
 
 

CONSEJO DE SEDE 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 012 
 
 
Fecha: 29 de julio 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 Freddy Leonardo Franco Idárraga    Representante de Centros e Institutos  
Profesor José Oscar Jaramillo Jiménez   Representante de Profesores  
Administrador Emilio Antonio Restrepo Aguirre  Representante de Entidades Externas 
Profesora Amparo Zapata Gómez     Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Profesor Carlos Daniel Acosta Medina    Director de Investigaciones y Extensión 
Profesor Oscar Eduardo Mesa Aguirre   Director de Bienestar Universitario 
Abogado Luís Fernando Mejía Franco   Representante de Entidades Externas 
 
INVITADOS: 
Administrador Alberto Antonio Agudelo Agudelo      Director Administrativo 
Profesor Jaime Andrés Vieira    Director de Planeación 
Economista Eida Pino López    Jefe División de Personal 
Comunicadora Fanny Lucia Pedraza Valencia  Coordinadora Unimedios  
 

 
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. APROBACIÓN DEL ACTA DE 2015 
El acta 011 del 16 de junio de 2015, que se hizo llegar a los miembros del Consejo se Aprueba. 
 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
3.1. Informe de ejecución presupuestal con corte al 30 de junio de 2015 
Se adjunta informe de la ejecución presupuestal del 30 de junio de 2015, presentado por el Administrador 
Alberto Antonio Agudelo Aguirre, Director Administrativo. 
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El Profesor Germán Albeiro Castaño Duque - Vicerrector de Sede, aclara que es un esfuerzo muy grande 
por parte de la Dirección Administrativa del control del gasto (servicios de funcionamiento), así y todo hay 
un déficit, se ha hecho uso de la reserva técnica, se pasará el año en ceros, por lo tanto hay que 
minimizar los gastos, hay que hacer muchos esfuerzos, se tienen estas dificultades porque hay que 
administrar 3 campus, La Nubia consume muchos recursos. En el rubro de Bienestar faltan recursos para 
el restaurante y otras actividades de ésta área.  Es necesario que por extensión se terminen rápido todos 
los proyectos, hay que liquidarlos para realizar la transferencia de recursos, no es comprensible tener 
proyectos de más de 6 años, incluso sin hacer ningún tipo de transferencia a las facultades. 
Por último, el Profesor Germán Albeiro Castaño Duque  - Vicerrector de Sede, agradece al Director 
Administrativo y le expresa gratitud por su buen desempeño y sus aportes a la Universidad, ya que desde 
el mes de agosto hace dejación de su cargo, y le desea lo mejor en sus nuevas actividades y éxitos 
futuros. 
  
3.2. Informe de ejecución presupuestal con corte al 30 de junio de 2015 de los proyectos de 
inversión 
Se adjunta informe de la ejecución presupuestal del 30 de junio de 2015, presentado por el Director de 
Planeación. 
El Profesor Germán Albeiro Castaño Duque - Vicerrector de Sede, resalta los grandes esfuerzos, 
dificultades y gestión en la ejecución presupuestal de los Laboratorios.  El traslado del Laboratorio de 
procesos productivos se posterga por un daño en la caldera, donde vale lo mismo arreglarla que 
comprarla, no se contaba con esta contingencia. 
El Representante de Centros e Institutos, pregunta si se realizarán trabajos a la infraestructura en plenas 
sesiones de clase.  A lo que el Profesor Germán Albeiro Castaño Duque - Vicerrector de Sede, aclara que 
así será, es necesario mitigar los impactos, hay que hacerlo lo más amable posible y comunicar con 
mensajes positivos al respecto, se desarrollarán los proyectos eléctrico y el de señalética. 
El Director de Planeación, aclara que hay un acercamiento directo con los Directores de proyectos, Jefes 
de proyectos para tratar dificultades en la ejecución presupuestal, que hasta ahora las inversiones van 
muy bien. 
El Profesor Germán Albeiro Castaño Duque - Vicerrector de Sede, expresa que en este tiempo las 
inversiones en Laboratorios, Investigación e Infraestructura han sido cuantiosas, en la búsqueda del 
fortalecimiento y la excelencia académica, pero se tienen que ir cerrando los proyectos de infraestructura 
y abriendo otros nuevos. 
 
