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AGENDA  A DESARROLLAR. 
 

1. Situación de los estudiantes del primer semestre de la especialización que nos han cancelado la 
matrícula. 

2. Presentación de los anteproyectos de grado.  
3. Reunión plan de extensión de postgrados y las líneas de investigación de la especialización de 

ambiente y desarrollo local. 
4. Elección del representante de estudiantes del primer semestre.  
5. Documento de registro calificado. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
1.    Sobre el primer punto en el consejo de facultad de estableció enviar una comunicación a cada 

estudiante, tres de tercer semestre y uno de primero que no han cancelado, y que a la fecha están en 
mora, para que a partir de la misma se coloque un plazo para cancelación de lo contrario habrá que 
tomar medidas para evitar el ingreso de dichos estudiantes al aula. 

2.  Respecto a la presentación de los anteproyectos de grado, se recomendó comentar con los 
estudiantes del tercer semestre, que deben presentar los anteproyectos lo antes posible para que 
puedan graduarse el segundo semestre del 2009. 

3. Se comento la necesidad de elaborar un plan de extensión por parte de los postgrados, tarea 
establecida pro el Comité de extensión de la facultad, para ello se convoco  a una  reunión el 1 de 
abril a fin de elaborar conjuntamente con los coordinadores de los proyectos curriculares de 
especialización y maestría, una propuesta de las actividades de extensión que podrían adelantarse. 
En relación con las líneas de investigación el profesor Fernando propuso una línea en saneamiento y 
salud ambiental y las profesoras Ruth Miriam Moreno y Yolanda Hernández, propusieron las líneas de 
enfoques ambientales y teorías del desarrollo.  

4. Se estableció que durante las sesiones de trabajo de la profesora Yolanda con el primer semestre de 
la especialización se comentaría la necesidad de elegir un representante de los estudiantes al Consejo 
de Carrera, lo más pronto posible. 

5. Por último, el profesor Fernando comentó que había enviando unos últimos documentos solicitados 
por la Profesora Ana María, quien ejercicio de par académica en el proceso del registro calificado de la 
especialización, que los mismos fueron recibidos por ella, y que por tanto, el proceso de registro debe 
tener un curso normal. 

 
Siendo las  10:00 a.m de la mañana se da fin a la sesión. 
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