
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 016 

 
 
Fecha:  20 de noviembre 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 
Eduardo José Villegas Jaramillo Director Académico 
Carlos Daniel Acosta   Director de Investigaciones y Extensión 
Julián García González   Representante de Centros e Institutos  
Germán Augusto Osorio  Representante de Profesores (Suplente) 
Emilio Antonio Restrepo Aguirre Representante de Entidades Externas 
Carlos Mauricio Toro Herrera  Representante Estudiantil de Pregrado (Principal) 
Diana María Cárdenas Aguirre  Secretaria de Sede 
 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Camilo Younes Velosa – Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Helmer Quintero Vergara - Director de Bienestar Universitario 
 
INVITADOS: 
Profesor Jaime Andrés Vieira Salazar, Jefe Oficina de Planeación 
 
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 08:05 

 
2. APROBACIÓN DE LAS ACTAS 010, 011, 014 DE 2013 

El Consejo aprueba las actas 10, 11 y 14 que fueron remitidas.  
Las actas 12 y 13 fueron puestas a consideración de quienes asistieron a dichas sesiones, y fueron 
aprobadas. 

 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
3.1.  Cancelación del foro sobre posconflicto 

El Vicerrector informa que, como parte del compromiso de la Sede con el proceso de paz, se tenía previsto 
un foro sobre POSCONFLICTO Y PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA al que estaban invitadas personalidades 
como Iván Cepeda. Recuerda que este foro hace parte de la generación de espacios de reflexión y 
construcción social que tanto han reclamado los representantes estudiantiles, sin embargo, por efectos del 
movimiento estudiantil reciente fue necesario cancelarlo, pues no existían garantías para una adecuada 
participación.  
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3.2. Poca asistencia a la CGTNT 

El Señor Vicerrector hace un llamado de atención por la pobre asistencia de estudiantes y profesores a las 
actividades de la cátedra Grandes Temas de Nuestro Tiempo, califica éste como un espacio muy valioso 
para la cultura y la internacionalización, pero ve con preocupación que este esfuerzo no es aprovechado. 

 
3.3. Nuevos espacios a cargo de las facultades 

El Señor Vicerrector recuerda a los Consejeros que las Facultades se han comprometido a coordinar la 
realización de foros, conferencias y a generar espacios de encuentro sobre temas de interés nacional, como 
los relacionados con educación, energía y minería, infraestructura, proceso de paz, entre otros. El Consejo 
queda atento a la programación de estas actividades. 
 

3.4. Aval del Gobernador para la solicitud al SGR con destino a la fase II del Bloque W 
El Vicerrector informa al Consejo que, tras el aval otorgado en la pasada sesión del Consejo a la ODFS 
para la iniciación de la Fase II del Proyecto Bloque W, se dio inicio al trámite de los recursos y el 
Gobernador ya ha avalado la inclusión del proyecto y la solicitud de recursos. 

 
3.5. Trámites con el Congreso para extender la duración de la estampilla.  

Ya se adelantaron gestiones con los legisladores de la región, con el fin de que se tramite una reforma a la 
ley que soporta la estampilla pro Universidad de Caldas y Universidad Nacional – Sede Manizales. Ya fue 
aprobado en primer debate en la comisión tercera de cámara. Se aclara que la ley será regulada por una 
ordenanza. 

 
3.6. Modificación al Plan de Inversiones de la Sede 

El Señor Vicerrector introduce el tema, mencionando el déficit que la Universidad tiene en el cubrimiento de 
sus gastos de funcionamiento, lo que ha llevado a que en los últimos años se trasladen recursos de 
inversión para funcionamiento.  
Ante el carácter rutinario y sistemático de estos traslados, la Dirección de la Universidad decidió cambiar la 
distribución de los recursos de matrícula, aumentando a 50% el porcentaje de estos recursos que se 
destina a funcionamiento, en comparación con la proporción de sólo el 11% que estaba establecida.  
 
