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Fecha:  22 de agosto de 2012 
Hora:  08:00 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 Suarez    Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Juan Pablo Duque Cañas    Decano (e) Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Eduardo José Villegas Jaramillo   Director Acadêmico 
Gerard Olivar Tost     Director de Investigación y Extensión 
Carlos Eduardo Orrego    Representante de Centros e Institutos  
Daniel Alberto Arias Taborda    Representante de Profesores (Principal) 
Emilio Antonio Restrepo Aguirre   Representante de Entidades Externas 
Carlos Mauricio Toro Herrera    Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
Santiago Ruiz Herrera    Director de Bienestar Universitario 
Diana Maria Cárdenas Aguirre    Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Germán Vélez Uribe - Representante de Entidades Externas 
 
INVITADOS: 
Comunicadora Natalia Jaramillo -  Coordinadora ORI 
Profesor Luis Fernando Acebedo -  Escuela de Arquitectura y Urbanismo 
Profesor Miguel Ángel Aguilar -   Escuela de Arquitectura y Urbanismo 
Profesor Edison Henao Carvajal -  Escuela de Arquitectura y Urbanismo 
Profesor Juan Nicolás Montoya -  Departamento de Administración 
Profesor Martín Alonso Pantoja -  Departamento de Ingeniería Industrial 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que si hay quórum para deliberar y decidir. La sesión se inicia a 
las 08:00 a.m. 
 
2.  APROBACIÓN DE LAS ACTAS 007y  008 
Las actas 007 y 008, que se habían hecho llegar a los miembros del Consejo son aprobadas con algunas 
observaciones. 
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3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
 
El Señor Vicerrector presenta un saludo al Consejo y da la bienvenida al Dr. Emilio Restrepo, quien ha sido 
acreditado como nuevo representante de Entidades Externas ante este cuerpo colegiado. 
 
3.1. Movilidad e Internacionalización: El Vicerrector da la bienvenida a los invitados e introduce el tema desde 
la importancia que tiene para los objetivos de la universidad. A continuación presenta a la nueva Coordinadora 
de la ORI y le cede la palabra.  
 
3.2. Asuntos de información: 

 Estampilla: El Vicerrector informa que el Proyecto de Ordenanza para la reducción del porcentaje de 
estampilla Pro Universidades, con el objetivo de fortalecer el Hospital Infantil Universitario bajo la 
coordinación del Hospital Universitario Santa Sofía, aún no se ha sancionado, pues no se han cumplido 
algunos de los requisitos normativos que conlleva la creación de un Hospital Universitario. Mientras se 
aclara  el tema normativo, el recaudo seguirá igual. El Vicerrector informa que  solicitó información sobre las 
actas de las sesiones de la Asamblea en las que fue tratado el tema, con el fin de buscar elementos que 
permitan la defensa de los derechos de la Universidad.  

 Consejo Académico:  
o El Vicerrector informa que se ha acordado la celebración de una Ceremonia Única de entrega de 

distinciones para el Personal Académico el 20 de septiembre, con enlace de todas las sedes, para 
las distinciones nacionales. Las distinciones administrativas se entregarán en otra ceremonia. 

o Informa además que el Consejo Académico previsto para el 2 de noviembre. Se realizará en la 
Sede. Se está buscando el espacio más adecuado para su realización. Informa que se ha solicitado 
hacer una presentación de una hora sobre la Sede en dicha sesión, la cual es necesario preparar 
cuidadosamente. Solicita la participación de todos en su preparación.  

o Transmite la iniciativa planteada por el Señor Rector en el sentido de que se haga llegar una nota 
de felicitación a los mejores estudiantes, por parte del Decano, además de la excención de pago a 
que se hacen acreedores. Comenta el  Vicerrector que una nota personal del Decano en la hoja de 
vida de un estudiante es un reconocimiento importante y significativo, y un motivo de orgullo para 
comentar con sus familiares y cercanos. 

o El Vicerrector informa sobre la manifestación realizada por el Rector de la UN ante el SUE y la 
Ministra de Educación, pues si se hace la distribución de recursos con base en los Indicadores del 
SUE, resultaremos perjudicados, pues, al estar por encima del promedio en la mayoría de los 
aspectos evaluados, el sistema considera que no requerimos de nuevos recursos. 

 

 Agradece a los Decanos el proceso de motivación a los funcionarios para la asistencia al programa de 
reinducción. Lee los nombres de los profesores que asistieron. Considera importante el programa 
diseñado. Las observaciones y recomendaciones de los asistentes ya están siendo planeadas para su 
desarrollo. 

