
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 011 

 
 
Fecha:  25 de septiembre de 2013 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede  
Juan Manuel Castaño Molano   Decano Facultad de Administración 
Fabián Serrano Suárez    Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Camilo Younes Velosa    Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Eduardo José Villegas Jaramillo  Director Académico 
Gerard Olivar Tost    Director de Investigaciones y Extensión 
Daniel Alberto Arias Taborda    Representante de Profesores (Principal) 
Germán Vélez Uribe    Representante de Entidades Externas 
Emilio Antonio Restrepo Aguirre  Representante de Entidades Externas 
Diego Rodrigo Echeverry Rengifo  Representante Estudiantil de Posgrado (Suplente) 
Yiddish Jesús Gahona Rodríguez  Representante Estudiantil de Pregrado (Principal) 
Diana María Cárdenas Aguirre   Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Julián García González    Representante de Centros e Institutos  
 
INVITADOS: 
Juan Camilo López Vargas 
Carlos Daniel Acosta 
Jeider Figueroa 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que hay quórum para deliberar y decidir. La sesión se inicia a las 
08:04 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 009 DE 2013 

El acta 009 de 2013,  que se hizo llegar a los miembros del Consejo SE APRUEBA. 
 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
3.1. Incidencia del trabajo académico de los profesores en las pruebas SABER PRO 

El Señor Vicerrector presenta los resultados de las pruebas Saber Pro que ubican a la Sede en el primer 
lugar entre las universidades de la región, y manifiesta su complacencia por estos resultados, al igual que 
por el puesto 12 en el nivel nacional y el segundo en el centro occidente colombiano.  
A partir de este tema, informa el Vicerrector que le propuso al profesor Carlos Daniel Acosta realizar una 
investigación para conocer qué factores inciden con mayor fuerza en estos resultados, y de manera 
especial la incidencia del trabajo académico de los profesores. El profesor Acosta presenta una introducción 
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a la naturaleza del trabajo que se realiza y como ha avanzado el proceso. El estudiante de Maestría en 
Matemáticas Aplicadas hace la presentación (ver archivo). 
 
Tras la presentación, los consejeros realizan comentarios entre los cuales se destacan: 
 

1. El profesor Carlos Daniel señala que es necesario hacer un análisis más detallado, no sobre 
promedios, sino en quartiles.  

2. El Vicerrector señala que la estrategia que está como base es la de valor agregado, que ha sido 
muy difundido por la OCDE, y algunos países latinoamericanos. 

3. El Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura resalta como un factor como el número creciente 
de profesores con formación doctoral deja de ser un valor diferenciador, pero las consultas en las 
bases de datos aparecen como relevantes. Llama la atención sobre la incidencia del inglés. 

4. El Representante de Profesores solicita una aclaración sobre el tema de semilleros, pues no es 
claro si se refiere al número de estudiantes o número de semilleros, se responde que ambas. 
Podría presentarse redundancia en las variables, Jeider explica que se hacen esas observaciones 
fusionando o eliminando. Hace parte del refinamiento.  

 
Para finalizar el profesor Acosta y el estudiante informan que este es solo un resultado parcial, que aún 
se está en el proceso de investigación, pero consideran que los resultados muestran un buen ajuste del 
modelo. 
 
El Consejo queda a la expectativa de próximos resultados, y reconoce la pertinencia y utilidad del 
trabajo adelantado. 

 
3.2. Presentación del informe de gestión a los diferentes gremios y medios de comunicación. 

El Vicerrector informa que se ha seguido avanzando en la presentación del informe de gestión de la Sede 
ante los gremios y medios de comunicación. Este ejercicio le ha permitido concluir que no hay un adecuado 
conocimiento de lo que hace la Universidad, y este ejercicio ha permitido mostrar nuestras capacidades y 
resultados y ha sido muy satisfactorio. El Representante de Entidades Externas manifiesta su complacencia 
por el ejercicio realizado. Se han resaltado muchos valores, la limpieza de las paredes es uno de los valores 
más resaltado, pues demuestra orden y esto conduce al progreso. Considera que debe establecerse una 
política de comunicación, que haga más permanente la presencia de la Universidad en los medios, y su 
contacto con la comunidad. 
El Doctor Germán Vélez solicita información sobre la visita a la ANDI y  anuncia que retomará las acciones 
para posibilitar esta reunión. 
 

