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opml6n de los mtervinientes para su aiu5te y correcci6n

CONSEJO DE FACULTAD DE LA FACULTAD TECNOLOGICA
ACTA n.a 03 de 2018

Fecha: Jueves 22 de febrero de 2018
Lugar: Sala de juntas de la Decanalura
Hora de inicio: 10: 15 a.in.

Hora de finalizaci6n: 12:40 p.rri

ASISTENTES: Profesor Robinson Pacheco, Decano de la Facultad, Jorge Rodriguez,
Representante de la Unidad de Exteusi6n, Cesar Hemindez, Representante Unidad de
lnvestigaciones, Rodrigo Esquivel, Representante por [as Coordinaciones de los Proyectos
Curriculares, Nelson Rodrlguez Montafia, Representante Principal de los Profesores, C6sar
Garcla, Representante por el Posgrado Maestria en lngenieria Civil y Ronald Cantor,
Representante Principal de los Estudiantes
INVITAI)OS: Manuel Mayorga, Coordinador de Tee. Industrial e Tng. de Producci6n,
Victor Ruiz, Coordinador de Tec. Mecinica e Ing. Mecanica, Rodiigo Esquivel,
Coordinador del Proyecto de Tec. en Construcciones e Ing. Civil, Norberto Novoa,
Coordinador de Tec. en Sistematizaci6n de Datos e Ingenien'a Telematica, Kristel Solange
Novoa, Coordinador Tec. Electrdnica, Ing. Control e Ing. en Telecomunicaciones., y Cesar
Chac6n, Coordinador Tee. en Electricidad e lngenieria E15ctrica.
AUSENTES. Jorge Rodn'guez, Representante de la Unidad de Extension, Frank Giraldo,
Coordinador de Autoevaluaci6n y Acreditaci6n, Pablo Acosta, Representante de Profesores
del Area de Gencias Bdsicas, Yolima Alvarez por el Comit6 de Curriculo y Myriam
Avellaneda, Representante de] area Socio-humanistica.

SE ABRE LA SESI0N CON EL SIGUIENTE 0RDI]N DEL DiA:
I. Aprobaci6n del Acta 02 de 2018 del Consejo de Facultad
2. Varios.

3. Informe de Decanatura
Antes de dar inicio a] orden del dia, el profesor David Navarro informa que debe rctiraTse
alrededor del mediodia a cumplir una cita familiar, por lo que sefiala que, en ese caso,
designa a su asistente, Wilson Romero, para que haga las veces de Secretario Ad Hoe del
Consejo en el resto de la sesi6n que no este presente.

1. Aprobaci6n del Acta 02 de 2018
EI Secretario somete a consideraci6n el Acta de la sesi6n del di'a 8 de febrero de 2018. Los
miembros asistentes no tienen objeciones. Por consiguiente, el Consejo de Facultad aprueba

IZEzi

el Acta 02 de febrero 8 de 2018. EI Secretario recuerda que de haber inconsistencias de
forma se le hagan saber directamente en la Secretan'a.

2. Varios
EI Secretario somete para el Consejo, el inventario de casos que se listan en las tablas que
se relacionan a continuaci6n y se aprueba lo que aparece en la tiltima columna de dichas
tablas:

2.1. Solicitudes de De|}endencias
CASO

ASUNTO

DEPENDENCIA
PROYF,CTOCURRICULARIECNOLCX3iA

Solicitud de aprobaci6n de un (I ) perfil de vmculacidn
especlal horn catedra (HC), con cl t`in de cubrir la cargE`

academica para el periodo 2018-I

I

MECANICA

PROYECTOCURRICuLARTECNOLOGiA ENCONSTRUCCI0NESCIV'LES

Avalar la solicitud

Area de Conocimiei`to. Materiales Metalicos

Asignafuras MetaloBrafia v Materiales Mctalicos
Oficio I I`CC-042-2018 Sollcitud de aprobaci6n dc un (I)

perfil de vinculaci6n especial hora catedra (HC), con el
fin de cubrir la carga academica para el peT]odo 20 I 8-1

2

I)ECIS16N CONSEJ0 DEF^CIJLTAD

Area de ConocH"cnto Profesional

Avalar 18 sollcltud

Aslgnaturas P]antas de Tratamiento de agua potable }.
res]duales e lngenieria Ambiental

CARLOS ARTURO
3

QUINTANA ASTRO
Secretarlo GeneralUnivcTsidadDlsmtal

011cio SG-0082-2018 detenninacidn del Consejo

Academico de lu U"\iersidad relacionado con el caso dc

Ia seflorita CATHERINE ESTRADA RUIZ Cod

SolicithT ul Consejo Acad6mico
el acto admi"stTativo POT el cual'fi1d

se ra i ica as ecisionesadoptndaspordicho6rgano

20111073036 mediante el cual se avala el reintegTo de la

estudLante

CARLOS ARTURO

4

QL'lNTANA ASTRO
Secretario General
Un Lversidad DLstTltal

5

6

Oficio SG-0083-2018 detemmaci6n del Consejo

Academico de ]a U"versidad relacionndo con el caso de]

sefior GABRIEL RICARDO ROA MAt`'CERA Cod
201 I 2273018 med lante el oual se avala el remtegro del

