
 
 

CONSEJO DE SEDE 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 011 

 

Fecha: 16 de junio de 2015 

Hora: 08:00 a.m. 

Lugar: Sala de Consejos.  Bloque H.  Campus Palogrande  

 

MIEMBROS ASISTENTES: 

Profesor Germán Albeiro Castaño Duque   Vicerrector de Sede  

Profesor Juan Manuel Castaño Molano   Decano Facultad de Administración 

Profesor Fabián Serrano Suárez    Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Profesor Armando Jaime Ustariz Farfán     Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura (e) 

Profesor Uriel Bustamante Lozano   Director Académico 

Profesor Carlos Daniel Acosta Medina   Director de Investigaciones y Extensión 

Profesor Germán Augusto Osorio  Osorio   Representante de Profesores (Suplente) 

Administrador Emilio Antonio Restrepo Aguirre  Representante de Entidades Externas 

Profesor Oscar Eduardo Meza Aguirre   Director de Bienestar Universitario 

Profesora Amparo Zapata Gómez     Secretaria de Sede  

 

MIEMBROS NO ASISTENTES: 

Profesor Freddy Leonardo Franco Idárraga  Representante de Centros e Institutos (excusa) 

Abogado Luis Fernando Mejía Franco   Representante de Entidades Externas 

Estudiante Carlos Mauricio Toro Herrera   Representante Estudiantil de Pregrado (Principal) 

 

INVITADOS: 

Arquitecta Claudia Lucia Rueda León,   Jefe Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SI hay quórum para deliberar y decidir.  

La sesión se inicia a las 8:00 a.m. 

El Señor Vicerrector pone en consideración el orden del día, el Consejo en pleno aprueba el orden del día. 

 

2. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 

2.1. Orden en el Grado de Comendador al Ingeniero Germán Arboleda Vélez 

El Profesor Germán Albeiro Castaño Duque  - Vicerrector de Sede,  lee el oficio PRSCI No. 15-1904 del 26 de mayo 

de 2015, dirigido al Ingeniero Germán Arboleda Vélez quien se le otorgó la Orden en el Grado de Comendador, 

entregada en sesión solemne por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.  Esta condecoración la concede el 

Gobierno Nacional a los Ingenieros Colombianos con el fin de exaltar sus méritos y servicios a la Nación.  

Agrega, el Ingeniero Arboleda como egresado de la Universidad Nacional de Colombia realza la Institución y se pide 

autorizar una Nota de Estilo, hacer público la exaltación, además se contactará para un acompañamiento en la Sede 

donde se le brindarán las atenciones debidas por su condecoración. 

Se anexa documento. 
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2.2. Auditoria de calidad de Icontec 

El Profesor Germán Albeiro Castaño Duque  - Vicerrector de Sede, informa acerca de los resultados de la Auditoría 

de Icontec realizada en todas las sedes en la fecha del 10 al 12 de junio de 2015.  Dicha auditoria se basó en la 

revisión de los requerimientos No Conformes y en el Plan de Mejoramiento según la última visita.  Agrega, los 

auditores estuvieron muy complacidos con los resultados finales y en particular con la Sede de Manizales.  

Argumenta, en nuestra Sede solo se hicieron observaciones y a nivel nacional se reconoce una No Conformidad en 

un Laboratorio de la Sede de Bogotá, que se aplica a todas las sedes, pero en general en todas el resultado fue 

satisfactorio.   Agradece al equipo de Planeación a la Coordinadora del Sistema de Calidad y su maravilloso grupo de 

trabajo.  Así, la Universidad cuenta con certificación de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión Pública. 

 

2.3.  Aprobación del proyecto BPIN UN-Sede Manizales  

El Profesor Germán Albeiro Castaño Duque  - Vicerrector de Sede, comunica la aprobación del proyecto BPIN 

2014000100061 UN-Sede Manizales Desarrollo de un entorno Tecnológico.  Termacolores en el RIP para la 

Investigación e Innovación en el uso de aguas termales, aguas minerales y aprovechamiento del azufre natural 

orientados a potenciar el turismo y bienestar del Departamento del Cauca y se designó como entidad ejecutora a la 

UNAL, recursos que estarán a cargo del sistema general de regalías, mediante los acuerdos 004 del 2012 y 039 del 

2015 publicados el 28 de mayo del 2015 viabilizó y aprobó el proyecto 

El Director de Investigaciones y Extensión, explica que es un proyecto de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales.  Dicho proyecto se enfocará en el eje del Ecoturismo de la comunidad indígena del Puracé, el cual tiene 

todo el apoyo desde la DIMA, la Gobernación del Departamento del Cauca y Colciencias. 

El Vicerrector resalta que es un proyecto del líder indígena  que representa a la comunidad del Puracé, que solo tuvo 

respaldo de la Universidad Nacional Sede Manizales, después de rechazos de las Universidades del Valle y de 

Antioquia y negativas de otras empresas privadas de los departamentos del  Valle y del Cauca.  La capacidad de 

persuasión y empoderamiento y el apoyo incondicional de la comunidad y la orientación de ésta Sede fueron los 

garantes para la aprobación del proyecto.  

Se adjunta el Memorando de Correspondencia 3875 y el oficio REG del 28 de mayo de 2015. 

 

2.4. Informe Cátedra de La Paz - I Semestre de 2015   

El Profesor Germán Albeiro Castaño Duque  - Vicerrector de Sede, informa sobre la evaluación de la Cátedra de La 

Paz durante el I semestre de 2015.  La Cátedra de la Paz, fue aprobada por el Consejo de Sede en sesión del 26 de 

noviembre de 2014, es una asignatura de libre elección con tres (3) créditos académicos, que durante el primer 

semestre del 2015 se consolidó como el espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la 

paz.   

Se desarrollaron 16 sesiones con profesores del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, la Facultad 

de Administración y la Vicerrectoría de Sede, se impartieron temas como Paz, Guerra, Violencia, Conflicto, 

Solución política, post-acuerdo, postconflicto, Implementación, verificación, refrendación, Violencia bipartidista y 

procesos de paz en el Siglo XIX, Determinantes históricos del actual proceso de conversaciones de la Habana 

(Cuba), Participación política, Desarrollo agrario, Marco jurídico para la paz y víctimas, Solución al problema de las 

drogas ilícitas, Educación para la paz, Terminación del conflicto armado y el problema minero energético, Medios de 

comunicación y paz, Ciclo de documentales y movimientos sociales y paz. Temas que fueron desarrollados por 

eminentes docentes como Alejo Vargas, Fabio López, Carlos Medina, Luis Humberto Hernández, Marco Romero, 

Francisco Gutiérrez, Camilo Sánchez, Darío Fajardo, Claudia Patricia Mosquera, Germán Corredor, Camilo Borrero, 

Maguemati Wabgou y Leopoldo Munera.  En el segundo semestre de 2015, se pretende que la Cátedra de la Paz 

incluya a académicos de la región y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz. 

Asistieron a cada sesión un promedio de 420 personas, conformado por estudiantes, profesores, periodistas, 

funcionarios de instituciones educativas, líderes de organizaciones sociales, instituciones de educación secundaria, 

gobierno municipal y departamental y público en general entre otros.  

Las instituciones que participaron en la cátedra fueron: Secretaría de Educación de Manizales, Blanco y Negro 

Teatro, Diario de Pereira, Alianza Verde, Institución Educativa Chipre, Universidad Católica Manizales, Universidad 

de Caldas, Liceo Integrado Manizales, Instituto Técnico Francisco José de Caldas, Universidad Autónoma de 

Manizales, Institución Educativa Santa Luisa de Marillac, Instituto Técnico San Rafael, Gimnasio Campestre, La 

Consolata y la Institución Educativa San Pío. 

La cátedra contó con 321 estudiantes de los 11 programas académicos de la sede y de las universidades que hacen 

parte de la Alianza Suma. La participación de los estudiantes por programa académico fue la siguiente:  

Administración de Empresas Diurno 64, Ingeniería Eléctrica 44, Ingeniería Química 41, Sistemas Informáticos 30, 
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Ingeniería Industrial 27, Ingeniería Civil 26,Ingenieria  Electrónica 23, Administración de Empresas 20, Ingeniería 

Física 20, Arquitectura 13, Matemáticas 6, Gestión Cultural y Comunicativa 5 y por Suma 3.   

