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CONSEJO DE FACULTAI) DE LA FACULTAI) TECNOLOGICA
ACTA n.a 04 de 2018

Fecha: Jueves 8 de marzo de 2018

hagar: Sala de Juntas de la Decanatura
H()ra de inici(): 10: 10 a.m`

Hora de finalizaci6n: 1 :35 p`m.

ASISTHNTES: Profesor Robinson Pacheco, Decano de la Facultad, C5sar Hemindez,
Representante Unidad de Investigaciones, Milton Mena, Representante de la Unidad de
Extensi6n, Rodrigo Esquivel, Representante por las Coordinaciones de los Proyectos
Curriculares, Nelson Rodr]'guez Montafia, Representante Principal de los Profesores, C5sar
Garc]'a, Representante por el Posgrado Maestr]'a en Ingenieria Civil y Ronald Cantctr,
Representante Principal de log Estudiantes
INVITADOS: Manuel Mayorga, Coordinador de Tec. Industrial e lng. de Producci6n,
Victor Ruiz, Coordinador de Tec. Mecinica e Ing. Mecarica, Rodrigo Esquivel,
Coordinador del Proyecto de Tee. en Coustrucciones e lng. Civil, Norberto Novoa,
Coordinador de Tec. en Sistematizaci6n de Datos e lngenieria Telematica, Kriste] Solange
Novoa, Coordinadora Tec. Electrbhica, Ing. Control e Ing. en Telecomunicaciones, y Cesar
Chaedn, Coordinador Tec. en Electricidad e Ingenien'a E16ctrica y Frank Giraldo,
Coordinador de Autoeyaluaci6n y Acreditaci6n (presente durante el primer punto del
Consejo).

AUSENTES. Pab]o Acosta, Representante de Profesores del area de Ciencias Bdsicas,
Yolima Alvarez por el Comit6 de Curriculo y Myriam Avellaneda, Representante del area
Socio-humanistica.

SE ABRE LA SES16N CON EL SIGUIENTE ORI)EN I)EL DfA:
1. Informe de Vicerrectoria sobre Convenio 2955
2. Aprobaci6n del Acta 03 de 2018 del Consejo de Facultad
3. Varios.
4. Propuesta de Representaci6n Estudiantil en la Facultad

5. Infomie de Decanatura
1. Informe de Vicerrectoria sobl.e Convenio 2955
Antes de dar inicio al orden del dia, el profesor David Navarro le da ]a bienvenida al sefior
Vicerrector y felicita a las compafieras en e] d]'a de la mujer. El sefior Decano de la Facultad
tambien felicita a las compafieras en el dia de la mujer y sa]uda la presencia del sefior
Vicerrector Acad6mico, profesor William Castrill6n. Seguidamente le ofrece la palabra.
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El profesor William Castrill6n sefiala que le acompafia sus asesores de trabajo en la
Vicerrectori.a, la asesora jur{dica, Luisa Calder6n, el sefior Alejandro Castillo, asesor para

Proyectos y el profesor Humberto Guerrero.
Inicia su intervenci6n sefialando que la imagen institucional del Convenio 2955 no es la

mejor, pero que en su opini6n el desarrollo del Convenio debl'a justamente dirigirse a
corregir esa mala situaci6n. En su opinion, dijo, el Convenio podia ser una experiencia

positiva de ampliaci6n de cobertura. Pero que habi'a que disipar las nubes anteriores que
ven]'an de alli y evitar problemas con los 6rganos de control, pues la Rectoria actual busca
distinguir y procurar por la transparencia en los procesos.
Sefial6 que cuando asumi6 los asiintos del Convenio se le entreg6 una documentaci6n de la
Oficina de Control lntemo para que lo enderezara pero se estaba a las puertas de la ley de

garantias. Que uno de los hallazgos que se encontr6 era que se empezaba a trabajar sin
haber contratos perfeccionados. Dijo que del presupuesto se le entreg6 un informe
impreciso de 20] 8, pues se le entregaron varias cifras y adn no ha podido precisar cual es el
real pi.esupuesto del que se dispone para el Convenio, Tambi6n inform6 que algunos de los
hallazgos encontrados le han puesto alerta para que no se repitan ninguno de los
inconvenientes que se sefialan.

Sostuvo entonces que, como consecuencia de lo anterior, pidi6 que se le dijera qu6 perfiles
eran los que se requerfan para trabajar y que personas eran los que se necesitaban para
seguir operando el Convenio. Inform6 que el profesor Jorge Ramirez le manifesto qLie no
seguiria en la Coordinaci6n Acad5mica pese a que le pidi6 que lo pensara, pero el profesor
hasta la fecha ha decidido dar un paso al costado.
Tambi6n pidi6 por eso que le pasara luego de los contratos un plan indicador que €1

necesitaba tener en cuenta para hacer los pagos. Y que ha sido claro en mostrar que la tarea
de la Universidad es garantizar que los estudiantes, no deserten, que tengan mas
acompafiamiento y que haya mas grados en los tiempos que corresponden.
Seguidamente expres6 el profesor William Calder6n, que tenia dudas sobre el rol de las
Coordinaciones de Proyecto Curicular porque se estaba sefialando duplicidad de funciones
pero que 51 tenia toda la intenci6n de que fueran las Coordinaciones las que asumieran la
coordinaci6n acad5mica del Convenio. Dijo por tiltimo, que los asuntos de laboratorios en
el Convenio si crei'a que deb fan pasar por el Comite de Laboratorios de la Facultad.

Que para 61 es clave que haya una persona que en la parte acad6mica que el pueda llamar y
saber qu6 se hace en esa area; asi como tambi6n en la parte edministrativa debe haber
alguien en que el pueda saber a qui5n acudir. Que, por tanto, dijo el sefior Vicerrector, iba a
solicitar al Comite T5cnico que abocara ]a soluci6n y claridad sobre esos dos campos de
desarrollo del Convenio. Pero que para 61 estaba claro que los mss indicados serian los
Coordinadores de Proyecto Curricular.

