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CONSEJ0 DE FACULTAD DE LA FACULTAD TECNOLOGTCA
ACTA n.a 06 de 2016

Fecha: Jueves ]4 de abril de 2016

Lugar: Sala de junlus de la decanalura
H()ra de inici{):

I 0:05 il.in.

Hora de fiinalizacibn. I J() p in

ASISTENTES: Profesor Robinson Pacheco, Decano de la Facultad, John A. Forcr(),
Representante principal por las Cc)ordinaciones de los Proyectos Curriculares, Nevi`
Balanta Castilla, Representante Unidad de Investigaciones, Yaqueline Garz6n.
Representante de log profesores, Jorge Rodriguez, Representante Unidad de Extensi6n y
Ronald Cantor, representante de los estudiantes
INVITADOS. Heury lbafiez, Coordinador Tec. E Ingenieria en E[ectricidad, Rodrigo
Esquivel, Coordinador del Proyecto de Tee.
Construaciones e lng. Civil, Manucl
Producci6n, Kristel Solange N(i\.ofl,
Mayorga, Coordinador de Tec. Industrial e
Coordinador Tee. Electr6nica, Ing. Control e Ing. en Telec., Norberto Novoa, Coordimdor
de Tcc. en Sistemas e Ingenieria Telematica, Manuel Mayorga, Coordinador de Tec.
Industrial e lng. de Producci6n, Carolina Castro, Asistente de la Coordinaci6n de
Autoevaluaci6n y Acreditaci6n F. Tecnol6rica y Cristian Anzola, representante suplcntc dc
los estudiantes

AUSENTHS. Myriam Avellaneda, Representante del area Socio-humanistica y Juzin
Zambrano, Representante de profesores del area de Ciencias Basicas y Humberlo Gucrrc:rt].
Coordinador de Autoevaluaci6n y Acreditaci6n F. Tecnol6gica,

SE ABRE LA SESI0h CON EL SIGUIENTE 0RDEN DEL DIA:
1. Aprobaci6n del Acta 05 de 2016 del Consejo de Facultad
2. Informe de decanatura
3. Lineamientos de Acreditaci6n y PEP para Facultad Tecnol6gica
4. Varios
I. A|)robacidn del Acta 05 de 2016
EI Secretario pone a consideraci6n el acta de la sesi6n del 31 de marzo y cl Con`cjo di`
Facultad aprueba el acta 05 de 2016.

ELEZI

EI Secretario recuerda que se le hagan saber directamente las inconsistencias de forma en la
citada acta, si las hubiere.

2. Informe de Decanatura
El sefior Decano, profesor Robinson Pacheco, toma la palabra y da la bienvenida a los
estudiantes Ronald Cantor y CI.istian Anzola que representaran a los estudiantes cn el
Consejo

de
Fzicultad.
Comienza
su
informe
ofreci5ndoles
felicitacioncs
y
Lin
reconocimiento a la docente Nevis Balanta Castilla por el informe provisional de

Colciencias sobre categoTizaci6n de grLipos de investigaci6n, pues muestra una tendencia
clara a mejorar significativamenle para este afro 2016.

Seguidamente informa que el Minislerio de Educaci6n ha hecho recientemente unos djustes

para los programas de licenciaturas, lo cual ha supuesto unos cambios en la Facultad de
Ciencias que han generado plantear una Reforma Cu[ricular que probablemente se deba
exlender a toda la Universidad, pues se prev6 cambiar la estructura y el ntimero de cr6ditos
para los programas acad6micos.

Cue en consecucncia para los dias 3 al 5 de mayo se prev6 en Paipa o Villa de Leyva, una
citaci6n a todos los Consejos de Facultad para reflexionar en torno a los cambios quc sc
plantean desde la Facultad de Ciencias sobre la estructura curricular de los programiis, pero
al tiempo, sostuvo el Decano, es una oportunidad tambi6n para que la Facultzid Tecnol6gica
retome la reflexi6n en torno a su modelo de educaci6n. Pero que en pr6xima sesi6n
informdra sobre el lugar y la fecha definitiva del Encuentro.

En esLe momento el p[ofesor Manuel Mayorga interpela al sefior Decano para informar que
en el Consejo CurTicular de su progrzima ya abordaron una discusi6n sobre el probublc
redisefio curricular de ingenieria de Producci6n a la luz de lo que sobre ese particular sc
vicnc plantcando.

