
 
 

CONSEJO DE SEDE 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 017 
 
 
Fecha: 14 de diciembre de 2015 
Hora: 08:00 a.m. 
Lugar: Sala de reuniones de la Biblioteca Carlos Enrique Ruíz - Campus La Nubia 
 
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 Cesar Arango Lemoine     Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura (E) 
Professor Uriel Bustamante Lozano    Director Académico 
Profesor Carlos Daniel Acosta Medina   Director de Investigaciones y Extensión 
Profesor Freddy Leonardo Franco Idárraga   Representante de Centros e Institutos  
Profesor Germán Augusto Osorio Zuluaga  Representante de Profesores (Suplente) 
Profesor Oscar Eduardo Mesa Aguirre   Director de Bienestar Universitario  
Estudiante Jorge Hernán Arbeláez Pareja   Representante Estudiantil de Posgrado (Supente) 
Estudiante Kevin Clavijo López     Representante Estudiantil de Pregrado (Suplente) 
Profesora Amparo Zapata Gómez    Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES: 
Administrador Emilio Antonio Restrepo Aguirre  Representante de Entidades Externas (excusa) 
Abogado Luis Fernando Mejía Franco   Representante de Entidades Externas 
 
INVITADOS: 
Profesor Luis Edgar Moreno Montoya.  
 
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 08:00 a.m.   
El orden día es aprobado por el Consejo en pleno. 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA  016 DE 2015 
El Acta 016 del 18 de noviembre del 2015, que se hizo llegar a los miembros del Consejo es Aprobada. 
 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
3.1. Informe del proceso de Claustros y Colegiaturas. 
Los delegados Intersedes del proceso de Claustros y Colegiaturas el 26 y 27 de noviembre en la ciudad 
de Medellín, presentan las conclusiones acordadas para el CSU que se reunió en la fecha diciembre 9 de 
2015. 
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Inicialmente se explico la metodología y seguidamente los temas tratados: financiación, acreditación, 
internacionalización, bienestar, estatutos, infraestructura física y tecnológica, inclusión social y visibilidad 
de la Universidad Nacional de Colombia. 
Detallaron las propuestas: 
1. Evaluar y reformular la planeación de la Universidad a largo plazo, específicamente el proceso de 

Claustros y colegiaturas. 
2. Pensar en un estatuto con el objetivo de proteger y proyectar sus territorios Nacional e 

Internacionalmente. 
Al respecto surgieron dos inquietudes: 
El Representante de Centros e Institutos, plantea un acuerdo para desarrollar proyectos y programas 
intersedes y el Representante Estudiantil de Pregrado (S), exigir al orden nacional presupuesto propio 
para La Sede. 
Bajo estos planteamientos el Señor Vicerrector recomienda consultar el Plan de Desarrollo 2016 – 2018 
para la Universidad Nacional de Colombia como referente completo del CSU y verificar que porcentajes 
de los lineamientos de los claustros y colegiaturas quedaron inmersas en el Plan Global y para analizar el 
plan de acción de cada una de las sedes y facultades para cuantificar los recursos y fuentes de 
financiación.  Finalmente, agradece a los delegados el informe. 
Se anexan documentos. 
 
3.2. Inauguración Edificio W. 
El 16 de diciembre se inaugurará el Edificio W.  Esta será una obra para toda la comunidad académica y 
empresarial, muy complacidos de estregarla a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
 
3.3. Proyecto Edificio S. 
El proceso del Edificio S avanza según el cronograma, ya se encuentra radicado en la curaduría y con los 
recursos de préstamo Findeter. 
 
3.4. Visita del CSU. 
El 16 de diciembre se inaugurará el Edificio W con el CSU en pleno, en él mismo se sesionará toda una 
jornada de trabajo. Muy satisfechos por la evidencia del manejo de los recursos y el progreso de la 
infraestructura y tecnología de la Sede. 
 
3.5. Informe preliminar: Campus El Cable. 
La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Sede de Medellín entregó el “Estudio de caracterización, 
clasificación, afectación y localización de las patologías que inciden en los diferentes elementos de 
madera que conforman el bien inmueble de interés cultural nacional (BIC) El Cable, localizado en el 
Campus El Cable de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales”.  En dicho informe se 
caracterizan los problemas encontrados tales como el comején, asentamientos de techo, doblamiento de 
columnas, curvatura de vigas, humedad en tejas y techos, afectación por cargas accidentales, 
deformaciones, biodeterioro, deterioro de canaletas y cerchas y problemas en ventanas, entre otros. 
El Señor Vicerrector manifiesta que es necesario abordar el tema de forma inmediata por: 
1. Medidas cautelares (sin clases) y preventivas (acciones de tipo legal) 
2. Planes de acción para los recursos del plan nacional 
3. Trámite ante el Ministerio de Cultura por el mantenimiento de un bien de interés cultural  
4. Programación de un Consejo Extraordinario y comunicación a la comunidad académica de la toma de 
decisiones según un plan de contingencia  
Se anexan documentos. 
 
