
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 014 

 
 
Fecha:  30 de octubre 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 
Julián García González   Representante de Centros e Institutos  
Daniel Alberto Arias Taborda  Representante de Profesores (Principal) 
Emilio Antonio Restrepo Aguirre  Representante de Entidades Externas 
Carlos Mauricio Toro     Representante Estudiantil de Pregrado (Suplente) 
Helmer Quintero Vergara   Director de Bienestar Universitario 
Diana María Cárdenas Aguirre   Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Gerard Olivar Tost   Director de Investigaciones y Extensión 
Diego Rodrigo Echeverry Rengifo Representante Estudiantil de Posgrado (Suplente)  
 
INVITADOS: 
Germán Vélez Uribe   
Claudia Lucía León Rueda   
 
 
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 
08:00 a.m. 
 
2. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
3.1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA 

DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA- SEDE 
MANIZALES – SEGUNDA ETAPA 
La Directora de la ODFS presenta los avances realizados en el proyecto mejoramiento de la infraestructura 
para el área de ciencias exactas y naturales de la UN – Sede Manizales (Bloque W) en su primera etapa, 
correspondientes a los diseños y para la cual se obtuvo la asignación del SGR. 
 
Así mismo presenta la segunda etapa, cuyo objetivo es la intervención del Bloque W de acuerdo con los 
diseños ya aprobados. 
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Los Consejeros realizan algunos comentarios frente al proyecto, el plan de contingencia para el período que 
durará la intervención y algunos otros aspectos del ordenamiento de los Campus de la Sede. 
 
Una vez resueltas las dudas por parte de la Arquitecta, y en virtud de la importancia que este proyecto tiene 
para la consolidación de la infraestructura de investigación de la Sede, el Consejo AVALA el inicio de la 
segunda etapa del proyecto y su presentación al SGR. 
 

3.2. SITUACIÒN DE LA SEDE 
El Vicerrector expone la situación generada por el levantamiento del paro en la Universidad de Caldas y el 
traslado de algunos estudiantes de dicha institución en la Universidad Nacional. 
 
El representante estudiantil manifiesta que no está informado de este hecho, pero establece un  
compromiso en adelantar gestiones con los compañeros de la ocupación para que se controle la situación. 
El Vicerrector solicita a la representación que exponga claramente las intenciones de los representantes y 
líderes del movimiento, al utilizar modalidades como la ocupación. El representante estudiantil informa que 
él no se está quedando en la ocupación, pero que hablará con los estudiantes para solicitar información.   
 
El Vicerrector considera que no es un tema de solicitar información sino de tomar acciones. Expone la 
situación de los administrativos y las incomodidades que genera. Pregunta por los estudiantes beneficiarios 
de residencias que participan en esta toma. Llama al retorno a la normalidad académica pues ya se ha 
mostrado voluntad de diálogo.  
 
Representante Estudiantil de Pregrado reitera su compromiso a solicitar información, y trasmitirá la 
inconformidad con la  ocupación, para que sea levantada o se tomen medidas para alivianar la situación. 
Manifiesta que, en su concepto, la prolongación de este movimiento es resultado de una lucha de poderes, 
pues los líderes de la protesta consideraron que levantarse de la mesa de negociaciones fue una actitud 
provocadora. Informa que en la Asamblea del día siguiente se tomarán nuevas decisiones. 
 
El Vicerrector hace un llamado a considerar los costos sociales. El Dr. Vélez manifiesta la preocupación de 
las entidades externas, por los daños que se están generando a la ciudad y a la Universidad, pregunta qué 
implicaciones tiene la continuidad de las inversiones del estado, mientras los estudiantes hacen daño a las 
mismas instalaciones, y propiedad pública.  
 
El Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura inicia retomando las palabras del Dr. Vélez, pues a raíz de 
esta situación se ha dado cuenta que hay dudas en muchos padres de familia sobre la favorabilidad de 
permitir el ingreso de sus hijos a esta Universidad, entonces el movimiento estudiantil está generando un 
daño en la imagen institucional. Destaca la inclusión de la representación estudiantil en el plan de acción de 
la institución, lo que contradice lo expuesto en el pliego presentado por el movimiento, solicita mayor 
información entre los representantes. Reclama la respuesta de la contraparte, pues no han mostrado 
ninguna voluntad de negociación. Reclama sobre la irresponsabilidad de haber enviado a los medios un 
pliego que siembra dudas sobre la transparencia de las acciones que se cumplen al interior de la 
Universidad y expone los riesgos que se generan. Llama la atención sobre la presencia de personas que no 
hacen parte de la Universidad.  
 
El Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura informa que los tres Consejos de Facultad de la Sede 
hicieron el análisis de la situación, y solicitaron retornar a la normalidad, pone esta posición de los Consejos 
a consideración de este Consejo. También manifiesta su preocupación por el grueso de la población 
estudiantil que tampoco toma decisiones. Considera que el movimiento estudiantil de la Sede está 
contribuyendo a destruir lo que se ha construido. Recuerda que durante el movimiento de la MANE no hubo 
parálisis. Invita movimiento estudiantil a recapacitar, pues están contribuyendo a acabar la Universidad 
Pública. 
 
El Representante de Profesores dice que las posiciones de los profesores han sido respetuosas de las 
acciones y decisiones de los estudiantes, hay unanimidad en considerar que se ha hecho un daño histórico 
a la Universidad y al movimiento, avala las vías del diálogo y considera que no se justifica la radicalización 
de estas acciones. Le parece más lamentable la posición de los que no participan. Informa que se 
convocará una Asamblea de Profesores y se promoverá que salga una posición mucho más firme al 
respecto de promover una posición política más clara entre los estudiantes. Lamenta que no se haya hecho 
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una labor política más fuerte. Considera lamentable la desaparición de la figura de la Asamblea del Estatuto 
General. 
El Director Académico manifiesta su tristeza por la imagen de la Universidad y la pérdida del presupuesto 
que se ha invertido en promoción de la Universidad. Manifiesta su preocupación por la afectación del 
calendario. 
 
El Decano de la Facultad de Administración sigue sin comprender por qué una mesa de diálogo requiera la 
anormalidad académica. Manifiesta el sentimiento de defraudación que se ha vivido a raíz del 
incumplimiento del compromiso de regresar a la normalidad establecido en la reunión del día anterior. Hace 
un llamado a todos sobre las implicaciones. Nota una gran falta de información entre quienes participan en 
la mesa. Por qué se dice que no ha habido acuerdos? 
 
El Representante Estudiantil de Pregrado se refiere a la intervención del Decano Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura y aclara que si hubo anormalidad durante el movimiento de la MANE y señala que la inclusión 
de la representación estudiantil en el plan de acción de la facultad, no debe verse como un reconocimiento, 
sino simplemente como una estrategia de gestión presupuestal. Hace ver al Consejo que, a pesar de las 
buenas condiciones, se presentan problemas cuya solución se aplaza. Se genera una sensación de 
desinstitucionalización ante el cambio de la acción, sucedido el lunes. La representación ante el Consejo de 
Sede y el Comité de Bienestar se han acercado a la búsqueda de la normalidad en conversaciones 
informales con los miembros de la comunidad. La Universidad es el primer acercamiento a madurez de 
quienes quieren obtener un título profesional y prestar un servicio a la patria,  es preocupante la actitud 
política de quienes no asisten, si considera que este Consejo debe abordar esta discusión con otro talante, 
pero debe mantener una línea de diálogo y pedagogía, y no de provocación, y mantener la línea que se 
aprobó. Asume el compromiso de realizar una Asamblea nutrida e informada. 
 
El Director de Bienestar Universitario manifiesta que, como miembro de la mesa de negociación, ha 
encontrado pleno apoyo en el Vicerrector y en los Decanos por lo que no acepta la calificación de 
desinstitucionalización que hace el representante estudiantil, obviamente al pedir los informes, se encuentra 
un desbalance entre los compromisos y avances de los representantes de la administración con respecto a 
los de los estudiantes, y es por esto que se produce el levantamiento de la mesa. Otro aspecto que resalta 
es la consideración de inclusión que maneja el movimiento pues sólo se considera lo que ellos quieren y no 
se escucha a la comunidad.  
 
El Vicerrector retoma las opiniones expresadas y resaltan que siempre ha habido actitud de diálogo, por 
consiguiente, lo único que se discute es las condiciones para el mismo. Todas las posiciones institucionales 
reclaman el retorno a la normalidad académica. Considera que deben buscarse soluciones a la situación. 
 
Se propone un llamado a los estudiantes a Asambleas por carreras o facultades. El Representante 
Estudiantil de Pregrado considera que la mejor alternativa es invitar a los estudiantes a la Asamblea 
General y presentar claramente los acuerdos a que se ha llegado. El Dr. Vélez señala como inconveniente 
que los acuerdos de la mesa deban ser validados en Asamblea, el Representante considera que así se da 
mayor claridad.  
 
