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BALANCE SOCIAL 2019 

Sede Manizales 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS REALIZADAS EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS SOBRE LA GESTIÓN VIGENCIA 2019 

Fecha: 30 de junio de 2020 

 

PREGUNTA UNO: Dirigida al profesor Jaime Andrés Vieira Salazar, Decano de la 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 

¿La Facultad de Administración tiene la perspectiva de ampliar su oferta de formación 

en investigación de alto nivel con nuevos doctorados? 

RESPUESTA: En efecto la Facultad de Administración, como es sabido por la comunidad 

académica hacia el año 2018 logró desarrollar el doctorado en administración, primer 

doctorado en su tipo en la Universidad Nacional y desde el punto de vista regional 

digamos que tenemos una cobertura interesante porque gran parte de los doctorados 

en el área se encuentran sobre todo en Bogotá, Medellín, Cali y en Barranquilla.  Ahora 

bien, con base en los esfuerzos desarrollados por el grupo de pensamiento ambiental 

de la sede Manizales en con conjuto con otras sedes sobre todo con la sede Bogotá se 

logró crear el Doctorado en Estudios Ambientales, en este momento está en proceso 

de apertura en la sede Manizales y creemos que para el próximo año estarémos dando 

apertura a esta cohorte de Doctorado en Estudios Ambientales tan importante para ir 

pensando y repensando la forma como estamos administrando la vida en nuestro 

planeta y darle verdadero sentido investigativo a estas perspectivas, esa es en el corto 

plazo la perspectiva de ampliación en Doctorado.  Queremos de todas formas ampliar 

la oferta de doctorados en áreas curriculares como es el área de Informática y 

Computación, para eso ya empezamos a hacer los primeros pinos e ir pensando en 

crear un nuevo programa doctoral para poder entonces tener programas doctorales en 

las tres (3) áreas curriculares de la Facultad de Administración. 

 

PREGUNTA DOS: Dirigida el profesor Camilo Younes Velosa, Vicerrector Sede 

Manizales. 

¿Cómo mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas SABER PRO? 

RESPUESTA: La pregunta es muy pertinente, porque aunque somos líderes regionales 

en el desempeño de las pruebas SABER PRO nuestros parámetros de comparación 
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tienen que estar en relación con las mejores universidades del país entre esas las otras 

sedes de la Universidad Nacional de Colombia y ahí todavía estamos un poco atrás, 

pero cuando desagregamos nuestro desempeño en las pruebas SABER PRO vemos que 

hay tres (3) componentes que tienen muchísimo peso en ese desempeño que son el 

bilingüismo, competencias ciudadanas y lectoescritura son aspectos que consideramos 

que con las estratégias enmarcadas en el programa de innovación y desarrollo 

pedagógico, y sobre todo desde el microcurriculo para que podamos hacer este 

ejercicio en todas las asignaturas, cualquier asignatura independiente del área del 

conocimiento es una asignatura en la que se pueden mejorar las competencias 

ciudadanas, es una asignatura en la que se puede mejorar el bilingüismo y es una 

asignatura en la que podemos mejorar los componentes de lectoescritura, esa es una 

invitación en el sentido de que no solamente el esfuerzo lo hagamos desde la 

administración de la sede y las facultades sino que tiene que ser un compromiso de 

todos, especialmente de nuestros profesores que son los que administran el 

microcurriculo y de los estudiantes que hacen parte integral de las asignaturas, estoy 

seguro de que en un futuro vamos a poder mejorar sin lugar a dudas estos resultados. 

 

PREGUNTA TRES: Dirigida al profesor Santiago Ruiz Herrera, Decano de la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura. 

¿Éxiste algún programa de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura enfocado en 

arquitectura sostenible? 

RESPUESTA: Desafortundamente no existe un programa académico específico en 

arquitectura sostenible ni hay alguna asignatura dedicada exclusivamente a ese tema, 

sin emgargo, considero que es un tema de actualidad siendo muy importante que está 

cogiendo fuerza cada día, es más, este tema no debe ser de un solo programa, debería 

ser un tema transversal a la arquitectura, incluso a muchas asignaturas que tenemos 

en las ingenierías, les cuento que en arquiectura por ejemplo la Escuela de Arquitectura 

está adelantando en este momento una reforma académica, un análisis de 

necesidades, es un trabajo que viene realizando con los otros programas de 

arquitectura de las sedes Bogotá y Medellín y en los próximos meses van a tener una 

propuesta de tal manera que llegue al Consejo de Facultad una reforma académica que 

podamos sacar adelante y dentro de esa reforma seguro que la arquitectura sostenible 

va a ser un tema bien importante y con el cual se determinarán algunas líneas de 

investigación y por supuesto algunas asignaturas dentro de la facultad. 
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PREGUNTA CUATRO: Dirigida al profesor Santiago Ruiz Herrera, Decano de la Facultad 

de Ingeniería y Arquitectura. 

¿Cuáles son los planes de desarrollo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura para 

invertir los recursos obtenidos? 

