UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Página 1 de 6 ACTA No. 011
REUNIÓN ORDINARIO DEL CONSEJO DE FACULTAD
FECHA: 23 DE ABRIL DE 2015 HORA: 02:00 P.M.
LUGAR: CANCHA DE LA FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ASISTENCIA A LA SESIÓN No. 011 DEL CONSEJO DE FACULTAD
DE 2015
CONSEJEROS

CONFIRMACIÓN
ASISTENCIA

NIRIA PASTORA BONZA PÉREZ

ASISTIÓ

Presidenta

AURA YOLANDA DÍAZ LOZANO

ASISTIÓ

ALVARO MARTÍN GUTIÉRREZ MALAXECHEBARRIA

ASISTIÓ

Coordinadora Unidad de Extensión

Coordinador Unidad de Investigación

YOLANDA TERESA HERNÁNDEZ PEÑA

Representante de los Posgrados al Consejo de Facultad
Coordinadora de la Maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental

ASISTIÓ
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ORDEN DEL DÍA

1.
Verificación del Quórum
2.
Asamblea General de Iniciación del Proceso Reforma
2.1 Himnos de Colombia, Bogotá y la Universidad
2.2 Saludo Decana de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ingeniera
NIRIA PASTORA BONZA PÉREZ
2.3 Intervención de los Consejeros del Consejo de Facultad
2.3.1 Representante de los Proyectos Curriculares de Pregrado, docente TITO
ERNESTO GUTIÉRREZ DAZA
2.3.2 Representante de los Proyectos Curriculares de Posgrado, Ingeniera YOLANDA
TERESA HERNÁNDEZ PEÑA
2.3.3
Representante de los Profesores (Principal) NELSON RAUL FAJARDO
MARULANDA
2.3.4 Representante de los Estudiantes (Principal) JOSÉ ABRAHAM RIVERA PÉREZ
2.4 Hoja de Ruta
2.4.1 Intervención del Profesor (Pensionado) JORGE ELIECER VILLAMIL PUENTES
2.4.2 Intervención de la Estudiante DANNA NATALY GARZÓN POLANIA
2.4.3 Intervención de los Trabajadores MYRIAM ESPITIA
2.5 Grupo de Reforma de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. Se verifica que existe quórum deliberatorio y
aprobatorio.

2.

ASAMBLEA GENERAL DE INICIACIÓN DEL PROCESO DE REFORMA

2.1 Himnos de Colombia, Bogotá y la Universidad
Se procede a realizar el respectivo acto protocolario de los respectivos Himnos.
2.2

Saludo Decana de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Ingeniera NIRIA PASTORA BONZA PÉREZ

La señora Decana ingeniera BONZA PÉREZ, da un saludo a la Comunidad
Universitaria de FAMARENA, dice que hace un año estabamos sufriendo por una
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Facultad desaparecida, con un acuerdo por parte del Consejo Superior Universitario,
donde se desconocía la existencia de 20 años de nuestra Facultad, la quitaba de todo
contexto en lo referente al tema ambiental. Hoy estamos celebrando el esfuerzo de lo
que sería un proceso de Reforma Académica-Administrativa, donde se ha llegado a
unos consensos, porque creemos que se encuentran representados en grupos de
trabajos; proceso que se desarrollará en este nivel base, que es nuestra
responsabilidad y tendrá que presentar una proyección de nuestra Facultad, para que
sea la más importante de la Universidad, no se logra sino hay cohesión, sino hay una
posición de la Facultad, a través de los docentes que han venido vinculándose desde el
2014 en este proceso o antes. Hace unos años se trabajó en la Asamblea Consultiva,
hoy todos los escenarios le estamos apostando a este proceso de reforma, se siente
complacida de estar en este proceso como estudiante, egresada y docente de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
2.3