Sol]citar al Conscjo Acadch`ico
el acto administrutLvo por el cual

se ratifica lag dccisiones
adoptadas POT dLcho 6rgano

es[udian(e

PROYECTO

Oficio FTCC-07()-2018 Sollcltud de aprobacl6n de iln ( I )

CURRICULAR
TECNOLOGiA EN
CONSTRUCC[ONES
C'V'LES

perfil de \/inciilaci6n espeeia] hc>ra catcdra (HC), con el
fin de cubrtr la carga aczidemica para el periodo 2018-I

PROYF,CTO
CURRTCULAR
TECNOLOGiA
INDUSTRIAL

Oficio L` 1`1-006-18 Solicitud de descargas por

^valar la solicitud

Area de Conocimiento Pro[`esional
Asignaturas GeoloEia GruDo 202 v Gmupo 203.

participaci6n en grupos de m\'estigaci6n inst]tuciomles de
1as docemes Sandra Esperan7a Mchdez }' Rutli Fsperanza
Roman Dara cl penodo academ]co 20 I 8-I

A\'alar la solicllud

Oficio FTM-047-2018 Solicitud de descargas para el

7

PROYECTO
CURRICULAR
TECNOLOGi^
MFCANICA

PROYECTOCURRICULARTECNOLOGiA ENCONSTRUCCIONF,SCIVILES

periodo acad6mico 20] 8-I de los docentes MIRNA

JIRON P()POVA, LUINI LEON^RDO TIURTADO`
OSWALDO PASTRAN BELTRAN, LUIS HERNANDO
CORREA MURILLO, ANDRES GUASC^
GONZ^LEZ, VICTOR RU]7 ROSAS
Oficio FTCC-070-2018 Sollcitud de aprobaci6n de un ( 1 )

perfil de vinculacl6n cspccial hora catedra (HC), con el
fin de cubTir ln curga academica para el periodo 2018-I

8

Avalar la solicitiid

Area de Conocimien[o Profeslonal

A`alar la solicitud

AsignaruTas Fomulac]6n }' Evaluacibn de PToyectos
GruDo 16 v Gruoo 17

9

PROYECTO
CURRICULARTECNOLOGiA ENELECTRICIDAD

Oficio-0035-2018 Solicitud de descargas para el penodo

A\'alar la solicitud

academico 20] 8-I de los docentes CESAR AUGUSTO

Cesar Hemandez se declara

El profesor

HERNANDEZ SUAREZ, FREDY HERN^N

impedido paTa tomar alguna

MARTiNEZ SARMIENTO, JOSE DANILO RAIRAN
ANTONILES

decisi6n sobTe el particular y se

abstiene dc votar en estc punto

pr/

CASO

ASUNTO

DEPENl)ENCIA

DECISION CONSEJO DEFACuljT^D
Dele8ar a los ConsejosCurriculareselestudio de lapropuestayallegar]nsconclusionespertinentespara serretomadascomotemacentraldelapr6ximasesi6ndelConsejoFacultad

]0

REPRESENT^CI0N

Procedimiento para la designacion de los Rcprcsentantcs

ESTUDIANTIL

de los estudiantes Hiite los Consejos Currlcul@res

2.2. Solicitudes de Docentes
CASO

ASL'mo

DOCENIE

DECISION CONSEJO DEFACIJLTAD

Sollcitud de aval academlco para participar como

JORGE ENRIQUE
RODRjGUEZ
I

Teonologia en

Sistematizaci6n de Dalos

2

J

CARLOS ALBERTO
AVENDANO

Organisations KMO 2018" que se llevard a cabo
del 6 al 10 de agosto de 2()18 en Zilma, Slovakia

Titu]o de lfl Ponencia-Corporate Networks

Traffic Analysis For Knowledge Managcmcnt
Based on Random [nteractions Clustering
Algorithm"
Rcspucsta a solicitud FTSA-001 I -20] 8

Tecnologia en Electricidad

relacionada con segundo cvaluador parciales
asignatLira Campos E lectromagnet]cos

CARI.OS ALBERTO

Respuesta a solicitud FTSA-0012-2018

AVENDANO

relacionada con segundo cvaluador parciales

Tccnologl'a en Electricidad

4

ponente en el even[o "Thirteenth lntemational
Conference Cia Knowledge Management in

asigmturn lntroduccidn a la CEM

CESAR ALEXANDER

Respuesta a solicitud ITTSA-OO 11 -2018

cHAcdN cARroNA

relacionada con segundo cvaluador parciales

Tecnologia en Electricidad

asignatura Campos Electromagn6ticos

Otorgar Aval Acad6mico sujeto aqueeldocentehagaellrdmite

respcetivo ante su Consejo
Curricular y delegaT a la Secrelaria

Academica para los finespertinentes

Acusar recibido de la ]nfomacidn y
notlficar de la declslon al Proyccto
CurTicular de Tecnologia enElectricidad.

