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AGENDA A DESARROLLAR

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Verificación de Quórum
Lectura y aprobación del acta 05 de abril 26 de 2013.
Evaluación docente a cargo del consejo de carrera.
Segundo ejercicio de autoevaluación del programa
4.1 Presentación de avances
4.2 Ajuste al número de créditos de los espacios ac adémicos
Proceso de Renovación de registro calificado
5.1 Avances del proceso
5.2 Asignación de los capítulos del documento a los docentes del Proyecto Curricular
5.3 Carta solicitud área de conocimiento interdisciplinar.
Seminario Grupo de investigación : Educación y Procesos sociales: Una mirada entorno a la crisis socio ambiental.
Solicitud de convenios específicos, municipio de Villeta - Cundinamarca
Casos Estudiantes
8.1 Solicitud de reintegro 2013 -3 Nancy Yadira Páez Velásquez
8.2 Solicitud de reintegro 2013-3 Diana Marcela Gómez
8.3 Solicitud de reintegro 2013 -3 Walter Andrés Castañeda García
8.4 Solicitud de reintegro 2013 -3 Jaime Morales Hernandez
8.5 Solicitud tutoría Desarrollo Sostenible María Fernanda Plazas
8.6 Solicitud cancelación asignatura Taller de investigación aplicada Javier Romero Nieto

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1.

Quórum verificado

2.
3.

Se lee y aprueba el acta 05 de abril 26 de 2013.
El consejo curricular REALIZA la evaluación, en el sistema cóndor, de los docentes de hora cátedra y
hora cátedra honorarios del programa. Se adjunta a esta acta los formatos de la evaluación en físico.

4.

Segundo ejercicio de autoevaluación del programa
4.1 La Coordinadora Profesora Clara Botia presentó al consejo los avances del documento de
autoevaluación. A la fecha del presente consejo solo falta actualizar los capítulos de Entorno y
pertinencia y egresados e impacto; y ajustar el plan de mejoramiento. La meta es que el documento se
apruebe el próximo consejo para radicarlo en la unidad de autoevaluación y acreditación de la Facultad
antes del 19 de junio.
4.2 La Coordinadora Profesora Clara Botia presentó al consejo el ajuste al número de créditos de los
espacios académicos. Esto con el fin de dar cumplimiento al artículo 12 del decreto 1295 de 2010, del
Ministerio de Educación Nacional. El consejo ACUERDA revisar los argumentos y trabajar el tema en el
próximo consejo de carrera.

5.

Proceso de Renovación de registro calificad o
5.1 Avances del proceso. La coordinadora de la Especialización presentó al consejo curricular los avances
en el documento de renovación de registro calificado; esto es hasta el capítulo 5 de Investigación. El
documento se está elaborando con base en la g uía borrador del comité institucional de Autoevaluación y
Acreditación.
5.2 Asignación de los capítulos del documento a los docentes del Proyecto Curricular. Para la culminación
del documento se realizo una distribución de los capítulos como se muestra en el cuadro que sigue:
Profesora Ruth Miriam
Moreno Aguilar

Profesor Jair
Preciado Beltrán

Coordinadora
Clara Judyth Botia Flechas

Sector externo, medios educativos,
Infraestructura Física, Programa de egresados

Bienestar Institucional

Personal Docente, Autoevaluación,
Mecanismos de selección y recursos financieros

5.3 Carta solicitud área de conocimiento interdisciplinar.
La coordinadora realizó la socialización de la carta de solicitud de cambio de área de conocimiento, para
proceso de renovación del registro calificado. El Consejo APRUEBA la carta para ser enviada al señor
decano de la facultad, con copia a la doctora Ma rtha Bonilla Coordinadora General de Acreditación.
6.

Seminario Grupo de investigación: Educación y Procesos sociales: Una mirada entorno a la crisis socio ambiental. La Profesora Ruth Miriam Moreno, en calidad de directora del grupo de investigación Desarrol lo y
Ecocreación presenta la propuesta del seminario Educación y Procesos sociales, a desarrollarse el 19 de Julio
de 8:30 am a 1:30pm en el Archivo Distrital. El consejo APRUEBA el Seminario.

7.

Solicitud de convenios específicos, municipio de Villeta – Cundinamarca
La coordinadora presenta la solicitud de convenios específicos realizados por la Alcaldía Municipal de Villeta,
sobre los siguientes temas: Sistema de Gestión Ambiental Municipal, Política Ambiental Municipal, Agenda
ambiental Municipal, Políticas, programas o proyectos para el desarrollo integral sostenible, plan de
Ordenamiento del recurso hídrico, planes, programas y proyectos para la protección de fauna silvestre y flora
endémica, y el sistema Básico de Información Municipal.
El Consejo APRUEBA la realización de las propuestas técnico -económicas para los temas a desarrollar desde
el programa.

8.

Casos Estudiantes
8.1 Solicitud de reintegro 2013 -3 Nancy Yadira Páez Velásquez. El consejo APRUEBA la solicitud de
reintegro y delega a la coo rdinadora para que informe a la estudiante de las fechas para la generación de
recibos de pago y las condiciones de reintegro en relación con el trabajo de grado.
8.2 Solicitud de reintegro 2013 -3 Diana Marcela Gómez. El consejo APRUEBA la solicitud de reintegro y
delega a la coordinadora para que informe a la estudiante de las fechas para la generación de recibos de
pago y las condiciones de reintegro en relación con el trabajo de grado.
8.3 Solicitud de reintegro 2013 -3 Walter Andrés Castañeda García. El consejo APRUEBA la solicitud de
reintegro y delega a la coordinadora para que informe a la estudiante de las fechas para la generación de
recibos de pago y las condiciones de reintegro en relación con el plan de estudios cursado y el trabajo de
grado.
8.4 Solicitud de reintegro 2013 -3 Jaime Morales Hernández. El consejo APRUEBA la solicitud de reintegro y
delega a la coordinadora para que informe a la estudiante de las fechas para la generación de recibos de
pago y las condiciones de reintegro en rela ción con el trabajo de grado.
8.5 Solicitud tutoría Desarrollo Sostenible María Fernanda Plazas. El consejo NIEGA la solicitud de Tutoría y
le informa a la estudiante que debe tomar el módulo de Desarrollo sostenible, al inicio de primer semestre
del año 2014.
8.6 Solicitud cancelación asignatura Taller de investigación aplicada Javier Romero Nieto. El Consejo
APRUEBA la solicitud de cancelación de asignatura y delega a la coordinadora para que realice los trámites
pertinentes en el sistema después del cierre de semestre.
Siendo las 5:30 pm se da por terminada la reunión
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