A(|`A:

.Les

un dt)i`umenl(i escrito` de caracier oricial. en

celcbraclon de una ,iunla ordinaria (

obligado cumplimienlo para

) a exlraordmaria (

el quc
)

rellejamos aquellas decisiones tomadas a acordad;i` Lliir.in(I.

En toda asoclacldn ptibllca o pri`'ada (

dar fe dc lo dicho en la rcuni6n (

I,I

) conslilu>c un J(\iLiiiii.i`lt\ LIL.

) Los documcnlos anexos, en el caso que I()* hd}'a` dcbcn si`r nuiTii`mil```

} udiunlados al ac(a" (lnsti[ulo Cervame` 2007` pig 426 y ss ) Su estructura con\.enienle es
dcl dia, desaTrollo. ai-uerdos lunados y i.it:rre y rirmas.

titulo, datos de la scsion` ttsi`lcncid. ttrdL`n

CONSEJ0 DE FACULTAD DE LA FACULTAD TECNOLOGICA
ACTA n° 05 de 2016

Fech.a.. .Jue\`es 31 deJ marz(i de 2() 16

Lugar: Sala de junta de lfl decandtura
Hora de inicio: 10:20 tl.in.

Hora de finalizaci6n: 12: 10 p.in.

ASISTENTES: John A. Forero, Rep[esentante principal por las Coordinaciones de los
Proyectos Curriculares, Nevis Balanta Castilla, Representante Unidad de lnvestigaciones.
Yaqueline Garz6n, Representante de los profesores y Jorge Rodriguez, Representante
Unidad de Extensi6n.
INVITADOS. Rodrigo Esquivel, Coordinador del Proyecto de Tec. en Construcciones e
lng. Civil, Manuel Mayorga, Coordinador de Tec. Industrial e lng. de Producci6n, Kristel
Solange Novoa, Coordinadora Tec. Electr6nica, lug. Control e lng. en Telec., Norberto
Noboa, Coordinador de Tec. en Sistemas e lngenieria Telematica, Manuel MayoTga,
Coordinador de Tee. Industrial e lng. de Producci6n, Humberto Guerrero, CooTdinador de
Autoevaluaci6n y Acreditaci6n F. Tecnol6gica y Ronald Cantor, representante electo de los
estudiantes
AUSENTES. Profesor Robinson Pacheco, Decano de la Facultad, Henry lbafiez.
Coordinador Tec. E Ingenien'a en Electricidad, Myriam Avellaneda, Representante del al.ea
Socio-humanistica y Juan Zambrano, Representante profesores del area de Ciencizis
Basicas.
EI Secretario del Consejo de Facultad antes de poner a consideraci6n el Orden dcl diii,
sefiala que en la Agenda del Consejo de Facultad sobre siis temas centrales, se dcbcri'€i
abordar el primer tema centrzil en esa sesi6n, pero sefiala que si no se les recuerda el :``unt(i

a los responsables, no se prepara nada, raz6n por la cual invita a preparar los tcm:i` c`on
anticipaci6n y a hacer llegar el

respectivo soporte escrito para distribuirlo en[rc

I(t`

micmbros e invitados del Consejo.
Recuerdd que esta pendiente para la pr6xima sesi6n el asunto de fo5` /i.„Lrc!m/.€#/ft,\ I/L'
ocrcJc//./oc7.6# pc7rcz /c] Fcic.i///cic/ y que el Comit6 de Coc)rdinadores esta pendiente tiimbicn dc

hacer una propuesta sobre la Oferta del Componente Proped5u[ico para no egresadi`s dc I:i

Facultad Tecnol6gicd. Hecha esta recordaci6n infoma que el sefior decano no podra e``ur
en la sesi6n y presenta al estudiante Ronald Cantor quien fue invitado como represcnLzin[c
electo de los estudiantes al Consejo de Facultad, y le da la bienvenida. Acto seguido httmclc

a consideraci6n el olden del dia dc la sesi6n.

W?/

SE ABRE LA SESI0N CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:
I. Aprobaci6n del Acta 04 de 2016 del Consejo de Facultad
2. Varios

I. Aprol)aci6n del Acta 04 de 2016
EI Secretario informa que se entreg6 el acta 04 del Consejo de Facultad y pregunta qu6
observaciones hziy al respecto.

El profesor John Forero sefiala que el Acuerdo que aparece en el acta para que las
Coordinaciones hagan llegar el cronograma de registros calificados y c6mo va dicho

proceso, no fue aprobado.
EI Secretario interviene para precisar que fug una solicitud que hizo el profesor Jorge
Rodriguez y que entendia que tacitamente se acogia, dado los riltimos problemas que se hun

presentado con la renovaci6n de los registros calificados de los progranias de la Facultad.
La profesora Yaqueline Garz6n dice que si esta pendiente el tema de acreditacidn, podrfu
tomarse como parte de ese informe.

El profesor Jorge Rodrfguez manifiesta que si debe quedar como Acuerdo, a lo que el

profesor Forero entonces dice que le ponga fecha de entrega y propone el 28 de abril.
EI Consejo de Facultad aprueba el acta 04 de 2016, incorporando en ella que el Acuerdo
sobre el Cronograma y la marcha de los procesos de registros calificados se debera
presentar en el informe de Acreditaci6n al proximo Consejo de Facultad el dfa 14 dc al)ril.
EI Secretario recuerda tambi6n que se le hagan saber las inconsistencias de forma, dc
haberlas, en la ci[ada acta.

