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SALA DE JUNTAS FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
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CONSEJEROS:
WILSON ERNESTO VARGAS VARGAS, Decano, Presidente Consejo de Facultad.
JOSÉ ALEJANDRO MURAD PEDRAZA, Coordinador Unidad de Extensión de la
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
WILLIAM ANDRÉS CASTRO LÓPEZ, Coordinador Unidad de Investigación de la
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
CARLOS JAVIER GONZÁLEZ VERGARA , Coordinador Especialización en Diseño
de Vías Urbanas Tránsito y Transporte, Representante Proyectos Curriculares de
Posgrado
WILSON GORDILLO THIRIAT, Representante de los Profesores al Consejo de
Facultad (Principal)
EDITH ALAYON CASTRO, Representante Suplente de los Profesores al Consejo de
Facultad
LUIS FERNANDO QUIJANO WILCHES, Coordinador Proyecto Curricular de
Administración Deportiva, Representante de los Coordinadores de Proyectos de
Pregrado
JAVIER LEONARDO VILLATE ANGULO, Representante Estudiantil al Consejo de
Facultad (Principal)
OSCAR EDUARDO DUSSAN SALAS, Representante Estudiantil al Consejo de
Facultad (Suplente)
INVITADOS:
JULIO EDUARDO BELTRÁN VARGAS, Coordinador Maestría en Desarrollo
Sustentable y Gestión Ambiental
YOLANDA TERESA HERNÁNDEZ PEÑA, Coordinadora Especialización en Amiente
y Desarrollo Local
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Topográfica
FERNANDO RODRÍGUEZ MOJICA, Coordinador Proyecto Curricular de Ingeniería
Forestal
MARIBEL PINILLA RIVERA, Coordinadora Proyecto Curricular de Administración
Ambiental
OMAR FRANCISCO PATIÑO SILVA, Coordinador Proyecto Curricular de Tecnología
en Topografía
EDISON URIBE, Coordinador Proyecto Curricular de Tecnología en Gestión
Ambiental y Servicios Públicos
GLORIA STELLA ACOSTA PEÑALOZA, Coordinadora Proyecto Curricular de
Tecnología en Saneamiento Ambiental
WILSON JAIRO PINZÓN CASALLAS, Coordinadora Autoevaluación y Acreditación
de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
NÉSTOR GUSTAVO AGUDELO, Coordinador Comité de Currículo de la Facultad del
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
JOSÉ ALEJANDRO ROJAS CASTILLO, Coordinador Laboratorios de la Facultad del
Medio Ambiente y Recursos Naturales
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
APROBACIÓN DE ACTAS No. 001 y 002 de 2011
INFORME DEL DECANO
CASOS DE ESTUDIANTES
CASOS DE FACULTAD
CASOS PROFESORES
PROPOSICIONES Y VARIOS
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
Se verificó el quórum reglamentario para deliberar y aprobar.
2. APROBACIÓN DE ACTAS No. 001 y 002 de 2011
3. INFORME DEL DECANO
3.1
El Decano informa que se publico la Circular No. 001 sobre Prueba
Académica, procede a dar lectura al acto administrativo el cual es analizado por
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todos los coordinadores, esta directriz
conllevaría
académicos previo visto bueno del profesor consejero.

