REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DE CARRERA
ACTA No. 005-14
FECHA: 12 de Marzo de 2014
HORA: 02:00 p.m.
LUGAR: Sede El Vivero

GUSTAVO CHACÓN MEJÍA
Coordinador Proyecto Curricular Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos
VILMA HERNÁNDEZ
Coordinadora Área Básica
YEFER ASPRILLA
Coordinador Área Técnico Operativa
EDISON URIBE
Coordinador Área Ambiental
HAYDER BAUTISTA
Coordinador Área Socio Humanística
ELADIO REY
Coordinador Área Gestión y Administración
CAMILO CLAVIJO TORRES
Representante de lós Estudiantes
NIRIA PASTORA BONZA PÉREZ
Coordinadora Acreditación y Autoevaluación
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Invitada
Orden del día:
1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del Acta Anterior
3. informe del coordinador
4. Casos de estudiantes
5. Casos de docentes
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1.

Verificación del Quórum.
Se tiene quórum decisorio y deliberatorio con la participación de seis consejeros.

2.

Lectura y aprobación del Acta Anterior
Se hace lectura y aprueba el Acta anterior 004-14 ordinaria.

3.

Informe del Coordinador

El señor coordinador informa de la intención de la Decanatura de desarrollar el diplomado
Funcionamiento de Bonos de Carbón que está dirigido a docentes interesados en certificarse en
procesos de bonos de carbón.
Informa del nuevo proyecto de reformas de modalidad de proyecto de grado 09 de 2014. Al cual
pide se hagan las observaciones según correo enviado a los docentes el día 12 de marzo del presente
año.
También informa la necesidad de generar condiciones de movilidad académica de los estudiantes,
por tanto se asigna a la profesora Fabiola Cárdenas para que adelante una compilación de los
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convenios de viabilidad para hacer movilidad académica con los estudiantes de la Tecnología en
primer instancia a nivel nacional; además para que formule un programa interno de movilidad del
proyecto Curricular.
Se encargó al coordinador de enviarle una carta a l Decano de la Facultad para solicitarle el espacio
de oficina del Coordinador y salón de profesores en la Sede de la Macarena “A” ya que no se cuenta
con un espacio para hacer consejerías a los estudiantes en referida sede, además que estamos
también próximos a visita de pares académicos y previendo una visita a esa sede pues no se tiene
definido un sitio a mostrar en donde opera el Proyecto Curricular en tal sede. Elaborar carta.
También se informa se informar que el 25 de marzo es del día del agua y por tanto la Decanatura
está programando un evento para conmemoración.
También informa que se cuenta con $39.500.000 pesos mcte, para práctica de este semestre,
evidenciando un déficit de $36.601.420 pesos mcte, pues la demanda requerida es de $75.601.920
pesos mcte.
3.1. Proceso Registro Calificado Invitada NIRIA BONZA PÉREZ, Coordinadora Acreditación y
Autoevaluación, de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Al consejo de carrera asisten la profesora NIRIA BONZA coordinadora de Acreditación de la Facultad
y el profesor Helmut Espinosa para presentar el plan de acción de los procesos de acreditación de la
carrera así:
Se informa que visita de pares se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de mayo del presente año, que el 28
de marzo del presente año se proyecta reunión de egresados por definir el sitio y la hora.
Que el 10 de abril del presente año se proyecta realizar evento integral (Comunidad Académica,
estudiantes, administrativos, egresados, docentes en el Auditoria del Archivo Distrital de 8 a.m a
4:00 p.m.
El día 22 de abril simulacro de pares, siendo los pares invitados Diego Tomas Corradine y Juan Pablo
Rodríguez y de apoyo el docente Rodolfo Franco.
Enviar a los docentes encuesta modelo de autoevaluación solicitan al coordinador que se realice
dicho envió.

4.

