ACTA: "es un documen(o escrito, de caTdcter oficial. en el que reflejamos aquellfls dec]slone5 tomadas o acordadas duraritc la ¢elebraci6n dc una

Junta ordinarla (
) o extraord]naria(
) En toda asociaci6n publicao prlvada(
) conslituye un dacumenlo de obligado cumplimiento para dar
fc de lo dicho en 1@ reuni6n (
) Los documentos anexos, en el caso que !os haya, deben ser numerados y adjuntndos al acta.. (lnstituto Cervantes
2007, pig 426 y ss ) Su estructura conveniente es

titulo, datos de la sesl6n, asistencia. orden de! dia, desarrollo, acuerdos tornados y cierTe }'

firmas

CONSEJ0 DE FACULTAD DE LA FACULTAD TECNOLOGICA
ACTA n.a 016 de 2016

Fecha: Jueves 22 de sepliembre de 2016

Lugar: Sala de juntas de la decanatura
Hora de inicio: 10.20 a`m.

Hora de finalizaci6n: 1 : 30 p,in.

ASISTENTES: Profesor Robinson Pacheco, Decano de la Facultad, Jhon A. Forero,
Representante principal por las Coordinaciones de los Proyectos Curiculares; Nevis Balanta
Castilla, Representante Uhidad de lnvestigaciones (hace asistencia a las 12: 15 p.in.), Jorge

Rodriguez, Representante Unidad de Extension, Yaqueline Garz6n, Representante de los
profesores y Ronald Cantor, representante de los estudiantes
INVITADOS, Rodrigo Esquivel, Coordinador del Proyecto de Tec. en Construcciones e Ing.
Civil, Henry lbafiez, Coordinador Tee. e lngenien'a en Electricidad, Norberto Novoa,
Coordinador de Tec. en Sistemas e lngenieria Telematica, Kristel Solange Novoa, Coordinador
Tec. ElectT6nica, Ing. Control e lng. en Telec. y Humberto Guerrero, Coordinador de
Autoevaluaci6n y Acreditaci6n F. Tecnol6gica.
AUSENTES. Manuel Mayorga, Coordinador de Tec. Industrial e lng. de Producci6n, Myriam
Avellaneda, Representante del area Socio-humanistica y Juan Zambrano, Representante de
profesores del area de Ciencias Basicas

sH ABRE LA sEsloN CON EL slGulENTE ORDnN DEL DIA:
1. Aprobaci6n del Acta 015 de 2016 del Consejo de Facultad
2. Informe del Sefior decano
3. Varios

I. Aprobaci6u del Acta 015 de 2016
EI Secretario pone a consideraci6n el acta de la sesi6n del dia 8 de septiembre y el

Consejo de

Facultad aprueba el acta 015 de 2016. EI Secretario hace saber que las inconsistencias de forma
en la citada acta, si las hubiere, se tramiten directamente en la Secretan'a para la respectiva

correcci6n.

y#

2. Informe del Sefior Decano
EI Sefior Decano de la Facultad, profesor Robinson Pacheco, en su informe aborda varios
asuntos:
Cciwcrras

c7c

vz.gz`/cI7ic!.ci:

Sefiala

sobre

el

asunto

de

las

cinaras

que

cinco

estudiantes

encapuchados retiraron varias camaras de manera violenta que hacen parte de la vigilancia de la
Facultad y apropiandose de bienes de la misma como las escaleras. Indica que los estudiantes al
parecer conocen como esta integrado el sistema electrico de vigilancia. Por lo cual el expresa el
sefior Decano que esta preocupado porque cualquier miembro de la Facultad puede ser objeto de
un atentado, evento hipot6tico del cual incluso ya fueron advertidos por una supuesta bomba
dejada en las instalaciones. No obstante, manifest6 que un buen grupo de los estudiantes se
opusieTon a la posici6n de los encapuchados, lo que le hace pensar que no eran miembros de la
comunidad. Sefiala que en todo caso el informe de lo sucedido fue enviado a la Vicerrectori'a.

El profesor Jorge Rodn'guez lo interpela para manifestarle que para 61 los causantes de los dafios
no son de la Facultad.

El estudiante Ronald Cantor interviene para expresar que el ataque segiln los que lo realizaron era
para sefialar al Consejo Superior Universitario y la supuesta intenci6n de elegiT un Rector en
propiedad extemo a la Universidad.

