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. 010 de Septiembre 7 DE 2012
ASISTENTES:
RUTH MIRIAM MORENO AGUILAR
JAIR PRECIADO
CLARA BOTIA
DORIS BOJORGE
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REPRESENTANTE ESTUDIANTIL
TEMAS A TRATAR

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

Verificación del Quorum
Lectura del acta anterior
Solicitud de la estudiante de Maestría Loyda Plazas de los syllabus y ho mologación de materias
Solicitud de aplazamiento de semestre de Diana Marcela Gómez
Solicitud de aplazamiento de semestre de Luis Antonio Segura
Solicitud de aplazamiento de semestre de la Estudiante Nancy Páez y permiso para ver módulo
de trabajo de grado.
Varios: Día del Ambiente (4 de octubre), Claustro, proyectos de investigación, comentarios de la
participación de la profe Clara en el evento, invitación a un conversatorio “modelo de ciudad”
DESARROLLO DE LA SESION

1.

2.

3.

Efectuada el análisis de la solicitud de la estudiante de maestría Loyda Plazas, el Consejo de
Carrera decidió responderle a la estudiante que la Especialización le brindará los syllabus y que
ella por su parte, solicite a la Maestría la homologación de dichos contenidos.
Analizada la solicitud de aplazamiento de la estudiante Diana Marcela Gómez, se decidió de
acuerdo al estatuto estudiantil artículo 27, que la estudiante tendría derecho a aplazar sus
estudios, solamente por el término d e un año y por tanto, se procederá a comunicársele el
procedimiento para el reintegro.
El consejo considero que la solicitud de la estudiante Nancy Yadira de “permiso para ver el módulo
de proyecto de grado durante el segundo semestre del 2012, no es procedente, por las siguientes
razones:
a) El calendario académico fijo unos plazos para el pa go del semestre, una vez este aplazo
finalizó, no se tiene la calidad de estudiante.
b) Hay una extemporaneidad en el tiempo de sustentación del trabajo de grado, que hace
inviable la solicitud, efectuada por la estudiante.
En cuanto al aplazamiento del semestre, la estudiante tendría derecho a aplazar sus estudios,
solamente por el término de un año y de esta forma se procederá a comunicársele el
procedimiento para el reintegro.
El consejo considero que la solicitud d el estudiante Luis Antonio Segura Gutiérrez Según el
estatuto estudiantil artículo 27, el estudiante tendría derecho a aplazar sus estudios, solamente
por el término de un año y de esta forma se procederá a comunicársele el procedimiento para el
reintegro.

4.

Varios: la coordinadora informa que para el día 5 de octubre se efectuará las actividades
relacionadas con la Celebración del día de los Intercambios Ambientales que está contemplada en
el plan de mejoramiento.
El profesor Jair Preciado informa que en la página web de la universidad se encuentra abierta el
link para efectuar la inscripción al evento de claustro convocado por la vicer rectoría.
Por su parte y en relación con los claustros, la coordinadora presen to la información enviada por la
vice rectoría al respecto y los profesores quedaron informados.
La coordinadora de la Especialización informa que se está adelantando un proceso dentro del
grupo de investigación adscrito a la especialización, para generar un proyecto de investigación
asociado a la sistematización de los trabaj os de grado del proyecto curricular.
Como un primer punto final dentro de los varios el profesor Jair Preciado, invita al Foro “Modelos
de Ciudad”, organizado por la secretaría del Medio Ambiente, para el jueves 13 de septiembre a
las 3 p.m y como un segundo los consejeros asistentes propusieron considerar la posibilidad de
transformar la especialización en una maestría dentro de un ciclo propedéutico , así como también
semestralizar la especialización, por tal motivo se sugiere realiz ar un próximo consejo el día 14 de
Septiembre, para tratar estos temas.

Siendo las 4:00 p.m. se da por terminada la sesión.
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