^CTA: "es un documento escTito, de caract¢r oficial. en el que

[eflejamos @quellas dccisiones tomadas o acordadas duran[e la

celebraci6n de una Junta ordinaria (. ,.) o extraordinaria („.). En toda asociaci()n ptib]ica a privada ( , ) constituye un documenlo dc
obllg@do cumplimiento para daT fe de lo dicho en la reunion (,

) Los documcn[os anexos, en el caso qiie los ha}'a, deben seT numerados

}i ndjuntndos al acta". (lnstituto Cervantes: 2007, pag 426 y ss ) Su estructura conveniente es: ti`tulo, datos de la sesi6n, asistencia. ordcn

del dia, dcsaTrollo, acucrdos tornados y cierre y fimas

CONSEJ0 DE FACULTAD DE LA FACULTAD TECNOLOGICA
ACTA n.a 020 de 2016

Feclra: Jueves 24 de noviembre de 2016

Lugar : Sala de Juntas de la Decana[ura
Hora de inicio: 10:20 a,in,

Hora de finalizaci6n: 12-3 5 p.m`

ASISTENTns: Profesor Robinson Pacheco, Decano de la Facultad, John A. Forero,
Representante pnncipal por las Coordinaciones de los Proyectos Curriculares, Nevis
Balanta Castilla, Representante Unidad de Investigaciones, Yaqueline Garz6n,
Representante de los profesores (asiste desde las 10: 45 a.in.)
y Ronald Cantor,
Representante de los Estudiantes.
AUSENTHS. Jorge Rodrlguez, Representante Unidad de Extension, Hunberto Guerrero,
Coordinador de Autoevalunci6n y Acreditaci6n F. Tecnol6gica, Manuel Mayorga,
Coordinador de Tee. Industrial e Ing. de Producci6n, Henry Ibafiez, Coordinador Tee. e
Ingenieria en Electricidad, Rodrigo Esquivel, Coordinador del Proyecto de Tee. en
Construcciones e Ing. Civil, Norberto Novoa, Coordinador de Tec. en Sistemas e Ingenieria
Telematica, Kristel Solange Novoa, Coordinador Tee. Electr6nica, Ing. Control e Ing. en
Telec., Juan Zambrano, Representante de profesores del area de Ciencias Bdsicas, Myriam
Avellaneda, Representante del drea Socio-humanistica

EI Secretario antes de comenzar la sesi6n informa que varios Coordinadores se disculparon
de no asistir por compromisos que contrajeron de antes. Asf mismo que el profesor Jorge
Rodriguez se encontraba en una reuni6n de autoevaluaci6n de su Programa. Que por tanto
lo mas probable era que la sesi6n fuera agil y de menos duraci6n.

SE ABRE LA SESION CON EL SIGUIHNTE ORI)EN DHL DIA:
I. Aprobaci6n del Acta 019 de 2016 del Consejo de Facultad

2. Informe de Decanatura
3. Varios

//,z;`

1. Aprobaci6n del Acta 019 de 2016

EI Secretario pone a consideraci6n el Acta de la sesi6n del dia 10 de noviembre y el
Consejo de Facultad aprueba el Acta 019 de 2016. EI Secretario recuerda que de haber
inconsistencias de forma en la mencionada acta, se tramiten directamente en la Secretaria

para la respectiva correcci6n.

2. Informe de Decanatura
EI Sefior Decano de la Facultad, profesor Robinson Pacheco, en su infome aborda los
siguientes asuntos: Informa que de los infomes solicitados a las dependencias respecto a la
asistencia de docentes en los diferentes 6rganos de la Facultad, recibi6 los de Publicaciones
e lnvestigaciones y esta a la espera de los otros.
Co7tve"J.o 29jJ-. sefiala que respecto a la propuesta aprobada en una sesi6n anterior sobre
acceso, capacitaci6n y admisiones, que estuvo indagando sobre el particular y no aparece
avalada en el Comit5 0perativo del Convenio, por lo que en su opinion la propuesta deberia
discutirse y aprobarse alli y nuevamente, aclararse su presupuesto y luego traer al Consejo
de Facultad.

