
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 008 

 
 
Fecha: 20 de mayo de 2015 
Hora: 07:00 a.m. 
Lugar: Sala de Consejos 
 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede  
Juan Manuel Castaño Molano   Decano Facultad de Administración 
Fabián Serrano Suárez    Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Camilo Younes Velosa  Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura (a partir del 

punto 7.) 
Uriel Bustamante Lozano   Director Académico (hasta el punto 6) 
Carlos Daniel Acosta Medina Director de Investigación y Extensión (Sólo para sus 

asuntos) 
Freddy Leonardo Franco Idárraga  Representante de Centros e Institutos  
José Oscar Jaramillo Jiménez Representante de Profesores (Principal) (a partir del 

punto 7) 
Emilio Antonio Restrepo Aguirre  Representante de Entidades Externas 
Carlos Mauricio Toro Herrera   Representante Estudiantil de Pregrado (Principal) 
Oscar Eduardo Meza Aguirre   Director de Bienestar Universitario 
Diana María Cárdenas Aguirre   Secretaria de Sede (e) 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Luis Fernando Mejía Franco Representante de Entidades Externas (se excusó por 

compromisos fuera de la ciudad) 
 
INVITADOS: 
Amparo Zapata Gómez    Profesora Departamento Ingeniería Industrial 
Kenny Mauricio Gómez    Coordinador Parque de Innovación Empresarial 
 
 
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 07:00 a.m. 

 
2. APROBACIÓN DE LAS ACTAS 005, 006 Y 007 DE 2015 

El acta 005 de 2015,  que se hizo llegar a los miembros del Consejo ES APROBADA. 
El acta 006 de 2015,  que se hizo llegar a los miembros del Consejo ES APROBADA. 
El acta 007 de 2015,  que se hizo llegar a los miembros del Consejo ES APROBADA. 
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3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
 

1. El señor Vicerrector comenta que, el día anterior, se cumplió el protocolo de instalación de la 
mesa de negociación con las organizaciones sindicales de la Universidad (SINTRAUNAL, 
SINTRAUNICOL, ASPU). El Vicerrector considera que hay buena voluntad de las partes. El 
acta de inicio de las negociaciones, será firmada por los representantes de los Sindicatos el 
próximo lunes. 

2. El profesor Castaño informa que en este día, se cumplirá el acto de entrega de la certificación 
ISO- 14001, para las sedes Palmira y Manizales. Muestra su complacencia por ser las sedes 
más pequeñas, y aunque en la reunión de cierre se anunció la necesidad de realizar algunos 
mejoramientos, destaca éste como el resultado de una política continuada y del compromiso 
de todos. Esta acreditación se une a las ya obtenidas con la norma ISO-9001 y la  
acreditación institucional y de programas. 

3. El Vicerrector informa que ya terminó la visita de auditoría que estaba realizando la 
Contraloría General de la República a la Sede. Está pendiente la entrega del informe final, lo 
cual posiblemente sucederá  la primera semana de junio. Se esperan resultados positivos.  
El Dr. Emilio pregunta por lo informado en la reunión de cierre de la auditoría, el Vicerrector 
informa que no hubo reunión de cierre, sólo un acto protocolario de entrega de las llaves y los 
inventarios. 

4. El Señor Vicerrector informa que el Rector visitará la Sede la próxima semana, con el fin de 
exponer las ideas rectoras para la construcción del plan de desarrollo. 

 
Ingresa a la Sala el representante de los estudiantes. 
 

5. El Vicerrector resalta el sobresaliente desempeño de la Sede en el área de investigación. 
Recuerda a los consejeros que, según la última clasificación de grupos por parte de 
COLCIENCIAS, la Sede tiene ocho (8) grupos élite, que corresponden al 44% de los grupos 
A1 de toda la región cafetera.  
Considera que el reto es crecer la cualificación de los grupos de investigación, y espera que 
estos resultados se reflejen en las convocatorias para financiación, aun cuando llama la 
atención sobre el hecho de que no se hayan podido jalonar recursos de regalías. Considera 
que no hay coherencia entre la asignación de recursos y las capacidades instaladas de las 
Universidades. 
En Manizales sólo hay 13 grupos A1, 8 UN, 4 en la Universidad de Caldas, 1 de la 
Universidad de Manizales. Esta Sede tiene menos recursos que estas universidades. Anuncia 
que en conjunto con la DIMA  se hará difusión de estos resultados.  

 
Ingresa a la Sala el Director de Investigación y Extensión. 
 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

 El profesor Carlos Daniel anuncia que la próxima semana se realizará una auditoría por parte del 
ICONTEC para los procesos de investigación y extensión. 

 El profesor Acosta informa que ya salieron los resultados de la Convocatoria UC-UN: siete 
proyectos aprobados.  
 

5. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 

El Consejo acoge las recomendaciones entregadas por la Comisión Delegataria en la mayoría de 
los casos. 
 
