
 
 

CONSEJO DE SEDE 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 016 
 
 
Fecha: 18 de noviembre de 2015 
Hora: 08:00 a.m. 
Lugar: Sala de Consejos – Bloque H.  Campus Palogrande. 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Profesor Germán Albeiro Castaño Duque   Vicerrector de Sede  
Profesor Juan Manuel Castaño Molano   Decano Facultad de Administración 
Profesor Cesar Arango Lemoine  Decano Facultad de Ingeniería Eléctrica, 

Electrónica y Computación ( E) 
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 Zuluaga  Representante de Profesores (Suplente) 
Estudiante Carlos Antonio Paz Ramírez  Representante Estudiantil de Posgrado (Principal) 
Estudiante Santiago Castro Duque    Representante Estudiantil de Pregrado (Principal) 
Profesora Amparo Zapata Gómez    Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES: 
Profesor Fabián Fernando Serrano Suárez   Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  
Profesor Oscar Eduardo Mesa Aguirre   Director de Bienestar Universitario  
Administrador Emilio Antonio Restrepo Aguirre Representante de Entidades Externas  
Abogado Luís Fernando Mejía Franco   Representante de Entidades Externas 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SI hay quórum para deliberar y decidir.  
La sesión se inicia a las 8:00 a.m. 
El orden del día es aprobado por el Consejo en pleno. 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA  015 DE 2015 
El Acta 015 de 2015, que se hizo llegar a los miembros del Consejo es APROBADA. 
 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
3.1. Presentación de los Representantes Estudiantiles. 
Los estudiantes Carlos Antonio Paz Ramírez - Representante Estudiantil de Posgrado (Principal) y 
Santiago Castro Duque - Representante Estudiantil de Pregrado (Principal), se presentan ante el Consejo 
de Sede, seguidamente lo hacen los Consejeros.   
El Señor Vicerrector y su equipo de trabajo dan un saludo especial a los nuevos representantes 
estudiantiles. 
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3.2. Pan de Desarrollo. 
El Señor Vicerrector comunica el cierre del Plan de Inversiones para el 30 de noviembre con un 
cumplimiento del 95%. 
 
3.3.  Visita de pares académicos. 
El Señor Vicerrector notifica acerca de las visitas de los pares académicos para los programas de 
Sistemas Informáticos, Matemáticas y Maestría en Administración.  Se está pendiente del Informe de los 
programas de Arquitectura y Gestión Cultural y Comunicativa por parte de los pares evaluadores. 

 
3.4.  Avance Plan de desarrollo 
El Señor Vicerrector plantea que las discusiones de las colegiaturas, claustros y encuentro Intersedes 
giraron alrededor del Plan de desarrollo, solicita a todos los Consejeros se analice el documento de 
conclusiones enviado sobre el asunto. Igual se le solicitará al Profesor Luis Edgar Moreno y al 
representante Estudiantil Jorge Hernán Pareja realizar una sustentación del mismo para la sesión 
ordinaria del Consejo de Sede de diciembre.  
 
3.5.  Inauguración Bloque W. 
El Señor Vicerrector invita a todos los asistentes a la inauguración del Bloque W el 16 de diciembre a las 
11 a.m, hace entrega oficial de su respectiva tarjeta de invitación a cada uno de los Consejeros.  Informa 
que en la fecha se realizará sesión extraordinaria del CSU. 
 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA 
El Director Académico, comunica: 
 
4.1.  Las Humanidades en la Sede Manizales – Una propuesta. 
Plantea que es necesaria la resignificación de las Humanidades, en la Sede no aparece un departamento 
que ofrezca esta formación que es parte esencial para cumplir con los componentes de fundamentación y 
de libre elección  
El Señor Vicerrector plantea que es necesaria una mirada a las universidades de elite americanas y 
europeas, para conocer cómo trabajan las Humanidades, realizar estudios comparativos entre la Sede de 
Manizales frente a otras sedes y por lo tanto recuperar la posición de la misma. 
Se anexa documento 
 
4.2.  Solicitud de reubicación socio-económica 2015.  Informe. 
El Señor Vicerrector solicita, que este tema de vital importancia sea presentado en la próxima sesión 
ordinaria del Consejo de Sede en el mes de diciembre. 
 
Siendo las 9:00 a.m., ingresa el profesor Cesar Arango Lemoine. 
 