EI Sccrctario del Consejo tambi6n intcrpela para sefialar y advertir al Consejo de Facultad
sobre las implicaciones que suponc iniciar una Reforma de la Estructura Curricular de los

programas dc la Universidad cn virtud de lo que en principio es valido para las
licenciaturas. Y lambi6n porque habria que pensar, si esa probable Reforma, no tendrfa
consecuencias negativfls para la respuesta que estamos esperando de la visita de pares para
Acreditaci6n Institucional.
Retomzi ki pzilabrzi el sefiol Decano y seriala que justamente por eso que deci`a el Secrelario

tambi6n se habfa previsto el encuentro de mayo citado. Expresa a con[inuaci6n que el
profesor Humberto Guerrero se encontraba cn cse momento en el Ministerio de Educiici6n
indagando sobrc los registros calificados y la acreditaci6n de nuestros programas, pucs se
habfa percibido una buena disposici6n en esa entidad para la aprobaci5n del programa dc
lngenierfa de Producci6n, pero tambi6n para gestionar la recuperaci6n dcl rcgistro
calificado que se pcrdi6 dc Tccnologfa en Electricidad. Y que tambi6n se buscaba quc lfl

denominaci6n de nucvos programas, no implicara borrar el origen de esos programas para
comenzar en cuanto se puedan los procesos de acreditaci6n de alta calidad de los mismos.

Sefial6 despu6s que estan pendiente dc aclarar la financiaci6n de nuevos programas
aprobados en diciembre pasado por el Consejo Superior Universitario, pugs hay un deficit

en el presupuesto actual de la Universidad en virtud a que en su disefio sc calcul6 mal la
proyecci6n del incremen[o presupuestal para 2016.
Por dltimo infoTm6 sobre la ampliaci6n de la sede en el lote de E] Ensuefio y dijo que habfa

una vecim qi]e est£'\ moviendo a la Comunidad reclamando espacios de cesi6n de la obrd
que esta por comenzarse y qua por cso esta previsto socializar el proyecto de Construc`cidn

para evitar equivocos y que se desvirtdc el proceso que ha llevado a la Construcci6n quc
ampliara la sede.
El estudiante Cristian Anzola intervienc para informar que sabe que la vecina citada lo que
quiere es una ig]esia y un geriatrico para cl sector.

El estudiante Ronald Cantor propone que se socialice el proyecto de la obra de EI Ensuefio
cn iina fcria eii cl sector y que tambi6n ld Facultad divulgue lo que hace para que la
comunidad est6 informada.
El profesor Rodrigo Esquivel sefiala que lo que reclama la vecina aludida no es zisunlo de ld

Facullad porque el Proyecto de Construcci6n ya esta adjudicado a un Constluctor y deberfa
ser ese contratista quien hiciera la explicaci6n de las obras.
I.a profesora Ncvis Balanta sefiala que se debe promover en todo caso el dialogo con la
comunidad como lo proponen los cstudiantes, pero que tambi6n se debe geslionar anLe lob
medios lo positivo que hace la Facultad
EI Secretario solicitzi a los esludiantes Cantor y Anzola que sean un puente tambi6n con log

estudiantes po[que es evidente que muchos de ellos ham contribuido a desdibujar la imagen
de la Facultad con su comporlamiento alredcdor de la Facultad los fines de semdna, puc,`
hacen mala bebida y dejan un reguero de objetos que escandalizan a los vecinos del sector }'
le restan aprecio a la Universidad en el sector de Candelaria.

El sefior Decano interviene para reiterar que se trabajara en acercamos a la comunidad }'
dgradece la cooperaci6n de los estudiantes. Seguidamente informa que el Consejo Superic)r
dio viabilidad en dias pasados a una adicional presupuestal para completar obras nccesarias
en la sede de Bosa-EI Porvenir.
El profesor Rodrigo Esquivel le interpela al Decano pzira manifestarle que el asunto de
trasladarse a esa sede no va a ser facil. pues el problema es que s6lo tiene una entradii y eso
vii aL dificultar su funcionamicnto, pero que espera la sede no quede convertida en un
elefante blanco.

El sefior Decano finaliza expresando que efectivamente preocupa que hasta ahord s6lo se hzi
decidido el traslddo a esa sede del programa de Administraci6n Deportiva. Pero que estan a
la espera de otras decisiones de tras]ado.

