Acta No.17
Fecha: Abril 30 de 2013

PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA AMBIENTAL
Consejo Curricular Ordinario
ACTA 17

FECHA
HORA
LUGAR

:
:
:

Abril 30 de 2013
08:00 a.m.
Sala de Juntas Decanatura – Facultad del Medio Ambiente y
Recursos Naturales
ASISTENTES

NOMBRE
NÉSTOR RICARDO
BERNAL SÁNCHEZ
MARTHA CECILIA
GUTIERREZ SARMIENTO
JUAN CARLOS ALARCÓN
HICANPIE
FERNANDO ENRIQUE
CALDERÓN MARTÍNEZ
JERSON LEONARDO
GONZÁLEZ UMAÑA
RUBEN DARIO
GARAVITO CALDERÓN

FUNCIÓN

ASISTIÓ
SI
NO

Presidente

X

Representante componente ciencias
básicas

X

Representante componente básicas
de ingeniería

X

Representante componente
ingeniería aplicada

X

Representante Estudiantil

X

Representante Estudiantil

X

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Casos Estudiantes
3. 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 estudiantes

2.1. Los siguientes docentes EDGAR EUDORO MARTINEZ CALLEJAS Y
MARTHA ISABEL MEJIA DE ALBA PRESENTAN los siguientes conceptos
de homologación:
ASIGNATURA A
HOMOLOGAR
Políticas y
Legislación
Ambiental
Gestión de
Vertimientos
(electiva intrínseca)
Formulación y
Evaluación de
Proyectos

