REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DE CARRERA
ACTA No. 011-12
FECHA: 7 de mayo de 2012
LUGAR: SALA DE JUNTAS SEDE VIVERO
EDINSON ANGARITA
Coordinador Proyecto Curricular Tecnología en Gestión Ambiental y
Servicios Públicos
GUSTAVO CHACON
Coordinadora Área Básica
EDISON URIBE
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: 7 de mayo de 2012

Hora : 02:00 p.m

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 aprueba el Acta anterior.
3. CASOS DEL COORDINADOR
3.1 Acerca de de la información del consejo de carrera
El coordinador indica que se han puesto en línea las copias de las actas
del consejo de carrera para ampliar el conocimiento del trabajo de
consejo. En tal sentido se da cumplimiento al compromiso adquirido con
la comunidad del proyecto.
3.2 Acerca del proceso de contratación docente.
El coordinador informa que finalmente se ha podido atender al
cumplimiento de tener el equipo humano de profesores; incluidos los
remplazos por incapacidad medicas. El consejo se da por enterado.
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3.3 acerca de la convocatoria a nuevos estudiantes.
El día domingo 6 de mayo del 2012 fue publicado el anuncio convocando
a inscripciones para el periodo 2012-3, en el periódico EL TIEMPO
ofertando 60 cupos. El consejo se da por informado
3.4 Acerca del trabajo de la sede de la Aduanilla de de Paiba.
Se informo por parte de la Vicerrectoría Académica que a partir del 2013
podría estar en funcionamiento la sede de la Aduanilla de Paiba y la
Megabiblioteca. El consejo se da por enterado.
4. CASOS DE ESTUDIANTES.
4.1 Solicitud de continuidad por parte de los estudiantes YULEIDI
MORENO PATIÑO, código 20082481047 y ANDRES ABEL GARCIA
BOJACA código 20082481039, para el proyecto de grado titulado
“PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS
Y SIMILARES (P.G.I.R.H.S) DE LAS CLÍNICAS EUSALUD S.A. DE LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C.” , director EDISON URIBE, revisores
FERNANDO SANCHEZ y MARIA EUGENIA OVIEDO. (Radicado No.
331)
R/se aprueba la continuidad
4.2 Solicitud de la estudiante DIANA ARIZA PARDO
código
20072481013 para la cancelación del proyecto de grado titulado
“EVALUACIÓN
DE
LA
CALIDAD
FISICO
QUIMICA
Y
MICROBIOLOGICA EN 35 PUNTOS DE LA CUENCA DEL RIO UBATE
FUNE QUE Y SUAREZ” argumentando que la recolección de información
se ha complicado. (Radicado 314)
R/ se aprueba la cancelación
4.3 solicitud del estudiante JOSE LUIS ACEVEDO RONCANCIO código
20121081019 para cancelar el semestre por razones económicas.
R/se remite la solicitud al consejo de facultad
4.4 Solicitud de nombramiento de jurados por parte de los estudiantes
ANDRES PINTOR, código 20051081033, y NELSON CHAPARRO, código
20041081014, para el proyecto de grado titulado “ADOPCION
TARIFARIA MULTIUSUARIO EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL
SEVILLA REAL BASADO EN LA RESOLUCION CRA NUMERO 232 DEL
2002”, directora EDISON URIBE, revisores EDINSON ANGARITA y
GUSTAVO CHACON. (Radicado No. 208).
R/ se ratifican los revisores como jurado
4.5 Los estudiantes
CRISTOPHER LEONARDO CARRILO cód.
20081081017
y ALEJANDRA ROJAS GARZON cód. 20081081055
muestran su preocupación por la tardanza en la entrega de correcciones
por parte de los revisores.
R/ se le hará el requerimiento al docente Jefer Asprilla a través de la
coordinación

