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t'tulo, dato5 de la sesi6n, asistencia, arden del
Facultad

Tecnol6gica se genera
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notas de la Secretarfa Acad6mica y tambi6n de soporte5 de grabacion ciiando se cree pertinertte. Luego se somete a consideracion y
c)pini6n de los iritervinientes para su ajuste y correcci6n

CONSEJO DE FACULTAD DE LA FACULTAD TECNOLOGICA
ACTA n.a 01 de 2018

Fecha: Jueves 25 de enero de 2018

Lugar: Sala de Juntas de la Decanalura
Hora de inicio: 10:15 a.in.

Hora de finalizaci6n: 1 :20 p.in.

ASISTENTES: Profesor Robinson Pacheco, Decano de la Facultad, Jorge Rodriguez,
Representante de la Unidad de Extension, C6sar Hemindez, Representante Unidad de
lnvestigaciones, John A. Forero, Representante Principal por las Coordinaciones de [os
Proyectos Curriculares, Nelson Rodrfguez Montafia, Representante Principal de los
profesores, Ronald Cantor, Representante Principal de los Estudiantes y C6sar Garcia,
Representante por el posgrado Maestria en Ingenieria Civil.
INVITADOS: Manuel Mayorga, Coordinador de Tec. Industrial e lng. de Producci6n,
Rodrigo Esquivel, Coordinador del Proyecto de Tee. en Construcciones Civiles e Ing. Civil,
Norberto Novoa, Coordinador de Tee. en Sistematizaci6n de Datos e Tngenieria Telematica,
Kristel Solange Novoa, Coordinador Tec. Electr6nica, lng. Control e Ing. en
Telecomunicaciones, Henry [bffiez, Coordinador Tec. en Electricidad e lngenierl'a
E16ctrica.

AUSENTES. Humberto Guerrero, Coordinador de Autoevaluaci6n y Acreditaci6n, Yolima
Alvarez por el Comit5 de CurTiculo, Pablo Acosta, Representante de Profesores del drea de
Ciencias Basicas y Myriam Avellaneda, Representante de profesores del area Sociohunan]'stica.

SE ABRE LA SESI0N CON EL SIGUIENTE 0RDEN DEL DiA:
1. Aprobaci6n del Acta 020 de 2017 del Consejo de Facu]tad
2. Posesi6n de los representantes estudiantiles ante el Consejo de Facultad

3. Informe de decanatura
4. Varios

1. Aprobaci6n del Acta 020 de 2017
EI Secretario somete a consideracibn el acta de la sesi6n del dfa 13 de diciembre de 2017 y

el Consejo de Facultad aprueba el Acta 020 de 2017 con las precisiones que se hacen a los

per files de concursos aprobados en esa f`echa. EI Secretario recuerda que de haber
inconsistencias de forma, en la Secretaria se recibirin directamente para hacer la respetiva

correcci6 n.

prz

2. Posesi6n de los Representantes Estudiantiles ante el Consejo de Facultad
El sefior Decano le pide al Secretario del Consejo y a los Representantes Estudiantiles que
se dispongan a tomar ante el Consejo de Facultad, la Representaci6n de los Estudiantes. EI
Secretario les toma el juramento de rigor y el Consejo de Facultad formaliza la
Representaci6n Estudiantil de los estudiantes Ronald Cantor, como principal, y de Camilo
Barrera, como suplente.

3. Informe de Decanatura
El sefior Decano, profesor Robinson Pacheco, presenta a los asistentes su saludo de afro
nuevo 2018 y saluda a los nuevos Representantes Estudiantiles. Comienza el informe y
sefiala que un asunto prioritaTio para el semestre en curso sera el avance de la Reforma
Acad6mica y sobre el particular informa que los estudiantes en Teuni6n sostenida con el
sefior Rector y los Decanos en propiedad, manifestaTon su intenci6n de apoyar el proceso.
Sostiene seguidamente el sefior Decano que para el presupuesto de 2018 se tom6 la
decisi6n de contratar a los docentes de TCO a 10 meses, distribuidos en un primer periodo
de 5 '/2 meses y otro de 4 I/2 meses. Y que para eso se ha pensado en que el periodo de
vacaciones intermedias puedan ocuparse de la docencia en cursos intermedios, los cuales se
ha previsto que se ofertarin a un costo de tres (3) SMLMV. Dijo que estos cursos seran

tanto prdcticos como te6ricos.
Sefialo posteriormente que sobre el Convenio 2955 asumi6 la Coordinaci6n Administrativa
el profesor Humberto Guerrero y el profesor Jorge Ramirez seguifa en la Coordinaci6n
Acad6mica y que se estaba pendiente de la decision del sefioT Vicerrector Acad6mico sobre
la contrataci6n administrativa teniendo en cuenta la Icy de garantias. Dijo ademas que pese
a los inconvenientes del Convenio durante el afro anterior, la Universidad fue la que mejor
cumpli6 con la Secretari'a de Educaci6n pues las otras instituciones que ampliaron oferta
mas bien mostraron un desempefio modesto.

En este punto el Representante Estudiantil Ronald Cantor pide que se le brinde mas
informaci6n al Consejo en una pr6xima sesi6n, a lo que el Consejo accede.