El Decano de la Facultad de Administración llama la atención sobre la necesidad de recobrar la seguridad 
de los espacios, pues hay conductas que son riesgosas como la permanencia de estudiantes de otras 
Universidades, y el consumo de licor y drogas. El Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
propone que la Defensoría haga visitas sorpresa y registre quienes son los ocupantes. 
 
El Director de Bienestar propone una encuesta electrónica inmediata para saber quiénes quieren ingresar y 
quiénes no. Y solicita que en un gesto de buena voluntad se levante la ocupación de la Universidad. El 
Decano Camilo propone que este Consejo respalde la propuesta de la consulta, pues no debe tenerse 
miedo a utilizar estos medios. 
 
El representante se opone a esta propuesta pues en un espacio como la Universidad no debe faltar 
argumentación y la encuesta es muy mediática, no argumentativa. Considera que es una posición muy 
facilista. El Representante de Profesores apoya la posición del estudiante, pues valora más la citación a una 
asamblea que una medida mediática como la encuesta. 
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El Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales menciona que ha recibido consultas de padres de 
familia, cómo se les responde? Sobre la parte política responde que en un país como el nuestro sólo el 30% 
de los ciudadanos escoge presidente, y a una sede como Bogotá 20 estudiantes bloquean, entonces culpar 
a 4000 estudiantes de su posición no es más que otra manifestación de una cultura generalizada. El 
Director de Bienestar respeta la posición de los representantes pero no la comparte porque inclusive a nivel 
de país se solicitan elecciones electrónicas para facilitar la participación. El buen uso de las tecnologías es 
académico. 
  
El Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura refuerza la propuesta de la consulta teniendo en cuenta 
que hay imposibilidad física de reunir a la comunidad en un espacio físico, está de acuerdo con que el 
asunto es político y hay una violación de los derechos. 
 
Vicerrector recoge:  

 Convocatoria por carrera para un trabajo pedagógico, del que participen la administración y los 
estudiantes, en el que se muestren los acuerdos alcanzados porque no está llegando 
completamente la información a todos los estudiantes. 

 Comunicado del Consejo exhortando el retorno a clases, en el que se evidencien los acuerdos a 
que se ha llegado. 

 Es necesario buscar retirar a quienes son externos a la Universidad de las Instalaciones. 

 Solicitar una visita en una hora que se considere pertinente en la que se pueda dar cuenta de la 
ocupación. 

 Adelantar una consulta electrónica, por condiciones de tiempo espacio y de modo. 

 Solicita la intermediación de la Representación Estudiantil para desalojar toda la ocupación como 
muestra de buena voluntad. 

 
Se somete a votación la propuesta de la consulta electrónica, la cual es aprobada con 6 votos a favor, uno 
en contra y la abstención del representante estudiantil. 
 
El representante manifiesta su preocupación por la posibilidad de que se genere un enfrentamiento entre la 
comunidad estudiantil, y considera que es mejor un mecanismo presencial. 
 
El Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura considera que no puede dar aval a algunos de los 
acuerdos, aunque coincide en que se informe a los estudiantes que se han estudiado y se han planteado 
propuestas.  
 
Representante Estudiantil de Pregrado hace una salvedad sobre lo propuesto, pues debe darse información 
completa. Como lector de la problemática de la Sede es evidente la voluntad de diálogo pero no hay 
voluntad de cumplimiento.  
 
La pregunta para la consulta será: ESTA USTED DE ACUERDO CON EL REGRESO A CLASES?  
 
Sobre el comunicado, se pone a consideración la propuesta, la cual es aprobada. 
 
Se pregunta si debe incluirse en el comunicado el anuncio de la encuesta y se concluye que no se incluirá y 
que la encuesta sólo se aplicará en caso de que la Asamblea del siguiente día no decida el levantamiento 
de la Asamblea Permanente. 
 

3.3. El Señor Vicerrector se refiere a la necesidad de realizar una intervención sobre el estado estructural de los 
edificios de la Sede y solicita la participación del departamento de Ingeniería Civil para la realización del 
estudio de esos edificios. Se encarga al Decano de coordinar con el Departamento de Ingeniería Civil la 
conformación de un equipo de trabajo para este objetivo. 
 

  
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

La Secretaria del Consejo informa sobre la solicitud del Comité de Investigación de la Sede, en el 
sentido de atender la solicitud de prórroga para ejecución de recursos correspondientes a la 
convocatoria de semilleros de emprendimiento presentada por la profesora Susana Hernández.  
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El Consejo aprueba con fecha máxima de ejecución hasta el 30 de noviembre. 