La Secretaría pone a consideración del Consejo aquellos casos en los que la Comisión no llegó a 
una recomendación unánime o sobre los que hubo especial dificultad para llegar a una: 
 
1. Al respecto del caso Solicitud extemporánea de inscripción y cancelación de asignatura:, 

realizada por el estudiante Iván Darío López López, el Consejo discute la situación así como 
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las causas que dieron lugar a esta solicitud y el estado de la asignatura de la cual solicita 
cancelación y decide AUTORIZAR la excepción solicitada, por encontrarla adecuadamente 
justificada y pertinente. 

 

El Señor Vicerrector solicita un momento para anunciar el relevo en la Secretaría de Sede, a 
partir del 1 de junio próximo. Informa que la profesora Diana Cárdenas ha presentado renuncia a 
la Secretaría para iniciar el desarrollo de un proyecto académico y que será reemplazada en el 
cargo por la profesora Amparo Zapata Gómez, también del Departamento de Ingeniería 
Industrial. Manifiesta su agradecimiento con ambas, y resalta algunas cualidades y logros las 
profesoras. 
 
El Profesor Uriel Bustamante, Director Académico de Sede, anuncia su retiro de la sesión. 
 
Se retoma la discusión de los asuntos estudiantiles: 
 
2. Sobre el recurso de reposición presentado por el estudiante de la Especialización en Vías y 

Transporte, contra la decisión contenida en la Resolución C de S 056 de 2015 del Consejo de 
Sede (Acta 006 del 22 de abril), de negar la inscripción extemporánea de la asignatura 
Gestión de Pavimentos, código 4200062-01, el Consejo se detiene en la consideración de la 
cronología expuesta por el estudiante.  
El Representante de Entidades Externas considera que no pueden seguirse tratando los 
asuntos de posgrado con los mismos ritmos y plazos que los de pregrado, pues la mayoría 
de las veces, las asignaturas se ofrecen en períodos más cortos y se generan este tipo de 
situaciones. 
El Consejo también considera el hecho de que es un estudiante de último semestre, por lo 
que no inscribir la asignatura, genera un costo social que debe evitarse. 
Con base en estas consideraciones, el Consejo decide REVOCAR la decisión inicial y 
autorizar la inscripción de la asignatura GESTIÓN DE PAVIMENTOS al estudiante. 

 
3. La Secretaria informa al Consejo sobre la solicitud que realiza la estudiante del programa de 

Gestión Cultural y Comunicativa, en el sentido de que le sea autorizada excepción a carga 
mínima y le sean canceladas las asignaturas Radio y Televisión código 4100656 y 
Comunicación Comunitaria código 4100670, con el argumento de que le fue violado el debido 
proceso. 
La Secretaría informa que el asunto fue tratado y decidido por el Consejo de la Facultad de 
Administración, en acta 6 del 24 de febrero, a través del SIASE, razón por la cual la 
respuesta le fue notificada a la estudiante por este mismo medio. 
El acta 6 del Consejo publicada en la página web de la facultad, en su punto 8.1, se remite a 
los asuntos del sistema, y se informa que se acogen por parte del Consejo las 
recomendaciones allí consignadas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría informa que es el Consejo de Facultad la 
instancia competente para esta decisión, y que la misma fue tomada con base en 
argumentos de orden académico y de diseño curricular, que la estudiante no tomó en cuenta 
en su recurso. 
Señala que el Consejo de Sede no es competente para volver a tratar el caso, pues la 
decisión está en firme, ya que entre el 24 de febrero y el 13 de abril, como lo señala la 
estudiante, no se presentó ningún recurso ante dicha decisión. 
 

6. ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 
1. Representante estudiantil 

El Representante Estudiantil de Pregrado, presenta al Consejo la inconformidad que muchos 
estudiantes han manifestado por las dificultades para el acceso vehicular al campus EL CABLE. 
El Director de Bienestar Universitario, informa que también hubo quejas al respecto por parte de 
un pensionado. La Secretaría informa que a través del Sistema de QRS se han recibido varias 
solicitudes de habilitación de la huella para acceso, y que el argumento ha sido que sólo hay 
capacidad para acoger los vehículos de profesores y estudiantes del programa de Arquitectura. 
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El Vicerrector considera que esa es una posición limitante, la comunidad universitaria debe tener 
acceso a todos los espacios de la Institución. El Vicerrector propone encargar a la Dirección de 
Bienestar Universitario del tratamiento de esta situación. 
El Consejo de Sede acoge la propuesta y se encarga al Director de Bienestar Universitario de 
reunirse con las autoridades de la Escuela para encontrar vías de actuación, con criterio inclusivo 
frente a la comunidad universitaria. 
 

2. Representante de Entidades Externas 
El Representante, pregunta por los avances en la realización del estudio de mercados solicitado 
para la actualización de las tarifas de alquiler de espacios. La Secretaría le informa que el día 
anterior fue informada de que aún estaban a la espera de las respuestas a la solicitud de 
cotizaciones realizadas a algunas entidades. El Consejo se entera. 
El Representante reitera su solicitud para que periódicamente se presente una revisión semestral 
de la ejecución presupuestal. El Vicerrector de Sede anuncia que será agendada para la sesión 
del mes de julio, con el fin de hacer un corte semestral. 
 

