
 

 
CONSEJO DE SEDE 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 015 
 
 
Fecha: 21 de octubre de 2015 
Hora: 08:00 a.m. 
Lugar: Sala de Consejo de Sede.  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 Camilo Younes Velosa    Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Profesor 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 Germán Augusto Osorio    Representante de Profesores (suplente) 
Administrador Emilio Antonio Restrepo Aguirre Representante de Entidades Externas 
Profesora Amparo Zapata Gómez    Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES: 
Abogado Luís Fernando Mejía Franco   Representante de Entidades Externas 
Profesor Oscar Eduardo Mesa Aguirre   Director de Bienestar Universitario (excusa) 
 
MIEMBROS INVITADOS: 
Profesor Jaime Andrés Vieira Salazar    Jefe Oficina de Planeación y Estadística 
Profesor Mauricio Escobar Ortega    Director Administrativo y Financiero 
Contador Andrés Ignacio Cardona Marín   Jefe División Financiera 
Arquitecta Claudia Lucía Rueda León Jefe Dirección de Ordenamiento y Desarrollo 

Físico 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y CONSIDERACIÓN DEL OREDEN 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 orden del día es aprobado por el Consejo en pleno. 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 014 DE 2015 
El acta 014 de 23 de septiembre de 2015,  que se hizo llegar a los miembros del Consejo es Aprobada. 
 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
3.1.  PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Y PRESPUESTO DE INVERSIÓN 
El Jefe de la Oficina de Planeación y Estadística, presenta el presupuesto de funcionamiento y de 
inversión  
Se anexa documento 
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El  Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura, plantea la pregunta: ¿El presupuesto esta afín los 
claustros y colegiaturas? El Jefe de Planeación y Estadística, responde: Sí. 
El  Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura, manifiesta que es  bastante difícil, por aspectos tales 
como: No se conoce el informe presupuestal de laboratorios, el presupuesto para la cubierta de la cancha 
múltiple y la zona húmeda, por la falta de claridad sobre el 1:1 en investigación, la priorización de los 
laboratorios de docencia e investigación, la falta de una estrategia de repartición de los recursos con los 
coordinadores de los laboratorios de docencia. A su vez pregunta: ¿Hay apoyo desde la dirección 
académica para la acreditación internacional? 
El Vicerrector de la Sede explica: desde el mes de agosto se está trabajando arduamente en el plan de 
desarrollo y el presupuesto. Se ha realizado una aproximación para: 
a. El fortalecimiento de la investigación en la sede. 
b. El desarrollo de los diferentes laboratorios y avance de los laboratorios de docencia. 
c. Una política de operación académica para la sedes 
d. El progreso de la infraestructura 
e. Mejora de la Gestión, el clima y cultura universitaria. 
f. Los lineamientos de las colegiaturas y su articulación al plan de desarrollo 
g. Una negociación inicial de $850 millones de pesos para la Sede 
h. Acercamientos a los candidatos de la Gobernación a través del convenio Suma para temas variados 
i. Posición frente a la estampilla 
j. Solicitud  al ejecutivo por 7200 millones para el próximo trienio. 
k. Un acercamiento con los parlamentarios de Caldas para la Ley de la estampilla para los próximos 20 

– 30 años 
l. Austeridad y control del gasto mediante la contratación directa, conciencia de los consumos de 

servicios públicos, en viajes, vehículos y mantenimientos. 
m. Formulación de políticas  de disminución del gasto e incremento de los ingresos. 
Se tienen dificultades tales como: 

a. El manejo de los recursos desde el Ministerio de Educación y la Dian. 
b. Ecopetrol, no desea hacer las trasferencias a las Universidades públicas. 
c. La vigencia de la estampilla, donde el recaudo es para el Hospital Universitario 
d. La priorización de recursos hacia las vías de 4 generación 
e. La disminución del recaudo por ordenanza del 2% a la mitad por la compra del Hospital 

Universitario por parte de la Universidad de Caldas. 
El Vicerrector de Sede, solicita a las facultades que se busquen fuentes de ingresos con los proyectos de 
extensión, programas de posgrado, donaciones, convocatorias, rendimientos financieros, cerrando 
proyectos, gestionando los recursos ante las empresas por RSE, en las cooperativas por los excedentes, 
fijando criterios de inversión de los laboratorios y evaluar sus resultados e impactos tanto para docencia 
como de investigación. Además, hay que socializar con las personas la política de austeridad con 
directrices claras. 
El Representante de las entidades externas, plantea realizar gestión con otras entidades como la 
Contraloría de la República para que se revise el caso de Ecopetrol.  Además, hacer más lobby a los 
parlamentarios, al Ministerio de Educación para el análisis del régimen tributario de Colombia, rentas 
especiales y la estampilla como impuesto. Agrega, que en el próximo  periodo legislativo va a estar a la 
cabeza un caldense, para la búsqueda de opciones de ayuda durante su presidencia del senado. 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, plantea que desde la Secretaria General se han 
incrementan las normas y los procesos, pero se tiene que trabajar con la misma gente.  Es necesario 
evaluar el impacto de estas normas y directrices y sus garantías.  Solicita una presentación o un informe 
por parte de la Dirección de Laboratorios sobre su ejecución presupuestal que ha estado pendiente 
desde hace más de un año. 
A las 9:30 se retira el Representante de los Profesores (e). 

 
3.2. NUEVO BLOQUE S 
La Arquitecta del proyecto Bloque S de Laboratorios Ingeniería Eléctrica Electrónica y Estructuras 
Campus La Nubia presenta aspectos importantes del mismo, tales como localización y antecedentes, 
aspectos de la memoria del proyecto, los objetivos del proyecto, el programa arquitectónico, el proyecto 
en números y el presupuesto con todos los estudios técnicos detallados. Es un edificio con tecnología de 
punta, con menos costos de mantenimiento, de consumo de servicios, vigilancia, entre otros, para la 
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comunidad académica, auto sostenible y funcional. Desarrollado por administración directa de obra como 
ventaja y con la desventaja por los riesgos administrativos, la firma del contrato, la dependencia del dólar, 
la intervención de la contraloría. Internamente se tiene un Gerente y un Director de Obra, el personal de  
empresas temporales, la interventoría es externa (residentes, inspectores y administrativos). 
A la fecha se tiene aprobación del Diseño estructural, redes (voz y datos) y estudios de suelos.  La 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura ha realizado entre el 30 – 40% del desarrollo técnico del proyecto, 
realizado por Profesores. 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, solicita se elabore y aplique un plan de mitigación 
del impacto para atender el proyecto del Bloque S. 
Se anexa documento 
 
3.3. INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
A continuación se describe el estado de los Sistemas de Gestión de la Universidad dentro del Proyecto 
Siga: 
 
1. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
 Estándares: Ley 872 del 2003, Decreto 4485 de 2009, NTC GP 1000:2009 e NTC ISO 9001:2008. 

Estado: Re-certificación 2015 
Paso a seguir: Proceso de transición bajo el estándar NTC ISO 9001:2015, que se debe desarrollar 
en un plazo máximo de 3 años y mostrar avances de implementación y mejoramiento cada año en su 
re-certificación. Adicionalmente lleva inmerso todo el proceso de evaluación de los riesgos 
institucionales foco de la nueva norma. 
Calificación: Sistema mantenido y mejorado por medio del proceso de asesoría del equipo de calidad 
de la sede. 

2. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Estándares: NTC ISO 14001:2008. 
Estado: Certificación 2015 
Paso a seguir: Proceso de transición bajo el estándar NTC ISO 14001:2015, que se debe desarrollar 
en un plazo máximo de 3 años y mostrar avances de implementación y mejoramiento cada año en su 
re-certificación. 
Calificación: Sistema mantenido. 

3. SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 
Estándares: Decreto 1443 del 2014, Decreto 1072 del 2015, OHSAS 18000:2008. 
Estado: Solo diagnóstico (Porcentaje de cumplimiento: 0.26%). Para implementar. 
Paso a seguir: Proceso de avance lento en espera de directrices del nivel central. Es de anotar que 
es un sistema obligatorio con plazos perentorios para su cumplimiento.  
Calificación: Atrasado. 

4. SISTEMA DE LABORATORIOS 
Estándares: NTC ISO 17025:2005. 
Estado: Acreditados tan solo 2 (De Ingeniería Civil el Laboratorio de Materiales en el 2005 con 
seguimiento en el 2014 hasta el 2019 y de Ingeniería Química el Laboratorio de Aguas en el 2008 con 
seguimiento en 2015 en espera de resultados) de los 31 laboratorios de la Sede. 
Paso a seguir: Proceso de implementación de un laboratorio para certificar en el 2016 
Calificación: Sistema que preocupa porque tan solo el 6,45% de los laboratorios están acreditados a 
sabiendas que para la venta de servicios estos lo deben estar y esta sería una buena fuente de 
financiamiento de la Sede por la experticia y exclusividad de las pruebas. 

5. SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
Estándares: NTC ISO 27000:2009. 
Estado: Para iniciar 2015 
Paso a seguir: Diagnostico 
Calificación: Sistema para implementar 

6.  ACREDITACION INSTITUCIONAL 
Estándares: Ley 30 de 1992 Capítulo V, articulo 53, Artículo 54, Artículo 55, Artículo 56.  
Proceso: AUTOEVALUACIÓN, MEJORAMIENTO CONTINUO Y EVALUACIÓN EXTERNA DE LA 
CALIDAD ACADÉMICA DE PROGRAMAS CURRICULARES. 
Estado:  
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 Administración de Empresas 24-nov-2011 - 4 años - 24-nov-2015- 

En espera del informe de evaluación externa  

 Gestión Cultural y Comunicativa 30-mar-2011 - 4 años -  30-mar-2015  
En espera de la resolución de acreditación  

 Administración de Sistemas Informáticos 30-jun-2009 -6 años - 30-jun-2015  
En espera de visita de pares (25-11-15)  

 Arquitectura 29-sep-2009 - 4 años -  29-sep-2013  
En espera de la resolución de acreditación  

 Ingeniería Industrial 22-may-2013 - 8 años -  22-may-2021  
Reacreditado  

 Ingeniería Civil 5-abr-2013 - 6 años -  5-abr-2019  
Reacreditado  

 Ingeniería Eléctrica 18-may-2012 - 6 años - 18-may-2018  
Reacreditado  

 Ingeniería Electrónica 23-nov-2012 - 8 años -  23-nov-2020  
Reacreditado  

 Ingeniería Química 18-oct-2011 - 8 años - 18-oct-2019  
Reacreditado  

 Matemáticas 25-abr-2011 - 4 años - 25-abr-2015  
En espera de visita de pares (05-11-15)  

 Ingeniería Física 30-mar-2011 - 6 años - 30-mar-2017  
Acreditado. 
Paso a seguir: Realizar planes de Mejoramiento. 
Calificación: Mantenido y mejorado por las directrices y políticas de Dirección académica. 
 

La información es el resultado de una reunión realizada en fecha 16 de octubre (anexa lista de 
asistentes), es de aclarar que los responsables de éstos procesos son conscientes de la importancia de 
cada uno de ellos y están comprometidos, aunque existe un sinnúmero de dificultades para la 
implementación, el mantenimiento y mejora. 
Desde la Secretaría de Sede, se levantará una Matriz de criticidad y un plan general de trabajo, según 
información reportada por cada sistema, con el objetivo de realizar un plan general que será entregado 
posteriormente a la Vicerrectoría. 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura plantea que los Sistemas de gestión fueron mal 
diseñados e implementados, desde lo misional no se han visto las bondades, por el contrario se ha 
generado más carga administrativa, mas papeles. 
El Representante de las Entidades Externas, plantea que es necesario revisar el objetivo del sistema de 
gestión y orientarlo hacia una cultura de calidad, hay que 1. Interiorizarlos, 2. Desburocratizar la forma y 
mirar el fondo, 3. Documentar lo necesario y 4. Mejorar. 
 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
El Director Académico comunica: 
4.1. Proyecto de Asesoría Académica, promoción y divulgación de los servicios y programas 

curriculares de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. Instructivo DIPA – 
Demostración interactiva de la prueba de admisión. Ver video en la página 
orientación.manizales.unal.edu.co. 

 
Maneja los grupos de temática común, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y análisis de la 
imagen con puntaje estándar por componente y puntaje estándar total.  La idea es cambiar el paradigma 
que es “imposible pasar a la universidad”.   
Se anexa documento 
 
4.2. Feria de Universidades. 
Desde la Dirección Académica de posgrados de Bogotá, nos invitaron a participar en la Feria de la 
Universidades. Se asistió con el propósito de promocionar los programas de posgrado. Se entrega a cada 
Decano documentos generales como referentes internacionales de las dinámicas de los posgrados para 
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revisar, ajustar, comparar y mejorar los de la Universidad por cada programa curricular. La próxima feria 
se realizará el próximo año en la ciudad de Manizales. 
 
4.3. Traducciones al idioma Ingles. 
El Portafolio de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, se está traduciendo al idioma Ingles, con el objetivo 
de ser entregados en los viajes al exterior o en visitas de extranjero. Igualmente, se ha empezado a 
traducir la página de la Dirección Académica. 
 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
El Director de la Dirección de Investigación y Extensión comunica: 
5.1. Evento ENID. 
El Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo ENID busca consolidar un espacio de encuentro, 
divulgación, discusión y crítica de los resultados vigentes de las actividades de investigación, desarrollo y 
creación artística adelantadas en el país. Para el presente año, se propone la inclusión social y el 
desarrollo humano como ejes temáticos del ENID. Como en años anteriores, el ENID 2015 busca 
contribuir de manera crítica, creativa e innovadora a la temática propuesta, a través de los resultados de 
investigación en las distintas áreas del conocimiento. 
 
5.2. Ruta de la Innovación. 
Por tercer año consecutivo, el Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia (SIUN), 
a través de la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual, las direcciones de 
Investigación y Extensión de las sedes andinas y las coordinaciones o unidades de Investigación y 
Extensión de las sedes de presencia nacional, realizan el Mes de la Innovación UN, cuyo concepto este 
año, nuevamente, será la Ruta de la Innovación UN.  Durante todo el año, pero especialmente 
en septiembre y octubre de 2015, la Ruta de la Innovación recorrerá las diferentes sedes de la 

Universidad Nacional de Colombia. En cada una de las paradas estudiantes, docentes, investigadores, 
innovadores, egresados y personal administrativo de la UN encontrarán actividades y eventos mediante 
los que se promueve la cultura de la innovación. Toda la comunidad UN está invitada a participar en 

la Convocatoria del Reconocimiento al Espíritu Innovador UN 2015. 
 
5.3. Rally de Innovación  
En la sede Manizales se realizará nuevamente el Rally Universidad-Empresa en el marco de la Semana 
de la Innovación. 
 
5.4. Aval para convenios. 
a.  Convenio Universidad de Caldas, con el objeto de: “Aunar esfuerzos entre las dos entidades para 

consolidar y fortalecer las capacidades de investigación y el trabajo colaborativo entre los Grupos de 
Investigación de las Universidades aliadas para la realización de una convocatoria, que se encuentre 
enmarcada en una línea de investigación propia de las Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y sus 
campos de estudio de modo articulado con la formación en posgrado” 

b. Convenio Universidad de Caldas, con el objeto de: “Aunar esfuerzos entre las dos entidades para 
consolidar y fortalecer las capacidades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación, 
mediante el trabajo colaborativo entre los Grupos de Investigación de las Universidades aliadas para 
la realización de una convocatoria, que se encuentre enmarcada en el apoyo a proyectos de 
investigación aplicada e innovación en el sector biotecnológico de Caldas”. 

