
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 013 

 
Fecha:  17 de octubre 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 
Juan Pablo Duque Cañas    Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura encargado 
Eduardo José Villegas Jaramillo    Director Académico 
Carlos Eduardo Orrego    Representante de Centros e Institutos  
Daniel Alberto Arias Taborda    Representante de Profesores (Principal) 
Emilio Antonio Restrepo Aguirre  Representante de Entidades Externas 
Yiddish Jesús Gahona Rodríguez   Representante Estudiantil de pregrado (Principal) 
Santiago Ruiz Herrera     Director de Bienestar Universitario 
Diana María Cárdenas Aguirre   Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Gerard Olivar Tost     Director de Investigación y Extensión 
Germán Vélez Uribe    Representante de Entidades Externas 
 
INVITADO: 
Prof. Guillermo Alejandro D’abbraccio Kreutzer 
 
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 08:05 A.M. 
 
2. APROBACIÓN DE LAS ACTAS 011 y 012 
Por solicitud de los consejeros y a propuesta del Señor Vicerrector, se aplaza la aprobación de las actas 011 y 
012, hasta el lunes, 22 de octubre, a las 5:00 p.m. 
 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
3.1. Formación en Humanidades para los programas curriculares de la Sede 

De acuerdo con el encargo realizado por este Consejo, el Decano de la Facultad de Administración, informa 
sobre las gestiones realizadas con el Departamento de Ciencias Humanas para la presentación de la 
situación actual de la formación en Humanidades en los programas de pregrado de la Sede, e informa que, 
por delegación de dicha unidad académica, el profesor Guillermo D’abbraccio realizará la presentación de 
las conclusiones y propuestas sobre el tema. 
 
El profesor D’abbraccio presenta un diagnóstico de la problemática actual de la formación en humanidades 
en la Sede.  
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Una vez realizada esta presentación, los consejeros toman la palabra y manifiestan sus opiniones al 
respecto. 
 

El Vicerrector resume las intervenciones realizadas y plantea como fundamental la formación en humanidades, 
pues el Acuerdo 033 del 2007, establece como principios la excelencia académica y la formación integral.  

 
Finalmente, y con el fin de buscar salidas a la situación planteada por el profesor en su exposición, el Consejo 
encarga a la Dirección del Departamento de Ciencias Humanas de coordinar el desarrollo de una propuesta de 
formación en esta área, que deberá ser presentada en la sesión del 21 de noviembre de 2012, para cuya 
construcción recomienda una discusión interdisciplinaria, de la cual deben ser parte los comités asesores de los 
diferentes programas de pregrado de la Sede, para la discusión de una propuesta académica de formación 
integral, con orientación al desarrollo de competencias inherentes al ser, en el contexto de los problemas y 
responsabilidades propios de cada profesión. 
 
3.2. Informes del Vicerrector: 

 Política de egresados: El Vicerrector plantea la necesidad de vincular más a los egresados a la vida 
universitaria. Uno de los problemas que han señalado los pares en los diferentes procesos de 
acreditación, es la relación con los egresados. Deben cambiarse las estrategias para lograr mejores 
resultados. Los programas curriculares deben tener más iniciativas en esta área. Menciona que en su 
primera convocatoria, el jueves del egresado tuvo una respuesta de 50 egresados, pero considera que 
deben fortalecerse este tipo de propuestas. 

 Página de donaciones: El Vicerrector informa que se ha creado un link en la página principal de la 
Universidad para recibir donaciones de la comunidad. 

 El Vicerrector informa que ha indagado sobre el número de convenios para pasantía suscritos por las 
facultades y encuentra que el número es en realidad muy bajo. Plantea que si queremos actuar en la 
sociedad, no podemos negarnos a los espacios que la sociedad abre. Llama la atención sobre la 
escasez de estas actividades. Las pasantías son un aprendizaje en tres vías, pues beneficia a la 
Universidad, a la Empresa y al Estudiante. Menciona que también las áreas de ciencias exactas y 
naturales tienen muchas posibilidades de establecer vínculos con el medio.  

 Colegiaturas: El Vicerrector informa que se ha cumplido el proceso de las colegiaturas de sede, y se 
está estructurando el documento que se remitirá para el encuentro Intersedes los días 1 y 2 de 
noviembre, al cual asistirán 8 delegados de la Sede (4 profesores y 4 estudiantes). 

