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PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA AMBIENTAL
Consejo Curricular Ordinario
ACTA 37

FECHA
HORA
LUGAR

:
:
:

Septiembre 18 de 2012
08:00 a.m.
Sala de Juntas Decanatura Facultad del Medio Ambiente y
Recursos Naturales
ASISTENTES

NOMBRE
LENA CAROLINA
ECHEVERRY PRIETO
MARTHA CECILIA
GUTIERREZ SARMIENTO
JUAN CARLOS ALARCÓN
HICANPIE
FERNANDO ENRIQUE
CALDERÓN MARTÍNEZ
FÉLIX ANDRÉS MILLÁN
CHAUX
JERSON LEONARDO
GONZÁLEZ UMAÑA

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

ASISTIÓ
SI
NO
X
X
X
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 Estudiantes
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 Se hace la presentación ante el Consejo de Carrera y los docentes invitados
(Planta, TCO y MTO), de la nueva docente de planta MARTHA ISABEL MEJIA
DE ALBA, Ingeniera Química y Magister en Ingeniería Ambiental, quien ganó
el concurso para la plaza de Recursos Naturales.
2.2 La docente Edith Alayón Castro da respuesta al memorando PIA-0297-12 y
sugiere convocar una reunión con todos los profesores de planta, TCO y MTO
en la cual se desarrolle una metodología de convocatoria para el evento de
egresados. El Consejo de Carrera decide PROGRAMAR de forma tentativa el
evento de Egresados para el día viernes 23 de Noviembre a las 05:00 p.m., la
cotización del evento se realizara el 02 de Noviembre; se pide a los invitados
enviar las propuestas para la agenda a desarrollar en el evento antes del
martes 25 de Septiembre de 2012, y realizar la convocatoria de los egresados
del 25 de Octubre al 01 de Noviembre, entregando el informe semanal de
avance a la Coordinación.
2.3 La Presidenta del Consejo Curricular, informa a los docentes que la
universidad ha programado la Semana Universitaria del 8 al 12 de Octubre por
lo cual se informa que por orden de Vicerrectoría, los docentes deben
reprogramar las prácticas académicas a desarrollarse durante esta semana y
cualquier otra actividad que genere una calificación. Sin embargo, se aclara
que los docentes que deseen hacer clases lo pueden hacer. Así mismo, se
informa a los docentes que el día 09 de Octubre de 8 a 12 p.m., se realizará la
segunda sesión del Claustro Académico en la cual su asistencia es obligatoria.
Para lo anterior, los docentes deben registrarse en línea en alguno de los tres
campos temáticos que se desarrollaran ese día por medio de la página de la
Universidad. El Consejo de Carrera se da por ENTERADO.
2.4 La Presidenta del Consejo Curricular, informa a los docentes el evento
académico a desarrollar por la Vicerrectoría Académica el día 21 de
septiembre de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en el Auditorio del Sabio Caldas, en el
marco del Plan Estratégico de Incorporación Educativa de TIC en la Educación
Superior – PLANESTIC, y pregunta quienes están interesados en participar y el
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docente Alberto Figueroa MANIFIESTA su intención en participar en dicho
evento. El Consejo de Carrera SE DA POR ENTERADO.
2.5 Se informa que el Consejo de Facultad de la Facultad del Medio Ambiente y
Recursos Naturales en sesión extraordinaria del 12 de septiembre de 2012,
Acta No. 026 APRUEBA la asignación de cupos de transferencias internas y
externas que no supere el 5% de total de admitidos normales para el semestre
2013 – I, de igual forma el Consejo de Facultad NEGO la solicitud de examen
de estado que sea mínimo de cuatro (4) años, debido a que lo aprobado por
Consejo Académico es de los últimos (5) años. El Consejo de Carrera se da
por ENTERADO.
2.6 Se da lectura al Derecho de Petición interpuesto por la estudiante DAYANA
BOLIVAR GONZALEZ identificada con c.c. 1.073.158.125, código estudiantil
20072180011, en razón a la pérdida de calidad de estudiante en el semestre
en curso. El Consejo de Carrera se da por ENTERADO y DECIDE adherirse a
la respuesta dada por la Coordinadora del Proyecto Curricular de Ingeniería
Ambiental, profesora Lena Carolina Echeverry Prieto.
3. Casos estudiantes
3.1. El estudiante DIEGO FERNANDO ACOSTA MARTÍNEZ código estudiantil
20061180002, presenta el DOCUMENTO FINAL del proyecto de grado para
optar a título de Ingeniero(a) Ambiental en modalidad MONOGRAFIA titulado
“Diseño de una guía metodológica para la implementación de un sistema de
gestión en seguridad, salud ocupacional y ambiente cumpliendo los requisitos
establecidos en el RUC para el sector de hidrocarburos”, dirigido por el
docente Fernando Calderón Martínez. El estudiante recomienda como jurados
a las docentes Luisa Fernanda González y Martha Lucia Mojica Hernández. El
Consejo de Carrera se da por ENTERADO y DESIGNA como jurados a la
docente Martha Isabel Mejía de Alba adscrita al Proyecto Curricular de
Ingeniería Ambiental y Martha Lucía Mojica adscrita el Proyecto Curricular de
Tecnología en Saneamiento Ambiental.
3.2. Los estudiantes ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ QUESADA código estudiantil
20052180028 y CARLOS ANDRES GONZÁLEZ CORONADO código
estudiantil 20082180026, programaron para el día viernes 14 de Septiembre
de 2012 a la 08:00 a.m. en el Salón 503 del Edificio Natura, la sustentación del
trabajo de grado para optar a título de Ingeniero(a) Ambiental en la modalidad
de PROYECTO DE APLICACIÓN titulado “Validación del método de
valoración contingente para la estimación de costos ambientales del proyecto