El Jefe de la Oficina de Planeación inicia su presentación. La Oficina de Planeación pone a consideración 
del Consejo dos estrategias que permitirán ajustar el plan de inversión de la Sede a las nuevas realidades 
de la proyección y disponibilidad de recursos (ver presentación), la primera de ellas consiste en realizar una 
reducción del presupuesto asignado a todos los proyectos en el mismo porcentaje, la segunda aplica un 
criterio de prioridad considerando aquellos proyectos que pueden recibir recursos de estampilla y regalías, y 
que tienen presupuestos más elevados, y no afectar algunos proyectos menores, para los cuales la 
reducción afectaría drásticamente el cumplimiento de los objetivos.  
 
Tras la presentación, los consejeros manifiestan sus opiniones y hacen preguntas, entre las cuales se 
destacan la preocupación del Decano de la FCEN por el proyecto del Bloque W, pues aunque se compense 
con regalías, la afectación sigue siendo clara y especialmente en lo atinente a los laboratorios. Así mismo, 
el Director de la DIMA señala que cualquier reducción que se haga en investigación debe ser multiplicada 
por dos o por tres, con base en el esquema de contraprestación establecido con la VRIE, pero más allá de 
los recursos, su preocupación es por la investigación como factor diferenciador y estratégico de la 
Universidad, reducir la asignación es sacrificar el modelo de Universidad que se quiere y reducirla a un 
esquema en el cual se recauda matrícula para pagar nómina y facturas. La Representación estudiantil 
apoya esta posición y pregunta por la afectación de las demás vigencias. 
 
Tras estas intervenciones, el Vicerrector solicita que se separe lo inmediato de lo estratégico. Está de 
acuerdo con las posiciones sobre el tema de la política general, y la incapacidad del Estado de comprender 
esta dinámica. No obstante, hay que resolver el problema de corto plazo.  
 
El Jefe de la Oficina de Planeación se compromete a una nueva revisión, en la que se afecte menos 
laboratorios e investigación. Se reunirá con el Director Académico. Se afectará más a construcción. Se 
requiere revisar metas, señala alteraciones en la ejecución causada por un desembolso tardío de los 
dineros y el impacto de la ley de garantías.  
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El Vicerrector reitera la preocupación que cree que es compartida sobre la financiación de la educación 
superior. El próximo año será definitivo, hay un gran número de propuestas, desarrolladas por la MANE, la 
UN y otras universidades públicas. El Representante Estudiantil de Pregrado propone retomar el tema de 
UN construye educación, el Vicerrector responde que el foro que será coordinado por la Facultad de 
Administración retomará este tema. 
 
El Jefe de la Oficina de Planeación se retira y el Consejo queda atento a las modificaciones que se realicen 
a las propuestas presentadas. 

  
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
4.1. Modificación al calendario académico de pregrado para el segundo semestre de 2013 en la Sede: 

El Director Académico presenta la propuesta para la finalización del actual período académico, con 
actividades hasta el 20 de diciembre de 2013 y retorno el 20 de enero de 2014, para finalizar, según la 
Resolución 1248 de Rectoría, el 31 de enero próximo.  Informa que, teniendo en cuenta que la afectación 
sólo se dio en pregrado, no se afectarán los calendarios de posgrado. 
El representante estudiantil considera inconveniente mantener el calendario de posgrados sin modificación, 
pues considera que esto afectará a los estudiantes que buscan opciones de tránsito entre niveles o cursos 
de posgrado como opción de trabajo de grado. El Director Académico y el Vicerrector coinciden en señalar 
que se delegará el manejo de estas solicitudes en los comités de los posgrados. Esta posición de la 
Representación Estudiantil es acompañada por la Representación Profesoral. El  Dr. Emilio se refiere a  la 
inconveniencia de definir  la misma fecha para reporte de notas y finalización de clases. El Director 
Académico señala que aunque puede parecer inconveniente, se han respetado los tiempos mínimos 
exigidos por los procesos, y será tarea de los profesores modificar la programación de sus actividades para 
acogerse a estas fechas. 
 
El Consejo aprueba la modificación del calendario detallado de pregrado y de solicitudes y validaciones de 
pregrado según la propuesta del Director Académico.  

 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
5.1. Selección del representante de áreas curriculares con maestría y doctorado para el comité de 

investigación. 
El Director de Investigación y Extensión de la Sede informa sobre la renuncia presentada por el 
representante y solicita nombrar uno nuevo para lo cual pone a consideración del Consejo los nombres de 
los profesores postulados.  
 
