Acta No. 32
Fecha: Agosto 24 de 2012

PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA AMBIENTAL
Consejo Curricular Extraordinario
ACTA 32

FECHA
HORA
LUGAR

:
:
:

Agosto 24 de 2012
06:00 a.m.
Sala de Juntas Decanatura - FAMARENA
ASISTENTES

NOMBRE
LENA CAROLINA
ECHEVERRY PRIETO
MARTHA CECILIA
GUTIERREZ SARMIENTO
JUAN CARLOS ALARCÓN
FERNANDO ENRIQUE
CALDERÓN MARTÍNEZ
FÉLIX ANDRÉS MILLÁN
CHAUX

FUNCIÓN
Presidente
Representante componente ciencias
básicas
Representante componente básicas
de ingeniería
Representante componente
ingeniería aplicada
Representante Estudiantil

ASISTIÓ
SI
NO

x
x
x
x
x

INVITADOS

NOMBRE
ALEJANDRO MURAD
NIRIA BONZA
WILSON GORDILLO
EDITH ALAYÓN
CARLOS ZAFRA
FREDDY MORENO
EDILBERTO SALAZAR
GLORIA DAVILA
DIEGO MORENO
RAMIRO RADA

ASISTIÓ
SI
NO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Casos Proyecto Curricular
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Una vez llamado a lista a los diferentes representantes de los componentes se
APRUEBA la sesión con quórum deliberatorio y decisorio.

2. Casos Proyecto Curricular
2.1. La Coordinadora Lena Echeverry informa al Consejo de Carrera e invitados
que conforme al oficio SFMA-1065-12 se han citado el día de hoy los docentes
a los cuales se les aprobó monitorias (Agosto 24 de 2012) por parte del
Consejo de Carrera para presentar la justificación de las mismas y que por
esta razón están presentes los Consejeros emanados por el Consejo de
Facultad: Alejandro Murad, Niria Bonza y Luis Fernando Quijano, para
escuchar las justificaciones de las monitorias actuales y que se necesitan para
el Proyecto Curricular de Ingeniería Ambiental.
A continuación la Coordinadora Lena Echeverry hace la lectura del oficio PIA0034-12 enviado al Consejo de Facultad el 06 de Marzo de 2012, donde se
hace la solicitud de tres (3) nuevas plazas de monitorias, haciendo la
respectiva justificación enmarcada en tiempo, actividad y semestre al que
pertenecen las asignaturas. Recalcando la necesidad que ha tenido el
Proyecto Curricular un tiempo atrás de ofertar monitorias con asignaturas en
conjunto de diferentes semestres.
Igualmente se da lectura de la justificación del docente Cesar García de las
asignaturas de evaluación ambiental I y II, ya que se encontraba en salida
académica. Seguidamente se da lectura de la justificación radicada en el
Proyecto el 18 Julio /2012 de las asignaturas Tecnologías Apropiadas y Manejo
Técnico Ambiental del docente Jaime Ussa quien no se encontraba presente
en la reunión.
A continuación se da la palabra a los docentes invitados del Proyecto
Curricular, en el siguiente orden:
 Inicia la intervención el docente Freddy Moreno dando la justificación de
las asignaturas química ambiental aplicada y fisicoquímica de fluidos.
 El docente Edilberto Salazar hace la justificación de la asignatura
contaminación ambiental II.
 La profesora Edith Alayón interviene presentando la justificación de
Contaminación Ambiental I y Química Ambiental Aplicada.
 El docente Diego Moreno hace la justificación de la monitoria de
Química orgánica.
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El docente Ramiro Rada hace la justificación de la monitoria de Química
inorgánica.
La docente Gloria Dávila hace la justificación de la monitoria de la
asignatura Biología General
La docente Martha Gutierrez refuerza la importancia del monitor en las
asignaturas Biología General y Biología Compartida.
El docente Juan C. Alarcón hace la justificación para la asignatura
Sistema de información geográfica.
La docente Lena Echeverry manifiesta al consejo extraordinario la
importancia del monitor para microbiología.
Termina las intervenciones el docente Carlos Zafra con la justificación
del monitor para las asignaturas hidráulica e hidrología.

A continuación interviene el Consejero delegado por el Consejo de Facultad
Alejandro Murad, donde expone su entendimiento y consideración de cada
una de las justificaciones presentadas y de la claridad en la necesidad de
más monitores, pero que debe tenerse en cuenta la asignación previa de un
total de monitores para la facultad y que para poderle dar más monitores a
Ingeniería Ambiental debe esperarse que se aumente el presupuesto para
la designación de los mismos. Adicionalmente que más adelante Ingeniería
Sanitaria necesitará también la asignación de monitores.
La anterior intervención es apoyada por el consejero Quijano y que todos
los comentarios, justificaciones y sugerencias serían llevados al Consejo de
Facultad.
Siendo las 07:50 a.m. se da por terminada la sesión.
Para constancia se firma la presente acta por la presidente del Consejo Curricular
Ingeniería Ambiental Lena Carolina Echeverry y por los demás miembros del
Consejo a los veinte y cuatro (24) días del mes de agosto de 2012.

ORIGINAL FIRMADO
LENA CAROLINA ECHEVERRY PRIETO
Presidente Consejo Curricular de Ingeniería Ambiental

MARTHA CECILIA GUTIÉRREZ

ORIGINAL FIRMADO
__________________________________
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JUAN CARLOS ALARCÓN

ORIGINAL FIRMADO
__________________________________

ORIGINAL FIRMADO
FERNANDO CALDERÓN MARTÍNEZ __________________________________
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