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“Por la cual se concede la distinción EXTENSION  SOLIDARIA a un profesor de la Sede Manizales” 
 
 

EL CONSEJO DE SEDE, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, y en especial las que le 
concede el artículo 34 del Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior Universitario, y  

  
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que el artículo 32 del Acuerdo 123 de 2013, Estatuto de Personal Académico, establece: La Universidad 
reconocerá y exaltará los méritos académicos excepcionales y los servicios sobresalientes de sus profesores 
y de personalidades externas mediante el otorgamiento anual de distinciones individuales. Estas distinciones 
serán de nivel nacional, de sede y de facultad. 
 
Que en su artículo 34, el Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior Universitario, define que el Consejo de 
Sede podrá distinguir a sus profesores con las distinciones Excelencia Académica, Profesor Honorario y 
Extensión Solidaria. 
 
Que el numeral C, del artículo 34 del Estatuto de Personal Académico de la Universidad, define c) Extensión 
Solidaria. Esta distinción se podrá otorgar anualmente a los mejores proyectos de extensión solidaria 
presentados por las Facultades. La distinción será entregada al Director del Proyecto. 
 
Que en sesión del 20 de agosto, acta 012, el Consejo de Sede conoció la postulación del proyecto GESTIÓN 
ENERGÉTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE MANIZALES,  bajo la dirección 
del profesor Juan Antonio González Ocampo del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Computación de la Sede. 
 
Que el proyecto en mención está en desarrollo desde el año 2012, y ha permitido a través de sus diferentes 
fases la medición, regularización y modernización de la infraestructura energética en la Sede y de manera 
especial en el Campus de La Nubia, por lo que se convierte en un modelo para la gestión energética de gran 
valor académico y práctico para la comunidad profesional de Ingeniería Eléctrica en la región y contribuye a 
la generación de ahorros significativos para la Institución. 
 
Que una vez se ejecuten las diferentes etapas del proyecto, su impacto se verá reflejado en una mejora de 
las condiciones de seguridad para la comunidad de la Sede, una mayor disponibilidad y usabilidad de las 
instalaciones físicas de la Institución y de manera indirecta, un mejoramiento de las condiciones del entorno 
para los ciudadanos de la zona de influencia de los campus, por la eliminación de riesgos inherentes al uso 
de la electricidad. 
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Que tras la consideración de esta postulación, el Consejo de Sede encuentra pertinente conceder la 
distinción EXTENSIÓN SOLIDARIA al proyecto GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA – SEDE MANIZALES, dirigido por el profesor Juan Antonio González Ocampo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, el Consejo de Sede 
 

 
 

RESUELVE 
 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar la distinción de Sede Extensión Solidaria, al proyecto GESTIÓN 
ENERGÉTICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE 
MANIZALES, bajo la dirección del profesor JUAN ANTONIO GONZALEZ 
OCAMPO del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Computación. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La distinción a que se refiere la presente Resolución será otorgada en 

ceremonia formal programada para el efecto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Envíese copia de la presente Resolución a la Sección de Nóminas, a la 

Oficina de Personal Docente y Administrativo y al Departamento de Física y 
Química, para lo de competencia de cada una de estas dependencias. 

 
La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. 
 
 

Dada en Manizales a los veinte (20) días del mes de agosto de dos mil catorce (2014). 
 
 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Presidente       Secretaria 


