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PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA AMBIENTAL
Consejo Curricular Extraordinario
ACTA 40
FECHA
HORA
LUGAR

:
:
:

Noviembre 23 de 2011
8: 00 a.m.
Oficina de Coordinación de Ingeniería Ambiental
ASISTENTES

NOMBRE
EDITH ALAYÓN CASTRO
MARTHA CECILIA
GUTIERREZ SARMIENTO
JUAN CARLOS ALARCÓN
JAIME EDDY USSA
GARZÓN
JUAN SEBASTIÁN OSPINA
SUÁREZ

FUNCIÓN

ASISTIÓ
SI
NO

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

x

Representante Estudiantil

x

x
x
x

INVITADOS
ANGÉLICA MARÍA BUSTAMANTE Z.

Asistente del Proyecto Curricular

ORDEN DEL DIA

1.
2.
3.
4.

Llamado a lista y verificación del quórum.
Casos Proyecto Curricular.
Lectura del Acta No. 38 de 2011.
Lectura del Acta No. 39 de 2011.
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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. Caso monitoría Bioquímica
La Coordinadora inicia la reunión (también tomada en versión audio) informando que
siendo las 8:30 a.m. en espera de la profesora Francy Nataly Zamora Vacca. La
Asistente Angélica Bustamante informa al Consejo el comunicado que llega al correo
institucional sobre las 4:00 p.m. del día 22 de Noviembre de 2011 en el que
manifiesta que no puede asistir a la citación realizada por el Consejo de Carrera en la
sesión anterior correspondiente al 21 de Noviembre de 2011, según Acta No. 39,
después de haber sido notificada telefónicamente y haber manifestado que asistiría.
La Coordinadora también comunica que la profesora Francy Nataly Zamora no ha
venido a la oficina del Proyecto Curricular a reclamar las respuestas del Consejo de
Carrera.
El profesor Juan Carlos Alarcón Hincapié, manifiesta que es una falta de respeto al
Consejo de Carrera por parte de la profesora Francy Nataly Zamora Vacca, debido al
incumplimiento y la inasistencia de la profesora a la citación realizada por el mismo, el
profesor Juan Carlos Alarcón Hincapié, comenta además que averiguará que sigue
por realizar en este caso.
La profesora Martha Cecilia Gutiérrez Sarmiento, interviene diciendo que las
circunstancias presentadas le quitan tiempo al Consejo de Carrera en vez de tratar
aspectos de mejoramiento del Proyecto Curricular.
La Coordinadora manifiesta que lo sucedido demuestra la falta de cordialidad y
compromiso con el Proyecto Curricular.
Posteriormente, la Coordinadora hace lectura de las respuestas que ha emitido a las
entidades a las que la profesora Francy Nataly Zamora acudió.
El representante estudiantil Juan Sebastián Ospina Suárez, manifiesta nuevamente
que él desea escuchar la versión de la profesora Francy Nataly Zamora, a lo que el
profesor Juan Carlos Alarcón Hincapié responde que la profesora es clara con el
correo electrónico que no tiene la intención de asistir al Consejo de Carrera, por lo
menos hasta obtener respuesta de las entidades entre ellas la Personería Distrital.
La profesora Martha Cecilia Gutiérrez Sarmiento, comenta que la citación se realizó
con la intención también de aclarar lo que se había presentado.
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Siendo las 8:45 a.m. se hace presente el profesor Jaime Eddy Ussa Garzón y la
Coordinadora hace un recuento de lo acontecido en la sesión.
El profesor Juan Carlos Alarcón Hincapié solicita oficialmente mediante Acta al
profesor Jaime Eddy Ussa Garzón que firme las Actas del Consejo de Carrera con la
intención de evitar futuros problemas, la petición es apoyada por la profesora Martha
Cecilia Gutiérrez Sarmiento, quien adiciona a la solicitud anterior deje constancia
sobre las cosas con las que no está de acuerdo.
3. Se da lectura al Acta No. 38, la cual es APROBADA en su totalidad.
4. Se da lectura al Acta No. 39, la cual es APROBADA en su totalidad.
5. Varios
5.1. El profesor Jaime Eddy Ussa Garzón informa que el día Sábado se realizará el
evento Bogotá Ambiental Ya en el cual participará la nueva Secretaria de Ambiente
Distrital, Dra. Margarita Flórez, cuyo objetivo es dar a conocer la problemática
ambiental de Bogotá. Al evento también asistirán diversas organizaciones de cada
localidad.
Siendo las 9:00 p.m., se da por terminada la sesión, la siguiente reunión es programada
para el día 28 de Noviembre de 2011.
Para constancia se firma la presente acta por la presidente del Consejo Curricular Ing.
Ambiental Edith Alayón Castro, por los demás miembros del Consejo y por los profesores
de planta, a los veintitrés (23) días del mes de Noviembre de 2011.

EDITH ALAYÓN CASTRO
Presidente Consejo Curricular de Ingeniería Ambiental

JUAN CARLOS ALARCÓN

________________________________________

MARTHA CECILIA GUTIERREZ S.

________________________________________

JAIME EDDY USSA GARZÓN

________________________________________

JUÁN SEBASTIÁN OSPINA SUÁREZ

________________________________________
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