3.3.  Informe de Profesores Ocasionales 
Se adjunta informe de necesidad de profesores ocasionales para III- 2015, presentado por la Jefe 
División de Personal. 
El Profesor Germán Albeiro Castaño Duque - Vicerrector de Sede, pregunta cómo van las facultades 
cubriendo las plazas del concurso docente. El Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
conceptúa: de los docentes de dedicación exclusiva, de 2 solo se tiene 1 para la cátedra de Química, la 
dificultad es el requisito de Doctorado.  Para el tiemplo completo se presentaron 4 de 9, el requisito es 
maestría y para cátedra hay 8 vacantes, 6 para matemáticas, se presentaron 7 y 2 para estadística, se 
presentó 1.  El nivel de cubrimiento es aproximadamente un 80%, este proceso se finaliza en septiembre, 
la expectativa es de 13 docentes de un total de 15. 
El Decano Facultad de Administración, conceptúa: el proceso en Administración se inició en agosto de 
2015 y se terminará en febrero de 2016, para arrancar con los nuevos docentes en el II semestre de 
2016. Se convocará 1 tiempo completo para emprendimiento, un 0.5 para Finanzas y un 0.5 para 
Calidad.  En el área de informática y computación, 1 tiempo completo para Gestión tecnológica para 
Sistemas Informáticos.  Se tiene una falencia de un 0.3 en Ciencias Humanas para Sociología y un 0.2 
para Psicología.  
El Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura, entrega documento que se Anexa sobre el análisis de 
docencia ocasional de la FIA, lo lee y argumenta que el proceso se finalizará en noviembre del 2015 y 
serán vinculados los nuevos profesores para el I semestre del 2016.  Adicionalmente, discute que para el 
Programa de Ingeniería Civil la legislación es nociva, hay que replantear desde el CSU los requisitos y 
realizar un análisis a luz del Estatuto 123. 
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El Profesor Germán Albeiro Castaño Duque - Vicerrector de Sede, objeta que la actual necesidad es de 
70 docentes, pero la apuesta es de 320 profesores para los próximos 10 años.  Además, también hay que 
apostarle a nuevos y mayores programas, por lo tanto hay que favorecer los Doctorados en Matemáticas, 
Civil, Física y Materiales.  Este próximo semestre abriremos uno, el Doctorado en Matemáticas y el de 
Ingeniería Civil ya está listo, lo único que falta es convocar a los alumnos para que se matriculen.  
Esperamos empezar con la primera cohorte del de Ingeniería, a más tardar el segundo semestre del 
2016.  Seguimos con la consolidación del doctorado en Administración.  Vamos a presentarlo a fin de año 
al Consejo Superior Universitario para que lo apruebe.  Con eso tendríamos seis doctorados.  Plantea, 
además, cuándo será que exista una maestría en arquitectura? El 60% de los docentes de la escuela 
tienen maestría y doctorado y la podrían proponer.  La mirada de la Sede, es poder estar entre las 100 
mejores universidades, por lo tanto necesitamos más programas y por supuesto más recursos y los 
docentes son recursos.  El déficit para el segundo semestre lo debe asumir cada facultad, en el primer 
semestre lo asumió la Vicerrectoría y para éste no hay, por lo tanto solicita que los decanos se pongan de 
acuerdo para sumir el déficit, hay que ser solidarios con la gestión y también que gestionar los recursos, 
es lo más razonable.   
El Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, conceptúa tratar la proporcionalidad, 1/10 para la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, es decir de acuerdo a los ingresos de cada facultad y que los 
monitores los asuma la Facultad de Administración. 
El Representante de Profesores, manifiesta que en Ingeniería Civil hay problemas de contratación de 
profesores, el menor de ellos son los ocasionales, por lo tanto hay que sustentar al CSU el manejo de los 
requisitos y el déficit, para tomar decisiones al respecto. Una forma es vincular profesores sería con la 
figura de los pensionados pero su tarifa es más alta que los recién egresados. Por lo tanto hay que 
revisar los criterios de vinculación de los ocasionales, además, hay mucho joven sin empleo.   
Para el manejo de los profesores ocasionales se tiene un cronograma tentativo, un calendario académico 
de 16 semanas del 10 de agosto y a terminarse cercano al 27 de noviembre, se incluye la semana 
universitaria. 
El Representante de Entidades Externas, pregunta: Cuál es el papel del CSU frente a la decisión de 
contratación de profesores ocasionales? El CSU, no debe asumir la responsabilidad?  A lo que, el 
Profesor Germán Albeiro Castaño Duque - Vicerrector de Sede, responde que el problema es interno, 
que está en cabeza del Vicerrector. 
 
