
 

 
 

 

 
ACTA No. 039 

 

FECHA: Manizales, 30 de octubre de 2017 

HORA: 2:00 p.m. 

LUGAR: Sala Consejo Bloque D – Piso 4 

 

 

ASISTENTES: 

JUAN MANUEL CASTAÑO MOLANO  Decano 

JUAN CARLOS CHICA MESA   Vicedecano 

ALFONSO PIO AGUDELO SALAZAR.  Secretario Académico 

OSCAR EDUARDO MEZA AGUIRRE Director Departamento de Administración 

LUIS IGNACIO LÓPEZ VILLEGAS Director Área Curricular de Administración 

LEONARDO BERMÓN ANGARITA  Director Depto. Informática y Computación 

JOSÉ HERNAN PARRA SÁNCHEZ  Delegado del Consejo Superior Universitario  

RICARDO ALFREDO ROJAS MEDINA Representante Profesoral (S) 

MARIA CAMILA MORA GARCIA  Representante Estudiantil de Pregrado 

 

AUSENTES: 

VICTORIA EUGENIA VALENCIA MAYA Directora Departamento de Ciencias Humanas 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del quórum 

2. Asuntos del Decano 

3. Asuntos del Vicedecano 

4. Asuntos de los Miembros 

5. Asuntos del Personal Académico 

6. Asuntos Estudiantiles (pregrado y posgrado) 

7. Asuntos Varios 

 

 

DESARROLLO: 

 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

 

Después de verificado el quórum reglamentario, se dio inicio a la reunión a las 10:00 a.m. 

 

2. ASUNTOS DEL DECANO  

 

2.1 Informa que el pasado Consejo Superior Universitario aprobó la nueva Sede de la Paz en el 

Departamento del Cesar, se iniciará con el programa PEAMA y también se ofrecieron por parte 

de la facultad todas las especializaciones. El Consejo se entera. 
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2.2 Informa que el pasado viernes en el Consejo Académico presentó el Proyecto de Convenio 

con la Universidad de Viadrina Alemania, para Doble Titulación con esta Universidad. El 

Consejo se entera. 

 

2.3 Informa que, en la pasada visita a España y Portugal, se tuvo la oportunidad de visitar varias 

Universidades públicas en donde se observaron experiencias de esas universidades sobre 

emprendimiento, innovación y parques de tecnológicos. Se realizaron alianzas con esas 

universidades para movilidad estudiantil y profesoral. El Consejo se entera. 

 

2.4 Manifiesta la bienvenida al profesor Oscar Eduardo Meza Aguirre al Consejo de Facultad. El 

Consejo se entera. 

 

 

3. ASUNTOS DEL VICEDECANO, Sin asuntos 

 

 

4. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 

 

4.1 ALFONSO PÍO AGUDELO SALAZAR, Secretario de Facultad 

No tiene asuntos. 

 

4.2 OSCAR EDUARDO MEZA AGUIRRE, Director Departamento Administración  

No tiene asuntos. 

 

4.3 LUÍS IGNACIO LÓPEZ VILLEGAS, Director Área Curricular de Administración 

 

4.3.1 Informa que en el día de hoy se envió correo a los estudiantes recordándoles las votaciones 

del día de mañana para elección del representante estudiantil ante el Consejo de facultad. También 

informa que se sigue trabajando con el cuerpo académico sobre los cambios en el programa de 

Administración de Empresas. El Consejo se entera. 

 

4.4 LEONARDO BERMON ANGARITA, Director Depto. de Informática y Computación.  

 

4.4.1 Presenta el oficio Mz.DICFA-122 del 30 de octubre de 2017, mediante el cual demuestra 

un estudio de evaluación de las necesidades de servicio actuales del Departamento de Informática 

y Computación, dando respuesta al oficio Mz.SDFA-466 del 10/10/2017, sobre la solicitud de 

Comisión de Estudios, a partir del Primer Semestre de 2018, de la profesora ANA LORENA 

URIBE HURTADO.  (ver documento). 

 

Decisión: El Consejo avala la Comisión de Estudios de Doctorado en Ingeniería, Industria 

y Organizaciones para la profesora Ana Lorena Uribe Hurtado, a partir del primer 

semestre de 2018.    Rta. Mz. SDFA-  497 

 

4.4.2 Invita a ExpoAsi, evento del programa de Administración de Sistemas Informáticos para 

los días 1 y 2 de noviembre. El Consejo se entera. 