3. Decano de la Facultad de Administración 
El Decano informa al Consejo que se cumplió la visita de los pares, dentro del proceso de 
reacreditación del programa de Gestión Cultural y Comunicativa. Aunque hay recomendaciones, 
se han logrado buenos resultados. 
Informa además, que ya fueron radicados los documentos para la reacreditación de 
Administración de Sistemas Informáticos. 
El representante de los estudiantes felicita a la Facultad por el papel que se ha cumplido para 
posicionar el programa de Gestión Cultural y Comunicativa, y pregunta que acciones se han 
adelantado para que en las pruebas SABER PRO se incluya una prueba específica para estos 
profesionales. 
El Decano informa que ya se han adelantado algunos acercamientos y resalta que todos los 
programas de la Facultad tienen un desempeño superior al promedio nacional en las pruebas 
SABER PRO. 
 

4. Director de Bienestar 
El Director informa que se realizó la inauguración de una nueva residencia que financiará la FIA, 
esta semana se realizará el traslado de los estudiantes. Resalta las excelentes condiciones 
físicas y de dotación de esta nueva casa. Se hizo un acto social.  
El Vicerrector considera muy importante la vinculación de las Facultades con estos programas de 
bienestar, sin embargo, le preocupa la sostenibilidad de estos proyectos. El Compromiso debe 
ser institucional, y no de una administración, con el fin de garantizar la continuidad.  
 
Siendo las 8:12 a.m. ingresa a la Sala el profesor Camilo Younes, Decano de la FIA 
 
El Director de Bienestar continúa su informe, relata las gestiones que se han adelantado para 
atender el caso de una residente que está en gestación. Así mismo, menciona que ha mejorado 
la percepción de calidad del restaurante, lo cual es resultado de las gestiones adelantadas con el 
proveedor de servicios y el enriquecimiento de las opciones. Informa que ahora se ofrece un 
menú vegetariano. 
 
El profesor José Oscar Jaramillo, representante de los profesores ingresa a la sala. 
 

5. Representante de los Directores de Centros e Institutos 

 El Representante informa que los días 25, 26 y 27 de mayo se adelantará el primer Simposio 
Internacional de Gestión de Riesgos Ambientales, Las inscripciones han superado las 800, 
por lo que deberá hacerse transmisión vía streaming al auditorio R del Campus de La Nubia, 
dado que la capacidad del auditorio Principal ha sido superada. Solicita al Señor Vicerrector 
incluir en la agenda de la visita del Señor Rector a la Sede su asistencia al acto de clausura 
de este evento. 
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 El profesor informa que se recibirá la visita de los integrantes del consejo de Cuenca del 

Chira- Piura (Perú), cuyo objetivo es conocer la experiencia de la Sede en monitoreo de 
cuencas, y explorar posibilidades de trabajo conjunto. 
 
El Consejo se entera. 

 
6. Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

 El profesor Younes entrega a los consejeros una copia impresa del informe de gestión de la 
Facultad, durante la vigencia de 2014. 

 Lamenta la ausencia de las autoridades de nivel de sede en la sesión de la Cátedra Patiño 
que se realizó en la Sede el pasado 5 de mayo. Considera que fue muy enriquecedor 
escuchar el relato del profesor Ruiz sobre el surgimiento de la Sede y el impacto de la 
Reforma Estructural formulada por el Rector Patiño en el desarrollo de la Sede. Invita a los 
consejeros a leer las memorias de esta conferencia. 

 El profesor Younes informa que se ofertará un curso de libre elección en el intersemestral, 
denominado NEUROCIENCIA PARA CURIOSOS, aprovechando la visita a la Sede de une 
experto en este tema. 

 
7. Representante Profesoral 

 El Representante traslada la inquietud de algunos profesores sobre el tema del concurso de 
ascenso. Informa que hay preocupación por los perfiles que se definieron para los cargos de 
laboratorio, pues en concepto de los profesores, salieron incompletos, sin las calidades que 
se requieren para desempeñarse en las áreas de fotogrametría,  electricidad y electrónica y 
estructuras. 
La Secretaría informa que la Dirección de Personal y el Comité han sido muy cuidadosos en 
la preparación de los perfiles, y señala que en su concepto estas preocupaciones son 
infundadas. El representante de profesores se aparta de esta posición de la Secretaría. 
El decano Camilo considera que si el perfil está dado en los términos que se informa queda 
tranquilo, lo importante es que quede bien definido el perfil… ni sobredimensionado ni 
subdimensionado, y que se evalúe el impacto de una posible lista de elegibles. 
Finalmente, se aclara que, al menos en el caso del concurso para el laboratorio de 
electricidad y electrónica, el caso ya fue puesto en manos de la Comisión Nacional de 
Carrera Administrativa, por parte del profesor Roldán. 
Se pondrá a consideración del Comité de Carrera y se esperará la respuesta de la Comisión. 