Acusar reclbido de la mformacl6n y
notlficar de la decision al Proyecto

Cun.icular de Tecnologla enElectrlcidad

Acusar recibido de la lnformacl6n y
notificar de !a decisi6n al Proyecto
CurTiculaT de Tecnologja enElectricidad

Solicilud de tesis m€rilorm al pToyecto de grado

tltulado "C`OMPARACI0N DEL
Tema de evaluadores propuesta

GERMAN L6PEZ
MARTiNEZ

RENDIMI ENTO EN ERGETICO ENTRE LA
MOLIENDA MECANICA Y LA MOLIENDA
CRIoflEN]CA APLICADO A I,OS
NF.UMATICOS FUERA DE US0 quFU)",

Tecnologia Mecanica

desarTollado por los estudlanles DAVID

Doccn.e as igmdo

SAAVFDRA CRISTANCHO cod

ylsELLE ACUSA HEREIRA

CAMILO ARIAS HENAO
5

ylsELLE AclrRA HEREIRA
HERNAN DO VELEZ
LUIS ALFERES

20132374104 y JUAN DAVID GUILOMBO

cod 20132374008
Solicitud de tesls merltoria al pToyecto de grado

titulado ``APLICAcldN PARA D]SPOSITIVOS

ROC[O RODRiGUEZ

6

GUERRERO
sor`'IA ALEXANDRA

MC)VILES CON SISTEMA OPERATIVO
ANDROID PARA EL APRENDIZAJE DE

Tecnologia en

CONCEPTOS B^SICOS DE L6GICA DE
PROGRAMAcldN" desarrollado por los
esfudiantes LOUIS STEVEN [IERNANDEZ

S istemati zacidn de Datos

SANCHEZ Cod 20131078022 v MARTIN

PTNZON NUNEZ

Tema de evaluadores propiiesta

CARLOS ALBERTO VANEGAS
NORBERTO NOVOA TORRES
LUIS FELIPE WANUMEN
Docente asignado.

CARLOS VANEGAS

I.EONARDO LOZADA CORTES cod
201020781 10

7

SONIA ALEXANDRA
PINZ6N NtJNFZ
JOHANNA DEL PILAR
DUENAS GALINDO
recnologia enSistematizacibn de DQtos

Solicitud dc tcsis meritoria al proyecto de grado

Tema de evalundores propues.a:

titulado "SISTEMA PARA L^ OBTENCION
DE DATOS MEDICOS BASICOS DE UN
OXIMFTRO DE Pul.SO VTA BLUETOOT[I",
desarrollado par los estudiantes DANIEL OR rlz
VEGA Cod 20] 6] 678004 y El,IANA ANDRE^
Nlfio PEDRAZA cod 20161678006

ROCIO RODRIGUEZ
LUIS FEL[PE wANirMEN
SILVA

NORBERTO NOVOA TORRES
Docen(e aslgmdo

ROCIO RODRfGL'EZ

•pr,

8

DBCISION CONSEJ0 DEFACULTAD

ASL'N|`O

DOCENTE

CASO

JAIME ALFREL)O

Solicitud de tesis merllorla al proyeeto de grado

BURGOS DiAZ
JOSE DANILO RAIRAN
ASDRUBAL MORENO
MOSQUERA

titulado "D]SENO Y CONSTRUccloN DE UN
sisTEMA BASADo EN EFECTo rlALL
PARA LA MEDIC16N DE POSICION

Tecno]ogia en Eleetric idad

Tecnoloqia Electrdnica

ANGULAR ABSOLUTA", desaT[ollado par el
estudlante WILLIAM ALEJANDR0 LC)PEZ
CONTRERAS Cod 20142573034

Tema de eval uadores propuesta-

EDGAR MANTILLAALEXANDERJIMENEZJAVIER0LARTEDocenteasignndo,

EDGAR JAVIER MANTILl.A

Solicitud de tesis meritoria al proyccto de grado

RICARDO PORRAS
BOHADAJOE+NALEJANDROFOREROCASALl,AS
9
Tecnologizi Mecin lea

titulado "SOFTWARE PARA LA SELECclbN

Tema de evaluadores propues[a-

DEL DIAMETRO DE TUBE'RiA COMERCIAL
EN UNA RED DE DISTRIBUCIC)N
NEU MATICA", desarrollado por los estudiantes