3.3. El Señor Vicerrector informa que está en la Sede UN radio, como una actividad asociada a la celebración 
de los 65 años de la Sede. 
  

3.4. El Señor Vicerrector informa que el 29 de noviembre se entregará el edificio L a la comunidad científica, y 
se entregarán distinciones con la presencia de algunos miembros del CSU.  
 

3.5. El Vicerrector extiende invitación a los Consejeros de Sede al encuentro de egresados que se realizará en 
el Campus La Nubia el sábado siguiente. Informa que también han sido invitados el Gobernador y el 
Alcalde. 

 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
4.1. Presentación del informe de resultados académicos del primer período de 2013 (ver presentación) 

El Director Académico presenta el informe de resultados académicos correspondientes al primer período de 
2013 y su comparación con los datos de los períodos académicos desde 2009-I, tras lo cual se realizan 
algunos comentarios y preguntas, entre las que destacan: 
 

 La necesidad de presentar las cifras de admisión y matrícula en comparación con cupos habilitados. 

 Se señala la incidencia que ha tenido en la admisión las políticas de inscripción por opciones 
(segunda y tercera) y el nuevo sistema de admisión en la variación de las cifras de admitidos y 
matriculados. 
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 La necesidad de evaluar la incidencia del cálculo del PAPA, en la deserción de los estudiantes, 

especialmente los de los semestres iniciales. Se recomienda revisar esta política y fortalecer los 
programas de acompañamiento académico.  

 
Finalmente, se solicita a la Dirección Académica liderar estudios sobre la incidencia del PAPA en la 
deserción en los primeros semestres y realizar un análisis similar con los posgrados. 

 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

El Director de Investigación y Extensión de la Sede informa sobre las convocatorias que se han abierto y 
sus resultados. Informa que aún hay problemas con el giro de dineros desde el nivel nacional, y no se ha 
concretado el aporte de las Facultades. Por ahora se ha dado inicio a los proyectos con el tercio de los 
recursos que le corresponde aportar a la DIMA. 
Por solicitud del Vicerrector informa que, en conjunto con la UTP y la Universidad de Caldas, se ha 
planteado la propuesta de una Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación para la región, con 
el fin de participar en la convocatoria abierta por COLCIENCIAS. 
El Señor Vicerrector llama la atención de las facultades para que motiven la preparación de proyectos para 
regalías, de manera anticipada y no cuando salga la convocatoria. Informa de dos funcionarias que se están 
capacitando en el tema.  
El Director de Investigaciones y Extensión habla de proyectos con la sede Arauca y el Decano Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura hará una presentación de los resultados del proyecto CAMPUS CESAR.  
El Vicerrector informa que se ha logrado el apoyo de la DNIC para el ingreso de la Sede en RENATA, lo 
cual permitirá la ampliación de la capacidad de navegación a 160 MEGAS. 
 
 

6. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
6.1 ASUNTOS PROFESORALES  
 

a. Recomendación Estímulos Académicos Facultad de Administración / Oficio SFA-C-341 del 11 de 
septiembre de 2013 

El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 10 de septiembre de 2013, Acta No. 036; acordó 
recomendar la solicitud del coordinador de posgrados; para aprobar estímulos económicos a los docentes que 
orientaran clases en los programas de posgrados durante el segundo semestre de 2013, ya que las horas que 
dedicarán a estos posgrados se encuentran fuera de su jornada de trabajo (según Acuerdo del CSU No. 029 de 
2008). 
 
Se precisa que el valor de estos Estímulos se encuentra contemplado en los presupuestos de los programas de 
Maestría en Administración para el presente semestre y está amparado con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 507 del 2 de septiembre de 2013. 
 