Las notas correspondieron a tres exámenes parciales realizados a través de la plataforma Moodle y un video alusivo a 

la paz.  Quienes asistieron por lo menos al 80% de la Cátedra recibieron certificado de asistencia por parte de la 

Facultad de Administración, en la última sesión se entregaron los certificados a quienes cumplieron con los 

requisitos.  UN radio grabó la totalidad de sesiones, transmitidas por el programa “Puertas Abiertas”, el laboratorio 

de comunicaciones de la Facultad de Administración realizó memoria fílmica, a la cual se podrá acceder a través del 

portal Youtube.  

 

2.5. Informe Proyecto Arquitectónico Bloque S. 

La Arquitecta, Jefe Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico, realiza la presentación del Proyecto  

Arquitectónico “Bloque  S”, para los Laboratorios Ingeniería Eléctrica Electrónica y Estructuras en el Campus la 

Nubia, según el Plan  Maestro Campus La  Nubia como Herramienta de Planeación y Carta de Navegación  que 

permite regular las intervenciones físicas en el Campus,  aprobado por el Consejo de Sede en mayo de 2.009 y 

Ratificado Consejo de Sede 2012 de acuerdo a las mallas articuladoras del Territorio: movilidad, usos del suelo y 

valoración arquitectónica, malla de espacio público,  servicios públicos y ambiental con el objetivo que sea un lugar 

estratégico de encuentro y apropiación social, académico, cultural y científico en un área intervenida de 109.339 m2 . 

Bloque S será el elemento articulador de la estructura del Campus, por su integración espacial con el Parque Central 

con Plazoleta, Biblioteca, Bloque V y Bloque P, ya que generará nuevas relaciones y conexiones urbanísticas para 

integrar el Campus. 

Este proyecto será el camino hacia una arquitectura solar sostenible y energéticamente eficiente, ajustada mediante 

tecnologías de control inteligente y auto regulables (Automatización), se involucrarán sistemas solares híbridos como 

envolturas del edificio micro climáticas y fachadas vidriadas y traslucidas protegiendo el edificio del sol poniente. 

Proyectado a que recurra lo menos posible a soluciones mecánicas de acondicionamiento del confort habitacional, en 

concordancia con las actuales exigencias tecnológicas de carácter ambiental para el funcionamiento de laboratorios y 

orientado al desarrollo de estrategias de ahorro y generación de energías alternativas.  

Es un proyecto de soporte institucional que dotará a la Universidad de una infraestructura física, tecnológica y de 

columna para el cumplimiento de la misión institucional, para el fortalecimiento de la infraestructura física y de la 

gestión ambiental de los Campus, que potenciará la investigación, que por ser más visible generará confianza para 

consolidación de nuevos convenios en el ámbito Nacional e Internacional y que responderá al crecimiento socio 

económico de la región. 

Las relaciones de áreas serán: 

 

ESPACIOS AREA/ m
2

Telematica y telecomunicaciones 147,8

Lab. Propagación electromagnética 105,5

Automatización 151,3

Lab. Analisis de vibraciones 94,3

Procesamiento digital de señales 70,3

Salas de medición (4) 356,8

Salas de maquinas 322,6

Almacen 142,6

Lab. Calidad de la energia y electrónica de potencia 81,4

Procesamiento de Imágenes 63

Laboratorio Iluminación y demanda 55,4

Laboratorio Energías renovables 269

Lab. Metrologia 21,1

Laboratorio de alta tensión 755,8

Lab. de biomedicina 38,4

Diseño y control de convertidores / baja y media potencia 39,2

Diseño y control de convertidores / alta potencia 38,8

Experimentación en control y robótica 38,8

Instrumentación y modelado de sistemas físicos 40,4

Diseño digital 39

TOTAL LABORATORIOS DE DOCENCIA 2871,5

20 

LABORATORIOS

LABORATORIOS  INGENIERIA  ELECTRICA Y ELECTRÓNICA
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ESPACIOS AREA/ m
2

Oficinas posgrados (107 puestos de trabajo) 686,7

TOTAL POSGRADOS 686,7

ESPACIOS AREA/ m
2

Auditorio (144 puestos) 272

Aula de simulación flexible 138,3

Aula de simulación 1 (36 puestos de trabajo) 107

Aula de simulación 2 (41 puestos de trabajo) 114,1

Sala de reuniones 1 25

Sala de reuniones 2 25

Sala de reuniones 3 25

Sala de reuniones 4 25

Sala de reuniones 5 17,7

TOTAL AULAS ESPECIALES 749,1

ESPACIOS AREA/ m
2

31 Oficinas profesores ( cada una de 10,5m²) 325,5

Sala profesores 67,1

TOTAL AREAS DOCENTES 392,6

107 PUESTOS 

AULAS ESPECIALES

OFICINAS DE  DOCENTES

9 AULAS 

ESPECIALES

32 OFICINAS

OFICINAS  ESTUDIANTES DE POSGRADOS

 

ESPACIOS AREA/ m
2

Oficina Dirección de Departamento 17,6

Oficina área curricular 16,2

Oficina revista 27,5

Secretaria Departamento 14,9

Secretaria área curricular 14,9

Secretaria pregrados 14,9

Sala de espera 14,8

Cocineta 13,1

Archivo 17

Sala de impresión 7,8

TOTAL AREAS ADMINISTRATIVAS 158,7

ESPACIOS AREA/ m
2

Bateiras de baños (Bloque S, 37,2m² x nivel) 111,6

Bateiras de baños (Bloque V, 53,1m² x nivel) 159,4

Subestacion y planta electrica (Bloque S) 31,2

Subestacion y planta electrica (Bloque V) 38,4

Cuarto de automatización y control 38,6

Central de A.A. 10

Centros de cableado (1 x nivel, 6,1m² cada uno) 18,3

UPS (1 x nivel, 5,2m² cada uno) 15,6

Cuarto de aseo (1 x nivel, 1,5m² cada uno) 4,5

TOTAL AREAS TECNICAS Y  DE SERVICIOS 427,6

 OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

11 ESPACIOS 

AREAS TECNICAS Y DE SERVICIOS

 9 OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS

 
 

ESPACIOS AREA/ m
2

Circulaciones Bloque S 813,3

Circulaciones Bloque V 1339,9

Patio 207,7

Blacones 196,45

TOTAL AREA CIRCULACIONES 2557,35

CIRCULACIONES

 
 

ESPACIOS AREA/ m
2

TOTAL LABORATORIOS DE DOCENCIA 2871,5

TOTAL POSGRADOS 686,7

TOTAL AULAS ESPECIALES 749,1

TOTAL AREAS DOCENTES 392,6

TOTAL AREAS ADMINISTRATIVAS 158,7

TOTAL AREAS TECNICAS Y  DE SERVICIOS 427,6

TOTAL AREA CIRCULACIONES 2557,4

TOTAL ÁREA DEL PROYECTO 7843,6

TOTAL AREAS DEL PROYECTO

7843,6
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Es un proyecto que fue diseñado de manera consensuada con la comunidad académica a la cual va dirigido, contará 

con laboratorios, aulas especializadas, aulas de sustentación y oficinas para profesores y estudiantes con recursos que 

pretenden ser cubiertos con un crédito de Findeter.  El empréstito será solicitado en los próximos días.   

El Profesor Germán Albeiro Castaño Duque  - Vicerrector de Sede, aclara que hasta donde se comprometió se ha 

cumplido, lo adicional debe ser asumido por la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, es decir, la dotación no hace 

parte y tiene que ser asumida por esta Facultad. En cuanto a la financiación es necesario adelantarla, por eso este 

proyecto debe ser aprobado para entregar a la curaduría para la licencia y luego a Findeter, con entregas parciales, de 

diseños y estudios. 

La Arquitecta, recibió el concepto técnico sobre la delimitación del edificio diente sierra y se dio el aval y explica 

que el diente sierra se tiene que dar de baja y cargarlo en los inventarios. A lo que el Representante de Entidades 

Externas, argumenta que estos inventarios necesitan un muy buen sustento y soporte documental porque detrás ésta 

la Contraloría.  

El Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura (e), argumenta que la apreciación por parte de los profesores es muy 

favorable, ya que se ven reflejadas las soluciones de sus necesidades y la visión del departamento de Ingeniería 

Eléctrica, Electrónica y la comunidad académica. 