HENRY MOR£NO
MIRNA JIRON
GERMAN S]CACHA

ERNESTO DEL S^LVADOR PEREZ P^TINO

Docente as Lgnado

Cod 20142374035 y JONATHAN Wll.FREDO
vARGAs AcuNA cod 2OL4i374i i2

GURMAN SICACHA ROJAS

SolLcitud de (esis merl(orta al proycc(o de grndo

HELMUTH EDGARDO
ORTLZ SUAREZ

'0

D[EGO ARMANDO
GTRAl, RAMiREZ
Tecnologla en Electrlcldad

tifulado "DISET`O DE UT`l ALGORITM0 DE
OPTIMIZAC[bN PARA S[STEMAS DE
PUESTA A TIERRA EN SUBESTACIONES

ELECTRICAS IMPLEMENTANDO
ALGORITMOS GENETICOS", desarrollado por
1os estudiantes MICHAEL JAIR VELASQUEZ
GAREON Cod 20161372092 y EDGAR JAVIE
RAMiREZ ORTIZ Cod 20161372083

Tema de evaluadores propuesta

CARLOS AVENDANO
YAQUELINE GARZON
FREDY HERNAN MARTINEZ
SARM[ENTO
Docente asignado

CARLOS AVENDANO

Solicitud de aval academico para participar como

11

GERMAN LdpEZ
M^RTiNEZ
Docen'e
Tecnologia Mecanica

poneme en el e`'ento .`26th European Biomass
Conference & Exhibition" que se llevari a cabo
del 14 al 17 de mayo de 20] 8 en la ciudad y

Otorgar ^val Acad6mico sujeto aqueeldacentehagaeltTimlte
respectiiro ante su Consejo

piierto de Copenhagucn, DlnamarcaT'IdIPEIP. f
ltuo e a onencia ectric ower TomAgriculturalResidualBiomass(ATb)in

CumculaT y delegar a !a Secretarja

Colombla Optlon of Rural Development after
the Clvil War"

pchilientes

Academica para los fines

2,3. Solicitudes de Estudiantes
CASO

I

DECISION CONSEJO DE FACULTAI)

Derecho de Peticidn por el cual

NcgaT Ia sol Icitud del estudlante dado que el

CRISTHIAN MAURICIO

solicjta recibo de pago de matricula

sLstema apllca lo estLpulado en el articulo 11 y

BELTRAN CALDER6N

correspondiente al periodo 2018-I .

76 dcl Acuerdo 027 de 1993 del C S U , al

20081072080

Lo anterior puesto que el sislema

NO SUPERd PRUEBA
ACADEMICA

bloque6 la generacl6n de su recibo,

reprobar por cuarta vez la asignatura Circuitos
Digitales en cl periodo academico 2017-3

Tecnologia en Electricidad

OLGA MARCEL^ LOZADA
SILVA
2

Asl'NTO

ESTUDIANTE

20101275019

NO SirpER0 pRijEBA
ACADEMIC^
[ngen]eria Mecal lea

y a qlle hay un error en la
valoracl6n de su promedlo

lnformar al seiloT Beltran qLie debe sollc`tar

acumulado

semestre acad6mico 2019-I

Reingreso en Octubre para matricularse en el

Solicitud de Re]ntegro a la

Negar la solicitud, toda vez que perdi6 su

UnlversLdad Dlslr!tal jus[]fLcados cn

cond`cl6n de estudlante al finalizar el periodo

su situacion m6dlca y personal

acad€mico 2013-3, segdn lo establecido cn el

presentada durante el ario 2013
(presenta historia clinica) Asegura

ar[ieulo 5 del Acuerdo 07 de 2009 dcl C S U

que ya ha sustentado su trabajo de

seguiT cl proceso establec!do en el artlcu]o 5

grado y que le faltan c`nco
aslgnaluras pare culminur su plan de
estudlos

del Acuerdo 032 de 2014 del Consejo
Academico para e[ tramlte de su reLngreso

For t8l razon recomlenda a la sefioTa Lozada

(Dresentarse a Droceso de ndmislonesl

Solicitud de generacl6n de recibo depagodematriculaconcemien[ealperiodoacademico2018-ILo

JolIN ALEXIS DllQUE
DiAZ
3

201213750J9

PERDIDA CONDIC[dN DE
ESTUDIANTE ACUERDO 04
]ngcnier ia Mecan lea

anteTlor puesto que desde el
momento en el que finaliz6
aslgnaturas (perlodo acad6mico
2015-3) no pagd los recibos de pago
de matricula por diferentes mot!vospersonalesyfugexcluidoporabandono