REUNION ORDINARIA DE CONSEJO DE CARRERA
ACTA No. 011-12
FECHA: 7 de mayo de 2012
LUGAR: SALA DE JUNTAS SEDE VIVERO
4.6 Solicitud de continuidad por parte de los estudiantes LEIDY JOHANA
MARINEZ, código 20072481036 y
SEBASTIAN ENRIQUE ORTIZ
código 20071081038, para el proyecto de grado titulado “DIAGNOSTICO
AMBIENTAL DEL ESPACIO PUBLICO EN EL BARRIO BOSA
PIAMONTE”, director LUZ DARI CERVERA, revisores ELADIO REY y
JEFFER ASPILLA. (Radicado No. 325)
R/Se aprueba la continuidad
4.7 Solicitud de la alumna ANDREA PAOLA GUTIERREZ VELANDIA
código 20071081020, para el cambio de revisor, argumentando que la
profesora XIMENA PARSONS esta incapacitada.
R/ se nombra como nuevo revisor a la Docente DORIBEL SANCHEZ.
5 CASOS DOCENTES
5.1 El Docente Jair Preciado expone el caso del estudiante John Jairo
Pinzón Camargo quien perdió la asignatura seminario trabajo de grado, y
no presento ante proyecto ni otros avances que se le requirieron a los
estudiantes del curso.
R/ Este caso se remitirá al coordinador para ser atendido.
5.2 El Docente Jair Preciado expone el caso del estudiante Jorge Andrés
Ariza Avellaneda quien perdió la asignatura de seminario de grado por
fallas y al cual se niega a recibir en su clase como estudiante regular.
R/ el consejo indica que el profesor preciado debe recibir a todos los
estudiantes inscritos oficialmente en las asignaturas, estableciendo con
el estudiante el riesgo de su condición, pero no podrá limitar su condición
reglamentaria. Para el caso en cuestión se invita al profesor a llevar con
moderación.
5.3
El Docente Eduardo Ladino presenta la propuesta para la
adquisición de equipos para el laboratorio de Servicios Público.
R/ el consejo considera necesario presentar la propuesta a la
coordinación de laboratorios dada su utilidad para fines pedagógicos, en
cabeza del profesor Ladino.
5.4 El Docente Edison Uribe presenta su renuncia como coordinador de
la práctica integrada semestre 2012-1R/ el consejo se da por informado y agradece al profesor Uribe haber
reconsiderado su postura para coordinar la práctica de de V semestre
(INTEGRADA), ya que se han dado las condiciones para superar los
impases y se agradece su gestión.
5.5 se retoman los puntos 6.1 y 6.3 del acata 009-12
6.1 El docente Edison Uribe pregunta acerca ¿Estado del proceso de
acreditación de Alta calidad de la Tecnología GASP?
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R/. Acerca de la acreditación el profesor Espinosa hace las aclaraciones
de acuerdo al plan de trabajo presentado ante el respectivo comité de
facultad.
6.2 Se propone a los consejeros Estudiar la viabilidad de citar a una
reunión a todo el estamento profesoral de la carrera para informar y
tratar los siguientes temas:
6.2.1 Estado del proceso de acreditación de Alta calidad de la Tecnología
GASP.
6.2.2. Hablar de la calidad académica del proyecto Curricular.
6.2.3. Definir estrategias de exigencia y responsabilidad y rendimiento
académico al estudiantado.
6.2.4.
Definir estrategias de exigencia y responsabilidad
de los
Docentes para con el
proyecto Curricular y con los estudiantes.
(Cumplimiento Horarios, duración de tiempo de clase, reposición de
clase, entrega puntual de compromisos. etc.).
R/. Se propone realizar un seminario de calidad del proyecto donde se
traten los temas del proyecto curricular desde la docencia y desde la
orientación de los estudiantes para la tercera semana de junio. Para lo
anterior, los docentes Espinosa y Uribe proponen la fecha de miércoles 13
de junio, donde socializaran la agenda con anterioridad, al igual que se
solicitará el apoyo de la coordinación.
6.2.5. Estado de cumplimiento del Plan Estratégico 2011-2013, del
proyecto Curricular; por parte de cada uno de los profesores responsables
(Ver Pág. WEB. de la Carrera).
R/. Se solicita al Profesor Uribe enviar el plan de mejoramiento con los
docentes responsables y estado de los compromisos.
6.3 Tomar una posición clara respecto a la SEDE del proyecto Curricular,
para una operación integral (laboratorios, salones de clase, etc.), pues
debemos aprovechar la coyuntura de la adecuación de la sede de la
macarena A y B, para, posiblemente definir de un vez por todas un
espacio en esas sedes, y comunicar eso en la solicitada reunión con el Sr.
Rector. (Esto se había acordado en el Mogambo último ¿qué paso?).
R. La solicitud al señor rector de agendar una reunión con los docentes de
planta del proyecto se solicitó desde comienzos de abril. Se reiterará la
misma.
5.6 acerca de la práctica integrada.
El coordinador de la práctica integrada el profesor Uribe solicita apoyo
con los docentes que deben participar.
R/. La coordinación informa sobre las gestiones sobre el particular.
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6 VARIOS
6.1 Revisión del plan de Homologación.
R/ el consejo se da por informado e indica que el mismo ya fue reportado
oportunamente a la Decanatura.
6.2 el profesor Chacón hace la presentación de los resultados se la
revisión de los artículos de la revista TECNOGESTION.
R/ a través de la coordinación se solicita correcciones a los autores de los
artículos de los diferentes volúmenes.

Siendo las 04:00 p.m. Se da por terminada esta sesión.

EDINSON ANGARITA MANOSALVA
Presidente Consejo

HELMUT ESPINOSA
Secretario Ad-hoc
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