La profesora Yaqueline Garz6n indaga sobre si es cierto que se ham dispuesto franjas
institucionalizadas para abordar los temas de la Reforma Universitaria.
El sefior Decano retoma la palabra y responde que es cierto y estin avaladas desde el Consejo
Superior Universitario.
El sefior Decano propone que se realice rna reunidn del Comit5 de Convivencia con el inimo de
abordar esta problematica con participaci6n del Consejo de Faeultad. EI Consejo apTueba la

propuesta del sefior Decano, y la citaci6n la hara la Decanatura.

El estudiante Ronald Cantor propone un encuentro con las "fuerzas clandestinas" a fin de evitar
el choque en espacios acad6micos.

A4lo"itoref }; doce#/eL§ c7e apo};a Co#ve#z.a 29jj.. El sefior Decano muestra su preocupaci6n frente
al tema y comunica que habld con el profesor Jorge Federico Ramirez para reorganizar el asunto

y acordaron que definitivamente y se vinculan'an 10 monitores y tambich nuevos docentes de
apoyo para atender las carencias academicas de los estudiantes del Convenio.
EI Consejo de Facultad aprueba vincular 10 monitores pare el Convenio 2955 y solicitar a los
Coordinadores responsables c6mo sefan asignados y solicitar la contrataci6n de nuevos docentes
de apoyo para atender las carencias de los estudiantes del Convenio.
E#/rev/.s'/cz co77 /c] Secre/czrz'cz c7e Ec7z/cac/.6#: EI sefior Decano manifiesta que le fue comunicado en

di'as pasados por la Secretaria de Educaci6n que en 2015 se le entreg619.000 mjllones de pesos a
la Universidad para la ampliaci6n de la cobertura de la Universidad y expresa su pTeocupaci6n
sobre el particular, pues esos dineros se destinaron para "cuadrar" una mala proyecci6n del

presupuesto en el afio 2015.

y/T:7'

Amp/I.acr'6# c7e Pro}Jec/oar e# c/ A4l#;7i.cz'pj.o de fa jwesc]: inform6 que se esta trabajando en un

proyecto para ofrecer los programas de la Facultad en el municipio de La Mesa y se ha hablado
de financiar 120 estudiantes en los pl.ogramas de Tecnologias en Construcciones Civiles,
Industrial, Mecanica y Electrica.
Especj.c/z.zczc7.C;# g# So/twore fj.Ore: El sefror Decano manifesto que desde el proyecto curricular
de Tecnologi'a en Sistematizaci6n de Datos se realiz6 un documento a cargo de la docente Ruth
Molina con el fin de ofrecer la Especializaci6n en Software Libre en la Facultad. Al respecto
comenta que la idea es que el mismo sea elevado al nivel de Maestn'a.

El profesor Jorge Rodr[guez indica que conoce el documento realizado por la docente Ruth
Molina y que le parece algo incompleto, igualmente propone que se abra primero la
Especializaci6n antes que la Maestria, dado que es mas facil pasar de una a la otra.
EI Consejo de Facultad aprueba atender y tener en cuenta lo que sobre el particular sefiale el
Consejo Curricular de Tecnologia en Sistematizaci6n de Datos e lngenierfa en Telematica.
Cr6dz./os Acczc7e'mj.cog: El sefior Decano menciona que debido a que la Facultad de Ciencias y
Educaci6n esta sometida a una nueva legislaci6n para la oferta de las licenciaturas, se esta

pensando en la posibilidad de revisar el tema de la oferta de los cr6ditos academicos en la
Universidad. Sefial6 sobre el particular que de hacerse esa revisi6n, la misma tendn'a
implicaciones incluso para temas de liquidaci6n docente, por lo que es necesario activar
nuevamente el Comit6 de Curriculo de la Facultad.

La Decanatura expresa que dada la situaci6n citafa a los representantes de cada Consejo
Curricular para reactivar el Comite de Curriculo.

El profesor Rodrigo Esquivel pregunta sobre cual es el nuevo colegio que hard parte de la oferta
del Convenio 2955.

