ACTA No. 008
FECHA: Junio 05 de 2013
HORA: 3:00 P.M.
LUGAR: SALA DE JUNTAS DECANATURA

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Curricular INGENIERÍA SANITARIA
ACTA 009 de Junio 05 de 2013
Asistentes:
Prof. MIGUEL ANGEL PIRAGAUTA AGUILAR
Prof. CAUDEX VITELIO PEÑARANDA OSORIO
Prof. ORLANDO RODRIGUEZ CASTELLANOS
Prof. JAIR PRECIADO
Prof. MARTHA LUCIA MOJICA HERNADEZ

ORDEN DEL DIA
1. Constatación del quórum y asistencia.
R/ Se verifica la conformación del Consejo y hay quórum para llevarlo a cabo.
2. Lectura del Acta anterior.
anterior .
R/ Se realiza la lectura del Acta anterior, dando su respectiva aprobación.
3.

Circular 0014/2013 de la Decanatura, sobre inscripción al Curso de Ambientes virtuales de
Aprendizaje MOODLE para los docentes de la Facultad.
R/ Asistirán los docentes Miguel Ángel Piragauta, Orlando rodríguez y Martha Mojica.
4.

Oficio DFAMARENA-785-13, sobre invitación a participar en las políticas de la Secretaria
Distrital de Ambiente.
R/ El Consejo se da por informado.
5.

Oficio PDIF-115-013, de la Coordinación del Proyecto Cu rricular de Ingeniería Forestal, sobre la
celebración de la semana universitaria.
R/ El Consejo se da por informado.
6.

Oficio SFMA-0743-13, de la Secretaria de Consejo de Facultad, donde se aprueba la
presentación del abstrac en las tesis de grado.
R/ EL Consejo se da por informado.
7.

Solicitud del docente CAUDEX VITELIO PEÑARANDA, para escribir un libro sobre Mecánica de
Fluidos.
R/ El Consejo se da por informado y apoyará todos los trámites que requiera el docente para llevar
a cabo la publicación de este l ibro. Se solicitará a Consejo de Facultad el tiempo dentro del plan
de trabajo para dedicación a este libro.
8.

Solicitud del estudiante JUAN SEBASTIAN PARRA DUARTE, código 20122181005, sobre
homologación de asignaturas.
R/ Se aprueba la solicitud de homologación y se realizará el correspondiente estudio con el fin de
determinar que asignaturas pueden ser homologadas dentro de este Proyecto Curricular.

ACTA No. 008
FECHA: Junio 05 de 2013
HORA: 3:00 P.M.
LUGAR: SALA DE JUNTAS DECANATURA

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
9.

Solicitud del estudiante WBEIMAR MORENO DELGADO, código 20131181019, sobre
homologación de asignatur as.
R/ Se aprueba la solicitud de homologación y se realizará el correspondiente estudio con el fin de
determinar que asignaturas pueden ser homologadas dentro de este Proyecto Curricular.
10. Solicitud del estudiante de la estudiante ESNEIDER SALAZAR VASQUEZ, código 20131181001,
sobre homologación de asignaturas.
R/ Se aprueba la solicitud de homologación y se realizará el correspondiente estudio con el fin de
determinar que asignaturas pueden ser homologadas dentro de este Proyecto Curricular.
11. Solicitud de la estudiante NATALIA CONCEPCION RAMIREZ RINCON, código 20131181045, sobre
homologación de asignaturas.
R/ Se aprueba la solicitud de homologación y se realizará el correspondiente estudio con el fin de
determinar que asignaturas pueden ser homologa das dentro de este Proyecto Curricular.
12. Solicitud de la estudiante ALBA GOMEZ TORRES, código 20131181027, sobre homologación de
asignaturas.
R/ Se aprueba la solicitud de homologación y se realizará el correspondiente estudio con el fin de
determinar que asignaturas pueden ser homologadas dentro de este Proyecto Curricular.
13. Solicitud de la estudiante NANCY PAOLA BOSA JIMENEZ, código 20131181020, sobre
homologación de asignaturas.
R/ Se aprueba la solicitud de homologación y se realizará el correspondient e estudio con el fin de
determinar que asignaturas pueden ser homologadas dentro de este Proyecto Curricular.
14. Solicitud del estudiante FABIO ANDRES TORRES CABRERA, código 20122181020, sobre la
asignatura de Segunda Lengua I, para que se tome como una elec tiva.
R/ Se aprueba la solicitud y se tomará como electiva extrínseca.
15. Solicitud de la estudiante KATHERINNE CORTES DAZA, código 20122181031, sobre la asignatura
de Segunda Lengua I, para que se tome como electiva.
R/ Se aprueba la solicitud y se tomará c omo electiva extrínseca.
16. Evaluación docente por parte del Proyecto Curricular.
EVALUACIÒN DOCENTE JUNIO 5 DE 2013
DOCENTES DE PLANTA
PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERIA SANITARIA