Retoma la palabra el sefior Decano e informa que hubo en el semestre anterior un impase
con el pago de las Matn'culas de Honor pues no se pagaron aduciendo que el rubro se habia
agotado y que se entregaron tarde los soportes.
EI Sefior Secretario del Consejo lo interpela para amp]iar la informaci6n en el sentido que
no era Tazonable que se devolviera la n6mina de Matriculas de Honor cuando ya en el
Presupuesto existe un rubro para este tipo de esti'mulos y que los soportes se entregaTon en
la fecha que el procedimiento mismo de la Universidad permite, dado que condor no deja
tener las notas definitivas hasta por lo menos las cuatro primeras semanas del semestre que
sigue. Mas el tiempo de tfamite de verificaci6n, entrega de soportes y otros documentos.

EI sefior Decano recupera la palabra y avala que se busque establecer c6mo mejorar el
procedimiento y pedir reunion con los encargados del Sistema C6ndor.
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lnforma tambien el sefioT Decano que desde la Vicerrectoria Acad6mica se le devolvi6 la
carpeta de los soportes necesarios para la contrataci6n del interprete del estudiante
sordomudo que ha ingresado al programa de lngenieri'a E16ctrica, que anteriormente teni'a
contratado Bienestar, para que lo haga la Decanatura en 2018, pero sefiala que eso no es

posible pues se sabe que no se tienen los recursos para eso, por lo que se insistira para que
aquella lo siga haciendo pues se trata de un servicio administrativo.

El sefior Decano contintia informando que para las ceremonias de grado tambi6n se decidi6
no hacer contrataci6n de auditorios, por lo que puso al tanto al Secretario Academico para

que le manifestara al sefior Vicerrector las razones de hacerlas en un lugar extemo a la
Facultad Tecnol6gica. EI Secretario toma la palabra e informa que en efecto se reuni6 con
el sefior Vicerrector, 1e dio ]as razones para hacer las graduaciones fuera de la Facultad y
dice que le not6 buena recepci6n a reconsideTar la decision tomada. Que ademas se lo
sefial6 por escrito a petici6n de 51.

El profesor Robinson sefiala posteriormente que sobre el Presupuesto de la Facultad
informafa con detalle en la pr6xima sesi6n, pues no esta air decidido el detalle de c6mo se

gestionara este afro, aunque parece haber ambiente para regresar a que las Facultades
manejen sus rubros de capacitaci6n, eventos. practicas academicas y otros como se venia
haciendo antes del afro 2017. Dijo que en todo caso se estaba revisando c6mo manejar
mejor los recursos y cit6 que muchos eventos se contratan con almuerzos y a veces no se
garantiza la asistencia debida o que tambi5n se esta pensando en asignar mejor los
monitores, entre otros ajustes.

El profesor John Forero lo interpela para cuestionar la funci6n de la Vicerrecton'a
Administrativa porque finalmente lo que hizo en 2017 fue no ejecutar plenamente algunos
de los rubros y despu5s si se mos castiga como Facultad porque no se ejecutaron todos los
recursos,
Sobre la observaci6n del profesor Forero el sefior Decano le responde que la buena noticia
es que al parecer el nuevo Vicerrector Administrativo esta de acuerdo con descentralizar el
presupuesto en las Facultades.

Finalmente sefiala e] sefior Decano que ha cal'do muy mal un comunicado del profesor
Rosendo L6pez, pues hace algunos sefialamientos sin la debida sustentaci6n y soportes y
algunos de los afectados estin pensando en tomar acciones judiciales contra el profesor

porque se atenta contra el buen nombre de ellos. Precis6 que la denuncia toc6 fibras
sensibles de los implicados y se sefialan asuntos que no son ciertos como la supuesta
demolici6n de unas canchas en la Facultad Tecnol6gica, o tergiversa el sentido de los SAR
cuando no entiende que los servicios que al]i se pagan son boniflcaciones para los docentes.
EI Secretario de Facultad toma la palabra paTa poneT en conocimiento del Consejo que se
reuni6 con los asistentes de las Coordinaciones y alli se pidi6 que les informara que no se

prorrogue sino hasta esta sesi6n la fecha de expedici6n de nucvos de recibos de pago de los
estudiantes porque eso atrasa y enreda los procedimientos acad5micos de matriculas e
inscTipci6n de materias y que tambien se tomen medidas sobre la expedici6n de paz y salvo

atiempoen|oslaboratoriosparanojustificaralosestudlantesenpedlralterar;?;;habe

de expedici6n de nuevos recibos de pago. Por eso, sefial65 los asistente piden que ese
Tequisito lo tomen en sus manos los Coordinadores de laboratorios, dado que ]os
laboratoristas entran en receso en vacaciones. Tambien sefial6 que se le pidi6 preguntar al
sefior Decano si va a ver Cafeteria este semestre.

El estudiante Ronald Cantor pregunta a su vez, si no hay invasion de espacio en el interior
de la Cafeteria y tambi5n qut acciones se van a tomar sobre las heces de las palomas, dado
que los estudiantes tienen que tomar el almuerzo en medio de ellas.

El profesor Manuel Mayorga recuerda que en el laboratorio de Mecanica se ham
digitalizado los paz y salvos y los estudiantes solo tienen que imprimirlo y propone que se
digitalice ese procedimiento.

