
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 008 

 
 
Fecha:  24 de julio de 2013 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos – Campus Palogrande 
 
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 
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 
Yiddish Jesús Gahona Rodríguez   Representante Estudiantil de pregrado (Principal) 
Juan Camilo López Vargas     Representante Estudiantil de Posgrado (Principal) 
Diana María Cárdenas Aguirre     Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Eduardo José Villegas Jaramillo   Director Académico (comisión) 
Helmer Quintero Vergara     Director de Bienestar Universitario (Comisión) 
 
INVITADOS: 
Dra. Ana Robledo Márquez    Jefe División de Talento Humano 
C.P. Adriana Giraldo Ríos   Jefe Sección de Nómina 
 
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 DEL ACTA 007 DE 2013 

El acta 007 de 2013,  que se hizo llegar a los miembros del Consejo SE APRUEBA, incluyendo las 
observaciones realizadas por el Dr. Emilio, frente a la redacción de los asuntos de la página 2.  

 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 

3.1. Presupuesto para la contratación de docentes ocasionales para el segundo período académico de 
2013:  
La Jefe de Nóminas, Adriana Giraldo, presenta la información sobre requerimientos presupuestales que 
fue remitida por las Facultades, con base en la programación de cursos del segundo período académico 
de 2013 (ver anexo 1) 
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El profesor Camilo Younes menciona algunas de las decisiones sobre las cuales fue realizada este 
proyección: las Facultades de Ingeniería y Arquitectura y Administración contratarán los docentes 
ocasionales por 16 semanas, a partir de la segunda semana de clases; la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales vincularán a sus profesores ocasionales por un período de 17 semanas, teniendo en cuenta que 
esta facultad maneja cursos de fundamentación, que requieren una mayor dedicación.  
El Señor Vicerrector propone captar estudiantes de posgrado, por la figura de monitoria académica, 
asegurándose de realizar convocatorias adecuadamente diseñadas, que garanticen la calidad de los 
cursos, esto subsanaría una buena parte del déficit presupuestal.  
Los Decanos mencionan que se han calculado 17 cupos para monitores académicos en la FCEN, 12 en la 
FIA y 6 en la FA.  
La Representación Estudiantil se refiere a que algunas áreas necesitan competencias específicas que un 
estudiante de posgrado no cumple, el Vicerrector está de acuerdo con esta posición, y reitera que la 
selección de las áreas en las cuales se vincularán y el diseño de las convocatorias debe ser muy 
cuidadoso.  
El Decano Camilo informa que la Facultad de Ingeniería y Arquitectura ha decidido no ofertar cursos con 
demanda inferior a 15 estudiantes, por lo cual solicita que se le permita contratar algunos docentes 
pasada al menos la primera semana de clases para evaluar el comportamiento de la inscripción. 
El Prof. Daniel Arias, pregunta por la fecha de terminación de semestre, se informa que hasta el 7 de 
diciembre, el Decano Camilo sostiene que no es conveniente finalizar antes de la última semana. El 
Vicerrector aclara que la actividad académica de los estudiantes iniciará desde la primera semana, aun 
cuando los ocasionales inician una semana después, y solicita a los Decanos su compromiso con esta 
directriz.  
La representación estudiantil reitera sus dudas frente a la conveniencia de la asignación de becarios de 
posgrado en algunas asignaturas y frente a la política de suprimir cursos por baja demanda, lo cual 
considera contradictorio con los esfuerzos de ampliar la flexibilidad de los currículos. Así mismo, solicita 
que se planteen soluciones de mayor alcance, pues cada semestre se presenta la misma discusión. 
 
El Consejo AVALA las políticas que han sido expuestas para el manejo de la situación de contratación de 
docentes ocasionales y queda atento a los ajustes que se deriven de las mismas. 

 
La Dra. Ana Robledo, Jefe de la DTH, y la Jefe de Nóminas, Adriana Giraldo, se retiran de la reunión. 

 
3.2. Renovación de la acreditación de algunos programas curriculares: 

El Señor Vicerrector informa sobre la acreditación al programa de Ingeniería Industrial, otorgada 
mediante Resolución del Ministerio de Educación Nacional 6195 de 2013. Hace lectura de los aspectos 
positivos y por mejorar, que se resaltan en la Resolución, y solicita enviar una nota de felicitación al 
programa. 
 
Menciona igualmente la renovación de la acreditación del programa curricular de Ingeniería Electrónica, 
que también se hizo por ocho (8) años hace unos meses, y por alguna razón no fue tratada en este 
Consejo. Propone también una nota de felicitación y reconocimiento. 

 
El Consejo APRUEBA el envío de las notas de felicitación a los programas de Ingeniería Industrial e 
Ingeniería Electrónica, con ocasión de la renovación de su acreditación de alta calidad. 

 
El Profesor Daniel aclara que, sobre la recomendación de los pares en el sentido de ampliar el número 
de cupos, el colectivo de Ingeniería Industrial tiene sus objeciones, porque se considera inconveniente 
para el desarrollo de la metodología de taller. El Vicerrector y el decano de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales consideran que tanto la metodología de taller, como las limitaciones sobre el 
número de admitidos deben revisarse.  