El Consejo de Sede da el aval para las dos Convocatorias. 
 
6. ASUNTOS DE CENTROS E INSTITUTOS 
El Representante de los Centros e Institutos comunican: 
Proyecto: Centro Integrado de Monitoreo Ambiental del Departamento de Caldas que tiene como objetivo 
garantizar de manera integrada en un único Centro la operación, el mantenimiento y la calibración 
permanente de las redes modernas de monitoreo ambiental existentes en el departamento de Caldas, 
para actividades permanentes de: 

 Operación, mantenimiento y calibración de Redes hidrometeorológicas: 101 estaciones 
meteorológicas, hidrometeorológicas, de alarma sonora, de alerta, repetidoras y receptoras, de 

http://www.investigacion.unal.edu.co/espirituinnovador/
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propiedad de CORPOCALDAS, Alcaldía de Manizales - UGR, CHEC, U. Nacional, Gobernación de 
Caldas -UDEGER y EMAS. 

 Operación y mantenimiento red de Calidad del Aire. 

 Operación y mantenimiento red SISMan – LISA 

 Operación y mantenimiento red piezométrica 

 Operación y mantenimiento Bodega de datos, inclusión nuevos datos a 2015 

 Mantener páginas web 
 
7. ASUNTOS  COMISIÓN DELEGARIA 
7.1. Solicitud Inscripción extemporánea asignatura / Oficio 1 de septiembre de 2015 
La estudiante del Doctorado Ingeniería - Industria y Organizaciones, solicita la cancelación 
extemporánea del segundo semestre de 2014, en el cual solo había inscrito la asignatura Modelo, 
Simulación y Análisis de Sistemas Complejos (4101582-1), la cual nunca se dictó, y luego le apareció 
reportada con nota de cero (0.0) en el Sistema de Información Académico (SIA), lo que perjudica 
arduamente su promedio. 
Aspectos evaluados: 
a. Es un problema entre el Director de Tesis y la estudiante. 
b. El 30 de julio de 2014.  Inscribió dos asignaturas, una con el tutor y la otra con el profesor Gregorio 

Calderón. 
c. 23 de septiembre de 2014.  Cancela el Examen de calificación 
No se acepta la solicitud de la estudiante, ya que ésta  debió velar porque la asignatura se le dictara y la 
cancelación era su responsabilidad.  El Articulo 15 del Acuerdo 008 del CSU, lleva al planteamiento: 
Cómo es posible que la estudiante no se diera cuenta que su materia inscrita no se programó y no se 
dictó,  Entonces, ¿qué hizo durante el semestre? 
Se niega unánimemente. 
 
7.2. Recurso de Apelación de la ex–estudiante / Oficio SFA-C- 513 del 29 de septiembre de 2015 
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 29 de septiembre de 2015, Acta No. 037, frente 
al Recurso de Reposición instaurado por la ex-estudiante; acordó ratificar la decisión contenida en la 
Resolución No. 288 de 2015 del Consejo de Facultad, dado que este cuerpo colegiado no está facultado 
para excepcionar lo establecido en los Artículos 44 y 45 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior 
Universitario.  
En virtud de lo  anterior se remite por competencia el Recurso de Apelación y se anexa copa del  Recurso 
de Reposición subsidiario de Apelación de la ex- estudiante copia de la Resolución No. 288 de 2015 y de 
la Resolución No. 354 de 2015 del Consejo de Facultad de Administración. 

 SS-471 DEL CONSEJO DE SEDE DE DICIEMBRE 21 DE 2012,  ACUERDA  RECOMENDAR  AL 
CFA, EXTENDER EL BENEFICIO ESTABLECIDO POR RESOLUCIÓN  DE RECTORÍA 1559 DE 
2011,  POR LO TANTO NO DEBE MATRICULARSE PARA EL PERIODO ACADÉMICO 2013-01 Y 
TENDRÁ UN PLAZO DE SUSTENTACIÓN DE TG HASTA EL 1 DE JUNIO DE 2013 A LAS 5:00 
P.M. 

 RESOLUCIÓN FA-269 DE SEPTIEMBRE 23 DE 2014, AUTORIZA REINGRESO Y MATRÍCULA 
ORDINARIA A PARTIR DEL PERIODO 2015-01. 

 RESOLUCIÓN FA-249 DE JULIO 28 DE 2015, NIEGA CAMBIO DE MODALIDAD DEL TRABAJO 
FINAL A LA DE INDEXACIÓN DE ARTÍCULO. 

 RES CFA 288 DEL 18/08/2015, APRUEBA LA APLICACIÓN DEL ACUERDO 008/2008 DEL CSU Y 
LA PÉRDIDA DE CALIDAD DE ESTUDIANTE PARA EL PERIODO 2015-03, POR OBTENER DOS 
CALIFICACIONES DE REPROBADO. 

 RESOLUCIÓN FA-354 DE 2015, RATIFICA LA DECISIÓN CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN 288 
DE 2015 DEL CONSEJO DE FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN. 

 
“Comedidamente solicito a ustedes a través de esta reposición, subsidiaria de apelación, no se aplique 
los artículos 44 y 45 del Acuerdo 008 de 2008 del CSU según Resolución 288 de 2015 del Consejo de 
Facultad de Administración, ya que adjunto a la presente encontrarán constancia de la revista “Ambiente 
Jurídico” donde consta que reciben el artículo “LA INTENCIÓN DE VOTO FRENTE A LA DECISIÓN 
DEL CIUDADANO, CASO ELECCIONES PARA LA ALCALDÍA DE MANIZALES 2005”, el día 8 de julio 
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de 2015 y se había ampliado el plazo según oficio SS-138 del Consejo de Sede hasta el 31 de julio de 
2015 para recepción de trabajos de grado en Maestrías.” 
Aspectos evaluados: 
a. Su trabajo de trabajo en la Maestría de Administración fue reprobado 2 veces. 
b. La estudiante manda carta al Comité Editorial de la Revista Ambiente Jurídico para evaluación y 

aprobación 
c. El Consejo de la Facultad de Administración le negó el cambio de modalidad de trabajo de grado 
Por lo tanto, se niega su solicitud. 
Siendo las 12 m.d. se retira Director de Investigación y Extensión 
 
8. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
8.1.  Decano de la Facultad de Administración, comunica: 
Visita de los pares evaluadores para la maestría de Administración el 17, 18 y 19 de noviembre. 
Visita  de los pares evaluadores para Sistemas Informáticos el 1, 2 y 3 de diciembre. 
 
8.2. Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, comunica: 
Que el Doctorado en Automatización quedo escalonado como el Mejor Doctorado de la Universidad 
Nacional de Manizales y el tercero a nivel Nacional.  Invita a extender una Nota de Felicitación, después 
de la publicación de la prensa y hacerle un reconocimiento al Posgrado. 
Que el 26 de octubre, se inicia el nuevo concurso docente. Plantea que es necesario realizar ante el CSU 
una solicitud de excepción de homologación de experiencia por estudio para Ingeniería Civil en su 
requisito de Maestría. 
Además, solicita:  

 Que el Consejo de Sede como máxima instancia Institucional se pronuncie sobre el Ranking 
publicado el 26 de septiembre de 2015.  El concepto que se debe manejar es que la Universidad 
Nacional de Colombia es una sola, con fortalezas por las Revistas indexadas, los programas de 
posgrado y los grupos de investigación. 

 Hacer un pronunciamiento por parte del Consejo de Sede a las autoridades y candidatos, sobre la 
campaña política y sabotaje en la plazoleta del campus El Cable donde 10 personas resultaron 
heridas durante el cierre de campaña de los candidatos por el Partido de la U a la Alcaldía de 
Manizales y Gobernación de Caldas, Luis Roberto Rivas y Guido Echeverri, respectivamente. 
Además, difundir que no es un espacio de uso público, es un bien fiscal, insistir que es un bien 
cultural de patrimonio  de la Nación 
 

8.3  Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, comunica. 
La acreditación del Programa de Matemáticas y la Maestría en Física. 
 
9. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
9.1. Propuesta calendarios académicos año 2016 / Oficio DAMA-482 del 14 de octubre de 2015 
El Director Académico, remite la propuesta para estudio y aprobación del Calendario Académico 
Detallado para pregrado, posgrado, solicitudes estudiantiles y validaciones de la Sede Manizales. Esta 
propuesta ya fue socializada al interior del Comité de Programas Curriculares de Sede el día miércoles 14 
de octubre, en el Acta 04 de 2015. 

 
a. Por la cual se establece el calendario académico detallado de POSGRADO para el año 2016 en 

la Sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia y se dictan otras disposiciones 
 
b. Por la cual se establece el calendario académico detallado de PREGRADO para el año 2016 en 

la Sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia y se dictan otras disposiciones 
 
c. Por la cual se establece el calendario de solicitudes estudiantiles y validaciones durante el 

año 2016 para la Sede Manizales 
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10. ASUNTOS VARIOS 
10.1. Solicitud año sabático: / Oficio del 13 de octubre de 2015 
La profesora adscrita al Departamento de Ingeniería, consulta si pude ser analizada y decidida en 
nuestra Sede. 
El Consejo de Sede concluye que la Profesora debe elevar su solicitud al CSU, que es órgano 
competente para tratar su solicitud de año sabático. 
 
10.2 Inquietud venta de la casa contigua al Campus el Cable / Oficio SFIA-R 1242 del, 1 de octubre 
de 2015 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 29 de septiembre de 2015, Acta 35, se 
enteró de la venta de la casa contigua al Campus El Cable y considerando las futuras situaciones que se 
pueden presentar manifiesta su preocupación frente a este hecho y reitera que este cuerpo colegiado en 
años anteriores ya había manifestado la necesidad de comprar dicho predio, a fin de garantizar la 
conservación arquitectónica del Campus; en este sentido se solicita que desde la administración se 
tomen las acciones a que haya lugar para reducir posibles impactos. 
El Señor Vocerrector explica las estrategias realizadas anteriormente para dar tratamiento a situaciones 
futuras, tales como: 
1. Proyecto Ceunal para compra  
2. Donación de la Chec a la Universidad 
3. Registro en Davivienda 
4. Lanzamiento policial por querella  
5. Acción ciudadana: reclamación 
6. Solicitud de apoyo al Ministerio de Cultura 
7. Estudio de viviendas colindantes como Bien Cultural 
Adicionalmente, en los últimos años: 
1. Acercamiento para proceso de compra 
2. Segundo proceso de compra con avaluó por parte de la propietaria como oferente 
3. Solicitud en Ministerio de Cultura 
Desde la comunidad universitaria, se reconoce el valor y la utilidad del bien pero han sido infructuosos los 
trámites, en vano seguiremos en el empeño de obtenerla para la academia y para el patrimonio e historia 
de la ciudad.   
Al respecto hemos estado asesorados y compartido opiniones de fondo con abogados, entidades,  
administración pública, la banca y entes de control, entre otros.   
El Representante de las Entidades Externas, pregunta: “Por qué los profesores de la escuela de 
Arquitectura, no se han manifestado al respecto?   
Adicionalmente, pregunta: La Universidad tiene la intención de adquirir los predios del aeropuerto? 
A lo que el Señor Vicerrector responde, Si.  Se radico en la Gobernación, la solicitud expresa por la 
ampliación del Campus La Nubia con en los terrenos del Aeropuerto.  Para un Centro de desarrollo 
Científico y Tecnológico de carácter Internacional y para comunidad académica y en general. 
 
10.3.  Análisis Jornada de Puertas Abiertas / Oficio 16 de octubre de 2015 
El profesor Daniel Alberto Arias Taborda, realiza un análisis de la Jornada Puertas Abiertas: 
 
“En varias oportunidades he colaborado con el programa PUERTAS ABIERTAS que la Dirección 
Académica organiza y siempre me ha parecido muy plausible la labor de la Universidad Nacional. 
Sin embargo, en la reciente ocasión, a raíz de algunos incidentes operativos, he reflexionado lo siguiente:  
Hay demasiados estudiantes de bachillerato que no tienen “ni idea” sobre qué estudiar (Me comentó 
alguien, por ejemplo, que estaba decidiendo entre Veterinaria e Ingeniería Civil). 
Lo que quiero señalar en este momento es que el programa Puertas Abiertas, tal como lo está manejando 
la Universidad Nacional, no puede pretender, en apenas unos pocos minutos, resolver las dudas de los 
bachilleres sobre vocación profesional (lo cual es el problema de fondo). 
La sugerencia que quiero plantear es que nuestra Sede le proponga a la Secretaría de Educación (tanto 
del nivel municipal como del nivel departamental) un sólido programa de orientación profesional que 
debería adelantarse con la colaboración de todas las universidades de la ciudad (que incluya un 
componente de voluntariado de parte de profesores y estudiantes de todas las áreas). La Universidad 
Nacional podría ofrecerse a liderar dicha tarea de tan amplio impacto social. 
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Mi idea es que el programa pueda llevarse a todos los colegios (en principio, los colegios públicos) por 
diferentes medios: vía web, algún material escrito, una parte presencial apoyada con presentaciones en 
formato digital, elaboración de tests y similares, etc. 
En la Red hay mucha información al respecto pero es evidente que se requiere  un mejor soporte 
institucional. Hay referencia a numerosos instrumentos (Inventario de intereses de Hereford, test de 
Orientación, test de Holland, Cuestionario de Intereses y Habilidades, entre muchos otros). UNIVERSIA 
también ofrece ayudas al respecto. Pero de todas formas, los estudiantes necesitarían conocer 
previamente qué es cada profesión. La Nacional debería liderar lo relativo a ingenierías, por ejemplo. 
Por su parte creo que la Universidad de Manizales, desde su Facultad de Sicología, podría diseñar una 
metodología para seleccionar y aplicar los instrumentos más adecuados para que los próximos 
graduandos de bachillerato conozcan su perfil vocacional.  
Después de un trabajo más consolidado en ese sentido, sí tendría verdadero sentido el PROGRAMA DE 
PUERTAS ABIERTAS para que nuestra Universidad se dé a conocer a los futuros aspirantes.” 
El Consejo de Sede, en sesión de la fecha, acta 015, una vez leído el oficio del 20 de octubre de 2015, 
mediante el cual manifiesta sus inquietudes sobre el programa de “Puertas abiertas”, nos llevó a pensar 
sobre la pertinencia e impacto del mismo.  A continuación referenciamos algunas de las actividades 
desarrolladas en dicho programa, información suministrada por el Coordinador del Proyecto y la 
Profesional Promoción y divulgación: 
 

1. La Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, mediante el proyecto de inversión Programa 

de Asesoría académica, de promoción y divulgación de los servicios y programas curriculares de la 

sede Manizales a las Instituciones  de educación media de Manizales y su área de influencia, viene 

realizando estrategias de Orientación vocacional –profesional hacia dichas instituciones, donde se 

ofrecen los siguientes servicios: 

 Charla de orientación para la carrera: Está enfocada la toma de decisiones para los estudiantes de 

grados 10-11. 

 Prueba de orientación para la carrera: Ofrece los programas de pregrado idóneos según los 

intereses. ofrece una característica diferenciadora; detecta la inclinación hacia las áreas aplicadas o 

investigativas. Encaminado a los grados 10-11. 

 Museo interactivo “Rumbo UN”: Elementos didácticos fundamentados en las áreas básicas del 

conocimiento para incentiva una característica diferenciadora; detecta la inclinación hacia las áreas 

aplicadas o investigativas. Encaminado a los grados 10-11. 