Es así, como se pone en consideración su aprobación, dándose por el pleno del Consejo de Sede. 

 

2.6.  Información sobe publicación de Grupos de Investigación. 

El día 11 de junio de 2015, el Diario La Patria público información referente sobre el número de Doctores de las 

Universidades de la ciudad de Manizales.   

  A1 A B C D NC TOTAL 

2010 4 4 4 3 5 7 20 

2014 8 4 6 5 4   27 

2015 8 4 6 11 1 9 30 

 

Al respecto el El Profesor Germán Albeiro Castaño Duque - Vicerrector de Sede hace las siguientes aclaraciones 

según cifras de los informes del proceso de Acreditación de las diferentes Universidades: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo la cuenta hay más doctores fuera de los que enuncia el Editorial de La Patria, lo que se lleva a pensar que 

no se consultan las fuentes directas, por lo tanto es importante precisar las cifras, se necesitan más confiables.  

Además la información se debe valorar desde la capacidad y los recursos de las instituciones, donde cada uno de 

nosotros tiene que ser vocero de los datos confiables, hablar con los periodistas, apoyar unos a otros y difundir la 

información exacta y marcar factores diferenciadores por sus avances en investigación y en programas de doctorado, 

por las características de cada una de las instituciones como cobertura, número de estudiantes atendidos, formación 

de docentes y número de programas académicos desde el pregrado hasta el doctorado. 

La Universidad Nacional cuenta con 60 doctorados, el 40 % de graduados a ese nivel en Colombia son egresados de 

la Institución, la Universidad viene destinando el 25 % de su presupuesto de inversión a la investigación, cuenta con 

el mayor número de grupos de investigación interdisciplinaria y fácilmente nos podríamos comparar con otros países 

de la región, seguirá buscando la meta de que el 60 % de su equipo docente tenga formación doctoral, para atender 

los desafíos del país en investigación. 

CONSOLIDADO DE RESULTADOS MEDICION DE GRUPOS 2014 

UNIVERSIDAD A1 A B C D TOTAL 

Universidad de Caldas 5 9 10 20 7 51 

Universidad Autónoma 2 2 6 3 3 16 

Universidad Católica de Manizales 

U.C.M 0 0 3 3 2 8 

Universidad de Manizales 0 5 4 2 4 15 

UTP 5 4 9 23 18 59 

Universidad Católica de Pereira 0 1 0 5 4 10 

Universidad del Quindío 3 2 10 14 12 41 

Universidad Nacional de Colombia 

Sede Manizales 8 5 6 5 4 28 

TOTAL 23 28 48 75 54 228 
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La estrategia para la Sede es no crecer en grupos de Investigación, más bien fortalecer los ya existentes y crecer en 

Maestrías y Doctorados. Los diferentes Doctorados avanzan para su respectiva aprobación, como el de 

Administración y el de Matemáticas.   

 
2.7.  Informe sobre la Visita del Rector Ignacio Mantilla Prada. 

El Profesor Germán Albeiro Castaño Duque  - Vicerrector de Sede comunica los 3 propósitos de la visita del Rector 

Ignacio Mantilla Prada: 

1.  Desbogotanizar la Universidad Nacional de Colombia, por este motivos se realizan sesiones de trabajo en las 

diferentes Sedes, como mecanismo directo de gestión. 

2. Conocer el Proyecto Institucional de cada unas de las Sedes, el desarrollo de su infraestructura.  Es así como 

se visitaron las obras.  El recorrido se realizó con los decanos, se conoció el nivel de avance del Edificio W, cuyo 

proyecto se cerrará el 20 de noviembre para ser entregado a la comunidad universitaria.  Existe el compromiso con el 

CSU para la inaugurarlo acompañados de la Viceministra de Educación.  Sesionar el CSU en la Sede es una tarea 

difícil, sería histórica para Manizales, además de la inauguración de una obra con Ministra a bordo. 

3. Apoyar significativamente los Doctorados para avanzar en los procesos de Investigación de la Universidad, 

conociendo de primera mano sus objetivos para su soporte administrativo, jurídico y técnico. 

 

2.8. Informe Encuentro de Vicerrectores  

El Profesor Germán Albeiro Castaño Duque - Vicerrector de Sede informó que la semana del 10 de junio se realizó 

en el Encuentro de Vicerrectores que giro sobre “Visión de la Universidad” formulada desde el Plan de desarrollo, 

Claustros y colegiaturas.  Plantea que en el encuentro a cada uno de los Vicerrectores se le entregó un cuestionario 

con 41 preguntas para ser trabajadas con detenimiento en Claustros y Colegiaturas y comunicar los resultados a la 

comunidad universitaria. 

El Rector Ignacio Mantilla Prada presentó una propuesta de Fortalecimiento académico, Infraestructura y patrimonio 

y Gestión administrativa, donde se analizaron las diferentes amenazas de la Universidad, entre ellas la asignación de 

recursos para 32 universidades públicas. El Vicerrector ha planteado una propuesta, además, se examinaron los 

recursos por matrícula, los esfuerzos de la investigación y los posgrados (maestrías y doctorados).   

Se concluyó que la Universidad Nacional Sede Manizales debe llevar una posición muy clara, ya que se administran 

3 campus muy diferentes y bajo esta perspectiva, no hay que argumentar que no se debe castigar la eficacia y buscar 

otras fórmulas para poner y recaudar los dineros por lo que hay que hacer lobby en el Congreso de la República, para 

el resarcimiento de la Universidad Pública para seguir adelante, ya que se tienen nuevas tecnologías, nuevos 

laboratorios, nuevos y más equipos, infraestructura, programas de bienestar. Donde la población el 85% son de 

estrato 1, 2 y 3, profesores que cobran más, incrementos de factores salariales, por lo tanto el tema es muy complejo. 

Por lo tanto hay que pedir mayor presupuesto y en proporción justa, examinar la forma como se distribuye, donde se 

demanda presión local, regional, diferentes grupos de interés, un punto importante es que en Manizales la Sede la 

defiende la comunidad. 

 

2.9. Informe sobre Ingeniería de Diseño. 
El Profesor Germán Albeiro Castaño Duque - Vicerrector de Sede informa que desde el año 2011no hay nuevos 

programas en la Sede, hay una vocación en la Sede y en la ciudad hacia el Diseño Industrial, que el tema contribuye 

a las actividades desarrolladas por el Parque de Innovación Empresarial, además la Sede tiene programas de 

emprendimiento con otras Universidades mediante el Programa Manizales Más. 

Expone que en la región, en la Universidad, los emprendedores tienen dificultades para pasar del escalamiento a la 

producción de prototipos y más aun el rigor para el modelado industrial, convirtiéndose en una debilidad que Palmira 

y Bogotá, ya resolvieron. 

Por lo tanto, tener un programa de Diseño Industrial permitiría avanzar y articular todos los proyectos similares u 

otros y mas Manizales una ciudad con un fuerte desarrollo del sector Metalmecánico y con vocación universitaria 

que justifican per se el programa de Diseño Industrial. 

Por último plantea que se espera visibilizar el proyecto en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, aunque no 

necesariamente desde allí, porque también podría ser desde otras facultades.  Este proyecto debe ampliar la planta y 

la motivación es la necesidad. 
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3. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  

El Director Académico informa: 

1. En fecha 6 de junio de 2015, el 100% de las notas estaban en el SIA, aunque se presentaron algunos 

inconvenientes por parte de algunos docentes del Programa de Arquitectura y Administración de Empresas.  Al 

respecto el Vicerrector, reclama por estas posiciones, argumentando que se deben reportar porque es necesario 

que todos aceptemos las normas de la Universidad. 

2. Se realizó el “Primer Encuentro de Experiencias y Prácticas para la Orientación Vocacional/Profesional 

Escolar”, en el marco del proyecto de asesoría académica, promoción y divulgación de los servicios y programas 

curriculares de la sede.  La Dirección Académica consciente del vínculo que debe establecer con las 

Instituciones de Educación Media de la ciudad se adhiere a estas mediante proyectos y actividades de 

orientación profesional, para una mejor alineación en el ingreso a la educación superior y estrategias que ayuden 

a este fin.  