ASIGNATURA
HOMOLOGABLE
Derecho y Política
Ambiental
Internacional

CÓD.
ASIGNATURA

CONCEPTO

2752

NO
HOMOLOGABLE

Tratamiento de
Aguas y Efluentes

2768

HOMOLOGABLE

Gestión de
Proyectos

2748

HOMOLOGABLE

El Consejo de Carrera se da por ENTERADO y por unanimidad ACOGE los
conceptos entregados por los docentes en mención.
2.2. La estudiante NINA JOHANA ROA LOZANO código estudiantil 20081180062
SOLICITA el retiro del ANTEPROYECTO del trabajo de grado para optar a
título de Ingeniero (a) Ambiental en modalidad PROYECTO DE APLICACIÓN
titulado: “PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO BAJO LOS CRITERIOS DEL
TURISMO SOSTENIBLE DE LA RAINFOREST ALLIANCE DEL MUNICIPIO
DE APULO CUNDINAMARCA”. El Consejo de Carrera se da por ENTERADO
y por unanimidad APRUEBA el retiro del ANTEPROYECTO.
2.3. La estudiante GENNY TERESA TOVAR TORRES código estudiantil
20082180079
SOLICITA la cancelación de la asignatura SEGUNDA
LENGUA I – INGLES, debido a que la estudiante ha solicitado la
homologación de la materia en mención por medio del convenio que existe
entre los proyectos curriculares y el Instituto de Lenguas de la Universidad
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Distrital. El Consejo de Carrera se da por ENTERADO y por unanimidad
INFORMA a la estudiante que debido al avance del calendario académico es
imposible la cancelación de una asignatura a hoy, sin embargo informa que la
estudiante puede continuar con el proceso de homologación y que dado el
caso de ser exitosa debe presentar los soportes a la Coordinación para su
respectiva homologación pero en dado caso que no sea positiva la respuesta
del ILUD, la estudiante perdería la Asignatura SEGUNDA LENGUA I.
2.4. La estudiante CATALINA PARDO MARTÍNEZ código estudiantil
20081180050
SOLICITA la presentación de un examen de idoneidad y
validación de la asignatura de integración GEOGRAFÍA Y ARTE RITUAL, con
el fin de culminar exitosamente su plan de estudios. El Consejo de Carrera se
da por ENTERADO y por unanimidad AVALA la solicitud de la estudiante, así
mismo INFORMA que la estudiante debe obtener calificación de 4 o superior a
4 para que la validación sea efectiva en caso de obtener una calificación
inferior la estudiante perdería la asignatura y deberá cursarla el siguiente
semestre. Así mismo el Consejo de Carrera DESIGNA a los docentes Carlos
Murillo y Julio Bonilla para la preparación del examen respectivo que será
realizado el día lunes 27 de Mayo de 2013 en el horario de clase del docente
Carlos Murillo.
2.5. Los estudiantes mencionados en la carta adjunta SOLICITAN la apertura de
la
asignatura
intersemestral
(Curso
Vacacional)
ECUACIONES
DIFERENCIALES, adicionalmente sugieren al docente GUILLERMO
FORERO de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales para
impartir la asignatura en el respectivo periodo, el docente manifiesta
disponibilidad de tiempo. El Consejo de Carrera se da por ENTERADO y por
unanimidad DECIDE informar a los estudiantes solicitantes del curso
intersemestral que según la resolución 023 de 2012 del Consejo de Facultad
de Medio Ambiente y Recursos Naturales los cursos intersemestrales deben
ser programadas con 4 semanas de anterioridad así mismo se informa a los
estudiantes que el Proyecto Curricular ya envió solicitud de 4 cursos
intersemestrales propuestos (incluido ecuaciones diferenciales) a lo cual el
Consejo de Facultad de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, quien es el encargado de dar respuesta a estas solicitudes. El
Consejo de Facultad mediante oficio SFMA-0455-13 APROBÓ dos cursos
intersemestrales para el Proyecto Curricular de Ingeniería Ambiental.
2.6. La docente MARTHA LUCIA MOJICA HERNANDEZ, PRESENTA las
correcciones del DOCUMENTO FINAL del trabajo de grado para optar a
título de Ingeniero(a) Ambiental en modalidad PASANTIA, titulado
“Implementación del Sistema de Gestión Integral de SISOMA en el Hospital
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Departamental San Juan de Dios del Municipio de Puerto Carreño Vichada”,
desarrollado por la estudiante NANCY HERRERA AYALA, código estudiantil
20061180036, dirigido por el docente Fernando Enrique Calderón Martínez.
El Consejo de Carrera se da por ENTERADO y queda a la espera del otro
concepto de viabilidad.
2.7. La estudiante ALEJANDRA GALLEGO APONTE código estudiantil
20071180019, SOLICITAN el cambio de nombre del ANTEPROYECTO de
grado para optar a título de Ingeniero (a) Ambiental en la modalidad
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, titulado anteriormente “Análisis valorativo
del nivel de consolidación de los regímenes de uso de suelos para los años
1992, 2000 y 2008 en el Agroparque Los Soches, Localidad de Usme,
Bogotá D.C.” a “Análisis valorativo de la consolidación del uso del suelo para
los años 1992, 2000 y 2008 en el Agroparque Los Soches, Localidad de
Usme, Bogotá D.C”, dirigido por el docente Jaime Eddy Ussa Garzón, y
revisado por los docentes Max Alejandro Triana y Miguel Cepeda Rendón.
El Consejo de Carrera se da por ENTERADO y APRUEBA el cambio de
nombre.
2.8. El docente HENRY ZÚÑIGA PALMA, PRESENTA carta de exposición de
motivos acerca del cambio de nombre del ANTEPROYECTO de grado para
optar a título de Ingeniero (a) Ambiental en la modalidad PROYECTO DE
APLICACIÓN, titulado anteriormente “Plan de Manejo Técnico Ambiental de
proyectos de inversión Agroforestal y Forestal en el predio Marbella, Vereda
La Victoria Municipio de Sasaima-Cundinamarca” a “Plan de Manejo Técnico
del predio Marbella, Vereda La Victoria Municipio de SasaimaCundinamarca”, dirigido por el docente en mención, revisado por el docente
Max Alejandro Triana y realizado por las estudiantes MÓNICA ALEXANDRA
ARÉVALO SÁNCHEZ código estudiantil 20091010001 y YENNY
MARICELA ZAMUDIO VELANDIA código estudiantil 20071180056. El
Consejo de Carrera se da por ENTERADO y por unanimidad SUGIERE que
se informe a los dos revisores del cambio de título del anteproyecto y que
ellos entreguen una carta en la que manifiesten que están enterados del
cambio.
2.9. El docente CARLOS ZAFRA, SOLICITA al Consejo de Carrera de Ingeniería
Ambiental pronunciamiento acerca de los alcances académicos de su
participación como jurado del trabajo de grado para título de Ingeniero(a)
Ambiental la modalidad PASANTIA titulado “Formulación e implementación
de una estrategia participativa de acción para la reducción, manejo y
aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos generados en la localidad
de Sumapaz” desarrollado por el estudiante FABIAN LEONARDO
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MALDONADO MALDONADO y dirigido por el docente Jaime Eddy Ussa. El
Consejo de Carrera se da por ENTERADO y por unanimidad MANIFIESTA
que las recomendaciones hechas por el docente Carlos Zafra son válidas y
pertinentes pero dado la normatividad que rige las modalidades de grado de
la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Acuerdo 01 de 2011
de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales), se deja a
consideración del estudiante y su director la inclusión de las
recomendaciones hechas por el docente enfatizando en las dos primeras
sugerencias.
3. Varios
3.1. El Presidente del Consejo de Carrera y Coordinador, NESTOR RICARDO
BERNAL pone a consideración de los Consejeros el tema concerniente a los
cursos intersemestrales Formulación y Evaluación de Proyectos y Política y
Legislación Ambienta que fueron aprobados por el Consejo de Facultad de
Medio Ambiente y Recursos Naturales para el semestre 2013-2 para el
Proyecto Curricular de Ingeniería Ambiental. El Presidente y Coordinador
INFORMA que ha realizado los tramites respectivos con los docentes que
han manifestado su intención de impartir las asignaturas, para lo cual en el
curso de Formulación y Evaluación de Proyectos se realizará un
preinscripción en línea para poder seleccionar el docente que dictara la clase
entre los docentes Pier Paolo Zúñiga y Luis González, así mismo
MANIFIESTA que la asignatura Política y Legislación Ambiental estará
abierta en el transcurso de esta semana para conocer las intenciones de los
docentes que deseen impartir la asignatura, esto con el fin de garantizar los
principios de equidad entre docentes.
3.2. El Representante estudiantil JERSON GONZÁLEZ pone a consideración de
los demás Consejeros la relatoría de la Asamblea de estudiantes de
Ingeniería Ambiental realizada el día jueves 25 de Abril de 2013. El Consejo
de Carrera se da por ENTERADO.

Siendo las 10:00 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 Suarez y por los demás miembros
del Consejo a los treinta (30) días del mes de Abril de 2013.
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ORIGINAL FIRMADO
NÉSTOR RICARDO BERNAL SUAREZ
Presidente Consejo Curricular de Ingeniería Ambiental

ORIGINAL FIRMADO
JERSON LEONARDO GONZÁLEZ U. __________________________________

MARTHA CECILIA GUTIÉRREZ

ORIGINAL FIRMADO
__________________________________

ORIGINAL FIRMADO
JUAN CARLOS ALARCÓN HINCAPIÉ __________________________________
ORIGINAL FIRMADO
FERNANDO CALDERÓN MARTÍNEZ __________________________________

RUBEN DARIO GARAVITO

ORIGINAL FIRMADO
__________________________________
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