Record6 que habia recibido algunas observaciones de los Coordinadores de Proyectos
Curriculares de la Facultad sobre el presupuesto, pero destac6, en todo caso, que segdn lo
que ha precisado, los que tienen responsabilidades sobre el presupuesto, son 61 y el director
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del ldexud, el profesor Wilman Mufioz, por lo que ahora pedfa comprensi6n sobre ese
particular porque ya se habfa decidido el presupuesto y no quen'a dar ]a impresi6n de que
no se planifican las cosas por su cambio nuevamente.

En su opinion, dijo, habia que hacer el seguimiento a los contratistas y verificar sus
actividades para los cumplidos, verificar los soportes que deben entregar. Y que si hay
personas que no aparecen y se cree que no cumplen el objeto contractual debe llamarseles y
si se establece que no estin cumpliendo obrar con arreglo a lo que la Icy establece. Lo que
si no se puede hacer, dijo, es acabar con un contrato sin hacer seguimiento. Record6 que el
igual que los presentes era profesor y lo que memos que le interesaba era arriesgar su trabajo

y su patrimonio porque te"'a compromisos familiares como todos. Pero que si le interesaba
era hacer las cosas bien e invitaba por eso a arreglar las cosas de comdn acuerdo con 61. Y
que tambi6n se pensaran las cosas institucionalmente.

Finalmente el sefior Vicerrector pide que se le hagan saber las observaciones que tengan
respecto al Convenio 2955.
El pTofesor Mauricio Bueno Pinz6n, Coordinador del laboratorio de Construcciones
Civiles, sefial6 que en su laboratorio no existe un record que le permita especificar la
necesided de laboratorista, pues todos son CPS y no tienen por tanto horario. Por eso no

puede permitir que haya un nuevo laboratorista porque no lo puede saber. Que no hay
planeaci6n; pues crefa que en el derecho ptiblico lo valido es lo escrito. En Construcciones
Civiles no existe algo que establezca la necesidad de nuevo laboratorista. Y el no tendrfa
c6mo soportar eso a futuTo ante una eventual investigaci6n.
El profesor Rodrigo Esquivel, mencion6 que desde el afro pasado que empezaron los
estudiantes del Convenio 2955 en el proyectct curricular de Tecnologi'a en Construcciones
Civiles, se crey6 que era bueno hacer una solicitud de nuevo laboratorista para evitar una
sobrecarga de los laboratoristas que ya estaban en funciones. EI Subcomit6 de laboratorios
de la Facultad Tecnol6gica si le pidi6 aclarar qu5 horario tendn'a, que iba a hacer, cuanto
ganaria, de quien dependeria. Perci que si se vio que debia tener un perfil en el area de
Civiles.

El estudiante Ronald Cantor sefial6 que le parecia que los 6rganos de control investigaran
porque la calidad no se estaba viendo; que la plata no se pod fa perder; que se entendia por
perspectiva institucional. Defiende la tarea de los Coordinadores en el Convenio, dice que
los docentes no van a clases a veces, que no se ve los estudiantes que ban desertado.
Recuerda que a los estudiantes se les qued6 en pagar seis semestres y no se sabe que se hara
con el tiempo que ocupen de mds para cursar las asignaturas correspondientes al
componente propedeutico, trabajo de grado, etc. Que se prometieron cosas a los
estudiantes; que no se dan las mismas condiciones que tienen los estudiantes regulares de la
Facultad. Que no se ha visto c6mo afectaran las pTuebas Saber Pro de los estudiantes del
Convenio en la calidad de la Facultad Tecnol6gica. Concluye que lo que ve es una
universidad paralela.

El sefior Decano, profesor Robinson Pacheco, interviene para sefialar que el profesor
Humberto le pidi6 la reuni6n pero no entendi'a por qut estaban los laboratoristas ni cual era
el tema para tratar. El profesor contintia y dice que no se escuch6 a los Coordinadores y al
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Decano y se envi6 una carta como respuesta que gener6 mucho malestar y desoye lo que se
dijo desde la Facultad Tecnol6gica, pese a que se dieron unas recomendaciones. Que el
presupuesto si se podia cambiar y que eso no tenia ninguna ciencia y lo decia porque el fue
Coordinador de Extension.

Dice que en ese momento se encontraban 400 millones de pesos perdidos y que la
Contralorfa ya estuvo en la Facultad por ese tema. Por qu5, se pregunt6 y respondi6, se
ejecuta toda la plata. Sostuvo tambi6n que la direcci6n actual se pod fa vcr inducida a eITor
por mas que tengan toda la buena intenci6n. Que el Decano era una figura decorativa en el
Convenio. Le pide por eso al sefior Vicerrector que 61 sea el Director del Convenio porque
cree en las bondades y cosas positivas del mismo y que 51, con todo el equipo de la
Facultad lo manejaria y se corregiria lo que haya que corregiT y se acabarfa con las malas
prdcticas. Que si cTefa que era un asunto de la Facultad y por eso estaba a consideraci6n del
Consejo de Facultad.

El sefior Vicerrector, profesor Willian Castrill6n, le responde que la figura del Director no
existe en la estructura del Convenio y por eso se nombra un Coordinador administrativo.

Que por eso ya se pas6 una carta a la SED para que se permita un Director y se cambie esa
clausula del Convenio.

El sefior Decano reitera que el proyecto es muy bueno y que el lo asumiria como parte de
sus funciones. Y ademas los estudiantes son de la Facultad.

El sefior Vicerrector le responde que tan pronto le respondan de la SED eso podria quedar
en manos del sefior Rector que es el nominador para nombrar. Y sefiala que el Convenio es
casi otra Unjversidad pero que si a la Vicerrectorfa le quitaran ese peso de encima 61 lo
aceptari'a.

El profesor Norbeito Novoa dice que el Convenio tiene mds presupuesto que la Facultad
Tecnol6gica.

El profesor Luis Noguera, Coordinador del Cc)mite de Laboratorios de la Facultad
Tecnol6gica, interviene para dar cuenta de un oficio de diciembre en el que, segtin el, se
dice que habi'a la necesided de mas personal de apoyo que est5 en las mismas condiciones

que los laboratoristas actuales para atender los estudiantes del Convenio, pero sefiala que lo
que les lleg6 pas6 por encima de ellos; se contrat6 gente que va por 11 meses y eso era una
cachetada para los laboratoristas de la Facultad.