El Señor Vicerrector pregunta si puede exceptuarse el requisito de terna. Se responde que sí, pues la 
norma fue expedida por este mismo Consejo. El Director de Investigaciones y Extensión informa que fueron 
consultados los Directores de las Áreas Curriculares que tienen programas de Maestría Investigativa y 
Doctorado, y sólo se obtuvo respuesta positiva de dos profesores. 
 
Tras la revisión del proceso cumplido y de la normativa aplicable, y teniendo en cuenta que la EAU ya ha 
estado durante dos períodos consecutivos en esta representación, el Consejo APRUEBA la excepción a la 
requisito de la terna y designa al Director del Área Curricular de Administración y coordinador de los 
posgrados, como representante ante el Comité de Investigación de la Sede por un período de dos años. 
 

5.2. Visita del Vicerrector de Investigación y Extensión a la Sede  
El Director de Investigación de la Sede, informa que se cumplió la visita del profesor. Entre las actividades 
realizadas, se realizaron reuniones con los grupos de investigación y se evaluó el avance de algunos 
proyectos. 
 
El Consejo se entera. 
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6. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
6.1 ASUNTOS PROFESORALES  
 

a. Recomendación Estímulos Académicos Facultad de Administración / Oficio SFA-C-431 del 31 
de octubre de 2013 

El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 31 de octubre de 2013, Acta No. 046; acordó 
recomendar la solicitud del Coordinador de Posgrados; mediante oficio  MADMON- 473 del 28/10/2013, para 
aprobar  estímulos económicos al docente quien orientará clases en el programa de posgrado Maestría en 
Administración 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 Económicos se encuentra contemplado en el presupuesto 
del  proyecto de la Maestría en Administración para el presente semestre. 
 
El Consejo APRUEBA el otorgamiento de los estímulos económicos solicitados, pues se cumplen los requisitos 
establecidos para ese fin. 
 
6.2.  ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 

a. Recomendación Ceremonia Grado Individual / Oficio SFA-C-440 del 06 de octubre de 2013 
El Consejo de la Facultad de Administración en sesión del 05 de noviembre de 2013, Acta No. 047, acordó 
recomendar la solicitud para Ceremonia de Grado Individual.  
 
El Consejo ACOGE la recomendación del Consejo de Facultad y autoriza la realización de la ceremonia 
individual de grado. 
 

b. Recomendación Ceremonia Grado Individual / Oficio SFA-C-422 del 25 de octubre de 2013 
El Consejo de la Facultad de Administración en sesión del 23 de octubre de 2013, Acta No. 044, acordó 
recomendar la solicitud para Ceremonia de Grado Individual. 
 
El Consejo ACOGE la recomendación del Consejo de Facultad y autoriza la realización de la ceremonia 
individual de grado. 
 

c. Recomendación ceremonia individual / Oficio SFIA--358 del 13 de noviembre de 2013 
En mi calidad de Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Sede, remito la 
solicitud del estudiante de Ingeniería Eléctrica de aprobación de grado individual. En cumplimiento del artículo 3 
de la Resolución de Secretaria General 003 de 2009, la Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura revisó el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad para optar al título 
correspondiente y encontró que el solicitante cumple con los requisitos académicos y administrativos, por lo 
tanto esta Secretaría recomienda aprobar la solicitud de Grado Individual. 
 
El Consejo ACOGE la recomendación de la Secretaría de Facultad y autoriza la realización de la ceremonia 
individual de grado. 
 

d. Modificación Resolución C de S 119 de 2013: Por la cual se aprueban unas solicitudes de doble 
titulación/ Oficio SFIA-R 1761 del 29 de octubre de 2013 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 29 de octubre de 2013, acta 39, recomienda 
ante el Consejo de Sede la solicitud presentada por el Comité Asesor del programa curricular de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica, mediante oficio IE-224 del 23 de octubre de 2013 (anexo), de modificación de las 
homologaciones aprobadas a los estudiantes de doble titulación en Ingeniería Eléctrica y Electrónica.  
 