 

 El Vicerrector informa sobre la presencia de la Contraloría en la Sede.  
 

 Felicita a las facultades  por las gestiones que han adelantado en la contratación de monitores, y el 
incremento de horas de contratación.  

 

 Manifiesta su complacencia con la reunión que se realizó con padres de familia, dentro del proceso de 
inducción de nuevos estudiantes. Ha recibido muy buenos comentarios.  

 

 El Vicerrector informa que ha estado adelantando reuniones con los egresados. 
 

 El Vicerrector informa sobre el compromiso que tiene la Universidad, como Institución pública y de 
educación, de hacer cumplir la legislación anti-tabaco.  

 

 El Vicerrector informa que la aplicación de las Listas de elegibles, para cubrir cargos vacantes en la 
Sede ya está en firme. Ya se emitieron las resoluciones de nombramiento. La contrapartida es que 
salen muchos de nuestros colaboradores habituales. Se ha establecido la fecha de primero de 
septiembre para su posesión. Esperamos que quienes vienen se logren acoplar a su cultura 
organizacional de esta Sede. 
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 Informa que el proceso de Claustros y colegiaturas, se convocará próximamente. 
 
El Consejo se entera de estos asuntos. 
 
4.  ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA.  
El Director Académico anuncia dos temas: Un reporte del proceso de inscripción de asignaturas y el Programa 
de puertas abiertas. 
 
El Vicerrector agradece al Director Académico por su compromiso con esta actividad y lo felicita por los 
resultados. 
 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
El profesor Gerard informa que, con base en los anuncios de limitaciones en el presupuesto, se están 
adelantando gestiones para lograr algunos recursos de regalías.  
 
Informa que, en colaboración con las demás entidades integrantes de la Alianza Suma, esta Sede hace parte de 
la Coordinación de la Semana de Ciencia, Tecnología  e Innovación en el Departamento de Caldas.  
 
Informa que asistió a una reunión del Programa Ondas, en la que pudo evidenciar que hay muchos interesados 
en participar en actividades de investigación desde los colegios. 
 
Informa que, con motivo de las reuniones que se han desarrollado con miras al plan de desarrollo, se ha 
propuesto fortalecer la actividad de Extensión, de tal manera que se permita la generación de recursos que 
apalanquen la investigación. Se realizará reunión en Palmira de plan de desarrollo en laboratorios, investigación 
y extensión. 
 
6. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.  
 
6.1. Asuntos profesorales.  
 

a.  Recomendación estímulos Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-R 473 del 31 de 
julio de 2012 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 31 de julio de 2012, Acta 029, recomienda 
otorgar estímulo académico remunerado por laborar en jornada extra-académica dictando asignaturas en la 
Especialización en Dirección de producción y Operaciones, durante el segundo semestre académico del 2012. 
 
El Consejo APRUEBA el otorgamiento de los estímulos solicitados. 
 

b. Recomendación de estímulos Especialización en Estructuras/ Oficio SFIA-R- 471 de julio 31 de 
2012. 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 31 de julio de 2012, Acta 029, recomienda 
otorgar estímulo académico remunerado por laborar en jornada extra-académica dictando asignaturas en la 
Especialización en Estructuras, durante el segundo semestre académico del 2012.  
 
El Consejo APRUEBA el otorgamiento de los estímulos solicitados. 

 
c. Recomendación de estímulos Especialización en Vías y Transporte / Oficio SFIA-R-472 de julio 

31 de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 31 de julio de 2012, Acta 029, recomienda 
otorgar estímulo académico remunerado por laborar en jornada extra-académica dictando asignaturas en la 
Especialización en Vías y Transportes, durante el segundo semestre académico del 2012. 
 
El Consejo APRUEBA el otorgamiento de los estímulos solicitados. 
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d. Recomendación de estímulos Especialización en Estructuras / Oficio SFIA-R- 487 de julio 31 de 
2012. 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 31 de julio de 2012, Acta 029, recomienda 
otorgar estímulo académico remunerado por laborar en jornada extra-académica dictando asignaturas en la 
Especialización en Hidráulica y Ambiental, durante el segundo semestre académico del 2012. 
 
El Consejo APRUEBA el otorgamiento de los estímulos solicitados. 
 

e. Recomendación de estímulos Facultad de Administración Especialización en Gestión de Redes 
de Datos/ Oficio SFA-C- 482 de agosto 9 de 2012. 