La Universidad Nacional Sede Manizales, retoma la esencia misional, generando espacios de articulación que 

apunten a un apoyo tangible hacia las instituciones escolares de educación media de la ciudad, superando el 

carácter netamente informativo. Bajo este referente, propuso la consolidación del encuentro, en la región centro 

sur del Departamento de Caldas en la fecha del 05 junio 2015 en el Auditorio Juan Hurtado Campus Palogrande, 

con el objetivo de presentar las estrategias de asesoría, acompañamiento y orientación vocacional-profesional y 

sus mejores prácticas esbozadas y proyectadas por las diferentes instituciones educativas. 

Otros objetivos fueron propiciar un trabajo en red afín con las prácticas e incidencias de la orientación 

profesional en las Instituciones Educativas, identificar las “Buenas prácticas” en orientación profesional de las 

instituciones educativas asistentes,  a los rectores, orientadores y coordinadores de instituciones de media 

académica del área urbana y rural de Manizales, Chinchiná, Palestina, Neira y Villamaría (50 estipuladas).  

3. Con respecto a la Auditoría de Seguimiento por parte de Icontec, el sentir de la Dirección Académica fue de 

complacencia y positivismo, se resaltan los procesos estandarizados como el de rutas curriculares que se 

consolidará en agosto con la reforma, para el cual se enviarán comunicados (se incluye Matemáticas). 

4. El proceso de autoevaluación se realizará a finales del mes de agosto donde se revisarán los indicadores de 

seguimiento y calidad, actividad que se llevará a cabo con los directores de los programas de acuerdo a un 

documento base.  Se insiste en el trabajo articulado, no solo de entrega de dichos indicadores, se debe crear un 

plan de mejora para la Sede. 

5. Hay una actividad pendiente, que consiste en la actualización de los planes de mejoramiento, algunos ya están 

vencidos desde el año 2012.  Se realizará acompañamiento con un taller para documentar, ajustar, retroalimentar 

y fortalecer la reforma académica.  A lo cual el Vicerrector insiste en la necesidad de actualizar los planes, ya 

que desde los estudiantes se reclama calidad académica y es nuestra obligación velar por dicha calidad en 

nuestros programas y máxime si es producto de una evaluación, por lo tanto es necesario mirar cada uno de los 

programas y sus respectivos planes. 

 

4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

El Director de Investigaciones y Extensión informa: 

1. La DIMA y la Oficina de Relaciones Internacionales realizarán el Taller de Diseño y formulación de Proyectos 

de Cooperación Internacional en la fecha 25 y 26 de junio, dirigido a investigadores, estudiantes y profesionales 

interesados en la formulación de proyectos de cooperación internacional con el objetivo de familiarizar y 

entrenar a los participantes en los principios y herramientas fundamentales y necesarias para la formulación y 

gestión de proyectos de cooperación internacional. Se abordará tanto la perspectiva del solicitante como la del 

donante.  

Constará de tres módulos: I. Fundamentación, II. Enfoque del marco lógico y III. Movilización de recursos. El 

cupo máximo es de 25 personas, 12 cupos para la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 

Al respecto el Representante de Entidades Externas, pregunta si el cupo es cerrado, si pueden participar otras 

empresas y universidades del convenio Suma.  Las respuestas por parte del Director de Investigaciones y 

Extensión fueron, el cupo sí es cerrado, no se planteó para empresas y otras universidades, a lo cual el 

Vicerrector solicita ampliar los cupos, 5 adicionales por solicitudes varias y 5 para el convenio Suma. 

2. En el segundo semestre se realizará el plan de capacitación a partir de los resultados de la convocatoria de 

grupos de Colciencias compuesto de un Taller de Introducción a la Investigación Científica (desde la Sede 

Medellín) para los estudiantes de los semilleros o aquellos interesados en investigación científica. 

Adicionalmente se realizará la preparación del examen del idioma ingles TOEFL para estudiantes de doctorado 

de la Sede. 
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3. Se evalúa el Diplomado de Escritura de Artículos Científicos para investigadores, profesores junior y profesores 

que están en doctorado, proyectado para 35 personas con el objetivo de fortalecer los grupos de investigación. 

4. Se estudia el plan de apoyo a los grupos de investigación, dependiendo de la categoría del grupo mediante becas 

(estudiantes con apoyo para la matrícula). El Representante de Profesores pregunta, cómo sería el apoyo? a lo 

cual el Vicerrector responde que se estimula al mejor grupo calificado con recursos de  DIMA, Facultad y 

Estudiante. Al respecto el Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales comenta que es necesario que todos 

los grupos de investigación realicen mayores esfuerzos para posicionarlos. 

5. En el segundo semestre se realizará el fortalecimiento a las actividades de fomento mediante las convocatorias 

de Innovación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica y de Ciencias Humanas, considerando importante invitar 

a la Universidad de Caldas a participar. El Vicerrector plantea que es necesario estimular a todas las facultades 

no solo a la facultad de Ingeniería y Arquitectura, planteamiento que es bien visto por todos los asistentes. 

 

5. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Ver acta de la Comisión Delegataria 007 de 11 de junio de 2015.  Pendiente de la Comisión Delegataria llevados 

al Consejo de Sede. 

 

1. Al acta 007 se le realiza la siguiente corrección: Las recomendaciones son de la Comisión Delegataria y no de 

la Secretaria de Sede. 

2. Se aclara además que algunos temas fueron devueltos a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, ya que es 

improcedente que esta Comisión realice el trámite si en el aval de la Facultad en particular los de Ingeniería 

Eléctrica. Al respecto el Vicerrector manifiesta que de realizarse el estudio y las recomendaciones sin dicho aval 

es un vicio de improcesabilidad, alegato jurídico, por lo tanto hay que devolverlas. 

 

6.  ASUNTOS DE LA DELEGATARIA 

6.1. La comisión Delegataria expone el caso de estudiante. 

El 27 de mayo de 2015, la estudiante presenta al Decano de la Facultad de Administración solicitud de 

Reposición subsidiaria de Apelación de su solicitud de validación por suficiencia del módulo de Estrategia de 

Negocios y Dirección de la Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos.  El 29 de mayo presenta 

oficio al Consejo de Facultad de Administración solicitando validación por suficiencia. El 2 de junio presenta 

nuevamente la solicitud de validación por suficiencia del módulo de Estrategia de Negocios y Dirección con los 

mismos argumentos de las fechas anteriores. 

El 3 de junio se da respuesta según oficio SFA-C 301, Acta 20 del 2 de junio, negándose la validación y el 9 de 

junio mediante oficio SFA-C-318 se niega nuevamente la solicitud. 

El Decano de la Facultad de Administración expone que es claro que la estudiante hace una solicitud por 

validación de una materia que no es validable, por lo tanto es improcedente, además argumenta que “Un consejo 

de Facultad no pone notas, solo tramita notas”.  La nota que considera el profesor es parte de su autonomía, por 

esta razón el Consejo de Facultad de Administración la negó.  

El Vicerrector ratifica igualmente la autonomía de todos los profesores y formula nuevamente la pregunta si la 

asignatura es validable. A lo que el Decano responde que la asignatura no es validable, concepto que fue 

consultado con la Dirección Académica y el Consejo de Facultad.  

El Director Académico pregunta entonces por qué se le dio trámite?, el Decano de la Facultad de Administración 

argumenta que hay que darle trámite a todas las solicitudes de los estudiantes y en particular a éste que se 

presentó como recurso de apelación. 

El Vicerrector concluye el asunto exponiendo que dado que el Consejo de Sede es el órgano Superior y es la 

última instancia ésta decisión no tiene recurso de apelación, solicita citar la norma donde se pronuncia sobre 

validación de asignaturas y enfatiza en el “ethos universitario”. 

Se anexa documento 

 

6.2. La Comisión Delegataria expone el caso de Devolución 50% de matrícula 2012-11 de un estudiante / 

Oficio del 20 de mayo de 2015. 

El estudiante de la Maestría en Ingeniería Eléctrica, solicita la devolución del 50% del valor de la matrícula que 

pagó como estudiante regular de pregrado en el programa curricular Ingeniería Eléctrica en el segundo semestre 

del año 2012.  

 El primero de ellos se ganó en el primer semestre de 2012 la exención se realizó y se descontó para la 

matrícula del segundo semestre (Resolución C de S 079 de 2012, Acta No. 007 del 27 de junio). 
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 El segundo de ellos se ganó en el segundo semestre de 2012 y se debía de haber realizado la devolución del 

50% de la matrícula por ser el último semestre cursado y este hecho nunca ocurrió  (Resolución C de S 136 

de 2012, Acta No. 014 del 21 de noviembre) 

El Consejo de Sede solicita se remita el caso del estudiante de Ingeniería Eléctrica a jurídica para su 

análisis y respuesta pertinente. 