 El profesor Jaramillo recuerda que en la sesión de diciembre se quedó en que la Directora de 
Laboratorios presentaría un informe detallado de las inversiones realizadas en materia de 
laboratorios. Informa que, finalmente, la máquina Universal falló. El profesor menciona que 
este equipo es de gran importancia para el funcionamiento del laboratorio, y recuerda al 
Consejo que se trata del laboratorio de Materiales, el único laboratorio acreditado de la Sede. 
Solicita una priorización de la inversión, no sólo en la máquina, sino en la infraestructura 
física del mismo. 
El Decano Younes reitera la solicitud del representante profesoral, y considera que hay que 
revisar el papel de la Dirección de Laboratorios, pues no es posible que todo dependa  de la 
gestión de los coordinadores. Agradece que la inversión requerida en este laboratorio se 
haga con recursos del plan de desarrollo vigente, y no en el nuevo. 

 
8. VARIOS 
 
8.1 Solicitud de Aval para celebrar el convenio con la Gobernación de Caldas / Oficio AJ-154 del 12 

de mayo de 2015 
Con el fin de cumplir con los requerimientos del Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante la 
Resolución 1551 del 19 de diciembre de 2014, se pone a consideración por parte de la Asesora Oficina 
Jurídica, y para el correspondiente aval el proyecto de Convenio a celebrar con la Gobernación de Caldas 
para la utilización de la emisora 96.3 de la F.M., convenio que cuenta con el aval de UNIMEDIOS. 
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Objeto: "Aunar esfuerzos entre la Universidad Nacional de Colombia en Manizales y el Departamento de 
Caldas con el fin de planear, desarrollar  y ejecutar las actividades de la producción y comunicación 
radiofónica a través de la emisora de interés público Caldas FM 96.3 con el propósito de fortalecer la 
participación ciudadana y elevar el nivel cultural de la región". 

 
La Secretaría informa que este proyecto ha sido gestionado desde el departamento de Ciencias 
Humanas, por ser de gran interés y pertinencia académica para el programa de Gestión Cultural y 
Comunicativa. Se cumplen los requisitos procedimentales para la suscripción del convenio.  
El Señor Vicerrector informa que este convenio implica una contraprestación en dinero, sin embargo, 
resalta que por este medio se alcanzan dos objetivos, una mayor visibilización de la gestión de la 
Universidad, a través de la programación de la emisora, y la generación de un campo de prácticas para 
los estudiantes del programa de Gestión Cultural y Comunicativa. 
El Consejo de Sede avala la suscripción del convenio, por encontrarlo pertinente y conveniente en el 
marco  de la misión institucional y de los objetivos de formación y proyección de la Universidad. 
 
8.2 Recomendación solicitud de exención de costos indirectos para el Acuerdo de Voluntades 
para realizar el desarrollo de los estudios técnicos complementarios del proyecto "EDIFICIO 
PARA LOS LABORATORIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 
ELECTRÓNICA (LEE) Y COMPUTACIÓN Y ÁREAS AFINES, BLOQUE (S)" / Oficio SF1A-R 570 del  7 
de mayo de 2015 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 5 de mayo de 2015, Acta 16, avala la 
solicitud presentada por el profesor Ricardo Augusto Tolosa Correa, de exención de los costos indirectos 
para realizar el desarrollo de los estudios técnicos complementarios del proyecto "EDIFICIO PARA LOS 
LABORATORIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA (LEE) Y 
COMPUTACIÓN Y ÁREAS AFINES, BLOQUE (S)". Lo anterior considerando que dicho proyecto está 
encaminado a apoyar desde la Facultad de Ingeniería y Arquitectura el desarrollo integral de la Sede, 
aprovechando la experiencia y trayectoria de los profesores adscritos a la misma, a unos costos 
menores. 
 
La Secretaría considera que el Consejo de Sede no es competente para atender esta solicitud, pues el 
parágrafo 2 del artículo 17 del Acuerdo 36 de 2009 del CSU, establece como única causa para esta 
excepción la falta de infraestructura de la Universidad, que obligue a  realizar parte de las actividades por 
fuera de sus instalaciones.  
 

El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura anuncia que no participó de la sesión del Consejo 
de la Facultad en la cual se recomendó solicitar esta excepción y solicita que se le remita nuevamente 
para su evaluación. 
 
El Consejo remite el asunto para evaluación del Decano. 
 
8.3 Nombramiento Ad Hoc miembro de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del 
Personal Docente / Oficio CIADPDS-SM-91 del 13 de mayo de 2015 
El miembro de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente, manifiesta su 
impedimento para actuar disciplinariamente en el proceso radicado con el número 117 de 2011. 
 
Por lo anterior se requiere el nombramiento de un tercer miembro Ad Hoc de la Comisión, para que 
continúe adelantando las investigaciones disciplinarias referidas y desempeñe a propósito de las mismas, 
todas las funciones que corresponden a un miembro de la Comisión Investigadora de Asuntos 
Disciplinarios del Personal Docente. 
 
