UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ESPECIALIZACION EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO LOCAL
ACTA DE CONSEJO DE CARRERA
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ASISTENTES:
RUTH MIRIAM MORENO AGUILAR
JAIR PRECIADO
CLARA BOTIA
DORIS BOJORGE RIVERA

COORDINADORA EADL
CONSEJERO DOCENTE
CONSEJERA DOCENTE
CONSEJERA ESTUDIANTE
TEMAS A TRATAR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verificación del Quórum
Lectura del acta anterior
Presentación caso estudiante Walter Andrés Castañeda
Propuesta procedimiento de homologación
Propuesta de ampliar electivas y ofrecerlas como Educación Co ntinuada.
Reunión de consejo ampliado
Retroalimentación a la propuesta de Plan Maestro de Investigaciones.

DESARROLLO DE LA SESION
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Verificado el quórum
Se leyó y aprobó el acta anterior.
El consejo de carrera decide no expedir recibo de pago, porque el profesor del módulo de Finanzas públicas
no reporto notas, ni asistencia de este estudiante , por lo que se asume que el estudiante no cumplió con los
requisitos de asistencia mínima y presentación de trabajos.
La profesora Ruth Miriam presento la propuesta d e procedimiento de homologación y se realizaron las
siguientes observaciones:
a) Que Homologación aplica solamente para programas de posgrado,
b) que el número de créditos sea igual o superior al establecido en el plan de estudio de la EADL
c) Que se revise si hay lineamientos para homologación por parte d e la Unidad de Currículo de la F acultad
y el Comité de Currículo Instituc ional, de igual forma,
d) Se recomienda elaborar unos criterios mínimos de homologación de contenidos
e) Se sugiere elaborar un procedimiento para la validación de suficiencia académica complementario al
proceso de homologación.
La profesora Ruth Miriam presenta la propuesta de Problemáticas ambientales contemporáneas para que
haga parte de la oferta de electivas del programa en el 2013 y, en ese sentido, se aprueba el área temática
de problemas ambientales para los espacios académicos electivos.
Se aprobó la reunión del consejo ampliado para la segunda semana de diciembre.
Quedo pendiente la retroalimentación de los comentarios al plan maestro de investigaciones

Siendo las 6:00 p.m. se da por terminada la sesión.
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