El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 8 de agosto de 2012, Acta 043, recomienda otorgar 
estímulo académico remunerado por laborar en jornada extra-académica dictando asignaturas en la 
Especialización en Gestión de Redes de Datos, durante el segundo semestre académico del 2012. 
 
El Consejo APRUEBA el otorgamiento de los estímulos solicitados. 

 
f. Recomendación de Distinciones a Personal Docente – Facultad de Ingeniería y Arquitectura / 

Oficio SFIA-R 486 de julio 31 de 2012 
 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 31 de julio de 2012, acta 029, en atención al 
cronograma establecido para las postulaciones a distinciones docentes, remite la información del profesor 
postulado a la Distinción Medalla al Mérito Universitario. 
 
Tras valorar la hoja de vida del profesor y los aportes realizados por él a su campo del conocimiento, el Consejo 
APRUEBA el otorgamiento de la Distinción Medalla al Mérito Universitario por el Área de Artes y Arquitectura. 
 

g. Recomendación de Distinciones a Personal Docente – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / 
Oficio SFCEN-227 de agosto 16 de 2012 

 
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 16 de agosto de 2012, Acta 24, el Consejo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, recibió la 
siguiente postulación a la Distinción Académica “Medalla al Mérito Universitario”: 
 
Tras valorar la hoja de vida del profesor y los aportes realizados por él a su campo del conocimiento, el Consejo 
APRUEBA el otorgamiento de la Distinción Medalla al Mérito Universitario por el Área de Ciencias Exactas y 
Naturales. 
 
6.2.  Asuntos estudiantiles 
 

a.  Recomendación de ceremonia individual de grados / Oficio SFA-C-459 del 24 de julio de 2012 
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 23 de julio de 2012, Acta 041, recomienda la solicitud 
de grado individual, presentada por la estudiante del programa de Especialización en Gerencia Estratégica de 
Proyectos, quien, a pesar de haber cumplido con los requisitos académicos establecidos por el programa, no 
pudo realizar a tiempo el pago de los derechos de grado ni la entrega de documentos reglamentarios, por lo que 
no fue incluida en la ceremonia de agosto 17. 
 
El Consejo ACOGE  la recomendación del Consejo de Facultad y del Decano, y en consecuencia, APRUEBA la 
solicitud de grado individual. 
 

b.  Solicitud de ceremonia individual de grados / Oficio SFIA-C-296 del 14 de agosto de 2012 
La Secretaria Académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura remite la solicitud del señor del programa 
de Construcción, quien remite solicitud por correo electrónico argumentando que es su prioridad tener los 
documentos en regla para seguir laborando. 
 
La Secretaría Académica de la Facultad certifica el cumplimiento de los requisitos académicos, no obstante, no 
recomienda la aprobación de esta solicitud, por estar ya en curso el calendario para la tercera ceremonia de 
grados, al cual se puede acoger el solicitante. 
 



Consejo de Sede – Acta No. 010 de 2012   5 

 
c.  Recomendación de grado de honor estudiante de Ingeniería Civil /Oficio SFIA-R 503 del 31 de 
julio de 2012 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 31 de julio de 2012, acta 029, analizó la 
solicitud presentada por el Comité Asesor  de Ingeniería Civil relacionada con el otorgamiento de grado de 
honor a la estudiante. 
 
Finalmente el Consejo de Facultad, no recomienda esta solicitud de otorgamiento de grado de honor, por no 
haber cumplido con el requisito de recibir exención de matrícula durante los primeros semestres de su historia 
académica. 
 
El Consejo de Sede estudia el caso y la recomendación del Consejo de Facultad y NIEGA la solicitud de 
otorgamiento de grado de honor, por no ser competente para hacer la excepción de los requisitos establecidos. 
 

d. Solicitud grado de honor estudiante de pregrado / Oficio SFCEN 203 de agosto 2 de 2012 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en sesión del 2 de agosto de 2012, acta 023, 
atendiendo lo considerado en el literal a del Artículo 57 del Acuerdo 008 de 2008, recomienda conceder grado 
de honor al estudiante, del programa curricular de Ingeniería Física. 
 