El Señor Vicerrector pone a consideración del Consejo de Sede el argumento expuesto en la solicitud, 
para evaluar su pertinencia. El Decano de la Facultad de Administración explica la situación con la tesis y 
con la remisión del caso. El Consejo valora los argumentos de la solicitud y la ampliación entregada por el 
señor Decano y encuentra procedente la designación de un miembro Ad-hoc. 
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Se realiza un sorteo con base en el listado de profesores habilitados para hacer parte de esta Comisión. 
El Vicerrector solicita que se aclare suficientemente que es sólo para este caso.  
 
8.4 Reglamentación concepto técnico de adquisición de equipos / Oficio OTIC-181 del 27 de abril 
de 2015 
El Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, realiza la siguiente solicitud: 
 
“Como es de conocimiento general, la OTIC ha propendido por estandarizar la tecnología adquirida por la 
Universidad para facilitar el soporte de la misma y bajar costos relacionados con partes y repuestos 
necesarios. 
 
Sin embargo, el manual de contratación permite la adquisición de cualquier tipo de equipos y no hay 
ninguna manera por la cual, desde la OTIC, se pueda evitar la compra ya que el manual permite adquirir 
equipos sin el concepto técnico de la OTIC o no hay ninguna razón legal para no emitir el concepto 
técnico desde la oficina. 
 
Por lo anterior, me permito solicitar una reglamentación mediante un acuerdo del Consejo de Sede en la 
cual se establezca que si una facultad, dependencia o proyecto realiza adquisiciones sin concepto 
técnico de la OTIC o donde en el concepto técnico se establezca que la OTIC no tiene la forma de 
soportar la operación, sea la misma facultad, dependencia o proyecto quien se encargue de soportar el 
correcto funcionamiento de los equipos.” 
 
La Secretaría informa que esto tiene origen en la expedición del nuevo manual de contratación, en el cual 
se exime de concepto técnico a las compras asociadas con proyectos de investigación y extensión. 
 
El Decano Camilo Younes solicita un concepto jurídico, pues el manual de convenios y contratos se 
aprueba mediante Resolución de Rectoría, por lo que no está seguro de que este Consejo pueda 
reglamentar en esa materia. 
 
Se propone aclarar la solicitud, su alcance y la competencia del Consejo, así como la posición de otras 
áreas como la Dirección de Laboratorios y la DIMA.  Se delega en la Secretaría esta tarea. 
 
8.5 Informe conformación de cuerpos colegiados Facultad de Administración / Oficio SFA-R-040 
del 25 de marzo de 2015 
El Secretario Facultad de Administración, informa sobre los trámites que se han realizado para la 
conformación de los Comités Asesores de los Programas Curriculares al igual que para el Consejo de 
Facultad, así: 
 
- Mediante oficio SFA-R-116 de fecha 11 de agosto de 2014 dirigido al rector, se solicitó abrir convocatoria para 

nuevo Representante Profesoral al Consejo de Facultad de Administración. 
 
- El Rector mediante Resolución 1033 de 2014, definió el calendario y convocó al proceso de elección de la 

Representación Profesoral vacante ante Consejo de Facultad, el cual quedo desierto porque no se presentaron 
candidatos a pesar de haber realizado una amplia difusión de la convocatoria por el postmaster y otros medios de 
comunicación. 

 
- El Decano de la Facultad de Administración mediante Resolución DFA-988 de 2014, convoco el proceso de 

elección de Representantes Estudiantiles ante los Comités Asesores de programas Curriculares de 
Administración de Empresas y Gestión Cultural y Comunicativa para el periodo comprendido entre Diciembre 1 de 
2014 a Noviembre 30 de 2016, el cual quedo desierto por que no se presentaron candidatos a pesar de haber 
realizado una amplia difusión de la convocatoria por el postmaster y otros medios de comunicación. 

 
- Mediante oficio SFA-R-008 de fecha 11 de febrero de 2015 dirigido al rector, se solicitó abrir la convocatoria para 

nuevos Representantes Profesorales y Estudiantiles de posgrado ante Consejo de Facultad de Administración. 
Hasta el momento no se ha realizado una nueva convocatoria. 

 
- El Decano de la Facultad de Administración mediante Resolución DFA-043 de 2015, convocó el proceso de 

elección de Representantes Estudiantiles ante los Comités Asesores de los programas Curriculares de Pregrado 
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en Administración de Empresas y Gestión Cultural y Comunicativa y de los programas de Posgrado en el Área de 
Administración, la Especialización en Auditoría de Sistemas y Especialización en Gestión Cultural para el periodo 
comprendido entre Marzo 12 de 2015 a Marzo 11 de 2017. En este proceso se eligieron los representantes para 
el comité asesor de Administración de empresas que estaban inscritos como única plancha, y quedando desierto 
los demás comités debido a que no se presentaron candidatos a pesar de haber realizado una amplia difusión de 
la convocatoria por el postmaster y otros medios de comunicación. 

