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PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA AMBIENTAL
Consejo Curricular Ordinario
ACTA 35

FECHA
HORA
LUGAR

:
:
:

Octubre 10 de 2011
02: 00 p.m.
Oficina Coordinación Ingeniería Ambiental

ASISTENTES

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

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

ASISTIÓ
SI
NO
x
x
x
x
x

INVITADOS

ANGÉLICA MARÍA BUSTAMANTE Z.

Asistente del Proyecto Curricular

ORDEN DEL DIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Llamado a lista y verificación del quórum.
Lectura del Acta anterior
Informe de la Coordinadora
Casos Estudiantes
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. Se da lectura al Acta No. 34 de 2011, la cual es APROBADA en su totalidad.

3. Casos estudiantes
3.1. La estudiante SILVIA YSABEL TIERRADENTRO CRUZ Código estudiantil
20042180038 presenta al Consejo de Carrera la relación de estudiantes que desean
asistir al XI ENCUENTRO NACIONAL Y II LATINOAMERICANO DE ESTUDIANTES
DE INGENIERÍA AMBIENTAL, SANITARIA Y AFINES, a realizarse los días 12, 13,
14 y 15 de Octubre del presente año, el cual se llevará a cabo en Rioacha-Guajira. El
Consejo Curricular DA EL AVAL académico para la asistencia al evento de 40
estudiantes y RATIFICA el aval otorgado a los estudiantes con ponencia o poster que
presentaron su solicitud el día 03 de Octubre según el Acta No. 34 de 2011.
.
3.2. Las estudiantes NATALIA GARCÍA ROSAS Código estudiantil 20062180021 y
MARIA DEL PILAR VELANDIA DIAZ Código estudiantil 20061010029, presentan
solicitud de aprobación del cambio de título de su proyecto de grado para optar a
título de Ingeniero (a) Ambiental e Ingeniero (a) Forestal respectivamente en
modalidad INVESTIGACIÓN, titulado inicialmente “Diseño de una metodología de
campo tomando como base la Red I3N para la especie Azadirachta indica, A Juss
(Nim) en la vereda Guabinal del municipio de Girardot Cundinamarca”, por el nombre
“Evaluación de la capacidad de establecimiento de la especie Azadirachta
indica, A Juss (Nim) en la vereda Guabinal del municipio de Girardot
Cundinamarca”. La solicitud está soportada con la firma del director del
anteproyecto y el mismo comenta que atiende a las recomendaciones del revisor de
Ing. Forestal René López. El Consejo Curricular REMITE a los revisores del
anteproyecto para que den su concepto de aprobación a la solicitud realizada.
3.3. La estudiante MONICA ANDREA CALDERÓN Código estudiantil 20061180012,
presenta su anteproyecto de grado para optar a título de Ingeniero (a) Ambiental en
modalidad de PASANTÍA, titulado “Actualización del Sistema de Gestión ambiental
de la planta Caracolito en el corregimiento de Buenos Aires, municipio de Ibagué
(Tolima(, bajo el modelo de la norma ISO 14001 versión 2004, en la modalidad
pasantía”, dirigido por el docente Fernando Sánchez y como directora externa en la
entidad Maria Alejandra Murcia Ocampo. El Consejo Curricular DESIGNA como
revisores a los docentes Luisa Fernanda González y Cesar Augusto García.
3.4. Los estudiantes JUAN DAVID CAICEDO .ROJAS Código estudiantil 20052180007,
HUGO ARMANDO CHINGATE BAQUERO Código estudiantil 20052180011 y
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MANUEL ESTEBAN ESCOBAR PARRA Código estudiantil 20052180018, presentan
el anteproyecto de grado para optar al título de Ingeniero (a) Ambiental en modalidad
PROYECTO DE APLICACIÓN, titulado “Formulación del Plan de Manejo Ambiental
para la plaza de mercado de Paloquemao, localidad de Los Mártires, Bogotá D.C.”,
dirigido por el docente Cesar Augusto García. El Consejo Curricular DESIGNA como
revisores a los docentes Yesid Edison Vargas y Oscar René Avella.
3.5. Se informa al Consejo de Carrera que en el transcurso de la semana del 03 al 07 de
octubre se realizó la siguiente sustentación:
NOMBRE
Andrés Felipe Orduña Moncada

CODIGO

MODALIDAD

FECHA

PASANTÍA

Martes 04 de Octubre
(9:00 a.m.)