El Consejo de Sede estudia el caso y la recomendación del Consejo de Facultad y NIEGA la solicitud de 
otorgamiento de grado de honor, por no ser competente para hacer la excepción de los requisitos establecidos. 
 

e. Solicitud de doble titulación / Oficio SFIA-R 405 del 26 de julio de 2012 
 
El Consejo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 26 de julio de 2012, Acta 026, atendiendo 
el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor de Ingeniería Química, recomienda aprobar la solicitud de 
doble titulación con Ingeniería Química al estudiante del programa de Ingeniería Ambiental de la Sede Palmira 
teniendo en cuenta que cumple con los requisitos establecidos en la Resolución 055 de 2009 del CSU. 
 
El Consejo de Sede APRUEBA la doble titulación solicitada. 
 

f. Corrección de resoluciones de doble titulación /Oficio SFA-C-484 del 9 de agosto de 2012 
 
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 8 de agosto de 2012, Acta CFA-043, luego de 
estudiar la solicitud de la dirección del programa curricular de Administración de Empresas, en el sentido de 
corregir las resoluciones de doble titulación CdeS 070, CdeS 071, CdeS 072 y CdeS 073 del 27 de junio de 
2012, acordó recomendar dichas correcciones para lo cual se anexan los nuevos estudios realizados por el 
Comité Asesor del programa curricular. 
 
La solicitud presentada por el Comité Asesor del programa de Administración de Empresas, mediante oficio 
CADE-121 de julio 30 de 2012. 
 
El Consejo de Sede ACOGE las recomendaciones y los argumentos presentados por el Consejo de Facultad y 
APRUEBA la modificación solicitada a las resoluciones de aprobación de doble titulación. 
 

g. Recurso de reposición y en subsidio de apelación a decisión de negar doble titulación / Oficio de 
Agosto de 2012  
 

El estudiante presenta recurso de reposición ante el Consejo de Sede, con subsidio de apelación ante el 
Consejo Académico, ante la decisión de NEGAR la solicitud de doble titulación entre los programas de 
Arquitectura e Ingeniería Civil, según resolución C de S 076 de 2012, por no disponer del número de créditos 
necesario para culminar el segundo programa. 
 
El Consejo de Sede, decide acoger la recomendación del Consejo de Facultad, y en consecuencia, NIEGA la 
reposición interpuesta y traslada al Consejo Académico para atender la solicitud de apelación. 
 

h. Solicitud de apelación ante decisión contenida en Resolución 252 de 2012 del Consejo de 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales /Oficio de Agosto 10 de 2012 
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El Señor presenta recurso de apelación contra la decisión del Consejo de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales (Resolución 252 de 2012), en el sentido de NEGAR  pago y firma de matrícula a un exestudiante de 
la Maestría en Ciencias – Matemáticas en fechas posteriores a las consignadas en el calendario para el 
segundo período académico de 2012. 
 
Tras analizar la historia académica del exestudiante, el Consejo de Sede RATIFICA la decisión del Consejo de 
Facultad y recomienda al solicitante que se someta a los procesos y calendarios de reingreso. 
 

i. Solicitud de exención de derechos académicos / Oficio SFIA-R 460 del 24 de julio de 2012 
El Consejo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión no presencial del 24 de julio de 2012, acta 
028, recomienda la exención de pago de derechos académicos, correspondiente al segundo semestre de 2012, 
a la profesora teniendo en cuenta su vinculación como docente catedrática asociada 0.4, del Departamento de 
Informática y Computación de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales, y quien fuera admitida al 
programa de Doctorado en Ingeniería – Industria y Organizaciones. 
 
El Consejo de Sede APRUEBA la exención solicitada y fija el 30 de agosto como fecha máxima de pago. 
 
7. Asuntos de los miembros.  
7.1  Asuntos del Decano de la Facultad De Administración 
El Decano presenta cifras frente a la contratación de becarios y monitores.  
 
El Consejo se entera. 
 
7.2 Asuntos del Director de Bienestar Universitario 
El Director de Bienestar Universitario informa sobre la actividad denominada TOMA DEL CABLE. 
 
El Consejo se entera. 
 
7.3  Asuntos del Representante Profesoral 

 El profesor Daniel Arias informa que habrá Comité Nacional de Representantes Profesorales este fin de 
semana. 

 Reitera la inconformidad manifiesta de un significativo número de profesores con la nueva 
reglamentación de responsabilidades frente a salidas académicas y prácticas extramurales.  

 El profesor Arias solicita mayor difusión al proceso de claustros. Pregunta si se está construyendo un 
documento de insumo para la discusión, el Vicerrector le informa que sí se está haciendo. 