3.4.  Informe de visibilidad de la Sede a través de los proyectos estudiantiles de Investigación y 

emprendimiento 
Se adjunta informe de proyectos estudiantiles de Investigación y emprendimiento, presentado por la 
Comunicadora Coordinadora Unimedios. 
El Representante de Entidades Externas, pregunta: Los jóvenes emprendedores tienen claro el registro 
de marca y el trámite para las patentes? Sólo un joven emprendedor manifiesta conocer sobre el proceso, 
y comunica que está asesorando a otros al respecto. 
El Profesor Germán Albeiro Castaño Duque - Vicerrector de Sede, manifiesta que es deseable que la 
Sede por su capacidad tecnológica incursione en spino-off, escalar más, tener logros y proyectos como 
referentes latinoamericanos y globales, que hay que trabajar en todas las áreas, que hay que hacerle 
más difusión en los medios por estos excelentes trabajos y desarrollo de ideas, que hay que mostrar los 
resultados, que hay que realizar una reunión con los medios para mostrar los impactos de los proyectos 
estudiantiles de emprendimiento. 
Se anexa documento. 
 
3.5.  Asuntos varios de la Vicerrectoría.  
3.5.1.  Visita oficial del Señor Rector Ignacio Mantilla Prada. 
El Señor Vicerrector German Albeiro Castaño Duque - Vicerrector de Sede, comunica que en fecha 27 de 
julio el Señor Rector Ignacio Mantilla Prada, visitó la Sede Manizales para desarrollar múltiples 
actividades: 
a. Inauguración de la Tienda Universitaria (TU) en el Campus La Nubia de la Sede Manizales, 

Siendo la primera de las ocho Sedes de la Institución que abre su tienda. Pocillos, camisetas, 
sombrillas, pashminas, gorras y libretas son algunos de los artículos que podrán adquirirse en la 
tienda universitaria.  La idea es generar sentido de pertenencia por “La Nacho”, es enseñar a los 
estudiantes la riqueza que se tiene arquitectónicamente, difundir algunas de las invenciones llevadas 
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a cabo por personal de la Institución y formalizar la venta de lo propio, de adquirir un producto en 
lugar de comprarlo. Este proyecto se venía trabajando desde el semestre pasado, es un pretexto 
para acercarnos a la comunidad universitaria, el gran reto es que cada miembro de la comunidad 
tenga un elemento de la tienda y sienta una afinidad que marque la visión de qué queremos. 

b. Se llevó a cabo la Reunión de padres de familia de los nuevos estudiantes admitidos y 
matriculados.  En dicha reunión se contó con buena asistencia, sin embargo es necesario formular 
nuevas estrategias para atraer más padres, los comentarios de los padres al respecto fueron 
positivos.  Se explicó con detalle el sistema de créditos, la normativa de la Universidad, deberes y 
derechos de los estudiantes desde Bienestar Universitario, Dirección Académica, Servicio de Salud, 
Decanaturas y Secretaria de Sede. 
Al respecto el Representante de Entidades Externas, recomienda entregar un mensaje de 
Vicerrectoría a cada padre de familia asistente, lo que se aprueba por parte del mismo. 

c. Inauguración del centro de Acondicionamiento.  Servicio que se prestará a toda la comunidad 
Universitaria con el objetivo de la prevención y promoción de actividades para la vida sana, 
articulados con Unisalud. Dirigido a Profesores, estudiantes y administrativos desde las 6:00 a.m. 
hasta las 9:00 p.m. 

d. Verificación de los proyectos de la vigencia actual, ya que el CSU aprobó una adición 
presupuestal para el bloque W. 