 Estructura de sede: A solicitud del Vicerrector, la Secretaria de Sede informa que, en cumplimiento del 
encargo realizado por este Consejo, los miembros de la comisión para el estudio de la propuesta de 
estructura interna contenida en el Acuerdo 028 de 2012 del CSU, han desarrollado 3 reuniones, que 
han permitido a todos el conocimiento de los antecedentes de este proceso en la Sede, la definición de 
una metodología de trabajo y el inicio de la revisión del articulado con miras a la generación de 
propuestas de mejoramiento. 

 El Vicerrector informa que el nivel de pintura de la Sede está disparada y plantea una  reflexión sobre la 
cultura organizacional que ha existido en la Sede frente a la estética de las paredes y el ambiente 
general. 
  

4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA.  

 El Director Académico, habla sobre la necesidad de reactivar la relación con los egresados, para lo cual 
considera también importante fortalecer de manera general el Sistema de Egresados y, de manera 
particular, la Oficina que funciona en la Sede.  

 El Director Académico informa que en la próxima sesión presentará el informe de inscripciones y la 
evaluación del semestre. 

 Manifiesta su inconformidad con la auditoría al macroproceso de información. No llegó el acta de 
preparación. Se debió aplazar. Llegaron tarde y fue de muy baja calidad. Lo comentó al SIMEGE y se 
planteó una nueva auditoría..  

 Informa el Director Académico que está pendiente una nueva reunión con padres de familia. El 
Vicerrector solicita definir una fecha y el profesor Villegas considera que puede ser en enero, antes del 
inicio de clases.  

 Informa el profesor Villegas que ha sido citado a Bogotá dentro del proceso de formulación del Plan 
General de Desarrollo, el propone incluir temas como: autoevaluación, la creación de una oficina para 
acreditación nacional e internacional, inversión en el fortalecimiento del sistema de acompañamiento 
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estudiantil, mejoramiento de las competencias pedagógicas y didácticas de los docentes, 
fortalecimiento del SIA, Evaluación continua y permanente de la Reforma, promoción y divulgación de 
nuestros programas, con el fin de ampliar la presencia de la Universidad en las regiones y duplicar el 
nivel de inscripción. Solicita a los Consejeros proponer otros temas que sean de interés de esta 
discusión, El Consejo considera pertinentes y suficientes los temas propuestos. 

 El Vicerrector propone un consejo temático para tratar temas como el desarrollo y fortalecimiento de los 
Institutos, las relaciones y vinculaciones con la Alianza SUMA, el modelo pedagógico de la Universidad, 
la estructura académico- administrativa de la Sede y el estado de las relaciones y vínculos de las 
facultades e Institutos con entidades de los sectores público, privado y académico del medio. La 
Secretaría se encargará de esta programación. 

 
5. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.  
 
6.1. Asuntos profesorales.  
 
a. Recomendación estímulos- Facultad de Administración / Oficio SFA-C-579 del 26 de septiembre de 

2012 
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 25 de septiembre de 2012, Acta No. 050; se permite 
recomendar el pago de estímulos económicos a los docentes quienes orientarán clases en los programas de 
posgrados durante el segundo semestre de 2012, ya que las horas que dedicarán a los posgrados se 
encuentran fuera de su jornada de trabajo (según Acuerdos del CSU No. 011 de 1999 y 029 de 2008). 
 
Es preciso resaltar que el valor de estos Estímulos Económicos se encuentra contemplado en el presupuesto de 
los proyectos de la Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos para el presente semestre. 
 
El Consejo APRUEBA el otorgamiento de los estímulos solicitados, pues se cumplen los requisitos para ello. 
 
b. Recomendación estímulos - Facultad de Administración / Oficio SFA-C-578 del 26 de septiembre de 

2012 
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 25 de septiembre de 2012, Acta No. 050; se permite 
recomendar el pago de estímulos económicos al docente quien orientará clases en los programas de posgrados 
durante el segundo semestre de 2012, ya que las horas que dedicará a los posgrados se encuentran fuera de 
su jornada de trabajo (según Acuerdos del CSU No. 011 de 1999 y 029 de 2008). 
 
Es preciso resaltar que el valor de estos Estímulos Económicos se encuentra contemplado en el presupuesto de 
los proyectos de la Especialización en Finanzas Corporativas para el presente semestre. 
 
El Consejo APRUEBA el otorgamiento de los estímulos solicitados, pues se cumplen los requisitos para ello. 
 
c. Recomendación estímulos - Facultad de Administración / Oficio SFA-C-580 del 26 de septiembre de 

2012 
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 25 de septiembre de 2012, Acta No. 050; se permite 
recomendar el pago de estímulos económicos a los docentes que se relacionan a continuación y quienes 
orientarán clases en los programas de posgrados durante el segundo semestre de 2012, ya que las horas que 
dedicarán a los posgrados se encuentran fuera de su jornada de trabajo (según Acuerdos del CSU No. 011 de 
1999 y 029 de 2008). 
 
