
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 009 

 
 
Fecha:  21 de agosto 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 
Juan Pablo Duque Cañas    Decano (E) Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Eduardo José Villegas Jaramillo    Director Académico 
Gerard Olivar Tost     Director de Investigaciones y Extensión 
Daniel Alberto Arias Taborda     Representante de Profesores (Principal) 
Germán Vélez Uribe      Representante de Entidades Externas 
Yiddish Jesús Gahona Rodríguez    Representante Estudiantil de pregrado (Principal) 
Helmer Quintero Vergara    Director de Bienestar Universitario 
Diana María Cárdenas Aguirre     Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Julián García González   Representante de Centros e Institutos por encontrarse en 

comisión 
Emilio Antonio Restrepo Aguirre   Representante de Entidades Externas quien se disculpó por 

compromisos externos 
 
INVITADOS: 
Prof. Juan Manuel Tejeiro   Vicerrector Académico 
Prof. Mario Alberto Pérez   Director Nacional de Admisiones 
Ing. Kenny Mauricio Gómez    Coordinador Parque de Innovación Empresarial 
Adm. Pablo Felipe Marín   Coordinador Consultorio Administrativo 
Juan Camilo López Vargas Estudiante de la maestría en Ingeniería Industrial, se aclara que 

no actúa como representante estudiantil de posgrado, pues al 
terminar su programa ha perdido su calidad de estudiante. 

 
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 008 DE 2013 

El acta 008 de 2013,  que se hizo llegar a los miembros del Consejo es aprobada sin observaciones 
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3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
3.1. PRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMISIONES SOBRE EL PROCESO DE 

ADMISIÓN 
 
El Señor Vicerrector de Sede introduce el tema  y agradece a los profesores Pérez y Tejeiro su presencia 
en el Consejo.  
El Profesor Tejeiro indica el orden en que se desarrollará la presentación: Iniciará con cifras del nivel 
nacional, y posteriormente, el profesor Pérez presentará el comportamiento del proceso de admisión en la 
Sede.  Algunos puntos relevantes de la presentación del Vicerrector Académico son los siguientes: 

 El Señor Vicerrector Académico, presenta las estadísticas que demuestran que el nuevo sistema de 
admisión no afectó variables como la distribución socioeconómica de los estudiantes de la 
Universidad Nacional, ni la participación de los colegios públicos.  
El profesor Gerard solicita aclarar la participación de los colegios públicos y privados. El Vicerrector 
Académico explica que se mantiene como mejor la educación pública en términos generales, aun 
cuando existen colegios privados de élite. Menciona la situación de regiones completas del país en 
las que ningún bachiller se presenta a la Universidad. En esas regiones ha hecho presencia la UN. 

 Las cifras permiten determinar que la mitad de la población se concentra en 15 programas y el 2% 
se concentra en 17 carreras. Sólo un 1% de los admitidos está en el grupo de más de puntaje. De 
ellos, el 10% no elige ninguna carrera, por diferentes razones, entre ellas la presión de las familias y 
de otras universidades. Los cupos de las carreras más demandadas se cubren en el segundo 
grupo. 

 El profesor Tejeiro resalta que se logra un mejoramiento de los puntajes de admisión con una 
menor dispersión, se aumenta el puntaje mínimo de los admitidos, y sube el puntaje promedio de 
los admitidos. 

 Juan Camilo solicita claridad sobre la comparación. Se le explica la incidencia de los dos procesos 
de admisión. 

 En la evaluación de matemáticas, se nota también un mejoramiento. Se pasó de un 15% a un 35% 
que no requiere nivelación. 

 Para 2014-1 se conformarán nueve grupos. Esta medida se toma con el fin de afinar el proceso. 
El Decano Fabián pregunta por la generación de expectativas, pues de todos modos se generan y 
no disminuirán con la nueva clasificación. El Vicerrector Académico explica que es verdad, pero es 
una opción de elegibilidad que hay que mantener, de todos modos, se ha podido verificar que hay 
un buen conocimiento del mecanismo entre los aspirantes. Informa que el último admitido estaba en 
el puesto 21000, aproximadamente. 

 El representante estudiantil, Yiddish Gahona, pregunta qué pasa cuando un aspirante no elige 
carrera. El Vicerrector Académico informa que no se pierden los cupos, pues esos se distribuyen en 
el siguiente grupo. Se aclara el concepto de admisibilidad, pues no es admitido es simplemente que 
tiene una opción.  

 
El Vicerrector Académico da paso a la presentación del profesor Pérez quien se centrará en algunos aspectos 
particulares de la Sede, no sin antes hacer un recuento de la experiencia de la Universidad Nacional, la cual ha 
sido reconocida por el ICFES y otras Universidades, que han encomendado a la del diseño de las pruebas que 
aplican. Aclara que la naturaleza del examen de la Universidad, es diferente a las del ICFES, pues la 
Universidad evalúa para el ingreso a la educación superior y no para evaluar el nivel del bachillerato. El grupo 
de profesores que hace parte del proceso de admisiones es muy amplio, al igual que su campo de acción, se 
está incursionando en otro tipo de exámenes. 
 
El profesor Pérez habla sobre la forma en que ha evolucionado el examen, la prueba actual permite conocer al 
menos tres criterios: complejidad (% de personas que puede responder acertadamente), factor diferencial 
(población a la que se dirige), azar (se mide copia). 
 
También se evalúa por criterio (matemáticas…) La población se ubica en escala logarítmica entre -5 y 5. El 
examen permite ver vacíos en áreas de la educación básica y media (sociales y análisis textual). Se han hecho 
estudios por regiones e incluso por subregiones. El profesor Gerard pregunta si se pueden recomendar carreras 
a estudiantes, el profesor Pérez responde que quizás por áreas del conocimiento, pero no se atrevería a 
recomendar una carrera. Si se pueden entregar algunos perfiles. En la página de admisiones se hace una 
calificación de perfiles.  
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El Vicerrector Académico menciona de la influencia social en la demanda de programas como Medicina, 
Ingeniería y Derecho. Cuando iniciaron Saber Pro se ofrecían 125 títulos de ingeniería, lo que complejiza el 
tema de la orientación profesional. 
 