 

4.6 JOSÉ HERNÁN PARRA SÁNCHEZ, Delegado del Consejo Superior Universitario. 

No tiene asuntos. 

 

4.7 RICARDO ALFREDO ROJAS MEDINA, Representante Profesoral (S). 

No tiene asuntos. 

 

4.8 MARÍA CAMILA MORA GARCÍA, Representante Estudiantil de Pregrado (P) 
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4.8.1 Informa que el período de representación va hasta el día de hoy, agradece al consejo de 

facultad por el trabajo realizado. Igualmente informa que el día de mañana 31 de octubre se 

realizará la votación para la representación estudiantil ante este Consejo de Facultad. Invita a toda 

la comunidad estudiantil para participar en las votaciones. El Consejo se entera. 

 

 

5. ASUNTOS PERSONAL ACADÉMICO 

 

No Tratados en Comité Directores Unidades Académicas Básicas 

 

5.1 Mediante comunicación personal de fecha 24 de octubre de 2017, la profesora ANA 

PATRICIA NOGUERA DE ECHEVERRI, adscrita al Departamento de Ciencias Humanas, 

solicita Comisión Regular, Viáticos y Gastos de Viaje por el período comprendido entre el 2 y el 

3 de noviembre de 2017, para desplazarse a la ciudad de Bogotá, D.C. con el fin de asistir, como 

integrante, a la sesión del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, a llevarse 

a cabo en la Sede Bogotá. 

 

Decisión: Aprobar comisión.  Rta. Resolución SARA-294 de 2017 y Mz.SDFA-498 

 

5.2 Mediante oficio Mz.DAdFA-187 del 17 de octubre de 2017, la Dirección del Departamento 

de Administración remite los documentos soporte de verificación de requisitos, del profesor  

RICARDO ALFREDO ROJAS MEDINA, para el disfrute de año sabático, así. 

1. ARTÍCULO 29. Período sabático. El profesor asociado o titular en dedicación 

exclusiva o tiempo completo, en servicio activo, podrá hacer uso de un período sabático, de un 

semestre o de un año, durante el cual no desarrollará actividades docentes, conforme a las 

siguientes reglas: 

a) Haber prestado servicios a la Universidad, en dedicación exclusiva o tiempo completo, 

durante siete (7) semestres para semestre sabático, o siete (7) años para año sabático. El 

tiempo para tener derecho a un nuevo período sabático se contabilizará desde la 

finalización del último período sabático. 

Ingreso a la universidad Nacional, el 17 de febrero de 1998 en período de prueba 

a)  Haber cumplido con los compromisos y obligaciones contraídas con la Universidad por 

efecto de licencias o comisiones que le hayan sido aprobadas. 

Se anexa informe de la Dirección de Personal, donde informa que cumple con los requisitos. 

  

d) Presentar ante el Consejo de Facultad o su equivalente, para su aprobación, un proyecto 

académico acordado con el Director de la Unidad Académica Básica, para ser desarrollado 

durante el período sabático. El proyecto deberá comprometer la entrega de productos 

académicos que contribuyan al mejoramiento del desempeño y del nivel académico del 

profesor. 

 

El profesor Rojas Medina, acordó con la Dirección de Departamento, las actividades académicas 

e investigativas a desarrollar dura te su año sabático: 

 

1. Desarrollo de un libro cuyo título tentativo es: LOS COSTOS Y SU IMPLEMENTACIÓN EN 

LAS PYMES BAJO LAS NORMAS INTERNACIONLAES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. 

Actualmente bajo el proceso de convergencia a normas internacionales, se hace necesario generar 

un escrito en el que se aclara como este nuevo esquema afecta los sistemas de costos y el proceso 

que debe seguir las entidades para su implementación y establecimiento del costo. El documento 
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estará conformado como mínimo por cuatro capítulos que abordarán cada uno las siguientes 

temáticas: 

 

Establecimiento del costo bajo NIIF en un sistema de órdenes de fabricación, que además del 

componente teórico tendrá ejercicios de aplicación desarrollados. 

Establecimiento del costo bajo NIIF en un sistema de producción por procesos, el cual contará 

con ejercicios de aplicación desarrollados. 

Departamentalización y asignación de costos indirectos de fabricación al producto 

Determinación del deterioro de los inventarios y establecimiento del costo por el método retail. 

 

El documento que se va a desarrollar servirá como texto guía para los estudiantes de 

administración de empresas, administración de sistemas informáticos e ingeniería industrial de la 

universidad Nacional Sede Manizales y podrá ser útil en cualquier establecimiento universitario 

que tengan dentro de sus programas componentes de formación financiera. 

