
 

 
 

CONSEJO DE SEDE 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 014 
 
 
Fecha: 23 de septiembre de 2015 
Hora: 08:00 a.m. 
Lugar: Sala de Consejo – 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 Fernando Serrano Suárez   Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Profesor Armando Jaime Ustariz Farfán    Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura (e) 
Professor Uriel Bustamante Lozano    Director Académico 
Profesor Carlos Daniel Acosta Medina   Director de Investigaciones y Extensión 
Profesor Freddy Leonardo Franco Idárraga   Representante de Centros e Institutos  
Profesor José Oscar Jaramillo Jiménez         Representante de Profesores (Principal) 
Profesora Amparo Zapata Gómez    Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES: 
Abogado Luís Fernando Mejía Franco   Representante de Entidades Externas 
Administrador Emilio Antonio Restrepo Aguirre  Representante de Entidades Externas 
Profesor Oscar Eduardo Mesa Aguirre     Director de Bienestar Universitario 
 

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.  
Se pone en consideración el orden del día, se acepta por el pleno del Consejo. 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA DE 2015 
El Acta No. 013 del 26 de agosto 2015,  que se hizo llegar a los miembros del Consejo de Sede es 
APROBADA. 
 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
3.1.  Semana Universitaria. 
El Señor Vicerrector, invita a todos a participar efusivamente en las festividades universitarias, 
inaugurada con los coros, la tuna y la banda sinfónica, y con celebraciones los días jueves y viernes. 
 
3.2.  Encuentro de Egresados. 
El Señor Vicerrector, invita a todos a participar efusivamente en el Encuentro de Egresados, donde hay 
1100 inscritos, con una muy buena programación y premios. 
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3.3.  Reunión Ceiba. 
Con asistencia de la Ministra de Educación Gina Parody d´Echeona, se realizó la reunión de Ceiba en la 
sede, complacidos los rectores solicitaron una sesión del CSU en noviembre o en diciembre con la 
ministra e inaugurar el edificio W. 
 
3.4.  Claustros y colegiaturas 
El Señor Vicerrector expone que los claustros se realizaron en las facultades, con resultados positivos 
reportados por la Oficina de Planeación. Se espera que los profesores nombren sus delegados para el 6 
de octubre para la colegiatura de sede. 
Se anexa documento. 
 
3.5.  45 Años de las Facultades de Ingeniería Química, Industrial y Eléctrica 
El Señor Vicerrector propone una moción de felicitación por los 45 años de las Facultades de Ingeniería 
Química, Eléctrica e Industrial, la cual fue aprobada. Adicionalmente, comunica que en el 2016, 
Administración de empresas, cumplirá sus 60 años continuos de formación de estudiantes y contribución 
a la sociedad. 
 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA 
El Director Académico comunica: 
1. Se encuentra listo el documento de autoevaluación de Matemáticas. 
2. Se recibirá la visita de los pares académicos para la Facultad de Administración el próximo 5 de 

octubre. 
3. Se está trabajando en el plan curricular de Ingeniería Química. 
4. Se entregaron los indicadores a los programas, se solicita el apoyo de los decanos para actualizar el 

documento y operatividad de los indicadores en el plan de desarrollo de dichas las Facultades y de 
los programas. 

5. Se entregó el estado del arte de los proyectos de la universidad por cada programa con estadísticas 
como herramienta de gestión, faltando Matemáticas y Arquitectura. 

6. Se realizará una reunión del equipo nacional de Vicerrectoría Académica para formular el plan de 
desarrollo académico de la universidad. 

 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
El Director de Investigación y Extensión comunica: 
1. Se necesita reactivar el Comité de Propiedad Intelectual de la Sede según el Acuerdo 184 del 2015, 

por lo tanto es necesario nombrar un profesor con tenencia de cargo, excelente profesional y 
experiencia investigativa. Se envió a los decanos solicitud para proponer nombres y oficializar por 
Secretaria el que quede. 

2. Para las convocatorias con Bios, exigen que cada proyecto vaya acompañado con alguna empresa, 
por lo tanto hay que buscar una empresa de los sectores de biotecnología, agroindustria, salud, tics, 
medio ambiente, tecnología. 

