organizados por ASCUN deportes Regional Centro Occidente.  
 

 Campeones Universitarios en: 

 Torneo Local Ajedrez Masculino y Femenino. 

 Torneo Local Tenis de Mesa (modalidad equipos). 

 Torneo Local Voleibol Femenino. 

 Torneo Local Baloncesto Masculino. 

 Torneo Local Tenis de Campo Masculino. 

 Torneo Zonal Atletismo Femenino. 
 

Los estudiantes deportistas en ajedrez, John Edison Muñoz Gálvez, Mateo Jaramillo Ochoa y Federico Orozco 
Santos y en Atletismo Irma Jhuliet Betancourth Arias y Laura Sofía Suárez, han clasificado a los Juegos 
Universitarios Nacionales, Bogotá 2013. 
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 Subcampeones Universitarios en: 

 Torneo Zonal Ajedrez Masculino. 

 Torneo Zonal Taekwondo Masculino y Femenino. 

 Torneo Local Voleibol Masculino. 

 Torneo Local Fútbol sala Femenino  
 

 Tercer puesto Universitario en: 

 Torneo Zonal Futbol Masculino. 

 Torneo Local Futbol Masculino 
 

Igualmente, la atleta Irma Jhuliet Betancourth, por sus títulos deportivos, fue seleccionada por Ascundeportes 
Nacional para representar a nuestra Universidad y a Colombia en la Universidad Mundial en Kazán (Rusia) del 
6 al 17 de julio de 2013. 
 
El Consejo se entera. 
 
8.12 Sugerencias al portal Web de la Sede / Oficio CC-129 del 12 de junio de 2013 
De acuerdo con lo solicitado por el Consejo de sede en su sesión del 22 de mayo de 2013 (o f i c i o  SS-178),  
el Jefe Centro Cómputo, informa. Permito informarle que se ha desactivado el portal web anterior al que  se  
accedía  por portal.manizales .unal.edu.co. En respuesta a l  sobre solicitud de modificaciones al portal Web de la 
Sede,  
 
Sin embargo, el Consejo solicita unificar todo en la misma dirección, lo que implicaría tener todos los portales 
web en el mismo servidor. Esto tiene implicaciones de seguridad ya que algunas páginas de la comunidad 
universitar ia se encuentran obsoletas y están siendo usadas como vector de ataque informático. 
 
Por esta razón, mi sugerencia técnica no es unificar todo a un mismo nombre, sino que en el portal principal 
se haga el enlace correspondiente para que la información quede unificada. Además, cada sitio web de la Sede 
debería tener su propio sub-dominio y  con  mayor  razón  cuando  se van  a indexar en sitios especializados de la 
Internet. Por ejemplo, si se  va  a  publicar  una  revista,  se debería crear un subdominio con el nombre de la 
revista de tal forma que se pueda acceder por el link principal de la página web o por  el subdominio  como  
revista .manizales .unal.edu .co. De esa forma se evitan los problemas de seguridad y se asegura la 
disponibilidad de los sitios web indexados. 
 
Por último, me permito solicitar que se expida una reglamentación donde se defina que en caso de que un 
enlace web sea un componente de la entrega en un proyecto de investigación o extensión sea notificado 
primero al Centro de Cómputo ya que nosotros continuamente actualizamos nuestros servidores y no podemos 
responder por los enlaces que no han sido debidamente notificados. 
 
El Consejo se entera 
 

8.13 Convalidación de asignaturas de la estudiante / Oficio SFA-C-186 del 05 de junio de 2013 

El Consejo de Facultad de Administración en sesión del 30 de mayo de 2013, Acta CFA-022, una vez estudiada 
la solicitud de la estudiante del Programa de Gestión Cultural y Comunicativa mediante Resolución No. 058 de 2003, 
resuelve favorablemente Convalidación de las asignaturas Investigación Cuantitativa  por Cálculo. 
 