El sefior Decano manifiesta que sera el colegio Marco Fidel Sualez.
El profesor Henry lbafiez pregunta sobre la construcci6n en el lote "EI Ensuefio".
El sefior Decano indica que la obra esta detenida por una revision de la curaduri'a.
C"par ##evos cJe c!c7m;./i.c/oS pc}rcz c/ 20/ 7-/: Los coordinadores sefialan el cupo que creen mas
razonable y se deciden los siguientes cupos:
Construcciones Civiles: 120 y 40 en lngenieri'a civil; Tecnologi'a Mecanica: 120 y 40 en
lngenien'a Mecanica; Tecnologi'a Electr6nica: 120, Ingenier{a en Control 30 y 30 en lngenieri'a en

Telecomunicaciones; Sistematizaci6n de Datos: 120 y 50 en Ingenien'a Telematica; Sistemas
E15ctricos: 60 y 40 en lngenieria E16ctrica; Gesti6n de la Producci6n Industrial: 120 y 90 en
lngenieria de Producci6n.

3. Varios
Se somete por el Secretario al Consejo, el inventario de casos que se listen en las tablas que se
relacionan a continunci6n y se aprueba lo que aparece en la tlltima columna de dichas tablas:
1>...`,

3.1. Solicitudes de Dependencias
CASO

DEc]sior`' CONSEJODEFACLTLTAD

DHscRi pcloN Dil I. Asur`'TO

DEPEr`DENciA

Informar a la Vlcerrec[oriaAcad6micaenre]aci6nalnhmerodecupos
Oficio

Decanatura Facultad
Tecnoldgica

I

2

remisibn

dc

la

Vicerrector(a

Acad6mica

aprobados

de admisiones del periodo academico 2C) 17-I

ofre"dos en el pToceso deadmisionesparaelperlodo2017-I

Proyeeto Curricular

Oficio FTEL-0169-2016 Aprobaci6n apertura grupos ]nferiorcs a 15

Tecnologia en Electricidad

estudlantes

Oficlo
3

FTD-902-2016

Telacionada con los cambios y/o sugeTencias previstas para el pToceso

FTM-445-2016

Aprobacl6n

de

]a

incorporaci6n

de

los

Proyecto Curricular

representantes estudiantiles de Tccnologla e Tngenieria Mechnica,

Tecnolog`a Mecdnica.

Mar(a Paulma Rubio Valbuena y Julian Castellanos Penal al Consejo

pars

ser

Acusar recibido de \a!nforma¢i6n}.remitiralaVlcerrectoriaAcademLca

Acusar

recibido

de

la

informacl6n

CuITicular del Provecto

Oficio FTulro39-2016 Solicitud de Aval Academico pare movtlidal

4

Unidad de lnvesligaciones

docente

del

Doctor

MIGUEL

ANGEL

MENDEZ

ROJAS

proveniente de la ciudad de Puebla, M6xico como [nvifado central al
VTII Encuentro de Grupos y Semlllero§ de lnvestigacibn, el cual se

Facu ltad Tecnoldgica

Aprohar

la

solicitud

ydelegaralaSecretari'a

Academ]ca para !os finespertmenles

llevara a cabo el pfoximo 5 de octubre de 2016
Ofic!o

ITSD-066l-2016

estudiantes

5

OSCAR

remisidn

MAURTCIO

de

las

solicitudes

JABONERO

de

y

los

WALTER

Delegar a la Coordmacion

FABIAN RODRIGUEZ SALAZAR relacionadas con el est`idio del

del

Proyecto Curricular
Teonologia en

proceso operativo en cuanto a la homo!ogaci6n de la asignatura
Ecuaciones DifeTenciales dado que desde el I 8 de mayo de 2012 ]a

S Istematl2acidn de Da(os

as!gnatura pertenece al Compenente Proped6utico lo que sigmfica

para los fines pert]nentes
en virtud a lo establecido
en la Resoluci6n No 05 de

que paTa cl "`'el de tecnolog{a en opeional y para el ni`.el de
IngenleTia es obligatoTia, y los esludlantes se encuen(ran bajo el plan

Proyecto

2015

del

Cumcular

Consejo

de

Facultad

de estudios Dor horas

3.2. Solicitudes de Docentes
CASO

Mediante oficio solictra aval para asistir al XI CongresoIldHdIdI

Nevis Balanta
I

Teonologia [ndustrlal e lngcnlcr(a

de PToduccion

Tecnologia

en

ntemaciona

e

istoria e a e ucacion atinoamericana.SHELA2016arealizarseenCiudaddeGuatemala

Mediame Oficio del 20 de septiembre solicita aval para
Electr6nica

e

[ngen ieria en Telccomunicaciones

EI
Consejo
de
aprueba el va!