Se ha querido que los resultados sirvan para tomar decisiones en materia de política educativa. Es necesario 
aclarar que se reciben los mejores de los que se evalúan, pero aún así, los admitidos presentan problemas en 
algunas áreas.  
 
La principal preocupación del grupo de admisiones ha sido por la confiabilidad y pertinencia de la prueba, se 
han realizado reuniones con algunas Secretarías de Educación para estudiar los resultados y se han 
encontrado muchas variables que inciden en la calidad de los mismos: aulas, nivel de personalización, duración 
de las clases. Aclara que la prueba no debe ser utilizada para hacer ranking, pero si diagnóstico. 
 
El Profesor Helmer comparte la valoración de la incidencia social en la demanda, y por lo mismo considera que 
podría ser útil un esquema como la admisión general. El Profesor Pérez se muestra favorable a esta propuesta 
e informa que ya se han adelantado algunas gestiones para el año 12, que actuaría como un nivel preparatorio.  
 
El proceso de admisión rompió diferentes paradigmas: los cupos para el programa de Medicina no se 
completaron en la primera iteración, como muchos esperaría, por el contrario, muchos de los aspirantes del 
primer grupo optaron por programas considerados de baja demanda. También se rompió el mito sobre la 
preminencia de los estratos, y se muestra que el estrato es directamente proporcional a la probabilidad de 
admisión e indirectamente proporcional a la matrícula. 
 
Presenta resultados por cada uno de los componentes, el mejor desempeño se da en análisis de la imagen.  
 
El Profesor Pérez presenta las cifras de la admisión a la Sede Manizales. Muestra como, en general, se 
presentó una matrícula cercana al cupo. Para la próxima prueba se debió anunciar sanción en caso de no 
ejercer la matrícula, para evitar decisiones ligeras. En algunos casos, se ampliaron los cupos a última hora para 
evitar las demandas ficticias en otras Sedes. Se presentó un incremento en los puntajes en todos los casos. 
 
El 55.41% de los inscritos llegan a los programas de Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial y Arquitectura, que 
tienen el 22,7% de los cupos. Hay más del 77% de los cupos que no se llenan. El profesor Gerard pregunta por 
la utilidad de la estadística sobre número de personas por cupo, y pregunta por el tema de los traslados. El 
profesor Pérez menciona que cree que los traslados se mantendrán igual. Hay temas de percepción, que no 
necesariamente son la realidad.  
 
En realidad lo que le interesa a la Universidad es que en esos programas que se consideran de baja demanda 
reciben estudiantes de muy alto puntaje, y eso los justifica. También está el caso de los programas trampolín, 
pero los traslados se manejan igual, las reglas no van a cambiar, agrega que la preocupación no debe ser por  
la opción con la que llega el estudiante, lo que hay que preguntarse es, qué capacidad de retención tiene el 
programa.  
 
Presenta aspirantes por  región de origen. La UN siempre tiene al menos un aspirante de cada departamento. 
Muestra la composición de la admisión en las cuatro sedes de la Universidad por departamento de origen. Se 
evidencia la participación de los estudiantes de Bogotá en Manizales. El Vicerrector Académico  solicita evaluar 
el desempeño en matemáticas e indicadores como deserción, traslado… 
 
El decano Fabián Serrano considera que no se debe preguntar mucho por el origen, para no dar la sensación 
de que no son bien recibidos. El Profesor Pérez agrega que no se debe estigmatizar por origen, especialmente 
en esta ciudad que se presenta como universitaria. 
 
El profesor Pérez hace un análisis de la inscripción de los grupos 1 y 2: Tendencias negativas en las carreras 
que se relacionan con el agro. Preocupación en psicología y farmacia por la tendencia de puntaje de sus 
admitidos. El Vicerrector Académico menciona que el comportamiento era esperable, pues cuando se miran los 
puntajes de su matrícula son equivalentes. 
  
Palmira es la Sede que mayores problemas presentó, pues la mayoría de sus programas llegaron con todos los 
cupos a la cuarta iteración. 
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El representante estudiantil señala la inconformidad que se ha generado por la imposición del modelo, pues no 
se construyó con la comunidad,  y esa sigue siendo la tendencia. Plantea la preocupación por la problemática 
de la Universidad, pues se considera que este nuevo sistema de admisión genera deficiencias en Bienestar 
Universitario, no son comparables los estratos de todo el país. Le gustaría evaluar el impacto de este nuevo 
sistema sobre el costo de la matrícula. Los estudiantes no creen que este sistema permita el acceso a la carrera 
que el aspirante desea, por el contrario, consideran que se restringe mucho más. Tampoco se considera la 
calidad de los colegios públicos en todo el país. Incidencia de la cantidad de estudiantes foráneos. Pregunta: 
tienden a desaparecer los programas de menores demandas. Considera que el sistema es excluyente. 
 
El representante profesoral reitera la anotación que se hizo desde el principio. Reconoce el nuevo sistema como 
interesante, pero no resuelve dos grandes problemas: el regional, pues claramente se favorecen otras regiones 
y principalmente a Bogotá, eso desvirtúa las bondades del sistema. El segundo, es el problema de la vocación, 
en ocasiones es preferible un menor puntaje y una mayor vocación. Considera que es necesario refinar el 
proceso y solicita un debate más a fondo en el Consejo Académico, y entre la comunidad. 
 
El profesor Juan Pablo Duque pregunta si se ha considerado la incidencia de este sistema en la deserción, al 
trasladar estudiantes de bajo estrato a otra ciudad. La Secretaria de Sede y el profesor Helmer complementan 
la inquietud del profesor Duque señalando la presión que este sistema ejercerá sobre los servicios de bienestar 
y la forma cómo se ha pensado responder a esta situación. 
  
El Profesor Tejeiro señala que el cambio en el sistema de admisión no consideró tantas variables, menciona 
que este cambio no busca resolver los problemas estructurales del país, el único objetivo es entregar todos los 
cupos a los mejores según el examen de admisión.  
 
