REUNION DE CONSEJO ORDINARIO DE CARRERA AMPLIADO
ACTA No. 015-15
FECHA: 23 y 24 de Julio de 2015
HORA: 9:00 am
LUGAR: Hotel Almirante – CAFAM (Melgar)

Orden del día:
1. Verificación del Quórum
2. Informe del Coordinador
3. Respuesta CNA sobre acreditación de alta calidad del Proyecto Curricular
4. Reforma Académico-Administrativa de la Universidad.
5. Revisión del estado actual del programa curricular Ingeniería en Gestión Ambiental y Servicios
Públicos.
6. Plan de Acción 2015-2016 de la TGASP
7. Casos de docentes
8. Varios.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1.

Verificación del Quórum, se verifico el Quórum y hay mayoría de liberatoria.

2.

INFORME DE COORDINADOR.
Un informe de Gestión del periodo académico 2015-1 en el cual resalta el número de graduandos
como resultado de la aplicación del Acuerdo 031 de 2014, así como la disminución del número de
aspirantes al proyecto curricular.
RESPUESTA AL OFICIO DEL CNA SOBRE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
Se analizaron los siguientes puntos enviados por el CNA, sobre la acreditación de alta calidad del
proyecto curricular y se reunieron los diferentes argumentos y evidencias presentados por los
docentes sobre cada punto y se nombró una comisión de redacción, conformada por los docentes:
ELADIO REY, HELMUT ESPINOSA Y GUSTAVO CHACÓN.
REFORMA ACADEMICA-ADMINISTRATIVA DE LA UD.
Se expuso por parte del docente Eladio Rey, el documento “Borrador del articulado para un Nuevo
Estatuto de la Reforma de la Universidad Distrital”, como propuesta del proyecto del proyecto
curricular.
Al respecto se realizaron algunas observaciones en el tema relacionado con las escuelas, bienestar
estudiantil, participación y democracia, los cuales serán incorporados al documento como anexo
para la discusión en la etapa de consolidación dentro del proceso de reforma.
REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA CURRICULAR INGENIERÍA EN GESTIÓN
AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS.( IGAySP)
El docente Helmut Espinosa expuso, que el programa de IGAySP, cuenta con resolución de
aprobación 024 de 2009, expedida por el Honorable consejo superior universitario ( CSU), la cual se
encuentra vigente y se decidió nombrar una comisión para revisar y ajustar el documento de
condiciones iniciales con fines de tramitar y obtener el registro calificado ante el Ministerio de
Educación Nacional; la comisión quedó integrada por los docentes: EDINSON URIBE , FERNANDO
SANCHEZ, HELMUT ESPINOSA y YAIR PRECIADO.
PLAN DE ACCIÓN 2015-2016 DE LA TGASP.
Se evaluaron las metas establecidas en el plan anterior, de las cuales algunas se cumplieron en su
totalidad en un 100% como, la implementación del acuerdo 031 de 2014, capacitación docente en
TICs, Participación en la convocatoria de Colciencias de los grupos de investigación del proyecto
curricular, proceso de indexación de la revista Tecno gestión y otras en las cuales se sigue
trabajando para su cumplimiento.
Posteriormente se presentó por parte del coordinar el nuevo plan de acción 2015-2016, en cual
fue ajustado con algunas modificaciones, en las que se destaca la realización del seminario de
actualización en Gestión Ambiental y Servicios Públicos, la conmemoración de los 30 años de la
creación de la TGASP. Las demás metas se anexan en el cuadro del plan de acción.
CASOS DE DOCENTES.

3.

4.

5.

6.