Facultad
para la

docen(e

Guatemala, entre e] 17 v I 9 de octubre de 20 I 6

AsdTubal Moreno

2

DECIsloN CONSEJODEFACL'LTAD

DESCRTPcloN I)EL ASU¥TO

DOCENTES

participar cn el c`.ento Bicentenario de Francisco Jos6 de
Caldas real]zarse del 17 al 22 de octubTe de 2016 en Madrid

Santiaso dc ComDostela y Caldas de Reis, Espafia

EI

Consejo

aprueba

el

de

aval

Facultad

para

el

docente

3.3. Solicitudes de Estudiantes

CASO

CODIGO

pRoyHcrocrRRiciJL^R
[ngenteria en Control(C,closProDedeuticos)

I

2

20142383049

2015277}742

Tecnologia

DECISIONCONSF,JODEFACULTAD
Asl,NTO

NOMBRE

Var6n Cruz

Soticitwd

Javler

acad6mico 2016-3

SepulvedaRodriguezOmarS.`ven

Solicirud

de

de

Retiro

Voluntano

del

periodo

la

sol ic'tud

Retiro

Definitii,'o

del

Proyecto

Curricular de Tecnologia Electrinica

Electfomcfl

Aprobar

AprobaT

la

sol[citud

Solicitud de A`.al Academico para participar cn la
Ingen ier(a Electrica

3

20102372017

Clclos

Proped6utlcos)

N6stor [vanMoreno
Roballo

18
CONVENC ION
CIENTIFIC A
DE
INGEN[ERiA Y ARQUITECTURA que se
celebrara en el

Palac`o dc Convcn.`iones de la

^valar

la

y
de!egar
Secretarfa

solicitud

a

la

Habana en Cuba los dias 21 al 25 de noviembre de

Academica pan los

2016

ftnes peTt`nentes

Tifulo

de

la

Ponencia

Estaci6n

Rad LomdtrLca PoTtd(Il

EZEii

CASO

CODIGO

PROYECTOCLTRRICULAR

DECISIONCONSF,JODF.FACULTAD

Asur`To

r`-OMBRB

So]icitud de Aval Academico pars participar en la

18

(C,clos

Romero
Gomez Juan

Proped6uticos)

Pablo

Ingcnjcria Electrica

4

20 I 12372379

CONVENCION

INGENIERIA

Y

CIENTIF[CA

ARQUITECTURA

DE

que

se

celebrara cn cl Palacio de Convenc]oncs dc la
Habana en Cuba los dies 21 al 25 de noviemt]re de
2016

Tltulo

de

]a

Ponencia

F,staci6n

Avalar

la

y
delegar
Sccrctaria

solicitud

a

la

Acad6mica pan los
f.mos peTti ncntcs

Rod lomt;trica poTtat il

Soliclfud de a\'al academico pan partlc[par en la
convocatona del C`IDC con el objeto de presentaT

uns
5

20142372063

ponencia

en

el

e`'ento

CONGRESO

INTERN^CION ^L

(C,clos

Atuesta Henry
Giovanny

(CICOM 2016) el cual se llevafa a cabo del 27 al

SecretaTia

29 de octubre de 20]6 en Acapu]co, M6xico

Acad6mica para los

Titulo

fines pertinentes

dc

la

COM PUTACION

Avalar la solicitud

Valderrama

Proped6uticos)

DE

6°

lngen ieria Electrica

Poncncia

SLstcma

m!nimalista

y

delegar

a

la

embeb]do de reconoclmlento en t]empo real de
fi auras gcoiti6trica8

Solicitud de aval academico para participar en la
convocatoria del CTne con el obueto de presencar