Es preciso resaltar que el valor de estos Estímulos Económicos se encuentra contemplado en el presupuesto de 
los proyectos de la Maestría en Administración para el presente semestre. 
 
El Consejo APRUEBA el otorgamiento de los estímulos solicitados, pues se cumplen los requisitos para ello. 
 
d. Solicitud de aval para modificación de la Planta de Personal Docente de la Facultad de Ingeniería 

y Arquitectura/Oficio SFIA-C 368 del 12 de octubre de 2012.  
 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 31 de julio de 2012, Acta 029, previo análisis de 
la situación de la planta docente, y teniendo en cuenta las solicitudes de cambio de dedicación que presentaron 
profesores de la Facultad aprobó iniciar el trámite para la modificación de la planta. 
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Teniendo en cuenta la solicitud recibida de la Dirección Nacional de Personal para la aprobación definitiva de la 
modificación de planta; solicitamos la aprobación de algunos cambios de dedicación. 
 
Finalmente, el Consejo APRUEBA las modificaciones en la planta de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, y 
recomienda que, en futuras ocasiones, el Consejo tenga una mirada más transversal del tema.  

 
e. Solicitud de aval para modificación de la planta de personal docente de la Facultad de 
Administración/Oficio SFA-C-606 
 
El Decano de la Facultad de Administración expone el proceso y las consideraciones realizadas para la elaboración 
de la propuesta que se somete a consideración. El Consejo escucha y comparte las consideraciones presentadas 
frente al tema y, en consecuencia,  APRUEBA la modificación de planta solicitada por el Consejo de la Facultad de 
Administración. 
 

f. Solicitud de aval para modificación de la Planta de Personal Docente de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 
 
El Consejo APRUEBA la modificación de planta presentada, incluyendo los cambios de dedicación, con el 
compromiso de que todos los profesores asumirán un curso de pregrado adicional, a los que actualmente están 
a su cargo. 
 
6.2.  Asuntos estudiantiles 
 
a. Estudio Solicitud de Doble Titulación - Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-R 603 del 

25 de Septiembre de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 25 de septiembre de 2012, Acta 038, 
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, 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.” 
 
El Consejo APRUEBA las dobles titulaciones solicitadas. 
 
b. Estudio Solicitud de Doble Titulación - Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-R 634 del 

2 de octubre de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión ad referéndum del 2 de octubre de 2012, Acta 
039, atendiendo el estudio y concepto emitido por los Comité Asesores recomiendan aprobar las solicitudes de 
doble titulación. 
 
El Consejo APRUEBA las dobles titulaciones solicitadas. 
 
c. Recomendación doble titulación – Facultad de Administración / Oficio SFA-C-593 del 4 de octubre 

de 2012. 
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 4 de octubre de 2012, Acta No. 052, acordó, según lo 
estipulado en la Resolución 055 de 2009 del CSU, recomendar la doble titulación para el estudiante del 
programa de Administración de Empresas, para lo cual se anexan los estudios realizados por el Comité Asesor 
del programa curricular de Gestión Cultural y comunicativa 
 
El Consejo APRUEBA la doble titulación solicitada. 
 
d. Renuncia a aprobación de doble titulación / Oficio del 18 de septiembre de 2012 
La estudiante del programa de Ingeniería Ambiental de la Sede Palmira y a quien por medio de la Resolución C 
de S 098 del Consejo de Sede (del 22 de agosto Acta No. 010), le fue aprobada solicitud de doble titulación, 
presenta renuncia a dicha aprobación, basada en argumentos presentados a este Consejo. 
 
El Consejo APRUEBA la solicitud de la estudiante. 
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e. Solicitud excepción a la Resolución C de S 120 de 2011 / Oficio SFA-C-590 del 4 de octubre de 2012 
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 4 de octubre de 2012, Acta No. 052, en atención a la 
solicitud del Director del Programa Curricular de Administración de Empresas, respecto al caso de la estudiante 
sobre la solicitud de reserva de cupo adicional de forma extemporánea para el periodo 2012-03, este cuerpo 
colegiado acordó solicitar una excepción a la Resolución C de S 120 de 2011: Por la cual se establece el 
calendario de solicitudes estudiantiles y validaciones durante el año 2012 para la Sede Manizales, dado que la 
situación se presentó por una información incorrecta suministrada a la estudiante por parte de la Dirección de 
dicho programa. 
 