7.
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7.1 El docente YEFER ASPRILLA LARA, presenta renuncia como representante del área Técnico – Operativa
ante el consejo de carrera; por motivos de la aprobación de comisión de estudios remunerada en el
exterior, por parte del CSU, el consejo aprueba la renuncia y recomienda a la decanatura de la facultad del
Medio Ambiente designar como nueva representante del área Técnico Operativa ante el consejo de carrera
a la docente YOLIMA AGUALIMPIA.
7.2. el Docente EDINSON URIBE, presenta solicitud económica y permiso en tiempo, para asistir al seminario
“ Actualización del marco Normativo para el manejo de Vertimiento” que se realizará en la ciudad de Cali
los días 24 al 28 de agosto de 2015. El consejo aprobó dicha solicitud sujeto a los recursos disponibles en el
de capacitación docente.
8. VARIOS.
8.1. Representante ante los comités de acreditación, Investigación y reforma Académica-administrativa de
la UD en la etapa de consolidación y EGRESADO de la facultad:
El consejo designó como representante ante el comité de acreditación a la docente FABIOLA CÁRDENAS,
ante el comité de investigaciones al docente YAIR PRECIADO, ante el comité de reforma académico-admón.
en la etapa de consolidación a los docentes ELADIO REY y GUSTAVO CHACHÓN y ante el comité de egresado
de la facultad el docente EDINSON URIBE.
8.2. TRASLADO NUEVA SEDE EL PORVENIR, El consejo determino realizar un nuevo consejo ampliado, con la
invitación de los representantes de los profesores y estudiantes del CSU, al igual que la presencia del
director de la oficina de planeación, donde se profundizará y analizará el posible traslado del proyecto
curricular a las nuevas instalaciones de la sede el porvenir.
8.3. Elección del otro representante estudiantil ante el consejo de carrera., se apoyará la asamblea
estudiantil para la elección del representante estudiantil que falta ante el consejo curricular, así como la
elección de dos representantes estudiantiles para el nivel de consolidación de la reforma académicaadmón. Se programa como fecha para realizar la asamblea estudiantil el día miércoles 12 de agosto de 2015
en la sede macarena A.
8.4 PRACTICA INTEGRADA. El consejo curricular programará una reunión donde se discutirá una nueva
reglamentación y programación de la práctica integrada.
8.5. LABORATORIOS EN LA NUEVA SEDE EL PORVENIR. POR SUGERENCIA DEL DOCENTE Eduardo ladino, se
decide cambiar los nombres de dos laboratorios de la ciudadela el provenir. Los cuales quedan así:
Generación Eléctrica y Comunicaciones por Laboratorio de Energética
Gas Natural y GLP por Laboratorio de Tecnología Ambientales

Siendo la 12:10 p.m. se da por terminado el Consejo de Carrera.

GUSTAVO CHACON MEJIA
Presidente Consejo

Secretario Ad-hoc

2

REUNION DE CONSEJO ORDINARIO DE CARRERA AMPLIADO
ACTA No. 015-15
FECHA: 23 y 24 de Julio de 2015
HORA: 9:00 am
LUGAR: Hotel Almirante – CAFAM (Melgar)

GUSTAVO CHACON

______________________________________________

YEFER ASPRILLA

_______________________________________________

ELADIO REY

_______________________________________________

VILMA HERNÁNDEZ

_______________________________________________

NÉSTOR SERGIO GUTIÉRREZ

_________________________________________________

HELMUT ESPINOSA GARCÍA

__________________________________________________

FRANK NICOLAS CANTOR ESPITIA _____________________________________________
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DOCENTES INVITADOS

YOLIMA AGUALIMPIA

_______________________________________________________

EDINSON ANGARITA

_____________________________________________________

FERNANDO SÁNCHEZ

_______________________________________________________

XIMENA PARSONS

_____________________________________________________

FABIOLA CÁRDENAS

_____________________________________________________

JOSÉ A LIZCANO

______________________________________________________

JAIR PRECIADO

________________________________________________________

EDUARDO LADINO

________________________________________________________

HAYDER OSVALDO BAUTISTA

_________________________________________________________

EDISON URIBE

__________________________________________________________
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