Expres6 ademas que el 16 de noviembre hubo reunion en la Aduanilla de Paiba, con el
ldexud, la Vicerrectoria y el sefior Rector para ventilar las dudas que habia sobre la
contrataci6n en el Convenio y el Vicerrector dijo que €1 no habfa dado su visto bueno en
algunas contrataciones del semestre pasado por lo que esta revisando el asunto. Pero que
entretanto se acord6 que a partir de esa fecha se iba a contratar con la Bolsa Mercantil de
Colombia y con Colombia Eficiente y ademas dichas contrataciones deberian contar con el
visto bueno tambi6n de su persona. Tambi6n informa que esti pendiente de decidir la
asignaci6n presupuestal que en su momento se decidi6 para los Coordinadores de Carrera,
pues tambien se han generado dudas sobre ese particular.

La profesora Nevis Balanta le interpela para sugerir que los problemas del Convenio no
alteren y echen por la borda las buenas cosas que se hacen en 61, pues dice que sus
actividades de investigaci6n ham sido bien recibidas y han quedado bien, Pero hay
pendientes pagos que se hun demorado.

El profesor John Forero tambien le interpela para solicitarle que no quede en el ambiente

que los CooTdinadores de Carrera hacen cosas en el Convenio que no son parte de sus
funciones, cuando esas son actividades extras que en su momento se aclararon.
La profesora Yaqueline Garzdn interviene para preguntarle que no entendia esa figura de
Co-supervisor que ahora iba tener el sefior Decano para el Convenio.
El sefior Decano retoma el informe y reitera que fue eso lo que acordaron en la reunion de
Paiba para el Convenio 2955.
.4sw#/oS varz.os: Dice seguidamente que recibi6 un correo electr6nico en d[as pasados sobre
un tramite que dispuso el profesor Rodrigo Esquivel en el que solicit6

prNrindndUfav7y

empresa Disefio Publicitario JR que debe ser revisada, pues al parecer no esta dentro de la
contemplada y no se podria pagar. Pero que hablara con el docente para buscar una salida.
EI Secretario interviene para informar que en vista que el mes que queda es incompleto y
hay muchas actividades y cosas por culminar, que proponia hacer las sesiones del Consejo
de Facultad en fechas y dias distintos para que lo que se acuerde, y sea de prioridad. pueda
ser comunicado y dejar las cosas en orden al terminar el afro.
EI Consejo de Facultad aprueba la propuesta y decide las pr6ximas sesiones para los dia
lunes 5 de diciembre y miercoles 14 de diciembre.

El estudiante Ronald Cantor interviene para pedir que se revise con mds cuidado la
Vigilancia en la Facultad y pide que el dfa viemes que se presentan desbordes en el
consumo de licor y drogas, se abra la Puerta Central de la entrada. Recuerda tambi6n la
necesidad de hacer campafias de sensibilizaci6n respecto al trato que mos debemos como
comunidad universitaria y pide que Bienestar Universitario cumpla su papel. Dice por
tiltimo que las sillas que se toman para puestos de ventas cree que es un problema que se

puede superar.
El sefior Decano responde que tendra en cuenta la informaci6n y dispondra lo pertinente
para mejorar la situaci6n con los estudiantes.
EI Secretario dice que el asunto es mas de fondo porque no sabemos a ciencia cierta qu6
estudiantes son los que tenemos en la Universidad pero eso debe ser objeto de un debate a
fondo en el Consejo Academico por ]o que comunicara la situaci6n a ese 6rgano de
direcci6n de la Universidad.

EI Consejo de Facultad aprueba trasladar las inquietudes sobre la situaci6n irregular que se

presenta con los estudiantes para debate en el Consejo Acad6mico

3. Varios
Se somete por el Secretario al Consejo, el inventario de casos que se listen en las tablas que
se relacionan a continuaci6n y se aprueba lo que aparece en la dltima columna de dichas
tablas:

3.1. Solicitudes de Dependencias
CASO

I>EPENDEr`'clA

DFcisioN cor`'sEJODEFACULTAD

I)EscRlpcloN DEL ^st:r`'TO

Pro}'ecto Curricular deTccnologi'a

Oficio

FTEN-0556-2016

Reporte

de

homologaciones

y

I

modificaciones de notas

F,lecttonica,

2

Proyecto

Curricular

Tecnologia [ndustrial

Acusar

recibido

de

la

solicitud

y

informaci6n.