Aprobar la so]icitud par prmcipio de
favorabtlidadI

t'iv,

CASO

ESTUT)I^r``TE

DECIsloN CONSEJO DE FACULTAD

ASUNTO
Solicltud de generacl6n de reclho de Ipagodematriculaconcemientea]periodoacad6mico2018-ILoantcriorpuestoquedesdeelmomentoenelquefinallz6

JOHAN RINcdN GRASS20141375005PERDIDACONDIcldNDl=ESTUDIANTEACUERDO04IngenieriaMecinica
^probar la sollcltud POT prmciplo de

4

asignaturas (periodo ocadem ico2016-I)nopag6logrecibosde pagodematriculapordiferentesmoti`iospersonales}'fueexclu]doporabandono

fa\'oTabil`dad

Solicitud de generacidn de reeibo depagodematriculaconcemienteal

JHOSSUAR ANDERSON
RIOS SAENZ

)

201613 7 5004

TERMIN6 M^TERIAS Y NO
sE MA rRicuLd
Ingenieria Mecin lea

periodo acad6mico 2018-I I,o
anterior puesto que solicifo su

Aprobar la solicitud

rcoibo de matTI`cula mln lma por

terminaci6n de asignaturas y este no
se le piido gener@r porque aun no hasustentadosunrovectodegrado
Solicltud de generacidn de rec]bo depagodematri¢ulaconcemienleal

6

DAVID LEONARDO
PALAC IOS MENDEZ

periodo acndemico 2018l

20 I 52375012

unterior puesto que solictto su

ESTUDI^NTE ACTIV0 EN

rccibo de matricula minima por

VACACIONES

`erminaci6n de asignaturas y este no

rngenieria Mecdnica

se le pudo geT`erur porque atin no hasustentadosuDrovectodegTado

JOHAN SEBAS I`IANMENDIVELSOI`ERNANDEZ20112079037NOREPORTONOTASSEMESTREANTERIORTecnolog(aenConsmccionesClvl cs

Lo
Aprobar la solicitud

Solicitud de generacidn de recibo depagodematr`culaconcemientenlperiodoacademico20]8-I,Loanteriorpuesloquenopudopagare]montocor espondiente nlosplazosestablecidosadi ciendomconvementesecon6micosE]estudianteyatermin6asignalurasytiencapTobadountrabaiodegrado

Aprobar la solicitud

7

Solicitud de gcllcracldn de reeibo depagodematriculaconcemlenteal
C`RISTIANCAMll.O

8

BALLESTEROS ROZO

periodoacad6mico 2018-1

201 31377034

anterior puesto qLie no pudo pngar

ESTUDIANTE ACTIV0 EN

el monto correspondiente en los

VACACIONES

plazos establecldos nduciendo
inconvenientes econ6micos ElestudiantevateimLnbaslEnatura8

[ngemer{a de F'roducclon

Lo

Aprobar la solicitud

Sollcltud de generaclon dc Tccibo depagodematrlci laconcernientealperiodoacademico2018-ILoantenorpucstoquenopudopagarelmontocorrespondienteenlos

EDISSON FERNANI)OVARGASBE[.I,O20091279033NOREPORl`ONOIAS

9

Aprobar ]a solicltud

SEM ESTRE ANTER1004FR
]ngenLeTja Civil

I

plazos estab lecidos aduciendo
problemas con su aplicativoacad6micoElestudiun`eyn termindaslRnaturas

Sohcilud de generaci6n de recibo depagodematriculaconcemienteal

LUIS ALFREDO ARtvALO
OVALLE
10

20142 372075

penodo acad6mico 2018-1 Lo
anterior pLiesto que no pudo pagur

TERMINb MATERIAS Y NO

el monto correspondiente en los

SE MATRICULC)

plazos establecidos aduciendo
mconvenientes econ6micos Elcstud]ante\'ateTmmbasignaturas

Ingemeri'a Electrica

Aprobar la solicltud

Solicitud de generacion de Tccibo dcI)agodematrirculaconcemienteal

11

RODRIGO MARtiNEZ
CONZALEZ

periodo acad6mico 2018-I

20141373114

anterior puesto que por error no hu

NO REPORT0 NOTAS

cursado la asignatura lngles Ill

SEMESTRE AT`rTERTOR

Termin6 las denrds asignaturas en e]

lngenierla en

periodo 2017-I Se encuentra
actualmen`e elaborando su pro}'ectcide&rado

Telecomunicaciones

Lc>
APTobar la solicitudi

pr7.