 
5. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
5.1 ASUNTOS PROFESORALES  
 

a. Recomendación Estímulos Académicos Facultad de Administración / Oficio SFA-C-388 del 09 de 
octubre de 2013 

El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 08 de octubre de 2013, Acta No. 041; acordó 
recomendar la solicitud del Coordinador de Posgrados, para aprobar estímulos a los docentes que orientaran 
clases en los programas de posgrados durante el semestre 2013-03, ya que las horas que dedicarán a estos 
posgrados se encuentran fuera de su jornada de trabajo. 
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 622 del 08 de octubre de 2013 
 
El Consejo APRUEBA el pago de los estímulos solicitados con base en la verificación del cumplimiento de los 
requisitos. 
 

b. Recomendación Estímulos Académicos Facultad de Administración / Oficio SFA-C-415 del 23 de 
octubre de 2013 

El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 23 de octubre de 2013, Acta No. 044; acordó 
recomendar la solicitud del Director del Departamento de Informática y Computación, para aprobar los estímulos 
a los docentes quienes orientarán clases en el programa de posgrado Especialización en Auditoría de Sistemas 
durante el segundo semestre de 2013, ya que las horas que dedicarán a este postgrado se encuentran fuera de 
su jornada de trabajo (según Acuerdo del CSU No. 029 de 2.008). 
 
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. Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 641 y 
643. 
 
El Consejo APRUEBA el pago de los estímulos solicitados con base en la verificación del cumplimiento de los 
requisitos. 
 

c. Estímulos Secretaría de Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-R 1661 del 15 de 

octubre de 2013 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 15 de octubre de 2013, Acta 36, atendiendo la 
solicitud de la Coordinadora de Posgrados del Departamento de Ingeniería Industrial, recomienda otorgar 
estímulo académico remunerado a los profesores,  para laborar en jornada extra-académica durante el segundo 
semestre de 2013. 
 
Se anexa solicitud de la Coordinadora de Posgrados del Departamento de Ingeniería Industrial, el reporte de 
carga académica de los profesores, evaluación de los profesores y certificados de disponibilidad presupuestal 
No. 972, 973, 974 y 975. 
 
El Consejo APRUEBA el pago de los estímulos solicitados con base en la verificación del cumplimiento de los 
requisitos. 
 

d. Estímulos Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Oficio SFCEN-429 del 26 de septiembre de 
2013 

El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 26 de septiembre de 2013, Acta 23, 
aprobó recomendar otorgar estímulo académico remunerado a la Profesora por laborar en jornada extra-
académica dictando la siguiente asignatura en la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, 
durante el segundo período académico del 2013. 
 
Es importante considerar que esta jornada extra académica no se cruza con la carga académica de la precitada 
profesora durante el segundo período académico de 2013, según oficio DFQ-87 del 26 de septiembre de 2013 
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suscrito por el Director del Departamento de Física y Química, y en el que se  anexa los resultados de la 
evaluación docente durante el II-S-2012 y I-S-2013. 
 
Asimismo se anexa el certificado de disponibilidad presupuestal No. 178 del 25 de septiembre de 2013. 
 
El Consejo APRUEBA el pago de los estímulos solicitados con base en la verificación del cumplimiento de los 
requisitos. 
 
6.2.  ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 

a. Recomendación Ceremonia Individual / Oficio SFCEN-457 del 23 de octubre de 2013 
Según solicitud presentada en oficio del 15 de octubre de 2013 por la estudiante del Programa Curricular de 
Maestría en Ciencias – Matemática Aplicada, se solicita a ustedes Honorables Consejeros, en aplicación del 
artículo 11 de la Resolución 003 del 13 de abril de 2009 de la Secretaría General, su estudio y decisión de 
autorizar el respectivo Grado Individual. La estudiante cumple 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 Ciencias – Matemática Aplicada. 
 
El Consejo AUTORIZA la realización de la ceremonia individual de grado con base en la recomendación de la 
Facultad y en la pertinencia de los argumentos presentados por la graduanda. 
 

b. Recomendación Ceremonia Grado Individual / Oficio SFA-C-405 del 15 de octubre de 2013 
El Consejo de la Facultad de Administración en sesión del 15 de octubre de 2013, Acta No. 042, acordó 
recomendar la solicitud para Ceremonia de Grado Individual. 
 