El Consejo se entera 
 
 
Siendo las 2: 40 p.m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 
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CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 007a 

 
 
Fecha:  20 de junio de 2013 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos – Campus Palogrande 
 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque Vicerrector de Sede  
Fabián Serrano Suárez   Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Camilo Younes Velosa    Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Gerard Olivar Tost   Director de Investigaciones y Extensión 
Julián García González   Representante de Centros e Institutos  
Daniel Alberto Arias Taborda   Representante de Profesores (Principal) 
Emilio Antonio Restrepo Aguirre  Representante de Entidades Externas 
Juan Camilo López Vargas   Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
Helmer Quintero Vergara   Director de Bienestar Universitario 
Diana María Cárdenas Aguirre   Secretaria de Sede 
 
INVITADOS 
Juan Pablo Duque   Vicedecano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Miguel Ángel Aguilar   Director de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo 
Jorge Alberto Galindo Díaz  Director del Área Curricular de Arquitectura 
Gabriel Barreneche Ramos  Profesor Escuela de Arquitectura y Urbanismo 
Luis Enrique Sánchez   Profesor Escuela de Arquitectura y Urbanismo 
 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Juan Manuel Castaño Molano   Decano Facultad de Administración (en comisión de servicios) 
Eduardo José Villegas Jaramillo Director Académico (por comisión de servicios) 
Carlos Mauricio Toro Herrera   Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
Germán Vélez Uribe    Representante de Entidades Externas 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
Señor Vicerrector informa la razón por la que se ha citado esta nueva sesión, explica el proceso seguido en las 
anteriores sesiones y solicita que desde lo académico se entreguen los argumentos que permitan viabilizar este 
proceso, pues no importando el período en que se oriente, se debe garantizar la calidad de los procesos 
académicos.  
 
El profesor Galindo inicia su intervención informando al Consejo que, una de las propuestas de mejoramiento 
surgidas del proceso de autoevaluación cumplido el año pasado, se refiere a la necesidad de incrementar la 
oferta de asignaturas y dar más flexibilidad al currículo, pues hay dificultades para la graduación de los 
estudiantes ante las pocas opciones para completar el componente elegible, esto además ha generado 
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deserción por la pérdida de asignaturas del área de proyectos, y una movilidad desbalanceada (salen muchos 
estudiantes pero llegan muy pocos). 
 
Con este panorama y con el objetivo de articularse mejor con la Sede Bogotá, que es una carrera de punta, se 
planteó desde el segundo semestre de 2012, en comité asesor del 10 de septiembre de 2012, la posibilidad de 
utilizar el intersemestral para una prueba piloto, que efectivamente se realizó, con los siguientes resultados: 95 
inscritos, 75 lo cursaron, 15 reprobados, 57 aprobados, nota promedio 3.28 
 
Comparado con el segundo semestre de 2011 el promedio de pérdida de la asignatura fue del 14% y la nota 
promedio fue de 3.4.  Eso permite ver que las diferencias no son muy marcadas. 
 
La prueba piloto se hizo porque es una práctica válida en la sede Bogotá y en otras universidades  como la de 
Los Andes, la del Valle, y otras a nivel internacional, además de la elevada demanda existente en la Sede, y 
corresponde a una metodología denominada TALLER VERTICAL o INTEGRAL. 
  
Para la incorporación del Taller Vertical, se realizó la redefinición del ciclo básico, el cual comprende los 
semestres del  1 al 3, el ciclo profesional abarca del cuarto al octavo, se acordó entre las 3 sedes que se 
unificaría el ciclo básico, y luego el núcleo profesional se manejará como taller vertical, pues se parte de que no 
hay escalonamiento en el que se pueda cuantificar el conocimiento. Bogotá ha venido ofreciendo los talleres 
verticales, que generan ventajas en la integración de los estudiantes frente al tema: el estudiante aprende en la 
calle, del profesor y de la interacción, el estudiante debe ponerse al nivel del discurso. 
 