 

2. Durante el presente semestre adelanto con los estudiantes del programa de administración de 

empresas, Gustavo Adolfo Frasica Aristizábal, Mauricio Andrés González Cardona, el tema de 

investigación riesgo de crédito, hecho por el cual en el 2018 se les dirigirá el trabajo de grado 

titulado: Desarrollo metodológico para calcular la perdida esperada en una empresa del sector 

solidario de la ciudad de manizales. 

 

Con la estudiante Angie Lorena Castrillon González Cardona se esta trabajando el tema valor en 

riesgo y con el cual se presentará la propuesta en el 2018 como trabajo de grado el cual seguire 

orientando. 

 

3. Se tomará un curso de actualización en el campo financiero en una universidad en Colombia o 

dependiendo de la disponibilidad presupuestal de la Facultad, este se hará en una universidad 

europea, supeditado a la programaicón de cursos   que en las áreas  mencioandas se pueda dar. 

 

 Se retira del recinto el profesor Rojas Medina. 

 

Decisión: Autorizar el disfrute del año sabático del profesor Ricardo Alfredo Rojas Medina. 

Rta. Mz.SDFA-499 

 

5.3 Mediante oficio Mz.DAdFA-189 del 26 de octubre de 2017, la Dirección del Departamento 

de Administración remite los documentos soporte de verificación de requisitos, del profesor 

IVÁN DARÍO LÓPEZ LÓPEZ, para el disfrute de año sabático, así: 

 

1. ARTÍCULO 29. Período sabático. El profesor asociado o titular en dedicación exclusiva o 

tiempo completo, en servicio activo, podrá hacer uso de un período sabático, de un semestre o de 

un año, durante el cual no desarrollará actividades docentes, conforme a las siguientes reglas: 

a) Haber prestado servicios a la Universidad, en dedicación exclusiva o tiempo completo, 

durante siete (7) semestres para semestre sabático, o siete (7) años para año sabático. El 

tiempo para tener derecho a un nuevo período sabático se contabilizará desde la 

finalización del último período sabático. 

Ingreso a la Universidad Nacional, en período de prueba del 4 de agosto de 2009 al 3 de agosto 

de 2010 

 

Licencia No Remunerada: 

 

El profesor Iván Darío López López, tuvo una licencia no remunerada del 14 de febrero de 2011 al 

13 de febrero de del 2012. 

Se prorroga su licencia del 14 de febrero del 2012 al 13 de febrero de 2013 
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b) Haber cumplido con los compromisos y obligaciones contraídas con la Universidad por 

efecto de licencias o comisiones que le hayan sido aprobadas. 

Se anexa informe de la Dirección de Personal, donde informa que el profesor Iván Darío López 

López, tuvo una licencia no remunerada del 14 de febrero de 2011 al 13 de febrero de del 2012. 

 

Se prorroga su licencia del 14 de febrero del 2012 al 13 de febrero de 2013, donde informa, que el 

profesor cumple con los requisitos, para disfrute de período sabático de un semestre, únicamente. 

 

d) Presentar ante el Consejo de Facultad o su equivalente, para su aprobación, un proyecto 

académico acordado con el Director de la Unidad Académica Básica, para ser desarrollado 

durante el período sabático. El proyecto deberá comprometer la entrega de productos 

académicos que contribuyan al mejoramiento del desempeño y del nivel académico del 

profesor. 

 

El profesor Iván Darío López, acordó con la Dirección de Departamento, las actividades 

académicas e investigativas a desarrollar dura te su año sabático: 

-  “La elaboración de un artículo académico resultado del proceso de investigación 

llevado a cabo en el programa Doctorado de Ingeniería, Industria y Organizaciones de 

la Universidad Nacional de Colombia, el cual sea susceptible de ser presentado a una 

revista indexada para su publicación.  

 

- La actualización del contenido del programa asignatura de Contabilidad Financiera del 

programa curricular de Administración de Empresas, en consonancia con las exigencias 

de la Ley 1314 de 2009, por medio de la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera en Colombia y demás normas relacionadas con 

este asunto, en especial, la considerada en la Norma de Información Financiera para 

pequeñas y medianas entidades, PYMES, del International Financial Reporting 

Standard, IFRS.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, me comprometo además a cumplir cabalmente con los siguientes 

compromisos adquiridos con anterioridad al período sabático: 

- Dirección de trabajos finales de maestría: “Gerencia del valor como proceso de 

cambio organizacional hacia la viabilidad financiera caso de estudio: UNISALUD 

Sede Manizales” y “Planeación financiera estratégica en la Universidad Nacional de 

Colombia Sede Manizales”. 