Solici[ud de Aval ^cad6mico pan movilidad del es[udiante
PEDRO FELIPE AVALOS MARINKOVIC provementc de la

Aprobar

Universidad Cat61ica Silva Hcrnandez de Chile,

dclegar

para cLirsar

a

la
la

SecTetari'@Acad¢mlca`

asignaturas durante el periodo acad6mico 2017-I

/

CASO

PToyecto C`urrlcular dc1`ecnologiaenSis(cmatizacl6nde

3

Da'os

DECISION CON'SEJODEFACULTAD

I)EscRI pcior`` I)I: L ^si'T`'To

DEl'ENI)I]NCIA

Soljcitud de Aval Academico para movilidad de los estudian`es

BRlylT
ELIANA
SANCI-IEZ
RODRIG[JEZ y JORGE
EDGARro CADENA CRUZ, I)rovenientes de la UniveTsidad
Autbnoma de Gueri.ero para cursar asignaturas durante el

Aprobar

la

delegar

solicitud

a

]a

y

SecTe[aria

^cademica

Dcriodo academicct 2017-I

Copia de la comunicaci6n de fecha 22 de noviembre remitida al

4

Diana Fontalvo Rivera

Ingeniero

Funcionaria de Planta

adclantado pow el lngenicro Rodrigct Esquivcl ante la empresa

r`acultad .I ecnolbgica

Diseflo Publicitario para la elaboraci6n de artl'culos publicjtarios

Robinson

Pachecci

relacionada

con

el

tramite

Acusar

recibldo

de

la

de

la

informaci6n.

en el marco de la realizacich del V Congreso de lnfenieri'a Civil,
5

6

SecrctaTi a Academ ica

Rcpor(e del proccso de admislones para cl pcriodo academico

Acusar

Facultad TecnoldEica

2017-I

int`oTmaci6n.

Secrctaria Acad6m ica

Remisl6n reporte final de estudiantes acreedores a la matri'cula

Remitir

I.`acultad Tecno]dgica

dc honor Dcriodo acad6mico 20 ] 6-I

oara fines Dertinentcs

recibido

a

]a

Decana[ura

3.2. Solicitudes de Docentes
CASO

DOCENTE
Miller G6mez

]

Mol.a

DECIS[ON CONSEJODEFACULTAD

I)ESCRIPCION DEL ASUNTO
C`oncepto de NO MERITORIO al
prc)yec.o de
grado titulado
"SISTEMA MTNIMALISTA EMBEBIDO DE RECONOCIMIl.`NTO

EN TIEMPO REAL DE FIGUR^S DE FIGURAS GEOMETRICAS"
claborado por los cs.udiantcs VALDERRAMA ATUESTA HENRY
GYOVANNY y LEON APARICIO JOHN JATRO
Concapto

MERITORIO

al

Proyecto

de

Cirado

2

Edgar Javier

4

Man'1lla

Bautlsta

H{)1man Montiel
5

Ariza

6

7

J imenez Triana

Frank h'ixon
GiTaldo Ramos

AldemaT

8

Fonseca
Veldsquez

Acusar

recibido

de

la

ROMER0 GOMF,7,
NESTOR IVAN,

los fines perlinentes

JUAN

MERITORlo

P^R^

al

PABLO

y

pro}ieclo

EL

MORENO
de

g[ado

ROBALLO
tltulado

ENERGEIICO
DE
RECURSOS
DE
BIOMASA
RES[DU^L
PECUARIA EN LA AUTOGENERAC16N DE F.I.ECTRICTDAD
CASOS
DE
ESTUDI0
BR[CENO
BOYACA
V
CAJICA
CUNDIN^M^RC^"
elaborado
por
los
estudiantes
LAD]NO
TAMAY0 ALEXIS FERNANDO }' MARTINEZ ROJ^S JEIMY
ALf.XANDRA

Concepto de tro
"TRANSM I SI0N

Secretar(a Academica para

APROVECI-lAM IENTO

MER[TOR[O al proyecto de
DE
V IDEO
DEL

grado tilulado
VElllcuLO

ESTRATOSFER[CO SABIO CALDAS" claborado par los esludiantes
RLIZ OVALLE YAMIT LIBARDO }' RAMIREZ RODRIGUEZ
I-lENRYC.IOVAt`INI

Concepto MER[TORIO al proyecto de grado titulado "MODULO DE
PROCESAMIENTO DE VIDEO 0SD PARA
EL VEHICITLO

ESTRATOSFERICO SABIO C`^LD^S" elaborado por los estudiantes
BERMUDEZ
BELL0
CRIST[AN
ANC]ZAR
v
GIRALDO
ORDOREZ ANDREA CAROLINA.
Concepto MERITORIO al proyecto de grado litulado `'MODul,O DB