CASO

D F,C I SION CONSEJO D E F+\ C U I.'I`Al)

^SIJNTO

F,STUDIA.`TE

ISol]citudeRr\'na

JUAN DIEG0 HERRER^MAR]N20171374107

12

ESTUDIANTE

Semestre ACE`d€mico 2018-I

MATRICULADOTccnologiaMecanicaIndustrial

anterior por motivos peTsonales

Lo

Aprobar la sollcltud

SUHEIDY KATHER[NNEVERDUGOBERNAL20181574033
Sohcitud de Retiro `'ciluntario del
13

ESTUD]ANTF,
MATRICULADOTecnolog{aMecantca[ndustTlal

Semestre Academico 2018-I

Lo

Aprobar la solicitud

anterioT por motivos Personalcs

ERI K SEBASTIANB^RRERAQUINTERO

14

20161374708

Solicltud de \'o Renovacidn de
Matricula del Semestre Acadcmtco

PR`JEBA ACADEMICA Y

2018-I

V^CACIONESTeonologiaMecinica

laborales

Aprobar la so licitud

Lo anterioT por motivos

ANGELICA LAGOS ROJAS20172574098
Sol]cilud de No Renovacidn de

'5

PRUEBA ^CADEMICA V

MatTicula del Semestre ^cad¢mlco

VACACIONES

20]8-I

Tecnologia MccanicaIndustrial

peTsonales

Lo anterlorpormotivos

^probar la solicitud

IV^N CAMILO AGUTT,ARORTIZ20181574144
Solicitud de Retiro voluntarlo del
16

ESTUDIANTE

Scmestre Academ]co 20] 8-I Lo

MATRICULADOTeonologiaMecinlcaTndustrial

anlerior por incapacidad m6dica

Aprobar la solicltud

KAREN TATIANA OLAYAMORALES
Solicitud de No Rcno`.acidn de
17

20132573039

MatTicula del Semes`re ^cademico

ESTUDIANTE ACTIVO EN

20]8-I

VACACIONESTecnologlaElectron lea

personales

Lo antenorpormotivos

Aprobar la sol icitud

KEVIN ALEJ^NDROLANCHEROSAREVALO
Solicitud de No Renovacidn de
18

20171573076

Malricula del SemestTe Acadcmico

PRUEBA ACADFjMICA y

2018-I

VACACIONESTccnolof!(aElectrdmca

laborales

Aprobar la solicitud

Lo anter]or pormotivos

DAVID ESTEVANARFVA1.OTIQUE20171772007
Solicitud de No Renovaci6n de
19

Esl lJDIAN I E

Matr]cula del Semestre ^cademico

M^TRICUL^DO

2018-I

Tecnologia en SisterrmsElectricosenMcdiayRajaTcnsl6n

IaboTules

Lo an{eriorpor motivos

Aprobar la solicitud

ANG ELA T0i IAr`rNASABOGALESCOBAR
Solicilud de No Renoveci6n de

20

201713720 3 0

Matricula del Semestre Academ]co

PRUEBA ACADEMICA V

2018-I

VACACI0NFS]nfenierjaElectrica

laborales

Aprobar la solicLtud

Lo anterior por moti`'os

ELVER ALEJANDROROMERORODRiGUEZ
Solic`rud de No Reno`'acidn dc
21

201423 72082

Matrtcu]zi del Semestre ^cad6mico

PRUEB^ ^CADEMICA ¥

20]8-I

VACACIONESInqemer(aE16ctrica

economlcos

Lo aiiterior par motivos

Aprobar la sollcltud

HJjEJ

CASO

ASUNTO

ESTUDIANTE

DECISION CONSEJO DE FACULTAD

BRIAN FERNANDO ROZOMUNOz20171772015
SolLcltud de Ret`ro voluntarLo del

22

PRtJEBA ACADEMICA Y

Semestre Acad6m`co 2018-L

MATR]CULADO

ai`terioT por moti vos

Tccnologia en SlstemasEltclricosenMediayBajaTensi6n

socioecondmicos y familiares

Lo

Aprobar la solicitud

JU^N DAVID ^MADOMARTIN20I72572034PRUEBAACAD£MICA Y

23

So]icitud de Retiro Definitivo

MATRICULADOTecnologiaenSistemasElectricosenMediayBajaTensl6n

Lo

anterior por traslado de ciudad

Aprobar la solicitud

GUSTAVO ADOLFORAMiREZRutz20161572029
Solicitud de Ret!To Definitivo Lo

24

ABANlroNO

anterior por motivos

Tecnologla en S isleTnasElectT`cosenMed`ayBajaTensi6n

socloeeondmicos y famlllares

Aprobar la solicitud

CAROL GERALDYNCASTILLOZAMUDIO2016I572256
Negar la solicitud puesto que la solicitante

25

PERD]DA DE CONDICJdN
DE ESTUD[ANTE
Tecnologja en SistemasElectricosenMed]ayBa]a]`ensl6n

Sollcltud de Retiro Definiti`ro. Lo

anterior por motivos

perdLd su condicLdn de estudiante cn vLrtud a
lo cstablec]do en cl art[culo tercero dcl

socLoecon6micos }' fain I I Lares.