 
3.3. Jornada de Puertas Abiertas 

El Vicerrector informa que durante los días 31 de julio y 1 y 2 de agosto se realizará nuevamente la 
jornada de puertas abiertas. Cerca de 2200 estudiantes de grado 11, visitarán las instalaciones de la 
Universidad, y se busca que muchos de esos estudiantes se animen y se decidan por nuestros programas 
curriculares.  
Esta actividad es coordinada por la Dirección Académica y solicita a los decanos motivar la participación 
de los directores de área haciendo una presentación de los programas.  
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El Dr. Emilio Restrepo propone que se le solicite a la oficina de Planeación de Sede un estudio sobre las 
nuevas tendencias en elección de carrera, pues siente que están cambiando las vocaciones, hacia 
programas como culinaria, artes, y otras áreas no convencionales: No quieren estudiar aquí o no quieren 
estudiar lo que ofrecemos?  
El Vicerrector informa sobre los 500 pines que se distribuirán a través de las secretarías de educación en 
los municipios. La Administración la realizará la Dirección Académica. El profesor Daniel pregunta por 
criterios para su asignación y se responde que se entregarán a los mejores que aspiren a la UN. 

 
3.4. MALETA RUMBO UN,  

El Señor Vicerrector menciona actividad del día anterior, en la cual se hizo una exposición de este 
proyecto que fue diseñado por la Facultad de Ciencias de la Sede Bogotá y hace una descripción de su 
contenido.  Espera que se pueda enviar a todas las regiones del departamento.  
El Consejo se entera 
 

3.5. SIMULACIÒN PARA EL TRASLADO DE INGENIERÍA QUÍMICA AL EDIFICIO L  
El Señor Vicerrector informa que, con la colaboración de la Dirección académica, y la ODFS, se han 
realizado ejercicios de simulación de la ocupación que tendrá el Campus La Nubia tras el traslado de la 
carrera de Ingeniería Química.  Para ello se ha tenido como base la programación actual de todos los 
programas y se ha contado con las nuevas aulas del Edificio L. Los resultados de esta simulación 
muestran que, con algunas medidas, como cambios en la programación del departamento y políticas para 
la asignación de aulas, será posible minimizar los traumatismos de este traslado. 

 
El Decano Camilo pregunta si no se podría trasladar el programa de Administración de Sistemas 
Informáticos al Campus Palogrande, considerando el gran espacio que queda disponible y la posibilidad 
de reunir a toda la facultad en un mismo sitio. El Decano Juan Manuel comenta que no se ha 
contemplado, pero pone de presente como limitante el tema de los laboratorios. El Vicerrector recuerda 
que la razón de que este programa esté en La Nubia es académica, y sigue siendo vigente, por lo que no 
cree que sea una alternativa. 
El profesor Daniel considera que esta propuesta es muy viable, de hecho una carrera como Matemáticas 
podría ser.  
El representante de los estudiantes de posgrado, Juan Camilo López, felicita por la labor realizada, 
sugiere que para el trabajo futuro se estudie el comportamiento de las otras carreras  y no sólo de 
Ingeniería Química, y sugiere que, incluso, deben considerarse los horarios nocturnos. 
El representante de los estudiantes de pregrado, Yidish Gahona, pregunta si la vocación del Campus 
Palogrande es convertirlo en una sede netamente administrativa, se responde que la asignación es más 
por el tipo de las áreas del conocimiento, las áreas duras en la Nubia y las blandas aquí. 
 
El Consejo se entera de estas gestiones y queda atento a los avances que se logren en este tema. 

 
3.6. DIFUSIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA SEDE 

El Señor Vicerrector informa sobre la difusión de las actividades de la gestión de la Universidad,  con 
ayuda del Dr. Emilio a quien agradece. La UN no es adecuadamente conocida, por lo que el trabajo se ha 
venido realizando es muy conveniente, comenta que aún falta cita en ANDI. El Dr. Emilio comenta que la 
gente a quien se le muestran estos informes queda gratamente sorprendida, la distribución 
socioeconómica de nuestros estudiantes pone de relieve el aporte que se hace al país.  Hace un llamado 
a establecer una Política de Comunicaciones. 
El Consejo se entera y agradece la gestión. 
 

3.7. El Vicerrector informa que el Señor Rector radicará el próximo martes la solicitud de una sesión 
extraordinaria para la discusión del Estatuto de Personal Académico. Confía en que se apruebe 
rápidamente. 

3.8. El Vicerrector invita a los consejeros a visitar la biblioteca itinerante que se ha ubicado en el aeropuerto, y 
comenta que también con otras Instituciones se han realizado convenios. 

3.9. El Señor Vicerrector manifiesta su complacencia por la propuesta presentada por la EAU sobre la 
presencia de la Universidad en la discusión de temas de ciudad. Ya se está trabajando en el panel del 
POT.  

3.10. El Vicerrector informa que la Cátedra: Grandes Temas de Nuestro Tiempo, se retoma y la primera 
conferencia se realizará el 15 de agosto con la presencia del exmagistrado Carlos Gaviria-Díaz, para su 
desarrollo cuenta con el financiamiento de las facultades.  
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El representante de los estudiantes, Yidish Gahona, considera que este tipo de iniciativas tienen un gran 
interés, al igual que algo más informal como tomémonos un tinto con…. El Señor Vicerrector anuncia que 
actividades como las que se proponen, se realizarán en el solárium del Campus El Cable. 