 
7.4  Asuntos del Representante Estudiantil 

 Informa que desde el comité asesor de Arquitectura se informa que ha habido actos discriminatorios con 
estudiantes de la Sede que van a la sede Bogotá.  

 Con respecto al plan global de desarrollo, la Representación Estudiantil solicita difusión para un 
documento frente al tema, que será redactado el 4 de septiembre.  

 Presenta la problemática generada con la programación de los laboratorios de física, pues se presentan 
solapes entre las asignaturas del mismo departamento. Por inquietud del Vicerrector sobre este tema, 
se aclara que esta asignatura no se programa por el SIA sino de forma manual. El Vicerrector le solicita 
al Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que esta asignatura se incluya en el 
calendario y los procesos normales de inscripción a través del SIA. 

 Solicita la colaboración del Consejo para la realización del CNRE a finales del mes de octubre. Se 
requieren espacios. Informa que habrá un escenario de la MANE para aprobar el documento de 
exposición de motivos. 7, 8 y 9 de septiembre en Bucaramanga. 

 
El Consejo se entera. 
 
 
 
7.5  Asuntos de los Representantes de Organizaciones Sociales y Productivas 
Pregunta por las relaciones y contactos con el sector real. Considera importante generar espacios de difusión 
de las actividades de la U. Se da cuenta que la sociedad no conoce la actividad que desde aquí se despliega.  
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8. VARIOS 
 
8.1 Cambio de tipologías en asignaturas de posgrado / Oficio SFIA-R 478 del 31 de julio de 2012 
El Consejo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 31 de julio de 2012, Acta 029, acordó 
recomendar la aprobación de los Acuerdos para el cambio de tipología de las asignaturas “Aplicaciones 
Informáticas a la Ingeniería Estructural”  y “Análisis Estructural por elementos Finitos” de la Especialización en 
Estructuras de la Sede Manizales. 
 
Se adjuntan las proformas de Acuerdo, a partir de las cuales se puede evidenciar que el cambio consiste en 
cambiar la asignatura “Aplicaciones Informáticas a la Ingeniería Estructural” de obligatoria a electiva, y la 
asignatura “Análisis Estructural por elementos Finitos” de electiva a obligatoria, con el fin de asegurarse de que 
todos los estudiantes de la mencionada Especialización estén capacitados en la aplicación del método de los 
elementos finitos, el cual se considera de fundamental importancia en el estudio avanzado de las estructuras. 
 
El Consejo APRUEBA esta propuesta, teniendo en cuenta que este cambio de tipologías no afecta la estructura 
final del programa curricular y los argumentos académicos son sólidos. 
 
8.2. Ajuste de tarifas para alquiler de recintos y escenarios en la Sede / Oficio DAS-428 del 25 de julio de 
2012 
 
El Director Administrativo de la Sede, en atención al Acuerdo C de S  005 del 14 de septiembre de 2011, remite 
el proyecto de Acuerdo para reajustar las tarifas para el servicio de alquiler de recintos y escenarios de la Sede 
para el año 2012 con un incremento del 3,73% que corresponde al IPC del año inmediatamente anterior con 
redondeo a $500. 
  
8.3. Solicitud de aval a exención de transferencias / Oficio SFIA-R 479 de julio 31 de 2012 
 
El Consejo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 31 de julio de 2012, acta 029, avaló las 
realización de la Semana Técnica de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y recomienda la exención de 
transferencias de que trata el artículo 19 del Acuerdo 036 de 2009, teniendo en cuenta algunos criterios. 
 
El Consejo APRUEBA la exención de transferencias solicitada. 
 
9. Actos Administrativos 
 
La Secretaría de Sede informa sobre la expedición de los siguientes actos administrativos: 
 
Resolución 070 de 2012 del Consejo Superior Universitario: Por la cual se designa un Representante de las 

Asociaciones o Instituciones de la Organización Social y Productiva ante el Consejo de Sede Manizales 
(Emilio Antonio Restrepo Aguirre) 

 
Resolución SS – 001 de 2012 de la Secretaría de Sede: Por la cual se acredita a uno de los dos 

Representantes de las Asociaciones o Instituciones de la Organización Social y Productiva ante el Consejo 
de Sede, para el periodo comprendido entre el 04 de julio de 2012 y el 03 de julio de 2014, inclusive (Emilio 
Restrepo Aguirre). 

 
El Consejo de Sede se entera. 
 
Siendo las 01:00 p.m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 
 