Se adjunta Oficio del 20 de mayo de 2015, Resolución C de S 079 de 2012, Acta No. 007 del 27 de junio y 

Resolución C de S 136 de 2012, Acta No. 014 del 21 de noviembre.  

 

6.3. La Comisión Delegataria expone la solicitud cancelación de semestre de una estudiante / Oficio del 4 de 

junio de 2015 

La estudiante del programa de Ingeniería Industrial, solicita revisión a su solicitud de cancelación de 

semestre, negada por el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, quien en sesión del 3 de febrero 

de 2015, acta 03, le informa que su solicitud de cancelación del período académico 2014-3 (mediante oficio 

SFIA-R 079 del 5 de febrero de 2015), es improcedente teniendo en cuenta que la misma solicitud ya había 

sido estudiada y decidida negativamente mediante Acta de Red Secretarial CFIA-39 del 14/10/2014 del SIA, 

respuesta que le fue debidamente notificada mediante aviso enviado a su correo electrónico institucional el 

día 30 de octubre de 2014 y contra la cual no se interpusieron los recursos de reposición y apelación, por lo 

cual dicha decisión se encuentra en firme. Exposición de argumentos: 

El Consejo de Sede, solicita remitir nuevamente esta decisión de apelación al Consejo de Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura, ya que debe llegar a la Comisión Delegataria con un acto administrativo en firme 

previa consulta con el estamento jurídico de la Sede. 

Se anexa documento 

 
7. ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 

1. Decano de la Facultad de Administración informa:  

a. Todos los programas de pregrado y posgrado de la Facultad de Administración ya están radicados en el 

Ministerio de Educación Nacional, se tienen copias de los oficios de los radicados y se espera próxima 

visita de los Pares para la certificación académica este año. 

b. En sesión del 12 de junio de 2015, la Asamblea Departamental reconoció el programa de Administración de 

Empresas por sus 50 años de creación y su gran impacto y aporte a la región y a la nación, extendiendo las 

felicitaciones a la Alma Mater. 

 

2. Decano de la Facultad de Ciencias Exactas informa: 

a. Los resultados de este semestre muestran que el 60% de los estudiantes pierden matemática y cálculo el 

50% de los inscritos.  Se mantiene el porcentaje de aprobación y pérdida aunque los promedios subieron. 

Con el curso de cálculo diferencial los estudiantes pasaron a segundo semestre, lo cual hubo ganancia.  Se 

trabaja en incrementar el porcentaje de estudiantes para que aprueben las asignaturas de matemáticas y 

cálculo. Se planteará un curso de vacaciones de cálculo diferencial para 55 estudiantes con una intensidad 

de 96 horas. 

b. Es necesario un curso nivelatorio de matemáticas para estudiantes de primer semestre para las 3 facultades 

(5 cursos, cada uno de 45 estudiantes) sin costo, para tal efecto se enviará un correo 3 semanas antes. El 

Vicerrector reconoce que es una excelente idea e invita a plantear indicadores después del curso como 

soporte para otras estrategias de nivelatorios. 

 

3. Director de Bienestar Universitario informa: 

a. Ya se tiene la autorización para la contratación del “Área protegida”, contrato de vital importancia, con 

cobertura para todos (Estudiantes, administrativos, profesores, contratistas y visitantes), con póliza inicial 

para afectados la cual es necesario revisar para asumir el costo proporcional frente al presupuesto por parte 

de las Facultades, Vicerrectoría y Bienestar. El Vicerrector clarifica que es una propuesta para apoyar y 

animar, que cobija a todos los que transitan por las instalaciones de la Universidad; por lo tanto la propuesta 

es que el 20% lo aporta la Sede y el 80% restante las facultades según la distribución por número de 

estudiantes, propuesta aprobada unánimemente. 

b. Las residencias universitarias se están convirtiendo en un cuello de botella. Una de ellas fue clausurada 

después de la visita del arrendador, necesitamos protegernos de reclamaciones. Los estudiantes en cuanto al 

proceso se sienten acompañados al respecto se les enseñan sus deberes y derechos. 
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c. El restaurante muestra como indicador una disminución del 60% de las reclamaciones durante 45 días de 

seguimiento, conseguido mediante el establecimiento del menú vegetariano que fue bien acogido por los 

consumidores. 

 

4. Representante de Profesores Suplente informa:  

a. La preocupación por el éxito del programa PEAMA por no incremento y disminución de los cupos. A su 

vez felicita a Bienestar por el desarrollo del mismo y solicita ampliar el número de cupos de la sede y 

evaluar los porcentajes de cancelación, la necesidad de más salones, la adhesión de nuevas carreras y el 

estudio de la doble titulación. 

b. Para “Ciencias de la Computación” solicita realizar un estudio de la infraestructura y el número de 

estudiantes que se podrían recibir y el proceso de cancelaciones. 

El Vicerrector presenta las siguientes estadísticas: para el año 2012 se recibieron aproximadamente 4.200 

estudiantes y para el año 2015 a 4.700 estudiantes, con un incremento aproximado del 10%. Por dicho 

incremento de estudiantes matriculados hay mayor cobertura, por lo tanto más población estudiantil llega, se 

ha crecido en pregrado pero no en posgrado. Tenemos que crecer en matrícula de pregrado de 5.000 a 5.200 

estudiantes buscando nueva apertura de programas. En el momento se evalúa el programa de Diseño 

Industrial y de Ciencias de la Computación que darán un nuevo aire a la Universidad considerando que en 5 

años esta tiene que ser diferente por lo tanto hay que diversificar en programas. 

El Profesor Germán Augusto Osorio plantea además, que es necesario articular el Programa de Sistemas 

Informáticos con Ciencias de la Computación para la doble titulación. 

c. En días pasados se realizó en la Sede de Frontera Amazonía reunión convocada desde la Dirección 

Académica donde se estudió el documento de trabajo en calidad de borrador con directrices para el 

Ministerio. 

 

5. Director Académico informa: 

Ayer falleció el Profesor Tulio Marulanda Mejía, quien se desempeñó como secretario de Educación de 

Caldas durante la administración de Guido Echeverri. También fue Vicerrector Académico de la 

Universidad de Caldas en el año 1995, cuando Echeverri dirigía la institución. Además fue Director 

encargado de la Alma Máter. Por su estado de salud rechazó la propuesta para ser candidato a la rectoría de 

la Universidad de Caldas en las últimas elecciones en abril del 2014. Hoy a las 11:00 a.m. en la capilla de 

Jardines de la Esperanza serán sus honras fúnebres. La academia pierde un gran personaje y nos 

solidarizamos con su familia.  

 

6. Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura Encargado informa: 

a. Se avanza en los preparativos de la celebración de los 45 años de Ingeniería Eléctrica, Industrial y Química.  

Para tal efecto se realizará un concurso del logotipo apropiado para tal celebración y el cual será aprobado 

por Unimedios e instalado en los Campus de Palogrande y La Nubia.  La estrategia para participar será 

mediante un correo masivo a los profesores.  

Otra actividad es la edición de un libro por cada carrera como tomo especial, con una breve introducción por 

carrera o un documento académico especial como libro guía, o un Handbook académico o una colección 

general desde las tres carreras realizado por profesores. Además, un documento donde se describan 

personajes ilustres y aportes en su área.  Para tal efecto se preparará la convocatoria. 

Adicionalmente, se realizará convocatoria para el concurso de Diseño y Desarrollo Tecnológico e 

Innovación mediante equipos interdisciplinarios conformados por estudiantes de las tres carreras.  Se 

premiará a los ganadores con apoyo a la formación (No económico), por ejemplo una visita a Itaipú 

(estudiante de Ingeniería Eléctrica), para los otros se buscarán sitios emblemáticos acorde con cada 

disciplina. Para desarrollar las ideas habrá apoyo económico para realizar prototipos y otras actividades. 

b. Se realizará una plenaria de los Comités Asesores de los 3 programas, donde se analizará el futuro para cada 

carrera. Se tiene programados otros eventos durante el semestre, en octubre lo desarrollará Ingeniería 

Industrial, en fecha por acordar lo hará Ingeniería Eléctrica con un simposio.  

c. Se intentará interactuar en la jornada de entrega de medallas al mérito a los profesores por su 

reconocimiento en cada una de las áreas como actividad soporte de la celebración de los 45 años. A lo cual 

al Vicerrector le parece una buena iniciativa, donde es necesario resaltar el momento histórico de la 

consolidación en la Sede con las 3 Ingenierías. 