2. Varios.
Se somete por la Secretarfa al Consejo, el inventario de casos que se listan en las tablas que
sc relacionan a continuaci6n y se aprueba lo que aparece en la tiltima columna de dichaLs
tablas:

2.I. Solicitudes de Depcndencias
CASO

I)EPETJl)E\.C'^

I)ESCRIPclor` DI:L AS`JNTo

DE(.isio` r`(}Nsr:,I()I)+

II.AC'LT.\D

Socializaci6n dc la convocaloria paia moni`orias

en el marco del convenio 2955/2015. Es de anotar
Jorge Federico R{`mirez

lilscohaTT)irector ACHd6mico Cia1

IAvalrsoicLudem()`

qua dicha solicitud ya fuc radicada ante la
Dccana\ura de ln Facu]tad Tecnol6gica

especificando los requisitos y perfil de las

moni(orias.Tres(3)monitoTes: area AIgebra lineal
2955-2015
Treb (3) molii[ores: area Calculo Difereni=ial

Un (1) moni[or: lntroducci6n a la PToducc]6n

para el convenio y acusar recibidndI`bl..d.

e aconvocalonapu

ica a.

(`ASO

John Forero CasallasCoordinadorProy€ctoCurricular
2

Tecnologra Mecanica

DEcislor`' ('oNsl.:.Io I)LI,-^rlILTAI)

I)ESCRIPCION DEI, ASLTNTO

DEPENDEr`'ciA

Oficio 1"-106-2016 Telacioi`ndo con soljciiud
de apertura de espacio acad6mico intermedio de

^valar la solicitud y delegar a 1<`

la asignatuTR Ecuaciones DifeTencialcs 9 cargo dc

I)ccanaluTa de la Lacullad T)ar;I It)`

la dnente PAOIA 0RDONEZ RC)DRIGUE7.

fincs peTtincn(es.

(vlnculaci6n esDcl`iall.

FTM-107.2016 Aprobaci6n de la incorporaci6n
John Forero Casallas
•}

del rapTesenldnle esludianlil dc lngenie[fa

(`onrdinador T'royeclo

Mecanica D^NIELA VERGARA MOR^LES, al

Currii`u!ar

Consejo Curricular debjdo a qLie el an[eTior

Tcc`nologi'a Mecdnica

represenmie se encuentra en movilidad

Avalar la soliciLud.

ai`ad€mica en M6xico
Kri*[el S()lflnge NovoaRld

loan,Coordinadora T`roveclo

()rielt> FTEN-004-2016 remlsl6n alchlvo

)

^`'alar kls moillrli.<icionc` +

.ii.u`.ir

modiricaciones dc no[as rcalizadas par la

4

C(`(}rdinac`i6n de 'l`ci.Ii(ilogi`a Elcctr6nica hasla el

rcclb'do

(`uTricular

18 de dii`it'mbre dc 2015.
I

5

rei-noli]gfa

1..Ieclr6nlc:I.

Wilman Muiioz Prieio

Oricio lE-9394-2016. Relacionado con solicitud y

L)ircc[or ldexud

no pngo de moni`ores del periodo acad6mico

Dc[anatura p;ir{i

Universldad Dislrilzil r` J {`:.

2015-.1.

oerunentes

Robiiison Pacheco GiirciaDecan()

Oficio FTD-167-2016 documento ..BOMBAS
HIDRA`JLICAS TeoTia y Sclccci6n" entTegado

AcusarTccibido y delegar nTa-` --Coordinaci6ndell'rovccl()Curricularparalasocializai`ibndcl

Facul(adTei`nol6gii`a

por la docen`e YISELLE INDIRA ACUNA
HEiREIRA resultado de su afro sabalico.

Acusar recibido } dclcg,ir ii ki
I()s (Inc`

1`

documen(o.

Ofii`it) F"-I 14-2016 solicilud de Aval para
participar en la "Convocalorla para el apoyo de la
movilldad acad6mica de docentes de carrera de la
unlversldad Dls(rl[al, invilados nacjonales e

John I.`orcro Casallas

7

Coordinador ProycctoCurTicular

Tecnologi`a Mecanica

internac;onales, docentes visltanles y docen(es

expertos para el afro 2016, a trav6s del rubro

Avalar la solii'I(ud }i dcli`gar ?I

CERT" con el fin de trasladar al Doctor Alvaro

Secretarra Acad6mica pdr{i ltt` I in.I

Ruiz PaTdo` desde Sevilla. Espai`a a la Gudad de

I)crlincnles.

I:I

Bogo`a para @poyar en las confer€ncias y

convcrsa[orios en el marco de la Oclava Semana
de lnlernaci()nal dc Mecanica organizada por el

Provecto Curricular de Mecanica del 4 al 6 de
maya de 2016.

yaqueline Garz6i`Rod'igue7
Aclarar al lDEXuD que baiu lt\

t`

Cool.di nad()ra Acad6m Ice

Solicl[ud de ra`Ificaci6n de los coordinadorcs

^d in i n I slraLl va

acad6micos de los Programas ^cad6micos

Proycclo Para Ti`ulaci6n Y

Tramilori()s para gTado 2016-

2014 del Conngjo `upcri(`r
Unlversitano, iiu es I)oti`sLad di`I

Conse]o de Facul`ad reali7ar dii`h.I

Actualizacl6n Academlca

raiiricaci6n.

2015-3

Pr{)vect() de Resolucldll No
1)

es`attlecido ¢n el ^cuerdti `)7 ilc

004 de 2016 "For ki

Secrelarizi Acad€mica

cual se deroga parL.ialmenlc la ResDluci6n No.

Facullad Tecnol6gica

()()3 de 2016-

Lo anteTior respecto A los

esLudianles que hah Tecuperado su cofldicidn.