 
- Mediante oficios SFA-C-125 y SFA-C-126 de fecha 25 de abril de 2013 se enviaron oficios a CEUNAL y ACAE 

para que por medio de ellos postularan egresados de la Facultad ante los diferentes cuerpos colegiados y el 
Consejo de Facultad. El egresado designado ante Comité Asesor de Administración de Empresas es el señor 
German Naranjo Llano, mientras que para el Consejo de Facultad  y los comités asesores de Administración de 
Sistemas Informáticos y Gestión Cultural y Comunicativa no se recibieron respuestas al asunto. 

 
- Mediante oficio SFA-R-039 de fecha 25 de marzo de 2015, se envió a CEUNAL solicitud para presentar 

candidatos a Representantes de los egresados a los diferentes cuerpos colegiados de la Facultad de 
Administración. 

 
La Secretaría informa que este oficio es respuesta a la solicitud realizada por este Consejo a solicitud del 
representante estudiantil, para que se completara la conformación de los diferentes cuerpos colegiados 
de la Sede. Las demás Secretarías no dieron respuesta a esta solicitud.  
 
El representante estudiantil, insiste en su solicitud, y señala casos de cuerpos colegiados en los cuales 
ha habido ausencia de este estamento durante largo tiempo. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura se muestra de acuerdo con que es necesario dar 
respuesta y adelantar los procesos para elegir los representantes estudiantiles ante las diferentes 
instancias. 
 
El Decano de la Facultad de Administración está de acuerdo con la pertinencia de esta solicitud y de las 
gestiones que se adelanten para elegir a los representantes, pero considera que a la representación le ha 
faltado más gestión, pues muchas convocatorias quedan desiertas y en ocasiones, los estudiantes que 
resultan elegidos están próximos a grado o pierden su condición de estudiantes por otros motivos. 
 
La representación estudiantil  anuncia que ya se está trabajando en crear conciencia frente al papel de la 
representación y reitera su solicitud. 
 
El Director de Bienestar Universitario se retira de la sesión. 
 
8.6 Informe de la participación de la Sede en los Segundos Juegos Nacionales / Oficio OD - 042 del  
20 de abril 2015 
El Jefe de Actividad Física y Deporte informa sobre la participación de la Sede en los Segundos Juegos 
Nacionales Universidad Nacional para Funcionarios Docentes y Administrativos, realizados en Medellín 
del 16 al 19 de abril de 2015. En estos Segundos Juegos Nacionales participaron 72 Funcionarios 
Docentes y Administrativos de la Sede, en disciplinas deportivas como ajedrez, atletismo, baloncesto 
femenino, baloncesto masculino, billar, ciclismo, fútbol, mini tejo, rana, tenis de mesa, tenis de campo y 
voleibol mixto. 
 
Con gran satisfacción nuestro seleccionado de baloncesto femenino se coronó campeón del evento en 
esta disciplina, al igual en rana masculino se obtuvo el título de campeón; en rana femenino se obtuvo el 
título de subcampeón, en ajedrez se logró el tercer puesto con el profesor Guillermo Alejandro Dabraccio, 
como también se logró el tercer puesto en tenis de mesa femenino con la Profesora Nelly Ocampo. 
 
La organización del evento por parte de la Sede Medellín fue adecuada, con participación del Rector, 
Vicerrectores, Jefes de Bienestar y comunidad universitaria en general, durante la ceremonia de 
inauguración y de entrega de bandera a la Sede Manizales, que será la anfitriona de los Terceros Juegos 
Nacionales Universidad Nacional 2016. 
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Durante la participación de nuestra Sede en estos Juegos Nacionales, se contó con la participación 
permanente de nuestros directivos, entrenadores, personal médico y fisioterapeuta. Se destacó en estos 
Juegos, el buen comportamiento de los Funcionarios Docentes y Administrativos, dejando siempre muy 
en alto la imagen de la Universidad. 
 
La Secretaría recuerda que en la pasada sesión se hizo presente el coordinador de deportes y las 
delegaciones participantes. 
 
El Consejo se entera.  
 
8.7 PROCESO DE DISTINCIONES DEL PERSONAL ACADÉMICO 
La Secretaría de Sede informa que, con base en el calendario de distinciones remitido por la Secretaría 
General, es necesario que el Consejo de Sede agende el tema, en las sesiones de junio y agosto, así: 
 

 Postulación de candidaturas a Distinciones de Carácter Nacional, en la sesión de junio 10, o 
definir una sesión extraordinaria antes de salir a vacaciones, pues las postulaciones deben 
presentarse ante el Consejo Académico el 21 de julio (regreso de vacaciones), como fecha 
máxima 

 Otorgamiento de distinciones de nivel de Sede, debe ser tratada en la sesión de agosto 26, pues 
deben remitirse las resoluciones respectivas a Secretaría General, el 28 de agosto como fecha 
máxima. 

 
El Consejo acoge la recomendación realizada por la Secretaría de la Sede y la encarga de realizar una 
difusión unificada de las fechas límite para las postulaciones. 
 
