REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DE CARRERA
ACTA No. 005-12
FECHA: 26 de Marzo de 2012 02:00 p.m.
LUGAR: SALA DE JUNTAS SEDE VIVERO

EDINSON ANGARITA
Coordinador Proyecto Curricular Tecnología en Gestión Ambiental y
Servicios Públicos
VILMA HERNANDEZ MONTAÑA
Coordinadora Área Básica
RAFAEL EDUARDO LADINO
Coordinador Área Técnico Operativa
HELMUT ESPINOSA
Coordinador Área Ambiental
JAIR PRECIADO
Coordinador Área Socio Humanística
ELADIO REY
Coordinador Área Económico Administrativa
ANGELICA HERNANDEZ
Representante de los Estudiantes
Fecha: 26 de Marzo de 2012

Hora : 02:00 p.m

Orden del día:
1. Verificación del Quórum
2. Lectura 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 deliberatorio y aprobatorio
2. Lectura del anterior
Se hace lectura y se aprueba el acta anterior
3. CASOS DEL COORDINADOR
3.1 Ratificación del consejo del proyecto curricular.
El coordinador informa que mediante oficio de Decanatura se indica que
el concejo de carrera mantiene la composición original, por lo que no se
ha pronunciado acerca de su ratificación.
R/ el consejo se da por enterado
3.2 Acerca de los planes de trabajo
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El coordinador indica que se han recibido los planes de trabajo y se
requieren hacer ajustes en el sistema CÓNDOR se enviará solicitud a la
oficina asesora de sistemas para lo pertinente.
R/el consejo se da por enterado.
3.3 Acerca de los estudiantes y su permanencia.
El coordinador indica que para llevar al cabo los actos administrativos en
relación a la pérdida de calidad de los estudiantes por prueba
académica, esto no se ha realizado, ya que se presentan vacios de norma
acerca de la responsabilidad de quien firma estos actos. El profesor
Ladino indica que es bastante difícil que los estudiantes que están en
prueba académica conozcan verdaderamente su situación para tratarla.
El coordinador se compromete a informar a los docentes de planta,
resumiendo las principales características de los acuerdos para el
mantenimiento de la calidad de estudiantes.
3.4 Acerca de los estudiantes que terminaron materias, pero que no han
presentado anteproyecto para optar a titulo de tecnólogo.
El coordinador informa que se trabaja en una lista de estudiantes que
han terminado su plan de estudio, sin presentar proyecto de grado, para
que desde la secretaria académica y la Decanatura se defina la agenda
de trabajo acerca de su situación, según el estatuto.
R/ el concejo se da por enterado.
3.5 Acerca de la práctica del proyecto en el periodo 2012-1.
El coordinador indica que se ha consolidado el plan de prácticas para el
presente periodo. Se hace claridad que en el caso de los estudiantes del
convenio 174/005, no hay recursos definidos para poder incorporarlos
dentro de las prácticas formales.
Al margen de esta situación, la profesora Vilma Hernández solicita cual
debe ser el procedimiento para el apoyo en el desarrollo del proyecto de
grado con laboratorio. Se indica que se hará la consulta con la
Decanatura y la coordinación del laboratorio.
3.6 Acerca del examen SABER -PRO
El coordinador informa que hasta el día de hoy 26 de marzo quedaron
inscritos los estudiantes a presentar el examen saber pro.
R/ el concejo se da por enterado
4. CASOS ESTUDIANTES
4.1 Solicitud de continuidad por parte de los estudiante WHANDA
FIGUEROA JIMENEZ, código 20082081021 y DIEGO HERNANDEZ
CASAS, código 20082081025 para el proyecto de grado titulado
“FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL RESERVA
NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL AYLLU DEL RIO, COGUACUNDINAMARCA” , director HECTOR FABIO RAMIREZ, revisores
MARIA CAROLINA LOZANO y JAIR PRECIADO. (Radicado No. 335)
R/ Se aprueba la continuidad.
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4.2 Solicitud de continuidad por parte de los estudiante HEYDY
CARRILLO MORENO código 20071481009 para el proyecto de grado
titulado “EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
POSCOSECHA DE LA EMPRESA FLORES WAYUU (SUESCACUNDINAMARCA)”, director HELMUT ESPINOSA GARCIA, revisores
CARMEN ROSA GUEVARA y FABIOLA CARDENAS. (Radicado No. 239)
R/ Se aprueba la continuidad.
4.3 Solicitud por parte de los estudiantes SARAI IVETH ALARCON,
código 20072081002 y FANNY PATRICIA BUSTOS PANQUEVA, código
20072081007, para nombramiento de revisores al anteproyecto de
grado titulado “(COMPARACION ENTRE DOS METODOS DE
PRODUCCION PARA EL CULTIVO DE PAPA CRIOLLA)”, director
FABIOLA CARDENAS . (Radicado 344)
R/ se hace la anotación que con el titulo inscrito no se articula a los ejes
problemáticos. El profesor Jair Preciado indica que el semestre pasado se
envió un documento guía para la presentación de los proyectos al consejo
