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TEMAS A TRATAR
1.Verificación del Quórum
2.Lectura del acta anterior
3. Cambio de semestre del espacio académico de Formulación de proyectos Ambientales
4. Planes de trabajo doc entes de planta
5. Listado de admitidos al programa 2013 -I
6. Horarios para el semestre 2013 -I

DESARROLLO DE LA SESION
1.
2.
3.

Se verificó el quórum
Se leyó y aprobó el acta anterior
La profesora Ruth Miriam propuso el cambio del espacio académico de Formula ción de proyectos
ambientales para el segundo semestre y de Finanzas Públicas Locales para el primer semestre ,
bajo las siguientes consideraciones:
Porque esta organización es consistente con la exposición en el primer semestre de la
Especialización de elementos teóricos y conceptuales que apoyan la descripción, análisis y
generación de propuestas en la relación ambiente y desarrollo, para lo cual el espacio de finanzas
Públicas aprta más a esta perspectiva conceptual, porque su objetivo principal se expone así:
“Formar a los participantes en el conocimiento de las finanzas públicas de manera
integral, al igual qu e en sus procesos fundamentales: Funciones clásicas del Estado, l a
formulación de sus planes de desarrollo económico, social y de obras públicas, la
programación, ejecución y cont rol del presupuesto público el gasto público social y l a
estructura del poder público en los contextos central y territorial ”
Mientras que el espacio académico de Formulación de proyectos ambientales le apunta a la
perspectiva más práctica planteada en el segundo semestre, tal como lo expresa el objetivo
general de este espacio académico

“Brindar al estudiante los conceptos e instrumentos necesarios para la formulación y evaluación
de perfiles de proyectos ambientales par a el aprovechamiento de los recursos naturales”

Este cambio procura entonces una mayor coherencia y armonización en la malla curricular de la
Especialización.
Con base en lo anterior el Conejo aprueba el cambio académico y delega a la coordinadora para
que informe a la coordinación de Acreditación de la Facultad y des de allí se autorice la
actualización en el sistema SACES.
4.
5.

Las profesoras de planta del proyecto curricular Ruth Miriam Moreno y Clara Botía, presentan los
respectivos planes de trabajo para el periodo 2013 I.
De acuerdo a la cantidad de aspirantes inscritos, la e especialización contará para el siguiente
semestre con un solo un grupo d estudiantes de 25 personas, 20 de profesionales y 5 de
formación avanzada.

6.

Una vez realizada el cálculo de l os puntajes obtenidos por cada aspirante se obtuvo la lista de
admitidos. Anexa a esta acta.
Se presentaron y aprobaron los horarios para el primer semestre del 2013 –I.

Siendo las 1:00 p.m. se da por terminada la sesión.
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