Con base en las cifras, muestra que la composición de la población no fue afectada. 
Con respecto a Bienestar, menciona que el sistema no busca ni resolver ni generar problemas en esta área.  
No ve como se afecte el costo de las matrículas, pues la fórmula sigue siendo la misma. 
Con respecto a la vocación, muestra que de 12000, 11900 no entraban, es una situación estructural. El nuevo 
sistema no es una nueva política de la U, La preocupación siempre ha sido la misma: SELECCIONAR A LOS 
MEJORES, pues los cupos son un recurso escaso del Estado.  
 
Señala que el grupo de Admisiones hace un trabajo muy juicioso. Este proceso y los que siguen van a dar 
muchos elementos para trabajar. No hay ninguna otra intención detrás del sistema. No se ha dado un paso a 
ciegas, se analizó un gran volumen de información. La distribución geográfica y socioeconómica sigue siendo la 
misma. No considera que se haya afectado la vocación ni la oportunidad de nadie, pues el proceso es 
absolutamente transparente y ha notado una gran apropiación del tema por parte de la comunidad. 
 
El Vicerrector Académico anuncia que estará atento. Considera que se crean nuevas preguntas, pero  
igualmente se abre un nuevo horizonte y es necesario acompañar al Ministerio en ese tema. Un objetivo 
fundamental es minimizar el riesgo de no matrícula. Se hará medición de los impactos.  
 
El profesor Daniel celebra la intervención del Vicerrector Académico y espera que ésto no se vuelva un 
tecnicismo, este proceso ha descubierto una cantidad de fenómenos que deberán estudiarse 
 
El Profesor Pérez insiste en que este proceso fue muy pensado. Le parece que es muy bueno haber podido 
hablar de admisiones. Se identificaron problemas y se han modificado para las siguientes versiones. Reconoce 
que la Universidad tiene compromisos regionales que no puede desconocer, y es por esto que se fortalecerá el 
trabajo con los secretarios de educación. 
 
El Vicerrector agradece a los invitados, su presencia en el Consejo. Los profesores Tejeiro y Pérez se retiran de 
la Sala 
 

3.2. Presentación de las Unidades de emprendimiento de la Sede 
Los coordinadores de las Unidades de emprendimiento de la Sede, realizan la presentación de las acciones 
y resultados que se han alcanzado a partir de la aplicación del nuevo modelo de emprendimiento de la 
Sede. (Ver presentación) 
 



Consejo de Sede – Acta No. 009 de 2013   5 

 

El Vicerrector resalta la labor que se está haciendo desde las dos unidades. Considera que el diálogo que 
se viene profundizando ha mejorado el proceso de emprendimiento y considera que deben tomarse 
lecciones de las experiencias del medio, buscar mentores externos. Mirar el tema de pensionados, 
egresados distinguidos. El Vicerrector resalta que nuestros egresados han evolucionado hacia ideas 
basadas en ciencia y tecnología, lo que tenemos que pensar es seguir animando estos procesos. Buscar 
estrategias más institucionales. 
 
El profesor Gerard resalta el entusiasmo de los coordinadores, es muy agradable ver que se puede hacer 
mucho con muy poco. Se evaluará como encajar el tema de la OTRI y el emprendimiento. Anuncia un 
mayor seguimiento para aspectos como Parque  de Innovación, riesgo, prospectiva… esto vinculará más 
docentes. Informa que DIMA tiene recursos para estos temas.  
 
El ingeniero Kenny Gómez anuncia cambio en la vocación de las unidades, hacia la generación de 
problemas para emprendedores, a raíz de una charla con el Sr. Salazar Yustin.  
 
Los coordinadores de las unidades de emprendimiento se retiran, 
 
El profesor Daniel Arias resalta la labor de Kenny y Pablo, pero hace un llamado de atención sobre la 
naturaleza de contratistas de estos dos encargados. Advierte sobre el riesgo de quedarnos sin este 
potencial. Es necesario crear mejores condiciones y considera que debe haber una convocatoria más 
formal.   
 
El Vicerrector considera que los programas curriculares deben retomar este tema en su revisión curricular. 
Llama sobre la atención el semestre de práctica social.  
 
El profesor Gerard aclara que hay recursos y que cuando se constituya el grupo de investigación se puede 
acceder a recursos. El Decano Juan Manuel menciona que los profesores del departamento participan muy 
activamente de la asesoría a empresarios en el Consultorio Administrativo.  
 
El representante estudiantil se siente recogido en la propuesta del profesor German Albeiro frente a la 
iniciativa de incluir la práctica comunitaria de los otros programas. La U se debe comprometer.  
 
El señor Vicerrector anuncia que se estará más atento de los requerimientos que se han planteado. 
 
 

3.3. Otras informaciones de la Vicerrectoría 
 
El Vicerrector solicita a los Decanos coordinar con los Directores de Área la convocatoria al encuentro de 
egresados. 
 
Se han anuncia que se han obtenido recursos de la OCAD para el edifico W. 

 
El Dr. Germán Vélez se retira, siendo la 1:00 p.m. 

 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
4.1. Solicitud de la coordinación de la Revista NOVUM sobre la aprobación de una excepción para que los 

artículos presentados a revistas de Sede sean válidos como resultados de investigación. VR considera que 
debe abordarse en comité de investigación y extensión. El Consejo APRUEBA remitir al Comité de 
Investigación y Extensión. 

4.2. El profesor Gerard recuerda que las convocatorias UN-DIMA están abiertas, especialmente las de  
Semilleros y organización de eventos. Se abrirán próximamente otras convocatorias, de acuerdo con el plan 
de acción.  

4.3. Se inicia un programa de visitas a los Grupos de Investigación, para seguimiento y observar temas 
específicos. Difusión masiva de la investigación. Se está afinando el tema de movilidad.  