3. Lineamientos de Acreditaci6n y PHPs para la Facultad Tecnoldgica
EI Secretdrio interviene para presentar a la ingeniera Carolim Castro, quien prcscnti\rr\ cl

tema a solicitud del docente Humberto Guerrero.
ha ingeniera Castro sefidla que en la Oficimi de Acreditaci6n y Autoevflluaci6n lriil)iij:ui cii

cinco proyectos: Acreditaci6n de programas; Cultura de Autoevaluaci6n; Elal)oriti.i6ii ill

PEP, Registros Calificados y su renovaci6n y Planes de Mejoramien[o.

Sefiala que sobre el primer item la norma exige cuatro (4) promociones de egrc`zidti` entendidas por semestres-, para el programa que se quiera acreditar. Pero que se h:i clcvtidi)

consulta ants el MEN para que se tenga en cuenta la trazabilidad y origen de los progrttmil`
de la Facultad, dado que si no es asf, ki acreditaci6n de algunos programas se retriisiiriii
notablemente con perjuicio para la acreditaci6n institucional si llegare a dzirsc c()iTlo `i`
esperd.

Sefiala que en todo caso debe empezar a trabdjar en los documentos de acreditnci(')il p()r

programas, cuyo proceso pasa por las siguientes etapas: documento de condicioilc`
iniciales; elaboraci6n del PEP; informe de Autoevaluaci6n; elaboraci6n dc los cui\dr{)i
maestros que son 11 y presentaci6n formal de la solicitud.
Sobre auloevdluaci6n sefiala [a ingeniera Castro que el cronogramd es el siguiente:

Ingenieria de Telecomunicaciones:
Ingenieria en Telematica:
IngenierfdMecanica:

20 de mayo de 2016
Julio de 2016
Junio

de

2016

(Tambi6n

se

pcdira

cl

rc'gi`lm

calificado en esd fechd)
Los otros programas de la Facultad, dice, ya ham hecho autoevaluaci6n en fech{i t`nlerior }

estan para hacer [a establecida en los planes de mejoramiento de aprobaci6n de lo` rcgi`\rtt`
calificados.

Presenta a conlinuaci6n el informe sobre los PEPs y sefiala qiie no hay unh dirci`triz
unificada sobre el particular, pero que ha sido una referencia el documento que pulil]i`itr(tn
un grupo de pTofesores en 2013 que luego Sali6 como libro. Que por lo di:mi``. It)`

programas tratan de seguir el esquema de los PEPS de los Programds que los hun ek`boTiidti
parfl solicitar los registros czilificados. Dice finalmente que los PEPs estz`in pzir:i enlrcg{ir`c
el pr6ximo 16 de mayo de 2()16.

Sobre las solicitudes de Registros Calificados informa que estan pendientes de tramitiir lzi`
siguientes:

Maestria en lngenierfa civil, primera en la Facultad:
Ingcnierfa Mecanica por ciclos:

junio de 2016.
junio de 2016.

Y expres6 que el programa de Ingenieria de producci6n se cncucntra zi la cspcr{i dc I;I

respuesta A su recurso de reposici6n de finales de marzo, interpuesto ante cl

MEN`

RE=E2Z

respuesta que se espera finalmente sea para que se renucve el progrdim, zirticul:icltt [i I:i

Tecnologfa en Gesti6n de la Producci6n Industrial.
I.a ingeniera Carolina Caslro precis6 tambi6n que de acuerdo a respuesta peiidiciitc dc`l

Ministerio de Educaci6n, los programas de Ingenieri'as Telemalicd, TelecomunicaL`ic)ni:` }
Control, de ser posi[iva la respuesta, decidiran su solicitud de acreditaci6n de altii ciilidcicl

antes dc finalizar el afro 2016. De no ser asf, su solicitud de registro calificzido di``)cri'L
tramjtarse en julio de 2018 y febrero dc 2019, respectivamente. Finalmenle dci:` i`()iTitt

dnexo el informe de la presentaci6n para e] acta de dicha sesi6n.
El profesor John Forero informa que en el caso del Programa de Mecanicti y2i se h]z() uiiii

segunda Autoevaluaci6n en 2015.

La profesora Yaqueline Garz6n pide que los procesos que adelanta la Ofjcimi cli
Acreditaci6n se informen a la comunidad universitaria, se disponga socializarlos y c`on el[()i
se dclaren las dudas que haya sobre ellos.

