CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
SESIÓN EXTRAORDINARIA

Acta:
Fecha:
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13 de 2015
miércoles 16 de diciembre de 2015
12:10 p.m.
Sede Manizales
ASISTENTES

Miembros del Consejo Superior Universitario
Ignacio Mantilla Prada, Rector Universidad Nacional de Colombia, quien preside
Paulo Jairo Orozco Díaz, Designado por el Presidente de la República
Carlos Angulo Galvis, Designado por el Presidente de la República
Carlos Enrique Ruiz Restrepo, Designado por el CESU
Luis Alfonso Vélez Moreno, Designado por el Consejo Académico
Beatriz Martínez de Vargas, elegida por los profesores
Amaury Núñez González, elegido por los estudiantes (suplente)
Se excusa Moisés Wasserman Lerner, Representante de los Ex-Rectores
Secretaria General
Catalina Ramírez Gómez
Invitados
Diego Fernando Hernández Losada, Vicerrector Sede Bogotá
Germán Albeiro Castaño Duque, Vicerrector Sede Manizales
John William Branch Bedoya, Vicerrector Sede Medellín
Jesús Sigifredo Valencia Ríos, Vicerrector Sede Palmira
Daniel Arias Taborda, representante profesoral (suplente)
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DESARROLLO DE LA SESIÓN
I.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Secretaria General informa que el Rector ha sido delegado para presidir la sesión y lee la
comunicación de la Viceministra. El Rector verifica el quórum y da inicio a la sesión.
II.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA

El Rector saluda a los consejeros y a los Vicerrectores de Sede e informa que ha invitado al
profesor Daniel Arias, representante profesor suplente, para asistir a la sesión.
Informa que al hacer un balance de fin de año, se evidenció que hay recursos para la creación
de uno de los cargos que este Consejo había negado hace un tiempo, y pide que se le apruebe
con la condición de que no se afecte en un solo peso la planta de personal.
El consejero Paulo Orozco Díaz recuerda que lo que se discutió en la pasada sesión fue que
era indispensable que haya aval favorable del Comité Financiero, por tanto considera que se
tiene que cumplir ese requisito.
La consejera Beatriz Martínez de Vargas señala que es inquietante que hace una semana
había un déficit muy grande en funcionamiento y ahora se señala que hay un excedente, pide
que se aclare.
El Rector explica y propone que se haga un Consejo Superior Universitario virtual para
considerar la propuesta.
El Consejo Superior Universitario aprueba realizar un Consejo Superior Universitario virtual
para analizar la propuesta de creación de un cargo para la Sede Manizales.
III. ASUNTOS DEL RECTOR
No presenta asuntos.
IV. ASUNTOS DE LA PLENARIA
1. Presentación de los Vicerrectores de las Sedes de Bogotá, Manizales, Medellín y Palmira
El Rector informa que se ha solicitado a los Vicerrectores de Sede presentar un informe del
avance las sedes.
Sede Bogotá
El profesor Diego Fernando Hernández Losada presenta el informe.
Presentación (.pdf)
La consejera Beatriz Martínez de Vargas solicita que se remitan las presentaciones. Recuerda
que los datos deben contener las diferencias de género, étnicas, etc.
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El consejero Amaury Núñez González señala que se han presentado inconvenientes en
Bogotá, Medellín y Palmira por el incremento de las matrículas (entre el 50% y el 150%). Al
parecer no se está partiendo de la buena fe de los estudiantes cuando falta algún documento.
El profesor Hernández explica lo sucedido: en 2015–I se confió en la información que el
estudiante nuevo incluyó en el sistema y se expidió así el primer recibo y los 500 reclamos que
se presentaron fueron atendidos y se redujo la matrícula cuando se comprobó que faltaba
algún documento. Este semestre hay 200 reclamos de los 3.700 admitidos y obedece a
reclamos normales pero no ha ocurrido lo mismo que en el semestre anterior. Pero no ha
habido ningún cambio en la liquidación de la matrícula.
Sede Manizales
El profesor Germán Albeiro Castaño Duque presenta el informe.
Presentación (.pdf)
La consejera Beatriz Martínez de Vargas pregunta cuál es el déficit de docentes para cumplir
con esas metas. El profesor Germán Albeiro Castaño Duque señala que la planta que se
estima es de 68 ETC en función de esta apuesta (600 nuevos doctores).
El consejero Daniel Arias Taborda pregunta por qué ha habido tan poca difusión los nuevos
programas del PEAMA que se abrirán en la Sede. El profesor Germán Albeiro Castaño Duque
aclara que no ha habido poca discusión, parece que a quienes les interesa el tema se han
involucrado de manera intensa.
El consejero Carlos Angulo Galvis sugiere que no se le llame Diseño Industrial sino Diseño
solamente y pueden iniciar con el Diseño industrial pero luego se puede hacer otro diseño.
La consejera Beatriz Martínez de Vargas pregunta cómo retribuyen las empresas los
beneficios que les da la Universidad. El profesor Germán Albeiro Castaño Duque responde
que la Universidad Nacional de Colombia es muy reconocida en la ciudad y hay transferencia
del conocimiento efectiva; por ejemplo, la ruta N fue reconocida por el Conpes, la Universidad
está acompañada por la red Emprendia, y muchos egresados se han vuelto emprendedores
exitosos que han expandido su conocimiento a otros.
El consejero Carlos Angulo Galvis señala que en sus visitas a Manizales ha evidenciado un
ambiente de trabajo Universidad – Empresa (Universidad pública y privada) realmente positivo
y debe mirarse a largo plazo que es donde pueden verse resultados.
El consejero Amaury Núñez González señala que la Sede Manizales tiene ventajas
importantes en infraestructura respecto de las demás sedes, sin embargo también en esta
sede hay problemas de mantenimiento de la infraestructura, por ello propone que el Consejo
Superior Universitario tome una posición firme en la financiación del mantenimiento de la
infraestructura.
El Rector agrega que el campus La Nubia se ha convertido en un escenario apetecido para la
realización de eventos internacionales, dadas las excelentes instalaciones y la ciudad. No
duda que hay dificultades pero hay que reconocer el liderazgo en infraestructura para la
academia que tiene la sede Manizales, y es ejemplar la manera en que ha hecho las obras en
calidad y en costos. La Sede tiene un plan maestro de desarrollo del campus hecho hace
varios años y ha ido avanzando en él, de manera que no hay improvisación. Agradece la
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hospitalidad del profesor Castaño, e invita al Consejo Superior Universitario a visitar las demás
sedes para conocer sus particularidades.
Sede Medellín
El profesor Jhon William Branch Bedoya presenta el informe.
Presentación (.pdf)
El consejero Paulo Orozco Díaz pregunta por los proyectos con regalías. El profesor Branch
señala que el tema estuvo orientado al plan de acción de la gobernación que tuvo interés sobre
todo en educación (infraestructura) en los 125 municipios del departamento y la Universidad
participó ampliamente. Y hay ya un compromiso con las nuevas administraciones municipal y
departamental para presentar propuestas.
El consejero Amaury Núñez González menciona que en el último semestre avanzaron en la
concertación de una propuesta para ampliar los programas de bienestar hacia la vinculación
económica de estudiantes con ventas ambulantes para suprimir éstas. Resalta la voluntad de
la Sede para abordar estas propuestas e invita a los Vicerrectores de Sede para que conozcan
y apliquen estos programas en las demás sedes.
El consejero Daniel Arias Taborda pregunta por la experiencia con el programa Marcas del
Conocimiento. El profesor Branch explica que no lo incluyó en la presentación porque hasta
ahora solo se ha implementado en la Facultad de Minas, y se ha hecho con gran éxito y se
está implementando en las demás Facultades. Es la nueva forma en que se puede visibilizar
a la Universidad Nacional de Colombia.
La consejera Beatriz Martínez de Vargas siente que hay un reclamo a la Sede Bogotá o al
nivel central de parte de la Sede Medellín. El profesor Branch aclara que no está protestando
sino presentando datos.
El consejero Paulo Orozco Díaz señala que por las características de las autoridades de la
región, se da más importancia a la Universidad de Antioquia que a la Universidad Nacional de
Colombia – Sede Medellín, pero le parece que la Sede Medellín tiene más capacidad para ser
protagonista regional y nacional y por ello en la pasada sesión de este Consejo solicitó que en
el Plan Global de Desarrollo se incluyera la participación de la Sede Medellín en TICs por la
amplia experiencia que tiene en el desarrollo de plataformas de información complejas.
El Rector está de acuerdo en que para Antioquia su alma mater es la Universidad de Antioquia,
sin embargo tanto con frecuencia se acude a la Universidad Nacional de Colombia; tuvo
reuniones con el Gobernador saliente y también las ha tenido con el Gobernador entrante, a
quien le planteó la necesidad de contar con dineros de la estampilla que hoy tiene la
Universidad de Antioquia y cree que se puede llegar a buen puerto en ello. Felicita esta y todas
las presentaciones que se han hecho.
Sede Palmira
El profesor Jesús Valencia presenta el informe.
Presentación (.pdf)
El consejero Paulo Orozco Díaz pregunta por la participación de la sede en el tema de regalías.
El profesor Valencia informa que hay varios proyectos con regalías (un proyecto es de plátano,
4