RESPUESTA: Los recursos de la facultad se invierten en planes de desarrollo, los planes 

de desarrollo entran en dos (2) dinámicas la primera es la funcionalidad de la facultad 

en actividades que son inherentes a como funciona la facultad y la otra dinámica es la 

del Plan de Acción, que como ya lo dije en la presentación el Plan de Acción 2019- 2021 

fue aprobado el año pasado, de tal manera que dentro de ese plan tenemos unas 

actividades y unos proyectos que van enfocados en invertir esos recursos que ya tiene 

la facultad, dentro del Plan de Acción tenemos veintiseis (26) actividades y muchas de 

esas actividades ya tienen un indicador de un 100% y es algo importante para la 

facultad, todas las actividades son importantes pero dentro de ellas hay unas como por 

ejemplo fortalecer y visibilizar la investigación y extensión dentro de la institución y en 

el medio, realizar una gestión administrativa en pro de los campus sostenibles, formar 

el personal administrativo para fortalecer los procesos y el clima laboral, fomentar el 

diseño de cursos virtuales, promover iniciativas de la representación estudiantil que 

fortalezcan el conocimiento y la formación integral de los estudiantes frente a los 

programas, la universidad, la sociedad y el medio ambiente.  Nuevamente invito a toda 

la comunidad a que consulte el Plan de Acción de la Facultad y realicen seguimiento. 

 

PREGUNTA CINCO: Dirigida al profesor Carlos Daniel Acosta Medina, Decano de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

¿Qué acciones para mejorar los cursos básicos de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales se emprenderán? 

RESPUESTA: Desde el Consejo de Faculta se ha venido trabajando en una estrategia 

para fortalecer los cursos básicos de la sede que atiende desde la planificación, la 

generación de los contenidos, la forma en como interactuamos con los estudiantes la 

forma como hacemos acompañamiento e incluso la evaluación, no solamente para 

atender la coyuntura actual, sino, y mas que todo para mejorar de modo general la 

calidad de nuestors cursos, consideramos que el contar con contenidos de material 

didactico propio con notas de clase propios, textos propios, contar con plataformas que 

nos permitar interactuar de manera apropiada con nuestros estudiantes y sobre todo 

un sistema de acompañamiento que nos permita saber donde están teniendo 

dificultades y poder mejorar la parte pedagógica en esos aspectos es un punto clave, 

entonces estamos trabajando en ello e iremos implementando poco a poco en la 

medida de las posibildiades. 
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PREGUNTA SEIS: Dirigida al profesor Camilo Younes Velosa, Vicerrector Sede 

Manizales. 

¿Qué estrategias se están pensando para mejorar el bienestar estudiantil? 

RESPUESTA: Es una pregunta muy importante, especialmente de cara a las situaciones 

que estamos viviendo hoy en el país y en el mundo como es esta emergencia sanitaria 

por la pandemia, y sin lugar a dudas el bienestar estudiantil, si bien es cierto siempre 

ha sido importante y la Universidad Nacional hace unos esfuerzos enormes para que 

podamos tener una mejor atención hay que redoblar esfuerzos entre otras para evitar 

al máximo la decersión estudiantil.  Dentro del bienestar estudiantil tenemos dos (2) 

componentes que son esenciales que es alimentación y alojamiento por obvias razones 

tenemos una comunidad muy grande que no es de Manizales y tenemos además una 

comunidad con necesidades socioeconómicas grandes, y perdonen lo coloquial, pero 

con hambre y sin tener un buen techo nadie puede rendir académicamente en ese 

sentido nos hemos propuesto en la sede con las dificultades económicas que tenemos 

pués aumentar al máximo el apoyo en bienestar estudiantil, como vieron ustedes en la 

presentación de la vigencia 2018 a  la vigencia 2019 aumentamos en un 9% el 

crecimiento de los recursos asignados a bienestar y tenemos que seguir haciendo esos 

esfuerzos en ese sentido, por ejemplo frente a residencias, ya hay incipientemente  

algunas ideas y algunas estrategias para que podamos aumentar la cobertura de 

residencias estudiantiles y lo mismo con el restaurante, y de esa manera pues poder 

llegar a un mayor número de estudiantes para lo cual vamos a necesitar también de la 

colaboración de diferentes actores intermos como externos para que logremos este fin 

son retos importantes sobre todo porque cuestan mucho pero tenemos que priorizar 

nuestros gastos y en estos momentos el bienestar es esencial. 

PREGUNTA SIETE: Dirigida al profesor Jaime Andrés Vieira Salazar, Decano Facultad de 

Administración. 

¿Qué pasa con la Sala de Simulación Gerencial, desaparece definitivamente? 

RESPUESTA: No la Sala de Simulación Gerencial no va a desaparecer.  Una de las 

principales plataformas que se trabajan en la Sala de Simulación Gerencial es la 

plataforma thomson reuters, la cual no fue adquirida durante este semestre que se 

vencía su licencia por dos (2) motivos principales, la primera la escalada del dólar que 

como ustedes bien lo saben pues digamos que descuadró muchas de las compras 

internacionales que teníamos, digamos que el presupuesto que se tenía para la compra 

del software pues no alcanzaba en este momento, pero esto aunado al tema de la 

pandemia en la cual nos toca confinarnos, no podemos ir a la Universidad, pués 

verdaderamente no tenía sentido comprar toda la plataforma de thomson reuters que 

inclusive es bastante costosa para dejarla quieta, entonces mas bien decidimos con el 

equipo de facultad y en apoyo, obviamente, con el grupo de investigación que trabaja 

mas bien esperar un poco a que se normalice la situación que puedan volver a nuestros 
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laboratorios, la Sala de Simulación Gerencial la consideramos un laboratorio, y ahí si 

hacer la correspondiente dotación del software en específico la plataforma thomson 

reuters, pero la Sala de Simulación Gerencial no va a desaparecer, incluso la perspectiva 

es fortalecerla, vemos en la Sala de Simulación Gerencial un potencial gigantezco de 

desarrollo de la investigación y también de desarrollo de la extensión en el tema del 

servicio que podemos dar a los diferentes empresarios y a los interesados en la parte 

financiera de nuestra ciudad. 

 

 

Recopilación: Oficina de Planeación y Estadística, sede Manizales. 

 

 

 

 

 

 


