Acta No.22
Fecha: Junio 05 de 2013

PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA AMBIENTAL
Consejo Curricular Ordinario
ACTA 22

FECHA
HORA
LUGAR

:
:
:

Junio 05 de 2013
10:30 a.m.
Coordinación del Proyecto Curricular de Ingeniería Ambiental
ASISTENTES

NOMBRE
NÉSTOR RICARDO
BERNAL SÁNCHEZ
MARTHA CECILIA
GUTIERREZ SARMIENTO
JUAN CARLOS ALARCÓN
HICANPIE
FERNANDO ENRIQUE
CALDERÓN MARTÍNEZ

FUNCIÓN

ASISTIÓ
SI
NO

Presidente

X

Representante componente ciencias
básicas

X

Representante componente básicas
de ingeniería

X

Representante componente
ingeniería aplicada

X

JERSON LEONARDO
GONZÁLEZ UMAÑA

Representante Estudiantil

X

RUBEN DARIO
GARAVITO CALDERÓN

Representante Estudiantil

X

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Casos Proyecto Curricular.
3. Casos Docentes
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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.

Evento del Subcomité deAcreditación programado para el día 17 de
Junio de 2013.

La Consejera y docente MARTHA CECILIA GUTIÉRREZ SARMIENTO,
representante en el Subcomité de Acreditación y Autoevaluación del Proyecto
Curricular de Ingeniería Ambiental INFORMA, de la programación de la reunión de
MEDICIÓN DE INDICADORES en el proceso de autoevaluación que se está
llevando a cabo al interior del Subcomité, evento en el cual estarán participando
los docentes de planta del Proyecto y algunos invitados, para un total de 25
personas, adicionalmente se informa de las cotizaciones realizadas
LUGAR
Banquetes Rico y Sabrosón
Pastelería, tortas y pasabocas
Ricardo Valencia

COSTO
$830.000
$900.000
$605.000

El docente y Coordinador del Proyecto Curricular de Ingeniería Ambiental
NÉSTOR RICARDO BERNAL INFORMA que en estos momentos se encuentra
en proceso de consecución del lugar para desarrollar el evento, ya que la
cotización anterior es solo para la alimentación, los espacios que se están
gestionando son: Archivo Distrital, Biblioteca Virgilio Barco y la Plaza de
Artesanos.
La docente MARTHA ISABEL MEJÍA DE ALBAPRESENTA, la cotización
realizada por 2’130.000 por dos días con refrigerio y almuerzo, para desarrollar el
evento del día 17 de Junio.
El Consejo de Carrera se da por ENTERADOy por unanimidad DECIDEotorgar un
rubro de $1’300.000 destinados para el evento de medición de indicadores a
realizarse el día lunes 17 de Junio.
3. Casos docentes
3.1. La Secretaría del Consejo de Facultad de la Facultad del Medio Ambiente y
Recursos Naturales LUZ MARY LOSADA CALDERÓN INFORMA que el
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Consejo de Facultad en su sesión del día 23 de Mayo de 2013 y mediante
Acta No. 013 aprobó los cursos intersemestrales de los espacios académicos
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y POLÍTICA Y
LEGISLACIÓN AMBIENTAL.
El

docente Néstor Ricardo
intersemestrales:


Bernal

INFORMAel

proceso

de

los

cursos

El curso de Formulación y Evaluación de Proyectos tiene una preinscripción
de 105 estudiantes mediante la herramienta virtual, donde los resultados son
de 100 estudiantes con el docente Luis González y 5 estudiantes para el
docente Pier Paolo Zúñiga. La forma de selección tendrá en cuenta:
Antigüedad en el Proyecto Curricular y como segundo parámetro la
preinscripción en la lista. La selección de los docentes para cada grupo que
se oferte debe ser tomada por el Consejo de Carrera y no por los
estudiantes, a su vez manifiesta la información entregada por el docente Pier
Paolo Zúñiga, donde pone en preocupación su carga académica para el
semestre 2013 – 3.

El Consejo de Carrera se da por ENTERADO y por unanimidad DECIDE que para
el curso de Formulación y Evaluación de Proyectos se ofertara un grupo
intersemestral de máximo 40 estudiantes, en los cuales el criterio de selección se
realizará teniendo en cuenta dos parámetros: 1. La antigüedad en el Proyecto
Curricular de Ingeniería Ambiental (código estudiantil) y 2. Estar preinscrito en la
lista que se presentó ante el Consejo de Facultad para solicitar la apertura del
espacio académico.
El Coordinador NÉSTOR RICARDO BERNAL SUAREZ, PROPONErealizar una
reunión con los estudiantes en la que se pueda expresar observaciones y
sugerencias respecto al caminar del Proyecto Curricular y todos los entes que lo
conforman, la fecha tentativa es para el día miércoles 12 o jueves 13 de Junio y
además una reunión con los docentes del Proyecto Curricular el día viernes 14 de
junio.


El curso intersemestral de ecuaciones diferenciales estará a cargo de la
docente MARIA ANGELICA SOFIA GARCÍA VALBUENA.



El curso intersemestral de Política y Legislación Ambiental, cuenta con la
selección de la docente YOLANDA DÍAZ, quien ha manifestado que se debe
revisar su condición de coordinadora del Proyecto Curricular de
Administración Ambiental.
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El curso intersemestral de Economía Ambiental, cuenta con la selección del
docente CARLOS VERGARA, quien hasta el día de hoy no ha enviado su
aceptación y disposición para dictar la asignatura.

El Consejo de Carrera se da por ENTERADO.

3.2. Se pone a consideración de los Consejeros la carta enviada por el
Coordinador del Proyecto Curricular de Ingeniería Forestal FAVIO LOPÉZ BOTIA,
SOLICITANDO información de la participación del Proyecto Curricular de
Ingeniería Ambiental en las actividades de la semana ambiental a desarrollarse los
días 7 a 11 de Octubre. El Consejo de Carrera se da por ENTERADOy por
unanimidad DECIDE consultar a los docentes sobre propuestas de participación,
para lo cual proponen desarrollar una serie de conferencias de 3 personas
externas, dos de docentes y la participación de estudiantes. Para los estudiantes
se propone la participación del estudiante RICARDO ALBA ganador internacional
con su Proyecto ECOMUROS y DANIEL VARGAS con su proyecto sobre el plan
de emergencia de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales,
adicionalmente se propone revisar los documentos de grado que presenten una
evaluación meritoria para ver la posibilidad de que sean socializados en el marco
de la Semana Universitaria.

Siendo las11:30 a.m. se da por terminada la sesión.
Para constancia se firma la presente acta por el presidente del Consejo
Curricular de Ingeniería Ambiental Néstor Ricardo Bernal Suárez y por los
demás miembros del Consejo a los cinco (05) días del mes de Junio de 2013.
ORIGINAL FIRMADO
NÉSTOR RICARDO BERNAL SUÁREZ
Presidente Consejo Curricular de Ingeniería Ambiental

ORIGINAL FIRMADO
JERSON LEONARDO GONZÁLEZ U. __________________________________

MARTHA CECILIA GUTIÉRREZ S.

ORIGINAL FIRMADO
__________________________________
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ORIGINAL FIRMADO
JUAN CARLOS ALARCÓN HINCAPIÉ __________________________________

RUBEN DARIO GARAVITO C.

ORIGINAL FIRMADO
__________________________________
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