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ACTA No._13 

Proceso: CONSEJO DE CARRERA Subproceso: 

Unidad Académica y/o Administrativa: Especialización en Ambiente y 
Desarrollo Local Hora de Inicio: 10:00 a.m.    

Motivo y/o Evento Hora de Finalización  12_am 

Lugar: Coordinación Especialización en Ambiente y Desarrollo Local 
Fecha: 12 de Diciembre de 
2016 

Participantes: 

Nombre Cargo Firma 

RUTH MIRIAM MORENO 
AGUILAR 

Coordinadora  

CLARA JUDYTH BOTIA FLECHAS Docente Consejera  

GUILLERMO ÁLVAREZ MORENO Representante estudiantil NO ASISTIO 

   

   

 

Elaboró: Visto Bueno del Acta:  

 
OBJETIVO 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación del Acta 12 de 2016 

2. Tema Unico: Transversalidad del espacio académico de Trabajo de grado 

 

 

DESARROLLO 
 
1. Lectura y aprobación del Acta 12 de 2016 
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Se leyó y aprobó el acta No 12 del 09 de diciembre de 2016 

Tema Único: Transversalidad del espacio académico. Planteado este tema se realizaron las siguientes 

consideraciones: 

 En el plan de mejoramiento se propuso la transversalidad del espacio académico, ello significa articular 
dicho espacio con los demás espacios 

 Se ha visto por parte de los docentes orientadores de este espacio la necesidad de fortalecer el mismo con 
la vinculación de más de un profesor como director de estos trabajos. 

 Se ha considerado conveniente igualmente vincular los eventos académicos a este espacio. 

 Que es necesario ir organizando la estrategia de dirección de los trabajos de grado de la maestría 
emergente de la especialización y para ello es necesario reflexionar en la cadena de formación entre la 
especialización y la maestría aún en construcción, lo cual se facilita desde la misma dirección de estos 
trabajos. 
 

En razón a lo anterior el Consejo de carrera decidió vincular dos profesores como directores de los trabajos de 
grado, los cuales estarán articulados al espacio académico trabajo de grado. 
 
Siendo las 12 a.m se da por terminada la sesión. 

Compromisos 

Actividad/Tarea Líder/Responsable Fecha de Cumplimiento 

 