^probar la s()lil.iLud }' dL`lL`giir {i

Ill

Secre[arra ^cademii.a piLra lt\s lini.`
pert I ncn les.

Yaquelinecjar7.6nRndriguezCoordinadoraAcad6m Ice

10

Adminls(ra(iva

l'rovccto Para Tilulaci6n Y

^ctualizaci6n Acad6mica2015-3

Solii.Ita aprobar el rcLnLegTo al ljstado de

Se aprueba !a solicilud Ill lil

esludianlcs que anexa a la prcscnte acta. con el

I)rot`csora Garz6n, Y sc ai`i`xd ill :ii`l:I

fion de que puedan lomzir I(is I)iplomados de

Grado. como Seminario de Profundjzaci6n.

lnforma qiie la CooTdinacidn de la Unjdad de
]nvcsLIgaciones estudi6 solicilud de aval dcl

Ncvis Balama Caslilla

profesor Camllo Arlas Henao para estableceT un
Conlralo de Cooperaci6n con la Universidad

CtttirdinadoTa Unidad De

Naci(indl dc Manizales, cuyo objelo seria

lnvestigacjones De La

inleTcdmbiar informacj6n y sopDrtaJ procesos de

Facultad Tecnol6gjca

investlgaci6n conjunLa el`(re los Grupos de

']

el li`tfldo de cs(udiai`lcs i|ui. `1`

11`

aprueba el ri`in(cgrtt.

St} aprueba cl aval al docenle
Camilo para que hz`ga la ges[ir)n quL`

permila eslablcccr un C`onmilti LIL.Cooperaci6n.onldUni\c`rsitkiJ
Nacional de Manizales. i.uvt] `tbi.i`t

serra lnLercamhlar lnrormac.16n \

soporlar procesos dc invcs[igac`idnconjuntaeiilrelosCiruprtsdcInvesligaci6nGIEAUDdeI,11II)`/

lnves`igaci6n GIEAUD de la UD y el Proyecto de
^rquiteclura de ld Universidad Naaonal. Su
conccT)lo es que se le oto[gue el val al docente.

el PToyeclo de Arquilcctura de !aUniversidadNacional

orL,`.

2.2. Solicitudes de Docentes
DOCENTE

(`A.SO

DES(.'RIP{`]bN I)bL ASLTNTO

I)I(`lslor` C'o`SL:.io I.I.FAcl'LT^D

lnformar al Consejo de Facullad que una vez rcvisado el
Proveclo de GTaclo litulado DISE*O E
Frank Giraldo

Tecnologl'a

lMPLEMENTAC16N DE UN FRAMEWORK PARA
DES^RROLLO DE PID, MEDIC16N DE PARAMETROS
DE ESTIMAC16N E IDENTIFICAC16BN EN
PLA i`Ar`oRMA RoCwELL y PLA.i`AFORM^ DE

Eleclr6nica

PROCESO, elab(}rad[) pttT el estudiante CAMACHO

Ramos
DocenLe

I

AcusaT rcclt)ido dc lainformaci6n}.Llelegttr fl I;ISecre`ari'a^cad6mLi`i`par;` Iti`

fincs pcr`Incntes.

I

P^Cl lECO BRAYAN EDl;ARDO. Su concep[o es olorgar
la dis`mci6n de MERITORIO.

2

.i

Germdn Gueviira

lnformar al Consejo de Facultad que una vez revisado el

Velandia

Pr()yci.I() de f.redo ljtulado C.UIA l'ARA PROPIET^RIOS

Ihocenlc

1`cc I'ecnologia En

DE ACTIVOS ELECTRICOS DE NIVEL I I)E TL`NS16N
VERSION 2, elaborado por los esludianles QUINTERO

Sistemas ElecLricos

RAM IRE?. INGRII) I.ORFNA -GOMEZ PEDR^ZA

De Raja Y Media

SANDRA MILENA. Su concep`o es NO oLorgar la

Tensi6n.

dislinci6n de MERITOR]O.

Hernando V6lez

Inft)rmar al Consejo de Faculrad que uns vcz revisado el

Sanchez

Proyecto de Grado li`ulado POTENCIAL TERM ICO 11 N

Doccn[e

M^PAS VECTORIALES DE COLOMBIA. Elaborado por

Tei.nologfa

cl esludiame GAITAN TRIANA JORGE ^NDRES. Su

Mecinica

((}n-eDl() es o(or2ar la dis[in..ion de MERl'l`OR[O.

Acusar rccibido dc la
mrormacl6n }i dclegar ;I laSecretarfa^cad€miiap<iTn lii`

fi nes pcrti nenlcs.

Acusar rccitiido d. Ill
informai`i6n y delcgar ;I I:I

Secretaria Academica para lo`
finesperlinenlcs.

hformai al Consejo de Facultad que uma vez Tevjsado €1

4

I

Hector I-`iJqucne

Proyeclo de Grado litulado ALGORITMO BASAD0 EN

^rdila Docen`e

BSTIMAr`i6N DE L]isTRIBuci6N

Tccnologi'a En

SisLema(izaci6n

i±`DA PARA

DETERM.lNAR CAU5AS DE LA DESJERC16N
I)c

I)atos

F.S(.`Ol ,AR. Elaborado pot la estudiante MOJICA DIMATE
YENCII) AI.EXAM DRA. Su conceplo es olorgar la

Acusflr Tecibido de ki
Informaci6n y dclL`gri .I I:I

Secrelaria ^cademii.<i I),mi )i)`
t`IncsT]crLincn(ci

dis[inci6n de MERITORIO.