 

- Ejecución de las actividades descritas en el proyecto de extensión solidaria 

“Fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades públicas de los 

municipios del norte de Caldas, Aguadas, Pácora y Aranzazu, en la estructuración de 

proyectos de Asociación Público Privada, para el desarrollo de infraestructura y la 

prestación de servicios públicos en las comunidades”, en caso de resultar favorecido en 

la Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria 2017: Ciencia, Tecnología e 

Innovación para la construcción de tejido social. 

 

Decisión: No autorizar el período sabático al profesor Iván Darío López L., por necesidades 

del servicio.       Rta. Mz.SDFA-500 

 

5.4 Mediante oficio Mz.DAdFA-190 del 26 de octubre de 2017, la Dirección del Departamento 

de Administración remite los documentos soporte de verificación de requisitos, del profesor  

OLIVERIO RAMÍREZ GARZÓN, para la reanudación del período sabático, así: 
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1. ARTÍCULO 29. Período sabático. El profesor asociado o titular en dedicación exclusiva o 

tiempo completo, en servicio activo, podrá hacer uso de un período sabático, de un semestre o de 

un año, durante el cual no desarrollará actividades docentes, conforme a las siguientes reglas: 

a) Haber prestado servicios a la Universidad, en dedicación exclusiva o tiempo 

completo, durante siete (7) semestres para semestre sabático, o siete (7) años para 

año sabático. El tiempo para tener derecho a un nuevo período sabático se 

contabilizará desde la finalización del último período sabático. 

Ingreso a la Universidad Nacional, en período de prueba del 10 de febrero de 1994 al 9 de febrero 

de 1995 

 

En el año 2009 Según Resolución DFA001 del 19 de enero de 2009, se le autorizó disfrute de año 

sabático del 19 de enero de 2009 al 18 de enero de 2010 

Según Resolución DFA 487 del 21 de julio de 2009, se le autoriza la suspensión del Año sabático 

a partir del 2 de agosto de 2009 

Según Resolución DFA 089 del 18 de junio de 2009, se le confiere comisión de estudios del 3 de 

agosto de 2009 al 2 de agosto de 2010, y se modifica según resolución DFA 094 del 29 de julio 

de 2009, en las mismas fechas. 

Según Resolución VR 1106 del 13 de junio de 2012, se le confiere una prorroga a una comisión 

especial de estudios de 3 de agosto de 2012 al 2 de agosto de 2013 

c) Haber cumplido con los compromisos y obligaciones contraídas con la Universidad por 

efecto de licencias o comisiones que le hayan sido aprobadas. 

Según oficio AJ-0348 del 27 de agosto de 2014 y de conformidad con lo estipulado en el Artículo 

29, literal f del acuerdo 123 de 2013, del Consejo Superior Universitario, a saber: 

“f) El período sabático podrá ser suspendido temporalmente por el Decano de la Facultad o 

quien haga sus veces, a solicitud del profesor, en situaciones relacionadas con el desempeño de 

un cargo académico administrativo en la estructura de la Universidad, o por motivos de fuerza 

mayor que impidan la realización del proyecto propuesto. El tiempo de suspensión se 

contabilizará como tiempo de servicio prestado a la Universidad para causar el siguiente período 

sabático. Al finalizar la situación que provocó la suspensión el profesor podrá hacer uso del 

tiempo sabático faltante. Cuando se haya adquirido el derecho a un nuevo período sabático, éste 

podrá ser autorizado para disfrutarse de manera inmediata y continua”. 

El profesor Oliverio se graduó de Doctor en septiembre de 2017, quedando a paz y salvo con su 

doctorado. 

 

Anexo respuesta dada por la oficina de Personal, que a la letra dice:  

De acuerdo a su consulta con respecto a la reanudación del periodo sabático suspendido en el 

año 2009, esta Dirección le informa que los criterios que se tuvieron en cuenta para la 

autorización del periodo sabático en el año 2009, no están vigentes en su situación 

administrativa actual como docente, entre ellas, el no encontrarse a paz y salvo con la 

Universidad. (Artículo 29, literal c, Estatuto de Personal Académico Acuerdo 123 de 2013) 

Es así como la reanudación del periodo sabático no se puede autorizar por las condiciones 

antes mencionadas”. 