La ingeniera Carolina Castro sefiala que sobre los registros calificados de los posgr£`do` que
se ham propuesto, el documento de la Maestria en lngenierl'a Civil esta parzi subirse i`Ii cl
SACES y se espera presentar la solicjtud oficial en junio de este iifio. Y sobre lil Mz\i``trl`ii

en Desarrollo Tecnol6gico dice que el profesor John Forero en marzo hizo llcg". ii ]ii

Oficina el documento de la propuesta y van en ld revision del 20% dcl documcnto.
EI Sccrctario del Consejo interviene para pedir que se le haga llegar form€\lmcnti` ti lti
Secrc[aria del Consejo de Facultzid, el documento oficial que se present€`r{` pz\rzL ``()lii`iluil

del regis[ro calificzido de ki Maestria en lngenierfa Civil.
El

profesor

John

Forero

sefiala

que

sobre

la

Maeslrfa

en

Desarrollo

Tec`Ii()I(')`qic.t\

efectivamente falla alguna informaci6n, I)ero que se trabajz` en completarla ptlrd tencr cl
documento que permita seguir ccin el tramite de solicitud oficial de su registro calit`ic[`iltt.

Pide tambi6n cl

profesor Forero

que se haga llegar a la Oficim de

Acrcditi\i`idii

lnstitucional los documentos Mac.stros de las Maestrias, pues conoci6 de un incidcntc cn
que su director no estaba informado de iina propiiesta que se tTamitabd dri[e el Conse.io
Acad6mico y eso despert6 su molestizi sobre el particular.
EI Secretario del Consejo sefiala que se puedc hacer cso, pero aclara que justamcntc. p(]r c`(]
pide que siempre se le radiquen en Secretaria los documenlos que se 2iprueb{m }i qui` 11;\`{in
a tramite dcl Consejo Acad€mico y del Consejo Superior. Y zifidde que l€imbi€n p,irL\ e`(1

hay presencia en el Consejo de Facultad del Coordinador de lil Oficim, que I `u \'c/ i`;`

miembro del Comit6 Institucio"il de Acreditaci6n.
EI Consejo de Facultdd apruet]d socifllizar kis fechds de los procesos dc AcrcdikiLlrm iiuL

quedan pendientes, asf como lzis de Autoevaluflci6n, la de los PEPs y la dc los Rcgislr()`
Calificados de los Programas de la Facultad.

y.'>.

4. Varios.
Se SomeLe por el Secretario al Consejo, el jnventdrio de casos que se liL`tan en lii` [i`hl„ qui`
se re]acionan a continuaci6n y se aprueba lo que apdrece en la dltima columna dc (]iL`Ii"
tablas:
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DESCRIPcldN DEL

i]F,pENDEr`.clA

(`/\SO

DECIS16ri'

ASUNTO

c.or`sl:,io Di` F\(`i L'i `Ii
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.` lti

`it ii.'`ii I"
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2015-3.

Tc:I.,lol(',g,cz,

4.2. Solicitudes de Docentes
(`,\SO

DOCEVTE

DE{.lsIO\ (.()\*[:.I() I)I-_I.,\{`1'1,1\n

DESCRII`CION DEL ASUNTO
Informal al Consejo de FacuLlad que Llna vez ievisado el

Proveclo de Grado tilulado PERCF.IJC16N D[ LOS

ESTul)IAN`l'ES S0BRE LA RESPONSABILIDAl)

Nflni`}' Madrid Solo
1

TeL`n()lttgia Industrial

^cusdr rccibiilo Ji` I,i

AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD D[STR[AL

informaci6n
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c

in(`luir L;n

.I.iL`1n
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1
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\
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lH
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I I
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ii
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I.I
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3
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I
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4
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13asicas

cl descm|)cfio de la acLlvidad docel`le e invesLigallva cn la

rai'ulldd pilra

I.\di`ulLndTci.nol[`tt!ica

Fai'ul(adlei'noldfica.