El profesor Mauricio Bueno interviene nuevamente para preguntarse a que se compromete
la UniveTsidad con la Secretaria de Educaci6n. Y sefiala que si con el presupuesto de la
Universidad se contrataran los laboratoristas, asi' 6sta estarfa cumptiendo con la SED. Pero
presupuestalmente no se puede tomar el dinero de la SED para responder por las
obligaciones de la Universidad.

El estudiante Ronald Cantor recuerda que desde mayo ha pedido que se venti]e el asunto
del Ccmvenio en [a Facultad.

El proresor Mauricio Bueno dice que el Consejo de Facultad debe tratar los tema del
Convenio porque si no quedarfa como rueda suelta.
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EI Secretario exhorta a que se deben generar es directrices acad6micas para el Convenio
pero otra cosa es coadministrarlo.

E] profesor Rodrigo Esquivel recucrda y cita la primera finci6n del Consejo de Facultad, la
cual es definir polfticas academicas para la Facultad. Sefiala ademds que se debe hacer un
ejercicio de proyecci6n para el Convenio
La pTofesora Kristel Novoa, dice que el Convenio si debe tratarse en el Consejo de
Facultad.
El sefior Decano dice que acababa de hablar con el Vicerrector y dice que le pedia que se
aceptaran a los laboratorista y que se evaluaran si eran aptos o no para recibirlos.

El profesor Luis Noguera menciona que ellos no pueden evaluar unos laboratoristas en
cuya selecci6n no participaron como Coordinadores de Laboratorios. Que por tanto ellos no
pueden recibir los laboratoristas.

EI sefior Decano les pide entonces que se retinan y por escrito comuniquen su decision
sobre los laboratoristas.

El profesor Cesar Chac6n dice que tambi5n a el se le asign6 un asistente en cuya
escogencia no particip6, que el no aparece en el contrato para dar cumplido y, por tanto,
luego de hacer una consulta juridica, concluyendo que lo que debia hacer el asistente ya se
hizo y por tanto que el Consejo Curricular de E15ctrica decidi6 no aceptar el asistente.

La profesora Kristel Novoa dice que celebra que se haya ventilado el asunto del Convenio y
sefiala que le qued6 la sensaci6n de que los Coordinadores no estaban haciendo el trabajo
como correspondl'a hacerlo frente al Convenio, cuando ella estaba segura que todos los
Coordinadores estaban comprometidos. Que tampoco sabe ciril es el asistente asignado y
que se le pidi6 que lo llamara y a ella le parecfa que esa no es su funci6n. Que creian podrl'a
pasar lo mismo de no aceptar el asistente.

La profesora Doris Olea, Coordinadora del laboratorio de Gesti6n de la Producci6n
Industrial, sefiala que ella si acepto el laboratorista, dado que es afin con la carrera pero que
hab]'a que prepararlo. Que le preocupaba el estado de la torre de instrucci6n de trabajos en
alturas, por el lugar donde esta ubicada. Respecto a los estudiantes del Convenio menciona
que se le acercaron algunos de ellos solicitando su asesor]'a para la realizaci6n de su trabajo
de grado. Que se ha enterado que algunos docentes les asesoran, pero no sabe si ella u otro

profesor que los dirijan que papel tendril como directores.
E] profesoT Eliseo P6rez, Coordinador de los Laboratorios de Ciencias Basicas, dice que los

estudiantes del Convenio llegan alla y se les registra las practicas que hacen. Que en

qufmica llevan hasta un registro de los materiales que utilizan, pero que nunca han recibido
recursos del Convenio. En cuanto al personal necesario para la atenci6n de los laboratorios,
afirma que ellos han tratado de asumir una parte con los monitores, pero no se aprob6 el
ntimero suficiente y por eso solicit6 laboratoristas a Decanatura y al Subcomite de
Laboratorios y planted qu5 perfil se necesitaba` Que alla han tratado que los monitores sean
los que hagan primero la escuela de c6mo es que funcionan los laboratorios y ]uego
participen en la posibilidad despu5s de scr laboratoristas. Que el profesor Humberto
Guerrero luego le inform6 que habfa un laboratorista seleccionado pero que no supo c6mo
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se le seleccion6, qu6 perfil ten fa ni sabia qui6n era. No sabe, dijo el, si en el Consejo se
debar tratar asuntos administrativos pero que el asunto si tiene un fondo acad5mico.

El profesor Humberto Guerrero, Coordinador Administrativo del Convenio 2955,
maniflesta que tal como lo expres6 muy bien el sefior Vicerrector, con todo el problema de
la Icy de garantias encima trataron de ayudarle a los Proyectos Curriculares pero resulta que
ahora si los Coordinadores de laboratorios y de carrera no le reciben los laboratoristas, y
que POT tal raz6n, asf se le vengan los 6rganos de control encima, 51 va a tener 10 personas

en su oficina haciendo nada.
Que creia que el sefior Vicerrector habia dicho que la idea era sacar el Convenio hacia
adelante, que se apoyara a la Universidad y a la Facultad Tecnol6gica, pero que, si en tres
afios no se colabor6 con los Proyectos Curriculares y se hicieron las cosas y ahora que se
quieren hacerlo bien lo que se hace es caerle a 61 porque es responsable y honesto. Dijo
finalmente que se retiraba y que quien no quisierfl aceptar las personas asignadas se lo
hicjera saber por escrito y el verfa qut hacer con esas personas.

El profesor Norberto Novoa precisa que las observaciones no son contra Humberto
Guerrero.
El estudiante Ronald Cantor dice que de todos modos es un avaTlce lo que se ha tratado de
hacer. Que crei'a que si debi'a habeT unas condicjones mi'nimas pero que se podfa desde los
laboratorios ayudar a capacitarlos. cuando son afines y ademas que muchos laboratoristas
son estudiantes de la Facultad. Sefiala que si se necesitan los laboratoristas y que se les
asigne el horario y las funciones en los laboratorios.