Por lo anterior, el profesor debe cumplir el doble del tiempo que utilizó para realizar sus 

estudios doctorales (total 8 años) y a la fecha no cumple con el requisito.  
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d) Presentar ante el Consejo de Facultad o su equivalente, para su aprobación, un proyecto 

académico acordado con el Director de la Unidad Académica Básica, para ser desarrollado 

durante el período sabático. El proyecto deberá comprometer la entrega de productos 

académicos que contribuyan al mejoramiento del desempeño y del nivel académico del 

profesor. 

 

“Con toda atención hago conocer mi interés por disfrutar del tiempo restante del periodo 

sabático, concedido en el año 2009 y, el cual fue suspendido en el mes de julio del mismo año 

con el fin de iniciar el Doctorado en la sede de Bogotá. 

 

especifico que mi trabajo de sabático (5 meses pendientes) versará sobre el "Desempeño de la 

tasa de ganancia en Manizales durante el periodo 1970-2000". Considero de gran pertinencia el 

tema seleccionado ya que dará algunas luces sobre el comportamiento industrial y de la 

economía en general de esta ciudad; es una forma de contextualizar la región, así como la 

pertinencia de la carrera de Administración en la misma. 

 

La revisión bibliográfica y el levantamiento de estadísticas del DANE, Planeación Nacional y el 

Ministerio de Hacienda, así como el respectivo tratamiento de dichas estadísticas (indexación y 

encadenamientos, entre otros) requerirá de tiempo prudencial para que el trabajo propuesto 

pueda ser ejecutado satisfactoriamente”.  

 

Decisión: No autorizar la culminación del año sabático del profesor Oliverio Ramírez por 

las razones expuestas por la oficina Jurídica.    Rta. Mz.SDFA-500 

 

5.5 Mediante oficio Mz.DCH-273 del 27 de octubre de 2017, la Dirección del Departamento de 

Ciencias Humanas remite, para el estudio correspondiente, la única solicitud de disfrute de 

Período Sabático y el informe de requisitos administrativos de la siguiente docente: (Ver 

documento anexo). 

 

NOMBRE DOCUMENTO 
PERÍODO 

SABÁTICO 

VALENCIA MAYA VICTORIA EUGENIA 30295851 AÑO 

  

Decisión: Autorizar el disfrute del año sabático a la profesora Victoria Eugenia Valencia 

Maya.        Rta. Mz.SDFA-499 

 

5.6 Mediante oficio Mz.DP-769 del 25 de octubre de 2017, la Dirección de Personal solicita , 

como primera instancia evaluadora, la Evaluación de los siguientes Cargos Académico-

Administrativos en cumplimiento a la reglamentación actual, Acuerdo 011 de 2005, Acuerdo 023 

de 2008, Acuerdo 05 de 2009 y  Acuerdo 071 de 2012:  

 
Nombre Docente Cargo  Período 

LUÍS IGNACIO LÓPEZ VILLEGAS 
Director Departamento de 

Administración 

Septiembre 17 2016 – Septiembre 

16 2017 

VICTORIA EUGENIA VALENCIA 

MAYA 

Directora Departamento de 

Ciencias Humanas 
Agosto 10 2016 – Agosto 9 2017 

ALFONSO PÍO AGUDELO 

SALAZAR 

Secretario Facultad de 

Administración 
Junio 19 2016 – Junio 18 2017 

 

Decisión: Se realiza la evaluación en los formatos definidos para tal fin. 

Rta. Resolución 293 de 2017 y Mz.SDFA-496 

 

 

6. ASUNTOS ESTUDIANTILES (PREGRADO Y POSGRADO) 
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Tratados en Comité Directores Programas Curriculares, Acta No. 032 del 26/10/2017 

 

6.1 SOLICITUDES MODULO SIASE (ver documento adjunto). 

 

Recomendación C.P.C.: Dadas las recomendaciones en el reporte de Agenda SIASE. 