4.3.  Calendario Intersemestral. 
Se analiza la solicitud del Profesor de dictar en el periodo intersemestral la asignatura de Termodinámica. 
El Señor Vicerrector pone en consideración la solicitud y se vota así: aprobar uno (1), negar seis (6).  El 
Consejo de Sede no aprueba la solicitud por el alto nivel de presencialidad (8 horas), de dedicación (8 
horas) y de exigencia (16 horas diarias) para los estudiantes en un tiempo tan corto. 
Se anexa documento 
 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
El Director de Investigación y Extensión el Profesor Carlos Daniel Acosta Medina, comunica: 
 
5.1.  Comité Editorial de las Facultades 
Plantea que el Régimen Legal contempla las políticas del Comité Editorial para profesores internos y 
externos y grupos, para mayor agilidad en el proceso editorial y posicionar las revistas y los libros. 
 
5.2.  Clasificación de las revistas Colombianas por Colciencias 
De acuerdo a las ultimas disposiciones de Colciencias las Revistas Colombianas van a perder su status, 
las estadísticas muestran que ninguna quedaría en A1, solo 2 en A2 que corresponden a Dyna y Análisis 
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Político de la Universidad Nacional de Medellín, en B quedarían 23 entre ellas el Anuario de Historia, las 
de Medicina, Economía, Ingeniería y Salud Pública y en C quedarían 46, y en una clasificación intermedia 
sin definir aproximadamente el 86% de ellas.   
 
5.3.  Convenio Termocolores 
En días pasados se realizó una reunión en la ciudad de Popayán con el Sena, la Esap, la Gobernación 
del Cauca, Parque Nacionales del Purace y el Cabildo Indígena, para analizar la situación de las regalías 
del convenio referenciado para la explotación turística de las aguas termales de la zona. Para realizar el 
desembolso del dinero es necesario arreglar un litigio de años atrás entre Parques Naturales y el Cabildo 
Indígena. 
 
5.4. Convenio Universidad de Caldas y Universidad Nacional Sede Manizales. 
Pone en consideración el aval del convenio referenciado que tiene como objeto: 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 de posgrado. 
El Consejo de Sede da el aval para el convenio Universidad de Caldas y Universidad Nacional Sede 
Manizales. 
 
5.5.  Convenido Universidad de Caldas, Universidad Nacional Sede Manizales y Bios 
Pone en consideración el aval del convenio referenciado que tiene como objeto: Aunar esfuerzos entre 
las tres 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 y Bios para la realización de una convocatoria, que se encuentre enmarcada en el apoyo 
de investigación aplicada e innovación en el sector biotecnológico de Caldas. 
El Consejo de Sede da el aval para el convenio Universidad de Caldas y Universidad Nacional Sede 
Manizales. 
 
5.6.  Plataforma de Colciencias 
Debido a las deficiencias de la plataforma tecnológica de Colciencias, no se ha validado la información de 
investigación, libros y otras publicaciones según el CvLac de los Profesores.  Por lo tanto se tiene que 
ingresar al sistema para filtrar la producción del último año.   
Al respecto el Señor Vicerrector plantea: 
a. Los errores de Colciencias no tienen que afectar a la Universidad. 
b. Colciencias tiene que ajustar el modelo, sino las Universidades buscarán otras alternativas y una de 

ella podría ser retirarse. Y el retiro sería de todos. 
c. Como Colciencias no tiene un buen nivel tecnológico, debe aceptar lo que ya se registró y validar la 

información del último año. 
d. Se deben hacer acercamientos entre Colciencias y la Vicerrectoría de Investigaciones y presionar 

junto con otras Universidades, para que se aborde el tema que sea favorable para la Universidad. 
e. No hay equilibrio a mayor exigencia menos beneficios económicos. 
 
