
 
CONSEJO DE SEDE 

 
ACTA 007 

SESIÒN EXTRAORDINARIA 
 

 
 
FECHA:  Mayo 6 de 2014 
HORA:   8:00 a.m. 
LUGAR: Sala del Consejo de Sede 
 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque Vicerrector de Sede  
Juan Manuel Castaño Molano  Decano Facultad de Administración 
Fabián Serrano Suárez   Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Camilo Younes Velosa   Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Carlos Daniel Acosta Medina  Director de Investigaciones y Extensión 
Freddy Leonardo Franco Idárraga Representante de Centros e Institutos  
Emilio Antonio Restrepo Aguirre Representante de Entidades Externas 
Carlos Mauricio Toro Herrera  Representante Estudiantil de Pregrado (Principal) 
Helmer Quintero Vergara  Director de Bienestar Universitario 
Diana María Cárdenas Aguirre  Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS AUSENTES: 
José Oscar Jaramillo Jiménez  Representante de los profesores 
Eduardo José Villegas Jaramillo Director Académico (se excusa por compromisos académicos) 
 
INVITADO: 
Jaime Andrés Vieira Salazar  Jefe Oficina de Planeación de Sede 
Viviana López Ospina   Profesional Oficina de Planeación de Sede 
 
 
TEMA ÚNICO: 
Aprobación del informe de gestión correspondiente a la vigencia 2013 
 
 
Desarrollo: 
El Señor Vicerrector inicia resaltando la importancia que esta sesión tiene, pues la evaluación que el 
Consejo haga de los informes que serán presentados, se constituye en un elemento para la evaluación 
del equipo directivo, pero sobre todo, en una evaluación de la forma en que la Universidad se proyecta y 
da cumplimiento a su misión institucional.  
Recuerda a los consejeros que su función es avalar o no los informes, para su remisión al Consejo 
Superior, donde nuevamente serán verificados y evaluados. 
 
Los informes se presentan en el siguiente orden: 

1. Informe de la Sede, a cargo del Señor Vicerrector (ver anexo 1) 
2. Informe de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (ver anexo 2) 
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3. Informe de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (ver anexo 3) 
4. Informe de la Facultad de Administración (ver anexo 4) 

 
Tras la presentación de los informes, los consejeros realizan observaciones, complementaciones o 
preguntas, las cuales fueron atendidas a satisfacción por el Señor Vicerrector, los Decanos o el personal 
de la Oficina de Planeación que estaba presente en la sesión. 
 
Algunos puntos sobre los cuales el Consejo se detuvo durante las presentaciones fueron: 
 

1. El impacto de las nuevas normas de contratación sobre la ejecución presupuestal, especialmente 
en proyectos como los asociados a la ODFS y a la Dirección de Laboratorios. 

2. La graduación de nueve (9) doctores durante el año, es un indicador que debe resaltarse como 
un gran aporte de la Sede a la consolidación de una comunidad científica y académica en la 
región. Así mismo, el 40% de la planta profesoral de la Sede cuenta con este nivel de formación. 

3. La disminución en la movilidad de los docentes, explicable en parte por un recorte de los recursos 
de las facultades, y en parte por una mayor cualificación de la participación de los profesores en 
diferentes eventos de difusión. 

4. Con respecto a los indicadores de deserción de estudiantes se resalta que son los más bajos con 
respecto a instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas en la región, y se 
plantea como interrogante si se incluyen en esos indicadores los traslados de programa y las 
reservas de cupo. 

5. Se resalta el significativo proceso de articulación de la Universidad con el medio regional, que se 
evidencia en su participación en proyectos como el de Renovación de San José, las actividades 
de preparación a la vida universitaria que promueve la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
la vinculación con proyectos como Convenio SUMA y Manizales Más, entre otros. 

 
Tras las presentaciones y la respectiva discusión, se pone a consideración del Consejo la aprobación de 
los informes presentados. El Consejo APRUEBA los cuatro informes presentados, pues muestran un 
avance satisfactorio con respecto a los planes de acción y de inversión previamente aprobados, por lo 
cual felicitan la gestión del Señor Vicerrector y los Decanos de las tres (3) facultades. 
 
El representante de las entidades externas pregunta por los mecanismos para la socialización de estos 
informes. El Señor Vicerrector informa que desde la Oficina Nacional de Planeación se ha orientado 
sobre la diferencia entre Informe de Gestión y Rendición de Cuentas. El próximo 29 de mayo el señor 
Rector hará la rendición de cuentas a la comunidad, haciendo énfasis en mostrar el avance estratégico 
de la Universidad. En la Sede, dicha presentación está prevista para el 4 de junio a las 5:00 p.m.  
 
El señor Vicerrector agradece el esfuerzo en la consolidación de la UN con presencia fuerte en el 
territorio. Las realizaciones dan cuenta de una Universidad que se proyecta desde la región hacia la 
nación y construye región. Resalta como sobresalientes los siguientes resultados: 
 

 En investigación, por mostrar solidez y continuidad,  

 La apertura de programas de posgrado en diferentes regiones 

 La responsabilidad en la oferta de programas y los avances en su difusión,  

 Los avances en Bienestar Universitario, como sello diferenciador de la Sede frente a otras 
instituciones y a las otras sedes de la UN.  

 El crecimiento en infraestructura como elemento de bienestar. 
 
El Vicerrector manifiesta su complacencia por equipo de trabajo conformado, por su compromiso, visión 
institucional, solidaridad. Siente orgullo por sus Decanos y resalta el papel de las distintas dependencias 
de Vicerrectoría, la Dirección Académica, la Dirección de  Laboratorios y la Dirección Financiera y 
Administrativa.  
 
Lamenta que no esté presente la representación estudiantil y profesoral.  Agradece al Dr. Emilio su 
presencia y continua intervención, y su apoyo en la difusión del informe el año anterior. Reitera que el 
compromiso de la Universidad es con la sociedad.  
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El Profesor Vieira informa que se harán los ajustes. Agradece al Consejo de Sede por la seriedad y rigor 
con que se han escuchado los informes y se han aprobado, resalta que esta sesión es muy importante 
para avanzar hacia la preparación del acto de rendición de cuentas. Pone a disposición de todos la 
Oficina de Planeación y Estadística. 
 
Siendo las 10:50 se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 
  
 
 
 
 


