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ACTA No._03_ 

Proceso: CONSEJO DE CARRERA Subproceso: 

Unidad Académica y/o Administrativa: Especialización en Ambiente y Desarrollo Local Hora de Inicio: 12:00 a.m.__    

Motivo y/o Evento Hora de Finalización  1:30___ 

Lugar: Coordinación Especialización en Ambiente y Desarrollo Local Fecha: 06 de abril de 2017 

Participantes: 

Nombre Cargo Firma 

RUTH MIRIAM MORENO AGUILAR Coordinadora  

CLARA BOTIA FLECHAS Docente Consejera  

DANIEL ALBARRACÍN GARAVITO Representante Estudiantil Se excusó. 

   

   

 

Elaboró: Visto Bueno del Acta:  

 
OBJETIVO 
______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.     Lectura y aprobación del Acta 2 de 2017 
2.     Apropiación sede El Porvenir. 
3.     Programación de seminarios 
4.     Varios: Solicitud del representante estudiantil. 
 
DESARROLLO 
 

1. Se leyó y aprobó el acta anterior, número 2. 
 
2. FRENTE A LA IDEA DE APROPIACIÓN DE LA SEDE PROVENIR  
El consejo coincide con la propuesta de crear y consolidar la perspectiva de “Unidad” de la facultad, y en ese sentido se insta a 
articular este planteamiento a: Plan de Desarrollo de la Facultad, el Proyecto Educativo Institucional y a los procesos de 
acreditación y autoevaluación de cada proyecto curricular. 
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En segundo lugar, exploraremos las posibilidades administrativas, financieras, organizaciones y académica para ofertar una 
cohorte adicional de 15 personas en la sede porvenir como parte de la estrategia de apropiación en el contexto de la 
perspectiva de ciudad región. 
 
3.     PROGRAMACIÓN DE SEMINARIOS 
 

Se decidió presentar a la decanatura como respuesta a su solicitud la realización de tres seminarios, cuyos detalles y 
organización, se formularán más adelante, son estos: 
 
a) Un seminario de socialización y retroalimentación a los proyectos de trabajos de grado, a llevarse a cabo a finales de Junio 
b) Un seminario de profesores dentro de los procesos de autoevaluación, a mediados de Julio 
c) Un seminario con participación de un profesor internacional y dos nacionales en octubre. 
 
4. VARIOS: SOLICITUD DEL REPRESENTANTE DE ESTUDIANTE 
 
Teniendo en cuenta la solicitud del estudiante Daniel Albarracín, respecto al horario del Consejo de Carrera y considerando: 
 

a. Los planes de trabajo de los docentes adscritos al proyecto curricular  
b. las actividades derivadas de estos mismos planes, 
c. la información brindada acerca del horario del consejo socializada para la postulación de los candidatos a representantes 

y bajo la cual el estudiante Daniel, acepto la representación 
d. la importancia de la participación efectiva del estudiante 

 
El consejo decidió proponer otro horario posible para esta reunión, siendo este, los días jueves de 2 a 4 p.m. 
 

 

 

 
 

 

Compromisos 

Actividad/Tarea Líder/Responsable Fecha de Cumplimiento 

   

   

   

 