Una ventaja del taller vertical es que da la opción de contextualizar las temáticas, en Manizales se pretende 
abordar temas como el de vivienda en madera, anteriormente no se pensaba por temas sino por niveles de 
tamaño  y complejidad de la construcción. El nuevo enfoque nos permite reciclarnos. 
 
En el mes de diciembre se realizó una prueba piloto con 4 profesores, no se permitió que el estudiante se 
llevara trabajos para la casa, se trabaja en la bitácora, la cual ya ha sido unificada y se le regala al estudiante. 
El profesor Galindo considera que fue exitosa esta prueba, por lo que desde el 8 de abril se propone la 
segunda, con base en datos estadísticos. No se trata de un capricho, hay un compromiso.  
 
En esta sesión del comité asesor, el profesor Sánchez manifestó su preocupación por que se convirtieran en 
cursos remediales, se ha optado entonces por clasificar por PAPA, y admitir sólo 40 esta vez, pero enfatiza en 
que esta experiencia se debe mantener.  
 
También en el Consejo de Facultad hubo dudas, y se resolvió mediante comunicación de noviembre, resalta el 
profesor Galindo que son los estudiantes quienes han empujado que esta iniciativa se mantenga. En sesión 6 
del comité asesor, en el punto de VARIOS se planteó la posibilidad de repetir esta experiencia. Estuvieron a 
favor los profesores Barreneche y Galindo, el estudiante no estuvo presente y el profesor Sánchez votó en 
contra. 
 
En acta 11 del 4 de junio se planteó nuevamente la iniciativa, resalta que  los profesores no ganan nada, este 
esfuerzo obedece a que están convencidos de que debe institucionalizarse, no implica esfuerzo adicional, 
implica una dinámica diferente, a partir de rápidos en ejercicio secuencial que enfatiza la relación entre diseño y 
tecnología, ese es el énfasis del taller. Profesor Muñoz propone un curso de tecnologías con énfasis en baja 
contaminación, y el profesor Galindo a partir de otras tecnologías.  
 
El taller se convalida para los niveles 4 al 8, pues tienen la misma intensidad horaria y además se encaja en la 
verticalidad que se propone, se excluyen los del ciclo básico y los del ciclo de profesionalización, se asume una 
metodología particular, el diplomado tiene 3 ventajas: no perder tiempo, libre elección, emoción del diploma. 
 
El Profesor Barreneche, toma la palabra y anuncia que desde el 91 se tenía la idea de realizar cursos en el 
período intersemestral pero por distintas circunstancias no se podía hacer, con la reforma se puede. Cuando el 
profesor Galindo presenta la propuesta le pareció importante, porque a veces se nos olvida mirar el mundo, y 
cuando esta idea aparece él decide respaldarla, por el bien de la facultad y de la Escuela. En esa reunión se 
presentaron dudas, sobre el tiempo y  la metodología, éstas fueron respondidas y se aprobó.  Posteriormente, el 
profesor Galindo lo invitó a participar, y lo hizo, concluyó que no se puede hacer en navidad y solicitó ampliarlo 
y comprometer más profesores, le pareció muy conveniente que se diera en esta período, por eso se aprobó. 
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El profesor Miguel Ángel considera que es una iniciativa muy valiosa para el programa en general y para los 
estudiantes, ha recibido comentarios sobre lo agradable del trabajo en tiempo diurno, considera que es 
interesante la posibilidad de no competir con otros compromisos académicos. 
 
El profesor Sánchez ha votado siempre negativo, sus dudas provienen de que en un principio estuvo orientado 
a repitentes, programado con el nivel más bajo de los posibles. Encontró que no se cumple con el total de horas 
establecidas, y existe una muy alta programación de trabajo independiente (58%) por lo que gran parte del 
trabajo se realiza por fuera, dificultando el control. Por lo anterior no recomienda. 
 
El profesor Daniel quisiera aclarar detalles: si los talleres verticales no son secuenciales, implica que no hay 
prerrequisitos, eso ya está aprobado como reforma curricular?  
 