El sefior Decano expresa que se ham estudiado varias opciones sobre el asunto de las

palomas y no se ha podido erradicar ese problema pero que esta de acuerdo en que hay que
buscarle una salida a ese problema porque incluso puede impedir el funcionamiento en
determinado momento del Plan Alimentario. Respecto a la Cafeteria respondi6 que a los
sefiores de la cooperativa que la tienen a su cargo se les suspendi6 el contrato en
vacaciones, por lo que 61 cree que el tiempo que les queda en el contrato vigente da para
que la cafeteria est6 abierta hasta terminar el semestre y tambien para que, a la par, se
resuelva abrir la licitaci6n del caso y entregarla nuevamente con el sustento legal debido.
Expresa por tlltimo que respalda la propuesta de digitalizar el procedimiento de los Paz y
Salvo en Laboratorios.
EI Consejo de Facultad acoge la propuesta y dispone que se tomen las medidas para qiie se
adopte esa propuesta a la menor brevedad en los laboratorios.

El profesor Cesar Hemandez tambi5n hace conocer que el profesor Danilo Ralran pone a
consideraci6n avalarle un proyecto de investigaci6n sin financiaci6n para que se le apruebe
una descarga acad5mica y que 61 le da el visto bueno, pero que tiene dudas porque el
Comite de investigaciones atln no se ha reunido.
EI Consejo de Facultad le da el Visto Bueno, pero acuerda tambi6n que a partir de la fecha,
los proyectos de investigaci6n sin financiaci6n que implique que a los docentes se les
descargue en horas lectivas, se estudiarin cn la tiltima sesi6n de cada semestT.e del afro
(Junio y diciembre). Quien no haga la solicitud antes de esas fechas, debera esperar hasta la
prdxima sesi6n tiltima del semestre que sigue.

4. Varios
EI Secretario somete para el Consejo, el inventario de casos que se listen en las tablas que
se relacionan a continuaci6n y se aprueba lo qiie aparece en la ultima columna de dishas

tabias:
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4.1. Solicitudes de I)ependencias
CASO

\SI NTO

DEPENDEr`'clA

DBcisloN cor`'sEioI)EFACL'LTAIl

Oficio FTM-002-2018

Solic]tud de aprobacidn de tres (3) pcrfilcs para concuTso
abrevlado de docentc§ con el fin de cubrir lzis horns !ectivas del
Proyec,O

CumcularTeonolog(aMccirica
I

t'royecto Currioular
Area de Conocimieiito

Ciencias Basicas -Matematicas
Aslgnaturas Calculo dlt`erencial }' Geometr{a Euclidiana

^valar la sollcltud

C`iencias Bisicas -F(sica

^signatura Flsica Moderna
Ciencias Basicas - Matemdlicas
Aslgnatllras Calculo diferenclal y Geometria Euclidiana

Pro).ectoCurrlcularTecnologia enS!stemalizaclondeDates

Oficlo FTSD-017-201 8

Solicitud dc aprohacidn de un (I \ perfil de vmculacion especial

hoTzi catedrn (I IC), con et fin de cubrir la carga acad6mlca para cl

2

Avalar la sol]c`tud

perlodo 2018-I

Perfil Ciemias Bdsicas (Matematicas)
Aslgnaturas

Calcu]o Dlterei`cial -Algebra Lineal

Oficio FTI-085-2017

Respuesta solicitud del sefior JAVIER ENRIQUE CIIISAVA

3

Proyec'O

ROMERO

Cumcu!ar

Al respecto el Proyeclo Curriciilar informa que se ]e generara el

Aeusar rccibido de la

Tecn0108,'a

rccibo de pago como esrudiante propedeutico paTa que el sefior

informaci6n

Jndustrial

Chisava curse la aslgnatura programacidn lineal en el perrodo
acad6mico 21018-I y se piieda presentar a Tngenierla de

\ Produccibn cumDliendo lfls asiBnaturas orooed6utlcas

I Oflcio FTEL-270-2017

Proyecto

4

CurricularTecnologia en
ElectTic]dad

Respuesta al oficio FTSA-0693-2017 relacionado con segundos

Acusar recibido de la

cvaluadoTes de la asignatura Campos Eleclromagneticos del

mformacidn e Informal a la

estudlante RODRIGUEZ MOY^NO JERSON CAMILO C6dlgo

Ccordinaci6n dcl Provccto

201613 72099

Curricular para lo

Promcdjo dc notas de los evaluadores 34 5 Acumulado nota fmal
5175 ncta final

procedente

316

Oficio FTEL-268-2017

Alcance til oficio FTEL-258-2017 dado que par error se relacion6

5

Acusar recibido de la

Proyecto

al estudiante GAR7,ON G()NZALEZ CRIS rlAf` CAMILO

Cumcular

Cddigo 2016 I 572026 soli¢itando rctiro `ioluntaric> dcl per]odo

infor"acidn }. Tealizar los

Tecnologia en

academico 2017-3 pero realmente qulen hizo la solicilud fue el

tramites de actualizaci6n

Elecmcidad

estudiante BUSTOS MORENO FABIAN MARCFl,O C6dlgo

del Acta correspond iente

20162572026 m8nifes[ando intencion de reliro vo]untario del
Dcriodo 2017-3

Oflcio FTul-08-2018
*Solicitud de aval paru insLitucionalizar el pro)'ecto de

mvestigacion sin financiacidn denominado COMPARActoN
1 ENTRE LAS ESTRA1.EG]^S DE CONTROL BASADO EN