DOCENTE

ITEM

MIGUEL ANGEL

1. Cumple con las actividades acordadas, para

PIRAGAUTA

las horas lectivas y no lectivas establecidas en el

AGUILAR

CALIFICACION

5

plan de trabajo

OBSERVACION
HA CUMPLIDO CON LAS
ATIVIDADES

2. Participa en la planeación y ejecución de las
actividades

académicas,

gremiales

o

de

integración del Proyecto Curricular, la Facultad

5

PARTICIPA ACTIVAMENTE
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y la Universidad.
3. Durante el último año, los proyectos de

NO APLICA

grado que dirige, revisa y eval
evalúa
úa han merecido
reconocimiento académico comprobable como
el caso de meritorio o laureado.
4. Demuestra actitudes de cumplimiento,
respeto, empatía, colaboración y participación
activa, frente al Proyecto Curricular, la Facultad

5

SI

y la Universidad.
INVESTIGACIÓN Y/O EXTENSIÓN
5. Participa en la conformación de grupos o
semilleros de investigación.
6. El docente realiza funciones de docencia,
extensión, investigación y creación.

5

5

TIENE FORMADO SEMILLERO
DE INVESTIGACION
TIENE PROYECTOS DE
INVESTIGACION Y DOCENCIA

CAPACITACIÓN
7. Durante el último año, ha participado en
seminarios

de

actualización,

conferencias,

cursos de capacitación o estudios de educación

PARTICIPO COMO PONENTE
5

continuada.

EN EL SEMINARIO
INTERNACIONAL EN
PANAMA

PUBLICACIONES
8. Los artículos, libros, ponencias o muestras
artísticas que realizó en el último año, fueron
publicados en revistas indexadas o presentados

NO APLICA

en eventos de amplio reconocimiento a nivel
nacional o internacional.
COMPROMISO INSTITUCIONAL
9. Genera actividades innovadoras que son
determinantes para la Universidad, mediante
su participación en los comités, consejos y

5

SI

grupos de trabajo a los que pertenece.
10. Cumple a cabalidad con la entrega de
programas, informes y evaluaciones para el
Proyecto Curricular y la Decanatura, con

5

relación al plan de trabajo que presentó al

PRESENTA PUNTUALMENTE
LOS INFORMES SOLICITADOS

inicio del curso.
CAUDEX VITELIO

1. Cumple con las actividades acordadas, para

PEÑARANDA

las horas lectivas y no lectivas establecidas en el

5

plan de trabajo

HA CUMPLIDO CON LAS
ATIVIDADES

2. Participa en la planeación y ejecución de las
actividades

académicas,

gremiales

o

de

integración del Proyecto Curricular, la Facultad
y la Universidad.

5

PARTICIPA ACTIVAMENTE
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3. Durante el último año, los proyectos de
grado que dirige, revisa y evalúa han merecido
reconocimiento académico comprobable como

5

el caso de meritorio o laureado.
4. Demuestra actitudes de cumplimiento,
respeto, empatía, colaboración y participación
activa, frente al Proyecto Curricular, la Facultad

5

SI

y la Universidad.
INVESTIGACIÓN Y/O EXTENSIÓN
5. Participa en la conformación de grupos o
semilleros de investigación.
6. El docente realiza funciones de docencia,
extensión, investigación y creación.

No aplica

5

PRESENTO PROYECTO DE
INVESTIGACIÒN

CAPACITACIÓN
7. Durante el último año, ha participado en
seminarios

de

actualización,

conferencias,

cursos de capacitación o estudios de educación

NO APLICA

continuada.
PUBLICACIONES
8. Los artículos, libros, ponencias o muestras
artísticas que realizó en el úl timo año, fueron
publicados en revistas indexadas o presentados

NO APLICA

en eventos de amplio reconocimiento a nivel
nacional o internacional.
COMPROMISO INSTITUCIONAL
9. Genera actividades innovadoras que son
determinantes para la Universidad, mediante
su participación en los comités, consejos y