Alexander

]a

informaci6n y delegar a la

"ETODOLOG] i\

3

de

FACULTAD TECNOLOcilcA DE LA UNIVERS[DAD DISTRITAL
fRANCISCO JOSE DE CALDAS" elaborado par los estudiantes

Concep[o

German L6pez
Marti'nez

recibido

informaci6n y delcgar a laSecretari`aAcad6mlcaparalosfinespertinentes

[i[ulado

"lMPLEMENTACIC)N DE EST^CION RADIOMETRICA EN LA
AndTes EscotiarD1`az

Acusar

CONTROL DE TEMPERATURA Y ABASTECIMIENTO DE
ENERGIA PARA EL VEHICULO ESTRATOSFERICO SABIO
CAl.DAS"
elaborado por los estudiante5 RODRIGUEZ OSORIO
CARLOS Afvi.DRES v CARVAJAL OUINTER0 VICTOR MANUEL
Concepto MERl1`ORIO al proyecto de grado lifulado "MODULO DE
MED[CIONES
AMBIENTALES
PARA
EL
VEHicuLO
EST RATOSFERICO SABIO CAl,I)AS" elat)cirado por los cstudlantes

UVASABA MilRiLLo LENA NATALIA y ROA AviLA DANir,L
FERNANDO
Concepto, MERI I ORIO al pro}ecto de grado tltulado "APLICAC`ION

DEL METODO DE DOS PASOS PARA EL CoNTROL DE
SISTEMAS H]PERCAOTICOS
DISCRFTOS" e]aborado por la
estudiante GONZALEZ COTR]NO YEIMI CAROLINA.

^cusar

Tecibldo

de

la

infoTmaci6n y delegar a la

SecTetari'zi Academica para
1os fines pertinen(es.

Acusar

recibido

de

lamf`ormacl6n}.delegarala

Secrc(arla Academica paralosrinespertinentes,

Acusar

recjbldo

de

lainfomaci6n}'delegarala

Secretaria Acad6mLca paTalosfinespertincntcs.

Acusar

recibldo

de

lainformaci6nydelegarala

SecretaTia Academlca parelosfinespeTtinentes.

Acusar

recibido

de

lainformacl6nydelegarala

Sccretaria Academica paralosfinespertmentes

Acllsar
recibido
de
la
informacibn y del¢gar a lo

Secretari`a Acad6mica pal.a
los ftnes pertincnte5
I

/.,'/V

CASO

DF,CISION CONSEJODEFACULTAl)

I)ESCRIPCIoh' DEL ^SUNTO

DOCENTE

Concepto MERITORIO al proyecto de grado titulado "ANALIS[S

POR
Oswal do Pastran

9

Bcltr6'1

ELEMENTos

FiNri`oS

DE

LA

REspuESTA

ESTRUCTURAS
AUXETTCAS
HEXAQU]RALES
ENTRANTES C`ON Cot:FICIENTE DE POISSON
BAJO CARGA UNIAXIAI] EN EL PLANO XY"

L)I

Y
RENEGATIVO

elaborado por el

Acusar

Tecibido

dc

la

infoTmaci6n }. delegar a la

Secretaria Academica paTa
los t`lncs perttnentes.

estudiant€ BARON CANGREJO DANIF.I. ALBERTO
Concepto MERITORIO al proyecLo de grado titulado "ESTUDTO DE

Rosendo L6pez

10

Henry Montafia
1112

Quintero

VIABILID^D TECNICA PARA LA ELABORACION DE UN
MATERIAL
COMPUESTO
DE
MATRIZ
POLIMETR[CA
B IODEG RADAB LE
REFORZA DO
CON
FIBRA
DE
PSEUDOTALLO DE PLATANO Er`' COLOMBIA" elaboTado por los
estudiantes BAQUERO GUILLEN KATHERIN JOHANNA y
MARTINEZ LOZANO JF,lsoN JAVIER.

