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Oficina Coordinación Ingeniería Ambiental
ASISTENTES

NOMBRE
LENA CAROLINA
ECHEVERRY PRIETO
MARTHA CECILIA
GUTIERREZ SARMIENTO
JUAN CARLOS ALARCÓN
FERNANDO ENRIQUE
CALDERÓN MARTÍNEZ
JUAN SEBASTIÁN OSPINA
SUÁREZ
FÉLIX ANDRÉS MILLÁN
CHAUX

FUNCIÓN
Presidente

ASISTIÓ
SI
NO

X

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

X

Representante Estudiantil

X

Representante Estudiantil

X

X

X

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Casos Proyecto Curricular
3. Casos Estudiantes
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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. Según lo consignado en el numeral 2.2 del Acta 09 del 13 de Marzo de 2012, se
retoma el tema relacionado con la definición de los criterios para la evaluación
docente que realiza el Consejo Curricular.
El secretario del Consejo Curricular, Consejero Juan Sebastián Ospina comenta, que
después de realizar la revisión de la normatividad vigente en la Universidad Distrital
referente al tema se encuentra el Acuerdo 008 del 19 de Julio de 2002 emanado del
Consejo Superior Universitario mediante el que se institucionalizan los comités y la
evaluación docente. Después de socializar el artículo 5 en el que se definen los
protagonistas y elementos que conforman la aludida evaluación, el honorable
Consejo Curricular, ACOGE las definiciones establecidas y procede a definir los
criterios para la valoración de los indicadores que se relacionan a continuación:
EVALUACIÓN DOCENTE POR PARTE DEL CONSEJO CURRICULAR PARA
DOCENTES DE VINCULACIÓN ESPECIAL EN MODALIDAD HORA CÁTEDRA.

ACTIVIDAD DOCENTE SEGÚN PLAN DE TRABAJO
DOCENCIA
1. Cumple con las actividades acordadas, para las horas
lectivas y no lectivas establecidas en el plan de
trabajo.
Asistencia: Sobre el total de horas lectivas
programadas, se asignarán las valoraciones que se
relacionan de acuerdo a los porcentajes de
inasistencia en la tabla.
Resultados de la consulta interna del proyecto
Curricular que refleje el cumplimiento del Syllabus.

5

4

3

0% - 5% - 10% 5% 10% 15%

2

1

N.A.

>16%

Después de poner a consideración de los consejeros, por unanimidad, el Honorable
Consejo Curricular ESTABLECE como sub-indicadores para:
Categoría:
Indicador No.1:

Docencia
“Cumple con las actividades acordadas, para las horas
lectivas y no lectivas establecidas en el plan de trabajo.”
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Sub-indicadores:



El porcentaje de inasistencia del docente sobre las horas programadas según
lo valores consignados en la tabla anterior.
El resultado de una consulta a nivel interno del proyecto curricular cuyos
criterios se dejan pendientes por definir para la próxima sesión ordinaria en la
que se retome el tema de la evaluación docente.

Frente al anterior indicador, después de someter a consideración de los Consejeros, el
Honorable Consejo de Carrera ACUERDA postergar la discusión de los criterios ´para la
consulta interna, de acuerdo a las propuestas de cada consejero y definir los subindicadores para las otras categorías en una próxima sesión.

3. Varios
El Honorable Consejero, profesor Fernando Calderón, propone al Consejo Curricular
adoptar la figura de MOCIÓN DE FELICITACIÓN para los docentes que ocupen los tres
primeros puestos en la evaluación docente del proyecto curricular. Después de poner a
consideración de los consejeros el Consejo Curricular, por unanimidad, APRUEBA y SE
ADHIERE a la propuesta del Consejero Calderón y ADOPTA la figura de MOCIÓN DE
FELICITACIÓN para los docentes y ACUERDA comunicar a los merecedores de dicho
reconocimiento mediante oficio de la coordinación y publicación en la Página Web del
Proyecto Curricular.
Siendo las 9:50 a.m., se da por terminada la sesión.
Para constancia se firma la presente acta por la presidente del Consejo Curricular
Ingeniería Ambiental Lena Carolina Echeverry y por los demás miembros del Consejo a
los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2012.

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

JUAN CARLOS ALARCÓN

ORIGINAL FIRMADO

__________________________________

ORIGINAL FIRMADO

FERNANDO CALDERÓN MARTÍNEZ __________________________________
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FÉLIX ANDRÉS MILLÁN CHAUX

__________________________________

ORIGINAL FIRMADO

JUÁN SEBASTIÁN OSPINA SUÁREZ __________________________________

ORIGINAL FIRMADO
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