a adicionar espacios

Profesor Wilson Gordillo, Representante de los Profesores ante este Cuerpo
Colegiado, pregunta: ¿cuánto es el máximo de estudiantes en un grupo?
El señor Decano responde: Cuarenta (40) si es teórica y veinticinco (25) si es
práctica, algún tipo de excepciones se hará al respecto siempre y cuando este
soportado, y de acuerdo a la capacidad de los laboratorios.
El Decano propone crear una comisión para este caso, se designa al
representante de los profesores, Wilson Gordillo Thiriat, Coordinadora de
Administración Ambiental, Maribel Pinilla Rivera, Coordinador de Proyecto
Curricular de Tecnología en Topografía Omar Francisco Patiño Silva y al
representante de los estudiantes, cuyo objetivo es el diseño de una propuesta
sobre la prueba académica
Profesor Gordillo
llama la atención sobre la designación a comisiones,
manifestando que no solo los representantes deben ser los designados a
comisiones y hacer los procesos, no es que quiera descargarse, sino que también
debe haber participación de otros docentes.
3.2
CARGAS ACADÉMICAS, el Decano manifiesta la preocupación sobre el
cambio de las cargas de los docentes de vinculación especial que se han
producido en los últimos días y exhorta a la consolidación de tema lo más pronto
posible, recomienda que los asistentes de cada proyecto deben revisar las
inconsistencias con Diana (asistente de presupuesto de la Facultad) para
consolidar la información.
3.3
PLANES DE TRABAJO DE PROFESORES, referencia que solo dos (2)
proyectos los han entregado: La Especialización en Diseño de Vías Urbanas
Tránsito y Transporte y Administración Ambiental. Por lo que hace un llamado a
los Coordinadores para la agilización del trámite pertinente.
El profesor Carlos Javier González, anota que en la aplicación no está
registrada la carga académica de otros proyectos curriculares e insiste que esta
debe visualizarse en cóndor.
El señor Decano solicita preparar oficio al ingeniero Gustavo Castro, Jefe de la
Oficina Asesora de Sistemas, para informar esta situación en cóndor y señalar las
inconsistencias.
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3.4
El Decano informa que Control Interno ha nombrado dos (2) personas que
van hacer el proceso de revisión de cumplimiento de los procesos de la Facultad,
uno de ellos es el horario asignado para la carga académica, anota, nadie puede
cambiar su carga horaria, los Coordinadores no pueden permitir ningún cambio
que no esté oficialmente en el plan de trabajo, la Ing. Sandra es quien va a
entregar el horario que es idéntico al que ustedes registraron.
El profesor Gordillo pregunta que si se va a descentralizar el control interno.
El señor Decano señala que no. dice que es un acompañamiento más director en
las facultades.
3.5
El Decano informa sobre
Concursos Docentes que solo se han
posesionado 36 docentes, por lo que se proyecta abrir convocatoria de los que
no se han posesionado aún. Dentro del plan de desarrollo se tiene planeado
incrementar la planta docente a 840, a hoy tenemos una planta con 740
profesores y se debían vincular 100 profesores. Solicita a los proyectos
curriculares estudiar las necesidades reales, utilizando la siguiente metodología:
i) revisar la malla curricular vs. docentes; de acuerdo a las necesidades que
arroje, establecer las áreas prioritarias que se requieran, ejemplo si la necesidad
son diez (10) docentes, elegir la carga de mayor necesidad y sobre esa crear el
perfil.
El profesor Gordillo manifiesta que somos los únicos que pedimos preferiblemente
maestría
El Profesor Julio Beltrán, Coordinador de la Maestría en Desarrollo Sustentable y
Gestión Ambiental, dice que se hace necesario dar cumplimiento al plan de
mejoramiento consignado en la renovación de los registros calificados, este es un
trabajo hecho a conciencia y no es que se establezcan por necesidades.
El profesor Wilson manifiesta que debemos mirar es las necesidades y no las
personas.
3.6
El Decano informa que el Consejo Académico trato el tema de la
aprobación del presupuesto; y abordo la aplicación del Acuerdo 169 de 2009 que
se relaciona con el tema presupuestal, habida cuenta que busca la participación
de la Universidad Distrital en la ampliación de cobertura de programas ofrecidos
en infraestructuras físicas de Colegios del Distrito mediante convenios de
cooperación, por lo que se hace necesario analizar el tema con base en la
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experiencia del Convenio 174 de 2005 y la escuela ambiental de Tunjuelito. Ya
que es necesario garantizar las condiciones Institucionales y de infraestructura
para garantizar la calidad.
3.7
El Decano informa sobre la JORNADA DE LOS HUMEDALES, llevada a
cabo el 2 de febrero de 2011, en el Auditorio del Archivo Distrital por la Facultad
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en cabeza de la profesora ASTRID
XIMENA PARSSON, anota la exaltación por la organización de este evento que
tuvo la Universidad y apunta sobre la poca presencia de los profesores, en este
evento, hace una llamado a la participación y a la integración. Señala que estuvo
el Alcalde Mayor de Bogotá.
Solicita al Consejo de Facultad hacer un reconocimiento a la profesora Ximena
Parsson, al profesor Eladio Rey Gutiérrez y a todos los profesores organizadores
del evento.
El Consejo de Facultad aplaude la solicitud
reconocimientos.