El Consejo APRUEBA las solicitudes de modificación, previa verificación de que no se generan alteraciones  a 
las condiciones de la doble titulación y de que los estudiantes han sido enterados de estos cambios y les son 
favorables. 
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e. Modificación Resoluciones C de S 122 y 123 de 2013: Por la cual se aprueban unas solicitudes 

de doble titulación / Oficio SFIA-R 1758 del 29 de octubre de 2013 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 29 de octubre  de 2013, acta 39, teniendo en 
cuenta la solicitud y recomendación del Comité Asesor del programa curricular de Ingeniería Industrial, remitida 
mediante el oficio PCII -112 del 23 de octubre de 2013, recomienda ante el Consejo de Sede, modificaciones en 
las historias académicas de los estudiantes a los cuales se les aprobó doble titulación con el programa de 
Ingeniería Industrial.  
 
El Consejo APRUEBA las solicitudes de modificación, previa verificación de que no se generan alteraciones  a 
las condiciones de la doble titulación y de que los estudiantes han sido enterados de estos cambios y les son 
favorables. 
 

f. Estudio solicitud de doble titulación - Facultad de Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-R 1706 
del 22 de octubre de 2013 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión ad referéndum del 22 de octubre de 2013, acta 
37, atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor de Ingeniería Civil, dado mediante oficio 
DACIC - 102 del 17 de octubre de 2013, recomienda ante el Consejo de Sede las solicitudes de doble titulación 
presentadas por los estudiantes. 
 
El Consejo APLAZA la decisión sobre estas solicitudes hasta que se cumplan todos los requisitos establecidos 
para dicho proceso. 
 

g. Modificación Resoluciones C de S 046, C de S 123, C de S 114 y C de S 117 de 2013: Por la cual 

se aprueban unas solicitudes de doble titulación / Oficio SFIA-R 1726 del 22 de octubre de 
2013 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión ad referéndum del 22 de octubre de 2013, acta 
37, teniendo en cuenta la solicitud presentada por el Comité Asesor del programa curricular de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica, remitida mediante oficio IE-220 del 16 de octubre de 2013, solicita al Consejo de Sede la 
corrección de algunas de las equivalencias aprobadas en las Resoluciones C de S – 046, 123, 116, 114 y 117 
de 2013, a los estudiantes de doble titulación en Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 
 
El Consejo APRUEBA las solicitudes de modificación, previa verificación de que no se generan alteraciones  a 
las condiciones de la doble titulación y de que los estudiantes han sido enterados de estos cambios y les son 
favorables. 
 

h. Estudio solicitud de doble titulación / Oficio SFIA-R 1754 del 29 de octubre de 2013 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 29 de octubre de 2013, Acta 39, atendiendo 
el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor de Ingeniería Civil, dado mediante oficio DACIC - 104 del 22 
de octubre de 2013, recomienda el estudio de doble titulación. 
 
Al realizar dicho estudio se encuentra que le hacen falta 132 Créditos y tiene un cupo de créditos de 188, por lo 
tanto se reitera la recomendación de continuar con el proceso de la doble titulación 
 
La Secretaría de Sede informa que no se anexó el aval del estudiante a la continuidad del proceso previo 
conocimiento del plan de equivalencias y las opciones normativas para el desarrollo de su proceso de 
formación. 
 
El Consejo APLAZA la decisión sobre estas solicitudes hasta que se cumplan todos los requisitos establecidos 
para dicho proceso. 
 

i. Estudio solicitud de doble titulación / Oficio SFIA-R 1790 del 5 de noviembre de 2013 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión ad referéndum del 5 de noviembre de 2013, acta 
40, atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, dado 
mediante oficio IE-227 del 30 de octubre de 2013, recomienda los estudios de doble titulación. 
 
La Secretaría informa que se cumplen todos los requisitos establecidos para este tipo de solicitudes.  
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j. Estudio Solicitud de doble titulación / Oficio SFCEN-472 del 12 de noviembre de 2013 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 12 de noviembre de 2013, Acta 27, 
atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor del Programa Curricular de Matemáticas del 30 
de septiembre de 2013, Acta 13, 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 
precitado, realizada por el Comité Asesor del Programa Curricular de Matemáticas. Igualmente se remite copia 
del oficio del 21 de octubre de 2013 dirigido al Consejo de Facultad por el estudiante con el Vo. Bo. del profesor 
en calidad de tutor, en el que se deja constancia que el estudiante conoce los requisitos y exigencias 
académicas a cumplir frente a esta decisión. 
 