Mario Rodrigue£
I

5

16

Proyeclo de Grado [itulado PROTOTIPO DE EQUIPOS

Tcc 'l`ccnologra En

C`ON ELECTRODOS BASADOS EN EL PRINCIPIO DE

informaci(`)n

Sis[cmas I-.16ctricos

L^ ELEC`TR0dsMOSIS, elaborado por el esludianle

Sei`TCLar/a Ai`adL`mii.ii r)}mi lt``

fines pei`inenles

)

ilcleg,ir ii

De Baja Y Media

GAI,I EGO CHAPARRO JOSF. FERNANDO. Su conceplo
cs NO otorEar la distinci6n de MERITORIO.

Hermes Eslava

Enirega del lnforme filial del Proyecio de lnvesligacl6n Sin

Blanco

Flnanclacl6n titulado "DISENO E IMPLEMENT^C[C)t`'

Ai.usaT rei.Ihldo dc la

Docenle

Tccnologfa

DE uN sisiEMA DE MONrT.oREo INAL4MBRlc(I
PARA P^C[ENTES CON PROBLEM^S DE TENSION

Ac(a.

BlectT6nlca

A R I `E R I A L`.

I)ocen'el`ccnolog,,a

Mccanlca
Pablti AL't]stzi SolaTtcDocenle
8I

Acusar recibid() dc la

Tensidn

VictoT Ruiz Rosas
7

lnformar al Consejo de Facultad que una vez revjsado cl

BarTcra Docenle

Tl
ccno ogiaMecanica

Of`cio rrM-lot -2016 manifestaci6n de in(ensl6n de

I,i

[nformaci6n e incluir cn el

Negar la solicilud cn `'ir`ud {\ Ill

esLablecido en cl Ar(ii.ul() 7 dilAcuerdo07de2005.
paT[icipaT en la {)onvocalorLa de estudi(wi postgTadualcs del
aflo 2016.

(Reglamen[aci6n afro suha`ictt)

Oficio FTM-]02-20t6 solicitud de afro sat)5[ico dulanle el
periodo agos`o de 2016 a Julia de 2017 coil el fin de
claborar cl libro de texto titulado "INTRODUCCION A LA
I Opr`lMIZAcldN" Anexos plan de (rabajo, certlficacion

Avalar la s()IJL'iLud

y delcgar a

la Secre`aria Acad6miLzi piirn

los fines pertlnen\cs.

IDEXUD. CIDC, Recursos I Iumanos.
I

Yenny ^ndrca r`.ifioV'II

I amlzarGustavoPedraza
19

Poveda

Solii`iLud de (esis meriloTla al (rahaio de grade titulado:

'`PERCEPC16N DE ESTUDIANTES SOBRE LA
RF,SPONSABll.IDAD AM13lENTAI, DE LA

MANUEl, M^Y(JR(.A

ur`ivERsiDAD DisTRiTAL FRANcisco iosE L]L:

NAr`cy M^i)RID I

C ALDAS` Elaborado por los cstudiantcs

VICTOR IIUGO Rl\''I

1{0`

JENNY VANESA BERNAL TORRES y ANDRFS I)AVID

ALARCON PRIETO

)

Solicitud de lesls meri(orla al (rabajo de grado litulado:

I.PROTOTIPO PRONOS l`lcADOR DEL CONSUMO DE
Fcrnando Mar[inezSanta

'„
Freddy Mdrtinez

CAR L()S AV EN I)Ail o
AVENDANO

ENERGIA DOMICILIARIO" Eliiborado por los

CL^R^ INES BL'RITl(`^

esludianles:

ANDRES FELIPF. HERRERA CUBILLOS y HAROLD

ARB0LEDA I
YAQUELINF.GAR7.0`

^LBERT0 M^RIMON MONTES.

RODRIGUE7.

Vu.-

(`^SO

DOCENTE

DESCRIPcloN DEL ASUNTO

DECIslof` CO`St:.I-()lit--F^(`L'1,I.\')

Solici(lid de lesib meriloria al (rabajo dc grado li(ulado:

Rocio Rodrrguez

fluerrero
Jose Viccnte Reyes

11

Moz()

SOFTWARE EDUCATIVO PARA APOYAR EL
APRENDIZAJE DEL LENGUAJE CASIELIANO EN

C^RLOS ALBER'I`O
VANEGAS

NINOS DE GRADO SEGUND0 DE F'RIMARIA SOBRE
PL^TAFORMA ANDROID. Elaborado por los estudiantes.
+`RACV MARCEIA GONZALEZ RIVERA y RAREM

SON IA AI.I-;XAN D R A

PINZON *LulsFELIPF. WANl,'MEN

LIZETH GALIND0 LEAL.
Informal al Consejo de Facultad que una vez Tevlsado el
Mariluz Romero
GarclaI)
Occ ll l eTei.nol()gi'EL En
12

Sislemalizaci6n De
I

I)al()`t

Proyeclo de CirzLd() `itulado SISTEMA M6VIL CUE

pERMrT`A LA LOcALlzAcioN DE puNTOs DEATENC16N^EMERGENCIASPORMEDIODF_ GPS
Acusar recibido dc kL

HAclr.NI)o uSo Dr: cLouD CoMPUTING SoBRE LAPLATAFORMAANDROID,elzibo[ndop{irlosesiudianics
SANCHE7. RODRICUEZ DANIEL ESTEBAN

Informal.I()n } delegrr A I;ISol.rciarra^..itdt.mlc.<ir)tir" li``

r!ni`sricr'Incn(c`

I Ill.ARIOIt AVI1.A ANDRES LEONARDO Su conccpio
es i)li\rf!ar la disliiici6n de MERITORIO.