20051180051

El Consejo Curricular SE DA POR ENTERADO.
El representante estudiantil al Consejo de Carrera JUAN SEBASTIÁN OSPINA
SUÁREZ Código estudiantil 20081180048, informa que radicó ante la Decanatura de
la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales una carta solicitando aclaración
sobre la situación que se está presentando con la propuesta de solución a la
coyuntura de los estudiantes inscritos en la signatura Tecnologías Apropiadas I Gr.
02, situación que generó su inconformidad en la sesión anterior del Consejo de
Carrera. El Consejo Curricular SE DA POR ENTERADO.
3.6. Los estudiantes de Tecnologías Apropiadas I Gr. 02 (uno de los grupos al cual
renunció el profesor Daniel Burgos), presentan propuesta de solución a la situación
presentada durante el semestre. El Consejo Curricular INFORMA que está de
acuerdo con la propuesta planteada también de manera verbal en la reunión
realizada el 03 de Octubre y manifiesta respecto al proceso de contratación y
atendiendo las sugerencias de la profesora Lena Echeverry en la sesión pasada que
es necesario conocer la hoja de vida del posible profesor y el contenido programático
de lo que se dictaría en la cátedra para lo cual debe enviársele esta comunicación al
profesor Jaime Ussa como coordinador de la asignatura.
3.7. La estudiante BIBIANA GORDILLO Código estudiantil 20051150026 presenta
nuevamente solicitud de consideración de reevaluación de su examen de monitoria
en la asignatura Bioquímica, su hoja de vida y su sábana de notas, dado que no se
encuentra conforme con la respuesta otorgada.
La Coordinadora explica al profesor Juan Carlos Alarcón que el profesor Jaime Ussa
había manifestado que ella se había saltado pedir la reevaluación a la profesora. Sin
embargo, la coordinadora demuestra con los correos electrónicos y los oficios que
hacen parte del consecutivo que ella dio aviso de la situación a la profesora Nataly
Zamora, titular de la asignatura Bioquímica.
El profesor Juan Carlos Alarcón manifiesta que él y la profesora Martha Gutiérrez
estuvieron de acuerdo con el profesor Jaime Ussa porque creyeron que a la profesora
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no se le había avisado y se había procedido sin consultarle a otro docente como
segundo evaluador.
La Coordinadora manifiesta que ella no entiende como la estudiante se entero de lo
que había sucedido en el Consejo anterior, dado que ella no ha hablado con la
estudiante y tampoco se ha redactado oficialmente una respuesta por parte del
proyecto curricular.
La Coordinadora señala que siguiendo la solicitud del Consejo, se le entregaron
nuevamente los exámenes a la profesora Nataly Zamora y se le recomendó
entregarlos de ser posible el mismo día que los recibiera, sin embargo, la profesora
entregó nuevamente los resultados más de una semana después.
El consejo curricular DECIDE entregar a la profesora Lena Carolina Echeverry el
segundo concepto de evaluación realizado por la profesora Nataly Zamora para que
sea revisado nuevamente.
4. Casos docentes
4.1. La profesora Lena Carolina Echeverry presenta solicitud de apoyo económico para
asistir al CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE FORMACION DE PROFESORES
DE CIENCIAS, que se llevara a cabo los días 26, 27 y 28 de Octubre del presente
año, organizado por la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital. La
ayuda sería de quinientos mil pesos ($500.000) para la inscripción. El Consejo
Curricular APRUEBA la solicitud realizada.
4.2. La coordinadora informa que una vez consultado el total de viáticos y habiendo
evaluado el total de la suma solicitada por el profesor Jaime Ussa para asistir al XI
ENCUENTRO NACIONAL Y II LATINOAMERICANO DE ESTUDIANTES DE
INGENIERÍA AMBIENTAL, SANITARIA Y ÁREAS AFINES en la ciudad de Riohacha
para asistir como representante del proyecto curricular. El Consejo Curricular
INFORMA que no posee la cantidad solicitada y le manifiesta que puede colaborarle
con un aporte de $400.000.
5. Varios
5.1. El representante estudiantil Juan Sebastián Ospina Suárez solicita al Consejo
Curricular que se realice nuevamente la convocatoria para la elección del segundo
representante estudiantil al Consejo de Carrera.
5.2. El representante estudiantil Juan Sebastián Ospina Suárez solicita al Consejo
Curricular que se programe una reunión informativa para los estudiantes cuya
temática sean las modalidades de grado según el Acuerdo 001 de 2011 y solicita que
se invite al profesor Alejandro Murad para que informe específicamente sobre
“pasantías”.
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5.3. El representante estudiantil Juan Sebastián Ospina Suárez solicita al Consejo
Curricular que se programe una reunión informativa para los estudiantes de pensum
nuevo acerca de todo lo que concierne a su plan de estudios.

Siendo las 4:05 p.m., se da por terminada la sesión, la siguiente reunión queda pendiente
por ser lunes festivo y dada la programación de actividades para la próxima semana.
Para constancia se firma la presente acta por la presidente del Consejo Curricular Ing.
Ambiental Edith Alayón Castro y por los demás miembros del Consejo, a los diez (10) días
del mes de octubre 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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