I)a I ` I n i` n I I +

c,cgar a ,a I,ccz,in,,u„TFT,
ltt`

__

llni.`

4.3. Solicitudes de Estudiantes
\ c`\so

CODIGO

I)LJ( lsl()\('O\Sl,.IOI)I,`r',-\(`II,1`\n

PROYECTOC|TRRIC[ll,AR

r\`OMBRE

DEscRlpcior`' DEL AsiT`TO
Delega' `1 I:,CoordIIiacI('`n(1e1

201615730bo

I

Tecnologfa En

Murcia

Eleclr6nica

Gomez

(C,closPmr)cd6uiicos)

GlovanniYesld

Solicilud de cambio de grupo debido fl
inconvenlBnle» I)rescn(ados con cl

Pmyeclo ( ,urn i`u Ill r ;I

docenLe PABLO ENRIC)lJE

rin d.

FER NAN DEZ asignaiu ra CA L(1' LO

segu,,,,,t,,,l,,

Dll|`ERENCIAI„

snluci 6n {li. l`I n I I I \ ,I `i Ic.I\(I

I)l,.`r;,r,TT`

i
\

)2I

2013 23 7()061

!ecnolog'd
ons`ruccioncsCivUcs(Ciclosl'ruped6uticus)
lin

hz`ii`r

_

\

I,,,

_(`\)'''1'„\.111\'11111II,r(\\el.\o('1'nlIll., I

Nln(' Lu's

SolLclLud de segund(}s cv«lu;]d(iri`.i

Ang,e

para la asigmlura MEC^r`l(`^ DIE

I

Ka ( h e ri n c

SUELOS.

`,-`g,, n 11``` 1 \ 1,I,,.,11, ,rl ``h(l`cr`iEiuiminli\,11

„\

|lt:

„\„'lI,r.'r

11,`

FTZzi

(

1C^SOi`()DIG,

PRoyL;C,`'roCl'RRIcl'LAR

I)+( Ill(I)\(()\11:,101)I,I.-A(11,I\1)

I}[:scRipcloN DEL As`ir`T()

I,' 0 M 8 R b

I

Solicilud de reexpedici6n de rei`ibo dcpagodelpcriodoacademico2016-I.

3

Teonologia EnE''dd

2cO82072074

lectrici

I14

2015 25 7 ]025

a

Zaratc Farids
Monica

Es de anofar que la e`tudiantc LcrmLno

As'rid

asignaturas y el dia 6 de dbril de 2016lerueHprobadoclanteDrovecto.

Tecnologfa En

C,omez

Retiro voluntario del ponodo

Fleclr6riica

Gonzalez

acad6mico 2016-I. Fecha de radicado:

(riclos

John H`rcdy

Tecnoli}gia En
Electr6iiica

2015 25 73041

^pr(ihar

30/03/20 I 6 Estado. PR UEB^
ACAl)HMICA Y MATRICIL^DO

Rodriguez

Re(jro voluliLario del perlodo

Electr6I`iea

Salamanca
Ang),e

acad€mico 2016-1. rei-hi` de rtidii.zidt`

Pr(,ped6uli`,,,*)

Aprobar la `oIIi`iLuu

academico 2016-1. Fecha de radicddo

I()se

Tecnologi`u En

(C, clos

lo

Reliro volunraritt dcl pcriodo

VaTgas Navas
WLIILflm

2016157`1351

i``\.ihliLlil\\

zi

en el ^cui.rill` 0 ` iii\I()98dL,1(i\1

No refierc. Hstado. PRUEB^

(C,clos
Propcd6u(icos)

()

`oliili\iil in

virlud

ACADEMICA Y MATRICU I AI)0

ProDedeu[icos)

5

Ar)rohar la

I<i

s(il ii`i(ii(I

•,\rroh,,r I"

I 8/02/2016 Fstado:

`ul,I ,,,,,I

M ATRICU LA DO.

I'a['and

\l,g`,r

)OluneRodrigzMaAcs

1`,

`,,I,1,,,,LIL,,

`,,r',"lI ,, `1,,1.11esluillanlc`ci ni lil nli.I``,,nc",n.,,IOI`,,rn,`(ri`n()`'ar`ui"Iirii\il,Ienelpenoilo

Retiro `'olunlario del perii)d()acad6mico2016-I.Fechade radicad{i15/03/2016Eslado.PRL'EBAACAi)EMICAyVACA(_`IONrs.

Tci.iiulogru EnElectr6Iilca(C,closPropcd6ulicos)
7

201525 7311) 7

acadc`mi.(`

Tccnologfa F,n

Retire v()lunlario dcl periodo

E!ecLrdniczi

C]drzon Gil

acad6mico 2016-1. Fechd de radicad()

(C,c'os

Jhon Paul

09/02/2016 Estado;
M ATR I Cu I ,ADO.

