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ACTA No._008___
Subproceso:
Unidad Académica y/o Administrativa: PC INGENIERÍA SANITARIA

Hora de Inicio: 2:00 p.m.

Motivo y/o Evento: SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO CURRICULAR

Hora de Finalización: p.m.

Lugar: Oficina Proyecto Curricular Ingeniería Sanitaria - Edificio Natura –
FAMARENA

Fecha:19 / ABRIL/ 2017

Proceso:

Cargo

Nombre

Participantes:

Firma

MIGUEL ÁNGEL PIRAGAUTA

Presidente

ASISTIÓ

CAUDEX VITELIO PEÑARANDA

Secretario

ASISTIÓ

JAIR PRECIADO BELTRÁN

Consejero

ASISTIÓ

DIEGO TOMAS CORRADINE

Consejero

ASISTIÓ

ORLANDO RODRÍGUEZ

Consejero

ASISTIÓ

LEICER CALLEJAS

Representante Estudiantil

ASISTIÓ

Elaboró: Alejandra Suárez Corredor

Visto Bueno del Acta:

OBJETIVO
Informar, resolver, analizar, decidir, proponer, estudiar casos de estudiantes, docentes y asuntos institucionales que
correspondan al Proyecto Curricular de Ingeniería Sanitaria.
ORDEN DEL DÍA
1. Constatación del Quórum y asistencia.
2. Lectura y Aprobación del Acta 007 de 2017.
3. Informe del Coordinador.
4. Informe del Comité de Investigación
5. Informe del Comité de Currículo
6. Informe del Comité de Autoevaluación y Acreditación
7. Oficio SFMA-0499-17 de Consejo de Facultad, relacionado con la solicitud de Docente de Planta.
8. Oficio SFMA-0505-17 de Consejo de Facultad, relacionado con la solicitud de electivas intrínsecas.
9. Oficio SFMA-0334-17 de Consejo de Facultad, relacionado con levantamiento de prerrequisitos.
10. Propuesta de Electiva Intrínseca “Balance de masa y energía aplicado a problemas de Ingeniería Sanitaria”, en la
línea de Aires.
11. Solicitud de la estudiante LAURA ROCÍO RODRÍGUEZ Cód. 20132181015, para la homologación de nuevos espacios
en el proceso de movilidad académica a la Universidad de Quintana Roo (México).
12. Solicitud de la estudiante PAOLA ANDREA ESPINOZA CELIS Cód. 20162781024, para el estudio de homologación
de espacios cursados en la Universidad ECCI
13. Solicitud de Retiro Definitivo del estudiante YEISMER ASDRUBAL SIERRA Cód. 20171181054, debido a que no se
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encuentra satisfecho con la decisión de estudiar esta carrera.
14. Carta del docente Carlos Díaz, relacionada con estudio de homologación.
15. Análisis de la solicitud del estudiante LEICER A. CALLEJAS.
16. VARIOS