Acuerdo 004 de 201 I (no renovaci6n de
matrjcula en un afro)

JUAN DAVID NEIRACHAPARRO20172578136PRUEB^ACADEMICA Y
Solicitud de No Reno`Jacidn deMatriculadelSemestreAcademico

26

VACACIONES
Teonologia en Sistematlzaci6ndeDatos

20] 8-1

Lo anterior POT mgreso al

Aprobar la sollcllud

Serviclo MLI Ltar

DA]Sy CAROLINAHERNANDEZVEGA
Solicitud de No Renovaci6n dc

27

2016 I 578029

VACACIONES

Matrjcula del Semestre Acad6mico
20] 8-I Lo anterior por motivos

Tecnologin en S istematlzac!6ndeDatos

personales

Aprobar la solicitud

JORGE ANDRES AMAZOCONTRERAS2016I578095
Solicitud de No Renovaci6n de

28

PRUEBA ACADEMICA Y

VACAcloNES
Tecnologia cn Sistematlzaci6ndeDatos

Ma[r`cula del SemestTe Acadch`co
2018-1

Lo anteriorpor motivos

Aprobar la solicitud

econ6micos

BRAYAN EDILBERTOHERNANDEZMUNOZ7oI71578054
Solicitud de No Renovacion dc

29

PR(JEBA ACADEMICA Y

VACAC]ONES
Tecnologia en Sistematizaci6ndeDatos

Matricula del Semestre Acad6mico
20] 8-I

Lo anterior POT motivos

Aprobar la solicitud

laborales

CRISTHIAN CAMIL0 R[JIZRAMiREZ20142678024
Solicitud de No Renovacidn de

30

PRUEBA ACADEMICA V
VACACIONES
Ingenieria en Tclematica

Matrlcula del Semestre Acad6mico
2018-1

Lo anterior par motivos

Aprobar la solicitud

laborales

pr/

El profesor David Navarro se retira de la sesi6n y recuerda que el profesor Wilson Romero
tomara el registro concemiente a este punto del orden que falta de la sesi6n.

3. Informe de Decanatura
El sefior Decano, profesor Robinson Pacheco, inicia su informe comentando que adn se esta
realizando el proceso de selecci6n de monitores avalados para su dependencia y que
corresponde a los avalados para las catedras y el area de Comunicaciones. Declara que una
vez se cierren los procesos correspondientes informara a la Secretari'a del Consejo las
decisiones adoptadas frente al particular.
Luego menciona que la semana pasada se realiz6 e] ejercicio pTesupuestal a fin de definir el

presupuesto del Convenio 2955 en la Vicerrectoria Academica, menciona que en dicha
reunion estuvieron presentes varios funcionarios de la Universidad y otros que hacen parte
de la direcci6n del Convenio. Afirma que no firm6 el documento final porque se pTesentan
cifras que a su sentir son escandalosas: $50.000.000 para marcadores y borradores.
$45.000.000 para la adquisici6n de una fotocopiadora, $130.000.000 para impresiones y

que esta discriminado en tres items difei.entes. A prop6sito afirma que el pToyecto de
presupuesto esta desvinculado de las Decanatura de la Facultad. Que prueba de ello es el
inicio de un proyecto en Kennedy que involucra los progTamas de la Facultad y del cual no
ha sido informado. Sefiala igualmente que precisamente para evitar dichos inconvenientes
se radic6 en su momento una propuesta de presupuesto firmada por los Cot)rdinadores y la
Decanatura.

Acto seguido informa al Consejo de Facultad que en virtud de los hallazgos mencionados,
dirigi6 un oficio a la ViceTTectorfa Acad6mica en donde ]a Decanatura junto a las
Coordinaciones de Proyecto curricular exponen los cuestionamientos y sugerencias
derivadas del manejo de la contrataci6n y otros inconvenientes que acusa la administraci6n
del Convenio 2955. El sefior Decano procede a dar lectura a la respuesta allegada por la
Vicerrectoria Acad6mica al documento enviado, y solicita que dicho documento quede
anexo a la presente Acta.
EI profesor Rodrigo Esquivel menciona frente al tema de la contrataci6n de los asistentes
de Coordinaci6n y de profesores que realizan labores de refuerzo y acompafiamiento en la

producci6n de trabajc)s de grado, que habian decidido entre los Coordinadores de Proyecto
Curricular no dar visto bueno para pagos de alguna indole, puesto que entre otras no
conocian a fondo a quienes se habia contratado para tales tareas, y que en la mayon'a de los
casos de ]os Asistentes de Coordinaci6n, estos ni siquiera han sido presentados o
relacionados.