8.8. RENOVACIÓN DEL CONVENIO CON FUNDACIÓN LUKER PARA LA EJECUCIÓN DEL TERCER 
AÑO DEL PROGRAMA MANIZALES MÁS 

A solicitud de la Oficina Jurídica de Sede, el Comité de Emprendimiento, presenta una evaluación 
de los compromisos adquiridos por la Universidad con base en los convenios 005 (Componente 
ecosistema) y 006 (componente académico) de 2014, y finalmente, con base en los compromisos 
adquiridos para el año 2015, recomienda al Consejo, por decisión mayoritaria, proceder a la 
renovación de esta vinculación sólo para el componente académico del programa. 
 
El Coordinador del Parque de Innovación Empresarial, presenta a los consejeros las 
recomendaciones derivadas de las reuniones realizadas por el Comité de Emprendimiento de la 
Sede, las cuales pueden resumirse así: 
 
1. El balance del segundo año del proyecto, es positivo. La Sede cumplió satisfactoriamente con 

el 75% de los compromisos adquiridos en el componente ecosistémico y el 60% de los del 
componente académico. La razón del incumplimiento en los faltantes, en un alto porcentaje 
es atribuible a que el mismo programa no generó condiciones para su cumplimiento. 

2. Los compromisos que ha asumido la Sede para el tercer año, pertenecen al componente 
académico: Participación en el programa de Profesores de Alto Potencial, Coordinación y 
realización del ADDVENTURE MÁS, y participación en el Start Up Más. 

3. Como contribución para el componente ecosistémico, la Sede ha asumido el liderazgo de una 
propuesta para la PLANIFICACIÓN del programa en el mediano plazo. 
 

En resumen, la recomendación es la de renovar los convenios en ambos componentes, pero 
hacer aporte económico para el componente académico, y al componente ecosistémico hacer 
una aporte en especie. 

 
El Consejo ACOGE esta propuesta, pues las condiciones presupuestales de la Sede no permitirían un 
nuevo aporte en dinero a los dos componentes que se han diferenciado en el programa. 
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8.9. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO C de S 013 de 2014: Calendario de Solicitudes 
y validaciones 
Teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por la Comisión delegataria al Consejo en su sesión 
005, las cuales fueron acogidas por el Consejo en sesión 006, se presenta a consideración del Consejo 
por parte de la Secretaría de Sede la siguiente propuesta para la modificación del Calendario de 
solicitudes y validaciones: 
 

PRIMER PERIODO DE 2015 
 

ACTIVIDAD FECHA FECHA MODIFICADA 

Solicitud  de  reserva  de  cupo  adicional  para  2015-I (ante  el Consejo de 
Facultad) 
 
 
 
 

Hasta enero 16 
 
 
 
 
 
 

 

Inicio de clases* Febrero 02  

Aprobación del tema de Trabajo de Grado (PREGRADO) para inscribirlo 
en el 2015-I 

Hasta febrero 06 
 

Período para solicitar Homologaciones, Convalidaciones y Equivalencias Hasta mayo 30 HASTA JUNIO 8 

Aplicación de reserva de cupo automática 2015-I Febrero 18  

Cancelación de asignaturas libremente sin requisito alguno (con pérdida de 
créditos) 

Febrero 19 a marzo 27 
 

Cancelación excepcional de asignaturas Hasta mayo 22  

Período para solicitar cursar menos de la carga mínima para el 2015-I Hasta mayo 22  

Cancelación del periodo académico 2015-I Hasta mayo 30  

Período  para  hacer  solicitudes  al  Programa  SIGUEME  para  el 2015 –II Hasta mayo 08 
 

Período para hacer solicitudes al Programa Movilidad entre Sedes para el 
2015-II 

Febrero 16 a abril 17 
 

Período para solicitar Reingresos  para el 2015-II   Febrero 02 a marzo 20 
 

Período para solicitar Traslados para el 2015-II 
 

Febrero 02 a marzo 13 
 

Periodo para solicitar Doble Titulación (PREGRADO) Marzo 02 al 27  

Semana santa* Marzo 30 a abril 03  

Finalización de clases* Mayo 30  

 
 

SEGUNDO PERIODO DE 2015 
 

ACTIVIDAD FECHA 
FECHA MODIFICADA 

Solicitud  de  reserva  de  cupo  adicional  para  2015-II 
 

Hasta julio 18  

Aprobación del tema de Trabajo de Grado (PREGRADO) para inscribirlo 
en el 2015-II 

Abril 28 al agosto 08 
 

Período para solicitar Homologaciones, Convalidaciones y Equivalencias Hasta noviembre 29 
Hasta diciembre 9 

Inicio de clases* Agosto 03  

Aplicación de reserva de cupo automática 2015-II Agosto 21  

Cancelación de asignaturas libremente sin requisito alguno (con pérdida 
de créditos) 

Agosto 19 a octubre 03 
 

Cancelación excepcional de asignaturas Hasta noviembre 21  

Período para solicitar cursar menos de la carga mínima para el 2015-II Hasta noviembre 21  