L\

Castafieda
Tibaquir6

de

la

Acusar

CAOS
PARA
SISTEMAS
H]PERCAOTICOS
CONTTNUOS
USANDO EL METODO DE DOS PASOS" elaborado por los
estudiantes GARCIA QUIROGA EFRAIN

Informacidn y delegar a la

SOMETIDAS A CONDICIONES PATOL6GIC^S, A TRAVES DE
LA METODOLOGiA DE LOS FLEMENTOS FINITOS" claborado
por los estudiantes VERGARA JIMENEZ
CruAOUETA MELO SEBASTIAN CAMILO

Dora Lilia

recLbido

informaci6n y delegaT a luSecTetariaAcad6micaparalogfinespertinentes

Concepto MERITORIO al pro}'ec`o de grado tifulado ``CONTROL DE

Cancel)to MERITORIO al proyec`o de grado titulado ``ESTUDIO DE
LAS PROP[EDAl)ES MECANICAS DE LAS C`UERDAS VOCALES

German Sicacha

AciLsar

NICol.AS

DAVID y

recit)ido

de

la

Sccretaria Academica para
1os fines oertmentes.
Acusar

recibido

de

la

informaci6n }' delegar a la

SecretaTia Academica para
los fines pertmentes

Concepto MF,RITORIO al proyecto de grado titulado "MODU[,O DE

Acusar

TELEMFTRiA PAR^ VEHTCULO ESTRATOSFERTCO SABIO
CALDAS" elaborado POT los estudiantes CARLOS EDUAR")
HERNANDEZ ALOMiA v JONATHAN CUBIDES CASTILLO

Lnformacidn y delegar a la

Tecibido

de

la

SecTe.aria Acad6mica paTa
los rlnes Dertlnentes,

Oficio FFTEL-0234-2016 Solicitud de aho sabatjco a partir del T)eriodo
n.ademico 2017-1, Plan de trabajo a desarTollar

14

Femando
Marlinez Santa

Continuacidn del PToyecto de investigac]dn institucionaljzado titulado
"E`'aluticidn de esquemas de control sobre platafoTmas robdticas
Avalar la solicitud y remilir

b{pedas" Es de anotaT que dicho proyecto tiene fecha de finallzacion el

al Consejo Academlco

9 de junio de 2017, es decir el tiempo de dedicacidn aplica uriicamente
para el periodo 2017-I. (Productos a desarTollar: Articulo en revista

indexada, Ponencia Nacional o inlemacional, direcci6n de dos (2)
(rabaios de izrado

Docentes
15

Tecnolog]a eriElectTicidad

Solicitud paTa qLie se ejerza autoTidad conlo mayor 6Tgano direclivo de

Delcgar a la Decanatu[a de

1a Facultad v controlar actividades de los estudiantes.

la Faculied.

3.3. Solicitudes de Estudiantes
I)ECIS[ONCONSEJ0DEFACLILT^D
CASO

Col)IGO

PROYECTOCtTRRIcl-LAR

^SUNTO

NOMBRE

Solicitud de mscripci6n de rcintegrosegt]nAcueTdo007de20`4,Esdeano`arqueelestudianteseencuentra
Aprobar la sollcitud ydelegaralaSccretaTia

CoronadoCastroDiego
Tecnologia cn
I

2001 L077023

Industrial

adelantando opcion d€ gTado Dip]omadoenGee(iondeOiteraclonesLogisticas2016-11'

Leandro

Solicitud de reexpedici6n de recibo depagodelpeTiodoacademico2016-3dado

2

20071277028

Ingenieri'a de

Martin Bravo

Produccion

Daniel Antonio

Ingenleria en

Caro CaTvajal

1 elemailca

r`'ubia S[ella

que se encuentra cuTsando el DiplomadoenGestidndeOi]cracionesLogfsticas.

Sol]citud de rcexpedici6n de Tecibo depagocorrespondienlealasegundacuota
3

2014167 806 5

de

fraccionamiento

I)ara

el

pcriodoacademico2016-3.

Solicltud de ptorroga de sels (6) mesesmas,clapla7amiemoqLieliablasolicitado

4

2015 23 74023

I ecnologia en

VaTgas Vurgas

Mecinica (Ciclos

Crlstian

inic]almente, del)Ido a que se encuentra

Propedeuticos)

Yobany

prestando el servicio militar obligalono elcualculminaarinalcsdelmesdefebrero

Academica.

Aprobar la solicitud ydelegaralaSecre`aTia

Academica.