3.11. Solicitud de AVAL para propuesta de reestructuración de la Sede.  
La Secretaría de Sede presenta la versión definitiva del proyecto de acuerdo sobre la estructura interna 
académico-administrativa de la Sede, en la cual se incluyen algunas de las discusiones llevadas al seno 
del Comité de Carrera Administrativa, como la modificación de la planta del Centro de Cómputo y el 
fortalecimiento de la sección de Registro y Matrícula, y otras que se habían avalado en este Consejo, 
como la recomposición del Comité de Investigación y Extensión y la reubicación de la Sección de 
Mantenimiento de Instalaciones físicas. El Consejo AVALA el proyecto para su remisión al Académico. 

 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
4.1. Creación de la Cátedra de Economía Social y Solidaria III,  

La Secretaría de Sede informa que ha recibido la propuesta de una tercera cátedra que cerraría el ciclo de 
formación en economía social y solidaria. El Decano de Administración se refiere a la acogida que esta área 
del conocimiento ha tenido y a la calidad del profesor a cuyo cargo ha estado.   
Se sugiere que, siendo que es la continuación de las dos primeras asignaturas, se establezca el 
prerrequisito de la II. El Dr. Emilio respalda esta solicitud, y recuerda experiencia de la línea de Gestión 
Humana. El Consejo APRUEBA la creación de la cátedra con la observación del prerrequisito.  

 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
5.1. El Prof. Gerard, presenta el plan de acción de la DIMA (VER ANEXO)  

El Señor Vicerrector agradece la presentación, considera que establece claramente la meta y la forma de 
alcanzarla. Considera el Vicerrector que la articulación entre los proyectos nacionales y de sede es clara. 
Solicita a los decanos informar cómo se han aproximado al apalancamiento. Juan Manuel informa que el 
profesor Gerard estuvo en el CFA, y se logró llegar a algunos recursos en 4 frentes: movilidad, apoyo a 
convocatorias, apoyo a grupos de investigación y política editorial. El Decano Fabián informa que en su 
facultad, las gestiones se han adelantado con Carlos Daniel, el profesor Gerard asistirá al Consejo el 
jueves. En la FIA también se ha tramitado desde la DIE de la Facultad. Ya hay algunas concordancias, hay 
dineros destinados para apoyo a patente, y les interesa movilidad. Sin embargo el Decano Camilo llama la 
atención sobre la operatividad de la ejecución, pues no resulta muy claro desde donde se hace la ejecución. 
El Dr. Emilio pregunta por la pertinencia de que la DIMA se acerque a los cursos de metodología de 
investigación, con el fin de lograr articulación…Ese debería ser un propósito. Gerard lo considera muy 
pertinente, especialmente con las nuevas modalidades de financiación de semilleros.  
Yidish resalta la presentación. Pregunta por la figura de la fundación…El profesor Gerard explica que es 
una figura jurídica que permita flexibilidad con el medio externo. El Vicerrector  refiere el Decreto 1210 art. 
29, que da la posibilidad de esta figura. 
El Consejo APRUEBA el plan de acción presentado por la Dirección de Investigación de la Sede. 
 
 

6. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
6.1 ASUNTOS PROFESORALES  
 

a. Recomendación Estímulos Especialización en Vías y Transporte / Oficio SFIA-R 1010 del 11 de 
junio de 2013 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 11 de junio de 2013, Acta 020, recomienda 
otorgar estímulo académico remunerado por laborar en jornada extra-académica dictando asignaturas en la 
Especialización en Vías y Transportes, durante el segundo semestre del 2013. 

 
La Secretaria de  Sede solicita al Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura que se aclare la 
política de carga completa, con el fin de tener claridad al momento de certificar el cumplimiento de los 
requisitos para los estímulos. El Decano informa que la carga mínima de un profesor de tiempo completo o 
dedicación exclusiva es de 12 horas de clase y que para aquellos profesores que tienen un cargo 
académico-administrativo se considera que cumplen su carga con un mínimo de cuatro horas. 
 
Con base en esta política, se certifica que se cumplen los requisitos para el otorgamiento de los estímulos.  
El Consejo APRUEBA los estímulos solicitados 
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b. Recomendación Estímulos Vías y Transporte / Oficio SFIA-R 1211 del 16 de julio de 2013 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 16 de julio de 2013, Acta 23, recomienda otorgar 
estímulo académico remunerado por laborar en jornada extra-académica dictando asignaturas en la 
Especialización en Vías y Transportes de la Sede Manizales, durante el segundo semestre del 2013. 
 
El Consejo APRUEBA los estímulos solicitados con base en el cumplimiento de requisitos, según política de 
carga académica ya expuesta en el punto anterior. 
 

c. Recomendación Estímulos Vías y Transporte / Oficio SFIA-R 1210 del 16 de julio de 2013 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 16 de julio de 2013, Acta 23, recomienda otorgar 
estímulo académico remunerado 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 los estímulos solicitados. Se aclara que este pago es para la versión de esta misma 
especialización que se ofrece en la Sede Orinoquía. 
 

d. Recomendación Estímulos Especialización en Dirección de Producción y Operaciones / Oficio 
SFIA-R 1212 del 16 de julio de 2013 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 16 de julio de 2013, Acta 23, recomienda otorgar 
estímulo académico remunerado por laborar en jornada extra-académica dictando asignaturas en la 
Especialización en Dirección de Producción y Operaciones de la Sede Manizales, durante el segundo semestre 
del 2013. 
 