En este momento el Representante Estudiantil, Ronald Cantor, pide la palabra para
reconocer el trabajo de las coordinaciones en el Convenio 2955. A continuaci6n indaga al
sefior Decano en relaci6n a que si de alguna forma los estudiantes de dicho convenio estan
cubiertos presupuestalmente para culminar el nivel tecnol6gico en el cual se incluye las
asignaturas del componente propedeutico y la realizaci6n del trabajo de gTado. EI profesor
Robinson Pacheco responde que la obligaci6n de la Universidad es la de titular a los
estudiantes como tecn6logos. El profesor Victor Rui'z miiestra su preocupaci6n dado que en
el caso de los estudiantes de Tecno]ogfa Mecinica del convenio no se encuentran nivelados,

y que por lo tanto pueden no serfinanciados por la SED para culminar el programa.

Wr/

Seguidamente, el sefior Decano manifiesta que ha sostenido una reuni6n "el dl'a de hoy a las
6 am" con representantes de la compafiia Evalda, la cual fue consultada para establecer las
competencias de los estudiantes en Saber 11 con miras a realizar las pruebas Saber Pro.
Sostuvo que el representante de Evaltia, Hemin Pulido, manifest6 que no se le suministr6
la base de datos de los estudiantes de la Facultad para realizar las pruebas correspondientes,
que ya se le hicieron tres pagos para ello, pero que no se ha realizado trabajo alguno. Por lo
anterior el sefior Decano solicita a los Coordinadores de Proyectos Curriculares ponerse al
dia con el envfo de la informaci6n pertinente.
Acto seguido, el sefior Decano hace lectura de la Circular de la Oficina de Control lntemo

por la cual se prohibe la intervenci6n en procesos y campafias electorales, la misma se da
por recibida y se anexa como soporte de la presente Acta. Inmediatamente despu6s sefiala
que el miercoles anterior, delegados del proyecto "EI Ensuefio" presentaron en el auditorio
el avance del proyecto. Se indag6 de acuerdo a la reubicaci6n de la cancha sintetica, a lo
cual la Oficina de Planeaci6n le inform6 que no es posible instalarla dada la intervenci6n
del lote con la construccidn de los nuevos edificios. Que por ello se espera que sea
considerada su reubicaci6n al finalizar la obra.

Luego, informa que la profesora Adriana L6pez, en calidad de su representaci6n en ASPU
solicita descarga siendo docente por Vinculaci6n Especial, y que por ello el caso fue
llevado de DecanatuT.a a la Oficina Jun'dica.

Seguidamente menciona que hace falta la elecci6n de los Representantes Estudiantiles al
Comite de Autoevaluaci6n y Acreditaci6n. Invita al Representante Estudiantil al Consejo
de Facultad pal.a que se realice junto a las coordinaciones de proyectos curriculares la
elecci6n correspondiente.

El profesor Nelson Rodriguez da a conocer las quejas presentadas por los docentes de
vinculaci6n especial respecto al nuevo procedimiento establecido para la realizaci6n de
cumplidos y exigido hacia ellos, que al respecto ASPU ya empez6 a indagar sobre el asunto
y que todo ello esta tomando un mat clima laboral.

El profesor Norberto Novoa menciona que lo que se busca es sistematizar el proceso de
seguimiento a la labor docente.
El profesor Rodrigo Esquivel manifiesta que ha tenido muchas dificultades con la
implementaci6n del seguimiento en el sistema y que en raz6n a ello y otros problemas que
se han presentado en la coordinaci6n del proyecto curricular, se encuentra considerando
seriamente dejar la coordinaci6n de los programas de Tecnologi'a en Construcciones Civiles
e Ingenierfa Civil.

El sefior Decano manifiesta que al respecto se ham dado las respectivas instrucciones por

parte de la Oficina Asesora de Sistemas y que se tendril en cuenta todas las observaciones
para mejorar el proceso, pero que el procedimiento implementando se seguira ejecutando.

pr/

ACUERDOS

/

EI Consejo de Facultad acusa recibido del informe del sefior Decano y sugiere
disponer lo pertinenle para mejorar el seguimiento que se hard a ltiLs docenles de
vinculaci6n especial sobre cumplido de lal}ores.

/

EI Consejo de Facultad apruebu abordar la propuesla de los esludiantes para la
represenlaci6n esludiantil en los Consejos Curriculares en su pr6xima sesi6n.

Una vez agotado el orden del dia se levanta la sesi6n, de la que como Secretario extiendo la

presente acta.

ifeNfrvA&RR#fa:¢[A'
Secretario Consejo de Facultad
Facultad Tecnol6gica

Anexos:

Oflclo lF,-5103-2()18, Re.spuesta Vicerreclclria Acad6rnic:a a sugererlcias presenledas por la Decanatura y las
Coord"aciones de Proyeclos Curricul(ires respeclo al mane]cl administrallvo del Converlio 295 5 ,
Clrcular de Control lnlerno recr)rdando la prohilJici6n de parti( ipaci6n en campafias eleclorales para los funclonarios del
Estedo.