4.4. Informa que se realizará en Expoferias la IV Feria del Libro, en el marco del Festival Internacional de 
Teatro. 

4.5. Juan Camilo López reclama una política de publicaciones. El profesor Gerard informa que el comité se 
inclinó por la línea de publicaciones más especializadas, pues una revista general en una Sede como la 
nuestra tendría un espectro muy amplio. 
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5. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
6.1 ASUNTOS PROFESORALES  
 

a. Distinción Académica “Medalla al Mérito Universitario” / Oficio SFCEN-361 del 15 de agosto de 
2013 

En el marco del proceso de otorgamiento de las distinciones docentes establecidas por el Estatuto de Personal 
Académico y reglamentadas por el Acuerdo 046 del 11 de julio de 2006 del Consejo Superior Universitario, en 
sesión del 15 de agosto de 2013, Acta 19, el Consejo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, recibió la 
siguiente postulación a la Distinción Académica “Medalla al Mérito Universitario”: 
 
Área Ciencias Exactas y Naturales: Profesor Omar Evelio Ospina Arteaga 
 
Al estudiar exhaustivamente por este cuerpo colegiado la candidatura recibida con las contribuciones 
destacadas hechas por el postulado en esta área de conocimiento y la información contenida en su hoja de vida 
como formación académica, gestión académico-administrativa, participación en proyectos de investigación y 
seminarios y producción académica, se aprobó presentar a consideración de tan Honorables Consejeros al 
profesor mencionado, destacándose entre otros aportes académicos y la gestión realizada lo siguiente: 
 

 Experiencia Docente:  Profesor de Matemáticas en pregrado y algunos cursos de posgrado en Programas 
Curriculares de Ingeniería y Matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales, con 
una trayectoria de 38 años y actualmente vinculado en la categoría de Profesor Asociado con Dedicación 
Exclusiva. 

 

 Gestión Académico-Administrativa:  Se relacionan los diferentes cargos académico-administrativos y de 
representación profesoral, así: 

 

 Jefe Sección de Matemáticas por dos periodos - 1977 - 1984. 

 Director Departamento de Ciencias - 1985. 

 Representante del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia ante el 
Consejo de Facultad de Ciencias y Administración - 1990. 

 Coordinador Especialización en Matemática Avanzada - 1994. 

 Vicedecano Facultad de Ciencias y Administración - 1996. 

 Director Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego de la Sede desde el mes de septiembre de 2000 
hasta el mes de mayo de 2003, y encargado del montaje del mismo. 

 Jefe (E) Oficina de Personal Docente y Administrativo, durante los períodos septiembre de 2000, 
febrero de 2001 y junio de 2001. 

 Representante de Profesores (S) ante el Consejo Académico. 

 Delegado del Departamento de Matemáticas y Estadística ante el Claustro de la Facultad de Ciencias y 
Administración y las Colegiaturas de Sede y Nacional - . 2003. 

 Jurado en varias ocasiones en los Concursos Docentes de Excelencia Académica. 

 Jurado en varias ocasiones de trabajos de promoción de docentes y de informes de años sabáticos. 

 Representante de Profesores al Comité Asesor de la Carrera de Matemáticas - 2002. 

 Vicedecano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  - 2006. 

 Montaje de cursos de Inducción a la Matemática Universitaria dirigido a estudiantes admitidos a la 
Universidad. 

 Docente en cursos de extensión solidaria “Preparación para la Vida Universitaria, dirigido a Estudiantes 
de estratos 1 y 2 de colegios públicos de la ciudad de Manizales”. 

 Representante Profesoral ante el Comité Asesor de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas 
y Naturales. 

 Director de Trabajos Finales  en la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales". 

 Actualmente orienta cursos en la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales que está 
ofreciendo la Sede Manizales a través de la Facultad. 

 

 Investigación: La trayectoria en investigación del profesor Ospina Arteaga se evidencia en: 

 Participó como Matemático del Grupo de Investigación en Física sobre "Cálculo de Calor Específico y la 
Susceptibilidad Magnética por medio del Método Variacional de Bogoliubov" - 1992. 
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 Hizo parte del Grupo de Investigación de la Sede sobre "Problemas de la Enseñanza de la Matemática 
en la Educación Básica y Media" - 1996. 

 Ha participado activamente en comisiones sobre planes de estudio en Matemáticas para Ingeniería y 
creación del Programa Curricular de Matemáticas en la Sede. 

 Articuló y Coordinó un grupo de trabajo académico en Educación Matemática en la vigencia 2006, el 
cual fue disuelto en el 2008. 

 

 Seminarios: Hizo parte en la Sede de los siguientes grupos: 

 Seminario sobre Enseñanza de la Física y la Matemática. 

 Sistemas Dinámicos. 

 Topología.  

 Seminario sobre Teoría de Señales. 

 Seminario sobre Sistemas Dinámicos. 

 Grupo de Estudio en Educación Matemática. 
 

 Publicaciones: Artículos del primer Grupo de Investigación reseñado: 

 Cálculo del calor específico y la susceptibilidad magnética por medio del método variacional de 
Bogoliubov - VIII Escuela Nacional de Física Teórica 1992.. 

 A theoretical study of the thermodynamic properties of Diluted and Random - Bond ising systems. 
Physics status solid (b) basic Research - 1994. 

 “Implementación en plataforma virtual del curso de Cálculo Vectorial” publicado en las memorias del XI 
evento internacional “Matecompu 2009, la Enseñanza de la Matemática y la Computación” organizado 
por la Universidad Pedagógica “Juan Marinello” de Matanzas (Cuba). 

 
Textos e Impresos Universitarios: La trayectoria del profesor Ospina Arteaga se puede evidenciar en 17 
textos e Impresos Universitarios. 

 
Curso Virtual: Cálculo Vectorial, elaborado conjuntamente con el profesor Luís Álvaro Salazar, y 
presentado como curso en línea en la página web de la Universidad Nacional de Colombia. 

 
El Consejo de Sede APRUEBA otorgar la Distinción Medalla al Mérito Universitario al profesor Omar Evelio 
Ospina Arteaga, en consideración a su trayectoria académica y administrativa, sus aportes a la Institución y en 
especial a su área de conocimiento y tras verificar el cumplimiento de los requisitos de norma establecidos para 
esta distinción. 
 

b. Distinción Académica – Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-R 1201 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 16 de julio de 2013, Acta 23, en atención al 
cronograma establecido para las postulaciones a las distinciones docentes de nivel de Sede, remite las 
postulaciones de los docentes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura relacionados a continuación: 
 

1. Medalla al Mérito Universitario: 
- Por el área de Ingeniería: profesor Jorge Hernán Estrada Estrada 
- Por el área de Artes: profesor José Fernando Muñoz Robledo 

 
El Consejo considera las hojas de vida de los profesores JORGE HERNÁN ESTRADA y JOSE FERNANDO 
MUÑOZ, sus aportes a sus áreas del conocimiento, su participación en actividades académicas y 
administrativas en la Universidad, y APRUEBA distinguirlos con la distinción Medalla al Mérito Universitario en 
las  áreas de Ingeniería y Artes, respectivamente. 