 

Decisión: De acuerdo con las recomendaciones del Comité de Directores de Programas 

Curriculares.     Rta. Resolución 295 de 2017 y Mz.SDFA-501 

 

 

6.2 SOLICITUDES MANUALES PREGRADO 

 

6.2.1 Administración de Sistemas Informáticos  (Mz.ACICO-050 del 23/10/2017) 

 

6.2.1.1 LUISA FERNANDA ARIAS GIRÓN, DNI  1053827318, Cód. 912503; La estudiante 

solicita que dentro de la movilidad interna entre sedes tramitada el 23 de septiembre de 2017 – 

oficio ACICO – 040, con la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín para el período 

2018-1, también se le autorice cursar la asignatura Trabajo de Grado en la modalidad 

ASIGNATURAS DE POSGRADO en la Especialización en Analítica que ofrece la Facultad de 

Minas (Art.18 del Acuerdo 026 de 2012).  NOTA. La estudiante hace esta solicitud adicional 

dentro de las fechas establecidas, en caso de no ser admitida en la modalidad de admisión 

anticipada a dicho posgrado, ya que los resultados los dará a conocer esa Sede al finalizar el 

semestre. 

 
Asignatura a Cursar Cód Cré Homologar por Código Un Créd Tip 

Ciencia de los Datos 

Aplicada 
3009768 4 

Cursos en Posgrado 4100872 6 C 
Modelado Predictivo y 

Series de Tiempo 
3009774 4 

Inteligencia Colectiva y 

Analítica de Redes 

Sociales 

3009958 4 
 

Electiva de otra U. 
4101176 4 L 

  

Recomendación C.A.C: Sujeto a aprobar 6 créditos del componente disciplinar y 

Metodología de la Investigación en el período 2017-3.   

 

Recomendación C.P.C.: Aprobar, sujeto a aprobación de los créditos exigidos. 

 

Decisión: Aprobar, sujeto a aprobación de los créditos exigidos. Rta. Mz.SDFA-502 

 

 

6.3 SOLICITUDES MANUALES POSGRADO 

 

6.3.1 Maestría en Administración  (MADMON-197 del 23/10/2017) 

 

6.3.1.1 ALEJANDRA OSPINA MARTINEZ, C.C 1053780041, Cód. 8717530; El estudiante 

perteneciente a la Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos solicita la cancelación de 

la asignatura Valoración de Empresas Enfoque Latinoamericano Cód. 4200055-01, ya que la 

asignatura que eligió fue Gerencia Estratégica de Costos, pero por error se inscribieron las dos 

electivas. 

 

Recomendación C.A.P.A: Negar - El Comité Asesor de Posgrados recomienda negar dicha 

solicitud, por las siguientes razones:  El día de la inducción los estudiantes admitidos a los 

diferentes programas de posgrado realizaron la elección de las asignaturas electivas que 

deseaban cursar, adicional se les explicó lo concerniente a los cupos, aquellas que podrían 
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presentar cruces de horario o no y el deber de los estudiantes de estar pendientes de su 

Sistema Académico. La estudiante en mención perteneciente al primer semestre de la 

Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos, realizó la elección de las dos 

asignaturas pensando que no había alcanzado cupo en una de estas, debido a que si se 

contaba con cupos, y que las asignaturas no tenían cruce de horarios alguno, la 

Coordinación procede con la inscripción.  A la fecha la estudiante manifiesta no haber 

estado enterada de tener las dos asignaturas inscritas por lo que se demuestra que no se 

encontraba pendiente de su SIA. 

 

Recomendación C.P.C.: Negar 

 

Decisión: Negar por las razones expuestas por del Comité Asesor de posgrados.  

Rta. Mz.SDFA-503 

 

6.3.1.2 Se adjunta las Líneas de Investigación del Programa Maestría en Administración con las 

correcciones sugeridas, así: 

 

Líneas de Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Línea en Administración 

Organizacional 

La línea de investigación en Gerencia y 

Administración Organizacional busca el estudio a 

profundidad de los aspectos más relevantes de la 

organización tales como Estrategia y estructura 

organizacional.  Los grupos de investigación adscritos 

a esta línea son: Filosofía y Teoría en Administración, 

Competitividad Empresarial y Gestión Tecnológica, y 

Administración Moderna. Las asignaturas que apoyan 

esta línea de investigación son: Cultura 

Organizacional e Innovación, Gestión del 

Conocimiento y la Tecnología, Modelos del Gestión 

del Siglo XXI y Tendencias Modernas de la Gerencia. 

 

 

 

 

2. Línea Financiera 

Esta línea de investigación tiene como objetivo 

proveer a los estudiantes de los conceptos y 

conocimientos necesarios en el área de las finanzas 

que les permita en un futuro tomar decisiones certeras 

para el crecimiento organizacional.  El grupo de 

investigación adscrito a esta línea es el de Finanzas y 

Marketing. Las materias que apoyan esta línea de 

investigación son: Finanzas Corporativas, Gestión del 

Riesgo, Teoría del portafolio y Valoración de 

Empresas. 