2() 1515 73()91

Proped6utlcos)

18

I

^probar I., `ol,l,,,,,d.

Negur I{i `t.ILL.i` uir==-virludAQuci:lcsludlanlL``i`Jniucn\IH

()

Tecnolog[a En
Flcclrdnica

2015 25 7 3708

(Ciclos
PToped6uticos)

Teinoli)gfa En
]0

Elec`i6nica

20151573057

Retiro voluntaTio del periodo
Be,nfll

Bayona Jhoan
Sebastian

HerrcTa Avala

Kcvin Cdmilo

(Ciclos
Proped6uticos)

11

2015257.3983

I12

2l)151`18`1(t2J

20141573012

rcno\ar sil I`it'Ilrli`iil:ic!nclTicrii)d`\.1|,.'d6inI|,t'I()I(1-I

ACADF.M ic^ y v^c^clo r` Es.

Retiro voluntario del peri{idit

acad€mico 2016-I. recha de radicado'
^Tlrohz`r

16/02/201 ft Estado: PR U F BA

ACADEMJCA Y

R€lir() volun[arin dcl pcTiodo

R()drlguezAndres

acad6mico 2C116-I. Fecha dc rfldicadti,08/02/2016EsladoPRUEBA

Proped€ulicos)

Fe!,pe

ACADEMIC^ Y M^TRICU[.^l)O.

^prol)zl r

I

I:I

`olIL||`|(I

MA'l`RICU1.ADO

To\osa

1 a

`(\11 i`i 1 il(I

Rctiro voluntario del periodoacad6mico2016-IFcchdde riidii:flu()

lngen]eTia En

Pae£ Noy

Elei`lronlca

Jhonathan

i5/02;2016 Estndo:MATRICULADO.

Lemus Ochoa

No renovaci6n dc Ma[ricula del

/\Probar

I-`abio Enrique

la

`t`liL.,Ill,Ll

Ncgar la sol\ciiiitl
viTlud

(Cic'os
Proped6uticos)

14

sanl.,omd,,I)", ,,,t

08/02/2016 Eslado: PRULHA

I..Icctr(')nica(C,clog

Tecnologia En
20] 5 I 573099

acad6mico 2()16-I. Fccha dc rad!cado.

Tecnologra Fn

Coi`Irol (ClclosPT()ped6utic()s)

13

21) I /`-I

peTiodo flcad6mico 20lri-I L`ccha dcRadicado:11i)2-2016

cll

lot

<i

lu

i`n

i``l.Ihli`i l\lo

|`Sl:I,ll'(1`

v'9Cn(C\

Tecnologfa En

Mollna

Ele(.lr6nica(C,clos

13,ocheroCrls'lan

l]r„pcdcullcl'b)

T.`t31,pc

Solici(ud de Teliro definlli\.() del

PToycc[o ciirricular de Tecnologfa

EleilroniLn

^i)rol){ii

I,I `nlii i\iiil

I

•prz

C.\SO

C()DIG()

I_i

2014 25 7 30(jo

Dl.,( 1\10\

PRO\'EC`-I ()

VOMBRE

CURRICul.AR

DEscRiliclor`' I)F.1 .t\si ` ro

( ()\\L .I( ) I)II.\(III\1)

Tecnoll)gla EnElel-lr(5rlll-i'

((

,clos

rioped6uiiitis)

Tecnologia En,I.Icctr6nica

P' nl()r

Solicilud de retiro de[`inl[I\zo del

^gulrre Luls

PToyecto CurTicular dc Tc..nol()gizl

L)anlcl

F,lectr6riica.

^proliar

1<\

`\tlii)lull

Apr(tbar

I,i

`oli` Ii\iil

Cas[r()Moreno
Solicitiid de re(iTo delJnillvo del

201325 73019

I()I

Proyec(o CurriculaT de Tecirologi`aI;leclr6nica.
ClistlanJavleT

i i:;;'e°ds6u[icos)
1

2(H3257332l

Tecnologi'a EnEleclr6nica

Castl I I oMall,gal

(Ciclos
PropedeuLicos)

Oswaldo

SoLicilud de Tc[iro deflnllivo del

Proyec[o Curricul8r dc Tecnologfa

17

200714 73009

18

An'on]o

TecnDlogi'a En
El cctron lea

Iiigenierra Enrclecomunicacion
I,

20142J 7303 3
es (CiclosPrtipedeuiicos)

I.{t

profesora

Nevis

13alanta

Bur8Os

Sol[ci(uil ILO Te[iro dctinlllvo del

Pinil Ia Jacson

PToyecto cuJricular de Tecnolr)Era

Andres

EIBctrdliica.