 Visitas Guiadas a la Universidad Nacional sede Manizales: Ofrece una visita al campus de la 

Universidad Nacional para conocer sus instalaciones. Encaminada a grados 11, coordinadores, 

psico-orientadores. 

 Página web de comunicación para Instituciones educativas, rectores, psicorientadores y estudiantes. 

En ella está registrada la información anteriormente expuesta y otras que expondremos en el 

siguiente punto. 

2. La Universidad Nacional de Colombia sede Manizales a diferencia de las de su región, sí tiene un 

programa de Orientación Vocacional- Profesional.  Este no permea a todas las instituciones por 

asuntos de presupuesto, pero sí apoya a las Instituciones educativas de bajos recursos, de zonas 

geográficas de difícil acceso y a quienes mediante la página realicen la solicitud.  La sede ha sido 

reconocida por la realización de este esfuerzo por las diferentes instituciones del eje cafetero y el 

norte del valle. 

3. En cuanto a los instrumentos: La Universidad ha diseñado una escala de orientación profesional 

que supera otros que están en la red al ofrecer una gama de información más amplia en su 

evaluación y recomendaciones.  No es una prueba a profundidad, pero es un elemento que sirve 

como pre-texto para iniciar ejercicios de orientación vocacional en las instituciones. Este 

instrumento está alojado en la página de orientación  ya mencionada 

(orientacion.manizales.unal.edu.co link ayudas test de orientación vocacional). 

4. Red de Orientación: la Universidad Nacional apoya a las Instituciones educativas desde las 

actividades de reflexión en orientación vocacional profesional. En Junio se realizó el primer 

encuentro regional de prácticas de orientación vocacional profesional, al cual asistieron más de 80 
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docentes orientadores y directivas de instituciones del departamento de Caldas, para revisar el 

estado del arte en diferentes percepciones y praxis (Informe entregado a la Secretaría de sede el 

pasado Julio 16 de 2015)  

5. En cuanto a la actividad “Puertas abiertas”: En la evaluación de la actividad realizada a los 

estudiantes el pasado mes de Julio del presente año, se evaluaron a 300 personas sobre las 

actividades realizadas.  El resultado fue calificada así: 53% de la actividad fue excelente, el 43% fue 

buena y tan solo un 3% la calificó como regular. Además, cabe resaltar que para este año se realizó 

un cambio en la logística de la actividad, dando más prioridad a las charlas de las facultades.  Es 

obvio que deben hacerse ajustes para que esta actividad sea mejor aprovechada. Mejorar los 

tiempos, público y temáticas serán los puntos a valorar.  

6. La Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales y su equipo de Orientación y divulgación 
pretende extender los servicios a otras latitudes del área de influencia, mejorando los recursos 
psicométricos y de evaluación y diagnóstico, según proyecto presupuestado para el siguiente trienio 
(2016-2019). En este momento se evalúan pruebas que puedan adaptarse a nuestra población. 
(Dificultad económica en la adquisición y legalidad en la licencia de las pruebas. Manual ético y de 
ontológico en psicología)  

Cabe aclarar que el ejercicio de orientación vocacional-profesional, es producto de un proceso en la 
básica primaria, secundaria y media académica.  La Sede viene haciendo una incursión innovadora y  
paulatina en apoyos de orientación profesional.  Ya se ha logrado un convenio con la Secretaría de 
Educación Departamental para apoyar a los docentes orientadores, quienes estrenan el cargo y 
desconocen dichas funciones en su mayoría.  
Es importante interiorizar que cualquier ejercicio que acerque a los estudiantes escolares a las dinámicas 
universitarias, valen la pena  y tienen sentido desde su ejercicio interno de conocimiento (primer 
momento) y elección de carrera (segundo momento). 
 Además este el equipo propende por: 

a. La mejora de la imagen e imaginarios de nuestra sede. 

b. La divulgación de los programas de pregrado 

c. Disminuir los niveles de deserción temprana (admitidos) en nuestra sede. 

10.4.  Sugerencias para el ahorro de agua y energía / Oficio 16 de octubre de 2015 
El profesor Daniel Alberto Arias Taborda, presenta algunas sugerencias sobre el ahorro de agua y 
energía: 
“Actualmente estamos viviendo con gran preocupación los efectos climáticos del Fenómeno del Niño. 
Entre las muchas consideraciones que he escuchado al respecto a través de los medios de 
comunicación, me pareció importantísima la sugerencia de algún analista de que el país debería 
desarrollar todo un sistema de acopio de agua en grandes embalses, para mitigar los graves efectos de 
futuros eventos que, sin duda, se volverán a presentar. Lo de ahora, no puede pasar sin dejarnos un 
claro mensaje de la necesidad de tomar medidas de prevención. 
En este sentido, pienso que nuestra Sede (en coordinación con las demás sedes), debería hacer algo al 
respecto. Ahora bien, si no es posible armar un programa NACIONAL, al menos se podría intentar un 
programa a nivel REGIONAL, o así sea a nivel de CIUDAD. (En particular, Ingeniería Civil e Ingeniería 
Química podrían aportar mucho). 
Más aún, independientemente de que se lleve a cabo o no lo sugerido antes, creo que se debería tomar 
medidas a nivel de la propia UNIVERSIDAD. 
[Aprovecho la oportunidad para comentar algo, un tanto anecdóticamente: cuando se presentó en 2011 el 
triste episodio de la crisis del acueducto de Manizales y se discutía en la Sede la posibilidad de 
interrumpir las actividades académicas, me enteré de que en La Nubia, al lado de la Biblioteca, había 
(hay) una cisterna con agua potable que no se podía utilizar porque dicho tanque no contaba con los 
sistemas de bombeo para llevar agua a los bloques P. y Q., para sólo hablar de los principales bloques 
de aulas. De hecho, me enteré de esto cualquier día porque vi trabajadores sacando agua CON BALDES 
jalados por una soga!!!  Y en alguna sesión del Consejo de Sede yo presenté el punto, se aprobó 
consultar el tema con profesores de Civil y por lo que sé no se ha hecho nada]. 
Pero aprovechando esta coyuntura, mi propuesta puede ser aún más concreta. La Sede debería 
mostrarse como ejemplo a muchas instituciones públicas y privadas, asumiendo estrategias particulares 
dentro de su programa de GESTIÓN AMBIENTAL tales como: 



Consejo de Sede – Acta No. 015 de 2015  11 

 

 
- Hacer los diseños respectivos para un aprovechamiento óptimo de aguas lluvias para servicios 

sanitarios y servicios generales. 

- Hacer un estudio para reemplazar el actual sistema de iluminación por lámparas tipo led. 
- Hacer una utilización, al menos con intención divulgativa, de paneles solares. (Sobre esto hace 

días se comentó por UNIMEDIOS algo sobre una investigación al respecto para instalar un 
dispositivo para cargar celulares por parte de cualquier miembro la comunidad universitaria). 

Algunos de estos temas fueron tratados en un CNRP (Comité Nacional de Representantes Profesorales) 
a propósito de las deficiencias del programa de Gestión Ambiental de las sedes Bogotá y Medellín). 
Quedo a su disposición para colaborar en lo que mejor pueda.” 
 
La Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales consciente de su responsabilidad ambiental desde 
el año 2010 se encuentra implementando su SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA),  dando 
cumplimiento a la Política Ambiental aprobada mediante el acuerdo 016 del 18 de octubre de 2011 por el 
Consejo Superior Universitario, como base principal para influir positivamente en la preservación de un 
ambiente sano y respondiendo a las necesidades tanto Nacionales como institucionales; a través del uso 
de prácticas amigables con el medio ambiente, el cumplimento de la normativa ambiental y la 
implementación de programas que conllevan a la prevención y mitigación de transformaciones 
ambientales presentadas por los efectos del clima, la escasez de agua y otras emergencias que ha tenido 
no solo la ciudad de Manizales sino también a nivel Nacional. 
En este sentido, la sede ha concientizado en dicho tema a través de mensajes con tips para uso eficiente 
y ahorro de agua y energía y charlas con expertos, además de diversos consejos para el uso de buenas 
prácticas ambientales para el cuidado y la conservación del medio, conscientes de nuestra 
responsabilidad como institución educativa hemos trabajado en la promoción de la cultura ambiental para 
contribuir de alguna manera y con hábitos sostenibles a la mitigación del cambio climático. 
En lo relacionado a los sistemas de acopio de agua, desde el Comité ambiental de sede se han generado 
diferentes estrategias a fin de aprovechar la recolección no solo de aguas lluvias sino también de aguas 
de condensación para recirculación en los equipos utilizados en prácticas de investigación y extensión 
tanto en Ingeniería Civil como Ingeniería Química, quienes son los expertos en el tema y han desarrollado 
mecanismos de ahorro para la Universidad desde su área. 
Adicional a esto la sede Manizales en conjunto con la Coordinación del Comité Técnico de Gestión 
Ambiental, conformado por todas las sedes de la Universidad Nacional se cuenta con un Plan de gestión 
ambiental, el cual fue elaborado teniendo como base el análisis de los resultados de la matriz de 
aspectos e impactos ambientales, de donde se desprenden unos programas de control, atendiendo de 
manera efectiva los impactos ambientales significativos de acuerdo con lo establecido en la normativa 
ambiental vigente aplicable a la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales.  
Por último es importante resaltar que participamos de diferentes encuestas a nivel internacional como 
Green metric y Merco Sur, ubicándonos en los primeros lugares como  ejemplo de sostenibilidad y  
promotoras de dinámicas ambientalmente seguras al interior de nuestros campus universitarios.   
A su vez estamos evaluando el aporte del programa de Ingeniería Civil con la propuesta: Cambio 
climático, variabilidad climática y adaptación a estos en la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales, a desarrollar desde sus ejes misionales. 
Esperamos concertar con un equipo de trabajo dinámico una próxima y urgente reunión para plantear los 
mecanismos y estrategias para dar respuesta al citado plan, por supuesto contamos con su valiosa 
presencia en la búsqueda de soluciones preventivas eficientes. 
El Director Académico, plantea que la educación ambiental en la Sede es muy débil, no se conoce un 
plan formal para fomentarla, no hay un impacto desde la dimensión ambiental en los estudiantes, no hay 
capacitación para administrativos, docentes y estudiantes.  Se podría trabajar desde el Idea con la 
Gestión del riesgo. 
 
Siendo la 1:10 p.m. se retira Representante de las Entidades Externas. 
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10.5. Informe logros deportivos obtenidos por estudiantes de la Sede / Oficio OD – 175 del 14 de 
octubre de 2015 
El Jefe Sección Actividad Física y Deporte, remite informe, sobre la destacada participación de nuestros 
estudiantes deportistas en los XXIV Juegos Universitarios Nacionales, realizados en la ciudad de Bogotá 
(Cundinamarca) del 1 al 12 de octubre del presente año. 
Nuestra Institución obtuvo siete (7) medallas en este importante evento deportivo nacional, organizado 
por ASCUNDEPORTES Colombia, así: 
Medalla de oro en Tenis de mesa, modalidad dobles con los estudiantes Manuel Fernando Alzate 
Zuluaga y Juan Camilo López Yusty, tres (3) Medallas de plata en Karate-Do con los estudiantes Julián 
David Osorio Villada, Juan Felipe Botero Hincapié y Andrés Felipe Montoya Marín, dos (2) Medallas de 
plata en Atletismo con las estudiantes Daniela Castillo Cuéllar e Irma Jhuliet Betancourt Arias y una (1) 
medalla de bronce en atletismo con la estudiante Camila López Vásquez.  
Es importante resaltar que estos resultados deportivos dejan muy en alto la imagen de la Universidad a 
nivel nacional, motivando a nuestros estudiantes para continuar con los primeros lugares en diversos 
torneos locales, zonales y nacionales, con disciplina, un constante entrenamiento y contando siempre con 
el permanente apoyo de nuestros Directivos. 
Se comunica sobre el oficio. 
Se enviará Nota de felicitación a los deportistas y se divulgará por Unimedios. 
 
10.6.  Estrategias de divulgación de los programas de posgrados de la Sede / Oficios SFA-C-536 
del 14 de octubre de 2015, SFCEN-448 del 1 de octubre de 2015 y SFIA-R 1294 del 8 de octubre de 
2015 
En respuesta al oficio SS-250 del 30 de septiembre de 2015, por parte de las Facultades se remite el 
informe sobre el proceso de mercadeo de los programas de posgrado, que se está desarrollando por 
parte de cada una de las coordinaciones en cuanto a la divulgación y oferta de los mismos: 
 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
Consejo de Facultad de Administración, en Acta No. 039 del 13 de octubre de 2015; acordó remitir 
informe de las estrategias de divulgación de los programas de posgrados de la Facultad, así: 
 Programas de Posgrado de Administración: 

 Publicidad a través de redes sociales "Facebook" de la Facultad de Administración.  

 Información de los programas de posgrados en la página web de la Facultad de Administración. 

 Mercadeo Relacional a través de correos electrónicos y redes sociales de instituciones y 
egresados de los posgrados. 

 
 Especialización en Auditoría de Sistemas: 
Se ha adelantado haciendo difusión por medio de la página web, promoción en eventos del 
Departamento de Informática y Computación, por voz a voz, y respondiendo las solicitudes de 
información que realizan los interesados por medio del correo electrónico institucional de la 
especialización. 
 
 Especialización en Redes de Datos: 

 Elaboración de plegables promocional de la especialización y entrega personalizada a los 
coordinadores del departamento de TIC de las empresas de Manizales (2012).  

 Elaboración de folleto publicitario divulgado en la página de Facebook que gestiona la oficina de 
posgrados de administración. (2014).  

 Envió de correos electrónicos a los egresados de administración de sistemas informáticos, 
Ingeniería electrónica e Ingeniería Eléctrica ( A partir del 2014)  

 Sesiones motivacionales presenciales con los estudiantes de últimos semestres de la universidad 
Tecnológica de Pereira. (2013,2014).  

 Charlas motivacionales presenciales con los estudiantes de administración de sistemas 
informáticos en el marco de las asignaturas Fundamentos de Redes de Datos, Redes de Datos 
(A partir del 2012) y Metodología de investigación (en el 2014). 
 
Por considerarlo de interés: 
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La pregunta. Cómo se enteró de la Especialización? se formula a los aspirantes de la 
especialización en la entrevista que se les hace como parte del proceso de admisión. Las 
respuestas han sido:  
 

Respuestas Porcentaje % 

Página Web  40 

Por medio de un amigo  40 

Invitación de la Coordinación de la Especialización  10 

Correo  10 

 
 Especialización en Gestión Cultural con Énfasis en Planeación y Políticas Culturales. 

 Envío de correos electrónicos a toda nuestra base de datos que hemos actualizado, alrededor de 
500. 

 Envío de folletos y afiches a las principales organizaciones culturales gubernamentales y 
privadas. (100 paquetes enviados). 

 Promoción en los eventos del Departamento de Ciencias Humanas. 

 Mantener nuestro programa en inscripción no masiva por cuanto nos otorga más tiempo en 
difusión. 