3. Se está realizando una convocatoria conjunta Universidad Nacional y Universidad de Caldas. 
4. Se está realizando la Convocatoria Universidad Nacional y Universidad de Caldas, orientada a las 

Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, con el objetivo de potenciar los grupos de Humanidades e 
Arquitectura y algunos otros de Ingeniería y hacer visible este tipo de investigaciones. 
 
Al respecto, el Señor Vicerrector, plantea que la dinámica de la investigación se percibe, hay recursos 
representados en partidas presupuestales, que el grupo de investigación que no los jalone, es porque 
no ha querido, la fuente ésta en las convocatorias. 
 

6. ASUNTOS DE CENTROS E INSTITUTOS 
El Representante de los Centros e Institutos comunican: 
La participación del Idea en el trabajo de la Vicerrectoría de Investigación de Bogotá en la construcción 
de Plan de desarrollo, buscando el fortalecimiento de los Centros e Institutos, para hacer una propuesta 
conjunta, con la metodología de los Centros de Pensamiento, impulsando los centros de investigación, 
con fortalezas para cada uno en cada sede, para trabajar en pregrado y posgrado, con mayor movilidad 
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de profesores y estudiantes en posgrado, para repotenciar un doctorado de estudios ambientales 
aglutinando una cantidad de programas de posgrado, y trabajar en el tema de la Revista Gestión y 
Ambiente, con manejo editorial en Medellín y Bogotá. 
El Señor Vicerrector expone que le preocupa, transformar los Institutos ambientales en centros de 
pensamientos, así es posible que el Idea desaparezca, porque un centro de pensamiento es otra cosa.  A 
lo que el Representante argumenta que no se acabará el Idea, es trabajar en centros de pensamiento  
desde el conocimiento de la Universidad. 
 
7. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
7.1 Recomendación solicitud de exención parcial de transferencias al proyecto de extensión / 
Oficio SFIA-R 1207 del 17 de septiembre  de 2015 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 15 de septiembre de 2013, Acta 33, 
avala la solicitud de la Dirección de Investigación y Extensión de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
correspondiente a la exención parcial de transferencias para el Fondo Especial correspondiente a la 
Unidad Ejecutora (Facultad de Ingeniería y Arquitectura), del proyecto de extensión “LEVANTAMIENTO Y 
CONSOLIDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ENTIDADES TERRITORIALES 
CERTIFICADAS EN CINCUENTA Y UN (51) SEDES DEL MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACÁ) Y DE 
SETENTA Y TRES (73) EN EL MUNICIPIO DE BUGA”. 
Lo anterior considerando que en el proceso de logística y levantamiento de todas las sedes objeto del 
contrato, hubo que incurrir en gastos del equipo sin tener resultados de levantamientos como 
consecuencia de los paros de maestros (mayo 14 al 16 de 2014), agrario (abril 18 y mayo 25 de 2015) y 
por la dificultad de acceso a algunas zonas por problemas de orden público, que finalmente dieron que el 
Ministerio de Educación sólo pagara los levantamientos de (49 sedes) del Municipio de Tunja y (67) 
sedes del Municipio de Buga, para un total de 116 sedes inventariadas de las 124 acordadas, por lo tanto 
este cuerpo colegiado solicita al Consejo de Sede la aprobación de la exención. 
Igualmente de manera respetuosa solicita se invite al profesor Johnny Alexander Tamayo Arias para que 
sustente ante el Consejo de Sede los aspectos que motivaron la solicitud (oficio DIEE-0616-15). 
7.2.  Evaluación Cargos Académicos - Administrativos / Oficio DP-765 del 4 de septiembre de 2015 
En cumplimiento a la reglamentación para la evaluación de cargos académicos – administrativos: 
Acuerdo 011 de 2005, Acuerdo 023 de 2008, Acuerdo 05 de 2009 y Acuerdo 071 de 2012, la Directora de 
Personal Eida Pino López, remite los formatos de evaluación de dichos cargos a evaluar, como segunda 
instancia evaluadora (Artículo 3 del Acuerdo 005 de 2009), de los docentes que tuvieron cargos 
académicos - administrativos correspondientes al período 2014-2015, que deben ser evaluados por los 
miembros del Consejo de Sede. 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE, Vicerrector 
JUAN MANUEL CASTAÑO MOLANO, Decano Facultad de Administración 
FABIAN FERNANDO SERRANO SUÁREZ, Decano Facultad de Ciencias Exactas y naturales 
CAMILO YOUNES VELOSA, Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
JAIME ANDRÉS VIEIRA SALAZAR, Director de Planeación 
ELISABETH RESTREPO PARRA, Directora de Laboratorios 
URIEL BUSTAMANTE LOZANO, Director Académico 
Cada uno de los Consejeros realizó la Evaluación de los Cargos Académicos – Administrativos, la cual 
será reportada a la Dirección de Personal mediante Oficio. 
 