lnrormar al Consejo de FaL.ulLad que una vcz revisado el

Proyeclo de Grado liLulado DISENO E

IM PLEMENTAC16N DE SISTEMA DE CC)NTROL

ELECTRONICO DEL PROCESO DE EMPAOUE DF.
PRODUCTO FIN^L elaborado poi los estudiantes
WI LMAN ORLEY C`ARVAJAL RC)A y JAVIER

13

Henry Mon[aha

PASCAGAZA PEREZ, Su conce|Jto cs olorgar la distinci6n

Acusar rccibid{) dc k\

Docenle
Tccnologfa

de MERITORlo.

informaci6n }' deleg,iT n I.iSecrelari.aAcademicapara I()Ifinespertinenies.

ElecLrduica

AMBIENTE VIRTU^L DE ^PRENDTZ,AJE MEI)IANTF.

Proyeclo de Grado Li[ulado: DESARROLLO DE UN

LA APLicAcloN Dr: uN MODELO DE DlsErio
iNSTRuccioNAL PARA LA ENSErriANZA DEL
CURSO SISTEMAS DINAMICOS Y DE CONTRol..
Elaborado poi los estudiantes LUIS FELIPE ARCHll.A

SANA y YEYSON ^LEX^NDER PARRA VALENCIA.
Su conceoto es olorfar la distjnci6n de MERITORIO
lnroTmar al C(tnsejo de Facul[ad que una vez revisado el
Nancv Madrid Sot()Dt

Occll CTecnologia

I"

'ndus',lal

Proyecto de Grado tilulado "MIRADAS AL PROvrlcTOCURRICUL^RTECNOLOGi^INDUSTRIALE
AcusaT recibldo dc !a

lNGENIERiA DE PRODUCC16N A PARTIR DE LOSTRABAJOSDEGR^DO",elaboradoporelesludian[e
J{)SF`. ORIANDO MURCIA PERDOMO. Su concepio es

informaci6n y dclcgiir <i 1``SccrelarfaAcademicap:`rd I()`

rimes pertlnen(e.

N0 olorEar ltl dislinci6n de MERITORIO
lnformtlr al Colisejo dc Facultad qua una vcz revisaclo el

PToyec(o de Grado litulado ..APLICAC16N PARA

15

DISPOSITIVOS M6VILES CON SISTEMA OPERATIVO
ANDR()lD PARA USuARlos CON DISCAP^CIDAD

Ai.ucar rccihido di` ki

LJ,S r.'el,Pe

VISUAI, CON IN'lT,RRES EN APRENDER L^

inrormaci(;n y di`lcgdr n

wanumen silvd

COMUNICAC16N BASADA EN EL SISTEM^
BR^ILE", elaborado por los es[udiantes ERIKA MAYERLl

Sei`relaria Ai'ad€mlc:I p{`r:I Iti`

I:`

fi nes perti nenles.

GuZM^N R^MIREZ y JoliAN SEBASTI^N SUAREZ
PERE7_. Su concepto es otoTgal la dislinci6n de

MERITORIO.

Informar al Consejo de Facultad que una vez Tevisado el

Eduardo Albcrlo
16

I

Proycclo de Cirado litulado "ESPECIFIC^ClbN, DISENO`

Delgad,Ilo

MONTAIE Y EV^LU^CldN DE UN OUADROTOR

Docenle

CON SISTF.MA I)E COMUNICAC16N INAL^MBRICA``

Tecnologi`a

F.Ieclr6nlca

eldborado por los esludiames CADENA L`ORF.RO

Acusar recibidtt di` lilinformaci6n.ydelegai r` I,I

Secrelarfa ^cademii`:I it{ir<i lit`finespertincnlcs.

ANDRES FELIPE v PEFIA PUENTES EDWIN ESTEB^N.
Su conceDlo es olorcar la djstincj6n de MERIl`ORIO.

lnfoTmar al Consejo dc Facul[ad que urn vez revisado el
Carlos Alber`o
17

Avcndflfio

Avendafio

PToyecio dc Gfado titulado "^N^LISIS ES`rADISTICO DF,

Acusar recibido dc lt`

DOS PARAMETROS DE RAYO EN ZONA TROPICAL".

infoTmaci6ri y dclcgnr fl kt

eldborfldo por cl es[udian[e JONATHAN JAIR RUBIANO

SecTe[drra Ac`ademit`<i T)iir{i ltt`

CRUZ. Su concepto es olorgar la dj§Linci6n de

fines perti nen`cs.

MERITORIO.

Ezizi

•,off.,.TE

t`,\S{1

I

DESCRIPclo`' DEL ASUNTO

lnrormar al L`onscjo dc Facultad que una vcz revisado el
I

Edwar Jaci nlo

PTo}.e.to de GTado titulado "DISENO E

lMPLEMENTAC16N DE UNA PLATAFORMA

BAROPODOMETRICA ARA MEDICION DE PUNTOS
DE PRES16N PIANTAR EN BIPEDESTAC16N CON
VISUALIZAC16N EN 0RDENADOR A PATIR DE UN
SISTEMA DE ADQUISIcldN". elaborado por log
csludianlcs JONAITAN STEVE PICO TIBASOSA y
ESNEYDER ^LFONSO REY PULIDO. Su conceplo es

Gome7
Tecnulogi`uI-.Icctr6nica

AcusaT rccibidn dc` l`'i
informaci6n y delegiir ti I:I

SecTetaria Acad6mica Par;I Iti`

N0 omigal Ia dlstlnci6n de MERI'I`ORIO.