6

20112072099

Cuesta Cuesta

Tecnologla en

Diego Nicolas

Electricidad

una

ponencia

en

el

INTERN^C ION^L

evento

DE

6°

CONGRESO

COMPUTACTON

Avalar

la

sollcitud

y
delegar
a
la
SecretariaAcedemica pars losfinespertinentes

(C[COM 2016) el cual se llevard a cabo del 27 al

29 de octubre de 2016 en Acapulco, Mexico
Titulo de la Ponencia

Optimizaci6n de un panel
fotovolralco Dor medio de control PID

MoyanoOriuela Luz
Solicitud de aval acad6mico para participar en el

AdrianaSuarez
2() 1526780292015267800720152678010

Ingenier]a enTelematica(Ciclos

7

Avalar la sollcitudydelegaralaSecrctarifl

llevard a cabo del 27 al 29 de octubre de 2016 en

CardenasYasminElenaCruzMol.aJuanSebast]an

Propedeuticos)

evento 6° CONGRESO [NTERNACIONAL DE
COMPUTAcloN (CICOM 20]6) el cual se
Acapulco. M6xico.Ti'tulodelaPonencia. "Diseflo de un prototipo

tipo

alarms

para

la

detecci6n

tempram

Academica para losfinespertmente§

de

incend lo5 t`oTestales utl lizando radiofrecuencLa"

Pcfia SalazarLuzAdriana

8

20162678040
201626780J 8

lngenieria cn

Telemitica (Ciclos
T'ropedeuticos)

BetancourtDuqueFemando

Solicitud de aval academico para participar en el

evento 6° CONGRESO INTERNACTONAL DF,
COMPUTACI0N (CICOM 2016) el cual se
llei,'ara a cabo del 27 al 29 de octubre de 2016 en

Acapulco, Mt;xico
Titulo

dc

la

ponencia

Saiku

Analytics

como

Avalar

la

y
delegar
Secretarla

sollcitud

a

la

Academica para los
fines pertinentes

solucLdn oara el analtsls de datos

Solic]tud de &`'al acad6mico para partlcipar en el

Busios HigueraPaulaAndrea
Ingenleria enTl'C

9

2016167801 I

20152678016

I

eema(lea( icosPropedeuticos)

Adam DeltranJorgeEduardo

evento 6° CONGRESO IN.rERNACIONAL DE
COMPUTACION (CICOM 20]6) e] cual
3e
llevard a cabo del 27 al 29 de octubre de 2016 en
Acapulco,
Mexico
Titulo de
la ponencia
^nalisis

Comparativo

resultndos

de

de

brisqueda

]a

eficiencia

entTe

en

elnsticscarch

Avalar la sol`c`tudydelegaralaS,t'

ecre ariEIAcad6mlca para losfinespertinen.es

los
y

Mysal Full -Text
Sol\citud de Oval academico para particjpar en el

evento 6° CONGRESO INTENACIotVAL DE
[ngenieria en
10

20142678002

Telematica (CiclosPropedeuticos)

COMPUTAcldN

(C[COM

2016)

el

cual

se

Cortes Urrea

1levard a cabo del 27 al 29 de ocfubre de 2016 en

Wilfer Sneydcr

Acapulco,
Andlisis

Mexico
conceptual

Titulo
y

de

la

experimental

algoritmos dc cifrado RSA y
usando soft\vare I ibrc

ponencm
dc

A`'alar la solicitudydelegarala

SecretariaAcadem]ca papa losfinespetlLnentes

tos

DSA-EL Gama

Solicjtud de aval acad6mico para paTticipar en el

11

20142678017

evento 6° CONGRESO [NTERNACIONAL DE

Avalar

Ingenieri'a en

Bemal Lopcz

COMPU'IAC16N

Telemit:ca (Clc los

Marla
Alejandra

llevard a cabo del 27 al 29 de octubre de 2016 en
Acapiilco,
Mexico
Tilu!o
de
la
ponencia

y
delegar
a
la
Secretaria
Acad6mica para los
fines pertinentes

Propedeuticos)

(CICOM

2016)

el

cual

se

Analtsis te6rico y funcional del A]gorltmo liEVC

la

solicltud

baio ambiente de software libre
•.\,,.....:--

CASO

CODIGO

20152678001
12

20152678012

20162678127
13

2016267 803 9

20162678046
14

20162678042

PROYBCTOCURRICUL^R

DECISIONCONSEJ0DEFACULTAD
NOMBRE
Guema

SolLcitud de aval academico papa partlclpar cn el

Cub''los

evento 6° CONGRESO INTF,RNAcloNAL DE Avalar la solicltud
COMPUTAcldN (CICOM 2016) el cual se y
dclegar
a
!a
llevarA a cabo del 27 al 29 de ocfubre de 2016 en
Secretaria

lngenlerl'a en

MaurLclo

Tclematica (Ci¢los

Andres

Propedeuticos)