e. Informe MIDE (Modelo de indicadores de desempeño de la educación).  El MIDE tiene como 
propósito brindar información a la sociedad sobre el estado de algunas variables que explican la 
calidad de las IES, especialmente a estudiantes de colegios y padres de familia, para que cuenten 
con información pertinente y transparente al momento de tomar la decisión de dónde realizar sus 
estudios de educación superior.  El MIDE no tiene ninguna relación directa con la acreditación, pues 
es apenas el resultado de algunas variables que pueden explicar la calidad en un momento 
específico. Caso contrario es el modelo del Consejo Nacional de Acreditación, que contempla una 
evaluación integral de variables y resultados a través de procesos de autoevaluación, visitas de pares 
académicos y evaluación final, que dan cuenta de la consolidación y madurez del modelo interno de 
gestión de la calidad de las IES. 
La oferta educativa en Colombia es diversa. No todas las instituciones de educación superior 
atienden a la misma población, ni tienen los mismos objetivos, ni ofrecen programas en las mismas 
áreas de conocimiento. En línea con lo anterior, antes de realizar la estimación del modelo se realizó 
una clasificación de las instituciones de educación superior en cuatro categorías, de acuerdo con la 
propuesta de categorización, adaptadas para Colombia. El propósito del modelo en un principio será 
informativo; sin embargo, en la medida que exista una periodicidad en su publicación, las tendencias 
y evoluciones podrían convertirse en insumo para la focalización de estrategias de fomento a la 
calidad de la educación superior. 
El MIDE es una herramienta construida con base en 4 principios básicos (relevancia, objetividad, 
transparencia y replicabilidad), que busca proporcionar información clara, objetiva y transparente 
sobre el estado actual de 187 instituciones de educación superior del país, a partir de 6 dimensiones 
y 18 variables asociadas a la calidad educativa.  Para el estudio se analizaron 187 IES ubicadas en 
47 municipios del país. La muestra está compuesta por 82 universidades y 105 instituciones 
universitarias, de las cuales 58 son Oficiales y 129 son privadas. A julio de este año 35 de las IES 
parte de la muestra se encontraban acreditadas. 
Clasifica la IES por Enfoque Doctoral, Enfoque Maestría, Énfasis Pregrado y Especializaciones en un 
área, cada una de ellas se evalúa por región, por tipo y por dimensión.   
En la variable desempeño se evalúa: lectura crítica, razonamiento cuantitativo y competencias 
específicas. 
En la variable graduados se evalúa: salario de enganche, empleabilidad y paso a posgrado. 
En la variable docencia se evalúa: docentes con doctorado, docentes totales y docentes con 
posgrado. 
En la variable investigación se evalúa: citas/docente, patentes/docente, obras artísticas/docente y 
artículos/docente. 
En la variable Presencia y atracción se evalúa: retención y recursos de extensión. 
En la variable Internacionalización se evalúa: inglés y Coautoría internacional. 
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El resultado de la medición presenta a la Universidad de Los Andes en primer lugar y la Universidad 
Nacional de Colombia en el segundo lugar. Por lo tanto, necesitamos ajustarnos a los indicadores, 
hay muchas posibilidades de mejora. 
Al respecto, el Administrador Emilio Antonio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades 
Externas, pregunta: ¿La medición es Nacional o de sede por sede?  El Señor Vicerrector Germán 
Albeiro Castaño Duque responde: Solo se toman las sedes principales, se midió solo la Sede de 
Bogotá. 

f. Inicio de semestre.  El 3 de agosto se inicia el semestre, es indispensable empezar con el Programa 
asignatura y el Programa calendario autorizados por la Universidad. En la segunda semana se 
realizarán adiciones y cancelaciones, en la tercera se empieza en firme quedando las asignaturas y 
profesores definitivos. En la octava se empieza hacer efectivo la cancelación con afectación de 
créditos.   
El Representante de Centros e Institutos, pregunta ¿si en el SIA, aparecen actualizados todos los 
programas de las asignaturas?  El Director Académico responde que es función del Director de cada 
programa que así sea.  El Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura, aclara que es una actividad 
que se viene desarrollando desde hace más o menos un año. 
El Representante de Entidades Externas, pregunta ¿si el semestre empieza desde la primera semana 
y cuantas son estas?  El Profesor Germán Albeiro Castaño Duque - Vicerrector de Sede, aclara que 
ya es cultura arrancar desde la primera semana y son 16, además se empieza con los profesores 
ocasionales.  

g. Programa Ser Pilo Paga.  Creíamos que muchos alumnos beneficiados por el programa se iban a 
vincular a la Sede Manizales, pero el dato fue de 55. Muchos pasaron el examen de admisión, las 
universidades privadas son, realmente, las favorecidas de Ser Pilo Paga. Si un alumno va a estudiar 
Derecho en la U. de los Andes y el semestre le cuesta, supongamos, ocho millones de pesos, el 
Estado se los da, pero si va a estudiar Administración en la U. Nacional la matrícula le vale 200 mil 
pesos y ese es el dinero que recibirá.  Hay un desequilibrio de precios.  El programa debería ser más 
equitativo.  Es por esto que Ser Pilo Paga solo beneficia a las universidades privadas. 

h. Radio UN.  A partir del próximo 3 de agosto, a las 5:00 a.m., comienza la Radio UN en convenio con 
la Gobernación de Caldas, se dará punto de inicio al programa radial con 10 horas, franja triple A 
(UN-análisis mas programas especiales de Jazz y otros como puertas abiertas). 
 