y

APRUEBA

hacer los

3.8
El Decano informa que según el examen de clasificación la gran mayoría
de estudiantes quedaron en intermedio, manifiesta la situación que se ha
presentado con la contratación del ILUD, pues se encuentra detenida por que la
Contraloría la considera una nómina paralela. Para dar solución se ha pensando
en un fondo similar al que maneja la Universidad Nacional, ya que esos son
dineros de ingresos de terceros. Esta dificultad atraso el proceso de la Facultad,
por lo que no está de acuerdo que a la tercera semana estén iniciando el proceso
formativo estudiantes, la propuesta es que se inicie en el segundo bimestre y en
el vacacional. Se nombro una persona que va a coordinar todo el proceso de la
segunda lengua. En las discusiones con el profesor Castañeda dice que son seis
(6) horas y los coordinadores que son 4, el estudiante que hizo introductorio,
deben inscribirlo para homologar, para que la certificación sea registrable,
advierte esto no está reglamentado y se debe reglamentar.
3.9
El Decano solicita a los Coordinadores de Comité de Currículo,
Investigación, Acreditación y Extensión, preparar un informe ejecutivo, para la
próxima sesión.
3.10 El Decano informa que solicito una reunión con el Jefe Recursos Físicos,
pues hay muchas necesidades de adecuaciones físicas entre ellas una sala
cartografía y de sistemas faltan conexiones eléctricas, 250 pupitres y escritorios.
Manifiesta lo complicado para un profesor que se acaba de posesionar no
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encontrar un espacio, por lo que cree conveniente hacer un inventario de los
espacios en salas de profesores, paralelo a eso llegaron unos computadores que
van hacia las coordinaciones,
pero les solicita entregar el que se está
reemplazando, para asignarlo a las salas de docentes.
El Profesor Wilson Gordillo Thiriat, señala que el año pasado el Decano que
estaba, asigno unos espacios para docentes en el segundo piso de Bienestar, es
necesario establecer cuantos espacios hay realmente. El Decano propone que
los representantes de los docentes realicen este inventario y propongan una
distribución de estos espacios
El profesor Omar Patiño, retoma el tema de los espacios y señala el problema
en la sala de profesores es que nunca se previó poner una mesa amplia, el
consumo del almuerzo de los estudiantes, es denigrante, vemos a los
estudiantes sentados en el piso consumiendo el almuerzo. El Decano recuerda
que está contratado la adecuación de la terraza, para una sala de docentes que
tendrá estos espacios.
3.11 El Decano hace una llamado a la necesidad de Reglamentar la modalidad
de Estudios Avanzados, para eso la comisión estará integrada por todos los
profesores de posgrados, reseña, ellos son estudiantes de pregrado y ellos deben
pagar la matrícula de pregrado, y también se encuentra pendiente de regular la
identificación de vinculación en el sistema, en cuanto al acceso a cupos ya esta
contenido en el Acuerdo 001 de 2010
El profesor Edison Uribe dice que hay que ver cómo, tanta flexibilidad, que tiene
el estudiante, termina por afectar la calidad académica, por el nivel de exigencia
de nosotros los docentes. Expresa “yo hice la Especialización en Desarrollo local
y los únicos que me exigieron fueron el profesor Henry Zúñiga y profesor Jaime
Moreno, por lo que concibe la Especialización como un paseo”.
El Decano manifiesta que no hay que descalificar a los estudiantes y si el
estudiante cree que solo va a estar allí sentado no va ser cierto, pues los
docentes son idóneos en cada una de las áreas del desempeño
Javier Villate, Representante Principal de Estudiantes anota que la reglamentación
esta desde el año pasado (2010) y lo que se esperaba era que se diera un
reconocimiento y haberla aplicado en el presente semestre.
Oscar Dussan, Representante Suplente de Estudiantes, si se quiere hacer una
comisión para la reglamentar los Derechos Pecuniarios con los Coordinadores de
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Posgrados, también los estudiantes deben estar representados en la comisión.
Me parece importante que se tocara el tópico económico. Además, agrega que
uno de los objetivos de los estudiantes que han estado interesados no es solo
estar los diez (10) créditos que exige para optar el titulo sino que ellos están
interesados en terminar el posgrados en sus diferentes modalidades, allí no va
estar el estudiante vago. En cuanto a la calidad académica manifiesta que es
parte importante la exigencia de los docentes.
El señor Decano propone la designación de los integrantes de la comisión, apunta
que deben estar los cuatro (4) coordinadores de los Posgrados y la profesora
Patricia Pinzón y los dos (2) estudiantes representantes al Consejo de Facultad.
El Consejo de Facultad APRUEBA
comisión.