Ingenierla en

Telematica (Ciclos
Propedeuticos)

[ngen ier{a enTlatC I

ASUNTO

Acapulco,

Mexlco

T`tulo

de

la

poncncia, Ac8d6mica para los

Pardo Quiroga

Algoritmos genet]cos para resolver el problema de

Erwm Hamid

school TimelablinE

Cardenas

Solicirud de Oval academico pare participar en el

Matlnez
Henry

evento 6° CONGRESO INTERNACIONAL DE
COMPUTAcldN (CICOM 20]6) el cual se

Maurlclo

llevar4 a cabo del 27 al 29 de octubTe de 2016 en

La veTde +`orero

Acapulco,

Mexico
T(tulo
dc
la
ponen¢ia
Modelamiento y Analisis sobre el consumo de

Jhonatan

energia

Caml'o

Francisco lose de Caldas F@cultad Tecnoldqica

electrica

en

la

Universidad

Distncal

fines pertmenles

Avalar la sollcltud}'delegarata

Secretalia
Academlca pare los
fines peTtmentes

Lopez Suarez

Solicitud dt: avBI acad6mLco para partlclpar en e]

Fab]an

evento 6° CONGRESO INTERNACIONAL DE

Avalar

Alcjandro

COMPUTAC]ON

y
delegar
a
la
SecretariaAcademica pare los

eem ica( icosPropedeuticos)

evar a ca

e

(CICOM

a

2016)

el

cual

se11ibodl27129

de octubre de 2016 enAcapulco`MexicoTi'tulodelaponencla

la sol`cltud

Jalmes
18uay,to

Micromundo educativo para la ensehanza de la

Nathaly

bacalla de Bovaca

l`ecnologia en

Pineda Parra

evento 6° CONGRESO INTERNACIONAL DE
COMPUTAcldN (CICOM 2016) el cual se

S lstematLzaci6n De

Oscar David

llevtird a cabo del 27 al 29 de octubre de 2016 en

fines pertinentes

Solici(lid de Oval acadchlco para paTticlpar en el

15

20 I 22078079

Datos

Avalar la solic`tud

v
de]egar
'Secretaria

a

la

Acai}ulco, M6xico Ti'.ulo de la ponencia Sistema

Academica para los

Mdvll

fines per`i nentes

para

el

aprendizaje

de

los

elementos

comDuestos v rcacciones au(mlca§.

Sol`ci[ud de aval acad6mico para participar como

Valbuena
Ingenieria enTelccomunicaciones
!6

20161373003

20 I 61 J73007

(C,closptopedeuticos)

Nufiez Miguel

ponentes en el XIX Encuentro Nacional y XIII
[nternaclonal de Semilleros de ln`'es(igaci6n
,

Angel

F,N]SI 20!6 El cual se llevara a caho del ]3 al 16

Avalar la solicitud

y
delegar
a
la
de ocrubre de 2016 en Cucuta, Norte deSantander,TitulodelaponenciaDlsef`oe Secrecai.iaAcademica para los

Bemtidez
Bucuru Brayan
Andres

lmplementaci6n de dos plataformas m6v`lcs pare
emular la btisqueda y recolecci6n de "comida" de