^prol)`ii

Delgado

SolLcitud de reLiro derinltiw del

Clon7alc7,

PToyec[o Curricular dt` lngcnicria cn

lvan Rene

Telec()municaciones.

pidc

la

^pr,,hi,r

1:,

`,,I,1,,,"(1

Electr6nica.

palabra para

ampliar el

^probar

informs

I i

`Itllii\\i(I

1„

`,,I,1,,1,11

provi`ittn[\I

(li`

catcgorizaci6n de Colciencias publicado el dfa 11 de dbril y sefiala quc hiistn cl nit]Iiicnl(i

aparecen ciitegorizados 21 grupos de invesLigaci6n de la Facultad Tecnol6gicd, micnlrii` i`Ln
2015 fueron 17. Y que todavia falta lil informaci6n de 9 grupos de inves[igflci6n (iiic li(1

tlpzirecian categorizados en el informe provisional, lo cual da la posibilidzid de incrcmim;u

el ndmcro de grupos cz`tegorizados.
Inform6 ademas que de los grupos categorizados por prinera vez npzirecen en lzi I.`zLL`ull{icl

tres (3) grupos en categori'd A y de la categoria C pasamos de 9 A 11. Io cu{}I es pti`ili\ tt

Que el tinico caso de descenso se presenta en un grupo que pasa de 8 fl C, per(t p{trquc Ilo
hubo la diligencia requerida para precisar su informaci6n, ya que su director dc[udl nit pud()

obtener la clave de su anterior director.
EI

Consejo

dc

Facullad acuszi I-ecibido

de

ld

informaci6n

de

]a

profesorzi

Btikmti`.

Coordinadora de la Unidad de lnvestigaciones.
Sobre el caso de las cartas de los docen[es Danilo Rairan y de cicncias Basicas que
manifiestan preocupaci6n por el ruido y la percepci6n de inseguTidad en la Facultad hubo
las siguientes observaciones:
EI Estudiantc Ronald Cantor sefial6 que el problema no son las chdzas en ki F{ii`ultii(1` `iiiti

el consumo de drogas en la Facullad por efecto del microtrafico que se presenl{`

Dii`i` c`\tl

en nlusi6n zi que el docen[e Rdiran sefizila que se ham ubicado chafds en el pd`illtt L`i`rct\ ili'

c,u laborzilorio de investigaci6n. Propone que se le dej.e traer la Fundaci6n EchL`l|' Ctihcfc\
de la cuzil hace parte, para que se disefie iina estrfltegia sobre cl asun[o de ln dr()gH } I()`

comporLamientos inadecuados que genera en algunos chlcos.

ry!?/

La profesord Yaqueline Garz6n pide que la soluci6n del problem de ruido` drogzn c
inseguridad no se le deje s6lo al sefior decano y propone que se cree un Comite qi]c i`liorcli
los problemas de inseguridad, drogas y ruido, para el que se ofrecc como integrante.
El estudiante Cristian Anzola interviene para ofrecerse como puente para habldr con I()`
chicos de las chazds y reubicar las que causan algunos problemfls de circulnci6n }. ru]dit.

Manificsta ldmbi6n su dcsacuerdo con colocar un CAI en el frente de la Facultdd. Y reitern
la propuesta de la representaci6n estudiantil de promover tomas cul[urales que contrarri:stcTi

el consumo de drogas y la inseguridad.
EI Estudinnte Rc)nald Cantor expresa su deseo de integrar lambi6n el Comit6 quc pr()r)u`(t Ill

doccn[e Yziqueline Garz6n.
Lit profesora Nevis Balanta sefiala que de pronto parecera disco rayado, pcro quc ili`i`li` i`Ii

que se plomueva en la Facultad una Campafia de Buen Trato, porque es evidcnlc que `i. hi\
perdido el respeto y hay estudiantes que no respetan, profesores quc mi\ltr€`[i`Ii ii lt)`

funcionarios ci trabajadores del servicio, o entre ellos mismos, y se hacen dcusdcionc` quc
zitentdn contra la dignidad de las personas.