Aprobar la solicitud ydelegaralaSecrctalia

Academica.
Del egar
Provecto

a

1 aCoordinacidndel
C`uTri cular

par; rlnes pertinentes

rf7

CASO

5

CODIGO

20142383061

PR0yECTOCURRICULAR

DECISIONCO`TSEJ0DEFAC[,'LTAD

NOMI'Rn

AsllNTO

[ngenicria en

Rodriguez

Solicitud

ConL[ttl (Ciclos

Rodriguez

Prooed6ulicost

Cesar Aufusto

pago
del
pcriDdo
academico
sefunda ciiola de fTaccionamiento

lngenicrla

Suarez

Mecalica (Ciclos

Rubiano Jhoan

Solicilud

6

20 I 61375015

Proped6ulicos)

Tecnologi'a enMecalica(CiclosProoed6uticos)

7

8

9

]0

2015 23 74045

12

13

ProDedeuticos)

Esteban

Tecnologia enMecinica(Ciclos

Arias LarrotaRonald

ProDed€uticos)

Gustavo

Tecnologia enMecchica(C]clos

Bu,tragoI,ancheros

ProDed€ulicos)

Freddy

201623 74141

20 I 41578008

15

20151374055

Camilo

16

20152374066

17

201623 74132

18

2 01423 74123

19

20141374066

20

20 I 5237405 5

RoncapcioTafurEdgarAlfonso

Mecinica

Tecnologi'a enMecanica(CiclosPTooed6u[icost

I ecnologi'a enMecalica(CiclosPTooedeuticost

Tecnolog[a enMecinica(CiclosProi]edeuticos)

Tecnolog/a enMecanica(CiclosPToi]edeuticost

Tecnologfa enMccinica(CiclosProoed6u[icos)

Aprobar la solicitud y

delegar a la Secrelaria
Academica.

Solicifud de retiro voluntario del periodo

Aprobar la sol icitud

Sollcltud dc reliro volun[ario del periodo

Aprobar la solicitud

academico 2016-3
Solicitud de Tetiro voluntario del

periodo

Aprobar la solicilud

acad6mico 2016-3

academico 2016-3

ProDedeutlcos)

y

dclegar a la Secretaria
Academica,

Aprobar la solicitud

academ I co 2016-3

Solicilud de Tetiro voluntario del

RengifoMurillo Juan

Tecnologi'a enMecatica(CiclosPTODedeuticos)

el pcriodo acad6m]co 2017-I, en el marcodedesarTollodemovilidadacademicapromov]daporelCERI

Ramos Pascuas

Tecnologia enMecanica(C'iclos

Tecnologi'a enSistematlzaci6ndeDatos(CiclosProi]edeuticos)
14

on la Universldad Bio BID (Chlle) durai`te

Natalla

201323 74078

Aprobar la solicitud

para movilidadacad6micaparaciirsaralgunasasignatu[as

acndemi oo 2016-3

PerdomoRam(rez

IngenleTIa

2016-3

Solicilud de reliro voluntario del peTiodo

2015 23 7403 5

20071275023

dc recibo de

Leidy Daniela

Tecnologia enMecinica(Ciclos

201523740] I

de Aval

reexpedicion

Vargas Ldpez

20152J 7463 0

Tecnologi'a enMecatica(CiclosProDed6u(icos\
11

Sebastian

de

Solici(ud de rettro voluntario dcl

periodo

Aprobar la sollcitud

perLodo

Aprobar la solicjtud

acad6mico 2016-3
Solici[ud de retiro voluntario del

perlodo

acad6mico 2016-3

Aprobar la solicitud

GcmzdlczI,6pe7HectorEduardo
Solicltud dc retlro dcfinl(Ivo

Aprobar la solicitud

Sol icitud de TetiTo detlni(Ivo

Aprobar la solicifud

Sol tciLud de Te(ilo defini(lvo

Aprobar la Solicltud

Sollcitlid de Tetiro defini(ivo

Aprobar la solicltud

Sollc.tlld de retlro definl(]vo

A|)rot)@r la solicitud

Sol icltud de 1.e(IT(i defini(ivo

Aprobar la solic]tud

Solici(ud de reliTo definitivo

Aprobar la solicitud

ZorToVelasquezBraulioAndres

Aguiar MuhozJest]sAndTes
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SolLcl(ud de estudiii de caso relacionadoconpresentaci6ndelosresultadosdelExamenTcfesanterioralaho2000conel
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Remitir para estudlo del
rin dc presentarse a la conv{icatoTia deadmisi{inesdelafroproximo.

Consejo Academico ,

~pr/

ACUERDOS
/

EI Consejo de Facullad aprueba la propuesta y decide las pr6ximas sesione.s para

/

EI Consejo de Facultad aprueba {rasladar las inquietudes sobre la situaci6n

los d{a lanes 5 de diciembre y mi6rcoles 14 de diciembre.

irregular que se presenta con los es[udian{es para debate en el Consejo Acad6mico