El Consejo APRUEBA los estímulos solicitados por cumplir con los requisitos establecidos. 
 

e. Recomendación Estímulos Académicos – Facultad de Administración / Oficio SFA-C-227 del 17 
de julio de 2013 

El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 16 de julio de 2013, Acta No. 027; acordó  recomendar 
las solicitudes del Coordinador de Posgrados, para aprobar estímulos económicos a los docentes que 
orientarán clases en los programas de posgrados durante el semestre 2013-03, ya que las horas que dedicarán 
a estos posgrados se encuentran fuera de su jornada de trabajo. 

 
Es preciso resaltar que el valor de estos Estímulos Económicos se encuentra contemplado en el presupuesto de 
cada uno de los programas de posgrado para el presente semestre. 
 
El Consejo APRUEBA los estímulos solicitados, por cumplir con los requisitos establecidos. 
 
6.2.  ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 

a. Recomendación exención derechos académicos a profesores y funcionarios - Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura / Oficios SFIA-R  1135 y 1133 del 18 de junio de 2013, SFIA-R 
1181 del 09 de julio de 2013, SFIA-R-1199 del 16 de julio de 2013 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 18 de junio de 2013, Acta 21, recomienda la 
exención de pago por concepto de derechos académicos en la matrícula en el segundo semestre de 2013 para 
los estudiantes que tienen vinculación como docentes y funcionarios de la Universidad Nacional de Colombia - 
Sede Manizales. Se anexa copia de la solicitud, informe de estado de avance y copia de certificación laboral 
según sea el caso. 
 
Se aprueban las exenciones de pago solicitadas y se autoriza matrícula hasta la primera semana de agosto. 
 
 

b. Recomendación exención pago de Derechos Académicos – Facultad de Administración / Oficio 

SFA-C-211 del 19 de junio de 2013 

El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 18 de junio de 2013, Acta No. 025, acordó 
recomendar la exención del pago de los Derechos Académicos a los estudiantes de los programas curriculares 
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de posgrado para el semestre 2013-03 y teniendo cuenta su vinculación como personal docente y administrativo 
de la Sede. 
 
Se aprueban las exenciones de pago solicitadas y se autoriza matrícula hasta la primera semana de agosto. 
 

c. Recomendación Exención Pago de Derechos Académicos / Oficio SFA-C-236 del 16 de Julio de 
2013 

El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 16 de julio de 2013, Acta No. 027, acordó 
recomendar la exención del pago de los Derechos Académicos al estudiante de posgrado para el semestre 
2013-03. 
 
Se aprueban las exenciones de pago solicitadas y se autoriza matrícula de acuerdo con los plazos establecidos 
para estos programas de posgrado. 
 

d. Solicitud distinción Grado de Honor / Oficio SFIA-R 1187 del 09 de julio de 2013 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 09 de julio de 2013 Acta No. 22, en 
cumplimiento al artículo 2 de la Resolución de Rectoría 121 de 2010, recomienda aprobar el Grado de Honor a 
la estudiante del programa curricular de Ingeniería Industrial, dado que cumple con el literal a del artículo 57 del 
Acuerdo 008 de 2008 del CSU. 
 
Se aprueba la solicitud de grado de honor tras la verificación del cumplimiento de los requisitos. 
 

e. Solicitud distinción Grado de Honor / Oficio SFA-C 220 del 21 de junio de 2013 
El Consejo de Facultad de Administración en sesión Ad Referéndum del 20 de junio de 2013 Acta No. 026, 
después de analizar la información enviada por la Oficina de Registro y Matrícula (oficio RM-323 del 
13/06/2013), en la cual se relacionan los candidatos a estímulos y distinciones de pregrado para el periodo 
académico 2013-01, acordó recomendar la distinción Grado de Honor a los estudiantes de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 57, literal a del Acuerdo 008 de 2008 del CSU 
 
Se aprueba el grado de honor de acuerdo con los requisitos establecidos. 
 

f. Solicitud distinción Grado de Honor para estudiantes de la  Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales / Oficio SFCEN-290 del 18 de junio de 2013 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión Ad referéndum del 18 de junio de 2013, Acta 
14, atendiendo lo considerado en el literal a – Artículo 57 – Capítulo II del Acuerdo 008 del 15 de abril de 2008 
del CSU, recomienda conceder la distinción  “Grado Honor de Pregrado” 
 
Los estudiantes precitados fueron autorizados por este cuerpo colegiado para recibir sus títulos de pregrado en 
la segunda ceremonia de grados programada para el mes de agosto de 2013. 
 
Para la estudiante del Programa Curricular de Matemáticas cobijada por el Reglamento Estudiantil Acuerdo 
número 101 del 27 de octubre de 1977 y Estatuto Estudiantil Acuerdo número 008 del 15 de abril de 2008, 
ambos del Consejo Superior Universitario, al cursar inicialmente en el Programa Curricular de Ingeniería 
Química los períodos 2008-03 y 2009-01, se verificó el listado de promedios ordenada por promedio semestral 
por período académico. A partir del 2009-03 se le autorizó su traslado para el Programa Curricular de 
Matemáticas, concediéndole hasta el 2013-01 las exenciones de pago en la matrícula otorgadas por incentivo, 
distinciones y estímulos académicos a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
 
Se relacionan los actos administrativos con los cuales se concedieron las exenciones de pago en la matrícula 
para los estudiantes. 
 
El Consejo APRUEBA el otorgamiento de la distinción GRADO DE HONOR  a los estudiantes. 
 