Pasa a citar el tema de los grados y dice que deben atenerse a lo que esta en el reglamento.
Pero cree que puede haber algunos problemas y no se debe tratar proyectos de grado por
sacar y que quede en cabeza de los profesores de planta. Que saluda que tome la
Coordinaci6n el profesor Humberto Guerrero y que saluda que los temas relacionados con
el Convenio se pueda abordar cada dos meses. Sostuvo que mos asustabamos por problemas
de dinero pero no cuando los estudiantes desertan y se van por pToblemas academicos. Y
que si el profesor Pacheco queria asumir la direcci6n del Convenio 61 lo apoyaba.

EL profesor Humberto Guerrero dice que en su vida habfa tenido un trabajo tan estresante
como el del Convenio.

El profesor MauTicio Bueno dijo que no tenia nada contra el profesor Humberto Guerrero
pues tras 21 afros como funcionario ptiblico sabra que las implicaciones son las que ten fan

que examinarse, pero que lo consideraba un valiente porque asumir los contratos asignados
en el Convenio pues lo que puede haber por debajo de el]os, penal y disciplinariamente, no
se sabi'a. Y que en su caso le comunicara su decisi6n por escrito como se le ha pedido. Que
cuando se ponen las cosas en terminos personales en vez de crear un ambieute laboral
fraternal y sin enemjstades no llegaban a buen t6rmino y por eso le pedi'a no tomar las cosas
contra 61.

El profesor Vicente Reyes, Coordinador de laboratorios de Informatica, reitera tambi6n que
e] no pod fa aceptar una persona que no correspond fa con ]o que habfa pedido y en el que no

ha participado para su escogencia
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El profesor Nelson Rodr]'guez sefial6 que si se debi6 haber pensado en la justificaci6n de
las necesidades. Que lo que interpreta es que el sefior Vicerrector y el profesor Humberto
Guerrero han tratado es de ordenar la casa en el Convenio, pero que a veces, por ser
proactivos, se cometen ljgerezas y se pueden vcr implicados. Que si le sorprendl.a que los
colegas por cada area de conocimiento tengan que aceptar personas que se asignan cuando
Ilo son las indicadas en las competencias del area. Pidi6 por eso que se haga un balance por
el profesor Humberto Guerrero, porque si a]gunas personas se pueden mantener se pueden
tomar las medidas del caso. Que celebraba el liderazgo de su amigo Robinson Pacheco por
el acompafiamiento que ha decidido hacer del Convenio. Que el cree que eso redunda en
trabajo para los compafieros.

El profesor Rodrigo Esqujvel dice que lo que ha dicho el pTofesor Humberto Guerrero es
arriesgado y que 61 cree que los recursos ptlblicos en su manejo tienen unas implicaciones
que hay que ver bien. Y que se deben pensar qui6n dej6 ese camino minado y qui6n esta
detras de eso. Que si algunos contratos estan mal deben corregirse. Que cree que esa bomba
esta mas grande. Conjetura sobre lo que ha podido hacer en enero y febrero, pero que 51
tampoco va a recibir personas si no se ajustan a lo que se necesita. Recuerda que no es un
presupuesto de bolsjllo sino un presupuesto ptlblico. Pero alerta que tampoco se puede
anular contratos sin determinar qu6 ha pasado con cada uno de ellos. Que si se puede
enderezar las cosas hay que hacerlo.

El profesor Humberto Guerrero responde que ha tenido noticia que se le ha saboteado su
vinculaci6n en el Convenio.

El profesor Wilson Romero, Asistente de la Secretaria Acad5mica, pTegunta y propone que
se examine si las personas asignadas, Teuniendolas, pueden ser reubicadas y se estudie esa
posibilidad, Tambi5n recuerda que hay tiempo de Trabajo de grado o de ciclo pToped6utico
que no se previ6 en los costos por estudiante del Convenio

El pTofesor Norberto Novoa sefiala y pide que se busque generar voluntades para superar
problemas del Convenio.

El profesor Cesar Chac6n dice que le paTeci6 bien haber examinado el asunto del Convenio
pues asi' se sefiala lo que no se parece bien y despu5s no se les sefiale por no haberlo hecho.
Que ahora las cosas estan en la ilegalidad y dice que lo que mal empieza ma] acaba,

EI Secretario advierte que los Coordinadores estan hablando de asuntos que a la Secretar{a
del Consejo de Facultad no se le dieron a conocer y que los miembros del Consejo en su
mayoria no conocen tampoco, pues la carta que envi6 la direcci6n actual del Convenio y la
respuesta que ellos ofrecieron no llegaron para estudio del Consejo de Facultad. Finalmente
dice que cree constructivo lo que ha planteado el profesor Norberto Novoa para generar
voluntad y consenso en los asuntos de desarTollo del Convenio.

EI Consejo de Facultad aprueba hacerle llegar las observaciones de la Facultad al sefior
Vicerrector Acaddrico sobre el Convenio 2955 UDFJC/SED y que se busquen generar
voluntades y consenso para superar problemas del Convenio
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2. Aprobaci6n del Acta 03 de 2018
EI Secretario somete a consideracibn el acta de la sesi6n del dia 22 de febrero de 2018. EI

profesor Rodrigo Esquivel pide que se ampli'e un poco el tema del Convenio que se abord6
en la citada sesi6n, el Secretario no pone objeciones. Por consiguiente, el Consejo de
Facultad aprueba el acta 03 de febrero 22 de 2018 con la ampliaci6n solicitada por el

profesor Esquivel. EI Secretario recuerda que de haber inconsistencias de forma se le hagan
saber directamente en la Secretaria.