 

Siendo las 12 m.d. se retira el Representante de Entidades Externas. 
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8. VARIOS 

8.1 Aval para celebrar el convenio Interinstitucional a celebrarse con SKINCO S.A. / Oficio AJ-156 del 14 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, la Asesora Oficina Jurídica, da el aval del Convenio a celebrar con la empresa 

Skinco S.A, cuyo objeto es: "Realizar un vínculo de beneficio recíproco entre la Universidad y la Empresa para el 

ejercicio de determinadas funciones por parte de sus practicantes universitarios que exigen la aplicación de los 

conocimientos y competencias directamente relacionados con la formación profesional del estudiante, obteniendo un 

desarrollo profesional y a su vez un beneficio para la organización." 

Se adjunta el oficio AJ-156 del 14 de mayo de 2015 de la Oficina Jurídica. 

El Consejo de Sede avala el convenio Interinstitucional a celebrarse con SKINCO S.A. 

 

8.2. Informe de participación de los Torneos Interuniversitario / Oficio OD-066 de fecha mayo 25 de 2015 

 El Jefe de Sección Actividad Física y Deporte Jairo Antonio Salazar Gómez, informa sobre los destacados logros 

que han obtenido los seleccionados estudiantes, docentes y administrativos de la Sede Manizales, durante el primer 

semestre de 2015 en los Torneos Interuniversitarios Locales, Zonales y Nacionales, organizados por Ascundeportes 

Regional Centro Occidente y la Sede de la Universidad Nacional de Manizales. 

 

 Campeones Universitarios en: 

 Torneo Local Estudiantil Ajedrez 

 Torneo Local Estudiantil Ultímate Femenino 

 Torneo Local Estudiantil Baloncesto Femenino  

 Torneo Local Estudiantil Tenis de Mesa 

 Torneo Zonal Estudiantil Tenis de Campo Masculino 

 Torneo Zonal Estudiantil Atletismo Femenino 

 Torneo Zonal Estudiantil Taekwondo  Femenino 

 Juegos Nacionales Funcionarios Universidad Nacional Baloncesto Femenino. 

 Juegos Nacionales Funcionarios Universidad Nacional Rana Masculino. 

 

 Subcampeones Universitarios en: 

 Torneo Local Estudiantil Tenis de Campo Femenino 

 Torneo Local Estudiantil Ultímate Masculino 

 Torneo Local Estudiantil Fútbol Sala Femenino  

 Torneo Zonal Estudiantil Taekwondo Masculino 

 Juegos Nacionales Funcionarios Universidad Nacional Rana Femenino 

 

 Tercer puesto Universitario en: 

 Torneo Local Estudiantil Fútbol Masculino 

 Torneo Zonal Estudiantil Atletismo Masculino 

 Torneo Zonal Estudiantil Ajedrez Masculino 

 Juegos Nacionales Funcionarios Universidad Nacional Ajedrez Masculino 

 Juegos Nacionales Funcionarios Universidad Nacional Tenis de Mesa Femenino  

 

Se adjunta Oficio OD-066 del mayo 25 de 2015 de la Sección Actividad Física y Deporte 

El Consejo de Sede sugiere enaltecer mediante nota de felicitación los logros de los estudiantes, docentes y 

administrativos. 

 

8.3 Solicitud de Estímulos estudiantiles por participación en actividades deportivas / Oficio BU - 178 del 29 de 

mayo de 2015 

El Director de Bienestar Universitario, informa sobre la participación de la Sede en los Campeonatos Torneo Local 

Ajedrez, Tenis de Mesa, Baloncesto, Ultímate y Fútbol sala, modalidades masculino y femenino en la ciudad de 

Manizales, durante los meses de abril y mayo 2015 y Atletismo y Taekwondo modalidades masculino y femenino en 

el Zonal de la ciudad de Armenia en 2015 y la ciudad de Ibagué en 2015. Se destacó en estos Juegos, el buen nivel y 

comportamiento de los estudiantes participantes, dejando siempre muy en alto la imagen de la Universidad. En este 
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sentido, se solicita la expedición del acto administrativo en el que se ordene la exención de pago, según lo 

contemplado en el Artículo 4 del Acuerdo 031 de 2010 del Consejo Superior Universitario, por medio del cual se 

reglamentan los criterios de selección y el procedimiento para la adjudicación de los Estímulos Estudiantiles por 

actividades Deportivas, Culturales y de Cooperación en la vida universitaria y a la Circular No. 1 del 16 de 

noviembre de 2011. 

 

A quienes ocupen el primer puesto en torneos de carácter Local y Regional, la exención se hará sobre el 100% 

de la matrícula para los estudiantes de pregrado y del 100% de los derechos académicos para los estudiantes 

de posgrado, durante un semestre (1). Se enseña listado de estudiantes. 

 

A quienes ocupen el Segundo y Tercer puesto en torneos de carácter Local y Regional, la exención se hará 

sobre el 50% de la matrícula para los estudiantes de pregrado y del 50% de los derechos académicos para los 

estudiantes de posgrado durante un semestre (1), se enseña listado de estudiantes: 

 

Se adjunta el Oficio BU - 178 del 29 de mayo de 2015 de de Bienestar Universitario 

El Consejo de Sede en cumplimiento al Acuerdo 031 de 2010 del Consejo Superior Universitario, por medio del cual 

se reglamentan los criterios de selección y el procedimiento para la adjudicación de los Estímulos Estudiantiles por 

actividades Deportivas, Culturales y de Cooperación en la vida universitaria y a la Circular No. 1 del 16 de 

noviembre de 2011,a los estudiantes que han obtenido primero, segundo y tercer puesto en actividades deportivas a 

nivel nacional, departamental, regional y local, en representación de la Universidad durante I semestre de 2015, 

solicita se expida el acto administrativo para tal fin y comunicar al Comité de matrícula y a los beneficiarios. 

 

8.4. Informe proceso de admisión segundo semestre 2015 

En reunión efectuada con el Equipo de Gestión Académica en fecha 27 de mayo, se detallaron los resultados del 

proceso de admisión para el segundo semestres del 2015, se destaca: 

a) Para el caso de la Sede el número de admitidos por cada grupo fue el siguiente:  

 Grupo 1 > 625 puntos: 126 aspirantes          fueron admitidos 107 (85%) 

Grupo 2 > 575 puntos: 180 aspirantes          fueron admitidos 152 (84%) 

Grupo 3 > 537 puntos: 187 aspirantes          fueron admitidos 152 (81%) 

Grupo 4 > 500 puntos: 237 aspirantes          fueron admitidos 161 (68%) 

Grupo 5 > 500 puntos:                                  fueron admitidos   27 (68%) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   Total clasificados       : 730 aspirantes            Total admitidos 599 (82%) 

El número de aspirantes en la Sede fue de 1692 y pasaron la prueba 730, equivalente a un 43%, lo cual es 

preocupante en cuanto al nivel de los aspirantes. 

De los 730 aspirantes admisibles (superaron la prueba), los cuales podían inscribir programas y ser admitidos, sólo el 

82% realizó el proceso (599).   

En el 18% que no continuaron el proceso se encuentran los aspirantes que todavía no han terminado el bachillerato, 

que no alcanzaron a inscribir el programa y/o que presentaron la prueba para probar sus conocimientos. 

b) El número total de cupos ofertados por la Sede es de 550 

Se admitieron 599 equivalente al 109%, sin embargo hay programas que no alcanzaron el cupo ofertado. 

c) Los programas que no alcanzaron el cupo ofertado, son: 

   Administración de Sistemas Informáticos        70% 

   Matemáticas                                                      69% 

d) De los 599 admitidos, 113 entran por segunda opción, correspondiente al 19% 

    Los admitidos con mayor porcentaje en segunda opción corresponden a: 

    Ingeniería Física                             39% 

    Admón. de Empresas (N)                 29% 

    Admón. Sistemas Informáticos        26% 

    Matemáticas                                     21% 

    Arquitectura                                     23% 

e) El porcentaje de foráneos con respecto al departamento de Caldas es de un 37%, equivalente a 223 admitidos. 