 
2. Profesor Honorario: Enric Fossas Colet 

 
La Secretaría de Sede presenta la hoja de vida del profesor Fossas. El profesor Gerard complementa la 
información y menciona los aportes que el profesor ha hecho a través del acompañamiento de diferentes 
proyectos y la acogida de algunos profesores de la Sede en pasantías y estancias de investigación. El Consejo 
encuentra que los aportes del profesor Fossas y su vinculación a las actividades de la Universidad, son 
significativos por lo que APRUEBA otorgarle la distinción Profesor Honorario. 
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c. Postulación Medalla al Mérito Universitario del Profesor Néstor Darío Duque Méndez / Oficio SFA-C- 259 del 
22 de julio de 2013 

En la sesión del Consejo de Facultad del pasado 23 de julio, Acta 28, se estudió y decidió la postulación del 
profesor Néstor Darío Duque Méndez, a la Medalla al Mérito Universitario en el Área de Ciencias Sociales y 
Humanas que otorga el Consejo de Sede. 
 
El profesor Néstor Darío Duque, ha estado vinculado en carrera docente a la Universidad desde el año 2000 en el 
Departamento de Informática y Computación de la Facultad de Administración, en su trayectoria académica se ha 
destacado por su ímpetu, constancia, colaboración, responsabilidad para todas las labores que se le han 
encomendado y que ha promovido por su iniciativa. 
 
Cabe destacar su gran compromiso y la dedicación en su labor docente que la misma Universidad le ha reconocido 
en el año 2006  con la Distinción Academia Integral Meritoria. 
 
Su producción investigativa ha sido permanente a través de toda su trayectoria,  en el año 2007 recibió la Distinción 
Investigación Meritoria por parte de la Facultad de Administración. Ha liderado el grupo de Investigación GAIA, su 
trabajo investigativo ha dado aportes muy significativos en el campo de la Educación Virtual con Agentes 
Inteligentes, se destaca su Tesis de Doctorado Modelo Adaptativo Multi-Agente para la Planificación y Ejecución de 
cursos Virtuales Personalizados, la cual fue distinguida como Tesis Meritoria por parte de la Universidad Nacional 
de Colombia a través de la Facultad de Minas de la Sede Medellín en el año 2009. Ha sido partícipe de cerca de 
una veintena de proyectos académicos e igualmente a estado en la organización de varios eventos académicos 
reconocidos, que han puesto en alto a la Universidad Nacional. 
 
El profesor Néstor Darío Duque, ha estado en la dirección Académico Administrativa de  la Universidad ocupando 
varios cargos de gestión, en donde su desempeño ha sido altamente reconocido. 
 
Muchas otras actividades académicas se referencian en el anexo de la Hoja de Vida. 
 

El Consejo de Sede APRUBA el otorgamiento de la Medalla al Mértto al profesor Duque Méndez. 
 

d. Recomendación Promoción de Profesor Asistente a Profesor Asociado del docente Freddy 

Leonardo Franco Idárraga / Oficio SFIA-R 1287 del 6 de agosto de 2013 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 6 de agosto de 2013, Acta 26, recomienda la 
solicitud de promoción de Profesor Asistente a Profesor Asociado, del docente Freddy Leonardo Franco 
Idárraga teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
El artículo 21 del acuerdo 035 de 2002 del Consejo Superior Universitario, establece los siguientes requisitos 
para la promoción en la carrera profesoral universitaria de profesor asistente a profesor asociado: 
 
a) Un período como profesor asistente mínimo de cuatro (4) años. 
La Dirección Nacional de Talento Humano, mediante oficio DNTH-419 del 15 de abril de 2013 acredita la 
experiencia para la solicitud de promoción del profesor Franco Idárraga. 
 
b) Acreditar título de maestría, de especialidad en el área de la salud con una duración de al menos tres 
años, o doctorado. 
Al profesor le fue convalidado y reconocido el título de Dottore di Ricerna in Tecnologia e Progetto per  
L’Ambiente Construito, otorgado el 28 de febrero de 2011 por el Pilitécnico Di Milano y como equivalente en 
Colombia al Título de Doctor en Tecnología y diseño para el Medio Ambiente Construido. 
 
c) Evaluación integral satisfactoria de su desempeño académico en la categoría de profesor asistente. 
Para efectos de esta promoción debe verificarse la presentación de por lo menos un trabajo de 
investigación o un aporte significativo a la docencia, a la extensión, a las ciencias, a las artes o a las 
humanidades, con evaluación favorable de los pares académicos designados por el Consejo de 
Facultad, Centro o Instituto, Interfacultades. 
 
El Consejo de Facultad mediante oficio SFIA-R 1061 designó a los profesores Beatriz Helena Aristizábal y Jorge 
Eduardo Hurtado como pares evaluadores de la trayectoria investigativa del profesor Freddy Leonardo Franco 
Idárraga, quienes mediante oficio del 24 de julio de 2013, presentaron el siguiente concepto unificado: 
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1.  Título: Producción académica para promoción docente según acuerdo 035, presenta artículos, 
actualización de cursos, ponencias y tesis de Doctorado. 

2.  Autor: Freddy Leonardo Franco Idárraga 
3.  Unidad Académica Básica: Ingeniería Civil 
4.  Fecha de Presentación: NO APLICA 
5.  Tipo de Trabajo: 

(x) Trabajo Investigativo 
(x)  Aporte a la Docencia 
(_) Aporte a la Extensión 
(_) Aporte a las Ciencias 
(_) Aporte a la Tecnología 
(_) Aporte a las Artes 
(_) Aporte a las Humanidades 

 
6. Concepto del Jurado 
6.1 Metodología: NO APLICA 
6.2 Revisión Bibliográfica: NO APLICA 
6.3 Experimentación: NO APLICA 
6.4 Análisis de Resultados: NO APLICA 
6.5 Conclusiones y Recomendaciones: Se observa contribución sistemática del profesor en el área de 
Ingeniería Civil. Realizó dos actualizaciones de cursos de pregrado y la creación de un curso de posgrado 
"Restauración de Ríos", el cual está relacionado con su trabajo de Doctorado. Presenta diferentes trabajos de 
investigación en eventos nacionales e internacionales, también presenta dos artículos en revistas nacionales y 
algunos comunicados en boletines cortos 
 
6.6 Contribuciones del Trabajo: 
a. Docencia en pregrado y posgrado. Actualización de dos cursos de pregrado y la creación de un curso de 
posgrado 
b. Investigación en el área de Ríos Urbanos, ha presentado dos artículos Nacionales y un artículo en una revista 
Italiana. Su trabajo de doctorado lo realizó en la restauración de Ríos Urbanos tomando como caso Colombia. 
 