El Consejo APRUEBA la excepción solicitada con base en la fuerza de los argumentos presentados. 
 

f. Solicitud de Reingreso/ Oficio del 4 de octubre de 2012 
El ex estudiante del programa de Administración de Sistemas Informáticos quien perdió su calidad de estudiante 
en el primer semestre de 2012, realiza la solicitud. 
 
Los consejeros preguntan por los soportes que acompañan esta decisión, la Secretaría informa que no se 
adjuntó ningún soporte a la solicitud. El Consejo está de acuerdo en realizar la excepción solicitada, siempre y 
cuando se presenten evidencias para soportar la justificación en la que se soporta la solicitud. 
  
6. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 

 Decano de la Facultad de Administración  llama la atención de los Consejeros frente a la necesidad de que 
se respete la competencia que tiene la Secretaría para la comunicación y publicación de las decisiones que 
sean adoptadas en las diferentes sesiones. Los consejeros se muestran de acuerdo con la solicitud del 
Decano. 

 El Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura encargado, comenta que se integró un comité para discutir 
el Acuerdo que reglamenta las prácticas académicas y salidas extramurales. Informa que el viernes  
siguiente se desarrollará una videoconferencia sobre el tema. El Consejo se entera. 

 El Representante Estudiantil, informa que se está adelantando un diagnóstico sobre la dotación de 
restaurante. Frente al tema del bus, el acceso en La Nubia es muy organizado, pero en Palogrande no hay 
personal. El Vicerrector considera que debe haber un control social. Presenta el documento de la 
exposición de motivos de la MANE. El Consejo se entera 

 El Dr. Emilio se devuelve al tema de donaciones internacionales, para sugerir que se contacte a la Oficina 
de Donaciones del Gobierno, con el fin de fortalecer las gestiones emprendidas por la Universidad. El Señor 
Vicerrector toma nota de la sugerencia y la comentará en un próximo Comité de Vicerrectores. 

 El Representante de Profesores, se refiere a las dificultades que se presentan con el flujo de vehículos en 
las horas pico, para la salida del campus Palogrande, así como a los incidentes de inseguridad que se han 
presentado en los alrededores del Campus de La Nubia. El Consejo APRUEBA oficiar a Secretaría de 
Tránsito, para que se desarrollen acciones tendientes a mejorar el flujo vehicular en los alrededores de 
Palogrande, sin que se afecte el parqueo.  

  
7. VARIOS 

 
7.1. Informe pruebas de Admisión 2013-01 / Oficio RM – 401 del 09 de octubre de 2012 
El Jefe Oficina de Registro y Matrícula, remite informe sobre las pruebas de admisión a los aspirantes de 
pregrado y posgrado para el primer semestre de 2013, realizadas el día sábado 06 de octubre de 2012: 
 
En la Sede Manizales, la prueba de admisión de pregrado se realizó en las horas de la mañana en los campus 
Palogrande y la Nubia.   
 
En las horas de la tarde en el campus la Nubia se realizaron las siguientes pruebas:   

Admisión de Posgrado,  
Certificación inglés posgrado,  
Clasificación inglés pregrado y  
Certificación inglés pregrado  

 
Dados los cambios en la prueba de admisión de pregrado y el número de pruebas a realizarse, la Oficina de 
Registro y Matrícula programó tres (3) jornadas de capacitación para los profesores, una por cada campus los 
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días 2, 3 y 4 de octubre.  La invitación a la capacitación se envió personalmente a cada uno de los profesores y 
se hizo también a través de los Departamentos. 
 
Adicionalmente se realizaron dos pruebas web, una el día viernes 05 de octubre a una aspirante de pregrado 
(Adventista) y el día sábado 06 de octubre para una aspirante de posgrado (inscripción extraordinaria). 
 
Consideraciones generales 

 Admisiones 
Se presentó mucha inconformidad en los profesores por el cambio de hora en la prueba de admisión, la cual 
debía iniciar a las 7:30 a.m. y no a las 08:00 a.m. como era costumbre.  Este cambio hizo que la citación para 
presentarse en el sitio de coordinación se realizara más temprano. Este cambio de hora sin concertación por 
parte de la Dirección Nacional de Admisiones afecta la logística de la prueba, desorienta a la Comunidad 
Universitaria que siempre tienen en mente que las pruebas inician a las 8.00 a.m. e igualmente afecta a los 
aspirantes que tienen que desplazarse de los diferentes municipios del eje cafetero. 
 