Debería existir una gestión más armónica, integral, agresiva y oportuna en cuanto 
al mercadeo académico de la Facultad de Administración. Cada programa hace lo que puede. 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 6 de octubre de 2015, Acta 36, 
atendiendo la solicitud remitida por el Consejo de Sede mediante oficio SS-250 de 2015, presenta a 
continuación informe detallado del proceso de mercadeo de los programas de  posgrado de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura: 
La Facultad de Ingeniería y Arquitectura desarrolla el proyecto denominado “Plan de Mercadeo y 
visibilidad”, donde se especifican las estrategias de difusión y divulgación para la sociedad en general de 
los trabajos de investigación, extensión, publicaciones, los programas de pregrado, posgrado y portafolio 
de servicios.  
Para su puesta en marcha, se realizó la vinculación de una persona a través de ODS  quien tiene a su 
cargo coordinar la visibilidad y difusión de los programas académicos de pregrado, posgrado, portafolio 
de servicios y administración de los medios digitales; adicionalmente cuenta con un comité de apoyo para 
eventos académicos, compuesto por personal de la Secretaria Académica de la Facultad. 
Así mismo, se informa que en lo relacionado con los programas de pregrado, las estrategias de difusión 
son conjuntas; dado que se trabaja de manera coordinada con la Dirección Académica en el proyecto de 
mercadeo que allí se desarrolla y que de manera detallada se presenta en el segundo aparte de la 
presente comunicación. 
 
1. ESTRATEGIAS DE DIFUSION EN PROGRAMAS DE POSGRADO 
1.1 Material publicitario:  

 Se tiene un plegable que contiene todos los programas de posgrado que ofrece la FIA 
(Especializaciones, Maestrías, Doctorados), este material se mantiene disponible para realizar 
difusión en eventos y se entrega a un público específico durante los recorridos por las ferias 
educativas. 

1.2 Eventos  
 Uno de los eventos en los que ha participado la FIA directamente es en el 1er Congreso de 

Energética, impulsado por personal del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Computación en 2014. En dicho evento la facultad dispuso del stand, se entregaron plegables 
sobre los programas de pregrado y posgrado, se ubicó un pendón con la información de contacto.  

 Evento de promoción internacional en el que ha participado la Facultad es el Simposio 
Internacional sobre Calidad de la Energía Eléctrica – SICEL, evento dirigido a profesionales del 
sector eléctrico, estudiantes de pregrado y posgrado a nivel nacional e internacional. Se cuenta 
con material de apoyo de posgrado para entregar y se dispone del porta-libros (Asunción – 
Paraguay 2011, Medellín – Colombia 2013, Valparaíso – Chile 2015). 
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 La Dirección Nacional de Programas de Posgrado extendió invitación a la Dirección Académica 

de la Sede, a fin de participar  en la  "VII FERIA MESOAMERICANA DE POSGRADOS DE 
CALIDAD - FERIA DE PROGRAMAS DE POSGRADO UNAL", organizada por el IICA, 
CONACYT y la Universidad Nacional de Colombia.  Este evento se desarrolla entre los días 13 y 
14 de octubre del presente año; para tal actividad la Facultad proporcionó material de difusión por 
cada programa de posgrado. 

 
1.3 Presencia Institucional con Empresas  
En el Plan de Acción de la FIA 2013-2015 el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES 
UNIVERSIDAD – EMPRESA – ESTADO”, se tiene la actividad “Gestionar la realización de la Ceremonia 
de Divulgación de la FIA”, en dicha ceremonia se busca mostrar ante la comunidad universitaria y la 
sociedad en general, los proyectos desarrollados por la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Se hace 
presencia con el stand, se entrega material publicitario de los posgrados y portafolio de servicios a un 
público específico (egresados, empleados y gerentes de entidades en la región). 
 
1.4 Portafolio de Servicios 
En el Plan de Acción de la FIA 2013-2015 el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES 
UNIVERSIDAD – EMPRESA – ESTADO”, se tiene la actividad “Realizar el portafolio de servicios de la 
Facultad, en el cual se pueden observar las ofertas a las que pueden acceder las entidades públicas y 
privadas en docencia, investigación y extensión”. Periódicamente se imprimen unidades del Portafolio de 
Servicios de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, que contiene todos los servicios en docencia, 
investigación y extensión que se ofrecen por  medio de la Dirección de Investigación y Extensión de la 
FIA.  
 
1.5. Medios Digitales 
Se realiza de manera permanente la actualización de información de contacto, mallas curriculares de 
posgrados adicionalmente se fortalecen los medios de comunicación a través de las diferentes redes 
sociales y la página web de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
 
1.6      Informe Detallado de Difusión Programas de Posgrado por Área Curricular 
A continuación se presentan las estrategias de difusión de los programas de posgrado de la facultad por 
Área Curricular. 
 
1.6.1     Área Curricular de Arquitectura y Urbanismo: 

 En los últimos dos años no se han abierto convocatorias, sin embargo se ha venido trabajando la 
Maestría en Construcción (convenio con Bogotá). Con ellos se creó la política de pagar un 
anuncio o aviso publicitario en los periódicos regionales, en "La Patria" se paga un anuncio en la 
versión digital e impresa, se hace la claridad que los anuncios los paga la Sede Bogotá.   

 Se envían folletos a las universidades del eje cafetero (Armenia, Pereira, Manizales) e Ibagué.  
 Se realiza difusión por medio de los medios digitales (redes sociales). El método más efectivo es 

el aviso en el periódico. 
 
1.6.2 Área Curricular de Ingeniería Eléctrica Electrónica y Computación: 

 Se realiza difusión por medios electrónicos, actualizando información en la página web de la 
Facultad 

 Se envían correos electrónicos masivos a estudiantes activos y egresados, cuando están las 
inscripciones abiertas 

 Se tienen impresos plegables de las maestrías y el doctorado, ese material publicitario se 
entrega en los eventos, congresos o simposios a los que asisten los profesores que dan clases 
en los posgrados 

 En los cursos de extensión o de educación continua se hace difusión de los posgrados con los 
asistentes 

 
1.6.3 Área Curricular de Ingeniería Civil: 

 Impresión de plegables o material publicitario anualmente, de las 3 especializaciones y las 
maestrías 
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 Actualización de información en la página web de la sede 
 Envío de correos electrónicos a base de datos de los estudiantes de últimos semestres, 

ofreciendo la posibilidad de opción de grado.  
 Se apoyan de UNIMEDIOS para realizar difusión 
 Solicitar a los docentes que viajan a otras universidades a participar en congresos, simposios o 

eventos, llevar plegables de los programas 
 En los seminarios que ofrece el programa, los docentes se encargan de difundir la información de 

los posgrados, y entregan material publicitario  
 Se cuenta con un pendón de las especializaciones 
 

1.6.4 Área Curricular de Ingeniería Química: 
 Se realiza difusión por medio de correo electrónico, a una base de datos que contiene la 

información de los estudiantes activos, egresados, profesionales, clasificada por año. 
 Se utilizan los medios digitales, ya que en su mayoría el público objetivo para  estos posgrados 

están ubicados laboralmente  fuera de la ciudad. 
 Se retroalimenta la base de datos  de manera constante 
 Se realiza difusión telefónica y por correos electrónico  
 

1.6.5 Área Curricular de Ingeniería Industrial: 
 Realizan difusión publicando en el periódico "La Patria", dos fines de semana antes de finalizar la 

etapa de inscripciones 
 Difusión por medio telefónico y envío de correos electrónicos a una base de datos de estudiantes 

activos, egresados,  y profesionales. 
 Difusión por correo electrónico a base de datos de empresas del sector, se crea contacto con el 

área de recursos humanos. 
 Actualización constante de base de datos con posibles interesados, se les hace seguimiento 

continuo, enviando información sobre la convocatoria más cercana de admisión 
 Se publica información en el perfil en Facebook sobre todos los posgrados de Ingeniería 

Industrial. Cercano a las fechas de inscripción se hace una publicación diaria. 
 Impresión de material publicitario, como volantes o afiches para difundir en eventos académicos y 

en las ceremonias de grados. 
 Impresión de material publicitario periódicamente (anual). 