El Señor Vicerrector solicita unificar los formatos para la presentación de estudios para el otorgamiento de esta 
distinción. El Consejo APRUEBA esta solicitud y solicita a la Secretaría de Sede coordinar esta medida. 
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g. Solicitudes de Grado Individual - Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-C  240 del 
12  de julio  de 2013 

La Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, remite las solicitudes de los estudiantes 
de la Facultad quienes solicitan, aprobación de grado individual. 
 
En cumplimiento del artículo 3 de la Resolución de Secretaria General 003 de 2009, la Secretaría Académica de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura revisó el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad para 
optar al título correspondiente y encontró que los solicitantes no cumplen con los requisitos académicos 
administrativos, exigidos por la Universidad Nacional de Colombia, por lo tanto esta Secretaría no recomienda 
aprobar estos grados individuales. 
 
El Consejo ACOGE la recomendación de la Secretaría de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y NIEGA las 
solicitudes de grado individual por no cumplir con los requisitos académicos exigidos. 
 

h. Recurso de Apelación del estudiante de Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-R 990 
del 4 de junio de 2013 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión Ad Referéndum del 04 de junio de 2013 Acta No. 
19, decidió el recurso de reposición presentado por el estudiante de Ingeniería Eléctrica a la negativa dada por 
el Consejo de Facultad a su solicitud de traslado al programa de Ingeniería Civil y quien a su vez presentó 
subsidiariamente el recurso de apelación, se anexa copia de la Resolución No. 063 del 04 de junio de 2013, 
donde se decide el recurso de reposición. 

 
El Consejo NIEGA el recurso de apelación presentado por el estudiante, pues ya han quedado suficientemente 
expuestos los criterios que el programa de Ingeniería Civil tuvo en cuenta para el estudio de las solicitudes de 
traslado y son compartidos por el Consejo. 
 

i. Recurso de Apelación del estudiante del programa curricular de Ingeniería Física / Oficio SFCEN-
277 del 13 de junio de 2013 

El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales del 13 de junio de 2013 Acta No. 12, se ratificó a través 
del oficio SFCEN-274 de la fecha, negar el recurso de reposición para la convalidación de la asignatura 
Fundamentos de Economía de Libre Elección (L) a Optativa en Ciencias Económicas ( C ), realizada por el 
estudiante del programa curricular de Ingeniería Física; con oficio SFCEN-245 del 30 de mayo de 2013 el 
Consejo de Facultad da respuesta al derecho de petición del precitado estudiante negando la anterior 
convalidación.  Se anexa copia de los oficios SFCEN-163 del 3 de mayo, Derecho de petición del 20 de mayo, 
recurso de reposición y en subsidio de apelación del 12 de mayo y oficio SFCEN-274 del 13 de junio. 
 
Revisada la resolución CFCEN-060, se encuentra que no existe entre las optativas propuestas algo que pueda 
parecerse a FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA, por lo que el Consejo RATIFICA la decisión del Consejo de 
Facultad.  
 
El Consejo también sugiere al Consejo de Facultad revisar el listado de optativas de sus programas 
curriculares, para evitar situaciones como la que se presenta, pues es de su competencia hacerlo. 
 

j. Solicitud Recurso de apelación del estudiante de Administración de Empresas / Oficio del 20 de 
mayo de 2013 

El estudiante de Administración de Empresas, presenta recurso de apelación a la negativa dada por el Consejo 
de Facultad de Administración (Resolución No. 033 de 2013 Acta No. 024 del 12 de junio), a su solicitud para 
cursar carga menos de la carga mínima para el periodo 2013-1; el estudiante presenta argumentos que 
justifican su solicitud de recurso de apelación 
 
Anexos: solicitud cancelación periodo académico, expediente médico Universidad Nacional, solicitud recurso de reposición 
con concepto del médico especialista, Resolución 093 de 2013 (Acta 024 del 12 de junio), nuevo concepto del médico 
especialista”. 
 

k. Recurso de reposición de la estudiante del programa de Ingeniería Química / Oficio del 17 de 
julio de 2013 

La estudiante solicita sea reconsiderada la decisión emitida por el Consejo de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura emitida mediante Resolución No. 046 del 14 de mayo de 2013, donde se le niega su solicitud de 
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traslado del programa de Zootecnia de la Sede Palmira al programa de Ingeniería Química de la Sede, la 
estudiante presenta algunos argumentos. 
 
Anexo copia de la carta de la primera respuesta, certificado laboral de mi esposo, registro de nacimiento de mi hijo, acta de 
matrimonio.” 

 
El Consejo RATIFICA la decisión del Consejo de Facultad, pues la estudiante incumple los requisitos que la 
reglamentación establecida por el Consejo Académico exige para la solicitud de traslados. 
 
Se le recomendará solicitar una excepción al Consejo Académico. 
 

l. Recomendación solicitudes de Doble Titulación - Facultad de Ingeniería y Arquitectura / oficio 
SFIA-C  241 del 15 de julio de 2013 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura remite las recomendaciones dadas en sus diferentes 
sesiones a las solicitudes de doble titulación tramitadas por el SIA. 
 
El Consejo de Sede APRUEBA las solicitudes de doble titulación expuestas, con base en la recomendación del 
Consejo de Facultad. 