3. 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 co]umna de dichas
tablas:

3.1. Solicitudes de Dependencias
CASO

DECIsldN CONSEJODEFACULTAD

ASUNTO

DEPF,Nl)FjNCI^

Oficio FI Ul-09-2018 Solicitud de instituciomlizacidn

del proyecto de investigaci6n SIN FINANCIACION
lJnldad de ln\'estigacioncs
I

Facultod Tecnoldglca

denommado "SISTEMAS DE GES rl6N
TNTEGRADA UNA REVIsldN DE, LITERATURA
PAR^ EL CAS0 COLOMBIANO" Por par`e de la

Avalar la solicitud ydelegaralaSecretaria
Academica para log finespertinentes

docente Sandra Esperanca M6ndca Care del Proyecto
Curricular de TecnoloHia lndustrml
Oficio I.``l`U I-09-2018 Solicitud de cambio de tLitoT del

2

Unldad de ln\'estigac)ones

Facultad Teonoldg ica

Semillero de lnvestigacion denominado KIBBUTZ, la

actual tutora es la profesoTa Yeny Andrea Nifio y la

tu`oni que se propone es la profesor Sandra Esperanza
Mendez Caro

Avalar la solicltud yde]egaralaSecretaria

Acad6mica para log finespertinentes

Acusar recibido de lziinf`ormacionydelegar a la
3

Secretaria Academ ica
Facultad Tecnol6gica

Reporte matr{culas de honor 2017-3

Sccretarla Acadinica parsIosfinesDcrtinentes

3.2. Solicitudes de Docentes
CASO

DOCENTE
Henry lbafiez OlayaTecnolog[aenElectricidad

1

2

Jaqiiclme Garzon RodriguezTeonologiaenEleclricidad

ASIJr\'TO

I)Ecisio.Ti coNSEjo nF,FACULTAD

Solicirud de capacitaci6n en `dioma inglcs

A\.alar la solicitud y delegar a ]a

en el lnstitu`o de Leng`ias de la Umversidad

Secretarja Acad6mLca para !os fines

Dlstr'tal

ocrtmcntes

Solic]tud dc capacitacidn en jdloma ingles

Avalar la solicitud y delegar a la

en el [nstituto de Lenguas de la Univers]ded

Secretaria Acadchica para los fines

Dtstrltal

Dert`nentes

Solicltud de lesls merllorla al proyecto de

Tema de evaluadores propuestaLELYADRIANALUENG^SFRAt\TKG]RALDORAMOS

grado tltulado "SISTEMA DE CAPTURA

3

Henry Montana Qu mtero

DE MOVIMIE`'TO DE L^ MANO POR
MEDIO DE CAMPO MAGNETICO"

Esperan7a Camargo Casal lasAldemarFonsccaVclasquez

desarTo]lado por los estudiantes MANUEL

ALEJANDRO GONGORA MOSQUERA
REYES Cod 20142573018 y KEVIN

KRISTEL NOV0 ROLDAN
EI Consejo de Facultad designa comorevlsoraladacentcLELYADR[ANALUENGAS

ANDRES MARINO MOSQUEA Cad.
20142573076

pr/

I)ncisloN cONSEio DEFACULTAD

ASUNTO

I)OCENTB

CASO

Solicitud de tesis laureada al proyecto de

grado tltulado `.ANALISIS DE ATAQLTES

INFC)RM^TTCO MEDIANTE
Miguel Angel Leg`iizamon

IioNEypoTs PARA EL Aroyo DE

Paez

ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA
lJNIVERSIDAD DISTRIT^L

Gumermo I Iurtado

FR^NCI SC0 JOSE DF, CAT ,DAS"

4

dcsarrollado por los estudiE`ntes CAMILO

ANDRES LEON CUERVO Cod
20152678004 y MARIA ALEJANDRA

1 ema de cvaluadores propuesta`JAIR0IiERN^NDEZGUTIERREZDARINJAIROMOSQIJERA

ljuIS FELIPE WANUMEN
EI Consejo de Facultad designa comorevisoraldocente

.IAIRonERNAL`'DEz

B0NILLA DI+\Z cod 20152678005
Soli¢itud de tests mcritoria al proyecto de

Roci o Rodrl'guez Gucrrcro
5

Sonia Alexandra PinzdnNl'fiez

Tema de evaluadores propuestaLUISFEL]PEWANUMENS]LVA

grrdo titulado `.APLICAcloN MOV[L
PARA EL REGIS I RO Y SEciuIMIENTO
DE LA HIPERTF,NsloN ARTERIAL
TENSION ARTERIAL LIT.' desarrollado

CARLOS ALBERTO VANEGASNORBERTONOVOATORRES

por los estudiantes HUGO HAIDER

EI Consejo de Facultad designa comorevisoraldocente

ANGULO ANGULO cod 20142578212 y

L^UR^ ESTEFANI BOHORQUEZ

LUIS FEL]I'E WANUMEN SILVA

VARH ,A 20142578104

So]icitud de tesis meritoria al proyceto de

Sonia Alexandra Pinzon

6

r\,dficz

grado liiulado "^PL[C^C[C)N M6VIL
PARA LA BUSQUEDA Y CON'l`AC 1`0
PF,RSONAI+ DE ENFERMERiA

Tcma dc cvaluadorcs propuesta
HECTOR JULIO FUQUENE
DARIN JA[RO MOSQUERA
GERARDO ALBERTO CASTANG

BASADO EN GEOLOCAT,17AC16N"
Rocio Rodriguez Guerrero

desarrollado el estuc!Iante JUAN CAMILO

EI Consejo de Facultad deslgna como

CAMACHO [ERREIRA Cod

re\.`soT al docente

20102078018

HECTOR JULlo FUounNE

Solicitud de *Ampliaci6n de la comisi6n de

estudios aprobada mcdian(c la Resolucion
del Conse]o Superior Uni\'ersitaTio No 036

Edgar Sanchez Cotte

7

Tecnologia en
Construcciones CI\' lles

del 9 de octubrc dc 2014 pc>r ( 1 ) afio para

cuntinuaT cori las actividades reqiieridns por

la Universidad del Norte *Adicidn

\

^valar la solicitud y remitir al

Consejo Acad6mico para su tTamitc
correspondiente

presupuestal por $28 000 000 valor
correspondiente a las matriculns del afro de
ampliaci6n solicltado