De acuerdo con las equivalencias anteriores, las asignaturas cursadas de libre elección suman 27 créditos y las 
de fundamentación 52 créditos. El estudiante no ha cursado asignaturas del componente disciplinar. Del total de 
créditos del programa (140) le faltarían por cursar 61 créditos (un crédito de libre elección pendiente) y el cupo 
disponible actual según la información suministrada por el SIA es de 80 créditos. 
 
El estudiante aprobó en el Programa Curricular de Ingeniería Física los cuatro (4) niveles de inglés (P) para un 
total de doce (12) créditos. El Promedio Aritmético Ponderado Acumulado – PAPA del estudiante es de cuatro 
punto siete (4.7). 
 
La Secretaría informa que se cumplen todos los requisitos establecidos para este tipo de solicitudes.  
 
El Consejo APRUEBA las solicitudes de doble titulación presentadas, en función de que cumplen los requisitos 
procedimentales y normativos establecidos. 
 

k. Solicitud Doble Titulación / Oficio SFA-C-443 del 08 de noviembre de 2013 

El Consejo de la Facultad de Administración, en sesión del 05 de noviembre de 2013, Acta No. 047; revisó 
nuevamente solicitud del Doble Titulación del estudiante del Programa de Administración de Empresas; la 
recomendación del Consejo de Facultad es negar la solicitud en virtud de no disponer de los créditos suficientes 
para culminar el segundo plan de estudios, para tal efecto se anexa copia de los documentos enviados por el 
Departamento de Informática y Computación. 

 
El Consejo NIEGA la solicitud de doble titulación presentada por el estudiante, por no tener el número de 
créditos requerido para cursar el segundo programa, de acuerdo con los resultados del estudio presentado por  
el Comité Asesor del programa de Administración de Sistemas Informáticos. 
 

l. Solicitud recurso de apelación y el de subsidiario de reposición / Oficio del 30 de octubre de 
2013 

El estudiante de la Maestría en Administración, presenta recurso de apelación y el de subsidiario de 
reposición a la negativa dada mediante la Resolución No. 168 de 2013 del Consejo de Facultad de 
Administración (Acta 043 del 16 de octubre), y solicita sea estudiado nuevamente su reingreso al postgrado 
Maestría en Administración con el fin de presentar el requisito final: Tesis de Grado en la Modalidad Pasantía, 
la cual fue realizada en una empresa Multinacional como Gerente de Operaciones, y por motivos de su cargo, 
debió realizar un recorrido por todo el país lo que le hizo imposible dedicar un tiempo para presentar la tesis a 
pesar de estar casi terminada, sin contar con problemas familiares y de salud que se le presentaron durante 
este tiempo.. 
 

La Secretaría de Sede informa que se sostuvo una conversación con el solicitante y se le ilustró sobre la 
competencia para el tratamiento y decisión de este caso corresponde al CSU, y se orientó para presentar su 
solicitud ante dicha instancia. Sin embargo, el solicitante insistió en que fuera tratada por el Consejo de Sede. 
 
Los consejeros realizan algunas preguntas para entender las causales de la pérdida de la calidad de estudiante 
y el procedimiento cumplido, tras lo cual el Consejo RATIFICA la decisión del Consejo de Facultad, por no ser 
competente para otorgar un segundo reingreso. 
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m. Otorgamiento beca de Posgrados / Oficio SFCEN-397 del 9 de septiembre de 2013 

El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 29 de agosto de 2013, Acta 20, aprobó 
en cumplimiento del numeral 1. Artículo 23 del Acuerdo 070 del 9 de octubre de 2009 del Consejo Académico, 
remitir el listado de los estudiantes que obtuvieron la distinción Grado de Honor en pregrado en la última sesión 
ordinaria de grados realizada el día 22 de agosto del presente año. 
 
Lo anterior con el fin de otorgarles el estímulo Beca de Posgrado, para lo cual se requiere que el Consejo de 
Sede expida el acto administrativo correspondiente para ser notificado a los beneficiarios y se adelanten las 
gestiones pertinentes a través de la Secretaría de Sede con la Dirección Nacional de Bienestar. 
 