El Consejo AUTORIZA la realización de la ceremonia individual de grado con base en la recomendación de la 
Facultad y en la pertinencia de los argumentos presentados por el graduando. 
 

c. Recomendación ceremonia individual de grado / Oficio SFA-C-361 del 25 de septiembre de 2013 
El Consejo de la Facultad de Administración en sesión del 24 de septiembre de 2013, Acta No. 039; acordó 
recomendar la solicitud para Ceremonia de Grado Individual. 
 
El Consejo AUTORIZA la realización de la ceremonia individual de grado con base en la recomendación de la 
Facultad y en la pertinencia de los argumentos presentados por el graduando. 
 

d. Solicitud de Beca de Posgrado / Oficio del 22 de octubre  de 2013 
La Egresada a quien mediante Resolución C de S 107 de 2013 del 24 de julio, Acta No. 008, le fue otorgada la 
distinción Grado de Honor de Pregrado y de acuerdo a la admisión como estudiante regular al programa de 
posgrado Especialización en Finanzas Corporativas para el primer semestre de 2014, 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. 
 
El Consejo APRUEBA el otorgamiento del beneficio BECA DE POSGRADO pues se cumplen los requisitos 
para el otorgamiento de este estímulo.  
 

e. Solicitud recurso de apelación redimir créditos sobrantes de la estudiante / Oficio del 09 de 
octubre  de 2013 

La estudiante  presenta recurso de apelación a la negativa dada por medio de la Resolución No. 156 de 2013 
del Consejo de Facultad de Administración, a la solicitud de redimir los créditos sobrantes de sus estudios de 
pregrado del programa de Administración de Empresas para el pago de los derechos académicos del posgrado 
de Especialización en Finanzas Corporativas que actualmente cursa. 
 
La Secretaría del Consejo explica el caso, y señala que aun cuando las causas que originaron la demora en la 
aplicación de los créditos sobrantes, fue de orden institucional, la estudiante en ninguna de las etapas previas 
manifestó su interés en este beneficio, por lo cual se recomienda hacer uso del principio de COMPETENCIA 
EXCLUSIVA y remitirlo al CSU para su tratamiento y definición. 
 
El Consejo APRUEBA remitir el caso, con recomendación favorable, al CSU por ser de su competencia. 
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f. Solicitud cancelación doble titulación / Oficio del 15 de octubre de 2013  
El estudiante del programa de Ingeniería Química y al cual el Consejo de Sede mediante oficio SS – 388 le 
aprueba la doble titulación con Ingeniería Industrial (Acta 014 del 21 de noviembre de 2012), solicita la 
cancelación de la doble titulación ya que en el momento que realizó la solicitud no tenía una situación 
económica estable, y por ende no era posible ingresar a realizar sus estudios de Maestría en Ingeniería 
Química; debido a que los créditos sobrantes de la carrera Ingeniería Química, son aprobados como apoyo 
económico para la Maestría tiene grandes aspiraciones de con esto terminar de completar mediante créditos el 
ingreso a sus estudios de posgrado. 
  
El Consejo APRUEBA la cancelación de la doble titulación aprobada al estudiante. 
 

g. Solicitud de doble titulación / Oficio SFCEN-444 del 10 de octubre de 2013 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 10 de octubre de 2013, Acta 24, 
atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor del Programa Curricular de Matemáticas del 6 de 
septiembre de 2013, Acta 12, recomienda la solicitud de doble titulación presentada por el estudiante del 
Programa Curricular de Ingeniería Física, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos establecidos en la 
Resolución 055 del 24 de junio de 2009 del Consejo Superior Universitario en su Artículo 1. Se anexa el análisis 
de la Historia Académica con las equivalencias de las asignaturas para el estudiante, realizado por el Comité 
Asesor del Programa Curricular de Matemáticas.  
 
Igualmente se remite copia del oficio del 25 de septiembre de 2013 dirigido al Coordinador Área de 
Matemáticas, por la profesora en calidad de tutora y estudiante, respectivamente, en el que se deja constancia 
que el estudiante conoce los requisitos y exigencias académicas a cumplir frente a esta decisión. 

 
El Consejo APRUEBA la doble titulación con base en la verificación del cumplimiento de los requisitos. 

 
h. Recurso de Apelación / Correo electrónico del 23 de octubre de 2013 

La estudiante del programa de Administración de Empresas ciclo nocturno presenta recurso de apelación a la 
negativa dada mediante la Resolución No. 161 de 2013, Acta 041 del 08 de octubre del Consejo de la Facultad 
de Administración, en relación a homologación de 20 créditos de libre elección por asignaturas cursadas en la 
Universidad de Manizales, se exponen sus argumentos. 
 