Se aprueba el pago de los estímulos solicitados tras verificar que se cumplen los requisitos normativos para ese 
fin. 
 

b. Recomendación Estímulos Académicos Facultad de Administración / Oficio SFA-C-317 del 20 de 
agosto de 2013 

El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 20 de agosto de 2013, Acta No. 033; acordó 
recomendar la solicitud del Coordinador de Posgrados; para aprobar estímulos económicos a los docentes que 
orientaran clases en los programas de posgrados durante el segundo semestre de 2013, ya que las horas que 
dedicarán a estos posgrados se encuentran fuera de su jornada de trabajo según (Acuerdo No. 029 de 2008 
CSU). 
 
Es preciso resaltar que el valor de estos Estímulos se encuentran contemplados en el presupuesto de cada uno 
de los programas de posgrado para el presente semestre. 
 
Se aprueba el pago de los estímulos solicitados tras verificar que se cumplen los requisitos normativos para ese 
fin. 
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c. Estímulos Especialización en Ingeniería Hidráulica y Ambiental / Oficio SFIA-R 1499 del 17 de 

septiembre  de 2013 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 17 de septiembre de 2013, Acta 32, atendiendo 
la solicitud del Director del Departamento de Ingeniería Civil, recomienda otorgar estímulo académico 
remunerado, al profesor para laborar en jornada extra-académica dictando una asignatura en la Especialización 
en ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Sede, durante el segundo semestre del 2013. 
 
Así mismo se informa la carga académica y las actividades del profesor para el segundo semestre de 2013 y 
avala que el profesor dicte la asignatura Restauración de Ríos en jornada extraacadémica. 
 
Otras Actividades: 
1.  Director del Instituto de Estudios Ambientales – IDEA 
2.  Coordinador de la Especialización en Hidráulica y Ambiental 
 
Se anexa solicitud del Director del Departamento de Ingeniería Civil, el reporte de carga académica del Director 
del Departamento de Ingeniería Civil, evaluación del profesor y certificado de disponibilidad presupuestal 
No.775. 
 
Se aprueba el pago de los estímulos solicitados tras verificar que se cumplen los requisitos normativos para ese 
fin. 
 

d. Estímulos Especialización en Vías y Transporte / Oficio SFIA-R 1496 del 17 de septiembre  de 
2013 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 17 de septiembre de 2013, Acta 32, atendiendo 
la solicitud del Coordinador de la Especialización en Vías y transporte, recomienda otorgar estímulo académico 
remunerado, al profesor para laborar en jornada extra-académica dictando una asignatura en la Especialización 
en Vías y Transporte de la Sede, durante el segundo semestre del 2013. 
 
El Director del Departamento de Ingeniería Civil, informa la carga académica del profesor para el segundo 
semestre de 2013 y avala que el profesor dicte la asignatura Diseño Geométrico de Vías en jornada 
extraacadémica. 
 
Así mismo se anexa solicitud de Coordinación de la Especialización en Vías y Transporte, el reporte de 
académica del Director del Departamento de Ingeniería Civil, evaluación del profesor y certificado de 
disponibilidad presupuestal No.793. 
 
Se aprueba el pago de los estímulos solicitados tras verificar que se cumplen los requisitos normativos para ese 
fin. 
6.2.  ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 

a. Recomendación Ceremonia Individual / Oficio SFA-C-319 del 21 de agosto de 2013 
El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 20 de agosto de 2013, Acta No. 033; acordó 
recomendar las solicitudes para Ceremonia Individual de los siguientes estudiantes del programa de posgrado 
Maestría en Administración Perfil Investigativo. 
 
El Consejo AUTORIZA el desarrollo de las ceremonias individuales de grado, con base en la verificación de los 
requisitos y la recomendación realizada por el Consejo de la Facultad. 
 

b. Recomendación Ceremonia Grado Individual / Oficio SFA-C-350 del 18 de septiembre de 
2013 

El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 17 de septiembre de 2013, Acta No. 037; 
acordó recomendar la solicitud para Ceremonia de Grado Individual del programa de pregrado 
Administración de Sistemas Informáticos. 
 
El Consejo AUTORIZA el desarrollo de las ceremonias individuales de grado, con base en la verificación de los 
requisitos y la recomendación realizada por el Consejo de la Facultad. 
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c. Recomendación ceremonia individual de grado estudiantes Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales / Oficio SFCEN-414 del 18 de septiembre de 2013 
En aplicación al artículo 11 de la Resolución 003 del 13 de abril de 2009 de la Secretaría General, me permito 
relacionar los estudiantes del Programa Curricular de Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y 
Naturales, interesados en obtener su Grado Individual. 
 
