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ACTA No 14-016
Proceso: Consejo de Carrera

Subproceso:

Unidad Académica y/o Administrativa: Ingeniería Ambiental

Hora de Inicio: 12:20 p.m.

Motivo y/o Evento: Consejo de Carrera

Hora de Finalización: 2:00 p.m.

Lugar: Oficina del Proyecto Curricular Ingeniería Ambiental

Fecha: 11 de Mayo de 2016

Nombre

Participantes:

Cargo

Martha Isabel Mejía De Alba

Presidente del Consejo

Néstor Ricardo Bernal Suarez

Área de Ciencias Básicas

Álvaro Martín Gutiérrez
Malaxechebarría

Área de Ciencias Básicas de
Ingeniería

César Augusto García Valbuena

Área de Ingeniería Aplicada

Andrés Camilo Romero Jiménez

Representante estudiantil

Elaboró: Martha Isabel Mejía De Alba

Firma

Visto Bueno del Acta: Martha Isabel Mejía De Alba

OBJETIVO
Informar sobre la situación del paro estudiantil a los miembros del Consejo Curricular.

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del Quorum
2. Informe situación paro estudiantil
3. Varios
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DESARROLLO
1. Verificación del quorum.
Se verifica el quorum estableciendo que existe quorum deliberatorio y aprobatorio, con la asistencia de la totalidad de los miembros del
Consejo.
2. Informe situación paro estudiantil
La Coordinadora del Proyecto Curricular informa de la realización y participación en el Consejo de Facultad el pasado 5 de mayo de
2016, en la cual se nombró una comisión para mediar con los estudiantes. Por su parte, el Representante Estudiantil presenta
informe sobre la discusión con dicha comisión; y realiza un recuento de lo ocurrido incluyendo: asamblea de estudiantes, MINGA y
bloqueos administrativos.
La Coordinadora del Proyecto Curricular presenta el resumen de la reunión de Coordinadores y Decanatura realizada el día en curso
con anterioridad a la sesión del Consejo Curricular; esto es:
a) Presentación del oficio por parte del Consejo de Facultad a los Consejos Académico y Superior Universitario, solicitando claridad
en los siguientes aspectos en relación con la situación de paro declarada por los estudiantes: desarrollo de clases, evaluación
docente, realización y evaluación de prácticas académicas, situación de docentes de vinculación especial y personal
administrativo contratado por prestación de servicios.
b) Presentación de los resultados de la reunión de la comisión nombrada en el Consejo de Facultad, en su sesión del día 5 de
mayo, con los estudiantes, el día viernes 6 de mayo a la 1:00 p.m. En ésta, Decanatura se comprometió a apoyar la
Convocatoria a Asamblea Triestamentaria, en caso que existiera desbloqueo; como esto no ocurrió, no se dio dicho apoyo.
c) Presentación de resultados de la reunión entre los Consejos Académico y Superior Universitario, esto es:
 Se realizó informe de Decanatura de la situación de bloqueos que presenta la FAMARENA, a causa del paro
declarado por los estudiantes.
 Se realizó informe de Representación Estudiantil.
 El Consejo Académico presenta documento, en el cual se menciona que la comisión accidental que se había
conformado para el tema de la Reforma no se encuentra funcionando, lo que conlleva a que no se de cumplimiento al
cronograma planteado con la conformación de la misma. Por lo anterior, se decide reiniciar cronograma de actividades
el día 11 de mayo de 2016 y el CSU se declara en sesión permanente, y se incluye como tema de discusión el
procedimiento y mecanismos de elección del Rector.
 El CSU manifiesta que, de no existir solución a la situación de paro, existe la posibilidad de la cancelación del
semestre. Además, se informa que las Decanaturas no están autorizadas para emitir ningún comunicado en relación
con actividades académicas.
 Se resalta la importancia de que las Coordinaciones de Proyectos Curriculares, incluidos Asistentes y Secretarias
continúen funcionando y, de igual forma, los Consejos Curriculares.
d) Coordinaciones deben remitir a Decanatura oficio con informe de la situación desde el 28 de abril del año en curso, de cada
Proyecto Curricular.
Los Consejeros manifiestan, en general, su descontento con la situación.
Finalmente, el Representante Estudiantil se compromete a los puntos dados a continuación:
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a) Poner de manifiesto en las asambleas de estudiantes la necesidad de analizar la vulneración de los derechos de los docentes y
administrativos al trabajo. Así mismo, de revisar la posición de estudiantes con respecto a la situación de docentes de
vinculación especial y personal administrativo contratado por prestación de servicios.
b) Revisión del documento final de Reforma y la búsqueda de un espacio de discusión, aclarando que considera existen puntos en
dicho documento que no son objeto de modificación.
c) Análisis con respecto a la sede Bosa Porvenir.
3. Varios
No se presentan varios.
Siendo las 2:00 p.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 once (11) días del mes de Mayo de 2016.

ORIGINAL FRIMADO
MARTHA ISABEL MEJÍA DE ALBA
Presidente Consejo Curricular de Ingeniería Ambiental

CESAR AUGUSTO GARCÍA VALBUENA

ORIGINAL FRIMADO

NÉSTOR RICARDO BERNAL SUAREZ

ORIGINAL FRIMADO

ÁLVARO MARTÍN GUTIÉRREZ MALAXECHEBARRÍA

ORIGINAL FRIMADO

ANDRÉS CAMILO ROMERO JIMÉNEZ

ORIGINAL FRIMADO

Actividad/Tarea

Líder/Responsable

Fecha de Cumplimiento
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