
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 011 

 
Fecha:  26 de septiembre de 2012 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala del Consejo 
 
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 
Camilo Younes Velosa – Decano 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) 
Germán Vélez Uribe - Representante de Entidades Externas 
Emilio Antonio Restrepo Aguirre – Representante de Asociaciones e Instituciones de la Organización Social y 
Productiva 
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 
 
INVITADOS: 
Ingeniero Alexis Miguel Taborda Salazar, Jefe Centro de Cómputo 
Prof. Julia Clemencia Naranjo Valencia – Directora Departamento Ingeniería Industrial 
Prof. Omar Danilo Castrillón – Director Area Curricular 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 009 Y 010 
Las actas 009 y 010, que se hicieron llegar a los miembros del Consejo SE APRUEBAN 
 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
 
3.1  SOCIALIZACIÓN AVANCES DISEÑO PÁGINA WEB DE LA SEDE 
El Jefe Centro de Cómputo, presenta ante el Consejo de Sede las nuevas propuestas de diseño para la página 
web de la Sede, según encargo realizado por este mismo organismo, en la sesión 007. 
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El ingeniero presenta 4 opciones de plantillas prediseñadas y expone las características de cada una de ellas. 
(Ver anexo 1). 
 
Finalmente los Consejeros seleccionan dos de las alternativas de plantillas y el Consejo APRUEBA su 
adquisición y personalización para lo cual se requiere la coordinación con Unimedios. 
 
 
3.2  EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL DESBLOQUEO DEL ACCESO A LAS REDES SOCIALES EN EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNET 
 
El Jefe Centro de Cómputo presentará una evaluación del impacto que ha tenido la posibilidad de acceder a las 
redes sociales desde los equipos de la Universidad sobre la prestación del servicio de internet, así como 
algunas de las medidas que se han adoptado y la propuesta de otras. 
 
Para ilustrar este tema, se transcriben algunas de las quejas recibidas mediante el SQRS. 
 
Igualmente, el Director Administrativo, mediante oficio DAS-509 del 29 de agosto de 2012, presenta queja 
formal por mala calidad en servicio de internet. 
 
El Consejo APRUEBA delegar en el Jefe Centro de Cómputo la toma de decisiones concernientes a este 
asunto,  para lo cual le solicita tener en cuenta como criterio general, la menor afectación posible de las 
funciones misionales y de gestión de la Universidad. 
 
3.3. PRESENTACIÓN DE LOS CRITERIOS APLICADOS POR EL COMITÉ ASESOR DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL PARA LA DEFINICIÓN DE CUPOS DE ADMISIÓN Y TRASLADO 
 
Por solicitud de este Consejo, en su sesión del 16 de julio, el comité asesor de Ingeniería Industrial ha 
preparado una presentación de los criterios que aplica al momento de definir los cupos de admisión y traslado a 
dicho programa curricular, los cuales se someten a consideración de este Consejo. 
 
3.4. INFORMES Y OTROS ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 

 El Vicerrector manifiesta su complacencia por las gestiones que se adelantaron por parte de las unidades 
académicas y las facultades para lograr la aprobación de un alto porcentaje (alrededor del 90%) de las 
jornadas de los profesores. Informa que la Jefe de la Oficina Nacional de Personal estuvo muy al tanto del 
asunto,  y encontró que en Manizales no hubo muchos problemas. 

 El Vicerrector informa que una comisión en el nivel nacional de la Universidad viene trabajando en la 
integración de los 3 Acuerdos de personal académico, éste es un propósito prioritario de la administración 
del profesor Mantilla y se espera que para el próximo Consejo Académico se tenga ya una propuesta muy 
clara al respecto. 

 Con respecto al Plan de mejoramiento derivado de la auditoría adelantada en 2010 por la Contraloría 
General de la Nación, el Vicerrector informa que se ha alcanzado un buen nivel de cumplimiento y se está 
trabajando para superar algunas debilidades puntuales. 