U"dad de

6

[n\'estigaciones

Facultad
Tecnol6gica

I

LOG[CA L)ll`USA Y LA 13ASADA EN ESCALAMIENTO
TEMPORAL del docente JOSF, DANIl,O RAIRAN

A`'alar la solicitud v

AN I ON ILES
* Sollcifud de camblo dc tutor del semillero de ]iivestigaciones

Academica para los fines

delegar a la SecTetaria

pertinentes

UDENS, peticibn realizada por e] prDfesor FERNANDO

GONZ^LEZ C^SAS del Proyecto Cumcular dc lngcnleria Civil
Docente propuesto como director del semlllero el lngemero

EDUARDO Z^MUDIO HERTAS
Propucsta cronoBrama ceremoniEL de t!Tzidos 20 I 8

Seeretaria
7

Academica
Facultacl

Tecnolbgica

Fecha de eel.emonia

Bntrega de documeiitos

20deabril de2018

19 al 23 dcf.ebrerode2018

3 deaBostode2018

25 al 29 de iuniode 20]8

26deoctubrede 2018

I() al l4 de gel)tiembre de2()18

Avalar el eroiiograma dcceremoniasdegrado
propuesto par la Secretarla
Academica y delegar a la
misma para los finesDertinontes

Oflclo FTCC-012-2018

8

Proyecto

Solicitud de aprobaci6n de iin (I) perfil de vinciil.1ci6n especial

Curricular

hora catcdra (HC), con el fin de cubrir la cargo Rcadinica pars el

Tecnologla en

periodo 2018-1

Construcciones

Area de Conocimiento Prot`esional

el\,Iles

Asignaturas
Contabilidad GruiJo 20] -Contabilidud Grupo 203

Avalar la solicLtud

CASO

ASUNTO

DEpr`,Ni)BNciA

DECIsloN CONSEJODF.FACUL'I`AD

Oticlo FTM-004-2018

9

Proyecto

Solicitud de aprobaci6n de un (1 ) perfil de vinculacidn especial

culTicular

con el tin de cubnr la caTgu acad6mica para el periodo academico

recnologia

Avalar la sollcitud

2018-1

Area dc Conocimiento Bdsicas de ]ngenieria

Mecanica

AsiBnatura Esfa[ica

4.2. Solicitudes de Docentes
CASO

ASU-\'10

DOCENTB

DECISION CONSEJODEFACULTAD

Solicit`id de aslgnacton de cuatro (4) monitores para el area de
iiiatematicas (algebra lineal, calculo diferencial. calculo Integral,

ASDRUBALMORENOMosQunRACoordmadorGrupo
I

Ciencias 86sicas

calculo vectorial, eciiacicines dit`erenciales y metodos numericos)

y un ( I ) monitor pare el area de fisica (fisica mecanica, fislca
moderna, flsica elcctricidad >' magnetismo) quienes prestaran

F,1 Consejo de Facultad

asesoTia a los estudiantes en dichas matcrlas durantc el periodo

solicitud en §u pr6x]ma

acad6mico 2018-I

scs'bn

aprueha estudiar la

Adicionalmente sc sol]cita un espacio fisico adecundo en lus

instalaciones de la Facultad para que los momtores puedan
desarrollar su labor

2

DARIN MOSQUERA
P^LACIOS
Editor Re`.istaVmculos

HAROLD VACCA
3

GONZALEZ
EdLtor Revlsta Vlsidn

Electrdiiica

EI Consejo de Facultad
Solicitud de un (I ) monitor para la revista Vlnculos Lo antcrior

teniendo en cuenta que dicha revista se encueTitra lndexada en
Publindex de Colciencias hasta el ailo 2019
Solicitud dc un (1 ) monitor pura la revista V(nculos Lo anterior

teniendo en cuenta que dicha rcvista se oncuentra Tndcxada en
Publindex de Colciencias has[B el afro 2019

aprueba esfudi8r la
solicitud en su pr6xima
scsldn

EI Consejo de Facultad

aprueba estudiar la
solicitud cn su proxima
sesldn

FREDY HERNANMARTiNEZ
Solici`ud de aj`o sabdtico a partir del segundo semestre dc 2018

4

SARMIENTO
Docenle

Plan dc Trabajo

Tccnologia enElec(ricidad

Elaboracidn de un libro de texto

Avalar lQ solicitud

Labor de in\.estigaci6n )r es(udio

JOSE DANILOR^IRANANIOL[NES

Acusar recibido de lamformaci6nydelcgar alaSecrelaTiaAcad6micfl
Entrega Informs de afro sabdtlco en vlrtlld de lo establecldo en la

5

DocenleTecnologia cnElcotricidad

Resolucidn No 134 de 2016 del Consejo Academico

para los finespertinentes

LUIS ALEJANDRO

6

ROJAS CASTELLAR
Docente
Tecnologia en

Acusar recibidD de la

Entrega iiit`orme de aflo sabatico cn virtud de lo establecido en la
Resolucidn No 133 de 2016 del Consejo Academico

la Secretarla Academica
para log fLnes

Electrdnica

Dertinentes

CARLOSGREGORJOpAslwiNBELTRAN

7

informacidn y delegar a

A\'tLlar la sollcLtud suje(aalaprescntacidndclosdocumentosdematriculadeposgrndoenlaUniversidadAntonioNarifioporpELrtedel

A\'al y aprohacion para conLinuaT con estudios doctorales en la
DocenteTeenologla enCDnstruccio

Universidad Antonio Narino

Doccntc

nes C[vilcs

JORGE ENRIQL'ERODRiGUEZ
Sol)cltud dc capacitacidn en segundo idioma (lngles) en el