5

SI

grupos de trabajo a los que pertenece.
10. Cumple a cabalidad con la entrega de
programas, informes y evaluaciones par a el
Proyecto Curricular y la Decanatura, con

5

relación al plan de trabajo que presentó al

PRESENTA PUNTUALMENTE
LOS INFORMES SOLICITADOS

inicio del curso.
JAIR PRECIADO

1. Cumple con las actividades acordadas, para
las horas lectivas y no lectivas establecidas en el

5

plan de trabajo

HA CUMPLIDO CON LAS
ATIVIDADES

2. Participa en la planeación y ejecución de las
actividades

académicas,

gremiales

o

de

integración del Proyecto Curricular, la Facultad

5

y la Universidad.
3. Durante el último año, los proyectos de

NO APLICA
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grado que dirige, revisa y evalúa han merecido
reconocimiento académico comprobable como
el caso de meritorio o laureado.
4. Demuestra actitudes de cumplimiento,
respeto, empatía, colaboración y participación
activa, frente al Proyecto Curricular, la Facultad

5

SI

y la Universidad.
INVESTIGACIÓN Y/O EXTENSIÓN
5. Participa en la conformación de grupos o
semilleros de investigación.
6. El docente realiza funciones de docencia,
extensión, investigación y creación.

5

5

TIENE FORMADO SEMILLERO
DE INVESTIGACION
SEMINARIO ESPACIO
PUBLICO CON LA ALCALDIA

CAPACITACIÓN
7. Durante el último año, ha participado en
seminarios

de

actualización,

conferencias,

cursos de capacitación o estudios de educación

5

SEMINARIO ESPACIO
PUBLICO

continuada.
PUBLICACIONES
8. Los artículos, libros, ponencias o muestras
artísticas que realizó en el último año, fueron
publicados en revistas indexadas o presentados

5

en eventos de amplio reconocimiento a nivel

ARTICULO CON LA
UNIVERSIDAD JAVERIANA

nacional o internacional.
COMPROMISO INSTITUCIONAL
9. Genera actividades innovadoras que son
determinantes para la Universidad, mediante
su participación en los comités, consejos y

5

SI

grupos de trabajo a los que pertenece.
10. Cumple a cabalidad con la entrega de
programas, informes y evaluaciones para el
Proyecto Curricular y la Decanatura, con

5

relación al plan de trabajo que presentó al

PRESENTA PUNTUALMENTE
LOS INFORMES SOLICITADOS

inicio del curso.
JORGE CARDENAS

1. Cumple con las actividades acordadas, para
las horas lectivas y no lectivas establecidas en el

5

plan de trabajo

HA CUMPLIDO CON LAS
ATIVIDADES

2. Participa en la planeación y ejecución de las
actividades

académicas,

gremiales

o

de

integración del Proyecto Curricular, la Facultad

5

y la Universidad.
3. Durante el último año, los proyectos de
grado que dirige, revisa y evalúa han merecido

NO APLICA
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reconocimiento académico comprobable como
el caso de meritorio o laureado.
4. Demuestra actitudes de cumplimiento,
respeto, empatía, colaboración y participación
activa, frente al Proyecto Curricular, la Facultad

5

SI

y la Universidad.
INVESTIGACIÓN Y/O EXTENSIÓN
5. Participa en la conformación de grupos o
semilleros de investigación.
6. El docente realiza funciones de docencia,
extensión, investigación y creación.

5

5

TIENE FORMADO SEMILLERO
DE INVESTIGACION
TIENE PROYECTOS DE
INVESTIGACION Y DOCENCIA

CAPACITACIÓN
7. Durante el último año, ha participado en
seminarios

de

actualización,

conferencias,

cursos de capacitación o estudios de educación

NO APLICA

continuada.
PUBLICACIONES
8. Los artículos, libros, ponencias o muestras
artísticas que realizó en el último año, fueron
publicados en revistas indexadas o presentados

5

en eventos de amplio reconocimiento a nivel

PUBLICO UN LIBRO SOBRE
QUIMICA

nacional o internacional.
COMPROMISO INSTITUCIONAL
9. Genera actividades innovadoras que son
determinantes para la Universidad, mediante
su participación en los comités, consejos y

5

SI

grupos de trabajo a los que pertenece.
10. Cumple a cabalidad con la entrega de
programas, informes y evaluaciones para el
Proyecto Curricular y la Decanatura, con