fines per(mantes

lag homiqas
17

20 I 4 I 3741 I 7

Tecnologia en
Mecinica (Ciclos
PTODedeut]cos`

!8

20 I 5 I 077031

Tecnologla en
Tndustrlal

Vargas Rojas
LHdy Michellc

Soli¢itud

de estudlo de caso relaclonado con
aprobacidn de no Tenovacidn de matncula del

Muf`oz Torres

Sollcltud de es[udio de caso relacionado con no

L'nda

uso

Guadalupc

acadcmico 2016-3

del

remgreso

Aprobar

aprobado

para

el

perlodo

Aprobar

19

20 I 2 I 072025

Tecnologi'a en
Eleetricldad

Guscavo

Adolfo

Derecho
inscr`peion

de

petici6n
proceso

la

sollcLtud

Delegar

Mat'nezHemandez

la

SollcLtud

Deriodo acadchllco 2016-I

grado
de

por

venlanilla

admisLoncs

a

laDecanaturayalaSecretarl'a

e

periodo

academico 20 I 7-I

Academica
de la
Facultad para logfluespertinentes

Ncgar Ja sollcLtud einfomaralaestudiantequepuedepTacederasu

20

200824770] I

Tecnologla cn

Gomcz lbafiez

TndustTlal

Mayerly

RodriguezBellranEdwln
21

20] 12283285

[ngenleria en Control

Alejandro

Solicltiid de grado por yen(amllu

So]Iclfud de reexpedlci6n de recibo de Dago dcl

penodo acadtmico 2016-3
Estado cursa actualmente espacios academicos de

postgrndo

titulacldn en laccremonlaprogramadapar@elmesdenoviembre

Ap'obar

lasolieitudyde]egaralaSecretaria

Acaddmica pama lasflnespertmeTites

v7

CASO

22

COD'GO

20 L 413 83040

PROYECTOCURRICuLAR

Solicirud de rcexpedict6n de recibo de pago del

Aprobar

R!vera

periodo a¢ad6mico 20L6-3

solLcltud

(C,clos

Mart]nez Fredy
Remaldo

que sc le informo desde el Proyecto Currjcular que
le hacia falta cursar una asignatura de su plan de

a

esludios

fmes Derti ncntes

lngenieria en
201413 73078

ASu,\'-l`0

Ingenierla en Control

Propedeuticos)

23

DECIS|b`TCONSEJODEFACULTAD
NOMBRE

Telecomunicaciones

Rodriguez
Chaparro

Proped6utLcos)

Jonathan
Andres

lngenier[a Civil

Hemandez

(C,clog

Proped6utlcos)

Prieto Jonathan
Adolfo

Ingenieria Civil

Plco Rodriguez

(C,clos

Clara M]lena

(C,clos

Lo anterior debido a

Sollcltwd de reexpedici6n de recibo de pago del

per]odo acadtmico 20]6-3 Debido a que no tenja
¢laridad
sobre
el
nuevo
prcoedimiento
para
solicitar recibo por terminacibn de materias

la

20152579002

20 ` 52579034

a a

lasolicitudydele8arls

ecrelari aAcademlcaparalosfinesDertmentes.

^\.alAcademicoy

Solicitud de Aval paTa Movilid@d Acad6mica en la

dolegaT

Universidad Austr8l de Chile durame 6 meses

SecretariaAcad€mica para losfinesnertinentes

20142077129

Teonolog`a en
Tndustrial

AdrianaMarccla

Secretar[a
Academica para logfinesDertlnen(es

UniversLdad ^iistral de Chile durante 6 Tneses

Oficio

FTI-033-2016

movilidad

so!icitud

Academica

en

la

de

Aval

Universidad

A valAc8demlooydelegarala

pars
de

Cantabria, Espana, durante 5 meses

SeeretarlaAcademica pare logfinesDertinentes

OtorgaT

27

20142077040

Teenologla en

Mufioz Marlo

[ndustnal

Eel,pe

la

AvalAcademlooydelegarala

Olorgar

26

a

Solicitud de Aval para Mo`.ihdad Acad6mica en ]a

I Propedeuticos)

CardenasEsqu,vel

Secretaria

Aprobar

OtoTgaT

25

delegBr

Acndemlca paTa los

Otorgar

24

la
y

Oticio

FTI-033-2016

movLlidad

sol!citud

Academtca

en

la

de

Aval

Universtdad

AvalAcad6mleoydelegar&la

pare

de

Can`abria, Espafia, durantc 5 meses

SecTetariaAcad6mica para losfinesoertinentes

Soltcitud de aval acad6mico para participar cn el

evento 6° CONGRESO INTERNACIONAL DE
COMPUTAC16N (CICOM 2016) el cual se

Avalar

Inger"eT(a en

llevtird a cabo del 27 al 29 de octubre de 2016 cn

y

Telemdtica (C ic]os

Acapulco`

Secretar`fl

Bonilla DiazMar(aAlcjandra

28

2015267 8008

20152678004

Propedeutlcos)

