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1.

Tema único: caso solicitud de cambio de jurados. Estudiantes:
Francy Ávila Espitia, Lilia Esperanza Clavijo, Paulo García, Lisset Medina.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Atendiendo la solicitud antes enunciada enviada por Lisset Medina, el día 1de marzo, por correo
electrónico y a nombre del grupo de estudiantes que realizaron el trabajo de grado titulado
“Recomendaciones con enfoque Interdisciplinario para el manejo de la Hormiga Arriera en el municipio de
Medina Cundinamarca”, se convoco al Consejo de Carrera para análisis del caso teniendo las siguientes
consideraciones.
1.

Se hizo una revisión de las observaciones de los jurados frente al documento presentado por el grup o
y se encontró que hay puntos en los cuales los profesores convergen y hay otros en los que no.

Por tanto, y atendiendo al procedimiento académico que se desarrolla para aprobar la sustentación del
mismo, es necesario que se reúnan con la profesora Yo landa, asesora del trabajo, con el fin de atender las
sugerencias y comentarios de los jurados, profesores Jair Preciado y Henry Zúñiga, especialmente en lo
referente a los siguientes aspectos.
a)

b)
c)

2.

Analizar junto con la profesora Yolanda la sugerencia de ajus tar el título y el objetivo general
efectuado por el Profesor Zúñiga y en caso contrario hacer, más evidente el abordaje
interdisciplinario contemplado en el título.
De igual forma, creemos que es conveniente articular la matriz al trabajo metodológico y
explicar con detalle cómo se desarrollo su contenido.
Enriquecer el problema con las causas para lo que requieren una revisión de antecedentes
académicos, normativos e institucionales.

Efectuada la segunda revisión por parte de los jurados y de continua r presentando dificultades se
evaluará el nombramiento de un segundo jurado.
Siendo las 10 a.m se da por terminada la sesión
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