3.3. Solicitudes de Hstudiantes
CASO

I

ASUNTO

ESTl,DIANTE
Dicgo Lconardo Castro Acosta

Solic:itud de recepci6n extemporinea de los

20142077106

do(;umentos requeridos pars optar a titulacibn

Tecn o]ogla [ndiistrml

en la ceremonia de graduaci6n del prdximo 20

Estudiunte MatrLcu lado

de abril

DECTsloN cor`'sEio DEFACIJLTAD
Negar la so]icitud en virfud aquetalycomoloaval6cl

Conscjo de Facultad. Iosplazosparafarecepcidn dedocumentosdegrndonosonprorrogables

Lo anterior lo justit`ica en sus planes

profesionales y academicos a fuluro
Avalar la solici[iid de losestudiantesydelegaralaSceretariaAcademicapare

Ivan Dar(o Sosa
2013 2J 79703

Teonolog[EL En ConstruccionesCl\,tles

F,stud iante Matriculado
2
lose Luis Cubillos Rojas2()1323791I1

Tccliologia F.n C`onstrilcc iones
CI\,Iles

Estud iante Matriculado

Solicitud de react]vacidn de proceso dc grado
Lo anteriorjustificado en que se les habi`a

los fines peTt`nentes

informado en lil ccordmacion del proyecto

Nuevamontc, y en el mismo

curricular que al haber obtemdo la calificacidn

sentido con\'ocar a las
Coord inaciones dc Proyectos

de 3 4 en su trabajo de grndo en ln modal idad
de monografia, no hablan aprobado la

Curriculares para que

asignatura correspondlente, sin embargo, al

presen(en y SoclalLcen ante el

revisar el

Consejo de Facu]tad las

Acuerdo 038 de 2015, no encuentran que se
especifique la calificacion minima a oblener

precisioncs q`ie demande el
AcueTdo 038 de 2015 del

para aprobar la siis`entoci6n d€l t"bajo de

Consejo Acad¢mico, tat }.

grado

como se aval6 en la sesi6nINol8de2017delconsejoideFacultad

„

CASO

DEclsioN cor`-SEJO I)EFACULTAD

Asl/N|-O

BSTUDIANTE

Negar la solicitud, pLiestoqueelsefiorCastellanos

Solicitud de Reingreso ul Proyecto CurTicular

Nelson Steven Castellanos Ayala20111073022TecnologiaEnFlcctTchicaNoSiiper6PruebaAcademica

de Tecnologia en Electr6nica Lo aiiterior

justiticado en que peTdio su condicl6n de
estudianle en el periodo academico 2015-3 por

3

4

201223 77057IngenierlaDe ProduccidnPerdidaCalidaddeEstudiante ^c004

debe presentarse nue\.ameiite

cucstiones econdmicas, y que ahora se

a proceso de Admisiones, tol

enc`ientra en mejores condlcioi`es sociales

}' como lo dcfinid el Acucrdo
032 de 2014 del ConsejoAcad6mLco

para contmuar con Bus esludios

Jonalhan Mauric]o RomeroAguilera

! perdi6 su condicidn dc
estudiantes, }. en su caso

Solicitud de reexpcdicion de log Tecibos clc

pago corTespondientes a los semestres 2016-3,
2017-12017-3 y2018-1 Loanterior puesto

Avalar la solicitud y delegara

a la Coordmacldn dcl

Proyecto Curricular de

que al haber tcrminado asignaturas, sc dedicd
al cuidado de su hl7o debido a su calidad de

TngenLeTla de PTeducci6n

padre so]tero El sefior Romero afirma tener

pars los fines pertinentes

un traba|o dc grado anrobado

Juan Sebastian Buitrago Moreno
5

201623 7515 3

Ingenieria Mecdnica

Estud]ante Act]vo En Vacaciones

Soliciiud de Generaci6n ex(emporanca de
Recibo de Matr(oula para el peTiodo

academico 20] 8-I Lo antenor puesto que
afirma haber terminado asignaturas y no haber
nlcunzndo a entregar la propuesta de habajo de

Delegara el caso a laCoordinacidndePro}.ectoCumcularparaqiievalidc siI

e estwdLante termlnoaslgnaturas,deserasi, avalarlasollc]tudderexped]cidn

grado

6

Edison Rativa Gonzalez

Solicitud de Generacidn extemporinea de

2() 131 }75095

Recibo dc Matricula para el periodo

Tngenler[a Mecanica

acudemico 2018-I

Termin6 Materias y No Se

8firma haber terminado asignaturas y no haber

Matriculd

alcanzado a culminar su nrovecto dc Rrado

lsmael Ahumada Reay20102372006
7

lngenierla ElectncaAbandond-NoReno\'d
Matrtoula

Lo anterior puesto que

Avalar la solicitud

Solicitud dc Geiicraci6n extemporaiiea de
Recib() de MatTiculzi pflra los peri()d()s

academicos 2017-3 y 2018-I

Lo anterior

AvalaT la solicltud

puesto que afirma haber terminalo
asignaturas, }. POT dcsconoci"onto no haber
pafado log recihos corresi)ondi€ntes

8

Katerinc Yineth Salamanca Ayala

Solicitwd de Beca de Posgrado segtin lo

Avalar la solicilud y delegar

Egresada

estable¢ido en el articulo 58 del Acuerdo ()27

a la SecretaTia Acad6mica

InRenicria De PTodiiccl6n

de 1993 de] C S U

Dara ]os fmes oertincntes.