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Se verifica el Quórum y la asistencia, por lo tanto se puede dar inicio a la sesión.
2. Se lee y Aprueba el Acta 007 de 2017.
3. El Coordinador informa que se encontró ausente aproximadamente 20 días por incapacidad y agradece la
participación de los Docentes y Estudiante en la sesión de Consejo anterior. Informa que el día de hoy en la
mañana, se realizó una reunión relacionada la Proyección de la Facultad en las sedes de la Universidad, con
énfasis principal en la sede Bosa-Porvenir:
 Inicialmente las Docentes Ruth Miriam Moreno y Yolanda Hernández, realizan un análisis de la coherencia
de los Syllabus de la Facultad y su articulación con la Misión y la Visión.
 Después de analizar la situación de la Facultad, se llega a las siguientes conclusiones:
 Se debe reevaluar qué es la Facultad: la misión y la visión.
 Se debe definir la Gestión administrativa de la Facultad.
 No hay una coherencia entre todos los programas de la Facultad, para establecer una identidad
más concreta, por lo tanto se debe analizar este punto.
 La Rectoría afirma que el semestre 2017-3 se debe iniciar en la sede Bosa-Porvenir, que en el caso que los
laboratorios no se encuentren listos, se harán inicialmente sólo clases teóricas y posteriormente los
laboratorios.
4. El Docente Miguel Piragauta representante del Comité de investigación, informa que hay un plan de veeduría
para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales " PTAR Salitre" en el Río Bogotá, por parte del
Distrito., que se solicitó información para que los estudiantes del Proyecto participen da laguna manera en este
proceso. La Docente Ángela Wilches se compromete a compartir cualquier información relacionada.
5. El Docente Miguel Piragauta representante del Comité de Currículo, informa que se están revisando los PIU,
PEP, PEF, la misión y la visión de la Facultad, para establecer la coherencia entre todos.
6. El Docente Vitelio Peñaranda representante del Comité de Autoevaluación, informa que se cuenta con un
avance del 95% en el Documento de la II Autoevaluación del Proyecto Curricular y con 10% en el Documento de
Renovación de Registro Calificado. Que la fecha máxima para que el Documento se cargue en la plataforma
SACES es el 6 de agosto de 2017.
7. El Consejo de da por enterado y espera la respuesta de la Vicerrectoría académica.
8. El Consejo se da por enterado y espera la respuesta del Comité de Currículo.
9. El Consejo teniendo en cuenta el oficio SFMA-0275-17, determina no levantar prerrequisitos, solamente serán
estudiados por el Consejo casos excepcionales.
10. Se avala la propuesta de Electiva Intrínseca “Balance de masa y energía aplicado a problemas de Ingeniería
Sanitaria” en la línea de Aires, se le sugiere al Docente Gabriel Escobar elaborar la propuesta para una electiva
intrínseca relacionada con Modelación de Dispersión de Contaminantes en el Ambiente.
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11. Se determina avalar la solicitud de homologación de espacios académicos para proceso de movilidad
académica solicitado por la estudiante LAURA ROCÍO RODRÍGUEZ Cód. 20132181015, a la Universidad de
Quintana Roo (México).
12. Remitir para estudio de homologación a los docentes Miguel Piragauta (Microbiología), Jhon Cadena
(Fisicoquímica) y Gabriel Escobar (Calidad del Aire), de espacios cursados por la estudiante PAOLA ANDREA
ESPINOZA CELIS Cód. 20162781024, en la Universidad ECCI
13. Se aprueba el Retiro Definitivo del estudiante YEISMER ASDRUBAL SIERRA Cód. 20171181054, ya que cumple
con los requisitos establecidos para tal fin.
14. Se avala la homologación del espacio académico Presupuestos y Contratación solicitada por el estudiante
CRISTIÁN DAMIÁN CASTILLO Cód. 20142181039, teniendo en cuenta el concepto emitido por el Docente Carlos
Díaz.
15. Se retoma la solicitud del representante estudiantil LEICER A. CALLEJAS y se le informa que cada Proyecto
Curricular ha establecido procedimientos particulares para realizar la inscripción de este espacio académico,
mientras la Facultad unifica la reglamentación para realizar el proceso inscripción y evaluación del espacio
Opción de grado, por tal razón desde el Proyecto Curricular se ha informado y aclarado el procedimiento de
forma personal a los estudiantes.
16. VARIOS.
 El Coordinador solicita la colaboración de los docentes para establecer la identidad del Proyecto Curricular
frente a los programas de Ingeniería Sanitaria en el resto del mundo. Al igual que establecer la Proyección del
Proyecto Curricular.
 El Docente Caudex Vitelio Peñaranda solicita que se solucione el problema de iluminación del sendero que
conduce a la Media Torta, ya que es una zona de difícil de transitar teniendo en cuenta la cantidad de
escaleras, además que por esta misma causa se aumentan las condiciones de inseguridad. Se determina
enviar comunicación a la Decanatura.
Siendo las 3:30 p.m., se da por terminada la sesión.
En constancia firman:

ORIGINAL FIRMADO POR

Prof. MIGUEL ÁNGEL PIRAGAUTA
Presidente Consejo Curricular

ORIGINAL FIRMADO POR

Prof. CAUDEX VITELIO PEÑARANDA
Secretario
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