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LENA CAROLINA
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GUTIERREZ SARMIENTO
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x

Representante componente
ciencias básicas
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x

Representante Estudiantil

x

Representante Estudiantil

INVITADOS

ORDEN DEL DIA

1.
2.
3.
4.

ASISTIÓ
SI
NO

Llamado a lista y verificación del quórum.
Nombramiento del secretario entre los miembros consejeros
Casos del Proyecto Curricular
Varios.

x

x

x
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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. Nombramiento del secretario entre los miembros consejeros
2.1. La Coordinadora somete a consideración ante el honorable Consejo de
Carrera la elección del secretario por votación. Fernando Calderón
consejero postula al estudiante y representante de los estudiantes
consejero Juan Sebastián Ospina y se somete a consideración. Con el
resultado de la votación se determina por unanimidad como secretario a
Juan Sebastián Ospina Suárez. El estudiante Juan Sebastián Ospina
acepta la nominación como secretario del Consejo de Carrera.
2.2. Se acuerda por unanimidad en el Consejo de Carrera que las funciones
del secretario son las siguientes:
2.2.1. La compilación de los documentos recibidos en la secretaría del
Proyecto Curricular de Ingeniería Ambiental y que tengan el sello de
radicado por esta dependencia.
2.2.2. Desarrollar previamente el orden del día de la siguiente sesión del
consejo de Carrera y enviarlo con 72 horas de antelación a los
miembros del honorable Consejo de Carrera para su conocimiento.
2.2.3. Consignar en la respectiva acta, las decisiones tomadas en la
sesión del Consejo de Carrera sobre el orden del día propuesto en
su momento.
2.2.4. Armar un archivo con los estatutos orgánicos de la Universidad
Distrital y demás resoluciones, acuerdos, circulares, entre otros
documentos de interés para el buen desarrollo en la toma de
decisiones del Consejo de Carrera del Proyecto Curricular de
Ingeniería Ambiental de la Universidad Distrital.
2.2.5. Se autoriza al Secretario del Consejo de Carrera para entablar
relaciones de gestión administrativa con la secretaría académica de
la Facultad Del Medio Ambiente Y Recursos Naturales.

3. Casos del Proyecto Curricular
3.1. La Coordinadora Lena Carolina Echeverry somete ante el honorable
Consejo de Carrera se retome el Acta 32 de Septiembre 19 de 2011
desarrollado por la anterior administración, dado que no es explícito allí
la toma de decisiones por parte del Consejo de Carrera en su momento
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con respecto a permitir cursar los espacios académicos tecnologías
apropiadas 1 y 2 en el mismo semestre a los estudiantes:

Y cursar igualmente tecnologías apropiadas 2 y manejo técnico
ambiental, en el mismo semestre, .a los estudiantes que se relacionan a
continuación:
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Se anexa el Acta 32 de septiembre 19 de 2011, con sus respectivas
firmas de asistencia, concernientes al tema sometido a consideración.
El Consejo de Carrera DECIDE por unanimidad permitir a los diecinueve
(19) estudiantes que a continuación se relacionan, quienes no pudieron
tomar la asignatura 18007004 Tecnologías Apropiadas I en el semestre
2011-3 porque fue aplazada por falta de docente, para cursar las
asignaturas de Tecnologías Apropiadas I y Tecnologías Apropiadas II en
el semestre 2012-1.
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El Consejo de Carrera decide, por unanimidad, permitir a los treinta y
ocho (38) estudiantes que a continuación se relacionan, quienes no
pudieron tomar la asignatura 18008004 Tecnologías Apropiadas II en el
semestre 2011-3 porque fue aplazada por falta de docente, para cursar
las asignaturas de Tecnologías Apropiadas II y Manejo Técnico
Ambiental en el semestre 2012.
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4. Varios
4.1. Fernando Calderón consejero propone al honorable Consejo de Carrera
se establezca un mecanismo (metodología) de evaluación docente
interna por parte del mismo Consejo de Carrera al finalizar cada
semestre, para que se haga público a todos los docentes del Proyecto
Curricular y donde estén consignados los elementos a evaluar. La
Presidente del Consejo Somete a Consideración del consejo de Carrera
la propuesta del consejero Fernando Calderón.
El Consejo de Carrera DECIDE solicitar al secretario del Consejo que
consulte la normatividad de la Universidad Distrital vigente acerca de la
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evaluación docente. El Consejo de Carrera DECIDE por unanimidad
retomar este tema en la sesión del Consejo de Carrera del día 13 de
Marzo de 2012.
4.2. Los Honorables consejeros ACUERDAN desarrollar las reuniones
ordinarias del Consejo de Carrera los días martes de 8:00 a.m. a 10:00
a.m.

Siendo la 11:30 a.m., se da por terminada la sesión.
Para constancia se firma la presente acta por la Presidente del Consejo
Curricular, profesora Lena Carolina Echeverry Prieto y por los demás miembros
del Consejo, a los veintitrés (23) días del mes de Febrero de 2012.

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

JUAN CARLOS ALARCÓN

_____________________________________
ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

FERNANDO CALDERÓN MARTÍNEZ

____________________________________

JUAN SEBASTIÁN OSPINA SUÁREZ

____________________________________
ORIGINAL FIRMADO