3.6. Agradecimiento a Equipo de Trabajo 
El Señor Vicerrector agradece a todos los Consejeros su buena función durante el 2015 y augura éxitos 
para el 2016. 
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4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
Director Académico comunica: 
 

4.1. Cátedra Conociendo La Universidad 
Solicita la aprobación según acuerdo. El Señor Vicerrector somete a consideración la aprobación. El 
Consejo en pleno Aprueba. 
Se anexa documento. 
 

4.2.  Informe de resultados de Dirección Académica 
Se presenta el balance general de la Dirección Académica (Adjunto), se informa que el Programa de 
Puertas abiertas para Padres de familia sigue en construcción con el objetivo de mayor interacción de la 
familia y la Universidad. 
 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
Sin asuntos. 
El Señor Vicerrector ratifica la necesidad de cumplir los acuerdos de la Reunión con Empresarios que aún 
están pendientes para consolidar los lazos Universidad – Empresa, se podría invitar además a los 
integrantes de Suma y Red Emprendia. 
 
6. ASUNTOS DE CENTROS E INSTITUTOS 
Representante de Centros e Institutos manifiesta que es necesario fortalecer la dinámica de las salidas 
universitarias a otras ciudades.  Por lo tanto es necesario: 
1. Una sesión de trabajo conjunta entre la Dirección de Laboratorios, Académica e Investigación y 

extensión. 
2. Revisar las directrices desde el Plan de Desarrollo 
3. Priorizar las respuestas según los recursos disponibles 
4. Analizar los acuerdos en asuntos como apoyos a los estudiantes, investigadores y profesores 
5. Revisar los apoyos del sistema de regalías, para Ciencia y Tecnología, para la inclusión social como 

estrategias de posconflicto, becas para los doctorados y posdoctorados, el sistema Hermes y demás 
para transferencia de conocimiento. 

6. Fortalecer las buenas prácticas en laboratorio, las acreditaciones, la investigación, el mantenimiento, 
compra de equipos, nuevas convocatorias y semilleros. 

 
7. ASUNTOS  COMISIÓN DELEGARIA 

7.1. Remisión recurso de apelación – solicitud extemporánea de reingreso: ex estudiante / Oficio 
SFIA-C 448 del 3 de diciembre de 2015 

La Secretaría de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura remite recurso de apelación presentado por el 
estudiante de Ingeniería Electrónica, toda vez que el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
mediante oficio SFIA-R 1508 de fecha 26 de noviembre de 2015, ratificó su decisión de negarle la 
solicitud de reingreso al programa de Ingeniería Electrónica en el periodo académico 2016-01, 
adoptada inicialmente mediante Resolución No. 253 de 2015, teniendo en cuenta que la solicitud fue 
realizada en forma extemporánea. Se da lectura al argumento del estudiante. 
 

Se solicita que para el próximo Consejo de Sede el Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura o 
el Director del Área Curricular del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica presenten en caso. 
Se anexan documentos. 
 
8. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
El profesor Cesar Arango Lemoine, solicita: 
 

8.1.  Excepción de calendario. 
Excepción de calendario para la asignatura Seminario de Arquitectura que cambia en nombre y tipología. 
Se solicita presentar el acuerdo para aprobar la excepción al calendario de oferta de asignaturas en 
Arquitectura. 
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8.2. Resultados de convocatorias. 
Ante los resultados desiertos para los perfiles de las convocatorias de Ingeniería Civil y Arquitectura, 
solicita requerir al CSU, que para las Maestrías en los dos programas se haga una excepción y se 
homologue la experiencia por conocimiento. 
El Señor Vicerrector aclara que el Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura realizaría dicho 
trámite. 
 

8.3. Concurso de Ascenso. 
Entrega el oficio de pronunciamiento acerca del Concurso de ascenso, específicamente el caso del 
Profesor José Abel Roldán, el cual se presentará en el Comité de Carrera Administrativa para su 
respectivo análisis. 
Se anexan documentos. 
 

8.4.  Solicitud de paz y salvo a estudiante por Bienestar Universitario 
Con oficio del 11 de diciembre de 2015, la Secretaria de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura solicita la 
firma de paz y salvo por Bienestar Universitario al estudiante de Ingeniería Química. 
 
