
CONSEJO DE CARRERA ESPECIALIZACION EN AMBIENTE Y DESARROLLO LOCAL. 

 

ACTA 001 

 

FECHA: Enero de 2010 

 

 

ASISTENTES: 

 

FERNANDO CALDERON MARTINEZ. COORDINADOR EADL 

YOLANDA HERNANDEZ PEÑA. CONSEJERA DOCENTE 

RUTH MIRIAM MORENO. CONSEJERA DOCENTE.  

 

 

AGENDA A DESARROLLAR 

 

1. Presupuesto de la Especialización en Ambiente y Desarrollo para la vigencia de 

2010-III. 

2. Distribución del presupuesto de capacitación. 

3. Solicitud de aprobación caso de capacitación profesor Fernando Calderón. 

4. Encuentro de egresados 

5. Contratación docente 

6. Programación de salidas de campo, para las asignaturas: Desarrollo sostenible  e 

Impactos Ambientales 

 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 
1. Presupuesto de la Especialización en Ambiente y Desarrollo para la vigencia de 

2010-III. 

El presupuesto asignado para la especialización en Ambiente y Desarrollo para la 

vigencia de 2010-III quedo oficializado por la asistencia de la decanatura de la siguiente 

manera: 

 

A) Un millón setecientos mil pesos para capacitación ($1.700.000) 

B) Cuatro millones ochocientos mil pesos para eventos ($4.800.000) 

 

2. El Consejo de Carrera de la especialización en pleno acuerda distribuir entre tres el 

rublo de la especialización para capacitaciones, correspondiéndole cada uno de 

los profesores YOLANDA HERNÁNDEZ, RUTH MIRIAM MORENO y FERNANDO 

CALDERON, una cuantía de $560.000 (quinientos sesenta mil pesos) para 

capacitación para la vigencia de 2010. 

3. El profesor FERNANDO CALDERON somete a consideración de los consejeros la 

participación en el curso de capacitación de DIGITACIÓN EFECTIVA dictado por 

FENALCO el cual es aprobado. 

 

 

 

 



4. El profesor FERNANDO CALDERON somete a consideración la cotización del evento 

del hotel del parque y se aprueba por unanimidad que solo sea Cena sin coctel. 

5. Para el semestre 1 del 210 de contratara a los siguientes profesores: 

 

 Fernando Sanchez para Desarrollo Sostenible 

 Rodolfo Franco para SIG 

 Por definir para Finanzas publicas  

 Victor Sanchez para Impactos Ambientales 

 

6. Se aprueban las salidas de campo para los espacios académicos de desarrollo 

sostenible e impactos ambientales 

 

 

 

Siendo las 11 a.m. se dio por terminada la reunión. 

 

Los que intervinieron: 

 

 

FERNANDO CALDERON MARTINEZ…………………………………..…Presidente de Consejo 

YOLANDA HERNANDEZ ……………………………………       …….…..…Docente Consejera  

RUTH MIRIAM MORENO………………………………………………………..Docente Consejera 