Proyecto de Grado lilulado .. DESARROLLO DE UN

flnes per`I nemes.

SISTEMA DE RETROALIMENTAC16N HAFTICO
VIBROTACTIL INALAMBRICO PARA ASISTENcl^
EN EJECUC16N DE ACTIVIDAl)ES MOTORAS"
elaborado POT el csludian`c "JONATHAN ROBERl`O
TORRES CAST]LLO. Su concep[o es o[oTgar ld disljnci6n

de MERlroRlo.
MIguel RlcaTdoPerezPereira

Oficio FTEN-OlolA-2016 mamfeslaci6n de inLunsi6n de
1„

Acusar reclbido dc la
informaci6n y delegar i` I;I

DDcen(e

pariicipar en la convocaloria de es`udios poslgraduales del

Tt.L.nolog,aEleclr6nica

afio 2016.

Secrctarra AcadEmii`a phra lt)i
fines perlinentes.

2.3. Solicitudes de Estudiantes

(I..\SO

( 0 I) I G 0

PROYECTO
CURRIcl'LAR
Tecnologl`a

20 I 11 ()78089

I

Sis(emaLi7acl6n DcDtllos

DESCRIPCION I)EL

NOMBRE

ASUNT0

T}in7ollAmalo

Solici(ud de reexpedici6n delrecibodepagodclperiodo

lvan

acad€mico 2016-I. Estado:

Guslavo

PendienLe Proyec.o de GTad().

DECISIO` ( `()` S +:.I O
I)E +-A(T` I.I \»
Avalar la t;olLi:I``i{l i`nvirludtllain()dilLi,Li`Iim

dc la Resoluci()n Ntt =iJde2015realifddiipi\ri`lConscio^c.{id6mii`{i

^valar la solii`ilud i.nvlrludiikiI1`od`lli.{`i.utn

Tecnologra

2

I

200821)7803.i

Guaje

Sis\ema(izacl6n De

Hl'r'ado

Da(os

Orkindo

SoLLcitud de reexpedici6n dcl

recibo de pago del periodo
acad6mico 2016-I. Es`ado.PendienleProyectodeGrado.

lngcnicTia Civil

20092279004

(Ciclos

Proped6ulicos)

GuerreroGon74lez
Ernesto

Jos€

recit)()s de pago de los periodosacad6mico20]4-3,2015-I.20] 5-

20081079030

AvalaT ld solli.ILud cn

vlr`iid a la modirii.`ic.it5ndelaResoluci6nNt`.254dc2()15reali7ndar)i}rL`l

3 y 2016-1. Es de anolar que el

esludlante manitiesta qiie ya fueradicadayfirmadaporlosdocenlessuDroDuestadeErado.
Consejo Aczid¢m ic(t,Aclararperiodc`2()1(I-I.

Solici(ud de expedici6n dereclbosdcpagodelospenodos•d`'`201432015170|5

Avalar la solici(ud cnvLrLudalamodir)i`ai'Li`}ndelaResoluci6nNo254

Tecnologia En

Florez

Construcciones

T'l.ado

Ci`'iles (Ciclos

Carlos

de

pTOpedeu[icos)

Aureliano

ConsejoAi`adcmli'n^i`laraTT)eTi()A()2()I (i-I

ac2i emico

-„

-,_ .-3y2016-I.ItsdeanotzirqueelesludiantemanifiestaqueyafueradicadayfLrmadapotlosdocenlessuoTODuesladefrado.
2015

Oficio lil-006-2016 Solli.ilud deAva|Acad€micDparaculsa'
MeJia

i

Tecnoli`gi'a I.`,n

Sanchcz

lndLislrial

Danlel

2() 131077108

F.sleban

[`ccnologra Fn
t`I

2<J

de 20 I `5 real I 7;Ida rit`r c IC`onscioAcad¢mici)

Solicitud de expedici6n de

,

4

de la Resolii.`Ion No

201 I 2074042

Mecanic`a (Ciclosl'ioped6uticos)

asigliaturas en la Unlvcr5Idad
Mclropolitana de M€xico cn cl•dd11dI-dd

marco e esaTro o e movii aacademicapromovidaPOTelCERl.

r)(`r

i. I

A`,:i|ar I"ol|iitud \

delcgar a la Seerililrw
^cfldemii`a

piirt]

1```

I ii\i\`

penlnenles

ElianaLJJC'a

A8u,rTCZabala

rca I I z:id{t

Negdr la `()licilud d.hid()alvacioTeglamenldri(`i`n

Solicitud dc grado privado
cuesli6n de proi.c`i>s di.qradoextcmr)orAnc()`.

HBii

CASO

PROYECTO

(`OD'GO

Cl ' R R I cl 1 L..` R
Componen(e

7

Pr{ipedeutico

2015 2872016

Tecnol{)gid En
Blectricidad

8

20112373031

(

V()MORE

DE F,\(-I

lJ'l Al)

Aprobai la solici[ud \'

Diaz
Cdstibliinc()

de Faoultad relacionada con

Maurlclo

reexpedicj6n de recibo de pagodeloeriodoacademico2016-I.

delegar a la Sei`reldrfii

Acad6mica para los tines
pcrtincritcs.

lngenierra En

Rodrlguez

Por'acion,ego

Propedeu[icos)

DEclsibr` ( ()`s[.Io

Solici(ud de reconsideraci6n de larcspuestaemitidaporelConsejo

1`clccomunicaciones(C,clos

i

DHSCRIPCI0N DEL
ASI N|-O

Solici(ud dc reexpedicl6n derecibodepagodelpeTiodoacad6mict 2016-1correspondienLealascgundacuotadefraccionamient()

A\t<ilar

lzl

st>IIiitud

A\'!Lldr

la

st)lii`Iiud

Avalar

lfl

sollcitil(I

Alejandro
Solicitud de n(i renovaci6n demalriculadelperittdoacad6mico
I lerrerzi

IngcnLcrl`«
`,

2()lL11373`175

I

L`,n

Conlrol (Ciclos

Proped€ulicos)

Bermudez^lvaro
Alexdndro

2016-1.