Se recibieron admitidos de 21 departamentos del país 

Se recibieron admitidos de 22 municipios de Caldas 

f)  Se conserva el porcentaje de ingreso de otros períodos con respecto al género y al estrato socio-económico. 

El porcentaje de ingreso de mujeres fue del 35% 
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Con respecto al estrato, el 67% de los admitidos corresponden a los estratos 2 y 3. 

g) El 53% de los admitidos finalizaron estudios en el 2014 y 2015, sin embargo, el 47% restante corresponde a los 

que terminaron en períodos anteriores (población significativa) 

El Consejo de Sede conoce el Informe de admisión del segundo semestre de 2015. 

 

8.5. Análisis de cupos para el primer período académico de 2016 en programas curriculares de Pregrado / 

Oficios DNA-725-2015 del 25 de mayo, SFCEN-238 del 28 de mayo, SFIA-R 713 del 3 de junio y SFA-C-299 

del 2 de junio de 2015 

El Director Nacional de Admisiones, con el objeto de dar inicio al proceso de admisión del primer período 

académico de 2016 y con el fin de realizar la convocatoria dentro del cronograma establecido, solicita sea remitida a 

esa Dirección, antes del viernes 26 de junio de 2015, la lista de los programas curriculares y cupos de cada programa 

que ofrecerá la Sede, el cual deberá incluir en el listado el código de registro SNIES del programa. 

Oferta Programas Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: el Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, en sesión del 28 de mayo de 2015, Acta 11, aprobó los siguientes cupos que ofrecerá para el primer 

período académico de 2016, en sus programas curriculares de pregrado, así: 
Programa Código SNIES Cupos 

Ingeniería Física 16915 45 

Matemáticas 16916 35 

 

Oferta Programas Facultad de Administración: El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 02 de 

junio de 2015, Acta CFA-020, aprobó la oferta de los programas curriculares de pregrado con el respectivo número 

de cupos y código SNIES, para el primer período académico de 2016, de acuerdo con la siguiente relación: 
Programa Código SNIES Cupos 

Administración de Empresas (D) 4120 50 

Administración de Empresas (N) 16911 50 

Administración de Sistemas Informáticos 16912 50 

Gestión Cultural y Comunicativa 16914 60 

 

Oferta Programas Facultad de Ingeniería y Arquitectura: el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 

en sesión del 1 de junio de 2015, Acta 20, aprueba los siguientes cupos para el primer período académico del año 

2016, en los programas de pregrado, así: 

  Programa Código SNIES Cupos 

Ingeniería Civil 4121 55 

Ingeniería Química 4125 65 

Ingeniería Eléctrica 4122 50 

Ingeniería Industrial 4124 40 

Ingeniería Electrónica 4123 50 

Arquitectura 4126 60 

 

Se anexan documentos 

 

El Consejo de Sede para los Programas de Ingeniería Física y Matemática solicita ampliar a 50 cupos cada uno y el 

Programa de Ingeniería Industrial a 45 cupos. 

 

8.6 Postulaciones 

8.6.1 Postulación Doctorado Honoris Causa / Oficio del 2 de junio de 2015 

El Profesor Eduardo Villegas Jaramillo, presenta postulación para el Doctorado Honoris Causa al Profesor CARLOS 

EDUARDO VASCO URIBE por su trayectoria académica, científica y contribución al país. Sus realizaciones son 

destacadas en el ámbito de la Ciencia, Artes, Letras y Humanidades.  Sus obras reconocidas van desde libros (años 

1968 – 2013), Artículos (años 1972 – 2014).  Además, de las contribuciones a la comunidad Nacional e 

Internacional, desde los diferentes cargos ocupados. La recomendación argumentada justifica el reconocimiento para 

la vida y obra del maestro Carlos Vasco Uribe. 

El Vicerrector de la Sede avala la postulación a Honoris Causa al Profesor Carlos Eduardo Vasco. 

Se anexa documento 
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8.6.2 Postulación Profesor Emérito al Profesor jubilado / Correo del 4 de junio de 2015 

El Profesor José Oscar Jaramillo Jiménez, presenta al Ingeniero Fernando Mejía Fernández para la distinción 

Profesor Emérito, quien ha sido el impulsor del desarrollo de la infraestructura y operación de los modelos a escala 

reducida en los Laboratorios de Hidráulica en la Sede, que son en la actualidad las mejores instalaciones a nivel 

nacional; con mayor experiencia en la realización de modelos para proyectos hidroeléctricos en el país; con trabajos 

para empresas del exterior. Igualmente fue el impulsor de la creación de la red pluviométrica en la ciudad y el 

departamento, que constituye hoy en día la herramienta para las autoridades locales en el manejo de la prevención en 

las catástrofes producidas por las lluvias en los inviernos de la ciudad. Además, fue directivo académico y decano de 

facultad y se destacó en la docencia durante los 30 años de servicio en la sede en la carrera de Ingeniería Civil.  

Se anexa a la solicitud el oficio SS-152 de julio 22 de 2014. 

El Vicerrector de la Sede avala para la postulación de Profesor Emérito al Profesor Fernando Mejía Fernández. 

 

8.6.3 Postulación Profesora Emérita a la Profesora jubilada / Correo del 4 de junio de 2015 

El Profesor José Oscar Jaramillo Jiménez, presenta a la Profesora jubilada  Liliana Correa Robledo para la distinción 

Profesora Emérita, quien se destacó en la docencia en los años básicos de Arquitectura en El Cable, autora del 

Manual de Proyectos de Expresión para primeros semestres y organizadora del Seminario Internacional sobre 

Docencia  en Arquitectura, que se realizó en la ciudad y en Argentina el año pasado, donde se han difundido los 

avances de la enseñanza en nuestra escuela y se intercambiaron las experiencias con  las demás escuelas de 

Latinoamérica. Además prestó sus servicios académico administrativos cuando se le solicitó, en la Secretaría de Sede 

y la Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en numerosos comités y comisiones, en los 

cuales siempre se distinguió por su dedicación, responsabilidad y prontitud. 

Como no se anexan soportes de la profesora Liliana Correa Robledo, no se dio el aval a su postulación. 

 

8.7. Solicitud de aval de Cambio de nominación del Laboratorio de Simulación Gerencial Bloomberg por el de 

Simulación Gerencial / Oficio SFA-C-237 del 12 de mayo de 2015 

El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 12 de mayo de 2015, Acta No. 017; acordó avalar el cambio 

de nominación del Laboratorio de Simulación Gerencial Bloomberg por el de Simulación Gerencial, de acuerdo con 

la justificación presentada por el Director del Departamento de Administración; en el laboratorio no se encuentra 

instalada la aplicación Bloomberg y la modificación permitirá manejar aplicaciones de áreas afines a la Gerencia y la 

Administración en general. 

Por solicitud del Decano de la Facultad de Administración se retira la solicitud. 

Se anexa documento 

 

8.8. Propuesta reajuste tarifas del servicio de alquiler de recintos y escenarios en la Sede / Oficio DAS – 070 

del 22 de mayo de 2015 

En atención al oficio SS-058 de 2015, y dando alcance al oficio DAS-393 del 21 de abril de 2015, mediante el cual 

se informó de las acciones que se habían hecho hasta la fecha para evaluar el nivel de ajuste que las tarifas 

establecidas en la Sede tienen con relación a las que se cobran por parte de otras instituciones para espacios de 

similares características, Director Administrativo y Financiero, presenta la siguiente propuesta de reajuste de las 

tarifas para la vigencia 2015 – 2016. 

 

Nota 1:  
Si el espacio a alquilar no cuenta con sistema de video conferencia y este servicio es requerido por el interesado, 

podrá instalársele el mismo con una tarifa adicional de $24.000 / hora sobre el valor básico del espacio arrendado. 