 

 

La línea de Gerencia en Marketing busca entregar 

conocimientos y herramientas a los estudiantes, las 
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3. Línea de Marketing 

cuales los puedan conducir a generar procesos de 

marketing más efectivos, y con un mayor poder de 

atracción frente al cliente actual. El grupo de 

investigación adscrito a esta línea es el de Finanzas y 

Marketing. Las asignaturas que apoyan esta línea de 

investigación son: Comportamiento del Consumidor, 

E- Marketing, Investigación de Mercados y Marketing 

Estratégico. 

   

Las líneas de investigación son el eje formativo de los programas de Maestría de investigación. 

Están orientadas por temáticas disciplinarias o interdisciplinarias en las que confluyen las 

actividades de investigación realizadas por uno o más grupos de investigación activos. 

 

Recomendación C.A.P.A: Aprobar con las correcciones sugeridas. 

 

Recomendación C.P.C.: Aprobar  

 

Decisión: Aprobar la expedición del Acuerdo por el cual se establecen las Líneas de 

Investigación del Plan de Estudios del programa curricular de posgrado Maestría en 

Administración.      Rta. Acuerdo 059 de 2017 

 

6.3.1.3 La profesora Laura Patricia Giraldo Vélez, jurado del Trabajo Final de Maestría titulado: 

Modelo de Responsabilidad Social Universitaria para la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, de la estudiante de Maestría en 

Administración perfil profesional VIVIANA LÓPEZ OSPINA, C.C 1053796075, envía el 

siguiente oficio donde propone que se dé Mención Meritoria al trabajo de Maestría de la 

estudiante en mención.  Se adjunta oficio enviado por la profesora Laura Patricia Giraldo Vélez. 

 

Recomendación C.A.P.A: El Comité Asesor de Posgrados recomienda al profesor Cristhian 

Guillermo Naranjo Herrera para que emita un segundo concepto para el otorgamiento de 

Mención Meritoria de la estudiante Viviana López Ospina C.C 1053796075, perteneciente 

a la Maestría en Administración Perfil Profesional. 

 

Recomendación C.P.C.: Aprobar. 

 

Decisión: Aprobar.        Rta. Mz.SDFA-504 

 

 

7. ASUNTOS VARIOS 

 

7.1 Mediante oficio CPE-268 del 23 de octubre de 2017, el profesor Pablo Felipe Marín Cardona, 

Coordinador de Prácticas, envía las observaciones referidas en el acuerdo de Práctica propuesto 

(Mz.DCH-258 del 09/10/2017) y solicitado mediante oficio Mz.SDFA-R-166 del 10/10/2017, 

así: 

 

1) Articulo 6 numeral 4: Si el estudiante va a desarrollar la práctica en una organización que lo 

ha de reportar como CUOTA SENA, se elaborará el convenio correspondiente según el formato 

que la empresa maneje y deberá presentar copia de dicho contrato a la Coordinación de Práctica 

adjuntando la carta de aceptación con las funciones que el estudiante llevará a cabo dentro de la 

Organización. 
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2) Articulo 12: La práctica será apoyada desde el Consultorio Administrativo en temas 

relacionados con la formalización de la práctica, entrega de informes y evaluaciones, teniendo en 

cuenta que el componente académico le corresponde al Coordinador de práctica por Programa 

Curricular asignado por el Decano de la Facultad de Administración. 

3) Artículo 18: Se recomienda que los criterios y porcentajes de evaluación correspondan a los 

mismos estipulados en el acuerdo Nro 038 (ACTA No. 015 DEL 29 DE ABRIL DE 2014) 

4) Artículo 21: En donde se plantea el tema de convalidación, se remplace la palabra 

homologación por convalidación, dado que para efectos académicos no aplica este término para 

los procesos de práctica.  

 

Decisión: Aplazar por la ausencia de la directora del programa curricular.  