la propuesta

de la composición de la

El profesor Omar Patiño, Coordinador de la Tecnología en Topografía, acota el
tema de la Prueba académica y dice: sacrificamos en la prueba académica la
política por la politiquera mientras no tengamos proyectos de investigación
sólidos, no vamos a acreditarnos. Para que los proyectos curriculares podamos
mostrar investigación hay que hacer proyectos con esta figura (Formación
avanzada) no podemos mostrar investigación y no vamos a poder crecer.
3.12 El Decano informa que de la Rectoría nos remiten solicitud del Director
Técnico de la Dirección de Planeación y Sistemas de la Secretaria Distrital de
Ambiente, para designar una persona como Delegada a la Comisión Intersectorial,
el Ecourbanismo y la Ruralidad del Distrito Capital.
El Consejo de Facultad recomienda la designación como delegado a la Comisión
Intersectorial, el Ecourbanismo y la Ruralidad del Distrito Capital al docente de
carrera, doctor JULIO EDUARDO BELTRÁN VARGAS, actual Coordinador de la
Maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental, adscrito a la Facultad del
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
4. CASOS ESTUDIANTES
4.1 Los estudiantes que se relacionan en el cuadro siguiente solicitan aplazamiento
de semestre
NOMBRES
LORNA STEFANIE RUIZ GARAVITO
JHON EDWARD OSPINA FORERO
KAREN VIVIANA MAHECHA JUNCO

CÓDIGO
20091085060
20092030030
20101081041
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Ambiental