 Frente al proceso de construcción del nuevo plan de desarrollo, comenta el Vicerrector, que se han 
finalizados los claustros de profesores y estudiante, así como los de facultad. El 11 de octubre se llevarán 
a cabo las colegiaturas de Sede, el profesor Virgilio Niño y la Oficina Nacional de Planeación estarán 
acompañando esta colegiatura, la idea es trabajar ambos días, como está previsto. 

 Con respecto a la actual visita de la Contraloría General de la República, el Vicerrector agradece la 
oportunidad y compromiso de los responsables de los procesos con el suministro de la información 
solicitada. Recuerda que el enlace para cualquier solicitud o aclaración es la ONCI delegación Manizales, 
en coordinación con la Vicerrectoría.  

 El Vicerrector informa sobre las Ceremonias de entrega de distinciones, a personal académico y 
administrativo y de escudos a la vida universitaria, como les gusta llamarlos.  

 Se adelanta un análisis de la reforma académica. No sólo en lo estructural y formal, sino también en lo 
metodológico, esa es nuestra mayor responsabilidad. La revisión de los Acuerdos 033 y 008 puede arrojar 
muchas luces.  

 El Vicerrector presenta la propuesta presentada por la Profesora Martha Lucía Londoño de Maldonado, 
para continuar su investigación sobre la historia de la Sede, como continuación de la serie del libro 
CAMINO ABIERTO. El objetivo de esta nueva etapa es el período entre 1973 y 1989, cuando se crea la 
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Vicerrectoría de Sede. Solicita el apoyo del Consejo. El Dr. Emilio considera muy oportuna la propuesta. El 
Consejo AVALA la realización de este proyecto. 
 

 El Representante Estudiantil de pregrado pregunta sobre la reforma académica  
 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA 

El Director Académico recuerda que estamos en la semana 8, que es la de cierre del período de 
cancelación de asignaturas. Solicita a los consejeros recordar a los estudiantes este hecho. Desde la 
Dirección Académica se remitirá un correo masivo.  
 

4.1. PROPUESTA PARA LA REGLAMENTACIÓN DE LOS DESCUENTOS Y EXCENCIONES EN EL 
PAGO DE MATRICULAS DE POSGRADO EN LA SEDE 
El Jefe de la Oficina de Registro y matrícula, presenta el tema (Ver anexo 4), en la cual se puede 
evidenciar el impacto que tiene en el saldo final a pagar por el estudiante, el orden en el que se aplican 
los descuentos y exenciones. 
Tras varias opiniones de los integrantes del Consejo, Finalmente, este APRUEBA elevar una consulta a 
Secretaría General para evitar duplicidades. 

 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
5.1. PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN PARA UN PROGRAMA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
EN EMPRENDIMIENTO 
 
Se pone a consideración del Consejo de Sede una propuesta de reglamentación para la convocatoria de 
semilleros de investigación en emprendimiento, en primer lugar como estímulo a la comunidad frente a este 
tema que se ha propuesto como una prioridad en la formación de nuestros estudiantes, y, además, para dar 
cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos con el proyecto MANIZALES MAS. 
 
Se adjunta documento con la propuesta.  
 
6. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.  
 
6.1. Asuntos profesorales.  
 
a. Solicitud Estímulos Especialización Ingeniería Hidráulica y Ambiental / Oficio SFIA-R 586 del 11 de 

septiembre de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 11 de septiembre de 2012, Acta 036, 
recomienda otorgar estímulo académico remunerado por laborar en jornada extra-académica dictando 
asignaturas en la Especialización en Ingeniería Hidráulica y Ambiental, durante el segundo semestre académico 
del 2012. 
 
Se aprueba el estímulo solicitado, por cumplir con todos los requisitos establecidos para ese fin. 
 
b. Solicitud Estímulos Especialización en Dirección de Producción y Operaciones / Oficio SFIA-R 585 del 

11 de septiembre de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 11 de septiembre de 2012, Acta 036, 
recomienda otorgar estímulo académico remunerado por laborar en jornada extra-académica dictando 
asignaturas en la Especialización en Dirección y Producción de Operaciones, durante el segundo semestre 
académico del 2012. 
 
Se aprueban los estímulos académicos solicitados por encontrar que se cumplen todos los requisitos 
establecidos. 
 