La Secretaría informa que se cumplen los requisitos para el otorgamiento de este estímulo. El Consejo 
APRUEBA otorgar el estímulo BECA DE POSGRADO  a los egresados referidos en la lista presentada. 
 
7. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
7.1. Decano Facultad de Administración hace referencia al mensaje del Representante de Centros e Institutos. 

El Representante estudiantil se refiere a la posibilidad de que la Universidad haga un estudio al respecto. El 
Vicerrector manifiesta su preocupación pues en menos de un año se ha presentado dos incidentes. El 
Director de Investigaciones y Extensión informa que se han estado tomando datos de la rotonda. Sobre la 
contravía ha pensado. Estudiar el tema con la Universidad de Caldas.  

7.2. Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales comenta una preocupación por la avalancha de 
solicitudes de cancelación de semestre y asignaturas.  

7.3. El Representante de Profesores pregunta por la aprobación del EPA, con la firma del Rector como 
presidente, se aclara que hubo una delegación. Pregunta por qué la elección de los representantes 
estudiantiles es manual, recuerda que hace cinco años ya había preguntado por eso, y la respuesta fue que 
el nivel nacional no le soltaba el sistema a las sedes. Se tramita a nivel de Secretaría General. Pregunta por 
los datos de admisión. Se presentaran en el próximo consejo. 

7.4. El Representante estudiantil se refiere a los datos de admisión y solicita evaluar impactos y afectación 
sobre el tema. Estudio sobre el impacto de la ocupación en el campus la Nubia a partir del traslado de ing. 
Química y cierres de los laboratorios de eléctrica. El Director Académico informa que ya hay un estudio y lo 
puede entregar. 

7.5. Dr. Emilio se refiere a la estrategia para el retorno a la normalidad. Reconoce y acepta. 
7.6. Sobre ley de educación no considera que haya una reforma antes de terminar el año entrante 
7.7. Fallo de la CGR a la imputación a la UN como persona jurídica. El Vicerrector aclara que no hay una 

imputación a la UN, pero si hay imputación a profesores que estaban en cargos en ese momento. 
Problemas para asumir los costos de la defensa. 
 

8. VARIOS 
 
8.1 Aval representación de la Sede ante el Consejo Directivo del Centro de Estudios Regionales 
Cafeteros y Empresariales CRECE / Oficio del 12 de noviembre de 2013 
La Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales CRECE, le informa al 
Vicerrector, que en Asamblea Extraordinaria Virtual celebrada el 7 de noviembre de 2013, fue nominado como 
miembro suplente Consejo Directivo del Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales CRECE, 
para el periodo comprendido 2013 a marzo de 2014. Teniendo en cuenta lo anterior, cordialmente solicita al 
Consejo de Sede aprobar la designación del Vicerrector como representante de la Universidad ante este 
Consejo. 
 
La Secretaría informa que este aval ya había sido otorgado, y sólo se trata de extender en tres meses la 
participación del profesor y cambiar su participación en este Consejo de principal a suplente. 
 
El Consejo AVALA la participación del Vicerrector en el Consejo Directivo del CRECE en los términos señalados 
en la solicitud.   
 
8.2 Diagnóstico y propuesta de intervención para la mitigación de los riesgos estructurales a los que 

están sometidas las instalaciones de la Sede / Oficio SFIA-R 1823 del 12 de noviembre de 2013 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 12 de noviembre de 2013, Acta 41, después 
de conocer la preocupación manifiesta del Vicerrector de la Sede, dados los hechos recientes de desplome de 
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edificaciones y la detección de riesgos infraestructurales en diferentes ciudades del país la solicitud presentada 
por la Defensoría del Pueblo a las instituciones y administradores de propiedades de realizar diagnósticos de la 
calidad estructural de sus construcciones y realizar los reforzamientos a que haya lugar, y la solicitud  del 
Consejo de Sede, de adelantar las gestiones para que se desarrolle un diagnóstico y una propuesta de 
intervención qué permita la mitigación de los riesgos estructurales a los que están sometidas nuestras 
instalaciones se informa: 
 
1. El direccionamiento se debe dar desde el Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia 

de la Sede y desde allí realizar la invitación a los expertos en estructuras y a los arquitectos que puedan 
contribuir en este proceso. 