CASOS DE ESTUDIANTES

4.1. Solicitud de CONTINUIDAD del anteproyecto de grado titulado “FORMULACIÓN DE UN PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL PARA LA ORGANIZACIÓN GRAN UNIÓN LIMITADA ZONA FRANCA
FONTIBÓN”, directora docente Carolina Lozano, elaborado por los estudiantes GUILLERMO
ANTONIO RAMOS, código 20082081060 Y CAMILO ANDRES MOYANO código 20082081042, revisores
docentes Hayder Bautista y Eladio Rey, con radicado 463.
R/. Este Consejo APROBÓ la continuidad de dicho anteproyecto.
4.2. Solicitud de CONTINUIDAD del anteproyecto de grado titulado “FORMULACIÓN DEL PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL PARA EL CEMENTERIO DE ÚTICA - CUNDINAMARCA”, director Ximena
Parsons, elaborado por la estudiante YURI JOHANNA ARGUMERO MARTÍNEZ, código 20082081005,
revisores docentes Edison Uribe y Fernando Sánchez Sánchez, con radicado 489.
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R/. Este Consejo aprobó la continuidad de dicho proyecto.
4.3. Solicitud por parte de las estudiantes ANGELA MARÍA MORAN SOLER, código 20102081032 y
NATALIA PRECIADO PEÑA código 20102081045, para nombramiento de REVISORES del anteproyecto
titulado "EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE KELLOGG DE COLOMBIA
S.A." director Fernando Sánchez Sánchez, con radicado número 514.
R/ Este Consejo Este Consejo asigna como revisores a los docentes Hayder Bautista y Luz Dari
Cervera.
4.4. Solicitud por parte de los estudiantes CARLOS ANDRES URREGO MANCILLA, código 20111081062
y CARLOS ALBERTO GARCIA MARTINEZ código 20102081021, para nombramiento de REVISORES del
anteproyecto titulado "DISEÑO DE CIERRE PARA EL BOTADERO A CIELO ABIERTO DEL MUNICIPIO
DE INIRIDA - GUAINIA" director docente Fernando Sánchez Sánchez, con radicado número 515.
R/ Este Consejo Este Consejo asigna como revisores a los docentes Edison Uribe y Ximena Parsons.
4.5. Solicitud de CONTINUIDAD del anteproyecto de grado titulado “ACTUALIZACIÓN DEL MANEJO
AMBIENTAL DEL CEMENTERIO SERAFIN”, presentado por el estudiante ROBERTO CHIPATECUA
código 20072481023, director XIMENA PARSONS.” director Ximena Parsons, elaborado por el
estudiante ROBERTO CHIPATECUA PEREIRA, código 20072481023, revisores docentes Edison Uribe y
Fernando Sánchez Sánchez, con radicado 453.
R/. Este Consejo aprobó continuidad de dicho proyecto.
5.

CASOS DE DOCENTES

5.1. La docente Fabiola Cárdenas radica oficio donde informa que le fue radicado anteproyecto
titulado “SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARA PASTO DE CORTE EN LA FINCA "EL CEDRAL"
MUNICIPIO LEJANIAS, META", director docente Rafael Eduardo Ladino, elaborado por los estudiantes
MIGUEL ANDRÉS CALDERÓN GUZMÁN código 20092081013 y JHON JAIRO GALEANO MELO, código
20092481012.
R/. Se le acepta las observaciones hechas por la docente y se les debe enviar carta al director y a los
estudiantes argumentando que según oficio de la docente Fabiola cárdenas se niega el anteproyecto
de grado. Por tanto deben formular un nuevo anteproyecto acorde con la formación temática
recibida en la carrera.
5.2. El profesor Eduardo Ladino radica carta informando que renuncia como coordinador de la salida
integrada del Proyecto Curricular Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos, con destino
Aguachica- Cartagena- Barranquilla-Santa Marta los días del 12 al 17 de mayo del presente año.
R/. Se le acepta la renuncia y se asigna a la profesor Fernando Sánchez Sánchez y Yolima Agualimpia,
enviar carta informándoles que el consejo de carrera les asigno la coordinación de la práctica
integrada debiéndose ajustar al posible destino eje cafetero y a sus respectivos tiempos de
disponibilidad.
5.3. La docente Astrid Ximena Parsons Delgado radica oficio solicitando colaboración para que sea
aprobado del rubro de capacitación un auxilio económico consistente en viáticos para cinco (5) días
para asistir al evento ENEISA 2013, a desarrollarse en las instalaciones de la Universidad de Antioquía
los días 19 al 22 de marzo del presente año.
R/. El consejo da el aval de los viáticos requeridos por la profesora de acuerdo a la asignación en
porcentaje destinado a cada profesor del total del rubro de capacitación ($11.300.000 pesos mcte.)
Se le asignan los $948.890.oo pesos mcte.
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6.