6. ASUNTOS DE CENTROS E INSTITUTOS 
El representante de Centros e Institutos entrega la propuesta de posgrado en gestión del Riesgo.  El 
Profesor Cesar Arango, solicita analizar la propuesta desde la Especialización, porque en Maestría no 
hay profesores suficientes para calificar las tesis. 
Se anexa documento 

 
7. ASUNTOS  COMISIÓN DELEGARIA 
Se analiza el caso del estudiante de Ingeniería Física, de apelación de cancelación de asignatura Cálculo 
Integral, argumentada desde la incapacidad académica por motivos laborales y falta de garantías 
académicas. 
El Vicerrector de Sede somete a votación la decisión, resultando así: aprobar la cancelación dos votos 
(2), negar la solicitud seis votos (6).  Se decide no aceptar la solicitud. 
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8. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL 
El Profesor German Augusto Osorio:  
1. Manifestó la inconformidad de algunos docentes por el postmaster que llegó a toda la 
comunidad sobre el permiso que tenían los administrativos a partir de las 2:00 p.m., el día de partido de 
fútbol de Colombia y que generó algunos malos entendidos con estudiantes. Se acordó que en próximos 
comunicados se hará más claridad a quién va dirigido. 
2.  Señaló que en una sesión anterior del Consejo de Sede, se había acordado solicitar una 
excepción por un tiempo para que en concursos docentes como los de Ingeniería Civil no se exigiese 
maestría, ya que en la sede no la había y resultó que en los concursos que se iniciaron, no se tuvo en 
cuenta.   
El Señor Vicerrector informa que en su momento se solicitó a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
enviara oficio al Consejo Académico para el análisis de la situación  
3.  Se refiere al oficio de Rectoría R. 1385 del 30 de septiembre de 2014 en la que el Profesor Mantilla 
solicita a los responsables del ranking U-Sapiens que la Universidad Nacional sea evaluada como una 
sola.  Opina que esa separación es importante para ver la realidad de las sedes con respecto a las 
universidades de las regiones en donde están ubicadas.  
4.  Con referencia al estudio de la Dirección Académica sobre Humanidades menciona su importancia y 
agrega que no solo debe hacerse esta área sino que también se evalúe sobre el impacto de la reforma 
académica  en su conjunto, a lo que el Señor Vicerrector aclara que se realizó una revisión, disertación 
y análisis de la reforma y éste se entregó a todas las direcciones de área curriculares, además aclara 
que la situación de las Humanidades es coyuntural y se comprometió hacer llegar a la Representación, 
el estudio realizado por la Dirección Académica. 
 
8.1. REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 
El Representante estudiantil Santiago Castro Duque solicita: 1. el análisis de la situación presupuestal de 
la Universidad desde las políticas de austeridad el cual será entregado desde la Vicerrectoría, 2. 
aclaración de la situación del capellán donde se le comunica que todos los oficios sea han respondido 
oportunamente desde las diferentes instancias de la universidad, 3. contemplar dentro del plan de 
inversión para el próximo año, el transporte intercampus en bicicletas y 4. Socializar con los estudiantes 
el estado de las Humanidades. 
El Representante estudiantil Carlos Antonio Paz, solicita la socialización del presupuesto en una sesión y 
resolver inquietudes al respecto.  Se acuerda que éste será entregado al estudiante y se debe comunicar 
al Profesor Jaime Andrés Vieira la socialización del mismo. 
 
9. ASUNTOS VARIOS  
9.1 Oficio de la Rectoría / Oficio R. 1385 del 30 de septiembre de 2014 
Se recibe el oficio de la referencia dirigido desde la Rectoría a Ranking U-Sapiens, en los siguientes 
términos: 
 
“Para la Universidad Nacional de Colombia es muy gratificante ver exaltada la labor que nuestra 
comunidad viene realizando en materia de investigación, reflejada en su publicación del Ranking U-
sapiens 2013-2 dl 04 de septiembre de 2014, en la que nuestra sede Bogotá se ubica  en el primer 
puesto y la Sede Medellín en el sexto. 
Sin embargo, debe recordarse que el carácter de nuestra alma mater es nacional y que para un mejor 
cumplimiento de la misión de contribuir a la identidad de la Nación en su diversidad, está constituida por 
ocho Sedes, cuatro de ellas andinas: Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, y otras cuatro de frontera: 
Caribe, Orinoquia, Amazonia y Tumaco. Nuestros sistemas de información, entre los que se incluyen 
investigación, laboratorios, bibliotecas, académico, infraestructura, bienestar y desarrollo organizacional 
se encuentran centralizados, por lo que nos inquieta que la medición se realice por sedes y no de 
manera integral. 
Por ello, de la manera más atenta nos permitimos solicitar que para futuras mediciones se tenga en 
cuenta a la Universidad Nacional de Colombia como un todo, sin fragmentar la información por cada 
Sede.” 
 
Siendo la 10:30 a.m. se levanta la sesión. 
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GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede       Secretaria 
 
 
 