4.2
El estudiante OSCAR DAVID YARA TAPIERO, Código 20082004010
adscrito al Proyecto Curricular de Administración Deportiva, solicita, aplazamiento
extemporáneo del semestre 2010-I, habida cuenta que fue reclutado para prestar el
servicio militar obligatorio el 9 de febrero de 2010 y posiblemente tendrá fecha de
licenciamiento el 30 de enero de 2011.
El Consejo de Facultad teniendo en cuenta la certificación expedida por las Fuerzas
Militares de Colombia – Ejercito Nacional , Brigada de Apoyo Logístico , Batallón
A.S.P.C No. 21 JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ , rubricada por la Sargento Viceprimero
SANDRA MILENA CASTAÑO BOTERO , APRUEBA, la solicitud de Aplazamiento
extemporáneo del estudiante OSCAR DAVID YARA TAPIERO y recomienda hacer
su reintegro en el próximo semestre dentro del calendario académico.
4.3
Las estudiantes CLAUDIA JOHANNA CALDERÓN GIL, Código
20061010005 y KAROL GINNETH TAUTIVA ROZO, código 20052010035, solicitan
AVAL ACADÉMICO, para desarrollar la pasantía titulada. “DIAGNOSTICO Y
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA TRANSFORMADORA DE MADERA”
en la Universidad de BIO BIO en la ciudad de Concepción – Chile, fecha de
iniciación 28 de febrero de 2011.
El Consejo de Facultad CONCEDE AVAL ACADÉMICO a las estudiantes
CLAUDIA JOHANNA CALDERÓN GIL, Código 20061010005 y KAROL GINNETH
TAUTIVA ROZO, código 20052010035, para desarrollar la pasantía titulada.
“DIAGNOSTICO
Y
EVALUACIÓN
DE
LA
UNIDAD
PRODUCTIVA
TRANSFORMADORA DE MADERA” en la Universidad de BIO BIO en la ciudad de
Concepción – Chile.
4.4
El estudiante DAVID ARTURO BELLON GALINDO, código estudiantil
20032185008, del proyecto Curricular de Administración Ambiental, solicita al
Consejo de Facultad le permitan acceder a la modalidad de grado Formación
Avanzada.
El Consejo de Facultad se da por ENTERADO y solicita proyectar respuesta en
dirección a lo debatido en sesión No. 002 del 27 de enero de 2011, EN EL
INFORME DEL Decano.
4.5
La estudiante MÓNICA BEATRIZ CUADRO RUBIO, código estudiantil
20082010009, del proyecto Curricular de Ingeniería Forestal, informa al Consejo de
Facultad que presenta una “HEMIPARESIA DERECHA”, la cual afecta su
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motricidad fina y su equilibrio, y teniendo en cuenta que las actividades de la
carrera requieren de motricidad fina y además tiene salidas de campo, solicita le
sean reemplazadas por actividades equivalentes que no implique gran esfuerzo
físico.
El Consejo de Facultad decide compulsar para estudio médico a Bienestar
Institucional, de igual manera remite al profesor FERNANDO RODRÍGUEZ MOJICA,
Coordinador del Proyecto Curricular de Ingeniería Forestal, para que revise las
actividades académicas viables posibles para atender la petición de la estudiante.
4.6
La estudiante LUZ ÁNGELA REYES TRASLAVIÑA, Código 20101110019,
de la Maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental, solicita beca o
descuento en la matricula ya que obtuvo un promedio de 4.5 y su desempeño ha
sido sobresaliente. Considera que los estudiantes con mejores promedios deben
recibir estímulos.
El Consejo de Facultad solicita informar a la Estudiante LUZ ÁNGELA REYES
TRASLAVIÑA, que la reglamentación de POSGRADOS no contempla estímulos por
excelencia académica.
4.7
Los estudiantes JAIRO FUENTES, código 20092014037 y GERMÁN
HERNÁNDEZ código 20092014045 del Proyecto Curricular de Especialización en
Diseño de Vías Urbanas , Tránsito y Trasporte solicitan reintegro
a la
especialización para cursar la asignatura de Ingeniería de Transito Avanzada.
El Consejo de Facultad APRUEBA, la solicitud de reintegro a los estudiantes
JAIRO FUENTES, código 20092014037 y GERMÁN HERNÁNDEZ código
20092014045 adscritos al Proyecto Curricular de Especialización en Diseño de Vías
Urbanas , Tránsito y Trasporte, para cursar la asignatura de Ingeniería de Tránsito
Avanzada, igualmente recomienda al Coordinador del Proyecto, generar los
comprobantes de pago que por derechos de matricula correspondan.
5. CASOS DE FACULTAD
5.1
