REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE CARRERA
ACTA No. 009-13
FECHA: 16 de julio de 2013
HORA: 10:00 a.m.
LUGAR: Sede El Vivero

EDINSON ANGARITA
Coordinador Proyecto Curricular Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos
GUSTAVO CHACON
Coordinadora Área Básica
YEFER ASPRILLA
Coordinador Área Técnico Operativa
HELMUT ESPINOSA
Coordinador Área Ambiental
HAYDER BAUTISTA
Coordinador Área Socio Humanística
ELADIO REY
Coordinador Área Económico Administrativa
NATHALIA VILLAFRADES
Representante de los Estudiantes
Orden del día:
1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del Acta Anterior
3. Casos del Coordinador
4. Casos Estudiantes
5. Casos Docentes
6. Varios
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del Quórum.

Se tiene quórum decisorio y deliberatorio.

2. Lectura y aprobación del Acta Anterior
Se hace lectura y aprueba el Acta anterior 008-13 extraordinaria ad-referendum

3. CASOS COORDINADOR.

3.1 Acerca del oficio DFMA-836-13 del 14 de junio de 2013, referida a la respuesta de la
Decanatura de la facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales al oficio GASP0351-013.
R/ El Consejo se da por informado y procederá a socializar con los docentes de planta.
3.2 Acerca del oficio SFMA -0870-13 del 25 de junio de 2013, referido a la decisión del
Consejo de Facultad acerca de la normativa sobre el trámite de Recurso de Reposición
en subsidio de Apelación.
R/ El Consejo decide elevar consulta a la Oficina Jurídica acerca de la definición de los
actos administrativos y los recursos que proceden. Se informará al Consejo de Facultad
que la comisión a la fecha de la solicitud se encontraba en periodo de vacaciones y se
encuentra en discusión la propuesta.
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3.3 Acerca del oficio DFAMARENA-0944-2013 del 8 de julio del 2013 referido a los
lineamientos de la política de deserción de la Universidad Distrital.
R/ El coordinador informa que por orientación de la Decanatura, para atender a los
problemas de la deserción y estudiantes en riesgo, al respecto indica que en la
actualidad están 140 estudiantes en alto riesgo de perder su calidad. Desde la
Coordinación se asignaran los consejeros a estos estudiantes de manera equitativa
estableciendo la metodología de seguimiento a los mismos. El Consejo aprueba la
propuesta.
3.4 Acerca de la Circular 002-13 emitida por la Secretaria del Consejo de Facultad
FAMARENA, referida a los requisitos y procedimientos de diplomados como educación
no formal por parte de los Proyectos de Curriculares y Docentes de la Facultad.
R/ El Consejo se da por informado y propone su divulgación a la comunidad del
Proyecto Curricular
4. CASOS ESTUDIANTES.
4.1 solicitud de cambio de Director del proyecto de grado “PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL AL CEMENTERIO INDÍGENA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ”
presentado por la estudiante DENISE VANESSA AMADO RODRÍGUEZ Código
20082481003, y dirigido actualmente por el Docente EDISON URIBE.
R/se nombra al profesor HELMUT ESPINOSA
4.2 solicitud de 26 estudiantes para que sea evaluada la adición del Espacio Académico
Trabajo de Grado.
R/ solicitar al Consejo Académico las condiciones de aplicación al tema de trabajo de
grado, dado la aprobación del plan de estudio vigente ante el ministerio y el periodo de
estabilización del proyecto
4.3 Derecho de Petición interpuesto por el estudiante WILLIAM RICARDO BARBOSA
OSPINA código 20091081004.
R/ en virtud de su solicitud se elevará consulta al Consejo Académico y se traslada su
solicitud al Consejo de Facultad. En este sentido, se aclarará a la solicitud del
estudiante que el Consejo de Carrera no tiene injerencia directa en las decisiones de
este tipo de acciones por parte del Consejo Académico.
4.4 Solicitud de continuidad por parte del estudiante GUSTAVO ADOLFO GARCÍA
ÁLVAREZ código 20102081018, para el proyecto de grado titulado “MODELACIÓN
DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
APLICADO A COMUNIDADES RURALES A ESCALA DE LABORATORIO”, director
VILMA HERNÁNDEZ, revisores EDUARDO LADINO y EDISON URIBE. (Radicado
No. 432)
R/ Se aprueba la continuidad
4.5 Solicitud de continuidad por parte de los estudiantes JUAN CAMILO BOLAÑOS
código 20101081013 y LEONARDO LEGUIZAMÓN código 20101081039, para el
proyecto de grado titulado “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SUSTENTABLE
EFICIENTE PARA LA FLORISTERÍA JARDINEROS LTDA. UBICADA EN EL
SECTOR DE CHAPINERO”, director HAYDER BAUTISTA, revisores FERNANDO
SÁNCHEZ y VILMA HERNÁNDEZ. (Radicado No. 447)
R/ Se aprueba la continuidad
4.6 solicitud de prórroga de los estudiantes JUAN CAMILO MORA MENDIETA código
20091081043 y LILY JOHANA BARAJAS PINTO código 20091081075, para su
anteproyecto titulado “ANÁLISIS COMPARATIVO DEL COMPONENTE TÉCNICO
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OPERATIVO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES “EL ROBLE”, “SANTA
BARBARÁ” Y “LA AURORA” EN EL MUNICIPIO DE GACHANCIPA” dirigido por la
Docente YOLIMA AGUALIMPIA (Radicado No. 333)
R/ se aprueba la solicitud por 6 meses,

5.