Por otra parte, con relación a la duración de la prueba de Certificación Inglés Posgrado, la Dirección Nacional 
de Admisiones había reportado que la duración era de 1 hora, lo que produjo molestias a los estudiantes y 
docente Jefe de Salón, ya que en el cuadernillo de examen estaba consignado que la duración de la misma era 
de 1 hora y media. 
 

 Capacitación sobre las pruebas de admisión 
Es importante que los profesores participen de las capacitaciones que se imparten sobre los cambios en las 
pruebas de admisión con el fin de que conozcan bien el procedimiento en cada una de sus fases y así cumplir a 
cabalidad con el desarrollo normal de la prueba. 
 

 Congestión vehicular 
Dada la congestión vehicular que se presenta en el Campus la Nubia para el ingreso de los aspirantes, se contó 
con la asistencia de policías motorizados que controlaron el tráfico al ingreso de los aspirantes en las jornadas 
de la mañana y tarde. 
 

 Brigada de emergencia 
En la mañana se contó con la presencia del personal de la Brigada de Emergencia de la Sede, el cual estuvo 
muy atento a cualquier situación que se presentase, sin embargo, en las horas de la tarde sólo se contó con la 
presencia de una persona, lo cual es muy significativo, dada la cantidad de aspirantes que habían en el 
campus. 
 
El Consejo se entera del informe presentado. Frente a las consideraciones generales presentadas por el Jefe 
de la Oficina de Registro y Matrícula, el Consejo solicita escuchar a la Coordinadora de la Brigada sobre el 
estado actual de este equipo y las propuestas para su fortalecimiento. 
 
7.2 Aval al Señor Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en SICEL 2013 / Oficio SFIA-R-606 
del 25 de septiembre de 2012 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 25 de septiembre de 2012, Acta 038, avaló al 
profesor Camilo Younes Velosa, Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, como organizador del 
evento en VII Simposio Internacional sobre la Calidad de la Energía Eléctrica (SICEL 2013). 
 
Este es un evento académico organizado desde el año 2000 por la Universidad Nacional de Colombia y está 
dirigido a académicos y profesionales relacionados con el sector eléctrico y  las problemáticas relacionadas con 
la calidad de dicho servicio. En la próxima versión el SICEL está programado para realizarse el 27, 28 y 29 de 
noviembre de 2013, en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín. 
 
El Consejo se entera. 
 
7.3. Solicitud cambio en el Plan de Estudios de la Especialización en Gestión Cultural con Énfasis en 

Planeación y Políticas Culturales / Oficio SFA-C-576 del 26 de septiembre de 2012 
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 25 de septiembre de 2012, Acta No. 050, acordó 
recomendar la aprobación del Acuerdo para los cambios en el Plan de Estudios de la Especialización en 
Gestión Cultural con Énfasis en Planeación y Políticas Culturales de la Sede Manizales, creada mediante 
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Resolución C de S 054 de 2009, para lo cual se adjunta proforma del Acuerdo enviado por el Departamento de 
Ciencias Humanas. 
 
El Consejo la remite a la Dirección Académica para su concepto. 
 
Solicitud Comité de Archivo – Tabla de Retención Documental / Oficio CA-08 del 08 de octubre de 2012 
El Comité de Archivo en sesión del 08 de octubre de 2012, Acta No. 04, conoció las dificultades que se 
presentan con el archivo de los posgrados, áreas de investigación o extensión, entre otros, debido a que 
cuando en las Facultades se crean esas nuevas funciones, éstas no se soportan en una estructura 
administrativa adecuada que garantice la correcta organización y conservación del archivo generado por estas 
nuevas áreas. Por lo anterior, el Comité acordó presentar esta situación al Consejo, con el fin de que desde 
este organismo se pueda definir un mecanismo para que este tipo de situaciones no se sigan presentando. 
 
La Secretaria aclara que esta solicitud está orientada a que se instruya a las Facultades e Institutos para que, 
cuando se creen nuevas funciones o áreas, se haga con la formalidad requerida y se entere a la Sección de 
Archivos para que se cree inmediatamente la Tabla de Retención Documental respectiva. Esta práctica, unida a 
una adecuada capacitación a los funcionarios que asuman las nuevas funciones, evitará tener que realizar 
labores de revisión y actualización de archivos, para las que no hay personal ni recursos. 
El Consejo ACOGE esta solicitud. 
 
Siendo las 12:50 p.m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 
 
 