4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
El Director Académico, presenta una Aproximación al Estado del Arte, de las actividades y proyectos de 
Dirección Académica.  
Adicionalmente, comenta que está pendiente la visita de pares para ajustar el proceso de re-acreditación 
a los programas de Ingeniería Física y Administración, que aún está aplazado la resolución de la 
acreditación de Arquitectura, que los programas sin acreditación son Matemáticas y Sistemas 
Informáticos, que es necesario avanzar para estar a tiempo para poder dar respuesta a este 
requerimiento, que el programa de Química tiene pendiente una reunión para actualizar el Plan de 
mejora, que para este semestre se tienen 3 maestrías acreditadas. 
Además, solicita una actualización de los indicadores, que se está preparando un documento base para 
el análisis de las características, por factores por área para completar el estado del arte de cada 
programa. 
El Administrador Representante de Entidades Externas, solicita información sobre el proyecto “La 
Universidad en tu colegio”.  El Profesor Germán Albeiro Castaño Duque - Vicerrector de Sede, aclara que 
lo maneja la Fundación Luker, que no es parte de la política académica la validación, que es un programa 
que genera mucha expectativa y que es difícil de llegar, que lo que se hace es un acompañamiento. 
Se anexa documento. 
 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
No se presentaron temas. 
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6. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
6.1 Sugerencias manejo parqueadero campus el Cable / Oficio BU – 208 del 22 de junio 
El Director Bienestar Universitario, de acuerdo a la designación realizada por el Consejo de Sede para 
revisar algunos asuntos relacionados con el parqueadero del campus el Cable (Acta N°008 del 20 mayo 
de 2015), se permite indicar que se ha reunido con el Director de la Escuela de Arquitectura, el pasado 19 
de junio de 2015 en una asertiva charla, permitiendo generar las siguientes recomendaciones: 
1. Que el manejo de este espacio recaiga en el área encargada de la universidad para que se originen 

normas y políticas en su manejo con criterios de eficiencia, favorabilidad al personal de este campus 
y en especial de sentido cívico, dada su limitación de uso por el espacio destinado para tal fin. 

2. Darle prelación al personal docente que tiene labores académico-administrativas o de docencia 
permanente y diaria en esta sede 

3. Inhibir el uso a usuarios que no utilizan el parqueadero de forma considerada, tal es el caso de 
personal docente, administrativo y estudiantes que dejan vehículos por días incluso semanas, si o es 
que para diligencias personales, al salir de rumba a esta zona rosa y no ven inconveniente en dejar 
su automóvil en este sitio. 

4. Para los estudiantes diseñar una programación de uso con aplicación de “pico y placa” como están 
haciendo muchas instituciones universitarias y de otro tipo a nivel nacional y local. Los cuales lo 
pueden utilizar según disponibilidad 

5. No se explica el uso del parqueadero los días domingos con excepción de programación de jornadas 
de trabajo justificadas. 

Estas situaciones nos debe llevar a toda la comunidad definidamente a realizar una reflexión de generar 
conductas dirigidas a evitar el uso del carro o utilizarlo con un criterio de eficiencia, usándolo por razones 
de mayor necesidad, transportando a otras personas, pues es visible las dificultades que se vienen 
presentando en los demás campus, en especial el de Palogrande, en donde las vías adyacentes a esta 
sede utilizadas para el parqueadero de carros no dan abasto, ocasionándose trancones, daños, robos y 
en especial de alguna forma atenuar la contaminación ambiental por su uso. Lo anterior puede ser un 
diseño de una campaña cívica y comprometida para tal fin. 
 
6.2 Aval suscripción de convenio de cooperación con la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional e Colombia Sede Medellín / Oficio AJ-232 del 8 de julio de 2015 
Para cumplir con los requerimientos del literal a), numeral 3), Artículo 5o, de la Resolución de Rectoría 
1551 de 2014, la Oficina Jurídica pone en conocimiento y para su correspondiente aval el siguiente 
proyecto de convenio de cooperación a celebrarse con: 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE 
MEDELLIN, con el objeto de: “Estudio de Caracterización, clasificación, afectación y localización de las 
patologías que inciden en los diferentes elementos de madera; y los tratamientos y recomendaciones 
necesarias para controlar y restringir la proliferación de forma efectiva y activa todos los agentes 
causantes del biodeterioro de los diferentes elementos de madera que conforman el bien inmueble de 
interés cultural nacional (BIC) El Cable.” 
Se da el aval por parte del Consejo de Sede 
 