CASOS DOCENTES
5.1 Acerca del correo electrónico enviado por la docente XIMENA PARSONS, referido a
los compromisos docentes de planta para el proceso de renovación del Registro
Calificado.
R/el Consejo se da por informado.
5.2 Acerca de la no continuidad del docente que tiene a cargo el Espacio Académico de
Calculo Diferencial, GERARDO PATIÑO.
R/ el Consejo se da por informado.
5.3 acerca de la renuncia de la Docente YOLIMA AGUALIMPIA
TECNOGESTION.
R/ el Consejo se da por informado.

a la revista

5.4 acerca de la solicitud del Profesor ELADIO REY GUTIÉRREZ, para la revisión del
Acta 006-13.
R/ a su solicitud de revisión del Acta 006-13, se le informa que el consejo consideró
hacer la precisión de su posición del tema expuesto en su oficio en la presente Acta, en
el sentido de que el Docente manifestó en su momento que fue enfático en dar las
explicaciones a la docente PARSONS en relación a su solicitud de participación en un
evento académico.
5.5 acerca de la instalación del sistema de red inteligente con energías renovables para
el laboratorio de Servicios Públicos.
R/ el consejo aprueba dar curso al proyecto dada su importancia para el desarrollo de
las estrategias de formación del proyecto curricular en el tema de laboratorios. En tal
sentido se avala dar continuidad a los procesos de solicitud de recursos del mismo.
6.

VARIOS
6.1 Entrega del documento final de Acreditación y Auto evaluación para su presentación
ante el Consejo de Académico.
R/ el consejo se da por informado
6.2 Propuesta para la definición del perfil de un docente de vinculación especial

para el espacio académico de Cálculo Diferencial
Una vez realizado el estudio de las necesidades del Proyecto Curricular para suplir
horas lectivas que no pueden adelantar los docentes de planta, se hace necesaria la
contratación de docentes de vinculación especial, en especial, en el espacio académico
de Cálculo Diferencial.
ASIGNATURA
CALCULO
DIFERENCIAL

HORAS
12

PERFIL
Ingeniero, matemático o Licenciado en Matemáticas,
con estudios de posgrado, experiencia profesional
de 3 años, preferiblemente con experiencia docente
universitaria de 1 año o su equivalente.
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R/ Analizada la propuesta, los consejeros aprueban el mismo, al igual que su trámite ante el
Consejo de Facultad de conformidad con las normas vigentes.
6.3 Acerca de los cupos del periodo académico 2013-3
R/ el Profesor Asprilla, indica que no ha sido claro el proceso de definición de los cupos para el
presente semestre al seleccionar 60 cupos, considerando la información recibida al cierre del
periodo anterior
R/ el Consejo pedirá aclaraciones al Consejo de Facultad y al Consejo Académico.
6.4 socialización del consultorio ambiental.
R/ el profesor Bautista informa al Consejo que el próximo jueves 18 de julio se presentara el
proyecto de Consultorio Ambiental ante el Consejo de Facultad; de igual manera, se ha
presentado el documento para la creación de la unidad de emprendimiento ambiental (por
iniciativa del profesor), y por último presentará un informe síntesis de su visita a la universidad
de Yale en Estados Unidos. El Consejo aprueba la gestión y continuidad del proyecto del
docente.
6.5 Acerca de reunión de acreditación.
R/ el consejo convoca a reunión de acreditación el próximo miércoles 24 de julio con los
docentes de planta cuyo tema es la agenda y plan de contingencia para la visita de pares por
parte del CNA a las 2:00 p.m. a través de la coordinación.
6.6 El coordinador informa la necesidad de nombrar el representante estudiantil debido a la
renuncia de la señorita Angélica Hernández.
R/ el Consejo recomienda al Coordinador del Proyecto Curricular definir el procedimiento para
el inicio de la convocatoria para la selección del representante estudiantil. En el Consejo se
hará el estudio para el reemplazo de la estudiante Hernández quien renunció y una vez
escogido el segundo representante se hará la presentación ante el Decano para su ratificación.

Siendo las 12:00 m. se da por terminado el Consejo de Carrera.

EDINSON ANGARITA MANOSALVA
Presidente Consejo

HELMUT ESPINOSA
Secretario Ad-hoc
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