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PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA AMBIENTAL
Consejo Curricular Extraordinario
ACTA 37
FECHA
HORA
LUGAR

:
:
:

Octubre 15 de 2015
11:00 a.m.
Coordinación Proyecto Curricular de Ingeniería Ambiental

ASISTENTES

NOMBRE
MARTHA ISABEL MEJÍA
DE ALBA
MARTHA CECILIA
GUTIÉRREZ SARMIENTO
EDITH ALAYÓN CASTRO
ÁLVARO MARTÍN
GUTIÉRREZ
MALAXECHEBARRÍA
KATHERINE ALEXANDRA
HERRERA HERNANDEZ
ANDRÉS CAMILO
ROMERO JIMÉNEZ

FUNCIÓN
Presidente
Representante componente ciencias
básicas
Representante componente básicas
de ingeniería

ASISTIÓ
SI
NO
X
X
X

Representante componente
ingeniería aplicada

X

Representante Estudiantil

X

Representante Estudiantil

X

ORDEN DEL DIA

1.
2.
3.
4.

Llamado a lista y verificación del quórum.
Casos Proyecto Curricular
Casos Docentes
Varios
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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 del Proyecto Curricular, profesora Martha Isabel Mejía De Alba,
una vez realizada la consulta en reunión de Coordinadores llevada a cabo el 14 de
octubre del año en curso de si se podía ampliar el plazo para que los docentes
presenten solicitudes de capacitación y para presentar las cotizaciones de eventos
académicos a realizar por parte del Proyecto Curricular, INFORMA que lo anterior
no es posible dado que Decanatura estableció como último plazo para remitir la
información de la ejecución presupuestal de los Proyectos Curriculares el día 16 de
octubre.
La Coordinadora del Proyecto Curricular hace un recuento de las comunicaciones
realizadas con los docentes de planta en relación con el uso del rubro de
capacitación docente asignado. En este sentido, se debe mencionar lo siguiente:
-

Se envió correo electrónico a todos los docentes de planta del Proyecto
Curricular, el día 29 de septiembre del año en curso, solicitando se expresara si
se tenía planeada la asistencia a eventos de capacitación. Dicho correo sólo fue
respondido por el docente Néstor Ricardo Bernal Suárez.

-

Se realizaron comunicaciones telefónicas con los docentes Lena Carolina
Echeverry Prieto y César Augusto García Valbuena, solicitando nuevamente
dicha información, la cual debía ser suministrada a más tardar el día 14 de
octubre.

-

De forma verbal, el docente César Augusto García Valbuena manifestó no tener
inconveniente con una posible reasignación del presupuesto, en caso que otros
docentes sí tuvieran planeada su participación en eventos de capacitación.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Consejo Curricular se da por ENTERADO y por
unanimidad DECIDE reasignar los rubros de capacitación docente.

3. Casos Docentes
3.1. La docente MARTHA CECILIA GUTIÉRREZ SARMIENTO, SOLICITA nuevamente
apoyo económico, para participar en el XII ENCUENTRO DEL GRUPO
LATINOAMERICANO DE LIQUENÓLOGOS, que se desarrollará del 23 al 27 de
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Noviembre en la ciudad de Quito - Ecuador. A continuación se describen los rubros
solicitados por la docente:
ITEM
Inscripción
Viáticos
TOTAL

VALOR
$ 456.919.oo
$1.543.081.oo
$2.000.000.oo

El Consejo Curricular se da por ENTERADO y teniendo en cuenta que en la sesión
No. 36 de 2015, le fueron aprobados $1.111.000 del rubro de capacitación docente,
por unanimidad el Consejo Curricular APRUEBA la asignación de $889.000 del
rubro de capacitación, que completaría la cantidad de dinero que solicita la docente
para asistir al evento.
3.2. La docente MARTHA ISABEL MEJÍA DE ALBA, SOLICITA los recursos asignados
para capacitación docente, para cubrir los gastos de inscripción al Curso
“ACTUALIZACIÓN DE AUDITORES INTERNOS EN SISTEMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL – NORMA ISO 14001:2015”, que se realizará en la ciudad de Bogotá,
los días 23 y 24 de noviembre del año en curso. La inscripción tiene un costo de
$760.000 más IVA (16%), para un costo total de $881.600. El Consejo Curricular se
da por ENTERADO y por unanimidad APRUEBA otorgar la suma de $881.600.

4.

Varios

Siendo las 11:45 a.m., se da por terminada la sesión.
Para constancia se firma el acta por la Presidente del Consejo Curricular de Ingeniería
Ambiental, profesora Martha Isabel Mejía De Alba y por los demás miembros del Consejo
a los quince (15) días del mes de octubre de 2015.

MARTHA ISABEL MEJÍA DE ALBA
Presidente Consejo Curricular de Ingeniería Ambiental

MARTHA CECILIA GUTIÉRREZ SARMIENTO

_______________________

EDITH ALAYÓN CASTRO

_______________________

ANDRÉS CAMILO ROMERO JIMÉNEZ

_______________________
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