VARIOS

El profesor Eduardo Ladino expresa que se viene realizando las reuniones en la oficina de Planeación
Central para la asignación de las áreas de laboratorios en la sede a construir por la Universidad El
Porvenir; por tanto las áreas y laboratorios que esta requiriendo el Proyecto Curricular son:
Laboratorios de Hidráulica (en conjunto con Saneamiento Ambiental), Laboratorio de Mecánica de
Fluidos, Laboratorio de Gas Natural y Propano, Laboratorio de Acueductos y Diseño de Plantas de
Tratamiento, Laboratorio de Eléctrica y Comunicaciones y Laboratorio de Modelamiento Ambiental.
Por tanto el liderará los laboratorios de Mecánica de Fluidos y gas Natural y propano junto con el de
hidráulica, por ello solicita que el consejo de Carrera asigne a otros profesores para liderar los
Laboratorios siguientes, de acuerdo a dicha solicitud el Consejo de carrera asigna la profesor Yefer
Asprilla para que lidere el Laboratorio de acueducto y diseño de planta de tratamiento, seguido
encarga al profesor Néstor Gutiérrez para que lidere el Laboratorio de Eléctrica y Comunicaciones
continuando designa a la profesora Yolima Agualimpia para que lidere el Laboratorio de
Modelamiento Ambiental. Debiendo la coordinación enviar comunicación por escrito a cada uno de
los docentes designados solicitando que se coloquen en contacto con la oficina de Planeación
Central para la definición de las áreas y condiciones de equipamiento, debiendo informar
periódicamente al consejo de carrera.
De otra parte el profesor Eduardo Ladino considera que es pertinente que el Proyecto Curricular este
pendiente de cómo debe de ser los diseños y dotaciones de los salones de clase para el proyecto
curricular. El consejo curricular asigna la señor coordinador y al asistente en dicho evento.
El profesor HAYDER Bautista presenta el formato de estructura de propuesta de anteproyecto de
grado para sus observaciones por parte de los docentes.
El profesor Eladio Rey sugiere que haciéndole los ajustes pertinentes debiera de postularse como
formato oficial en el Proyecto borrador de reforma del acuerdo 09.
También el profesor Hayder expresa que el diplomado en Ecoturismo de aplaza hasta nueva fecha.
Siendo las 5:00 p.m. se da por terminado el Consejo de Carrera.
Original firmada por:

Original firmada Por:

GUSTAVO CHACON MEJIA
Presidente Consejo

Secretario Ad-hoc
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GUSTAVO CHACON

_______________________________________________

HAYDER BAUTISTA

_______________________________________________

YEFER ASPRILLA

_______________________________________________

ELADIO REY

_______________________________________________

VILMA HERNÁNDEZ

_______________________________________________

EDISON URIBE

________________________________________________

CAMILO CLAVIJO TORRES

________________________________________________

DOCENTES INVITADOS

NIRIA BONZA PÉREZ

____________________________________________________

Coordinadora Acreditación y Autoevaluación
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DOCENTES INVITADOS

YOLIMA AGUALIMPIA

_______________________________________________________

EDINSON ANGARITA

_____________________________________________________

FERNANDO SÁNCHEZ

_______________________________________________________

XIMENA PARSONS

_____________________________________________________

FABIOLA CÁRDENAS

_____________________________________________________

NÉSTOR GUTIERREZ

________________________________________________________

JOSÉ A LIZCANO

______________________________________________________

JAIR PRECIADO

________________________________________________________

EDUARDO LADINO

________________________________________________________