El profesor FERNANDO RODRÍGUEZ MOJICA, Coordinador del Proyecto
Curricular de Ingeniería Forestal, presenta propuesta del Ingeniero LUIS JAIRO
SILVA, para que los profesores participan en la programación de la emisora de la
Universidad Distrital, dentro de los temas esta la conmemoración del Año
Internacional del Bosque e informes de actividades de la Facultad.
El Decano contextualiza el hecho de traer la propuesta al Consejo para que cada
proyecto curricular analice dentro de la programación que tiene el profesor Silva y
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estructure dentro de la programación a los interesados, eso si con nombres del
responsable a intervenir.
El Consejo de Facultad celebra el interés del profesor SILVA en la divulgación de
la conmemoración del Año Internacional del Bosque y APRUEBA la propuesta.
5.2
El profesor WILLIAM ANDRÉS CASTRO LÓPEZ, Coordinador de la Unidad
de Investigación de la Facultad, presenta para su Aval, el semillero de investigación
“TOPOCORS”, conformado por estudiantes de Ingeniería Topográfica y dirigido por
el profesor LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ ROJAS.
El Consejo de Facultad AVALA el semillero de investigación “TOPOCORS”, y
solicita continuar con los trámites correspondientes.
5.3 PRACTICAS ACADÉMICAS 2011- I
El Decano presenta el consolidado de prácticas académicas, entregadas por cada
uno de los Coordinadores de los Proyectos Curriculares, para el período 2011-I.
El profesor EDISON URIBE, Coordinador del Proyecto Curricular de Tecnología en
Gestión ambiental y Servicios Públicos, presenta la programación de Prácticas
Académicas del Convenio 174 de 2005 correspondientes al periodo académico
2011-I (1 folio)
El señor Decano informa el procedimiento que se seguirá en el presente período
para las Prácticas Académicas, con respecto a la contratación del transporte se
hará por intermedio de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, quien tiene
proyectado contratar el transporte masivamente, es por ello que se hace
necesario la consolidación de las necesidades mes a mes, se requiere además
tener una programación solida, para no tener cambios a última hora. Todos ya
programaron los prácticas se incorpora cuadro de las practicas de la Facultad.
El Consejo de Facultad AVALA, las practicas académicas de los Proyecto
Curriculares, presentados y adicionalmente las del Convenio 174 de 2005 de la
Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos, condicionado al
presupuesto asignado a cada Proyecto Curricular.
6. CASOS PROFESORES
6.1
Los Ingenieros WILSON E. VARGAS VARGAS y WILSON GORDILLO
THIRIAT, integrantes de la comisión de revisión de cumplimiento de actividades
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académicas de los docentes de carrera, entregan informe en el que conceptúan
el CUMPLIMIENTO de las actividades del Ing. CARLOS JAVIER GONZÁLEZ
VERGARA, relacionado con el Contrato de apoyo económico para capacitación de
altos estudios.
El Consejo de Facultad se da por ENTERADO.
7. PROPOSICIONES Y VARIOS
7.1 Profesor Wilson Pinzón Casallas, Coordinador del Comité de Acreditación de la
Facultad informa su interés de dar a conocer la existencia de un conducto regular,
para la entrega de los documentos de acreditación de los Proyectos Curriculares,
por lo que solicita no enviar documentos sin que pasen por la Unidad de
Acreditación de la Facultad. 2) la reunión que estaba programada para el 16 de
febrero de 2011, se cambia de sitio y se llevara a cabo el mismo día pero en el
Auditorio PABLO MONTES BURÍTICA, tema
capacitación de SACES están
cordialmente invitados todos los proyectos curriculares a excepción de Tecnología
en Saneamiento e Ingeniería Topográfica. 3)
Presenta el documento de
Autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad del Proyecto Curricular de
Administración Ambiental, para que el honorable Consejo designe el revisor
interno. 4) solicita la descarga de los profesores de acreditación, adicionalmente
informa que se establecieron dos (2) horarios uno (1) para pregrado y otro para