 
7. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
7.1. El Dr. Emilio retoma la propuesta presentada al inicio de esta sesión del Consejo en el sentido de estudiar 

cuales son los destinos de los estudiantes que se gradúan de 11, y especialmente frente a educación 
superior. Propone que sea una investigación macro, tal vez con SUMA y con la Secretaría de Educación 
Departamental. El Vicerrector considera que el escenario más propicio es SUMA. El Consejo ACOGE la 
propuesta y solicita la coordinación de las Direcciones académica y de investigación. 

7.2. El Dr. Emilio pregunta sobre el tema de la estampilla, en qué ha avanzado el proceso de  reglamentación? 
El Vicerrector informa que aún está en curso el proceso, ya se hizo tránsito por la Cámara de 
Representantes. Falta el debate en el Senado y la sanción del Ejecutivo. De igual manera se están 
adelantando gestiones con el Ministerio de Educación Nacional y con el Departamento Nacional de 
Planeación.  

7.3. Yidish hace una reflexión sobre el tema de la violencia y las movilizaciones que se han dado en el país. 
Considera que se está viviendo un caso de violencia de algunos estudiantes por parte de profesores con 
algunos cargos.  

7.4. El representante de los estudiantes de posgrado hace referencia a los foros de discusión y debate político 
sobre el proceso de paz, el cual considera que fue un espacio maravilloso, y pregunta por su continuidad. 
El Vicerrector explica que esto hace parte de los focos de pensamiento, se piensa en el tema de 
posconflicto con Iván Cepeda. Se piensa también en biodiversidad, TIC, y otros temas de contexto.  

7.5. Con respecto a la política de comunicación, propone que se genere un espacio propio de la Universidad en 
los canales regionales, para resaltar esta imagen positiva y real de su impacto. No debe quedar sólo en los 
repositorios académicos. El Dr. Emilio considera que se requiere una estrategia de comunicación. El 
Decano Camilo pregunta si UN RADIO puede generar un espacio para la sede.  

7.6. El representante López señala una contradicción en las políticas frente a la misión de la UN, manifiesta su 
desacuerdo con el hecho de que el programa de doctorado en Industria y Organizaciones no se presente a 
la convocatoria de Colciencias con el argumento de que tiene una escasa trayectoria. El profesor Gerard 
explica que la trayectoria es un factor importante.  

7.7. El representante de los profesores informa que se está adelantando el curso de docencia con el profesor 
Bolaños, resalta la gran utilidad del contenido. El curso ha estado centrado en estilos de los estudiantes. Y 
hace un llamado a que estos cursos se generalicen y hagan parte de un programa más sólido. Deberían 
evaluarse estos estilos y entregarle a los profesores esta información. El Vicerrector acoge esta propuesta 
y solicita que sea evaluada por la Dirección académica.  

7.8. El profesor Daniel menciona que la Cátedra de emprendimiento, no tiene suficientes profesores  y la visita a 
Parque de Innovación lo dejó gratamente sorprendido. Kenny está solo pero considera que hay un gran 
potencial de trabajo en emprendimiento. Solicita invitar a Kenny a este Consejo. El Vicerrector coincide con 
esta apreciación y se programa la presentación del Parque en la próxima sesión del Consejo. 

7.9. El Decano Camilo informa que por Gestiones con la Facultad de Minas la FIA ha logrado que se traslade la 
revista  ENERGÉTICA, actualmente indexada en C. También hace referencia a una donación de ABB de 
un generador de 500000 voltios,  que vale cerca de 500000 dólares. El Vicerrector anuncia que mediará en 
este tema.   
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7.10. El Decano Fabián solicita aclaración sobre la vinculación del profesor Chávez a la Comisión 
Disciplinaria, se le confirma que es por un año. Informa de la iniciación del curso de preparación para la 
vida de la Universidad, con una duración de 7 semanas, y una intensidad de 12 horas semanales, parte en 
Manizales y parte en Neira, solicita algunos pines para estos estudiantes, especialmente los de Neira que 
son rurales. El Consejo APRUEBA la solicitud. Así mismo informa sobre la realización del  Congreso de 
Matemáticas en primera semana de septiembre. El Consejo se entera 
 

8. VARIOS 
 
8.1 Aclaración aspectos oferta asignatura CONOCIENDO LA UNIVERSIDAD en el 2013-03 / Oficio DAMA- 
199 del 09 de julio de 2013 
El Director Académico, con el fin de atender las inquietudes planteadas por el Consejo de Sede en la sesión 19 
de junio de 2013 y remitidas mediante oficio SS-210 de junio de 2013 donde se avala la creación y se hacen 
algunas consideraciones que se deben tener en cuenta antes de ofertar la asignatura de libre elección 
Conociendo la Universidad, se permite aclarar: 
 
 “1. Teniendo en cuenta que, como se informa en su carta, la actividad semestral de inducción tiene una intensidad 
de 2 horas semanales, cómo se completarán las cuatro que se propone para la asignatura?” 
El contenido de la asignatura consta de 16 temas los cuales se desarrollarán entre 26 y 30 sesiones presenciales de 2 horas 
cada una, adicionalmente Bienestar Universitario está planeando realizar sesiones extra para complementar algunos temas. 
Por otro lado, para el segundo periodo de 2013 se va a ofertar la asignatura los días lunes y viernes de 2 a 4 p.m.  en el 
campus la Nubia Auditorio R, permitiendo de esta manera tener 28 sesiones presenciales de 2 horas cada una (4 horas 
presenciales por semana). 
 