7. Observaciones Adicionales: 
 
8. Sugerencias para el Autor: Para la solicitud de promociones se recomienda presentar un documento sucinto 
donde se contextualice y relacione la información que se presenta, los trabajos y demás aportes. 
 
9. Concepto del Evaluador: 
¿El trabajo se puede aceptar como trabajo de promoción? 
Si (X) No (_) Sujeto a Correcciones (_) 
 
Se anexa solicitud del docente, Acreditación de requisitos expedida por la Dirección Nacional de Talento 
Humano, Resolución No. 968 del Ministerio de Educación Nacional, Nombramiento Comisión Evaluadora y 
Concepto de los pares,  
 
El Consejo APRUEBA la promoción del profesor Franco Idárraga a la categoría de Profesor Asociado, pues, 
según la  información remitida desde el Consejo de Facultad, el profesor cumple con los requisitos establecidos 
por el Acuerdo 035 de 2002 para ese fin. 
 

e. Recomendación Estímulos - Facultad de Administración / Oficio SFA-C-298 del 09 de agosto 
de 2013 

El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 06 de agosto de 2013, Acta No. 031; acordó 
recomendar la solicitud del Coordinador de Posgrados; para aprobar estímulos económicos a los docentes que 
orientaran clases en los programas de posgrados durante el segundo semestre de 2013, 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 encuentran contemplados en el presupuesto 
de cada uno de los programas de posgrado para el presente semestre. 
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El Consejo AUTORIZA el pago de los estímulos solicitados, pues se cumplen los requisitos establecidos para su 
otorgamiento. 
 

f. Recomendación Estímulos - Facultad de Administración / Oficio SFA-C-299 del 09 de agosto de 2013 
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 06 de agosto de 2013, Acta No. 031; acordó 
recomendar la solicitud del Coordinador de Especialización en Gestión Cultural con Énfasis en Políticas 
Culturales; para aprobar Estímulos Económicos a los docentes que orientaran clases en la Especialización en 
Gestión Cultural durante el segundo semestre de 2013, ya que las horas que dedicarán a este posgrado se 
encuentran fuera de su jornada de trabajo. 
 
Es preciso resaltar que el valor de estos Estímulos Económicos se están contemplados en el presupuesto de 
cada uno de los programas de posgrado para el presente semestre. 
 
El Consejo AUTORIZA el pago de los estímulos solicitados, pues se cumplen los requisitos establecidos para su 
otorgamiento. 
 

g. Recomendación Estímulos - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Oficio SFCEN-367 del 15 de 
agosto de 2013 

El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 15 de agosto de 2013, Acta 19, aprobó 
recomendar otorgar estímulo académico remunerado a los profesores adscritos al Departamento de 
Matemáticas y Estadística y relacionados en el presente oficio por laborar en jornada extra-académica dictando 
la asignatura Introducción a la Computación Científica código 4101072 ofertada en la Maestría en Ciencias – 
Matemática Aplicada en Convenio con la Universidad de Sucre, durante el segundo período académico de 
2013. 
 
Es importante considerar que esta jornada extra académica no se cruza con la carga académica de los 
precitados profesores durante el segundo período académico de 2013. Se anexa oficio CAM-013 del 9 de 
agosto de 2013 con Vo. Bo. del Director del Departamento de Matemáticas y Estadística y los Certificados de 
disponibilidad presupuestal Números 143, 144 y 145 del presente año. Durante las mencionadas sesiones, los 
profesores adicionalmente prestarán asesorías en los Trabajos de Tesis de Maestría, para los estudiantes 
matriculados en este Programa Curricular. 
 
El Consejo AUTORIZA el pago de los estímulos solicitados, pues se cumplen los requisitos establecidos para su 
otorgamiento. 

 

h. Estímulos Especialización en Ingeniería Hidráulica y Ambiental / Oficio SFIA-R 1285 del 6 de 

agosto  de 2013 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 6 de agosto de 2013, Acta 26, recomienda 
otorgar estímulo académico remunerado por laborar en jornada extra-académica dictando asignaturas en la 
Especialización en Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Sede Manizales, durante el segundo semestre del 
2013, a la profesora de la Escuela de Geociencia de la Facultad de Minas de la Sede Medellín. 
 
El Consejo APRUEBA el pago de los estímulos económicos solicitados, pues se cumplen los requisitos 
establecidos para su otorgamiento. 
 
6.2.  ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 

a. Recomendación exención derechos académicos / Oficio SFIA-R  1238 del 25 de julio de 2013 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 25 de julio de 2013, Acta 24,  recomienda la 
exención de pago por concepto de derechos académicos y bienestar Universitario correspondiente al segundo 
semestre del año 2013 al docente, teniendo en cuenta su vinculación como Profesor Asociado en dedicación 
Cátedra 0.4, del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. El 
profesor es estudiante del programa de Doctorado en Ingeniería Automática de la Sede Manizales. Se anexa 
solicitud e informe de estado de avance. 
 
El Consejo APRUEBA la exención de derechos académicos y autoriza pago hasta el 4 de septiembre de 2013. 
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b. Recomendación ceremonia individual de grado al estudiante programa de Administración de 
Sistemas Informáticos / Oficio SFA-C-311 del 13 de agosto de 2013 

El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 13 de agosto de 2013, Acta No. 032; acordó 
recomendar la solicitud para ceremonia individual del estudiante del programa de Administración de Sistemas 
Informáticos. 
 