Designar a los docentes

Andr6s Oswaldo Barbosa Pinzdn

9

10

11

'2

Solicitud dc scgunda evaluacidn del primer

I ngen ierta ElectricaEstudianteMatriculado

parcial de la asignatura "Termodinamica``

Caicedo Ramircz Miguel Andres

Oficio FTI-009-2018 Solicltud de ava]

20 I 72 3 77027

acad6mico para cursar asignaturas en la

Avalar la solic\tud y delegar

Tngeniem D€ Produccion (Ciclos
Proped6uticos)

`Jniversidad de Buenos AiTcs en el marco de

8 la Secreraria ^cad6mica

desarroHo de movilidad acad6mica promovidn

pars los fines peTtinentes

Esludian(e Matricu lado

T)oT el CER[

Gonzalez Restrepo Daniel Andres

Oficio 1` I I-008-2018 Solicitud de aval

20171377002

academico para cursar asigr`aturas en ln

Avalar la sol]citud y delcgar

Ingenieria De Produccion (Ciclos

Un]versidad Estadual dc Campinas en el

a la Secretaria Acad6n`ica

Propcdeuticos)

marco de desarrollo de movllidad acad6mica

para los fines pertmontcs

Estud`ante Matriculado

Dromovlda Dor el CERI

Lopez Fajardo Leidy Milena

Oficlo FTI-0010-2018 Sollt;Itud de aval

academico para cursar aslgnaturas en la

Avalar ]a solicitud y delegar

[ngenieria De Produccion (Ciclos

Universidad Nacional de la P1@ta en el marco

a la Secretar(a Academica

Propedeuticos)

de desarTollo de mo`'ilidad acad6mica

para los fines pertinentes

[stud iante Matriculado

Dromovida nor el CERI

Tngon[eri`a En Control (Ciclos

Plot)edeuticos)

14

Yiselle Acufia

201723 77007

Rodrlguez Gonza]ez Jalro Yesld20171383007
13

Cesar Alexander Chac6n }.

201723 7203 3

Oficlo FT]-0052-2018 Sollcilud de Oval

acndemico pars cursar asignaturas en la

Avalar la solicitud y delegar

Universidad Autdnoma Metropolitana de
M6xico en el marco de desarrollo de

a la Secretar(a Acadchicn
para los fmes pertinentes

mo\Jilidad dcal mica promovida nor el CER[

Briceno Camacho W\lmer Rafael

Oficlo F` rl-0052-2018 Solicitud de aval

20171 }83011

acad6mico pare ciirsar asigna[urns en la

Avalar la solicitud y delegar

[ngenieria En ContTul (Ciclos

Universidnd Autdnoma Metropolitana de

a la Secretaria Acad6mlca

Propedeuticos)
Estud iante M atTiculado

M6xico en el marco de desarrollo de
movllldad academlca iJromovida Dor el CERI

para los fmes pertinentes

or,',

CASO

ESTUDIANTE
Cafion Moreno Jose Scbastian
20171383014

15

Ingenieria En Control (CiclosPror)ed¢uticos)

DEcislor`-cONSEio DHFACIJLT4D

ASL-T`TO
Oficlo FT[-0052-20 I 8 Solicitud dc aval

acad6mico para cursar asignatiiras en la

Avalar la solicitud y deleg&r

Uniyersidad ^ut6noma Metropolitana dc
M6xico en el marco dc desarrollo de

a la Secre[urla Academica
para los fincs pertinenles

itiovilidad academic@ Dromovida Dor cl CERI.

Orozco Lizarazo Juan Nicolas
]6

20161374046

Tecnologla en Mecdnica (CiclosPropedeuticos)

Oficlo FTl-0050-2018 Soliclfud de aval

academico pare cursar asigiiaturas en la

Avalar la solicitud )' delegar

Univcrsidad Autonoma Metropolitana de

a ]a Secretaria ^cad6mica

M6xico en el marco de desarTollo de

para log fznes pertLncntcs.

movilidad acad6mica promovida Dor e] CERI

Aprobar retiro voluntario del

Perez Castro David Ricardo
'7

20171772024

Solicitud de t\ro Renovacidn de Matri'cula del

Con\ Sed -Iecnologl'a En

Semestre Acadtmico 2018-I Lo anterior por
motivos personales y econ6micos

S istemas EIEctricos De Media Y

procede iina No renovacidndematTicula

Baja Tensi6n
Romero Chac6n Andres Felipe20172J79068
18

Tecnologia en Construcciones
Civiles (Ciclos ProT>ed6utlcos)

peTiodo academico 2018` I
Dado que es un estudit`nte deconvenioPOTloCualno

Solicitud de No renovaci6n de Matricula del
semestre acad6mico 20] 8-I

Lo anterior por

El caso se pTesenra sin
soportcs por lo tanto no setomaunadecLsidnsobreI;1

motivos personales
Darticular

Castel lanos Ramirez Va]eritina20171379043

Sol]cirud dc No renovacidn de Matricula del
19

I eenologia En Construcc ionesCiviles(CiclosProT>edeuticos)

semestre acad6mico 2018-I

I,o anterlor por

Aprobar la solicitud

moti \ios personales
Sangumo Ovalle Luis AlbcTto2016]3794tJ8

Soliciliid de No renovaci6n de Matricula del

20

Tecnotog(a en ConstruccionesCiviles(CiclosProo€deuticos)

semcstrc acad6mlco 2018-I

Lo anterior pow

Aprobar la sollcltud

moti `'os personales

Plazas Martin Diana Paola2016IJ7908I
Solicitud de RctiTo Dot.mitivci Lo anterior por
21

Tecnologlu En ConstruccionesCiviles(CiclosProped¢uticos)

Aprobar la solicitud

traslado de ci`idad

Rodriguez Ncira Jully Andrea20172379145

Sollcltud dc No renovaci6n de Matricula del

22

Tecnologi'a En ConstmuccionesCiviles(CiolosProDed€utlcos)

semestre acad6mico 2018-I

Lo anterioT pot

^prctbar la solicitud

in oti vos pcTsona]es

Merchan Montana Nestor HassiJ20181577082
Solicltud de retirci vol`intario del periodo

23

Tecnolog`a En Gcstion De I,aProduccIonlndustrial

academico 2018-I

Lo anterior debido a

Aprobar la solicitud

motivos de salud

Caravante Cara\ian le YemyYurany
Solicitud de retlro voliintaTio del periodo

24

20161777271

Con`' Sed - Tecnologia enIndustrlal

acadinico 2018-I Lo anterior debido a
motivos de acad6mlcos

^probar lu solicitud

CorredoT Medina Carmen Yuliana20172577066
Solicitud de rctiro voluntario del periodo

25

l`ecnologia en Gestibn De LaProduccionlndustTial

acad6mlco 2018-I

Lo anterior deb]do a
motivos dc pcrsonalcs y econdmicos

Aprobar la solicilud

Rengifo Melo Karol Yineth20171577129

26

Solici[ud de Retiro Definitivo Lo anterlor por

Tecnologla En Gestion De laProduccionIndustrial

moti vos personale§

Aprobar la solicitud

4. Propuesta de Rcpresentaci6n Estudiantil en la Facultad
El estudiante Ronald Cantor informa que dej6 la propuesta en las Coordinaciones pero no
recibi6 por escrito ninguna observaci6n.