El Director de Bienestar Universitario, analiza la situación: 770 estudiantes reciben beneficios de 
alojamiento, alimentación y pago de matrícula según el Acuerdo 004 de 2014. La compensación se 
desarrolla en actividades como deportes, actividades artísticas, culturales, apoyo en tareas de oficinas, 
participación en grupos de investigación entre otras con 2 horas por semana. 
 
Al estudiante Rodríguez Pantoja, se le otorgó la posibilidad de apoyar la Oficina de Registro y Matrícula y 
no asistió, conocedor de las normas que estipula que estas horas van hasta que termine el período 
académico. 
 
El Señor Vicerrector conceptúa que no se está de acuerdo con la excepción, la Universidad cumple la 
normativa y todos los acuerdos con los estudiantes; igualmente ellos se comprometen con la 
corresponsabilidad y no cumplen.  Como éste Consejo de Sede no hace la excepción solicita remitir la 
solicitud al Comité Nacional de Bienestar. 
Se anexan documentos. 
 
9. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL 
9.1. Agradecimiento Representación profesoral. 
El Representante de Profesores, informa que es la última sesión del Consejo a la cual asiste como 
Representante, agradece la apertura, acogida y apoyo. 
El Señor Vicerrector agradece a los Representantes de Profesores por sus aportes y su contribución a 
pensar y construir la Universidad. 

  
10. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 
El estudiante Jorge Hernán Arbeláez Pareja, manifiesta: 
 
10.1. Equipos de Cómputo. 
Hace un llamado de atención sobre el estado de los equipos de salas en la Universidad, es preocupante 
su estado. 
El Señor Vicerrector manifiesta que es evidente que hay problemas con los computadores, como su 
obsolescencia tecnológica, el deterioro por su uso y la lentitud computacional. Además, que entre 
períodos académicos se hace una revisión y mantenimiento completo, se realiza una compra grande de 
computadores dentro del plan de desarrollo. 
 
10.2. Revistas de Divulgación Cultural 
La Revista Aleph de Carlos Enrique Ruíz, cumplirá 50 años.  Solicita pensar en un acto y en un espacio 
académico desde las Ciencias Humanas para reconocer al Profesor. 
El Señor Vicerrector solicita para el próximo Consejo traer propuestas para realizar el homenaje al 
Profesor Carlos Enrique Ruíz. 
10.3. Centros del Pensamiento 
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Hay que establecer relaciones con Centros del pensamiento afines a la Sede para las Ciencias Humanas 
y Arquitectura, para construir políticas culturales y visibilizar la cultura, las artes, el patrimonio y el 
posconflicto.  Es necesario un encuentro con Profesores de los diferentes Centros de pensamiento de las 
Universidades para un trabajo conjunto a nivel de nodo. 
El Señor Vicerrector manifiesta apartarse de la idea, los Centros de Pensamiento es una figura 
burocrática que nace de los Grupos de Investigación. La justifica porque los investigadores, los 
profesores y los grupos de investigación se buscan, aportan y establecen relaciones y aúnan estrategias 
y recursos para incidir en el desarrollo de soluciones a problemáticas diversas. Se puede publicar, 
divulgar, difundir los contenidos y resultados de los investigadores y Grupos de investigación, de los 
profesores, lo que hay que hacer es buscar nuevas convocatorias para trabajar conjuntamente. 
 
11. ASUNTOS VARIOS  
11.1. Análisis de cupos para el segundo período académico de 2016 en programas curriculares de 
Pregrado / Oficios DNA-1726-2015 del 04 de noviembre, SFCEN-514 del 12 de noviembre, SFIA-R 
1450 del 19 de noviembre y SFA-C-593 del 10 de noviembre de 2015 
El Director Nacional de Admisiones, con el objeto de dar inicio al proceso de admisión del segundo 
período académico de 2016 y con el fin de realizar la convocatoria dentro del cronograma establecido, 
solicita sea remitida a esa Dirección, antes del martes 15 de diciembre de 2015, la lista de los 
programas curriculares y cupos de cada programa que ofrecerá la Sede, el cual deberá incluir en el 
listado el código de registro SNIES del programa. 
 