 
2. ESTRATEGIAS DE DIFUSION EN PROGRAMAS DE PREGRADO 
2.1  Participación en Eventos – Presencia Institucional 
La Facultad de Ingeniería y Arquitectura con el acompañamiento del área de Divulgación de la Sede, 
asiste a los diferentes eventos programados, uno de ellos es “Puertas Abiertas”, dos veces por año, 
dirigido especialmente para estudiantes de bachiller de último curso, en dicho evento se despliega el 
stand de la FIA, se elige el personal de apoyo, se envía solicitud a los directores de Departamento para 
contar con docentes de cada programa durante los 3 días, que perfilen a los estudiantes y resuelvan 
preguntas puntuales académicas. Se dispone de material publicitario de apoyo para cada programa.  
La Facultad hace presencia la “Feria de Universidades de Manizales”, evento que se realiza anualmente 
a los estudiantes de undécimo grado de las Instituciones Educativas públicas y privadas de la  en 
Carabineros, una vez al año, donde se resuelven inquietudes sobre los programas de pregrado 
especialmente de los programas de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura debido a que la mayoría de 
los estudiantes aspirantes a ingresar a la educación superior están interesados en programas como 
Ingeniería Civil, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial o Arquitectura. Esta actividad se realizó los días 
26, 27 y 28 de Agosto del presente año, en compañía del trabajo realizado por la Dirección Académica en 
su proyecto de divulgación y promoción de la oferta académica de la sede en su área de influencia. 
 
2.2.  Eventos Académicos  
La Facultad realiza numerosos eventos académicos en los cuales hace presencia con el Stand, se tiene 
disponible material publicitario de pregrado y posgrado para entregar a los asistentes en su mayoría 
estudiantes de pregrado, buscando establecer alianzas estratégicas nacionales e internacionales. Estos 
eventos son espacios de divulgación y promoción de los posgrados y cursos de extensión que se estén 
realizando.   
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2.3.  Material publicitario 
En varias ocasiones el área de Divulgación de la Sede, se encarga de realizar los diseños de los 
plegables para los pregrados de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, se envían para revisión, 
corrección, se aprueban e imprimen.  
También apoyamos con material impreso (3000 plegables de Facultad de Ingeniería y Arquitectura) a 
Dirección Académica para su proceso de divulgación de la oferta académica de la sede en los municipios 
de influencia de Caldas este material se ha distribuido en las instituciones educativas de los municipios 
tanto urbanas como rurales  (Grafica de municipios visitados entre enero a junio del 2015). 
 
2.4. Pendones 
La Facultad de Ingeniería y Arquitectura solicitó el diseño e impresión de pendones para cada programa 
curricular de pregrado (Arquitectura, Civil, Eléctrica, Electrónica, Industrial, Química). Además se cuenta 
con un pendón de apoyo que contiene los servicios que se ofrecen entre ellos los posgrados. Estos 
pendones han sido de gran utilidad para las ferias académicas y participación en eventos. 
 
2.5. Entrega de ejemplares  
Entrega de libros de investigación para los estudiantes que participen en actividades programadas por la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Se entrega este material investigativo con el fin de incentivar la 
lectura entre los estudiantes, y fortalecer la difusión del material investigativo de los docentes de la 
Facultad.  
 
2.6. Medios Digitales 
Se tiene una persona encargada de administrar los medios digitales de la Facultad, actualizando 
continuamente la información de contacto y las mallas curriculares de los programas de pregrado y 
posgrado. Además se comparten en las redes sociales las convocatorias de admisión. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
Maestría en Ciencias – Matemática Aplicada: 
El Director Área Curricular de Matemáticas, informa: 
“La divulgación se hace mediante nuestros egresados que la promueven de viva voz y por profesores y 
estudiantes de la Sede que también la promovemos de viva voz. También en la página de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales aparece información de esta maestría, la cual ha sido consultada por 
personas interesadas.” 
 
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales: 
El Director MECEN, informa:  
Dando respuesta al oficio SS-250, ésta es la información de publicidad de la Maestría en Enseñanza de 
las Ciencias Exactas y Naturales que se envía a las respectivas bases de dados. 
“PARA DIFUNDIR ENTRE SUS COMPAÑEROS. EL PLAZO PARA LA COMPRA DEL PIN EN EL 
BANCO POPULAR POR $214.000 Y REALIZAR LA INSCRIPCIÓN VÍA WEB VENCE EL 9 de 
SEPTIEMBRE de 2015 
  
POSGRADO 
Pago de derechos de inscripción en banco 
DESDE EL 13 DE JULIO 
HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 Pagar los derechos de inscripción 

Bancos: Hasta el miércoles 9 de septiembre de 2015 
En oficinas del Banco Popular, en cualquier sucursal del país. 
Información de la cuenta: Banco Popular, cuenta corriente No. 110-01203135-7 a nombre de 
"Universidad Nacional de Colombia-Inscripciones Posgrados". 
Valor del PIN: 214.000 pesos colombianos, únicamente en efectivo. 
El Comprobante de Pago y Recaudo Rápido es el documento que sirve como constancia del pago 
de los derechos de inscripción. Es responsabilidad exclusiva del comprador la custodia y uso del 
PIN registrado. 

http://www.admisiones.unal.edu.co/home/posgrado
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La Universidad Nacional de Colombia no se hace responsable de la legitimidad de Comprobantes 
obtenidos en sitios diferentes a las oficinas del Banco Popular. 

 Adjunto link para su información: 
http://www.admisiones.unal.edu.co/home/posgrado/guia-paso-a-paso 
 PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA: La Universidad Nacional de Colombia, está 
ofertando la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, en las áreas de Matemática, 
Física, Química y Biología. Para el segundo periodo de 2015-2. 
 
EXENCIONES: 

·  0 a 90 puntos otorgados por la  Facultad de Ciencias Exactas y Naturales según 
reglamentación de becas para profesores de educación básica y media, vinculados en tiempo 
completo (presentando certificado de la institución donde labora). 
 ·  Diez (10%) por ciento aplicable a quienes  presenten el certificado electoral de la última 
votación  (junio 15 de 2014). Para realizar un pago total de la Maestría con estos descuentos 
por valor de $2456.053  ""ESTE PRECIO CAMBIA SEGÚN EL AUMENTO DEL 
SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE"" 

  
El horario es presencial un fin de semana cada tres semanas, siendo un total de entre 6 y 7 encuentros 
semestrales. 
Toda la información que desee conocer sobre la Maestría y la admisión para el segundo semestre de 
2015, la encontrará en el documento adjunto.  Sus inquietudes serán atendidas en el 8879300, 
extensión 55625. 
Favor difundir esta información entre amigos y conocidos que aspiren a un posgrado en nuestra 
Institución.” 
Se da a conocer esta información para reforzamiento de los procesos y estrategias de divulgación de los 
programas de pregrado y posgrado de la Universidad.  Al respecto, el Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, plantea ¿Cuáles son los programas de que debemos tener?  Algunos no son 
atractivos, otros están saturados y hay que tomar decisiones, los programas de investigación demandan 
mayores esfuerzos, hay que trabajar más en las especializaciones, se debe cambiar la metodología y 
preguntar la gente que quiere y ofrecer lo que los diversos sectores necesitan pero soportados en la 
investigación. 
El Señor Vicerrector plantea los proyectos académicos en los que se debería estar trabajando desde la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura: Doctorados en Matemáticas, en Ingeniería Civil y Eléctrica, en 
Arquitectura, Maestría en Construcción y en Arquitectura. En la Facultad de Administración en el 
Doctorado en Administración, en Sistemas e Información, y otro pregrado en Ciencias de la 
Computación. Desde la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas un Doctorado en Física, en Ingeniería 
de materiales, una Maestría o Doctorado en Ciencias y tecnologías de alimentos. 
 
 
Siendo la 1:40 p.m. se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede       Secretaria 
 
 
 

http://www.admisiones.unal.edu.co/home/posgrado/guia-paso-a-paso