6.2. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
a. Recomendación Ceremonia individual de grado / Oficio  SFA-C- 557 del 5 de septiembre de 2012 
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 5 de septiembre de 2012, Acta No. 047, acordó 
recomendar la solicitud para ceremonia individual de grado al estudiante del programa de posgrado Maestría en 
Administración. 
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Se recomienda la sesión individual, en las fechas que defina el Consejo de la Facultad, para lo cual se solicita 
tener en cuenta el procedimiento establecido y las distintas instancias intervinientes. 
 
b.  Recurso de reposición en subsidio de apelación / Oficio SFA-C-551 del 4 de septiembre de 2012 
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 30 de agosto de 2012, Acta No. CFA-046, luego de 
estudiar el recurso de reposición y en subsidio de apelación ante quien corresponda al contenido del oficio SFA-
C-499 del 17 de agosto de 2012, interpuesto por los estudiantes de Maestría en Administración a quienes en 
dicho oficio el Consejo de la Facultad (en sesión del 16 de agosto de 2012, Acta CFA-044), luego de conocer 
los diferentes conceptos de evaluación de los jurados, acordó desaprobar los Trabajos Finales de Maestría 
presentados por los estudiantes como requisito de grado, teniendo en cuenta que existen dos (2) conceptos de 
reprobar y uno de aprobar. Por lo cual deben iniciar un nuevo proceso de desarrollo de Trabajo Final de 
Maestría. 
 
El Consejo acoge esta propuesta y se convoca para una sesión extraordinaria el día miércoles, 3 de octubre, a 
las 5:00 p.m. 
 
c.  Recomendación solicitud de Doble Titulación / Oficio SFIA-R 595 del 18 de abril de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión ad referéndum del 18 de septiembre de 2012, 
Acta 037, atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 
recomienda aprobar la solicitud de doble titulación entre Ingeniería Electrónica e Ingeniería Eléctrica, 
presentada por los estudiantes relacionados, teniendo en cuenta que cumplen con los requisitos establecidos 
en la Resolución 055 de 2009 del CSU en su artículo 1: “Disponer del cupo de créditos necesario para optar por 
el segundo título luego de convalidar o hacer equivaler todas las asignaturas pertinentes cursadas y aprobadas 
en el primer plan de estudios.” 
 
Se acepta la recomendación del Consejo de Facultad y se aprueba la doble titulación solicitada. 
 
d.  Recurso de reposición y en subsidio de apelación / Oficio SFCEN-258 del 13 de septiembre de 2012 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 13 de septiembre de 2012, Acta No. 26, 
aprobó con Resolución 331 del 2012 ratificar en todas sus partes la Resolución 302 de 2012 por la cual se 
niega el estímulo beneficios para cursar estudios de posgrado a partir del segundo periodo académico de 2012 
y durante los periodos académicos faltantes para completar la permanencia máxima en la Maestría en Ciencias 
– Física, por no cumplir con el plazo estipulado para formular la solicitud según el numeral 2.- Artículo 4 de la 
Resolución de Rectoría 121 del 2 de febrero de 2010, según la cual el plazo estipulado comprendía del 
miércoles 20 de junio al miércoles 4 de julio de 2012, inclusive, y la solicitud del peticionario para acogerse al 
beneficio mencionado es de fecha 24 de agosto del presente año. 
 
La Secretaria de Sede presenta los antecedentes del caso, según los cuales queda claro que el estudiante fue 
admitido a la Maestría en el proceso convocado para el primer período académico de 2012, y que sólo completó 
su nodo de finalización al finalizar dicho período, por lo que la solicitud del estímulo de descuento con base en 
los créditos sobrantes no puede ceñirse al calendario de admisiones previsto para el proceso de admisión al 
segundo período académico de 2012. 
 
El Consejo está de acuerdo con esta interpretación, no obstante, solicita a la Secretaría completar las consultas 
para asegurarse de que este análisis es correcto, y de ser así, se resolverá de forma favorable la apelación. 
 
e.  Recurso de Apelación del ex estudiante / Oficio del 17 de agosto de 2012 
El estudiante del programa de Administración ciclo nocturno, presenta recurso de apelación a la negativa dada 
por el Consejo de Facultad de Administración (Resolución No. 134 de 2012). 
 