8

RODRIGUEZ
Dacentc

[nstituto de Lenguas de la Facultad Teonol6gica, Facultad

Teunologia en
SistematLzacidn de
Datos

peticidn para los docentes Roclo Rodriguez, Sonia Pin7on,
Hector Ftiquene Ardila, Vicente Reyes Mart(nez, Darin

recnol6gica En su solicitud e] docente hace extensiva su

Avalar la solic]tud

Mosquera Palaclos y C`grlos Vaneg{is V{inegus

/fygiv77

4.3. Solicitudes de nstudiantes
CASO

GOMEZ GC)MEZ EL)CAR YESID
Aspirante

1

lngenieria Ci\.il periodo academico 2018-I

DHCIsldN C()NSE,JO I)F.FACULTAD

ASUNTO

ESTUDIANTE

Derecho de petici6n para que seare\'aluadalaGalIficacldnoblenida

en los resultados de admisioncs
del periodo academico 2018-I.

A`'alaT la solicitud y delegaT alaCoordinaci6ndelProyecto
CurriculaT de lngenierla Civll

}J la Secretaria Academica para1osfinespertinentes

Informar al sefior que
mediante el apl`cativo

academ]co se informa en
primera instancia dc su
condicibn de no supeTo prueba

academica, pesteriormente a
t"v6s de la Resolucidn No 03de2017delConsejodcFacult!idlacualincluvelagmotivacionesycausaiescorrespondLentes,dcigual

CASTRO RAM [RIiz JOHN JAIRO
2

Solicitud de recurso de reposic]6n iensubsldLodeapelacl6nT'etici6nre\.ocator]adelaResoluci6nNo03de2017

CC 80937858

Estado No supero prueha ncad6mica
forma cctmo se le indicd de

mane[a pcTsonal el 4 de
diciembre de 2017 el recurso

de reposlci6n sera trasladado a

mstancias del Consejo
Acad6mico Dara su revisi6n
Sollc Ltud de estudio de casorelacionadoconretirodelestadodcp6Td!dadecondicidndeestudianteygeneraci6ndelogrecibosdepagodelosperlodosacad¢mlcos2017-3y2018-1Esdeanotarqueelsefrorenmenc`6nnorenov6matrlculaen

Aprobar la generaci6n de los
recibos de pago de los

CADENA ROJAS KEVIN SEBASTIAN
Cod[go 2013107402 I
3

TEC`'OLOGIA EN MECANIC^ (CICLOS
PRol'EDEUTICOS)
Eslado PERDID^ CALTDAD ESTUDIANTE
ACU ERDO 004

4

periodos academico 20 I 7-3 y
el per]edo acad6mico 2017-3Adicionalmentet`enecursado el

109 3% del pensum de tecnologiamecanica}.seeTicuentradesarrollandosuproyectodegradoconelprofesorCARLOSBOHORQl,'EZAV[LA

GUT[ERRIiz ALVIS DAVID SCI|bTE|DER

Solicitud de reexpedicidn de

2010207803 9

recibo de pago del periodo

TECNOLOGIA SISTEMATIZAC]ON DE
I)ATOS
ESTAD0 TERMINO MATER]AS Y NO SE
MATRICULO

acadchico 2017-3 y 2018-I

Lo

2018-I e infomar al Proye€to
Curricu!ar pare el tramite

correspondiente

Aprobar la solicitud y delegaralaSecretar(aAcademlcapara1oSlinespeTtmentes

anterlor dado que se cncucntra en
trdmites de presentoci6n de

proyecto de gredo
So]icitud de estudio de casorelacionadoconsituaci6nacndemicayreexpedici6nde

Negar la solicitud puesto quedebeavalarseleenprimerainstanciasuproyectodegrado,env]rtudaloestablecidoenel

ARDILA CASTAf`[DA JUAN SEBASTIAN
5

20121279035

recibo de pago 2018-I y

Estado PERDIDA CALIDAD ESTUDIAN I`E

anteriores

ACUERDO 004

Es de anotar que el sefior enmencidntcrmm6asignaturas en elDerlodo@cad6mico2014-I

Acuerdo 003 de L998 del

Consejo Superior\Jnlversltario

Solicitud de emisi6n de un PINextempordneoparaelprocesode

6

C C 80097806

CASTRO ANA MILENA
20051277010

7

Negar la solicitud dada la

QUINCHE CORTF,S WILLER RAFAEL

lNGENl£RIA DE PRODUCCION
Estado NO SUPER0 PRUEBA
ACADEM]CA

admisiones del per]odo academico2018-1

extempoTarieldad del Tn Lsmo

Solic:itud de esfudio de remgresoparaelperiodoacad6mico2018-

I

Lo anterior dado que cometib

I ^`alar la solicitud ydelegara

la Secretar(a Acad6mica para

un error al momento de! registro

los I-ines pertinentes de

ra7bn nor la cual no apaTeee en ellisladou±``citll

expedici6n de rec[bo de pago

/7tr)

CASO

ESTUDIANTE
RODRIGUEZ RODRICIUEZ ANL)ERSON
20091072055

8

9

AS|'NTO
Informar 8] Consejo de Facultad
que no hara uso del remgresoaprobadopaTaelperiodoacad6mico2018-iLoanteriordcbidoamotivoslaboralesypeTsonales