El sefior Decanc) cierra el caso sefialando que su idea no es entrar en choque coli lo` quc

generan el ruido o consumen drogas, sino que buscara la concertzici6n para buscLir lu
soluci6n a esos problemas. Que en principio no se logr6 que los muchachos de lds chitziL` sc
ubicaran en la cafeteria. Agradece a los estudiantes Cantor y Anzola su disposici6il pitrii

generar una soluci6n y les pide que se rednan para idear urn estrategia cntre todos.
Seguidamcnte comunica que por lo pronto ya se hizo la gesti6n para podar los arltolc` dc I:I
entrada de la Facultad y poner las luminarias y disponer caminos de circulaci6n }i lim`lifii
informando que la Policia ya esta al tanto para tomar acciones sobre ld inseguri(liic] ,\
maniriestzi su intenci6n de reunirse con ld Coordinadora Estudianlil pflr{i recogi`r {()il„ 1„

propuestas que surjan de allf pala mejorar el ambiente cn la Facult{id, mz'is k`s que `c lun
expresado dcsde o[ros sectores de la comunidad universitarizi, como ld.` de kis d()ci`I`[i`
Garz6n y BalanLa.

EI Consejo de Facultad aciisa recibido de lds disposiciones adelanladds por el `efior Dei`Mit`
y queda pendicnte de lramitar las propuestas del Comit6 de manejo de lfl inseguridi`il; lti iji`
las Tomas Culturales, la CampaLfia Buen Trato y otras qiie pTopongan estudi€intc` }
comunjdad universitaria.

ACUERDOS
/

EI

C{)mejo

de

Facullad aprueba soc.ializar las fechas

de

lt).i

prtice'.I(^

iltJ

Acrealilacibn que quedan pendienle.s, a.si como las de Auloevuluucit'jyi` lci tlc lti\

/

PEPs y la de los Registros Calificados de los Pr()gramas de la Faculliid
EI Consejo de Facullad a|irueba el siguienre ndmerti de cupcis pclra 2(Jl(i-lil ii`i
Tecnolog{a

en

C()ns[rucciones

C.[v.iles,

Tecnol()gia

Mecch[ca. 'l`ecnolog{a en Sis[ematizaci6n de Datos

a.sr)ecialeJs

en

Elec[r6nicii.

Teclit)/()TILi

]20 cui)os. incluycnLlu ciipi]\

ty\;;/

Tecnulogia en Sislemas E16c[ricos en Media y Baja Tensi()n. 6() cur)tr`
Ingenierla
Jngenleria

civil.

Ingenieria

Mecdnica`

Ingenieria

en
en

conlrol`

Ingenieria

Telemdlica.

4()

en

'l`elecilmiinlL.iiLitlii^

cui?tlL`.

inclil.\]cliLltl

L:IIpt)\

e.speciales

Jngenieria El¢clrica: 60 Cupos, incluyerldo cupos es|)eciales
Jr]genieria de Producci(]n. 90 Cu|)os, incluyendo cupos especiales
Tecnologia lnduslrial. n(I se oferlard debido al vencimien[o del Regislrti (.ii[i/`ictli/tl
De llegar la Res(ilucidn por la cual se avala el Regislro Callfi[cudt) anlc'.` clc'l iliicit)

del peri()do 2016-3, se solicitard la aper{ura de convocatoriu a Admi.`itlnc.` iiill.it

t)i erlar 120 cupos.
EI Consejo de Facul[ad queda pendiente

/

del

[rdmile

que

el

\eiit]r

I)cctliitl

ad?lanlard para viahilizar las propues[as del Comil6 de manejo de lu in«*iiriL/tlt/

ir,,'''[!:,tr;Tm°umn:#toc;u#:::,::es:{a!ra,acampahaBuenTra[Oyolrasqueprop()ngane\iiiL||L,„icH
Una vez agotado el orden de[ di'a se levdnta la sesi6n, de la que como Secretdrio c^liciid() I:i
presente actzi.

'A#Mfaj.f

AVID NAVARRO

Secrctario Consejo de Facultad

Facul tdd Tecnol6gica

Anexos
•

Documentci de presentaci6n de lineamientos curriculares y elaboraci6n dc pEPs.