Rta. Mz.SDFA-505 

 

7.2 Mediante oficio Mz.DFA-404-17 del 20 de octubre de 2017, la Dirección Financiera y 

Administrativa solicita la vinculación de la estudiante del programa curricular en Administración 

de Empresas, LAURA DANIELA RODRÍGUEZ GIRALDO, como Estudiante Practicante para 

dicha dependencia, quien desarrollará las siguientes actividades a partir del 7 de noviembre de 

2017 al 7 de marzo de 2018: 

 

1. Apoyo en atención de usuarios:  Telefónica y personalizada 

2. Apoyo en el seguimiento de procesos que se ejecutan en la Dirección Administrativa 

3. Apoyo en la consolidación de indicadores de gestión de las dependencias adscritas a la 

Dirección Administrativa 

4. Apoyo en el control y seguimiento de los riesgos de la Dirección Administrativa dentro 

del Sistema de Gestión de Calidad 

5. Apoyo en la revisión en el Flujo de Trabajo de Contratación y el Flujo de Cuentas por 

Pagar de la Sección Financiera: revisión de Órdenes de Pago y Órdenes Contractuales 

(datos correctos) 

6. Apoyo en la elaboración de documentos administrativos: oficios y actas de liquidación 

7. Apoyo en la revisión del inventario físico a cargo de la Dirección Administrativa 

8. Apoyo en la foliación de los archivos de gestión de la Dirección Administrativa 

 

Decisión: Aprobar.       Rta. Mz.SDFA-506 

 

7.3 Mediante oficio OF. INV. F.A.-77 del 27 de octubre de 2017, la Oficina de Investigación 

solicita aprobar el presupuesto de la Unidad de Gestión Investigativa (UGI) para el segundo 

semestre de 2017 de la siguiente manera:  

 
CONCEPTO INGRESOS GASTOS 

INGRESOS   

25% de los ingresos de postgrados II semestre 2016 $204.943.920  

Rendimientos Financieros $14.700.000  

EGRESOS   

LINEAS DE INVERSIÓN   

Apoyar la financiación de programas de becas para estudiantes 

de programas de Doctorado, Maestría, y Especialidades del área 

de la salud, de la Universidad Nacional de Colombia. 

 $10.000.000 

Apoyar eventos nacionales e internacionales, para contribuir con 

el desarrollo de redes científicas y el trabajo entre investigadores 

de diversas instituciones que permitan dar a conocer los avances 

y resultados de los procesos de investigación, creación artística, 

desarrollo tecnológico e innovación realizados en la Universidad 

Nacional. 

 $104.696.724 

Apoyar los procesos relacionados con la participación de las 

publicaciones seriadas de la Universidad Nacional en el Sistema 

Nacional de Indexación. 

 $30.000.000 
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Cofinanciar gastos de infraestructura que contribuyan al 

mejoramiento de la investigación y la docencia 
 $63.965.000 

Cofinanciar gastos relacionados con el soporte administrativo de 

operación de las Unidades de Gestión de Investigación. (< = 5% 

recursos del F. de I.) 

 $10.982.196 

SUMAS IGUALES $219.643.920 $219.643.920 

 

Decisión: Aprobar.                          Rta. Mz.SDFA-507 y Resolución 296 de 2017 

 

7.4 Mediante oficio de fecha 27 de octubre de 2017, la Coordinación Sección Cultura solicita 

permiso académico del 10 al 12 de noviembre de 2017 para el siguiente grupo de estudiantes que, 

en calidad de integrantes de la Banda Sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia Sede 

Manizales, participarán en el Sexto Concurso de Bandas Sinfónicas José Ignacio Camacho 

Toscano, a realizarse en la ciudad de Ibagué – Tolima: 

 
NOMBRE DOCUMENTO PROGRAMA CURRICULAR 

SANTIAGO SALAZAR GRISALES 1053855240 Administración de Empresas 

MATEO ÁLVAREZ HENAO 1053838568 
Administración de Sistemas 

Informáticos 

MARIA VICTORIA VASQUEZ 

SEPULVEDA 
1053860633 Administración de Empresas 

JUAN SEBASTIAN TEJADA QUINTERO 1053865224 
Administración de Sistemas 

Informáticos 

JOHN CAMILO CARDONA GUTIERREZ 1059812178 Administración de Empresas 

ISABELLA CARDONA MONTOYA 1053869859 Administración de Empresas 

JULIAN ALPIDIO BEDOYA BUITRAGO 1053847837 
Administración de Sistemas 

Informáticos 

 

Decisión: Aprobar.  Rta. Mz.SDFA-508 

 

 

Siendo las 3:30 p.m., se levantó la sesión. 
 

 

 

 

                 (Original firmado por)                     (Original firmado por) 

JUAN MANUEL CASTAÑO MOLANO ALFONSO PÍO AGUDELO SALAZAR 

Presidente del Consejo     Secretario de Facultad 

 

 

 
 

Proyectó y Elaboró: Marybeth Tabares M. 
 