Anexos: Copia Actas CFA-C-347, CFA-C-009, CFA-036, Resolución 161 de 2013"  
 
El Consejo considera que hay elementos del caso que no son suficientemente claros y solicita un nuevo estudio 
de la solicitud desde el inicio. 
 

i. Corrección Resolución C de S 123 de 2013: Por la cual se aprueban unas solicitudes de doble 
titulación / Oficio DACIC-097 del 11 de octubre de 2013 

La Dirección del Programa Curricular de Ingeniería Civil, solicita corrección en el caso del estudiante a quien 
mediante Resolución C de S 123 de 2013 (Acta 008 del 24 de julio), le fue otorgada doble titulación con 
Ingeniería Eléctrica, ya que se cometió un error en su estudio de homologaciones. 
 
Se solicita que esta asignatura sea eliminada de la respectiva historia académica, lo anterior debido a que se le 
colocó tipología B, siendo una asignatura del grupo de libre elección, en donde el estudiante cumple con los 36 
créditos exigidos por este núcleo en el nuevo plan. 
 
El Consejo aprueba la modificación solicitada. 
 
6. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
6.1.1. El Representante de Centros e Institutos informa que se realizará una reunión en Medellín sobre 

centros de idiomas, debido a la preocupación por la falta de capacidad de respuesta frente a lenguas 
extranjeras y especialmente el inglés. Pues se han detectado desajustes que ameritan revisión,  a pesar 
de esto, señala que hay una buena percepción del centro de idiomas de la Sede pues se han logrado 
buenos resultados y buenos niveles de retención. Llama la atención sobre el hecho de que hace dos 
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años había preocupaciones y molestias por los asuntos de inglés, en este momento hay una cobertura 
del 100%. 

6.1.2. El Representante de Centros e Institutos manifiesta su inquietud por los casi 70.000 eventos de 
inscripción y cancelación de asignaturas. Propone hacer un estudio sobre el costo de la volubilidad de 
la inscripción de asignaturas en la sede, así como un estudio sobre la ocupación real de aulas por 
campus en la Universidad, pues encuentra una gran diferencia entre la realidad que se percibe y la 
programación. Se delega en la Dirección académica. 

6.1.3. El representante de los estudiantes muestra su preocupación por el funcionamiento del comité de 
investigación de la sede y su unificación con el comité de extensión. Considera que esta reforma debe 
ser prioritaria y le preocupa que se convierta simplemente en un comité de trámite, debe promoverse el 
desarrollo de políticas desde las Facultades.  

6.1.4. El representante estudiantil propone no incluir el nombre de los profesores de cada grupo, en las 
inscripciones, pues la pregunta no es por las asignaturas, sino por los profesores. El Decano de la 
Faculta de Ciencias Exactas y Naturales informa que ha habido problemas con los nombres y está de 
acuerdo con la posición de los estudiantes. Se evaluará desde Dirección académica. 

6.1.5. El Representante de Profesores considera que los comités en la Universidad se quedan en un plano 
muy operativo, pregunta que pasó con las agendas de conocimiento. Considera una lástima que se 
pierda ese trabajo. Solicita que se revisen nuevamente estrategias como la unificación de los exámenes 
y el fortalecimiento de los  cursos magistrales. 

6.1.6. El Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura informa que en un Consejo Académico se anunció que 
las acreditaciones internacionales serían intersedes. No obstante, tiene información de que en Bogotá 
ya iniciaron.  Se aprueba oficiar al Académico y solicitar información sobre avances. 

6.1.7. El Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura retoma el tema de la admisión automática a doctorado. 
Manifiesta su oposición a eso pues considera que no es serio, y que los doctorados deben protegerse y 
cuidarse. Solicita que se defina claramente la posibilidad de excluir a los doctorados de este beneficio. 

6.1.8. Informa que el proyecto sobre dos centros de CyT en pesca y ganadería, que se desarrollarán en el 
departamento del Cesar y que tiene un presupuesto que ya están casi aprobados. Su formulación fue 
record, se invitará al equipo formulador cuando esté aprobado.  