8. ASUNTOS VARIOS  
8.1 Solicitud de la Representación Estudiantil - Facultad de Ingeniería y Arquitectura / SFIA-R 1128 
del 2 de septiembre de 2015 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 1 de septiembre de 2015, Acta 31, 
recibió las siguientes solicitudes de la representación estudiantil: 

 "En el campus la Nubia el ancho de banda no es suficiente al menos durante las horas de mayor 
afluencia. Se solicita aumentar la capacidad de las redes wifi al menos en espacios como la 
biblioteca. 

 Las cafeterías en el campus no son ni suficientes ni aptas para atender las necesidades de los 
estudiantes, además de ser costosas. Se solicita un espacio con la capacidad para prestar un mejor 
servicio a la comunidad universitaria". 
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Teniendo en cuenta que estas temáticas son de competencia del Consejo de Sede, se solicita se 
analicen están dos situaciones que impactan significativamente en el desempeño académico de los 
estudiantes en lo relativo al acceso a internet y en lo de bienestar universitario de la comunidad en 
cuanto a las mejoras en la prestación y cubrimiento del servicio de las cafeterías 
Desde la Secretaría de Sede, se dará la respuesta a las solicitudes de la Representación Estudiantil 
desde las gestiones realizadas por la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones. 
Adicionalmente, el Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (e), expone que es necesario el 

seguimiento de la preparación y manejo de los alimentos en el mall sobre todo en las horas del 
almuerzo.  Como también así, en el periodo intersemestral, no hay cafetería en el bloque Q. Se 
propone colocar dispensadores automáticos de franquicias. 

Desde la Secretaría de Sede se comunicará con Ceunal para manifestar dichas inquietudes.  
 
8.2 Solicitud de Aval para celebrar convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, 

Regional Caldas / Oficio AJ-327 del 18 de septiembre de 2015 
Para cumplir con los requerimientos del literal a), numeral 3), artículo 5° de la Resolución 1551 de 2014, 
se pone a consideración por parte de la Asesora Oficina Jurídica, y para el correspondiente aval el 
proyecto de Convenio de Cooperación a celebrarse el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, 
Regional Caldas. 
Objeto: Cooperación el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Regional Caldas y la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales, para aunar esfuerzos en el fomento de actividades científicas, 
tecnológicas y formativas en general. 
Se Aprueba el Aval para celebrar convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Regional 
Caldas. 
 
9. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL. 
El Representante de los Profesores manifiesta. 
9.1. Tema de tribunal disciplinario.  
La conformación del tribunal ponía en desventajas a los profesores de las sedes, en caso de las 
defensas, el manejo es inconstitucional y al respecto los profesores de Derecho no han hecho nada. La 
preocupación radica en la conformación y reducir el comité, en primera instancia era inconveniente 
porque los profesores merecen ser investigados por pares académicos, pero ahora son investigados por 
personal administrativo. En la sede se nombró a un abogado del Inpec, los profesores tenemos 
prevenciones al respecto porque no cuadra con el ejercicio académico, es inadecuada la atención. No 
estamos de acuerdo con el funcionario, se tienen serias dudas, se conocen de enfrentamientos en la 
comisión de concertación,  como en el caso de la Facultad de Ciencias, donde se tortura a los docentes, 
no tenemos porque que tener un abogado del Inpec, y que lo nombren ahora es peor. 
 En este Consejo de Sede, se tiene un antecedente por la decisión histórica por lo absurda, por 
suspender a un profesor por 3 meses, se llevó un proceso muy largo, en este tema se mueven muchas 
situaciones, por la interpretación de la norma con efectos perjudiciales para los docentes, por lo tanto 
esto no es viable, no es bien visto, no hay garantías con otros vicerrectores, hoy no se tiene una 
administración perseguidora y sí los procesos llegan a Bogotá, ya no se puede hacer nada. Los 
profesores exigimos garantías, no estamos en una universidad persecutora, hay que mantener el clima 
académico, y hoy las investigaciones disciplinarias no se hacen por pares académicos, es peligrosa otra 
figura, y por lo tanto hay que hacer algo. 
 