DECIsldN Coi`TSHJO Dl1FAcllLTAD

Acusar reeibido de la

informaci6n y delegaT a la

TECNOLOGIA EN ELECTRICIDAD
Estado PRUF,BA ACADEMICA Y
VACACIONES

Secretarla Acad6mica para la

MIcliAEL YESID VELANDIA

Avaltir lfl so]icitud y delegar a

CAS I EL13LANCO
C C

respecti`'a notificaci6n al

Provccto Cur`oul ar

Sol ic itud de Beca de PosgraLl()

1013634C)61

la Secretaria Academica para
los I-ines pertinentes ante el

Conseio Academico

Egrcsado TngcnicTia Clvil

LOPEZ DIAZ ANDRFS I,I.ONARDO
2017257813 8
10

I+_CNOLOGIA Eb SISTEMATIZACION DE
DATOS (CICLOS PROPEDEUTICOS)
Estado PRUEBA ACADEMICA y
VACACIONES

Reexpedici6n de recibo de pago

Aprobar la solicitud y dclcgaralaSecretariaAcad6micapareIosfinespeTtincntes

del pcTiodo acad6mico 2018-I

AGUIRRE TORRES LUZ ARGENIS
20122077071
11

TECNOLC)GI^ EN INDUSTRIAL

Reexpedici6n de recibo de pzigodelperiodoacad6mico2018-1

Aprobar la solicitud y delegar
a la Secretar{d Actidcmica pflrd

los fines pertmemes

Estado ESTUDIAN I`E ACTIV0 EN

VACACIONES

RUIZ ACEVEDO DIEGO ^NDRES
20 I 3 1073059
12

TFCN()1,OG]A EN ELECTRONICA

Reexpedlcl6n de recibo de pagodelperiodouc€idemico2018-I

Aprobar la solicitud y delegar

a la Secretarla Academica para
los fines pert[nentes

(CICLOS PROPEDEUTICOS)
ESTUDIANTE ACTIVO EN VACACIONES
CANON GARCIA MICHAEL
20172573129

TECNOLOG[A EN ELECTRON[CA
13

Reexped ic Ion de recibo de pagodelperiodoacademico2018-I

(CICLOS PROPEDEUTICOS)

Estalo PRUEBA ACADF,MicA v
VACACIONES

Aprobar la solicitud y delegaT

a la Secretarla A¢ad6mica pare
los fines peril nentes

BARBOSA I 0RRES ALEX ES I EBAN
20 i 61383009
]4

INGEN]ERIA EN CONTROL (CICLOS
PRC)PEDEUTICOS)

Estado ESTUDIANTE ACTIVO EN
VACACIONES
MARTINEZ SERGI0 IVAN
20 I 32375047
15

INGENIERIA MECANICA (CICLOS

Reexpedici6n de recibo de pagodelperiodoacad6mico2018-I

Reexpedicidn de Tecibo de pago
del periodo academico 2018-IcoITespondientealuprimerncuotadefraccionamiento

Aprobar la so]Icitud }' dclegaralaSecretaria^cademicaparalosfinesperlinen`es

Aprobar la solic]tud v delegar
a la Secretaria Acad6.mica para
los fines pertLnentes

PROPEDElj'TICOS)

ESTUDIANTE ACTIV0 EN VACACIONES
BELTRAN GONZALEZ ANDRES FELIPE

16

20172573087

Reexpedicidn de recibo de pago

TECNOLOG[A EN ELECTRONICA

del periodo academico 20 I 8-I

Aprobar la solicitud y dclcgaTalaSecretariaAcademlcapara

los fines pertinentcs

(c [ci_,os i]Rol>EDEuricos )
PRUEBA ACADEMICA Y VACACIONES
SUAREZ OLARTE JEAN CARLO
2() 171374091
17

TEct\'OLOGIA EN MEC^NIC^ (CICLOS

Reexpcdicidn dc rceiho dc pagodelperiodoacad6mico2018-I

PROPEDEIJTICOS)

Aprobar la solic!tud y delegar
a la Secretar(a Academica pare
1os fines pert]nentes

PRUF,BA ACADEMICA Y VACACI0NES

ALV^REZ MARTINEZ BRAYAN STHIP
2016237413 5
18

19

TECNOLOGIA EN MI=CANICA (CICLOS
PROPF,DFUTTCOS)
Estado PRUEBA ACADI=MICA Y
VACACIONES
VASQUEZ NOVA JHONATAN
ALEXANDER
2011 '077120

TECNOLOGIA EN INDUSTRIAL
ESTUDl^NTE ACT[V0 EN V^CACI0t`TES

Reexpedici6n de rccibo de pago

Aprobar la soli¢itiid y delegaralaSecretar{aAcademleaparalosfinespcrtmentes

del periodo academico 2018-I

Reexped]c]6n de recibo de pago
dcl pcriodo acadei"co 2018-1

Aprobar la solic]tud y de]egar

a la Sccrctaria Acad6mica para
los tines pertinentes

./.:i=wl/

CASO

ESTUDIAN'l`H

ASL/N'10

DECIsldN CONSEJO DEFACULTAD

GONZALEZ GUZMAN CAMILO ANDRFS
20082078031

20

TECNOLOGIA S[STEMATIZACION DE
DATOS
Estado PRUFBA ACADEMICA Y
VACACIONES

Re€xpedicidn de reclbo de pago
del perlodo acad6mico 2018-I

AprobaT la solicifud y delegar

a la Secretarla ^cademlca paralosfinespertinentes.