Mo[ivos: Econ6micos
Esliido. PTuet)a Acadt}mica

Fecha de soliciLuil anLe el C()nscjnCuT[iculal:25/01/2016

Solicitud de no renovacl6n de

mdlricula del I)criodo acad6mico2016-1.
10

2012128305 2

lngcnierfa EnCon'rol

Tecnologfa En
11

20132374080

Mecanica (Ciclos

Garcla
Ouinchucua

Motivos: Salud

A1t`onso

[s[ado: Vacaciones e inaclivoL`echRdcsolicitiidanteelConsejoCurriculan:25/01/2016

Gomc7-G'.
Ja,ClaFelipe^monlo

JngenJcrl`a Mcc6nlcaCI

20151375027

(

,cosPT()pcd6utlcos)

delegar a ld Set.relzirin^cad6micaparalosfine`Dcrtinen(es.

PToyeclo Curricu]ar de

Tccnologfa Mecanica.

PTOT]ed6uticos)

12

Aprobar la S()]ictlud }

Solicitud de re(ira defLnitivo dcl

a,mposRamirez
DLanaMarcela

^probar la solii`ilud }delegrralahcc`rc[an';I

Solicitud de re[iTo definitlvo delPC',Id

rovecto iirTicuaT eTcc-nologiaMecfinica.

^cad6mica p,ira lob rinc`ocrtii`emes.

SoJicitud de rctiTo del periodoacad6mico2016-I

1.1

14

2o 1 4 I 374rIA8

20152374023

Bau'ls'a

Mecanica (Ciclos

Pefia Luis

Fecha de radicado dnle ld

Propcdeuiicos}

Fclipc

Ccordinaci6n del Proyec`oCurricular.26/02/2016.

rccnolrtgfa l|.n

Vargas
VargasC'

Mecdnica (Ciclos

Propcd6ulicos)

15

200822770 I 9

Aprot)ar la s()lii`itud }

Tecnologi'a En

r's''anYobany

delegrr a ld Sei.rciitiri{\
^..ad€niLc,1 pL`i{i I`i` IiiiL.`Tterlincnles

Sollcltud de reliro del pe")d()^cad€mico2016-I
^prohar la i(ilii`ilud
dclcg.ir a

Fecha de Tiidjcado antc la

la

\

Sei`rc\:iri`i

Actidemiizi pzirn I()` linc`pcr(Inen(cs

CooTdinaci6n del ProyecloCurTjcular17/02re016.
I

APTot]aT

lhsi)liL`ilud

`'

Espit,a

Sollcltud de reexpedici6n del

Ingenieri'a De

Cds(Lllo

recibo de pago del pcTiodo

delegar a la Secrclari':`

Produccion

Briann

acad6mico 2016-I. ESLado:

Acad6mica p<ira lils 1 ini``

L¢onardo

Proyecto de Giado aorobalo

r)ertjncntcs.

LulsAlfonso
16

20072273018

lngenierfa En

Teleconiunicaciones

Ingcnlerfa Civll(C,clos
I,7

20082279015
Pioped€uticos)

So[ici(ud de homologacidn de la
^valar la solli`L(ud

ReslrepoSuarc7

asignatura Calculo Mul[ivaiiado.

I lernandez

Solicilud de Teexpedicidn dcl

Aprobar la so|ic,tud`\-L~ -+

Rodriguez

recibo de pago del pcriodtt

dclcgar a la Sccrcldri'';i

Nclson

acad6mico 2016-1

Acad6micu pdrd \()` lini``

Yamld

Ptoveclo de Grado aDiobado.

Eslado`

PerliT`eT`1eS

Solicitud de rcconsideracH6n de la

I MadridSanchez

l'espuesta emi(ida POT el Co"ejtideI|`acultadrclacionadacon
Aprobar la s(`liLtluil ,ydI,,I.I,,

I ecnologi.a En

:i

2009 I 079090

ConstruccionesCIVIIes.

HenryAlexander

/rzscgkrJ'c/cJc/ cr /c] .sc}//`cJc} c/c /a Facw//c}c7.

reexpedici6n de recih(i dc pagodelperiodoacad6mico2016-I Lilcstudiaiiteasegiirahaberterminndosuplandeestudios.

e egar a tL ` ccrctan,IAcad6micapnrtik)`line`pertInenies,

El estudiante Ronald Cantor inform quc

]d

inseguridad a la salida de la Facultad despu6s de las 4: p.in. se ha convertido cn un

vy

problema para los estudiantes, pues les roban y los ladrones descaradamente se quedt\n por
alli merodeando, se le avisa a los Policia y practicamente no hacen nzida.

C)ue el asunto viene preocupando y causa molestia en estudiantes y pide que se tomcn
medjdas, pues puede dar lugar a qiLe los esludiantes se vayan a las vfas de hecho. Cue la
vigilancia ademas expone a los estudiantes cuando revisa los bolsos y los ladrones sc diin
cuentzi de las pertenencias que llevan.