El profesor Barreneche hace un paréntesis: el tema es la disculpa para aprender arquitectura… 
 
El profesor Galindo informa que no está aprobada como reforma, pero esto ya existe en Bogotá, y uno de los 
argumentos de nuestros estudiantes para irse a Bogotá es que pueden tomar el tema que quieran. Se está 
intentando hacer una experiencia piloto sobre la parte operativa, ya hay una consulta ante dirección académica, 
y en una reunión de profesores de la Escuela,  25 profesores estuvieron a favor.  
 
El Decano Fabián pregunta como manejan estos talleres las demás sedes, el profesor Galindo menciona que 
las demás sedes ofrecen estos talleres de forma regular, al menos  uno por semestre. 
 
El Dr. Emilio pregunta sobre la intensidad horaria, el número de profesores y el cupo de estudiantes y una 
aclaración sobre procedencia de la convalidación: El profesor Galindo responde que hay 62 preinscritos, 
docentes interesados 2, se admitirían 40 para trabajar en parejas, en cuatro semanas del 9 de julio al 9 de 
agosto, 184 horas de trabajo de taller y no presencial 88 horas para un total de  272 horas. La homologación 
procede con base en lo que ya se ha explicado. 
 
El profesor Helmer considera que la idea es muy interesante, plantea dudas sobre los diferentes niveles de 
formación (prerrequisitos, nivel de complejidad….), está de acuerdo con el trabajo en equipo, le preocupa el 
trabajo de 10 horas diarias, por la sobrecarga que puede generar. 
 
El Dr. Emilio, pregunta sobre los mecanismos para la evaluación. Cómo se prevé el rendimiento con la 
intensidad del trabajo de los estudiantes y los profesores…  
 
El profesor Galindo considera que la secuencialidad ha hecho crisis y eso es lo que pone en funcionamiento el 
taller vertical, el nivel de conocimiento no es tampoco es acumulativo, se da el caso de que estudiantes de 
niveles inferiores conocen mejor los temas de otros niveles. Se trata de un promedio de la carrera. El trabajo 
nocturno en el taller convencional ha generado también muchos problemas. El trabajo del profesor es más de 
disponibilidad, no debe dar clases todo el tiempo. El tema de la evaluación se resuelve a partir de ejercicios, 
denominados rápidos. 
 
El representante Juan Camilo pregunta si se pueden validar a través de una prueba de suficiencia. El profesor 
Galindo responde que no, pues es una asignatura teórico práctica. 
 
El Señor Vicerrector se refiere a que la educación que viene cambiando, se ponen a prueba las innovaciones 
escolares, el estudiante aprende con sus compañeros de estudio y con sus profesores, esta forma de entender 
ha permitido que el desarrollo se viene transformando, un programa multigrado permite trabajar temáticamente 
y luego se orienta el desarrollo de los ejercicios de manera personalizada. El ve esta propuesta como ese 
desarrollo como una muy buena aproximación a ese enfoque. Así se ha construido el mundo. Pero considera 
que aún hay dudas por lo que es necesario hacer un seguimiento. Agradece a los profesores invitados su 
presencia y anuncia suficiente ilustración. 
 
Los profesores de la Escuela se retiran. 
 
El profesor Gerard considera que la preocupación en cuanto a las formas debe ser obviada. Considera que la 
discusión sobre la metodología es excelente.  
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Al profesor Julián le gusta la propuesta y es favorable a la excepción, hay muchas zonas de conflicto en la 
reforma académica, sobre la insostenibilidad aritmética, le parece que si la universidad legitimiza las 
dedicaciones superiores logrará que los estudiantes estén estudiando, lo cual  es un aporte al bienestar. Le 
parece preocupante que nuestra universidad esté solo abierta 34 de las 52 semanas que tiene el año y 
encuentra sorprendente la brecha entre los profesores de primaria y lo que no se puede hacer en la 
Universidad. 
 
El profesor Helmer no tiene ninguna duda, cree que la propuesta aplica a la realidad de la educación mundial, la 
dificultad fue en la presentación de la propuesta. Considera que a los comités de currículo les podría faltar un 
poco más de acompañamiento. 
 