Finalmente, las 4 horas de trabajo independiente serán cubiertas por el estudiante a través de lecturas obligatorias y 
opcionales que deberá realizar posterior a cada una de las sesiones, cuyos temas se tendrán en cuenta al momento de la 
evaluación. Actualmente, estos documentos se están consolidando y se espera estén disponibles a partir de las dos 
primeras semanas de clase. 
 
“2. Qué mecanismos se han diseñado para el control de asistencia y la evaluación de esta asignatura?” 
El control de asistencia se trabajará de forma similar a lo realizado en la Cátedra del Bicentenario, es decir, los estudiantes 
asistentes recibirán un documento antes de ingresar al auditorio (1:40 a 2:15 p.m.), el cual lo deberán entregar diligenciado y 
de forma individual una vez finalice cada sesión (3:40 a 4:10 p.m.). De todas formas, se está trabajando con Centro de 
Cómputo para presentar una solución tecnológica que permita reducir el uso de papel dentro de la asignatura. Para este 
procedimiento Bienestar Universitario destinará un estudiante de compensación que se encargará de la asistencia y de la 
respectiva tabulación. 
 
Para la evaluación de los temas se utilizará la herramienta BlackBoard, la cual permite publicar los 
documentos/presentaciones y las lecturas obligatorias y adicionales de cada sesión de la asignatura, y también permite 
realizar la evaluación correspondiente, la cual consta inicialmente de 3 parciales (no se descarta la realización de un taller). 
La Dirección Académica se encargará del ingreso de los documentos y configuración de las pruebas en la plataforma 
BlackBoard, así como también del registro de las calificaciones en el SIA.  
 
Los 3 parciales estarán conformados por preguntas de respuesta de selección múltiple, las cuales tanto preguntas como 
respuestas se presentaran de forma aleatoria. Esta información tendrá como fuente de datos unos bancos de 
preguntas/respuestas de cada sesión, las cuales serán entregados por los expositores o serán generados por las oficinas de 
Bienestar Universitario y Dirección Académica. Esta metodología es adecuada para el contenido de la asignatura, e 
igualmente ha sido utilizada por las Cátedras ofertadas a Nivel Nacional con buenos resultados. 
 
“3. Siendo electiva, cómo asegurar que todos los estudiantes de primer semestre la cursen?” 
La asignatura será inscrita por los coordinadores curriculares de cada programa junto con las otras asignaturas que deben 
cursar los estudiantes admitidos para cada programa el 25 y 26 de julio, garantizando de esta forma que todos o la mayor 
parte de los admitidos tengan el cupo asegurado. Esto está acorde con lo definido en el calendario académico de la Sede 
(Resolución CdeS 053 de 2013), con el programa de Inducción Estudiantil Fase Semestral de Bienestar Universitario y con 
el objetivo de la asignatura. 
 
En este punto es importante tener en cuenta que el estatuto estudiantil le permite al estudiante cancelar la asignatura hasta 
la octava semana de clase, para lo cual, Bienestar Universitario realizará desde la inducción y en cada sesión semestral, un 
programa para dar a conocer la importancia de los temas de la cátedra y por lo tanto incentivar al estudiante a participar 
activamente de la misma. 
 
“4. Estará abierta esta oferta para estudiantes de otros semestres que encuentren de interés los temas que se 
proponen?” 



Consejo de Sede – Acta No. 008 de 2013   10 

 

Debido a que la asignatura está enfocada a los estudiantes de primer semestre (500 admitidos aproximadamente) y por el 
tamaño de los espacios físicos que posee la Sede, inicialmente no podrá ser inscrita por estudiantes regulares (antiguos); no 
obstante y según la respuesta dada en el punto 3, si algunos estudiantes de primer semestre la cancelan durante las dos 
primeras semanas de clase, es posible que estos cupos liberados sean tomados por estudiantes antiguos.” 

 
El Consejo se entera 
 
8.2  Informe programación cursos periodo intersemestral / Oficio DAMA-169 del 14 de junio de 2013 
El Director Académico, informa que la única Facultad que reportó haber programado cursos en el periodo 
intersemestral comprendido entre el 4 de julio y el 9 de agosto de 2013, fue la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, quien ofertó los cursos Seminario Taller de Pedagogía: Técnicas de enseñanza para Ciencias e 
Ingeniería y Seminario: Didáctica de la enseñanza de la Arquitectura. 
 
El Señor Vicerrector solicita retomar este tema en la próxima sesión e insta a los Decanos a entregar la 
información solicitada. 
  
8.3 Recomendación Modificación Calendario Académico para pago de matrícula a estudiantes de 

POSGRADO de la Facultad de Administración / Oficio SFA-C-225 del 16 de Julio de 2013 

El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 16 de julio de 2013, Acta No 027; una vez analizada 
la solicitud presentada por el profesor Juan Carlos Chica Mesa, Coordinador de Posgrados en Administración,  
relacionada con el aplazamiento en las fechas de pago de la matrícula ordinaria; acordó recomendar la 
modificación del calendario académico para pago de matrícula a estudiantes de POSGRADO de la Facultad de 
Administración, que se encuentren tramitando ante  el ICETEX, entidades crediticias y Fondos de Ahorro y 
Cesantías, el desembolso de los recursos. Estableciendo como fecha de pago oportuno  el día 04 de 
septiembre y como fecha de pago extemporánea los días 05 y 06 de septiembre de 2013. 
 