Oferta Programas Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: el Consejo de Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, en sesión del 12 de noviembre de 2015, Acta 26, aprobó los siguientes cupos que 
ofrecerá para el segundo período académico de 2016, en sus programas curriculares de pregrado, así: 

Programa Código SNIES Cupos 

Ingeniería Física 16915 45 

Matemáticas 16916 35 

 
Oferta Programas Facultad de Administración: El Consejo de Facultad de Administración, en sesión 
del 10 de noviembre de 2015, Acta 043, aprobó la oferta de los programas curriculares de pregrado con 
el respectivo número de cupos y código SNIES, para el segundo período académico de 2016, de acuerdo 
con la siguiente relación: 

Programa Código SNIES Cupos 

Administración de Empresas (D) 4120 50 

Administración de Empresas (N) 16911 50 

Administración de Sistemas Informáticos 16912 50 

 
Oferta Programas Facultad de Ingeniería y Arquitectura: el Consejo de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, en sesión del 17 de noviembre de 2015, Acta 42, aprueba los siguientes cupos para el 
segundo período académico del año 2016, en los programas de pregrado, así: 

  Programa Código SNIES Cupos 

Arquitectura 4126 60 

Ingeniería Civil 4121 50 

Ingeniería Eléctrica 4122 50 

Ingeniería Electrónica 4123 50 

Ingeniería Industrial 4124 50 

Ingeniería Química 4125 65 

 
Se aprueban los cupos para el segundo periodo académico de 2016 en programas curriculares de 
Pregrado. 
Se anexan documentos. 
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11.2 Aprobación de la homologabilidad de los cursos ofrecidos por el Centro de Idiomas de la 
Sede / Oficio CDI-157 del 17 de noviembre de 2015 
El Director del Centro de Idiomas, solicita la aprobación de la homologabilidad de los siguientes cursos, los 
cuales hacen parte del proyecto “Fortalecimiento de las competencias en lengua extranjera para la Sede 
Manizales”: 

 Curso de Francés I  

 Curso de Francés II 

REQUISITOS 
 Tener cumplido el requisito de inglés 

 Cuando la demanda supere la oferta se escogerán los PAPA más altos 

Duración 40 horas con carácter semi - intensivo cada nivel  

 
Créditos convalidables 

DOS (2) del componente electivo para cada curso 

Cupos Máximo 20, 16 para estudiantes y hasta cuatro para docentes y funcionarios 

 

Se aprueba la homologabilidad de los cursos ofrecidos por el Centro de Idiomas de la Sede 
Se anexan documentos. 
 
11.3 Proyecto creación de la Cátedra José Félix Patiño Sede Manizales / Oficio del 9 de diciembre 
de 2015 
El profesor del Departamento de Ciencias Humanas, pone a consideración el proyecto de creación de la 
Cátedra José Félix Patiño Sede Manizales y Animación a la Comunidad Universitaria a Gestar y 
Participar en un Proyecto de Construcción de Visión Prospectiva a 20 años de la Universidad Nacional 
Sede Manizales se precede a dar lectura al adjunto. 
 
El Profesor Javier Lozano presenta la Cátedra Félix Patiño, cuyo objetivo es discutir temas regionales 
pertinentes a la Universidad y otros no desarrollados en los diversos planes de estudio, de carácter 
abierta es decir se recibirán propuestas sobre otras disertaciones y conferencistas. 
El Señor Vicerrector plantea que debe ser una cátedra integral, con coordinación desde la Dirección 
Académica, Decanaturas y Vicedecanaturas, por lo tanto es necesario cuantificar los recursos y realizar 
una propuesta para el 2016. 
Se anexan documentos. 
 
11.4. Primera sesión del Consejo de Sede año 2016 
Se presenta la propuesta de realizar la primera sesión del año 2016 para el día miércoles 27 de enero de 
2016, con recepción de documentos hasta el día miércoles 20 de enero. En esta primera sesión se 
presentaría la proyección del calendario general de las sesiones para el año 2016. 
Se aprueba la programación de la primera sesión del Consejo de Sede para el día miércoles 27 de enero 
de 2016, con recepción de documentos hasta el día miércoles 20 de enero. 
Se anexan documentos. 
 
11.5 Correspondencia recibida 
a. El profesor del departamento de Administración, remite copia del oficio enviado al Consejo de 

Facultad de Administración, en respuesta al oficio SFA-C-559 del 27 de octubre de 2015, se precede 
a dar lectura del oficio. 

 

En respuesta a este oficio el Consejo de Facultad de Administración en sesión del 24 de 
noviembre de 2015, Acta No. 045 y mediante oficio SFA-C-613 del 24 de noviembre de 2015, 
después de haber conocido lo expuesto por el profesor, le comunica y da lectura al comunicado.  
 
A su vez el profesor con oficio del 9 de diciembre de 2015, le responde al CONSEJO DE Facultad de 
Administración. 
 
El Consejo de Sede se entera. 
Se anexan documentos. 
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Para finalizar el Señor Vicerrector les desea a todos los Consejeros unas felices vacaciones y fiestas en 
la unión familiar. 
 
Siendo la 11:30 a.m. se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede       Secretaria 
 
 
 