9.2. Celebración de los 45 años de las Facultades de Ingeniería Eléctrica, Química e Industrial.  
Hay una molestia por la falta de coordinación de la sede con las distinciones y la celebración de los 45 
años de las facultades de Ingeniería. Por falta de coordinación se programó el mismo día y a la misma 
hora, las celebraciones se cruzaron. Aspecto a tener en cuenta para próximas celebraciones donde se 
requiere de una asistencia masiva y motivada. Valdría la pena que el Consejo de Sede remitiera una  
nota de estilo, a algunos profesores, alumnos y egresados en ésta magna celebración.  Hay síntomas de 
un corto circuito entre la facultad de I y A, y el Vicerrector, desde afuera se percibe y debe ser un motivo 
de reflexión.  
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9.3. Mercadeo de los posgrados. Se conoce un informe previo de los programas de la facultad de 
Ingeniería, el cuestionamiento es ¿qué pasa con la cantidad de doctorados ofertados, porque no hay 
demanda, no hay mercadeo eficaz?, ¿no hay difusión en los medios en la prensa?, ¿no se sacan avisos y 
plegables?, ¿no pagan algún de tipo de información?  Se realiza este planteamiento, porque ante la falta 
de recursos de la Universidad, ésta es una con posgrados full, se necesitan estos recursos.  Hay que 
evaluar donde está la falla, se pidió a Bogotá la opción del posgrados  como opción de grado, por lo tanto 
hay un problema de mercadeo, sería bueno consultar como son las éstas fuentes por cada uno de los 
programas o facultades. 
El Señor Vicerrector precisa que en las instituciones algunas veces suceden rupturas en los procesos 
comunicativos, que no permiten una buena coordinación.  Por esto, es bueno aclarar que las distinciones, 
siempre han  sido durante la semana universitaria, programación de tradición y direccionada desde 
Bogotá, quedo sorprendido cuando la facultad programo la actividad en el mismo día, falto ponernos de 
acuerdo. Sí hay problemas de comunicación, yo necesito que nos sentemos, necesito que los procesos 
fluyan, la idea es facilitar la gestión de todo el sistema de la sede, hay desencuentros pero volveremos a 
encuadrarnos, siempre hacemos el grupo primario, pero ha habido ausencia del decano y no se tuvo la 
cortesía de preguntar, de hecho me entere por el correo. 
En cuanto al tema de mercadeo de los posgrados, hay muchos problemas en la difusión de todos los 
programas de pre y posgrado, y eso que desde que tenemos el presente director académicos, nos 
acompaña continuamente. Una universidad como ésta, con tantos buenos programas, con un 
posicionamiento no tiene un programa de mercadeo definido, hay algunos programas que sí lo hacen, es 
necesario buscar el público y hacer algo. 
El profesor Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (e), plantea que es necesario que como 
institución todos miremos en el mismo norte.  Aclara que para la celebración de los 45 años de las 
facultades en la mañana, se realizará una muestra con 9 grupos de trabajo de estudiantes de las 3 
carreras.  En la tarde, un conversatorio corto con 3 egresados, además, se entregarán  los 
reconocimientos, se finaliza con la premiación de los grupos granadores de la jornada de la mañana y 
para finalizar se llevará a cabo un pequeño  acto social.  Como el decano esta fuera del país, yo estaré 
durante todo el proceso e invito que todos nos acompañen. 
La Dirección Académica expone el nuevo Calendario 2016.  Se realiza la recomendación de extenderlo 
hasta el 21 de enero de 2016, el cual se  aprueba. 
Por último, el Señor Vicerrectora, comunica que en fecha 8, 9 y 10  de noviembre se llevará a cabo una  
de reunión del Consejo de Sede conjunta con la Sede de Medellín, a la que aspira que todos los 
consejeros asistan. 
 
 
Siendo las 11:00 a.m. se dio por terminada la sesión del Consejo de Sede.  
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede       Secretaria 
 
 
 