El Consejo AUTORIZA la realización de la ceremonia individual de grados, con base en la recomendación de la 
Secretaría de la Facultad. 
 

c. Recomendación ceremonia individual de grado / Oficio SFCEN-341 del 14 de agosto de 2013 
En aplicación al artículo 11 de la Resolución 003 del 13 de abril de 2009 de la Secretaría General, el Secretario 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales relaciona los estudiantes del Programa Curricular de Maestría 
en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, interesados en obtener su Grado Individual. 
 
Los estudiantes cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 52 del Acuerdo 008 del 15 de abril de 
2008 del Consejo Superior Universitario – Estatuto Estudiantil, para obtener su título de Magister en Enseñanza 
de las Ciencias Exactas y Naturales. 
 
El Consejo AUTORIZA la realización de la ceremonia individual de grados, con base en la recomendación de la 
Secretaría de la Facultad. 
 

d. Solicitudes de Grado Individual – Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-C  268 del 
13  de agosto  de 2013 

La Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Sede, remite las solicitudes de los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 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 cumplen con los requisitos académicos y 
administrativos, por lo tanto esta Secretaría recomienda aprobar los grados individuales. 
 
El Consejo AUTORIZA la realización de la ceremonia individual de grados, con base en la recomendación de la 
Secretaría de la Facultad. 
 

e. Recomendación solicitud Grado de Honor de la estudiante del Programa de Curricular de 
Arquitectura / Oficio SFIA-R 1255 del 25 de julio de 2013 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 25 de julio de 2013, acta 24, atendiendo la 
solicitud de Grado de Honor remitida por el comité asesor del Programa de Curricular de Arquitectura mediante 
oficio CPCA – 129 de julio 22 de 2013 y presentada por la estudiante del programa curricular de Arquitectura. 
 
Después de revisar la historia académica de la estudiante y dada la normatividad que nos rige, este consejo no 
recomienda la solicitud ya que no cumple con la totalidad de los requisitos establecidos para otorgar grado de 
honor, pues mientras estuvo regida por el acuerdo 101, no obtuvo exención del pago de derechos de matrícula 
en los periodos 2008-01, 2008-03 y 2009-01. 
 
El Consejo traslada el caso al Consejo Superior solicitando la inaplicación de lo establecido en el Artículo 58 del 
Acuerdo 008 de 2008. 
 

f. Recurso de apelación a solicitud de homologación / Oficio del 12 de agosto de 2013 
El estudiante del programa de Administración de Sistemas Informáticos presenta solicitud de apelación a la 
negativa dada por el Consejo de Facultad de Administración a la negativa dada por medio de la Resolución No. 
122 de 2013, a su petición de homologación de la asignatura Sistemas Operativos con código 4100557, el 
estudiante presenta sus argumentos. 
 
Anexa los siguientes documentos: 
Fotocopia de Reporte Generado por Dirección Académica 
CD que contiene el reporte mencionado 
Recurso de Reposición dirigido al Consejo de Facultad de Administración 
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Resolución No. 122 del 30 de Julio de 2013 expedida por el Consejo de Facultad de Administración de la UNAL SEDE 
MANIZALES” 

 
La Secretaria de Sede presenta el caso, informa que estudió los contenidos de las dos asignaturas que se 
homologarían y está de acuerdo con el concepto del Comité Asesor de Administración de Sistemas 
Informáticos, según el cual los contenidos de ambas son muy diferentes. No obstante, debe señalar que, el 
hecho de que al estudiante se le hubiera preaprobado la homologación por parte de la Dirección del Programa, 
crea una expectativa que debe ser respetada. 
 
El Decano de Administración llama la atención sobre este tema, y señala que esta asignatura es fundamental 
en la formación profesional del Administrador de Sistemas Informáticos. Los consejeros entienden la 
preocupación del Decano, pero se cometió un error que genera un derecho al estudiante y debe ser respetado. 
 
El Consejo APRUEBA la homologación solicitada por el estudiante, y le sugiere adoptar los mecanismos para 
complementar los contenidos cursados con aquellos que resultan fundamentales para su formación. 
 
7. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
7.1. El profesor Helmer Quintero se refiere al tema de las ventas informales, realizadas por estudiantes e 

incluso, por egresados, al interior de los Campus de la Universidad. Refiere un caso que considera crítico, y 
que se presenta en el mall de La Nubia. El Consejo entiende la preocupación del Profesor Quintero y 
decide trasladar el tema a la Dirección Administrativa para su manejo. 
 

7.2. El Señor Vicerrector informa sobre la programación de un Foro sobre el tema de CONFLICTO Y 
POSCONFLICTO,  e invita a los consejeros a participar y colaborar con la difusión del mismo. El Consejo 
se entera. 
 

8. VARIOS 
 
8.1 Aval para la suscripción de convenio con el Instituto Tecnológico Metropolitano / Oficio AJ-416 del 
06 de agosto 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 
Oficina Jurídica de la Sede, pone en conocimiento y para su correspondiente aval el proyecto de convenio 
específico a celebrar con el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, con el objeto de: “Establecer bases de 
mutua cooperación entre las partes para la realización de actividades académicas, docentes, investigativas, de 
difusión de la cultura y extensión de servicios en todas aquellas áreas de interés recíproco de sus objetivos y 
funciones, con miras al logro de sus fines y aprovechamiento racional de sus recursos”. 
 
Los consejeros solicitan algunas aclaraciones sobre la naturaleza del ITM, y el alcance del convenio, después 
de lo cual,  dan su aval a la suscripción del convenio propuesto. 
 
8.2 Aval para la suscripción de convenio con la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP- / 
Oficio AJ-419 del 06 de agosto 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 
Oficina Jurídica de la Sede, pone en conocimiento y para su correspondiente aval el proyecto de convenio 
específico a celebrar con la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP- Territorial Caldas, con el objeto 
de: “Establecer la realización de las prácticas y/o pasantías de los estudiantes de pregrado del programa de 
Administración Pública de la ESAP, en todas las áreas que la Universidad considere adecuadas, con miras a 
contribuir al fortalecimiento profesional, a complementar la formación académica adquirida y fortalecer el 
afianzamiento de la formación profesional y humana de los estudiantes”. 
 