Por no ser competencia de este Consejo se niega la apelación solicitada, y se solicita a la Secretaría que ilustre 
al solicitante para que, en los términos del Acuerdo 070 de 2012, recurra al Consejo Superior para obtener la 
excepción al Estatuto requerida. 
 
 
 
 
 



Consejo de Sede – Acta No. 011 de 2012   5 

6. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
6.1.  Claustros de facultad 

A solicitud del Vicerrector de Sede, los decanos de las tres facultades presentan un informe de la 
realización del proceso de claustros. En términos generales, los decanos llaman la atención sobre la 
escasa asistencia a los claustros de Facultad, parece que se confundió con una reunión de delegados. 
 

6.2. Representación Profesoral 

 El profesor Daniel Arias señala errores en la convocatoria de Claustros y Colegiaturas, especialmente por 
haberse programado durante la Semana de Fiestas Universitarias.  
 

 La Secretaria de Sede le informa al Consejo sobre las actividades preparatorias realizadas en conjunto con 
la Oficina de Planeación y con el Asesor de Rectoría, entre las cuales se cuentan consultas a nivel nacional, 
dos talleres sobre lineamientos generales de planeación, una reunión preparatoria y diferentes 
comunicaciones, tanto masivas como dirigidas, en las distintas etapas del proceso. 

 

 El profesor Daniel Arias considera que la programación de las Fiestas Universitarias fue poco atractiva, lo 
que se vio reflejado en la baja participación de la comunidad en las diferentes actividades. Menciona que en 
diferentes ocasiones él mismo ha presentado propuestas que no han sido tenidas en cuenta. 
 

 Sobre la reglamentación de prácticas académicas, comenta que se ha informado que existe una 
comisión para su revisión, pero aún no se conoce ningún avance.  

 
8. VARIOS 
 
8.1. El Vicerrector informa que se acaba de suscribir un convenio entre la Sede y Corpocaldas, para que sea 

el IDEA la entidad responsable de la gestión de riesgos en la región. Considera que lo más importante 
de este convenio, es el reconocimiento que implica a la autoridad técnica y científica del Instituto. 

 
El Consejo se entera 
 
8.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 

a. Ordenanza No. 693 / Oficio AJ-473 del 3 de septiembre de 2012 
La Asesora Jurídica, remite para conocimiento copia de la Ordenanza No. 693 publicada el 15 de agosto de 
2012 en la Gaceta Departamental: “Por medio de la cual se modifica la Ordenanza No. 674 de 2011, se crea la 
estampilla Pro-Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas y se dictan otras disposiciones”. 
 
El Consejo se entera. 
 

b. Solicitud devolución 50% derechos académicos / Oficio RM – 340 del 24 de agosto de 2012 
El Jefe Oficina de Registro y Matrícula, envía copia del oficio enviado al Decano Facultad de Administración, 
donde le informa que en la Resolución C de S 077 de 2010 del Consejo de Sede, le fue otorgada al estudiante 
de la Maestría en Administración, la beca de posgrado por “Grado de Honor en pregrado”, correspondiente a un 
estímulo del 50% del valor de los derechos académicos correspondientes al programa de posgrado en el cual 
se encuentre vinculado, el cual ha sido aplicado en los dos periodos del año 2012.  Posteriormente en 
Resolución C de S 079 de 2012, le fue aprobada para el periodo 2012-01, la exención del 50% en el pago de 
derechos académicos por ocupar el segundo o tercer puesto en torneos de carácter local.  Según Acuerdo del 
Consejo Académico 070 de 2009, en el parágrafo del artículo 24, expresa lo siguiente: “El beneficiario de la 
beca de posgrado no podrá recibir simultáneamente otros estímulos económicos provenientes de la 
Universidad”.  
 
El Consejo se entera 
 
Siendo la 01:15 p.m. se da por terminada la sesión. 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Presidente       Secretaria 