minero la Colosa en el municipio de Cajamarca - Tolima”, dirigido
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por el docente Carlos Andrés Vergara Tamayo y como jurados los docentes
Pier Paolo Zúñiga y Jaime Alberto Moreno, quienes aprobaron el documento.
El Consejo de Carrera se da por ENTERADO.
3.3. Los estudiantes JOHN ELKIN FEO DUITAMA código estudiantil
20052180020, JOHANA CATHERINE OCHOA OSORIO código estudiantil
20052180050, MARCELA JAMAICA DELGADO código estudiantil
20052180035 y LORENA BEATRIZ SANTAMARIA NÚÑEZ de código
estudiantil 20052170069, programaron para el día Viernes 14 de Septiembre
de 2012 a las 12:00 p.m, en el Aula Múltiple del 5° piso del Edificio Natura, la
sustentación del trabajo de grado para optar a título de Ingeniero(a) Ambiental
en la modalidad de PROYECTO AMBIENTAL titulado “Complejo campestre
JOLOMA – Condominio de vivienda campestre y modulo pecuario: una
propuesta de uso y manejo ambientalmente sostenible”, dirigido por el docente
Henry Zúñiga Palma, teniendo como jurados a los docentes Loyda Enith
Plazas Patiño y Jaime Eddy Ussa Garzón. El Consejo de Carrera se da por
ENTERADO.
3.4. El estudiante DANIEL ANDREY GUZMÁN MALAVER código estudiantil
20062081038, solicita permiso académico para el periodo comprendido entre
el 25 de Septiembre al 03 de Octubre, fecha en la cual se encontrara
representando al país por medio del club de patinaje Bacatá en la
competencia NYC Skate Maratón and New York 100K, a realizarse en la
ciudad de Nueva York – Estados Unidos. Anexa fotocopia de la carta de
invitación al evento y carta original presentada por el club Bacatá a la
embajada de USA. El Consejo de Carrera se da por enterado y DA EL AVAL
académico al estudiante por el periodo solicitado.
3.5. Las docentes Luisa Fernanda González y Martha Lucia Mojica Hernández
manifiestan el concepto de aprobación del ANTEPROYECTO del trabajo de
grado para optar al titulo de Ingeniero (a) Ambiental en modalidad
PROYECTO DE APLICACIÓN, titulado “Formulación del Sistema de Gestión
Integral para Seguridad y Salud en el trabajo y Medio Ambiente para la
empresa Fayco Ltda.” dirigido por el docente Fernando Calderón Martínez y
desarrollado por las estudiantes LAURA MARCELA BECERRA código
estudiantil 20061180009 y SERGIO ARÉVALO código estudiantil
20061180006. El Consejo de Carrera se da por enterado y AUTORIZA su
ejecución.
3.6. La docentes Martha Lucia Mojica Hernández manifiesta el concepto de
APROBACIÓN con modificaciones del proyecto de grado para optar al titulo
de Ingeniero (a) Ambiental en modalidad PASANTIA, titulado “Implementación
del Sistema de Gestión Integral de SISOMA en el Hospital departamental San
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Juan de Dios del Municipio de Puerto Carreño – Vichada.” dirigido por el
docente Fernando Calderón Martínez y desarrollado por la estudiante NANCY
HERRERA AYALA código estudiantil 20061180036.El Consejo de Carrera se
da por enterado y AUTORIZA su ejecución.
3.7. Las docentes Lena Carolina Echeverry y Edith Alayón Castro adscritas al
proyecto curricular de Ingeniería Ambiental informan del cambio de título del
ANTEPROYECTO del trabajo de grado en modalidad INVESTIGACIÓN
inicialmente titulado “Biodesulfuración de carbón proveniente de la mina El
Puente, Tota – Boyacá, utilizando las bacterias del genero Acidithiobacillussp.
a escala de laboratorio”, cambia a “Biodesulfuración de carbón proveniente de
la mina La Laguna, Ventaquemada – Boyacá utilizando las bacterias del
genero Acidithiobacillussp. a escala de laboratorio”, dirigido por la docente
Lena Carolina Echeverry Prieto, debido a problemas de acceso a la mina El
puente en el Municipio de Tota – Boyacá. El Consejo de Carrera se da por
enterado y APRUEBA el cambio de título del proyecto.
4. Varios
4.1 Los Representantes Estudiantiles consultan al Consejo de Carrera el carácter
que la asignatura Auditorías Ambientales tiene para los estudiantes de pensum
nuevo, ya que esta no esta incluida dentro del plan de estudios, pero si se
encuentra disponible en el aplicativo CONDOR para adicionar. El Consejo de
Carrera se da por enterado y RESPONDE que esta asignatura es de carácter
electivo intrínseco para pensum nuevo.
4.2 Los Representantes Estudiantiles preguntan acerca de la posibilidad de
disminuir los documentos de la oficialización ya que se presentan los mismos
documentos cada semestre, y proponen que se entregue el recibo de pago y
los documentos que se hayan actualizado a lo largo del semestre anterior. El
Consejo de Carrera se da por ENTERADO y la Presidente del Consejo
Curricular en su condición de Coordinadora informa que realizará la consulta
con las instancias pertinentes sobre este asunto.

Siendo las 09:15 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 dieciocho (18) días del mes de Septiembre de 2012.
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ORIGINAL FIRMADO
LENA CAROLINA ECHEVERRY PRIETO
Presidente Consejo Curricular de Ingeniería Ambiental

ORIGINAL FIRMADO
JERSON LEONARDO GONZÁLEZ U. __________________________________

MARTHA CECILIA GUTIÉRREZ

ORIGINAL FIRMADO
__________________________________

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

FELIX ANDRES MILLAN CHAUX

ORIGINAL FIRMADO
__________________________________
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