 
 

8. VARIOS 
 
8.1 Aval representación de la Sede ante el Comité Ejecutivo del Capítulo Profesional de Inteligencia 
Computacional de la IEEE / Oficio SFIA-R 1663 del 15 de octubre de 2013 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 15 de octubre de 2013, Acta 36, atendiendo la 
solicitud del Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica electrónica y Computación y el requerimiento de 
la IEEE, avala el nombramiento del representante de la Universidad ante el "Comité Ejecutivo del Capítulo 
Profesional de Inteligencia Computacional de la IEEE en Colombia", en calidad de Coordinador de la 
Subsección zona cafetera. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, cordialmente solicita al Consejo de Sede aprobar la designación del 
representante de la Universidad ante el Comité Ejecutivo del Capítulo Profesional de Inteligencia Computacional 
de la IEEE en Colombia. Se anexan las solicitudes presentadas por la IEEE, por el profesor y el Director del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica y Computación. 
 
El Consejo AVALA la participación del profesor en este comité. 
 
8.2 Solicitud revisión actividad entrega de stikers de las credenciales a estudiantes / Oficio SFIA-R 1631 
del 1 de octubre de 2013 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 1 de octubre de 2013, Acta 34, recibió copia 
de la comunicación por la Jefe de la Biblioteca a las direcciones de programa curricular, donde se solicita 
mediación para el logro efectivo y control, en la entrega de los stickers de las credenciales de los estudiantes, 
dado que en la biblioteca se han presentado varios casos de suplantación y/o entrega equivocada de los 
mismos desde la dirección del programa curricular. Considerando las inconsistencias que se presentan con la 
entrega de los stikers a los estudiantes, se solicita revisar a que dependencia le corresponde la entrega de los 
mismos a la luz de las funciones que ello amerita. 
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La Secretaria del Consejo informa que el caso ha sido tratado por los encargados del Sistema de Calidad y se 
ha propuesto una nueva reunión con las secretarías de los programas con el fin de revisar el proceso que 
fueron definidos en la pasada coyuntura. El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura expone que la 
principal inquietud es que las Secretarias de los programas han asumido esta función pero no está en su 
manual de funciones. La Secretaría y el Sistema de Calidad presentarán una propuesta. 
 
8.3 Ajuste tarifas servicio de alquiler de recintos y escenarios en la Sede / Oficio DAS-811 del 30 de 
septiembre de 2013 
En atención al artículo segundo del Acuerdo C de S 005 del 14 de septiembre de 2011, la Dirección 
Administrativa remite el proyecto para reajustar las tarifas para el servicio de alquiler de recintos y escenarios de 
la Sede para el año 2013, con un incremento del 2.44% que corresponde al IPC del año inmediatamente 
anterior. 
 
Se aprueba el ajuste y se seguirá actualizando a partir de enero del 2014. 
 
8.4 Solicitud de exención de costos Indirectos al proyecto de extensión “Realización de los Estudios de 
Patología correspondiente a los temas de Patologías Estructurales y Sanitarias de las Placas de 
Parqueaderos S3, S2, S1 y PP; en el Megacentro Pinares Propiedad Horizontal en Pereira – Risaralda” / 
Oficio SFIA-R 1658 del 15 de octubre  de 2013 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 15 de octubre de 2013, Acta 36, avala la 
solicitud de la Dirección de Investigación y Extensión de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
correspondiente a la exención de costos Indirectos del proyecto de extensión “REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

DE PATOLOGÍA CORRESPONDIENTE A LOS TEMAS DE PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES Y SANITARIAS DE 
LAS PLACAS DE PARQUEADEROS S3, S2, S1 Y PP; EN EL MEGACENTRO PINARES PROPIEDAD 
HORIZONTAL EN PEREIRA – RISARALDA”. 
 

A la luz de lo estipulado en el artículo 17 del Acuerdo 036 de 2009 del CSU y considerando que con este proyecto 
se sigue consolidando la presencia institucional de la Universidad en el ámbito nacional mediante el apoyo que 
brinda a través de la experiencia técnica en consultorías, y considerando que el proyecto citado en el asunto se 
ejecuta íntegramente en la ciudad de Pereira – Risaralda, este cuerpo colegiado solicita al Consejo de Sede la 
aprobación de la exención. 
 
Igualmente de manera respetuosa solicita se invite al profesor Ernesto Echeverri para que sustente ante el 
Consejo de Sede los aspectos que motivaron la solicitud. 
 
El siguiente presupuesto para la realización del proyecto de extensión citado en el Artículo 1°, que se aprueba 
mediante Resolución. 
 

 
La Secretaría informa que, según el Parágrafo 2 del artículo 17 del Acuerdo 36 de 2009, esta decisión es 
competencia del Consejo de Sede, en aquellos proyectos que por falta de infraestructura de la Universidad, 
deban realizar parte de las actividades por fuera de sus instalaciones, en este caso este rubro será 
administrado por la unidad ejecutora. 
El Decano de la facultad de Ingeniería y Arquitectura expone que esta condición se cumple, pues el proyecto 
será desarrollado en Pereira. 
El Consejo APRUEBA la exención de costos indirectos para este proyecto. 
 