Los estudiantes cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 52 del Acuerdo 008 del 15 de abril de 
2008 del Consejo Superior Universitario – Estatuto Estudiantil, para obtener su título de Magister en Enseñanza 
de las Ciencias Exactas y Naturales. 
 
El Consejo AUTORIZA el desarrollo de las ceremonias individuales de grado, con base en la verificación de los 
requisitos y la recomendación realizada por la Secretaría de la Facultad. 
 

d. Solicitudes de Grado Individual Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-C  294 del 17 
de  septiembre  de 2013 

En mi calidad de Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Sede, remito las 
solicitudes de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, quienes solicitan, aprobación de grado 
individual. 
 
En cumplimiento del artículo 3 de la Resolución de Secretaria General 003 de 2009, la Secretaría Académica de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura revisó el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad para 
optar al título correspondiente y encontró que los solicitantes relacionados cumplen con los requisitos 
académicos y administrativos, por lo tanto esta Secretaría recomienda aprobar los grados individuales. 
 
El Consejo AUTORIZA el desarrollo de las ceremonias individuales de grado, con base en la verificación de los 
requisitos y la recomendación realizada por la Secretaría de la Facultad. 
 

e. Solicitud de Beca de Posgrado / Oficio del 27 de agosto  de 2013 
La Egresada y a quien mediante Resolución C de S 110 de 2013 del 24 de julio, Acta No. 008, le fue otorgada la 
distinción Grado de Honor de Pregrado, solicita ser tenida en cuenta para el otorgamiento de Beca de 
Posgrados, de acuerdo a lo estipulado en el capítulo II del Acuerdo 008 de 2008 artículo 58, literal c. 
 
Se APRUEBA el otorgamiento del estímulo BECA DE POSGRADO. 
 

f. Solicitud de Beca de Posgrado / Oficio del 18 de septiembre  de 2013 
La Egresada y a quien mediante Resolución C de S 105 de 2013 del 24 de julio, Acta No. 008, le fue otorgada la 
distinción Grado de Honor de Pregrado, solicita ser tenida en cuenta para el otorgamiento de Beca de 
Posgrados, de acuerdo a lo estipulado en el capítulo II del Acuerdo 008 de 2008 artículo 58, literal c. 
 
Se APRUEBA el otorgamiento del estímulo BECA DE POSGRADO. 
 

g. Solicitud de Beca de Posgrado / Oficio del 13 de septiembre  de 2013 
La Egresada y a quien mediante Resolución C de S 109 de 2013 del 24 de julio, Acta No. 008, le fue otorgada la 
distinción Grado de Honor de Pregrado, solicita ser tenida en cuenta para el otorgamiento de Beca de 
Posgrados, de acuerdo a lo estipulado en el capítulo II del Acuerdo 008 de 2008 artículo 58, literal c. 
 
Se APRUEBA el otorgamiento del estímulo BECA DE POSGRADO. 
 

h. Recomendación solicitud Grado de Honor / Oficio SFIA-C 283 del 10 de septiembre de 2013  
La Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, atendiendo la solicitud realizada mediante 
oficio SS-260 del 28 de agosto de 2013, cordialmente presenta información correspondiente a la egresada. 
 
El Consejo APRUEBA el otorgamiento de la distinción GRADO DE HONOR a la egresada, pues cumple con 
todos los requisitos para ese fin. 
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i. Solicitud de apelación homologación de asignaturas cursadas en el SENA / Oficio del 19 de 

septiembre de 2013 
Los estudiantes presentan apelación a la negativa dada por el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
a la solicitud de homologación de cursos vistos en el SENA: 
 
La Secretaría de Sede informa que la homologación fue negada con base en la Circular 008 de 2013 de la 
Vicerrectoría Académica, la cual fue reiterada a solicitud de la Dirección Académica de Sede, en correo del 13 
de septiembre pasado.  
 
Los Consejeros discuten sobre la competencia del Vicerrector Académico para reglamentar un tema establecido 
estatutariamente. El Consejo de Sede remite el caso al Consejo Académico. 
  
7. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
7.1. Representante Estudiantil de Pregrado: 

Felicita a la revista NOOS por la obtención del ISSN.  
Informa que para la reunión de la MANE se proyecta la asistencia de 20 estudiantes, y solicita apoyo para el 
desplazamiento. El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura menciona que hay recursos para la 
representación y ellos son quienes deciden su uso. La reunión tratará el tema de la propuesta de ley 
presentada y se definirá la dinámica alrededor de la propuesta, si se presentará directamente desde la 
MANE o por intermediación de alguna bancada o por la mesa de concertación que es una de las 
solicitudes.  
Los Decanos de las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Administración informan su apoyo a la 
representación estudiantil, como siempre se ha hecho. 
 

7.2. Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura: 
El Decano solicita claridad sobre el derecho de admisión automática a un programa de posgrado, 
específicamente manifiesta su desacuerdo con que se pueda acceder a un doctorado por esta vía. Propone 
consultar al Consejo Superior sobre la posibilidad de que la admisión automática sea únicamente para 
especialización y maestría. El representante estudiantil propone que este Consejo solicite al Académico una 
revisión del Acuerdo 008. El Vicerrector coincide en que esta es una tarea de la revisión de la reforma, y 
cree que el espacio natural es el comité asesor y encarga al Director Académico de coordinar esta tarea. 
Finalmente el Decano aclara que lo que ha manifestado es su posición y no la del Consejo. 
 

7.3. Representante de los profesores 
El representante manifiesta su preocupación por la forma cómo se están realizando las liquidaciones de 
pensiones en la Universidad, pues hay indisposición entre quienes están próximos a jubilarse, por una 
liquidación que consideran injusta, pues tras muchos años de servicios, la Universidad los despide con una 
deuda. El representante considera que esto se debe a decisiones y criterios de la funcionaria que dirige la 
unidad de pensiones, y que en su concepto, se extralimita en sus competencias. 
El representante solicita información sobre la suspensión de las jornadas universitarias y los eventos de 
celebración de los 65 años de la Sede. El Señor Vicerrector informa que se están definiendo fechas para la 
realización de las comparsas y asados.  
El profesor Arias se refiere a la inconformidad que se presentó entre los profesores por el cambio de lugar 
para la realización de los exámenes de admisión.  
Anticipa que, entre sus asuntos, incluirá el asunto de la queja interpuesta por el profesor de la Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo. 
 

8. VARIOS 
 
8.1 Solicitud homologabilidad de los cursos complementarios de inglés / Oficio CDI- 083 del 10 de 
agosto de 2013 
El Director del Centro de Idioma, solicita la aprobación de la homologabilidad de cada uno de los cursos 
complementarios de inglés que se dictarán en el segundo semestre de 2013, los cuales hacen parte del 
proyecto "Fortalecimiento de las competencias en lengua extranjera para la Sede Manizales. 
 

 CONVERSACIÓN 

 ESCRITURA ACADÉMICA EN INGLÉS 
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 INGLES ESP PARA ADMINISTRACIÓN 

 INGLÉS ESP PARA INGENIERIA 

 PREPARACIÓN PARA PRUEBAS INTERNACIONALES 
 
 
REQUISITOS •  Tener cumplido el requisito de inglés 

•  Cuando la demande supere la oferta se escogerán los PAPA más altos 
Duración 40 horas con carácter semi-intensivo 
Créditos convalidables DOS (2) del componente electivo 
Cupos Máximo 20, 16 para estudiantes y hasta cuatro para docentes y funcionarios 

 
El Consejo APRUEBA solicitar al Director Académico la creación de estas asignaturas como electivas. 
 
8.2 Informe distribución presupuestal – Bienestar Universitario / Oficio BU-302 del 05 de septiembre de 
2013 
El Director de Bienestar Universitario, informa según la asignación presupuestal aprobada por el Consejo de 
Sede, sobre la distribución acordada entre los coordinadores de cada una de las áreas de esta dependencia. 
 
El representante de los estudiantes solicita que se presente la destinación de manera específica y detallada. El 
Consejo se entera. 
 