 
2. Se proponen los siguientes expertos en el tema, que pueden estar vinculados en este diagnóstico: 
 

 Escuela de Arquitectura y Urbanismo: arquitectos GUSTAVO JIMÉNEZ OBANDO Y JOSÉ FERNANDO 
MUÑOZ ROBLEDO. 

 Por el Departamento de Ingeniería Civil: 
 

Docentes Estudios Línea 

JORGE EDUARDO HURTADO GÓMEZ 
Ing. Civil, Especialista, Magíster, 
Doctor 

Estructuras 

CARLOS ALBERTO BERMÚDEZ Ing. Civil, Especialista, Doctor Estructuras 

DANIEL ALVEIRO BEDOYA RUÍZ Ing. Civil, Especialista, Doctor Estructuras 

DIEGO ANDRÉS ÁLVAREZ MARÍN Ing. Civil, Magíster, Doctor Estructuras 

JOSÉ CHRISTIAN CHANCHI 
GOLONDRINO 

Ing. Civil, Magíster, Candidato a Doctor Estructuras 

JOSÉ ÓSCAR JARAMILLO JIMÉNEZ Ing. Civil, Magíster Estructuras 

OMAR DARÍO CARDONA ARBOLEDA Ing. Civil, Especialista, Doctor 
Estructuras, Gestión integral 
de riesgos 

JAIRO ANDRÉS PAREDES LÓPEZ 
Ingeniero Civil. Magíster. Candidato a 
Doctor 

Estructuras - Geotecnia 

RICARDO A. TOLOSA 
Ingeniero Civil. Magíster Candidato a 
Doctor 

Estructuras - Patología 

ERNESTO ECHEVERRY CALLE Ingeniero Civil 
Estructuras – 
Construcción 

 
El Consejo delega en el Señor Vicerrector y el Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, la realización 
de las acciones que conduzcan a la conformación del equipo de trabajo y a la preparación de una propuesta 
para la evaluación de las condiciones estructurales de los edificios de la Sede y su posterior intervención. 
 

8.3 Informe resultados XXII Juegos Universitarios Nacionales / Oficio OD – 185 del noviembre 12  
de 2012  
El Jefe Área Actividad Física y Deporte, informa sobre la buena participación de nuestros Seleccionados 
Deportivos Estudiantiles, en los XXII Juegos Universitarios Nacionales realizados en la ciudad de Bogotá del 2 
al 10 de noviembre del presente año. Nuestra Universidad obtuvo cuatro (4) medallas en este importante 
Evento Deportivo Nacional organizado por ASCUNDEPORTES, así: 
 
Medalla de Plata en Atletismo con la estudiante Irma Jhulieth Betancourt, Medalla de Plata en Ajedrez con el 
estudiante John Edison Muñoz Gálvez; Medalla de Bronce en Karate-do con el estudiante Alex Tamayo 
Molinares y Medalla de Bronce en Tenis de Mesa modalidad equipos con los estudiantes Manuel álzate 
Zuluaga, Álvaro Hernán Giraldo Noreña y Leonardo Gaviria Hincapié.  Estos resultados deportivos dejan muy 
en alto la imagen de la Universidad a nivel nacional, siendo motivación para continuar cosechando triunfos en 
diversas disciplinas deportivas, a través de un constante entrenamiento y un permanente apoyo de nuestros 
Directivos.  
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La representación estudiantil solicita que el informe de cuenta de la participación de las delegaciones de la 
Universidad y no sólo de quienes logran premios, y reitera la inquietud por la distribución de los apoyos 
presupuestales que se otorgan a cada disciplina. La Secretaría gestionará la atención de estas inquietudes. El 
Consejo se entera y APRUEBA el envío de Notas de felicitación a los deportistas destacados.  
 
La Secretaria informa que la Banda Sinfónica de la Sede obtuvo el segundo lugar en el Concurso de Bandas 
Universitarias realizado en la ciudad de Ibagué a principios de este mes. El Consejo APRUEBA el envío de una 
nota de reconocimiento, y solicitará a la Oficina de Cultura que se programen presentaciones de la Banda para 
la comunidad universitaria. 
 
8.4  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. 
   
La División de Talento Humano preparó un listado con los profesores que satisfacen los requisitos para ser 
designados en la Comisión. 
 