de carrera. Solicita reenviar este informe para reducir situaciones de
pertinencia académica. El consejo decide avalar con esta salvedad así los
revisores son:
CARMEN ROSA GUEVARA
CAROLINA LOZANO
4.4 Solicitud de nombramiento de jurados por parte de los estudiantes
STEFANI VELANDIA HOLGIN, código 20081081073, Y LAURA
ESPERANZA RAMIREZ, Código 20081081052, para el proyecto de
grado
titulado
“CARACTERIZACION
VIRTUAL
DE
LOS
ANALIZADORES DE GASES, DETECTOR DE FUGAS COMERCIAL Y
RESIDUAL DEL LABORATORIO DE SERVICIOS PUBLICOS”, director
EDISON URIBE, revisores NESTOR GUTIERREZ y RIGOBERTO
SANCHEZ. (Radicado No. 241).
R/ Se nombran como jurados a los docentes: NESTOR GUTIERREZ y
RIGOBERTO SANCHEZ.
4.5 Solicitud de nombramiento de jurados por parte de los estudiantes
WILMAR ALONSO RONDON AVILA, código 20072081059, y JAVIER
VELANDIA ZULUAGA, Código 20071081068, para el proyecto de grado
titulado
“EVALUACIÓN
DE
ALTERNATIVAS
PARA
LA
IMPLEMENTACION DE PANALES FOTOVOLTAICOS EN UNA PLANTA
DE TRATAMIENTO POR OSMOSIS INVERSA.”, director RAFAEL
EDUARDO LADINO, revisores NESTOR GUTIERREZ y GERMAN
GONZALEZ. (Radicado No. 207).
R/ Se nombran como jurados a los docentes: NESTOR GUTIERREZ y
GERMAN GONZALEZ
4.6 Solicitud de nombramiento de jurados por parte de los estudiantes
CLAUDIA IRENE QUIÑONES RINCON, código 20051081035, y
EMERSON ENRIQUE SANTISTEBAN, código 20051081048, para el
proyecto de grado titulado “LOS TECHOS VERDES COMO UNA
ALTERNATIVA AMBIENTAL PARA LA MINIMIZACION DEL EFECTO
DE ISLA DE CALOR EN LA CIUDAD DE BOGOTA”, director HELMUT
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ESPINOSA, revisores FABIOLA CARDENAS y LUZ DARY CERVERA.
(Radicado No. 181).
R/ Se nombran como jurados a los docentes: FABIOLA CARDENAS y
LUZ DARY CERVERA.
4.7 solicitud se asistencia a la salida integrada, por la alumna ANGIE
LOZADA PEREZ código 20092081041. Ya que el semestre pasado al
momento de inscribir materias como OPERACIÓN DE PLANTAS Y
ESTACIONES DE BOMBEO Y GESTION DE OLAZAS, MATADEROS Y
CAMPO SANTOS, se requería a ver cursado y aprobado manejos integral
de RESIDUOS SÓLIDOS.
R/no se puede atender a esa solicitud porque no se ha dado los términos
para la práctica; esto queda pendiente para que en su momento el
coordinador asignado a la misma lo revise. La señorita Hernández
representante de los estudiantes, solicita que la publicación de las listas
de los participantes se haga con el suficiente tiempo para atender las
reclamaciones de quienes pueden participar en esta práctica.
4.8 Solicitud de la alumna LEYDY JOHANA ALEJO MORENO Código
20072481003, para presentar sola el proyecto de grado “DIAGNOSTICO
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA VEREDA LOS
SOCHES, LOCALIDAD DE USME” ya que las disponibilidad de tiempo
de los compañeros de grupo ANGIE JULIETH MUÑOZ RUBIANO Código
20072481038 Y JACQUELINE ESPITIA CUERVO Código 20071481020
es escasa y esto hace que el proyecto presente demoras y atrasos.
R/. En respuesta a esta solicitud se le informa a la estudiante LEYDY
JOHANA ALEJO MORENO que deberá presentar la carta de renuncia al
Consejo debidamente firmada por sus compañeros y cuya gestión debe
ser adelantada en cabeza del director del proyecto.
4.9 Solicitud de la alumna LAURA MILENA SANCHEZ
Código
20082481026 para cancelar su anteproyecto “MODELOS DE
APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EN LA INFORMACIÓN DE LA
COMUNICACIÓN Y SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTALES
EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA” con Radicado No
286. Porque el director del anteproyecto es difícil ubicarlo ya que no
pertenece ni al proyecto curricular ni a la facultad.
R/ se acepta la solicitud
4.10 solicitud de la alumna NATAHALIA VILLAFRADES código
20081081074 para cancelar la asignatura de HIDRAULICA,
argumentando que es prerrequisito para esta asignatura Física 3 e
Hidrología y no ha cursado ninguna.
R/el concejo indica que esta comunicación es del orden de la
coordinación a la cual se remite dicha solicitud. En este caso se debe
informar a la estudiante acerca de los tiempos de calendario académico.
El profesor Rey solicita una comunicación general a los dos proyectos
para realizar control y filtros para que inscriban espacios en los cuales
puedan verse afectados en su desempeño académico.
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4.11 Solicitud del estudiante Pablo Andrés Rodríguez código
20111081048 para la inscripción de asignaturas.
R/ se enviara a consejo de facultad para su estudio y en orden al consejo
académico si es el caso, ya que no procede al Consejo de Carrera aprobar
esta solicitud extemporánea
4.12 Solicitud del estudiante Angie Julieth Rodríguez Bolaños código
20111081047 para la inscripción de asignaturas.