El Consejo encuentra pertinente del convenio con la Escuela Superior de Administración Pública, por lo que 
AVALA su suscripción. 
 
8.3  Solicitud aval suscripción de convenio con la Sociedad Administradora de Fondos y Pensiones y 
Cesantías PORVENIR S.A. / DTH-0381 del 28 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, ediante oficio AJ-304 
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del 12 de junio de 2013 la Asesora de la Oficina Jurídica de la Sede, puso en conocimiento y para su 
correspondiente aval el proyecto de convenio específico a celebrar con: la Sociedad Administradora de Fondos 
y Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. con el objeto de: “Ofrecer a los estudiantes asesoría integral en el 
sistema de seguridad social, específicamente en pensiones obligatorias y cesantías, como preparación a su 
futuro ingreso a la vida laboral”; el Consejo de Sede (en sesión del 19 de junio de 2013 Acta No. 007), decide 
remitir la propuesta para su correspondiente concepto, a la Jefe de la División de Talento Humano y al Director 
Administrativo. Al respecto la Jefe de la División de Talento Humano, emite su concepto, así: 
 
“Considero que el proyecto propuesto por el Fondos y Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., corresponde más a un 
propósito de orden económico por parte de la entidad oferente, pues lo que pretende es captar clientes para el fondo. 
 
Es pertinente tener claro que el Sistema de Seguridad Social, Corresponde a una estrategia del Gobierno para asegurar en 
el adulto mayor, condiciones de vida favorables y por ello se han creado las diferentes opciones para la afiliación a la 
Seguridad Social en Pensiones, que para el caso de los jóvenes, no tiene ningún efecto en el futuro de la vida laboral, 
porque al momento de ingresar a una empresa, les ofrecen la asesoría correspondiente. Además están demasiado jóvenes 
y en el transcurso de los años, se les pueden ofrecer diferentes opciones, sin que ello tenga efectos directos en la vida 
laboral. 
 
Ahora bien, si el propósito es la preparación para el ingreso a la vida laboral, sería otra lectura la que daría y para ello 
existen diferentes alternativas que se aplican para determinar las competencias, áreas de preferencia, fortalezas y 
oportunidades de mejora. 
 
En tal sentido, anexa plegable de la empresa Gente Brillante quienes brindan este servicio a estudiantes universitarios de 
últimos semestres.” 

 
El Consejo encuentra pertinentes los argumentos expuestos por la Jefe de la División de Talento Humano y en 
consecuencia, NO AVALA la suscripción del convenio con la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones 
y Cesantías PORVENIR S.A. 
 
8.4 Recomendación solicitud de excepción total de transferencias y costos directos al proyecto de 
extensión: Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera de la Construcción del Campus de la 
Universidad Nacional de Colombia en el Municipio de la Paz (Cesar) / Oficio SFIA-R 1281 del 6 de agosto  
de 2013 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 6 de agosto de 2013, Acta 26, decidió 
solicitar ante el Consejo de Sede, la exención total de las transferencias y costos directos del proyecto de 
extensión “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ (CESAR)”, a la luz 
de lo estipulado en el Acuerdo 036 de 2009 del CSU y teniendo en cuenta los criterios académicos y de interés 
público que tiene el proyecto y que se relacionan a continuación: 
 

 En lo académico: La ejecución de este proyecto permite contribuir al cumplimiento de la función misional de 
la Universidad Nacional de Colombia, estipulado en el Decreto 1210 de 1993 y el Acuerdo 036 de 2009 del 
CSU, así como la integración de las actividades de extensión, investigación y academia al brindar el apoyo 
requerido a la necesidad planteada de interventoría a la construcción de obra objeto del proyecto, con un 
nivel técnico de alta calidad, por medio de la integración de saberes y aplicación en diferentes campos del 
conocimiento, generando de igual forma una estructura de direccionamiento estratégico del proyecto que 
sirva como base para la aplicación en la ejecución de proyectos similares. 

 

 En el aspecto de interés público: el proyecto estará enmarcado en un Contrato Interadministrativo suscrito 
entre el Departamento del Cesar y la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, para atender una 
necesidad técnica de interventoría a la construcción de un Campus de la Universidad Nacional de Colombia 
en el departamento del Cesar, la creación de esta nueva sede permitirá a la Universidad en su conjunto 
ampliar la presencia en docencia, investigación y extensión. Es la oportunidad de generar conocimiento y 
consolidar la presencia de la Universidad en la región y la nación. 

 
La Secretaria de Sede informa que no se adjuntó la estructura presupuestal del proyecto. El Señor Vicerrector 
solicita al profesor Duque,  que se reconsidere esta solicitud, pues el proyecto tiene un valor considerable y así 
mismo, el desgaste administrativo y la asignación de personal consume recursos significativos de la Sede. 
 
El Consejo remite el proyecto al Consejo de Facultad para su reconsideración.  
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8.5  Informe programación cursos periodo intersemestral Facultad de Administración / Oficio DAMA-234 
del 29 de julio de 2013 
El Director Académico, remite copia del oficio SFA-C 257 en el cual se relacionan las actividades programadas 
al interior de la Facultad de Administración durante el periodo intersemestral comprendido entre el 4 de julio y el 
9 de agosto de 2013. 
 
La Secretaria de Sede informa que esta comunicación se presenta en cumplimiento de una solicitud que este 
Consejo realizó a los decanos de las Facultades, para aprovechar el período intersemestral, dada su extensión. 
El Consejo esperará que se completen los informes solicitados, pues aún falta el informe de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, para hacer una presentación consolidada. 
 
8.6 Valoración sicológica del estudiante John Alexander Orrego Chica / Oficio AS-060 del 13 de agosto 
de 2013 
La Sicóloga del área de salud de Bienestar de la Sede, informa sobre la valoración sicológica realizada al 
estudiante de Administración de Empresas. 
 
La Secretaria de Sede explica que esta valoración fue puesta como requisito previo al inicio de actividades 
académicas del estudiante, tras la cancelación extemporánea del período académico por parte de este Consejo. 
Se evidencia que el estado del estudiante es favorable, se mantendrá el seguimiento respectivo.  
El Consejo se entera.  
 
Siendo las 2:30 p.m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 

  