R U I 7. G U I Z A N E I D Y
200120781 I 5
21

TECNOLOGIA SISTEMATIZ^CloN DE
DATOS
ESTUDIANTE ACTIVO EN VACACIONES
GOMEZ LOPEZ JOS[ ALEJANDRO
20162573098

22

TECNOLOGI^ EN ELECTRONIC^

Reexpedic lan de reeibo de pago
del periodo academico 2018-I

Reexpcdici6n de reciho de pagodelperiodoacad6mico2018-I

Aprobar la solicitud y dclcgar
a la Secretaria Academ]ca para
los fines pert`nentes

Aprobar la sollcitud y delegar

a la Secretari'a ^cad6mica para
Ios fmes peTt]nentes

(CICLOS PROPEDEIJl lcos)

PRUEBA ACADEM[CA Y VACAcloNES
PARRA TIRADO JEFERSON ANDRES
2() I 32374()95
23

TECNol,OGIA EN MECANICA (CICLOS
PROPEDEUTICOS)
ESTUDIANTE AC I IV0 EN \'ACACIONES

Rcexpedicidn de rccibo de pagodelperiodoacademico2018-I

VARF,I,A BERNA[, CARI,OS YF,STD

24

20091074088

Reexpedici6n dc recibo de pago

l`ECNOLOCIIA EN MECANICA

de] periodo acad6mico 2018-I

APTobar la solicitud y delegaralaSccrctariaAcad6micanara1osfinespertincntes

Aprobar la solicitud }' delegaralaSecretarja^cad6micaparalosfinespertinentes

ESTUDIANTE ACTTVO EN V^CACIONES
OSPINA CASTANEDA JEN[l`ER
20141678056

25

INGENIERIA EN TELEMAT]CA (CICLOS

Reexpedicidn de recibo de pagodelpenodoacademico2018-I

pROpi=i)Firrlcos)
PRUEBA ACADEMICA Y VACAcloN[S

Aprobar la solicitud }' delegar

a la Secretaria Academica para
los fines pertinentes

RODRIGUEZ ORTIZ SANDRA MILENA
201425790{)3

26

TNGENIERIA CIVIL (CICLOS

Reexpedicidn de recibo de pagodelperiodoacademico20I8-I

PROPEDEUTICOS)
NO REPORTO NOTAS DE SEM ACTIVO
BAQUERO FLOREZ VICTOR ALFONSO

28

lNCIBNIER[A MECANICA (C]CLOS

Reexpedici6n de reeibo de pago

PROPEDEUTICOS)
TERMrNo MAT FR]As y No sF,
MATRICULO
BELTRAN CARRASCO DAVID STTVEN

del periodo academico 2018-1

20171573133

'dbd
Recxpedicion ereci o epagodelperiodoacad6m\co2018-I

TECNOLOGIA EN ELECTRO`T|C^

a la Secrctarja Acad6mica pars
los tines per.inerites

2013 23 7 5086

27

Aprobar la solicitud y delegar

Aprobar la solicitud y delegaralaSecretar(aAcademicaparalogfinespertinentes

Aprobnr lfl solicitud y delegar

a la Sccretaria Academica para
los fines pertmentes

(CICLOS PROPEL)EUT[COS)

PRUEBA ACADF,MICA Y VACACIONES

ARENAS MORANTES YURANI ESTFFANl
20171573132

29

TECNOLOGTA FN F,I,EeTRONicA

Reexpedici6n de recibo de pagodclperiodoacademico20`8-1

Aprobar la solicitud y dclegar

a la Secretaria Acad€mica para
los tines pertmontes

(CICLOS PROPEDEUTICOS)
PRUF,8AACADF,MICAYVACAL`10NES
CHITIVA Muf`07, NF,I,SON JAVIER
20141373107

30

INGENIERIA EN TELECOMIJNICACIONES

Reexpedicidn de recibo de pagodelperiedoact`demico2018-I

(CICLOS l'ROT'EDEUTICOS)

Aprobar la solicitud y dclegar

a la Secretari`a ^cad6mica para
los fines per[inentes

NO REPORTO NOTAS DE SEM ACTIVO
MIJETE VILLAIZAN GILBERTO
20121279053
31

INGENIERIA CIVIL (CICLOS
PROPEDEUTJCOS)

Reexpedicidi` de recibo de pagodelperiodoacad6mlco2018-I

Aprobar la solicitud y delegaralaSecretariaAcad6micapara1osfinespeTt]nenles

ESTUDI^NTE ACTIVO EN VACACIONES
CASTIBLANCO PRIET0 DIEGO LUIS
20141579060

32

INGEN[ER]A CIVIL (CICLOS

PROPEDEullcos)

Reexpedicion de recibo de pagodclperiodoacademico2018-I

^probar lH solicltud y d¢legar

a la Secrelar[a Acndemica pdrd
los fines pertinentes

PRUE84 ACADEMICA Y YACACIONES

or

CASO

ESTUDIANTE

Asl,'r\„I`O

DECISION CONSEJO l}EFACULTAD

GONZALEZ TAMAYO ROBINSSON STIB
33

20091275017

Recxpcdici6n de recibo de pngo

INCIENIERIAMECANICA(NOC`TURNO)

Gel periodo acad6mico 2() 18-I

PRUEBA ACADEMICA Y VACACI0NES

Aprobar la solicitud y delegar

a ]a Secretam Academica para
t los fines pertlnentcs

LAGOS CARVAJAI GILMAR JEFFREY
20141373064

34

INGENIERIA EN I ELECOMUNICACI0NFS
(CICLOS PROPEDEUT] COS)