La Secretaria de Sede recuerda al Consejo que en sesión del 19 de junio, se presentó una propuesta para la 
expedición de un calendario especial para las cohortes de Caribe y Universidad del Llano, el cual fue aprobado 
mediante Resolución 095 de 2013, y en el cual se extendió el plazo para pago oportuno hasta mediados de 
agosto. No obstante, se solicita ahora nuevamente una excepción.  
 
El Decano Camilo respalda la solicitud de la Facultad de Administración y considera que en todos los casos, 
para programas que se desarrollan fuera de la Sede, se haga un manejo diferenciado.  
 
El Decano de la Facultad de Administración explica que esta solicitud se hace teniendo en cuenta las solicitudes 
cursadas por los mismos estudiantes, quienes requieren un nuevo plazo para culminar las gestiones financieras  
conducentes al pago de sus matrículas. La Secretaría de Sede advierte sobre los inconvenientes que esto 
genera y la inseguridad jurídica a la que se someten los programas al iniciar sin el lleno de los requisitos de 
matrícula. 
 
El Consejo APRUEBA el nuevo calendario propuesto para los posgrados de la Facultad de Administración 
 
8.4 Aval para la suscripción de convenio con la Fundación Manuel Mejía /Oficio AJ-331 del 21 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 marco a celebrar con la Fundación Manuel Mejía con el objeto de: “Establecer la 
realización de las prácticas y pasantías de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Manizales en todas las áreas que la Fundación considere adecuadas con miras a contribuir al fortalecimiento 
profesional, complementar la formación académica adquirida y fortalecer el afianzamiento de la formación 
profesional y humana de los estudiantes”. 
 
El Consejo AVALA la suscripción de este convenio. 
 
8.6 Aval para la suscripción de convenio con la Fundación Técnica de Caldas – FUNTECCALDAS /Oficio 
AJ-382 del 19 de julio 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 Asesora de la 
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Oficina Jurídica de la Sede, pone en conocimiento y para su correspondiente aval el proyecto de convenio 
específico a celebrar con la Fundación Técnica de Caldas – FUNTECCALDAS con el objeto de: “Aunar 
esfuerzos para establecer un convenio de cooperación inter-bibliotecario para el préstamo de material 
bibliográfico”. 
 
El Consejo APLAZA  esta decisión hasta tener más información de la Fundación y la pertinencia del convenio. 
 
8.7 Remisión respuesta a las solicitudes de la Asamblea de Estudiantes de Arquitectura, presentada por 

el Director de Bienestar Universitario de la Sede / Oficio SFIA-R 1165 del 09 de junio de 2013 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 9 de julio de 2013, Acta 022, recibió del 
Director de Bienestar Universitario de la Sede, la siguiente información la cual da respuesta a las solicitudes 
presentadas por la Asamblea de Estudiantes de Arquitectura, sobre la situación que se viene presentando en el 
Campus el cable, información que considera de importancia remitir esta al Consejo de Sede: 
 

“Desde Bienestar Universitario, específicamente desde el área de Acompañamiento Integral, se detectó el problema 
de consumo de sustancias psicoactivas en el campus El Cable, el cual fue tratado en reunión de Consejo de 
Facultad del día 30 de abril, por lo tanto actualmente está en trámite la elaboración de un proyecto de mayor 
impacto, que incluya no solo el acompañamiento por parte de personal especializado, sino que aborde otros 
factores de la vida del estudiante, como su parte afectiva, espiritual y social, para lo cual se contará con un equipo 
interdisciplinario, compuesto además de los profesionales indicados, por el Capellán de la Universidad, personal 
docente y administrativo. 
 
Este proyecto se implementaría a partir de 2013-2, según la disponibilidad presupuestal. 
 
Actualmente no se cuenta con el personal suficiente para adecuar una oficina permanente de Bienestar en dicho 
campus, como fue solicitado en el oficio. Es de anotar que el proyecto en el que se está trabajando, incluye 
representación y acompañamiento de Bienestar directamente en el campus El Cable. 
 
Igualmente se hace un llamado a fortalecer el sistema de acompañamiento con los tutores, con el fin de involucrar 
al personal docente y trabajar conjuntamente con ellos. 
 
En cuanto a la solicitud de una oficina permanente de Deportes, en este momento está en trámite un proyecto de 
aprovechamiento del tiempo libre, a través de la recreación y el ejercicio físico, mediante el cual se ampliarían los 
servicios que actualmente se ofrecen en el campus El Cable. Este proyecto cuenta con el aval del Director de la 
Escuela de Arquitectura para adecuar un espacio físico permanente, con la presencia de estudiantes auxiliares que 
controlen los implementos deportivos. 
 
Asimismo a partir del segundo semestre· de 2013, se tiene proyectado impartir la asignatura Cátedra UN para los 
estudiantes de primer semestre, que les ayudará a adquirir competencias para la vida”. 

 
Adicionalmente el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, manifiesta la importancia de tener una 
oficina de Bienestar Universitario en dicho Campus. 
 
El Señor Vicerrector respalda la posición de Bienestar. El Decano Camilo pone de presente la problemática del 
Consumo, propone una presencia muy intensiva de sicología en este Campus. El Consejo APRUEBA solicitar a 
la Dirección de Bienestar que se refuerce la presencia de los funcionarios y servicios de bienestar en este 
Campus con la intención de minimizar el consumo de drogas. 
 
 
Siendo las 12:40 se da por terminada la sesión. 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 

  
 