5

relación al plan de trabajo que presentó al

PRESENTA PUNTUALMENTE
LOS INFORMES SOLICITADOS

inicio del curso.
JUAN PABLO

1. Cumple con las actividades acordadas, para

RODRIGUEZ

las horas lectivas y no lectivas establecidas en el

5

plan de trabajo

HA CUMPLIDO CON LAS
ATIVIDADES

2. Participa en la planeación y ejecución de las
actividades

académicas,

gremiales

o

de

integración del Proyecto Curricular, la Facultad

5

y la Universidad.
3. Durante el último año, los proyectos de
grado que dirige, revisa y evalúa han merecido
reconocimiento académico comprobable como

NO APLICA

PARTICIPA ACTIVAMENTE
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el caso de meritorio o laureado.
4. Demuestra actitudes de cumplimiento,
respeto, empatía, colaboración y participación
activa, frente al Proyecto Curricular, la Facultad

5

SI

y la Universidad.
INVESTIGACIÓN Y/O EXTENSIÓN
5. Participa en la conformación de grupos o
semilleros de investigación.
6. El docente realiza funciones de docencia,
extensión, investigación y creación.

5

5

TIENE FORMADO SEMILLERO
DE INVESTIGACION
TIENE PROYECTOS DE
INVESTIGACION Y DOCENCIA

CAPACITACIÓN
7. Durante el último año, ha participado en
seminarios

de

actualización,

conferencias,

cursos de capacitación o estudios de educación

PARTICIPO COMO PONENTE
5

continuada.

EN EL SEMINARIO
INTERNACIONAL EN
PANAMA

PUBLICACIONES
8. Los artículos, libros, ponencias o muestras
artísticas que realizó en el último año, fueron
publicados en revistas indexadas o presentados

NO APLICA

en eventos de amplio reconocimiento a nivel
nacional o internacional.
COMPROMISO INSTITUCIONAL
9. Genera actividades innovadoras que son
determinantes para la Universidad, mediante
su participación en los comités, consejos y

5

SI

grupos de trabajo a los que pertenece.
10. Cumple a cabalidad con la entrega de
programas, informes y evaluaciones par a el
Proyecto Curricular y la Decanatura, con

5

relación al plan de trabajo que presentó al

PRESENTA PUNTUALMENTE
LOS INFORMES SOLICITADOS

inicio del curso.

DOCENTES TIEMPO COMPLETO OCACIONAL
DOCENTE

ITEM

CALIFICACIÒN

LILIANA ALVARADO

1. Cumple con las actividades acordadas, para
las horas lectivas y no lectivas establecidas en el
plan de trabajo.

5

2. Participa en la planeación y ejecución de las
actividades

académicas,

gremiales

o

de

integración del Proyecto Curricular, la Facultad y

NO APLICA

OBSERVACIÒN

HA CUMPLIDO CON LAS
ATIVIDADES
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la Universidad.
3. Durante el último año, los proyectos de grado
que dirige, revisa y evalúa han merecido
reconocimiento académico comprobable como

NO APLICA

el caso de meritorio o laureado.
INVESTIGACIÓN Y/O EXTENSION
4. Participa en la conformación de grupos o
semilleros de investigación.

NO APLICA

PUBLICACIONES
5. Los artículos, libros, ponencias o muestras
artísticas que realizó en el último año, fueron
publicados en revistas indexadas o presentados

NO APLICA

en eventos de amplio reconocimiento a nivel
nacional o internacional.
COMPROMISO INSTITUCIONAL
6. Genera actividades innovadoras que son
determinantes para la Universidad, mediante su
participación en los comités, consejos y grupos

5

PARTICIPA CON EL PROYECTO
CURRICULAR

de trabajo a los que pertenece.
7. Cumple a cabalidad con la entrega de
programas, informes y evaluaciones para el
Proyecto Curricular y la Decanatura, con relación

HA CUMPLIDO CON LO
5

al plan de trabajo que presentó al inicio del

REQUERIDO POR EL
PROYECTO CURRICULAR

curso.
JHON FREDY LOPEZ

1. Cumple con las actividades acordadas, para
las horas lectivas y no lectivas establecidas en el

5

plan de trabajo.
2. Participa en la planeación y ejecución de las
actividades

académicas,

gremiales

o

de

integración del Proyecto Curricular, la Facultad y

NO APLICA

la Universidad.
3. Durante el último año, los proyectos de grado
que dirige, revisa y evalúa han merecido
reconocimiento académico comprobable como

NO APLICA

el caso de meritorio o laureado.
INVESTIGACIÓN Y/O EXTENSION
4. Participa en la conformación de grupos o
semilleros de investigación.