El profesor Manuel Mayorga expresa que tenl'a dudas sobre el procedimiento pues no
entiende c6mo seri'a la elecci6n

lit,

La profesora Kristel Novoa dice que segdn consultas es en el Decano en qui5n recae la
selecci6n de los estudiantes en los Consejos CurTiculares de los Proyectos Curriculares.
El profesor NOTberto Novoa expresa que ellos han seguido un procedimiento de convocar a
los estudiantes directamente desde ]a Coordinaci6n de Proyecto Curricular y eso les ha
funcjonado hasta ahora y lo piensan mantener.

El profesor Victor Ruiz sefiala que en su Consejo Curricular ven con buenos ojos que ]os
propios estudiantes convoquen porque eso abre el espacio de la elecci6n. Pero dijo que
tambi5n querian tener precisiones en el sentido de que la repTesentaci6n que se escoja este
sujeta a la institucionalidad.

El profesor C5sar Chac6n informa que en el Consejo Curricular no han visto e] asunto pero
que el proximo miercoles estaba para consideraci6n de la sesi6n.
El estudiante Ronald Cantor interviene para explicar que lo que ellos quieren es que la
elecci6n que se haga de los estudiantes en los Consejos Curriculares tenga mas legitimidad
porque asi' los estudiantes se sentiri'an que participan de esa elecci6n. Y que estan atentos
para que justamente los representantes sean estudiantes con una vision acad5mica y no
polftica.

El sefior Decano, profesor Robinson Pacheco, intervienen para pedir a los estudiantes que
por lo pronto le ayuden en la designaci6n de los estudiantes en e] Consejo de Acreditaci6n
y Autoeva]uaci6n, dado que se lo ham solicitado con urgencia.

El profesor VI'ctor Ruiz solicita a los estudiantes que se defina un cronograma para elegir
los estudiantes que estan pendientes en los Consejos Curriculares.
El estudiante Ronald Cantor pide que se le colabore cctn el permiso para la hora y dia que

pasen en el cronograma para hacer la elecci6n de los estudiantes que propone que sea en la
franja institucional.
EI Secretario del Consejo le pide que una vez tenga e] cronograma se lo pase para desde la
Secretaria ayudar en la divulgaci6n de las reuniones en las que se eljja a los estudiantes
para los Consejos Curriculares.

EI Consejo de Facultad aprueba definir un cronograma de elecci6n de los representantes
estudiantiles en los Consejos Curriculares a ser posible antes de semana santa y que Ronald
Cantor haga llegar e[ citado cronograma para su divulgaci6n y permisos. Queda como
anexo la propuesta de los estudiantes.

5. Informe de Decanatura
El sefior Decano, profesor Robinson Pacheco, inicia su informe comentando que cn dfas
pasados se present6 un informe en el Auditorjo de la Facultad sobre la obra del lote "EI
Ensuefio" y que todo indica que la obra va marchando a buen ritmo. Que se le ha dicho que
la obra prev6 su terminaci6n en marzo de 20]9, asl como que se esta gestionando una

W'

adici6n presupuestal por el Fondo Local y se calcula en 15 mil millones de pesos la
dotaci6n de los edificios. Sefiala que se le ha pedido definir que nuevos programas estaran

en la nueva sede y segt]n ha visto creia que podrian ser tres al tiempo que se ampli'an cupos
en los programas antiguos. Dijo que trabajara para tener en 15 dl'as un documento que
describa una propuesta para esa nueva sede, el cual presentara en el Consejo de Facultad

para su aprobaci6n.
Luego menciona que ya se esta pidiendo una propuesta de cursos vacacionales pensando

que pueden hacer los nuevos profesores de TCO, por lo que solicitaba trabajar en definir los
cursos y qu5 docentes podn'an asumirlos.
Seguidamente inform6 que asisti6 a una reuni6n de la Aciet y se esta pensando en cambiar
las condiciones para los registros calificados y la acreditaci6n de los programas
tecnol6gicos. Manifesto que 61 creia que en tres meses se estaba expidiendo la nueva
regulaci6n a lo cual invitaba a estar pendiente de sus implicaciones.
Sefial6 por dltimo que el proyecto de amnistia acad5mica para quienes perdieron su
condici6n de estudiante que se ha propuesto en meses anterioTes va por buen camino, y que
se ha pensado en que los estudiantes a reintegTarse al memos hayan cursado y aprobado
alrededor del 80% de sus planes de estudio, y que la Facultad Tecnol6gica sen'a uTia de las
mas beneficiadas; jnforma que se ha reconocido la propuesta que hizo Wilson Romero,

pero que se esfa viendo tambien reducir el rango de asignaturas cursadas y aprobadas al
70% teniendo en cuenta que nuestros programas son por ciclos.

ACUERDOS

/

EI Consejo de Facuhad aprueba hacerle llegar las observaciones de la Facultad al

/

EI Consej(] de Faculted aprueba de`ftnir un cronograma de elecci6n de los

sehor Vicerrector Acad6mico sobre el Convenio 2955 UDFJC/SED.

representanles esludian{iles en los Consejos Curric:ulares a ser posible antes de

Semana santa y que el esludianle Ronald Cantor allegue un oronograna para su
divulgaci6n y permisos por parte de la Secrelaria Acad6mica.
Una vez agotado el orden del di'a se levanta la sesi6n, de la que como Secretario extiendo la
presente acta.

haD4Av#R¢O`M;E=A
Secretario Consejo de Facultad
Facultad Tecnol6gica

^nexo: Propuesta de la Represcntacidn Esrudian`il ptlra sus representantes en Conscjos Cumculares