R/ se enviara a consejo de facultad para su estudio y en orden al consejo
académico si es el caso, ya que no procede al Consejo de Carrera aprobar
esta solicitud extemporánea
4.13 Solicitud de nombramiento de jurados por parte de los estudiantes
CARLOS ANDRES RUIZ GARAVITO, código 20052081056, y JAIME
ANDRES QUINTERO DIAZ, código 20072081053, para el proyecto de
grado titulado “EVALUACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES POR LA
PÉRDIDA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN LA CIUDADELA
NUEVO USME”, director LUZ DARY CERVERA, revisores HELMUT
ESPINOSA y EDINSON ANGARITA. (Radicado No. 188).
R/ Se nombran como jurados a los docentes: HELMUT ESPINOSA y
EDINSON ANGARITA.
5. CASOS DOCENTES
5.1 El docente GERMAN GONZALEZ HENAO devuelve el proyecto titulado
“DISEÑO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DE LA EMPRESA COLTANQUES” argumentando que la temática no
corresponde a su área profesional.
R/. Se acepta la devolución y se designa como revisor al profesor Jeffer
Asprilla.
5.2 La docente ASTRID XIMENA PARSONS, solicita le sean asignados los
dineros del rubro de capacitación del proyecto curricular, con el fin
de asistir a el 54 International Cogress of Americanist ICA, a
celebrarse en la ciudad de Viena Australia entre 15 y 20 de julio del
año en curso.
R/ se aprueba la solicitud para la inscripción. Se enviaran los
soportes a Decanatura para los trámites. Se informa que para
movilidad se deberá participar en las convocatorias.
5.3 El Docente Edison Uribe solicita se le apruebe la comisión de
estudios para una maestría ofertada por la Universidad Javeriana
denominada “PLANEACION URBANA Y REGIONAL”.
R/ se aprueba la solicitud.
VARIOS
6.1 La Docente Luz Dari Cervera solicita la intervención del Concejo de
Carrera ante la Decanatura de la Facultad del Medio Ambiente y
Recursos Naturales para que le sea entregado los informes de gestión
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semestrales desde el periodo académico 2005-I hasta el 2011-III, los
cuales contienen la información necesaria para complementar el
documento de autoevaluación con fines de acreditación del proyecto
curricular.
R/ Se acepta la solicitud y se traitará a través de la coordinación.
6.2 Los docentes Helmut Espinosa y Luz Dari Cervera hacen entrega del
texto guía “cuaderno de ejercicios CARTOGRAFIA E INTERPRETACION DE
IMÁGENES” para su revisión y aprobación.
R/ El Consejo da por recibido el mismo para tramitar ante el comité
editorial de la facultad. Para esto se deberán hacer llegar una copia física
más y un CD en formato PDF.
6.3 La docente Vilma Hernández solicita
6.4 Acerca de estudiantes de pensum (2) que fueron inscritos en
comprensión de textos
La Representante de los estudiantes indica que algunos estudiantes del
pensum II, le han informado que están viendo la asignatura de
producción y comprensión de textos, para lo cual pueden acercarse a la
coordinación para aclarar la situación, se recomienda que esta consulta
se adelante el día martes y jueves en la tarde.
6.5 solicitud de apoyo a la Cátedra de Práctica empresarial.
El profesor Rey solicita apoyo para poder desplazarse a las diferentes
empresas para el momento del trabajo de seguimiento. Esta solicitud se
hace en virtud de que se han inscrito trabajos en los municipios de
Nobsa, Amaga y otros sitios. Este trabajo se realiza con los diferentes
proyectos curriculares y se requieren recursos económicos para atender
las diferentes visitas que comprometen esta actividad.
Se elevara al consejo de facultad la consulta, para lo cual se le solicita al
docente un presupuesto de viajes y viáticos, así como los soportes de los
practicantes.
6.6 Acerca del profesor de Producción y Comprensión de Textos.
El profesor Jair Preciado pregunta por el nombramiento del profesor de
producción y comprensión de texto. El coordinador informa que este tema
no ha sido definido por la Decanatura.
6.7 acerca de la asignación del coordinador de la Práctica Integrada.
Se propone al profesor Edison Uribe como coordinador de la Práctica
Integrada y se avala por parte de todos los consejeros

EDINSON ANGARITA MANOSALVA
Presidente Consejo

HELMUT ESPINOSA
Secretario Ad-hoc
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JAIR PRECIADO

_______________________________________________

VILMA HERNANDEZ

_______________________________________________

EDUARDO LADINO

_______________________________________________

ELADIO REY

_______________________________________________

HELMUT ESPINOSA

_______________________________________________

EDINSON ANGARITA

________________________________________________

ANGELICA HERNANDEZ

________________________________________________
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