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AGENDA A DESARROLLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Verificación de Quórum
Lectura y aprobación del acta 03 de febrero 22 de 2013.
Plan de homologaciones al sistema de créditos de la especialización en Ambiente y Desarrollo Local
Cuadernos sobre ambiente y desarrollo. Publicación digital de la Especialización en Ambiente y Desarrollo
Local
Tiempo de permanencia en la Especialización en Ambiente y Desarrollo Local
Proceso de renovación de registro calificado.
Eventos autoevaluación primer semestre
Análisis Naturaleza del programa .
Casos estudiantes
Varios
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1.

Quórum verificado

2.

Se lee y aprueba el acta 03 de febrero 22 de 2013.

3.

Plan de homologaciones al sistema de créditos de la especialización en Ambiente y Desarrollo Local .
La coordinadora Clara Botia presentó el plan de homologaciones al plan de estudios en créditos de la
Especialización, elaborado por el sub comité de currículo. El consejo APRUEBA el plan de
homologaciones, el cual hace parte integral de la presente acta.

4.

Cuadernos sobre ambiente y desarrollo. La coordinadora Botia presenta la propuesta del Proyecto
Editorial Cuadernos sobre Ambiente y Desarrollo, p ublicación digital de la Especialización; con el fin de
que sea alimentada por las observaciones y comentarios de los consejeros. El consejo ACUERDA traer
los aportes al respecto para la próxima reunión del Consejo.

5.

Tiempo de permanencia en la Especialización en Ambiente y Desarrollo Local
El consejo de Carrera RATIFICA que el tiempo previsto de permanencia en la Especialización es de tres
semestres, los dos primeros para cursar materias y el último para la sustenta ción del trabajo de grado.

6.

Proceso de renovación de registro calificado.
La coordinadora informa que el día viernes 12 de abril se realizó un evento de socialización de los
procesos de autoevaluación y renovación de registro calificado, con los estudian tes de la Especialización ,
se atendieron las inquietudes de los estudiantes y se aplicó la encuesta de autoevaluación.
El día jueves 18 de abril también se realizo un evento, pero esta vez con los egresados de la
Especialización de la cohorte 2012, con miras a preparar la visita de pares académicos para la renovación
del registro calificado.
Análisis Naturaleza del programa. Como parte del proceso de elaboración del documento de renovación
de registro calificado el consejo realizó el análisis de la naturaleza del programa, en los siguientes
aspectos: misión, visión. Perfil del aspirante, objetivos de formación y perfil de egreso. El co nsejo
acuerda traer demás aportes al respecto para la próxima reunión del Consejo.

7.

Casos estudiantes

7.1 La estudiante Liliana Mariño Repizo código estudiantil 20131114008 solicita aplazamiento de semestre
por motivos laborales. El consejo APRUEBA su solicitud y le INFORMA a la estudiante, que cuenta con un
tiempo máximo de un año para solicitar el reingreso.

7.2 El estudiante Yesid Rocha Paez código estudiantil 20091114035 solicita la homologación de materias al
pensum en créditos. El consejo APRUEBA su solicitud y delega a la coordinadora para que realice dicha
homologación en el sistema Cóndor.

7.3 Los estudiantes de la cohorte 2013 -1 de la electiva salud ambiental presentaron a la coordinación del
proyecto curricular, un trabajo de análisis d e la realidad ambiental en la facultad y el entorno más cercano y
estrategias de mejora. La coordinadora Botia informa que presentará el documento al PIGA (Plan Institucional
de Gestión Ambiental) de la Universidad con el fin de que sea estudiado por el co mité central y se analice la
posibilidad de desarrollar un tema para trabajos de grado de la Especialización.

7.4 Los estudiantes Ingrid Vanessa Quevedo código 20121114032 y Eliecer Roa código 20121114034 solicitan
el nombramiento de un tercer jurado, pa ra el trabajo titulado “Análisis Sistémico Del Concepto De
Ecourbanismo En El Plan Parcial La Felicidad”. Debido a que uno de los jurados ha realizado dos revisiones
del documento en las que solicita el cambio del nombre y los objetivos del mismo, mientra s que el otro
jurado ya aprobó el documento para sustentarse.
El consejo APRUEBA su solicitud y designa como jurado al profesor Roberto González.

La profesora Ruth Miriam Moreno Aguilar, anota al respecto, la importancia de que los dos primeros jurados
se reúnanpara conocer sus respectivas observaciones al trabajo, de tal manera que se pueda conversar y
dirimir sobre estas situaciones, con respecto a los enfoques y opiniones que cada jurado tiene sobre el
trabajo en mención.

8.

Varios
El profesor Jair Preciado comenta la necesidad de trazar lineamientos comunes que deriven en una
reglamentación, para el tema de los trabajos de grado de posgrados, esto con el fin de que se
establezcan unos parámetros claros para la dirección y revisión d e los mismos.
La profesora Ruth Miriam informa, que la Especialización en Ambiente y Desarrollo Local ya cuenta con
unos primeros lineamientos , para la elaboración de trabajos de grado que pueden ser un punto de
partida para abordar estas discusiones.

Siendo las 5:00 pm se da por terminada la reunión
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