 

Nota 2:  
Las empresas o instituciones que requieran utilizar escenarios y recintos de la Sede y que por su naturaleza jurídica o 

cuyo objeto social no tenga ánimo de lucro y ameriten un tratamiento especial, podrá aplicárseles el siguiente 

descuento sobre la tarifa total del servicio de alquiler: 

 Entidades que propendan por la promoción de  las artes y la cultura  20 % 

 Instituciones Educativas Sector Privado      20 %  

 Entidades Públicas         30 % 

 Entidades sin ánimo de lucro        30 %  

 Instituciones Educativas Sector Público      30 % 

 

 



Consejo de Sede – Acta No. 011 de 2015  15 

 

 
Nota 3:  

 El valor está definido por horas para cada tipo de espacio, en los casos en que el uso es inferior a 4 horas, se 

propone descuento del 10% sobre la tarifa básica por alquiler de espacio entre 4 horas e inferior a 8 horas. 

 Se propone un descuento del 20% sobre la tarifa básica por alquiler de espacio superior a 8 horas continuas. 

 Si el alquiler del espacio es por varios días se le aplicará el descuento del 20% 

Si la persona encargada de alquilar cada espacio considera que hay condiciones especiales por las que no se deba 

realizar descuento por el número de horas, queda a potestad del responsable de la Universidad otorgar o no este 

descuento. 

Nota 4:  
Cuando aplican varios descuentos de manera simultánea para un alquiler de espacio, como bien puede ser descuento 

por el tipo de empresa o entidad y descuento por el número de horas a utilizar el espacio, se deberá calcular cada uno 

de los descuentos de manera independiente sobre la tarifa básica.  En ningún caso estos descuentos son acumulables. 

Nota 5:  
Con relación a los recintos y escenarios universitarios no contemplados en esta propuesta, se tomará como criterio 

para el cálculo de la tarifa básica la siguiente tabla: 
Salones o auditorios con 

capacidad  hasta de: 

Tarifa básica para alquiler por hora 

(menos 4 horas) 

Hasta 50 personas 1.100 

Entre 51 y 100 personas 800 

Entre 101 y 300 personas 650 

Más de 300 personas 450 

  

Cifras en pesos por cada persona por hora en cada espacio, a los valores obtenidos como tarifa básica se le 

incrementará el 70% cuando los espacios tienen computadores para cada asistente, más el valor del sistema de 

videoconferencia mencionado en la Nota 1, en caso de ser requerido.  

Se adjunta Oficio DAS – 070 del 22 de mayo de 2015 del Director Administrativo y Financiero 

El Consejo de Sede aprueba la propuesta de reajuste de tarifas del servicio de alquiler de recintos y escenarios en la 

Sede. 

 

8.9. Problemas de Conectividad Universidad Nacional / Oficio SFIA-R 631 del 21 de mayo 2015 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en  sesión del 19 de mayo de 2015, Acta 18, considerando que 

se vienen presentando de manera frecuente problemas de conectividad en los Campus el Cable y la Nubia, los cuales 

han afectado con regularidad las sesiones que este cuerpo colegiado desarrolla específicamente en la sala múltiple de 

la Biblioteca Carlos Enrique Ruiz y en la Biblioteca del Cable, respetuosamente solicita la intervención del Consejo 

de Sede, para que desde las instancias correspondientes se subsanen estos problemas, que si bien afectan al Consejo, 

también afectan a los estudiantes y las diferentes actividades que requieran este recurso en dichos campus y en caso 

de ser necesario verifiquen dicha situación sesionando en dichos espacios. 

El Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, remite copia del oficio OTIC-235 del 

25 de mayo de 2015, dirigido al Director Nacional de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la 

Universidad Nacional Sede Bogotá, donde detalla los requerimientos de Conectividad de la Sede Manizales para el 

periodo 2016-2018. 

Se adjunta Oficios SFIA-R 631 del 21 de mayo 2015 y OTIC-235 del 25 de mayo de 2015 de la Oficina de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

El Consejo de Sede está al tanto de la situación de conectividad de la Sede y reconoce que se está trabajando en los 

adelantos y nuevos desarrollos. 

 

8.10. Inquietud frente a la queja presentada por algunos estudiantes, con respecto a la Cátedra “Conociendo 

la Universidad” / Oficio SFIA-R 714 del 3 de junio de 2015 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión 1 de junio de 2015, acta 20, conoció la solicitud 

presentada por algunos estudiantes frente al modelo de calificaciones de la Cátedra “Conociendo la Universidad”, 

situación que preocupa por la afectación que de manera transversal se puede dar a todos los estudiantes que ingresen 

a la Universidad, según lo expuesto por los estudiantes. Se emite para estudio y revisión. 

 

El Consejo de Sede conoce la situación y se seguirá trabajando en pro de la cátedra y la satisfacción de los 

estudiantes. 

Se anexa documento. 
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8.11. Propuesta de apoyo al Programa especial de Admisión y Movilidad Académica - PEAMA- / Oficio del 7 

de mayo de 2015 

El Director de Bienestar Universitario, a nombre del Comité de Bienestar, presenta Propuesta de apoyo al Programa 

especial de Admisión y Movilidad Académica – PEAMA. 

 

El proceso de Acompañamiento estudiantil, fortalecerá el PEAMA, Programa Especial de Admisión y Movilidad 

Académica en la subregión alto occidente del Departamento de Caldas.  Desde la Secretaria de Sede, se adelanta 

trabajo para apoyar la estructuración del programa Peama en la Sede Manizales, el cual está enfocado en la 

Subregión Alto Occidente del Departamento de Caldas en los municipios de Filadelfia, Marmato, Supía, Riosucio y 

La Merced, que permitirá que bachilleres residentes de ese territorio realicen sus estudios superiores durante dos o 

tres semestres máximo en su lugar de origen, para posteriormente culminar su formación profesional en algunos de 

los programas académicos de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 

Se han abordado diferentes temas para su estructuración, tales como: 

 La selección de los programas a ofertar en el marco del PEAMA para la Región Alto Occidente de Caldas: 

Administración de Empresas – Diurno, Administración de Sistemas Informáticos, Gestión Cultural y 

Comunicativa, Ingeniería Física, Matemáticas, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, 

Ingeniería Industrial e Ingeniería Química. Se recomienda no ofertar Arquitectura debido que su estrategia 

metodológica de taller requiere mayor acompañamiento del profesor y sus asignaturas no tienen similitud con 

ningún otro programa de los que se ofertan en la Sede.  

 Se ha revisado exhaustivamente la conveniencia del número de semestres y asignaturas a desarrollar en cada uno 

de los Municipios, se ha preparado un plan curricular con base en la identificación de asignaturas comunes y de 

nivelación para los diferentes programas, el cual debe ser socializado con los entes involucrados para su 

aprobación o ajustes. 

 Adicionalmente, se está organizando los horarios de manera tal que no se tengan inconvenientes como cruces o 

lapsos muy largos entre clases.  

 Se adelanta la Estrategia Metodológica para que los estudiantes admitidos en el programa para que inicien sus 

estudios en cada Sede Municipal correspondiente (Filadelfia, Marmato, Supía, Riosucio y La Merced). 

 Se avanza en la organización de recurso humano involucrado en el desarrollo del Programa, tales como docentes 

titulares, monitores, visitas del docente para tener contacto directo con los estudiantes y monitores. 

 Se estudia el presupuesto y los recursos físicos, tecnológicos, humanos, entre otros. 

 Se planea la estructura de ejecución de los semestres. 

 Se analizan temas como: descripción de territorio, análisis de la educación media, resultados en la prueba de 

estado, necesidades de los Municipios, Planes de Desarrollo que se articulan con el programa, requerimientos 

técnicos de los Municipios para desarrollar el programa, análisis en la Sede Manizales para adecuación de aulas 

como soporte técnico. 

 Se ha tenido contacto directo con las Alcaldías Municipales, Gobernación de Caldas, Ministerio de las Tic, 

Ministerio de Educación, Departamento de la Prosperidad Social (DPS), quienes están dispuestos a brindar todo 

el apoyo que se requiera para la implementación y sostenibilidad del PEAMA, en cuanto a: dotación de aulas, 

movilidad de los profesores a la Subregión, apoyo financiero del personal administrativo del programa, apoyo 

en pago de matrícula y sostenimiento de los estudiantes admitidos, entre otros. 

El Consejo de Sede está complacido con los desarrollos y aciertos del Programa Peama y en su medida lo fortalecerá 

para un buen desarrollo en su futuro. 

Se anexa documento 

 

 

 

 

Siendo la 12:45 m.d. se levanta la sesión. 

 

 

 

 

 

 

GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede      Secretaria de Sede  