 

8.4 Informe de logros obtenidos por los Seleccionados Estudiantiles de la Sede / Oficio OD-116 del 20 de 
agosto de 2013 
El Jefe de Área de Actividad Física y Deporte, informa sobre los excelentes logros que han obtenido los 
Seleccionados Estudiantiles de la Sede durante su participación en los torneos zonales, organizados por 
Ascundeportes Regional Centro Occidente del 15 al 19 de agosto de 2013. 

> Campeones Universitarios en Tenis de Mesa masculino, modalidad individual y modalidad equipos 
> Subcampeones en Ultímate Femenino 
> Subcampeones en Tenis de Campo Masculino, modalidad individual 

Todos estos deportistas han clasificado para representar a nuestra Universidad, en compañía de los 
Ajedrecistas y Atletas ya clasificados a los Juegos Universitarios Nacionales en la ciudad de Bogotá, durante el 
mes de noviembre de 2013. Igualmente, fue importante la participación de la atleta Irma Jhuliet Betancourth en 
la Universidad Mundial en Kazán (Rusia) del 6 al 17 de julio de 2013. 
 
El Consejo se entera y APRUEBA el envío de una nota de felicitación. 
 
8.5 Caso de los profesores / Oficios del 10 y 16 de septiembre de 2013  
Se recibe copia de los oficios enviados al Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura  por los profesores 
Docentes de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo. 
 
El Decano de la Faculta de Ingeniería y Arquitectura señala que este asunto no está dirigido al Consejo de 
Sede, que se trata sólo de una copia y por consiguiente, no debe ser tratado. 
El representante de profesores menciona que está entre sus asuntos y manifiesta su preocupación por algunos 
de los temas referidos por el profesor. Retoma el tema del intersemestral y reitera la solicitud de regularización 
del tema de los talleres transversales, pues no se ha regularizado el sistema de inscripción, ni la reforma. 
Menciona que hay un sistema ficticio de inscripción de asignaturas.  
 
El Decano menciona que se han surtido todos los trámites para la reforma, pero que el SIA es demasiado 
inflexible, por lo que aún no se ha implementado completamente. Afirma que no ha habido ninguna irregularidad 
procedimental en las decisiones, los cambios en los talleres verticales son metodológicos y se han surtido los 
trámites a través de los cuerpos colegiados. El Director Académico aclara que el sistema no está adecuado 
para ese fin, ya se está buscando la solución.   
 
8.6. Promoción de una política nacional frente al cumplimiento de la Ley 1335 de 2009 
El comité de Prevención de Riesgos y Atención de emergencias de la Sede, preocupado por la falta de 
instrumentos internos que favorezcan el cumplimiento de la Ley señalada, solicita al Consejo de Sede, 



Consejo de Sede – Acta No. 011 de 2013   8 

 

 
promover ante el nivel nacional de la Universidad la expedición de una política o norma interna referente al 
tema.  
 
Los consejeros consideran que el tratamiento de este tema es prioritario, por lo que APRUEBA solicitar al 
Rector delegación para la reglamentación exigida.  
 
8.7. Sobre la participación de las Brigadas en los eventos institucionales del fin de semana 
La coordinación de Salud Ocupacional de la Sede, solicita al Consejo la autorización del beneficio de un día 
compensatorio a los miembros del equipo de brigadas de emergencia que deberán atender los eventos 
encuentro de egresados y exámenes de admisión durante los dos días de este fin de semana. 
 
El Vicerrector decidirá esta solicitud por ser de su competencia. 
 
8.8. Sobre la creación de un área protegida 
La coordinadora de los programas de Acompañamiento Integral y Salud, de la Dirección de Bienestar 
Universitario, solicita la inclusión en el presupuesto de funcionamiento de la Sede, de una partida mensual con 
el fin de contratar con la entidad EMI, (único proveedor de este servicio en la ciudad), la creación de un área 
protegida, lo cual, además de ser una obligación de ley, permitirá atender de la mejor manera cualquier 
emergencia de salud que pueda presentarse dentro de las Instalaciones de la Universidad, en cualquiera de sus 
campus. 
 
El Consejo solicita evaluar otras opciones, como el pago por evento. 
 
Siendo las 11:25 se da por terminada la sesión. 
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