NO APLICA

PUBLICACIONES
5. Los artículos, libros, ponencias o muestras
artísticas que realizó en el último año, fueron

NO APLICA

HA CUMPLIDO CON LAS
ATIVIDADES
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publicados en revistas indexadas o presentados
en eventos de amplio reconocimiento a nivel
nacional o internacional.
COMPROMISO INSTITUCIONAL
6. Genera actividades innovadoras que son
determinantes para la Universidad, mediante su
participación en los comités, consejos y grupos

5

PARTICIPA CON EL PROYECTO
CURRICULAR

de trabajo a los que pertenece.
7. Cumple a cabalidad con la entrega de
programas, informes y evaluaciones para el
Proyecto Curricular y la Decanatura, con relación

HA CUMPLIDO CON LO
5

al plan de trabajo que presentó al inicio del

REQUERIDO POR EL
PROYECTO CURRICULAR

curso.

CATEDRA POR CONTRATO
DOCENTE

ITEM

CALIFICACION

CARLOS OTALORA

Cumple con las actividades acordadas, para las
horas lectivas y no lectivas establecidas en el
plan de trabajo.

5

OBSERVACIÒN

HA CUMPLIDO CON SUS
ACTIVIDADES DOCENTES

COMPROMISO INSTITUCIONAL
2. Participa en la planeación y ejecución de las
actividades

académicas,

gremiales

o

de

integración del Proyecto Curricular, la Facultad y

NO APLICA

la Universidad.
3. Cumple a cabalidad con la entrega de
programas, informes y evaluaciones para el
Proyecto Curricular y la Decanatura, con

4

relación al compromiso adquirido con la

DIGITO TARDE EL PRIMER
35%

Universidad.
DAYSI BELTRAN

Cumple con las actividades acordadas, para las
horas lectivas y no lectivas establecidas en el
plan de trabajo.

5

HA CUMPLIDO CON SUS
ACTIVIDADES DOCENTES

COMPROMISO INSTITUCIONAL
2. Participa en la planeación y ejecución de las
actividades

académicas,

gremiales

o

de

integración del Proyecto Curricular, la Facultad y

NO APLICA

la Universidad.
3. Cumple a cabalidad con la entrega de
programas, informes y evaluaciones para el
Proyecto Curricular y la Decanatura, con
relación al compromiso adquirido con la
Universidad.

HA CUMPLIDO CON LO
5

REQUERIDO POR EL
PROYECTO CURRICULAR
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CATEDRA POR HONORARIOS
DOCENTE

ITEM

CALIFICACION

CARLOS OTALORA

Cumple con las actividades acordadas, para las
horas lectivas y no lectivas establecidas en el
plan de trabajo.

5

COMPROMISO INSTITUCIONAL

OBSERVACIÒN

HA CUMPLIDO CON SUS
ACTIVIDADES DOCENTES

2. Participa en la planeación y ejecución de las
actividades

académicas,

gremiales

o

de

integración del Proyecto Curricular, la Facultad y

NO APLICA

la Universidad.

3. Cumple a cabalidad con la entrega de
programas, informes y evaluaciones para el
Proyecto Curricular y la Decanatura, con
relación al compromiso adquirido con la
Universidad.

HA CUMPLIDO CON LO
5

REQUERIDO POR EL
PROYECTO CURRICULAR

Se firma en Bogotá, a los quince (5) días del mes de Junio del año en curso, siendo la 4.30 p.m.

Prof. MARTHA LUCIA MOJICA HERNADEZ
Presidente Consejo de Carrera

Prof. ORLANDO RODRIGUEZ CASTELLANOS
Secretario Adoc
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ASISTENCIA A LA SESION ACTA No. 00 9
CONSEJO DE CARRERA
PROYECTO CURRICULAR INGENIERIA SANITARIA

NOMBRE DEL DOCENTE
Martha Lucía Mojica
Hernández
Miguel Ángel Piragauta
Orlando Rodríguez
Caudex Vitelio Peñaranda
Osorio
Jair Preciado
Wilmer Danilo Jiménez

CONSEJEROS
REPRESENTACION
Presidente del Consejo
Ciencias Básicas de la
Ingeniería

Básicas
Ingeniería Aplicada
Socio Humanística –
Económico Administrativa
Representante de los
Estudiantes

FIRMA