Lean Cuervo
Camilo Andres

Mexicct

Tifulo

de

1@

ponenc]B

la

delegar

solicitud

a

la

Desarro]]o

de un MicTomundo como Objeto Academica pan los
virtual de Aprendlzaje, Para el Apoyo del Proceso fines pertmentes
de Eiisefianza -^prendizaje en la Multipllcacidn
y Divisidn de Fraccionarlos

Jared LarrotaJheshuaDannand

29

20152678002

20152678H8

lngenLer{a en

Solicitud de aval acadinico para parricipar en e!

evento 6° CONGRES0 lNTERNACIONAL DE
COMPUTAC16N (CICOM 20]6) el cunl se
llevard a cabo del 27 al 29 de octubre de 2016 en

Telema.lea (CiclosPropedeulicos)

Sdnchez
Rivera Felix

Andr6s

^capulco. M6xico "tulo de la ponencia Sistema
Colombiano de Gce-1ocalizacion con Agentes
Inteligcntes para la Logistica de Trasplame de

^valar la solicitudydelegarala

Seci.etar{aAcademica para log

fines pertinentes

Rlfion

Ctorgar
RubloValbuena
JO

20142374]45

Teonolog(a Meeanica
Mar(a IJaullna

Solicitud de Aval para Movi]idad ^cfldemica en la

UNAM de Mexlco duTante 6 meses

Secretaria^cad6mica para losfinesDertlnentes

OtoTgaT
AlvarezCastiHo Juan
31

20142J74051

Tecnologla Mecdn I ca
Seba5tldn

A`.alAcademleoydelegarala

A`,alAced6micoydelegarala

Sol`citud cle Aval pare Movilidad Academica en la

Universidad de Piura en Peru durante 6 meses

SecretariaAcademica para losfinesDertLnentes

tr77,

CASO

CODIGO

PROYECTOCURRICULAR

I)ECIsldNCONSEJ0I)HFACul,TAD

Ast,'Nl`0

NOMBRE

Otorgar

RodriguezArizaDanielGu'llemo
32

20142374143

Tecnologta Mecan lea

So]]citud dc Aval para Movil]dad Acad€mica en la

Universidad de Piura en Peru durante 6 meses

SecretariaAcademica pars losfinesDertinenles

Otorgar
Villarraga
33

20142374068

Tecnologia Mccinica

A`JalAced6micoydelegarala

AvalAcademicoydelegarala

Solicttud de Aval para Movilidad Academica en el

Barre[o Edwar

lnstiLuto Pollteenico NacLonal de M6xico duranre

Steven

6 meses.

Secretar!aAcad6mica para losrinesDertinentes

ACUERI)OS
/

EI Consejo de Facul[ad a|]rueba vincular 10 monitores para el Convenio 2955 y solicitor

/

a los Coordinadores responsables c6mo serdn asignados y solicitar la contrataci6n de
nuevos docentes de apoyo para atender las carericias acad6micas de los esludiantes del
Convenio.
EI Consejo de Facuhad aprueba el nombramiento de los monitores que cumplen con los

/

requisitos establecidos en el Acuerdo 042 de 2016 del Consejo Acad6mico. ha lista de los
esludiantes jtavorecidos se adyunla a la presente acta.
EI Consejo de Facultad aprueba la propues{a del sefivr Decano de citar al Comit6 de

Corrvivencia de la Facultad.

/

/

EI Consejo de Facullad aprueba atender y tener en cuenta lo que sehale el Consejo
Curricular de Tecnologia en Sistema{izaci6n de Datos e lngenieria en Telemdtica para la
propuesla de posgrado en Software libre

EI Consejo de Facultad aprueba el siguiente ndmero de cupos para los progranas de la
Facultad: Construcciones Civiles: 120 y 40 en Ingenieria civil; Tecnologia Mecdnica.

I 20 y 40 en Ingenieria Mecdnica, Tecnologia Electr6nica.120,1ngenieria en Control 30
y 30 en lngenieria en Telecomunicaciones; Sistematizaci6n de Datos: 120 y 50 en
lngenieria Telemd[ica; Sis{emas E16c{ricos. 60 y 40 en lngenieria E16clrica; Gesti6n de
la Producci6n Industrial: 120 y 90 en lngenieria de Producci6n, En {odos los casos los

cupos incluyen, los cupos especiales de las in()dalidades de admisi6n no regulares.

Auexos
Lista de estudiantes nombrados como monitores para e] periodo 2017-I