8.5 Propuesta de modificación del Acuerdo 002 de 2011 del Consejo de Sede: Por la cual se reglamenta 
el uso y los servicios que prestan los laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales / Oficio DL-164 del 03 de agosto de 2013 
La Directora de Laboratorios de Sede, presenta la propuesta de modificación del Acuerdo 002 de 2011 del 
Consejo de Sede: Por la cual se reglamenta el uso y los servicios que prestan los laboratorios de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales, en lo que respecta al capítulo VII. De la creación y cierre de laboratorios 
Artículo 36 que actualmente se encuentra de la siguiente forma: 
 
ARTICULO 36. Para la creación de Laboratorios se debe seguir el procedimiento a continuación: 
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a) Elaboración de la propuesta por un grupo de profesores (o un profesor) de la Unidad Académica básica 

(Escuela o Departamento) a la que se encontrará adscrito el laboratorio.  
b)  Las propuestas serán presentadas al Director de laboratorios para su revisión y verificación previa de la 

pertinencia y factibilidad en cuanto a equipos, materiales, insumos y personal de apoyo.  
c)  El documento revisado por el Director de laboratorios se entregará a la Oficina de Planeación para  

verificar la  factibilidad en cuanto a espacios físicos.   
d) La propuesta y sus respectivas recomendaciones serán presentadas ante el Consejo de Facultad 

correspondiente.  
e) Evaluación de la pertinencia y factibilidad de la propuesta por el Consejo de Facultad.  
f) La  propuesta con sus anexos será remitida al Consejo Superior Universitario. 

 
Se solicita entonces la modificación del Artículo 36 para que quede de la siguiente forma: 
 
Para la creación de laboratorios se debe seguir el procedimiento descrito a continuación: 
 

a) Elaboración de la propuesta por un grupo de profesores (o un profesor) de la Unidad Académica básica 
(Escuela, Departamento o Instituto) a la que se encontrará adscrito el laboratorio. 

b) La propuesta se presentará ante la Unidad Académica Básica (UAB) a la que estará adscrito el 
laboratorio, para la evaluación de la pertinencia académica y ésta emitirá un aval en caso de estar de 
acuerdo con la creación de dicho laboratorio.  

c) Una vez se tenga el aval de la UAB, este se enviará a la Dirección de Laboratorios de Sede, junto con el 
proyecto de creación, para su revisión y verificación  previa  de  la  pertinencia  y  factibilidad  en  cuanto  
a equipos, materiales, insumos y personal de apoyo. 

d) El documento revisado por la Dirección de Laboratorios se entregará a la Oficina de Planeación  para  
verificar  la  factibilidad  en  cuanto  a  espacios físicos.   

e) La propuesta y sus respectivas recomendaciones serán presentadas ante el Consejo de Facultad 
correspondiente.  

f) Luego de estudiar la propuesta, el Consejo de Facultad Aprobará o no la creación del laboratorio. Si la 
decisión es positiva, emitirá una resolución en la cual formalizará la creación y asignará un coordinador 
para dicho laboratorio. Adicionalmente, informará de ello a la Dirección de Laboratorios de la Sede. 

 
Esta solicitud de modificación se realiza por las siguientes razones: 
 

1. En las condiciones actuales del Acuerdo, no se especifica quien analiza la pertinencia académica de la 
creación del laboratorio, lo cual debe ser prioritario antes de realizar cualquier otro proceso. 

2. Conforme a lo tratado en el Comité Asesor de Laboratorios realizado en la Sede Palmira el pasado 16 
de agosto de 2013, no es necesario e incluso es poco funcional que la aprobación final de los 
laboratorios deba ser realizada por el Consejo Superior Universitario, como la especifica el actual 
acuerdo. 

 
El Consejo solicita el concepto de la Oficina Jurídica. 
 
8.1 Nombramiento miembro Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente / 

Oficio del 24 de octubre de 2012 
El profesor nombrado mediante la Resolución C de S 137 de 2012, Acta No. 014 del 21 de noviembre de 2012, 
como miembro de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente de la Sede 
Manizales y quien culmina su periodo el 30 de noviembre de 2013, solicita la designación de su reemplazo en la 
Comisión. 
   
Se aplaza la decisión para la siguiente sesión. 
 

 
Siendo las 03:21 se da por terminada la sesión. 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 