6.3 Aval suscripción de convenio de cooperación con la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
-UNIMINUTO / Oficio AJ-233 del 8 de julio de 2015 
Para cumplir con los requerimientos del literal a), numeral 3), Artículo 5o, de la Resolución de Rectoría 
1551 de 2014, la Oficina Jurídica pone en conocimiento y para su correspondiente aval el siguiente 
proyecto de convenio de cooperación a celebrarse con: 
COORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO-, con el objeto de: Establecer 
convenio entre la Universidad Nacional de Colombia-Sede Manizales y la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, con el fin de que los estudiantes del IX Semestre del Programa de Psicológica puedan 
realizar su práctica profesional. 
Se da el aval por parte del Consejo de Sede 
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7. ASUNTOS VARIOS  
7.1 Nombramiento del representante de Egresados ante el Consejo de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura / Oficio SFIA-R 819 del 19 de junio de 2015 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 17 de junio de 2015, Acta 22, remite 
para elección del representante de egresados ante el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
hojas de vida de los profesionales relacionados a continuación, los cuales fueron postulados por la 
Asociación Colombiana de Ingenieros – Capítulo Caldas: 

NOMBRE C.C. PROFESIÓN 

Juan Carlos Echeverry 10.267.747 Ingeniero Electricista 

José Jesús Arias Orozco 10.238.273 Ingeniero Electricista 

Edwin Augusto Naranjo Rincón 1.053.790.439 Ingeniero Electricista 

 
Lo anterior para dar cumplimiento de lo establecido en Estatuto de la Universidad Nacional, en el artículo 
34 se define la composición de los Consejo de Facultad y en el mismo articulado el numeral 6 expresa 
“Un egresado de la Universidad Nacional de Colombia, que no tenga la calidad de profesor de la 
Universidad, postulado por las asociaciones de egresados, por las academias o por las asociaciones de 
profesionales afines con la Facultad, legalmente constituidas. Será elegido por el Consejo de Sede de 
terna presentada por el Consejo de Facultad, según reglamentación que expida el Consejo Superior 
Universitario”.   
El Consejo de Sede, solicita que se presenten más ternas para el nombramiento del Representante de 
Egresados, hay que buscar más posibilidades, hay que explorar otros programas. 
 
7.2. Proyecto de Gestión integral del riesgo 
El Representante de Centros e Institutos, comunica que se concluyó el Proyecto Gestión integral del 
riesgo, por lo tanto, se entregaron los documentos respectivos, se realizó el acta de liquidación, se 
entregó a la entidad Corpocaldas los equipos (sismógrafos, redes).  Pregunta al respecto, ¿que si el 
centro de monitoreo queda en comodato en la Universidad?, ¿Cuál será el espacio físico para tal fin? El 
Profesor Germán Albeiro Castaño Duque - Vicerrector de Sede, responde que hay que definirlo, porque 
en la actualidad hay un problema en el Bloque F, hay que hacerle una intervención a la infraestructura, 
además, hay problemas del espacio con el sindicato. 
 
7.3. Proyecto Bloque S. 
El Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura (e), lee la carta enviada por el decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura (adjunta), sobre conceptos enunciados en el acta 009 de éste Consejo de Sede.  
Al respecto, el Profesor Germán Albeiro Castaño Duque - Vicerrector de Sede, sustenta que: se dio una 
cotización de los estudios del Bloque S, que el Profesor Camilo Younes y el Profesor Ricardo Tolosa 
solicitaron recursos sin incluir transferencias, que se sacrificaron el 27% de las trasferencias, se deben 
incluir los costos indirectos según el acuerdo 036, que todo proyecto pasa el 5%, que el asunto se puede 
llevar hasta el CSU, se precisa que “sería muy mal visto que llegue hasta el CSU”, por no alcanzar un 
acuerdo algunos recursos.  Que la dotación básica cubre muebles, voz y datos que se entregan con el 
edificio, que la dotación de la sala de profesores es adicional, que los equipos de computación los pone la 
facultad, que la Vicerrectoría no se compromete con Laboratorios, que se entregará como se entregó el 
bloque L y el W.  Que se analizará el costo real, que se llevará una propuesta al CSU del acuerdo 036 
para su ajuste, y se seguirá estudiando el caso. 
 
 
Siendo la 12:55 m.d se levanta la sesión. 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede       Secretaria 
 
 