La Secretaría informa que, según los actuales nombramientos, deben reemplazarse sólo dos de los miembros 
de la Comisión. 
 
Con base en esta información, el Consejo designa y realiza un sorteo en el cual resulta elegido el profesor quien 
completará la terna de profesores que conforman la comisión disciplinaria. 
 
8.5 Postulaciones a representación ante el Consejo de Sede de entidades externas al Consejo de Sede / 
Oficio CD-1827-13 del 13 de noviembre de 2013 
En respuesta al oficio SS – 320 del 16 de octubre de 2013, donde se convoca a las Asociaciones o Instituciones 
de la Organización Social y Productiva para que postulen personas que representen a las mismas ante el 
Consejo de Sede. 
 
La Secretaria de Sede informa que el período del Doctor Vélez finalizó en el mes de septiembre, por lo cual se 
inició el proceso de selección de un nuevo representante con la invitación a postular candidatos a 11 entidades 
del sector gremial y de las asociaciones profesionales. Hasta ahora sólo se recibió la postulación realizada por 
el Comité Intergremial, pero la ANDI y la Sociedad de Mejoras Públicas han manifestado su interés en postular 
algunos candidatos. 
 

El Consejo decide aplazar este tema hasta recibir nuevas postulaciones de las organizaciones que han 
manifestado su interés. 
 

8.6 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: 
 
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.   
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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. 

 
Este asunto fue tratado en la sesión del 30 de octubre de 2013 (Acta No. 014), y se decide solicitar a la Asesora 
Jurídica de Sede, conceptuar sobre la forma en que debería quedar contemplada, en dicha reglamentación, la 
figura de laboratorios que pertenecen a una o más unidades académicas básicas, y a una o más facultades 
(oficio SS – 343 del 05 de noviembre de 2013); al respecto, mediante oficio AJ-578 del 12 de noviembre de 
2013, la Asesora envía respuesta a la solicitud. 
 

El Consejo APRUEBA la modificación del Acuerdo 002 de 2011 de este mismo Consejo, con base en la 
propuesta presentada por la Dirección de Laboratorios y el concepto de la Asesora Jurídica. Frente al tema de 
los laboratorios interfacultades, se decide que éstos serán aprobados por el Consejo de Sede,  previo concepto 
favorable del Comité de Investigación y Extensión de la Sede. 
 
8.7 Proceso para solicitudes de doble titulación / Oficios IE-193 del 12 septiembre de 2013 y AJ-544 del 
23 de octubre de 2013 

Por medio oficio SS – 172 del 24 de mayo de 2013 del Consejo de sede (Acta No. 005 de 2013), y a raíz del 
desistimiento que realizan los estudiantes luego de ser aprobadas sus solicitudes de doble titulación, se informa 
a los Comités de Carreras sobre el procedimiento a observar para recomendar las dobles titulaciones.  
Mediante oficio IE-193 del 12 septiembre de 2013, el Director Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica 
y Computación, solicita despejar algunas dudas frente a estas recomendaciones; el oficio en mención es 
remitido para su análisis y posterior concepto a la Asesora Jurídica de Sede, quien conceptúa así: (se anexa 
concepto escaneado) 
 
El Consejo se entera. 
 
8.8 Solicitud de trámite de Convenios y Contratos Interadministrativos / Oficio del 19 de junio de 2013 
La Directora General de la Fundación Técnica de Caldas – FUNTECCALDAS-, solicita conceder a la Fundación 
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ubicada en la calle 31 carrera 20 - 23 de la ciudad de Manizales, edificio Cruzada Social, la posibilidad de 
establecer un convenio que permita el acceso a los estudiantes de la Fundación, al material bibliográfico digital 
de la biblioteca de la Sede.  
 
La Secretaría informa que este caso fue aplazado de la sesión 9 de este Consejo en el cual se solicitó más 
información sobre la Fundación, por lo cual  la Secretaría  hizo contacto con los representantes de la entidad y 
encuentra que aún están en proceso de regularización y que no es claro el beneficio de suscribir este convenio 
en las actuales condiciones. 
 

Con base en esta información, el Consejo decide NO AVALAR la suscripción del convenio solicitado. 
 

Siendo las 11:50 a.m.  se da por terminada la sesión. 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 
  
 
 
 