Cancelación del periodo académico 2015-II Hasta noviembre 28  
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Período  para  hacer  solicitudes  al  Programa  SIGUEME  para  el 2016 – 
I (PREGRADO) 

Hasta noviembre 06 
 

Período para hacer solicitudes al Programa Movilidad entre Sedes para el 
2016-I 

Agosto 18 a octubre 16 

 

Período para solicitar Reingresos para el 2016-I 
 

Agosto 03 a septiembre 
18 

 

Período para solicitar Traslados para el 2016-I 
Agosto 03 a septiembre 

11 
 

Periodo para solicitar Doble Titulación (PREGRADO) Septiembre 01 al 26  

Semana universitaria* Septiembre 22 al 27  

Aprobación del tema de Trabajo de Grado (PREGRADO) para inscribirlo 
en el 2016-I 

A partir de octubre 27 
 

Finalización de clases* Noviembre 28  

Solicitud  de  reserva  de  cupo  adicional  para  2016-I  (ante  el Consejo 
de Facultad) 

Hasta diciembre 18 
 

* Conforme a la Resolución  de Rectoría 1236/2014 
 

Parágrafo: Los Consejos de Facultad establecerán un calendario interno que garantice que las 
decisiones frente a las solicitudes de homologaciones, convalidaciones y equivalencias, se 
comuniquen a la Oficina de Registro y Matrícula antes del primer día hábil de la semana 
previa al inicio de clases del período académico siguiente a la presentación de la solicitud. 

 
El representante estudiantil solicita que se incluyan en el parágrafo las solicitudes de homologaciones, 
convalidaciones y equivalencias que se originan en solicitudes de traslados y dobles titulaciones. 
 
El Consejo acoge la propuesta junto con las observaciones de la representación estudiantil. 

 
8.10. COMUNICACIÓN DE DECISIONES FRENTE A LOS POSGRADOS 
Acogiendo la recomendación realizada por los representantes estudiantil, profesoral y de directores de 
centros e institutos, en la sesión no presencial 007, la Secretaría pone a consideración del Consejo la 
siguiente propuesta de comunicación: 
 

COMUNICADO 
 

A Decanos, Directores de Área, coordinadores, estudiantes y personal de apoyo de  
los programas de posgrado de la Sede 

 
El Consejo de Sede, en sesión del 20 de mayo de 2015, acta 008, solicita a la comunidad académica de 
posgrados tener en cuenta los siguientes aspectos administrativos, que aseguran la buena marcha 
académica de los programas: 
 

Con base en la delegación entregada por el Rector de la Universidad, el Consejo de Sede establece, 
cada año, el calendario académico detallado de posgrado para la Sede Manizales, en el cual se 
establecen con claridad, las fechas máximas de las diferentes etapas del proceso de matrícula 
académica y financiera. 
 
Si un estudiante requiere un plazo adicional para el pago de su matrícula y la regularización de la 
inscripción, el Consejo de Facultad podrá otorgar un plazo máximo de 30 días calendario a partir 
de la fecha límite para el pago extemporáneo, establecida en el calendario del período académico 
respectivo, siempre y cuando la solicitud de plazo adicional, sea presentada de manera individual y 
adecuadamente justificada, antes de la fecha de pago oportuno establecida en el calendario 
académico detallado de posgrado para el correspondiente período académico.  
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En todos los casos, los estudiantes que reciban el beneficio de este plazo adicional, deberán 
pagar el valor correspondiente a la matrícula extemporánea, definida en el recibo de pago 
respectivo. 
 
La solicitud deberá ser presentada en la Secretaría de la Facultad a la que pertenece el programa de 
posgrado. 
 
El Consejo de Facultad definirá, en cada caso, la fecha límite para el pago. 
La Secretaría de la Facultad  oficiará a la Oficina de Registro y Matrícula, dentro de las dos semanas 
siguientes a la realización del pago, la autorización para el desbloqueo de historia académica e 
inscripción de asignaturas, de manera que el estudiante quede adecuadamente regularizado en el 
período académico respectivo. 
 
Si por algún motivo el estudiante no realiza el pago en la fecha máxima establecida de manera 
excepcional por el Consejo de Facultad, quedará en reserva de cupo automática y no le será 
reportada ninguna nota ni constancia de asistencia a los cursos que haya tomado durante el 
plazo adicional definido para el pago. 
 

El Consejo acoge el contenido del mensaje propuesto y delega en la Secretaría encontrar la naturaleza 
del acto administrativo más conveniente para su comunicación a la comunidad, pues un COMUNICADO 
no tiene la fuerza vinculante que se espera con estas medidas. 

 
8.11. ACLARACIÓN DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA FRENTE A LA FIGURA DE 
ESTUDIANTES ASISTENTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
Se adjunta el oficio VRA-180 remitido a la Secretaría de Sede, como respuesta a una consulta realizada 
sobre el tema. (Se anexa) 
 
El Consejo se entera 
 
 
Siendo la 10:25 a.m. se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede      Secretaria de Sede (e) 