El profesor Daniel tiene muchas dudas sobre la dinámica de la Universidad. No tiene duda sobre el modelo de 
taller vertical, sus dudas son más sobre el trabajo en el intersemestre, la educación debe ser una fiesta, por eso 
la meta no debe ser estudiar a la carrera y en el proceso educativo cree en las pausas. Para el caso del período 
intersemestral considera que debe permitirse el descanso de los estudiantes, considera que este intersemestre 
debe utilizarse para lo que no se puede hacer durante el período regular.  
 
El profesor Daniel solicita que se apruebe con carácter piloto. Que no se vuelva consuetudinario, considera que 
debe trabajarse más sobre un modelo de trabajo intersemestral.  
 
El Decano Fabián, considera que hay un trabajo juicioso del planteamiento del curso. Su posición es que es 
adecuado y está de acuerdo con que se debe hacer una evaluación.  
 
El Dr. Emilio pregunta si, como el profesor Sánchez, hubo más profesores inconformes y se consultó con ellos. 
El Decano menciona que él estuvo en esa reunión y encontró un buen respaldo, seguramente hay 
inconformidades, pero no han sido expuestas.  
 
El Señor Vicerrector propone diseñar una herramienta de evaluación,  hacer un llamado de atención sobre el 
cumplimiento de las formalidades. Considera válido realizar una discusión sobre la naturaleza de los 
intersemestrales.  
 
El Decano Camilo lee el mensaje de Carlos Mauricio.  
 
El Consejo aprueba la excepción a la resolución 050 sujeto a la cancelación del diplomado. El Decano de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura adelantará estas gestiones. 
 
El Vicerrector retoma la propuesta de nombrar una subcomisión para garantizar la calidad académica de esta 
asignatura, propone que esté conformada por el Director Académico, el profesor Daniel y la profesora Diana o el 
representante estudiantil. Esta comisión diseñará la metodología a utilizar. 
  
El Vicerrector  hace un llamado a respetar el proceso establecido en la Universidad, por lo que solicita que se 
adjunten los soportes de las discusiones a las que se refirió en su presentación el profesor Galindo. Llama la 
atención del Decano Camilo sobre lo sucedido, y espera que no se vuelva a presentar una situación como ésta. 
El Decano Camilo considera que no procedía recurso alguno contra la decisión del Consejo pues se comunicó 
mediante oficio y no por resolución.  
 
El Vicerrector reitera la necesidad de hacer evaluación institucional. En septiembre se discutirá sobre el 
intersemestral. 
 
El Decano Camilo explica que la discusión sobre el tema académico entrará al Consejo de Facultad, pues no es 
un cambio mayor, ya que simplemente se debe eliminar el prerrequisito. Ya se aprobó núcleo básico, ya pasará 
lo del núcleo profesional. El profesor Daniel no está de acuerdo con esta apreciación. 
 
El Decano Younes solicita que este Consejo eleve consulta sobre su competencia para definir número de 
créditos en reglamentación del intersemestre. Reitera que la competencia es sólo para el calendario.  
 
El profesor Daniel hace un llamado sobre el hecho de que no se haya surtido la aprobación de la reforma 
curricular, pues el Acuerdo 081 es claro en que los intersemestrales deben regirse por el programa oficial. El 
profesor Camilo considera que tiene la que ser la facultad la que garantice que esto se está haciendo bien. No 
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cree que la facultad no esté velando por los programas. No lo dudaría de ninguna de las 21 facultades de la 
Universidad. Debemos generarnos confianza. No permitirá que se violenten las condiciones del programa 
curricular, quien no cumpla los requisitos no se podrá matricular. Solicita confianza en las facultades. 
 
El Consejo APRUEBA la excepción a la resolución CdeS 050 para permitir que se oferte el curso intersemestral 
de proyectos, y se conforma una subcomisión para garantizar la calidad de la asignatura y del proceso. 
 
Siendo las 10:20 se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