Pide que se habilite la puerta principal pard salir, que se poden los arboles que oscurcccn k\
salida y que se coloquen perros para disuadir a los ladrones.

La profesora Yaqueline Garz6n sefiala que esta de aouerdo con pedir que no se iibrii lz`
malcta, pero sefiiila que se pidi6 en su momento que se dispusiera un CAI m6vil y cso no `c
vio como una soluci6n, pues se dijo que una parte de los estudiantes no lcs parcciit esd
medida.

Informa ademas que en Semana Santa se hurtaron unos video beam del bloque 9, pero ltt
que se propuso rue no registrar eso en la minuta de la empresa de Vigilancia y que p()r eso
le preocupaba mas el robo que se presenta intemamente en la Facultad, pero que crefii qua
la empresa esta fallando.

El profesor Jorge Rodriguez seiial6 que hdy que tener en cuenta qiie la empre`ii de
Vigilancifl no tiene responsabilidad con intervenir externamente en la Facultad, cudndo `e
prcscnten robos.

EI Secretarici recuerda al Consejo que ya el sefior Decano inform6 en sesi6n anterior dcl
Consejo de Fzicultad, que se iba a pcdir vigilancia canina a lfl empresa.

El estudiante Ronald Cantor expresa que los esludiantes no confian en la Policfa, puss nrt
son amigos de ellos. Pero que ellos ham propuesto que los jueves y viernes se redliccn

tomas culturales de la Facultad como forma para contrarrestar la inseguridad`

EI Secretario invita al estudiante Cantor a que se entreviste con el sefior Decano para
detallarle mas su preooupaci6n sobre la inseguridad en la salida de la Facultad y sintctiza
las propuestas que se expresaron.

EI Consejo de Facultad aprueba poner en conocimiento del sefior Decano que se dcben
[omiir lds siguientes medidas para mejorar la inseguridad a la salida de la Facultad: pcdiT
Vigilancid canina, disponcr mss iluminaci6n, habilitar la puerta principal y podiir I()s
arboles a la salida de la Facullzid.

In`/(>rme sobre el Recurso de reposicii]n arile el MEN. EL profesor ME\nuel M`ayorg;t\ -in[(.rm.u

que en el tramite de la respuesta anle el Consejo Superior y Acad6mico para radicirscld :il
MEN, esta vez hubo un examen mas juicioso sobre la denominaci6n del nuevo programii de

Tecnologfa de la Gesti6n de la Producci6n Industrial, pues e hicieron objeciones en el CSU
y sc dijo que va a haber cambios en el ntimero de cr6ditos de los programas y cso lul\i'ii

]mp|icdciones en lo quc se pensaba reformar.

W

Que ademas se ha pedido informaci6n urgente desde la Vicerrectorfa sobre el currfculo dc
los programas de la Facultad y que se van a pedir otras cosas teniendo en cuenta escenflrios
de futuro para la Universidad.

Sefiala el profesor Mayorga qiie por eso se va a Reestructurar el Comit6 de Currfculo. Y

que tambifn ham previsto como plan 8 ir elaborando un nuevo Documento-Maes[ro` dc
haber la necesidad de tcner que presentar niievamente la solicitud de Registro calificado.
EI Secretario del Consejo le pide al profesor Mayorga que le haga llegar copia dcl tcxto dc

la respuesta al MEN y pide AL Consejo de Facultad que lo que se esta proponiendo como
cambios del currfculo por el CSU se tome con tacto, pues lo que esta vigente en Lt)I
programas de la Facultad y la Universidad, es lo qiie estzi aprobado ahora por el MEN.

EI Consejo de Facultad dn por recibida la infomaci6n sobre el recurso a intcrponcr flntc cl

MEN y queda como anexo el texto de dicha respuesta para la presente acta.
rc7//€r c7c /#vcs//.gcrc/.c;#. La profesora Nevis Balanta
taller de la Unidad

informa que se esta desarrollnndo un

a su cargo sobre f7errc}m!.e7?fczs dc so/twczrc p#ra i.#ves//.gcit'f.tjr7, cn

especial ORSI y Mendeleiv. Que asisten cerca de 20 profesores y estudiantes, pero quc para
el 18 de abril hay otro mas con un cupo mas amplio para 40 personas. Invita a inscribirsc

desde ya, pues los cupos son limitados.

ACUERDOS
/

EI Consejo de Facul[ad da par recibida la informaci6n sabre el recur.`t]
re|]t]Lsici()n anle

el

MEN

interpuesto por la Coordinaci6n del

J'rt)grurnu

lngenieria de Pr()ducci(Jn por cicl()s.

/

EI C(]nsejo de Facullad aprueba poner en conocirnien[o del sehor Decant) uiit' \t
deben [omar las siguienles medidas para mejorar la inseguridad a la .sulidu ult lil
Facullad. pedir Vigilancia canina, disponer mds ilurninaciijn. hahililur lci pucJrlci

principal y pt)dar lot drboles de su salida.
Una vez ago[ado el orden del dfa se levanta la sesi6n, de la que como Secretario extiendo l{i
presente acta.

ifeNAtA#Mij]:
Secretzirio Consejo de Facultad
Facultad Tecnol6gica

JOHN ALEJANI)RO FORERO
PreLsidente (e) Consejo de Facult:i(I

Facul Lad Tecnol6gica

Anexos
•

Texto del recurso dc reposici6n anlc el MEN, intcrpucs[o por el programs dc

lngci`ji`n{i dc

Producci6n pot ciclos.. .

•

Lislado dc I()s estudian[es que les aprucha reintegro para que cursen el Diplomado dc Gr{iil(``.

modalidad seminario de Profundizaci6n