Consejo Superior Universitario

-

Acta número 13 de 2015

otro es en cultivos de laderas), tienen algunos trabajos con Biopacífico pero hay que fortalecer
más esta alianza, y con otras instituciones tienen convenios y alianzas estratégicas para
trabajo conjunto sobre todo en el proyecto de cultivos de laderas.
El consejero Carlos Angulo Galvis pregunta por los estudiantes extranjeros. El profesor
Valencia explica, son sobre todo estudiante de doctorado y sobre todo ecuatorianos. El
consejero Carlos Angulo Galvis pregunta por el área del edificio que se proyecta. El profesor
Valencia informa que son 6.000 metros cuadrados.
El consejero Amaury Núñez González pregunta cuál es la cobertura de los programas de
bienestar, especialmente residencias y restaurante. El profesor Valencia le aclara que no hay
residencias y el programa de alojamiento. Hay un proyecto que se desarrollará con la
municipalidad de Palmira para que ésta subvencione matrículas y restaurante de estudiantes
oriundos de Palmira, pero se ha extendido a otros; sin embargo ha habido problemas, por
ejemplo, en noviembre habían presupuestado 435 estudiante para almorzar pero sólo fueron
402.
La consejera Beatriz Martínez de Vargas recuerda que en la pasada sesión se habló de la
persona que vendió el lote, que también se ganó licitación de alimentos, y pregunta qué opina
de mantener una relación como esa.
El profesor Valencia señala que pidió intervención de la Contraloría y de la Oficina Nacional
de Control Interno para que analizaran si hay alguna irregularidad.
La consejera Beatriz Martínez de Vargas insiste en que no es apropiado que esa persona
maneje las cafeterías de la Universidad. El profesor Valencia señala que un informe de
Dirección Nacional de Bienestar pone a esa cafetería como una de las mejores de la
Universidad.
V. ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS
No se presentan asuntos.
La sesión termina a las 2:40 p.m.

(original firmado por)

IGNACIO MANTILLA PRADA
Presidente

(original firmado por)

CATALINA RAMÍREZ GÓMEZ
Secretaria
MSC.
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