Reexpedicion de rerHbo de pago
del periodo academico 2018-I

Aprobar la so]]ci[ud y delegar

a la Secretar(a Academica para
los fines pertinentes,

NO RF,poRTo NOT^S DE SEM Ac` rivo
6UFVARA C^RDONA FABIAN ALBERTO
35

20062073023

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA
PRUEBA ACADEMICA Y VACACTONES
URIBE LINARES ANDRES FELIPE

Rccxpedlcl6n de recibo de pago
del periodo acadcmlco 2018-I

20] 7157J U 7

J6

TECNOLOGIA EN ELFCTRONICA
(CIcl.OS PROPEDEUTICOS)
PRUEBA ACADEMICA Y VACACI()NES

Reexpediclbn de recibo de pngo
del periodo dcademico 2018-1

Aprohar la solicitud y delegaralaSecretari`aAcad6micapara
los fines pertlnentes

Aprobar la solicitud y delegar

a la Secretarja ^cad6micu para
los fines pertLnentes

MELO LEAL JAVIER LEONARDO
20172879005
37

COM PONENTE PROPEDEUT[CO INGENIERjA CIVIL
PRUEBA ACADEMICA Y VACACIONES
ALVAREZ CARDONA EDWIN

Reexpedlcidn de reoibo de pago
del periodo acadcmlco 2018-I

Aprobar la sollcltud y delegar

a la Secretar`a Acad6mica para
los fines pertmentes

20152879041
38

COM PONENTE PROPEDEUTICC) INGEN[ERiA CIVIL

Reexpedicibn de recibo dc pago
dcl pcriodo academico 2018-I

PERDIDACALIDADESTIJDIANTF.

Aprobar la solicitud y delegar

a la Secretana Academica para
los fines pertmentes

ACUERD0004
MORALES R[OS CARLOS ALBERTO
39

20032079036

Reexpedlcldn de recibo de pago

TECNOLOGIA EN CONSTRLTCctoNES

del periodo acad6m`co 2018-I

Aprobar la sollcitud y de!egar

a la Secretoria Acad6mica p@ra
los fines pertiiientes

CIVILES (CICI.OS PROPEDEUTICOS)

MONTAfio NEUSA LUIS CARLOS
2010237203 8

40

4]

lNGEN[ERIA F,I.F,CTRTC`A (CICLOS

Reexpedici6n de recibo de pagodelperiodoacndemico2018-I

PROPEDEUTICOS)
ESTUDIANTE AC rlvo EN vA(`AcloNEs
RODRJGUEZ REY JONATHAN
ALEXANDER

Rcexpedicibn de reciho dc pago

20152373006

dcl periodo academlco 2018-I

^probar la solic]tud }' delegar

a la SecrctaTia Academica para
lcts rines pertmentes

Aprobar la solicitud }' delegar

a la Secretarla Academica paralosfinespertinentes

SANCHEZ ACEVEDO EI)WIN
20172879004

42

COMPONENTE PROPEDEU I leo INGENIFRiA CIVIL

Reexped]cidn de recibo dc pago
del periodo academtco 2018-I

Aprobar la solicitud y de]egar

a la Secrelaria Academica para
los t`ines pertmentes

PRUEBA ACADEMICA Y VACAC]ONES

PINZON ROBAyo JHEYSSON
43

201013 72018

INGENIFRIA ELECTRICA

Reexpedicibn de recibo de pago
dcl pcriodo academico 2018-I

Aprohar la solicitud y de]egar

a la Secretaria Acad6mica para
los t'ines pertmentes

Por dltimo, el sefior Decano precisa y ampli'a el caso de[ profesor Carlos Pastfan y dice que
el docente le ha comunicado que ha decidido retomar el Doctorado que en su momento se
le aprob6 y del que hab]'a desertado en la Universidad Antonio Narifio, para lo cual ya se
encuentra en tramite el proceso de readmisi6n. Dice ademas que el profesor Past fan solicita

que el Consejo de Facu[tad le avale retomar el Doctorado en la citada Universidad, pero el
sefior Decano sefiala que atin no se encuentTa aprobada la readmisi6n formal por parte de ]a
Universidad Antonio Narifio. EI Decano muestra fisicamente el correo electr6nico que da

cuenta de |a sollcitud del profesor pastran

/7 ir7

EI Consejo de Facultad acusa recibo de la informaci6n y acuerda que se le avala la solicitud
al docente condicionado a que entregue el documento oficial en el que se le permite al

profesor Pastrdn retomar los estudios de doctorado.

ACUERDOS
/

EI C()nsejo de Facultad acuerde que a parlir de la fecha se disponga y se tomen las
medidas para que a la menor brevedad, se digilalice el procedimienlo de obtener el

/

paz y salvo en los laboralorios de la Facultad Tecnol6gica.
EI Consejo de Facullad aprueba que a par{ir de la fecha, los |]royectos de
i"esligaci6n que impliquen que a los docen[es se les descargue en horas lectivas,
se estudiardn eyi la tiltima sesi6n de cada semestre del afio (Junio y diciembre).

Quien no haga la solicitud anles de esas fechas, deberd esperar hasta la pr6xima
sesi6n til{ima del semestre que sigue.

Una vez agotado el orden del dfa se ]evauta la sesi6n, de la que como Secretario extiendo la

presente acta.

`,

f}AtsNfrvrREr;#A
Secretario Consejo de Facultad
Facultad Tecnoldgica