posgrados. 5) hace un llamado a los coordinadores de los programas que están
siendo acreditados para lucir las medallas.
El Consejo de Facultad designa al profesor JUAN PABLO RODRÍGUEZ, como
revisor del documento de Autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad
del Proyecto Curricular de Administración Ambiental.
7.2
El profesor Fernando Quijano, Coordinador del Proyecto Curricular de
administración Deportiva, informa que les acaban asignar equipos para un
estudiante que es un vidente y el estudiante solicita se le asigne el profesor
especial para que este en clase dando la instrucción
El Consejo de Facultad ordena oficiar a Bienestar Institucional para que nombre el
tutor.
7.3
El profesor Edison Uribe, Coordinador del Proyecto Curricular de
Tecnología en Gestión Ambiental informa que este año en el mes de agosto los
días 25 y 26 se lleva a cabo la realización el III Congreso Internacional del Agua y
el Ambiente, lo lidera la Tecnología en Gestión Ambiental, pero realmente es un
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proyecto de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Consejo de
Facultad designó al profesor Eladio Rey Gutiérrez, Coordinador del Evento y la
profesora Yolima Agualimpia Coordinadora Académica, agrega que deja claro esta
situación, porque este año se hace el Congreso de Ingeniería Topográfica, y
además quedo este año ponencias con temáticas de los bosques.
El señor Decano sugiere que el profesor José Miguel Orozco, hable con los
organizadores de los dos (2) eventos para apoyar la temática de bosques.
El profesor Wilson Gordillo Thiriat, manifiesta que le gustaría que cada uno de los
Coordinadores de los Congresos presenten un informe contable, porque los la
organización de Congresos no pueden seguir con pérdida, contrario a otras
Instituciones.
El profesor Julio Eduardo Beltrán, Coordinador de la Maestría en Desarrollo
Sustentable señala que la organización de un Congreso va más allá de las
cuentas económicas y que son valorados por los proyectos de ciencia y tecnología
que se reduce a las publicaciones. En cuanto al Congreso Internacional es un
saludo a la bandera, debe estar avalado por Colciencias y son los llamados para
decir que congresos son nacionales e internacionales, los que vienen a establecer
su calidad son los productos de las investigaciones.
7.4 La profesora Edith Alayon, dice, que como representante de los profesores,
manifiesta la inconformidad por la falta de espacios para los docentes y que
requiere se haga un estudio de los espacios físicos para optimizar y dar a cada
docente un espacio.
El estudiante Oscar Dussan, Representante Suplente de los estudiantes, habla
sobre
el mal uso que se le ha dado al espacio de atención a estudiantes,
inicialmente se lleno de algunos materiales, ahora se está utilizando como salón de
clases, etc.
El señor Decano, le informa que en aras de adecuar espacios de la biblioteca, se
tuvo que hacer uso de este espacio, pero que una vez entregada la obra de la
biblioteca, se debe habilitar en este espacio la sala del ILUD, por lo que vamos a
seguir en la problemática con la sala de estudiantes. Además recuerda que en el
segundo piso de bienestar hay un espacio que se habilito para profesores y la
oficina conjunta esta asignada a los Estudiantes, ya se había informado al
estudiante Javier Villate.
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El estudiante Oscar Dussan, Representante Suplente de los estudiantes, dice que
quiere dar a conocer la carta de la profesora MARGARITA PEÑA de vinculación
especial, adscrita al Proyecto de Administración Deportiva.
La Secretaria informa que fue radicada sobre el medio día y esta fuera del orden del
día.
Siendo las 5:10 pm, se da por terminada la sesión.

WILSON ERNESTO VARGAS VARGAS
Presidente Consejo

AMPARO BAUTISTA TORRES
Secretaria Consejo

ORIGINAL FIRMADA POR EL PRESIDENTE Y SECRETARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD
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