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
SESION No. 009 DE JUNIO 22 DE 2012
ASISTENTES:
RUTH MIRIAM MORENO AGUILAR
CLARA BOTIA
JAIR PRECIADO

COORDINADORA EADL
CONSEJERA DOCENTE
CONSEJERO DOCENTE
TEMAS A TRATAR

1.
2.
3.
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5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Verificación del Quórum
Lectura del acta anterior
Evaluación Docente
Apoyo asistencia evento capacitación profesora Clara Botía
Solicitud de reintegro estudiantes
Ajustes al documento de autoevaluación.
Asignación de revisores de anteproyectos de grado
Presentación del seminario de Crisis Ambiental y Producción de Conocimiento
DESARROLLO DE LA SESION
Verificado el quórum
Leída y aprobada acta anterior
Efectuada en línea la evaluación docente tanto de los profesores de Cátedra y contrato, como los
profesores de planta adscritos al proyecto curricular
El consejo considero en relación con la solicitud de la profesora Cla ra Botía, aprobar la suma de
$650.000 para la inscripción al seminario.
En relación con la solicitud de reintegro efectuada por varios estudiantes, se acordó comunicarles
el procedimiento a seguir, según cada caso, así:
a) Yesid Rocha, se le comunicará el procedimiento para continuar como estudiante de la
especialización.
b) Hugo Pardo se le comunicará el procedimiento para reingresar a la especialización.
c) Jhon Vanegas se le comunicará el procedimiento para continuar con estudiante de la
especialización.
Se está ajustando el documento de autoevaluación para su publicación
Se asignaron los revisores de los anteproyectos de trabajo de grado, tal como consta en el cuadro
adjunto
Se sugiere realizar una publicació n de las memorias del seminario que el grupo de Investigación
Desarrollo y Ecocreación adscrito al proyecto curricular realizará en el mes de Octubre del
presente año, cuya agenda está en formulación.

Siendo las 4.pm se da por terminada la sesión.
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