Intervención de los Consejeros del Consejo de Facultad

2.3.1 Representante de los Proyectos Curriculares de Pregrado ante el Consejo de
Facultad, docente TITO ERNESTO GUTIÉRREZ DAZA.
El docente TITO ERNESTO GUTIÉRREZ DAZA, saluda a la Comunidad Universitaria,
expresa, que hoy nos dimos la tarea de encontrarnos. Las luchas que se han dado a
través de la historia de la Universidad, son las mismas que se han dado en Colombia,
somos el reflejo de lo que es nuestro país, la academia no puede replicar los males del
país, el mal es la corrupción que se ha dado en las altas cortes, en la Presidencia de la
República, en las Fuerza Militares. Dentro de nuestras responsabilidades, es
precisamente cambiar ese paradigma, no se puede cambiar si replicamos lo que hacen
nuestros Representantes. La Universidad debe transformarse y modernizarse, de lo
contrario desaparece, ese gusto no se le podemos dar, para aquellos que no gusta de
la Universidad Pública; esta reforma es de gran transcendencia, para convertir nuestra
Universidad en la mejor del país, debemos buscarle salida a una educación de calidad,
todos los actores que participarán en este proceso, tienen un grado de responsabilidad,
los estudiantes tiene su parte, que es generar la cultura de compromiso y pertinencia y
apuntarle para crear un clima laboral armónico, entender que los estudiantes son la
razón fundamental de la Universidad. En los trabajadores no podemos mirarnos como
enemigos, mirar de qué manera generamos mecanismos organizativos, para ser
proactivos y explotar esa fuerza. Tenemos que ser funcionales, prácticos, todos con el
propósito de crear una gran Universidad. La sede Bosa Porvenir que será nuestra sede
de Medio Ambiente, que debe ser con la creación de nuevas carreras de última
generación de punta como por ejemplo la Biotecnología. A nivel general se debe tener
una Facultad de Humanidades, de Administración, de Contabilidad, de la Salud,
debemos pensar en cosas grandes y tener un Rector en propiedad, que sea capaz de
gestionar en grande y por último proyectar la Universidad y nuestra Facultad, para
contribuir con un país en paz.
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2.3.2 Representante de los Proyectos Curriculares de Posgrado al Consejo de Facultad,
Ingeniera YOLANDA TERESA HERNÁNDEZ PEÑA
La docente YOLANDA TERESA HERNÁNDEZ PEÑA, dice que lo más importante es
romper esas inercias, romperlas a partir de la indiferencia, se hace necesario pensar
con la imaginación, a interesarnos en las discusiones con ideas, de transformar en el
posicionamiento de la Universidad, tenemos un reto muy importante que no lo podemos
dejar pasar, a través de la investigación y con nuevas propuestas. En la investigación
se debe dar en la profundización de los análisis, que permite mostrar los resultados,
sus productos a nivel internacional, nacional o regional. Este reto es histórico, es un
compromiso con toda la juventud, que quiere tener una Universidad fortalecida.
2.3.3 Representante de los Profesores (Principal) NELSON RAUL FAJARDO
MARULANDA
El docente NELSON RAUL FAJARDO MARULANDA, dice que es de vital importancia
mirar en qué país vivimos. La Universidad no puede ser inferior en este reto, es
importante mirar a los Chilenos o a otros países de América Latina, que han realizado
grandes movilizaciones por una buena educación. La educación colombiana está en
crisis, los resultados son pésimos, no estamos bien ubicados, debemos unirnos en
función de rescatar la educación pública. Debemos ubicar donde están las talanqueras,
ya se nombró una de las talanqueras que es la corrupción que hay al interior de la
Universidad, otra talanquera es el clientelismos politiquero, todo esto conlleva a todo un
aparato burocrático, se debe aprovechar esta oportunidad e impedir que no suceda
como sucedió con la Asamblea Consultiva, que no se respecto las decisiones tomadas
allí, por parte del Consejo Superior Universitario, este punto es importante, tenerlo en
cuenta a futuro, para que no nos vuelva a pasar.
2.3.4 Representante de los Estudiantes (Principal) JOSÉ ABRAHAM RIVERA PÉREZ
El estudiante JOSÉ ABRAHAM RIVERA PÉREZ, expresa que el proceso de la Reforma
Académica-Administrativa es un espacio de todos, representa la voz de todos. Como
Representantes Estudiantiles, la idea es resolver un problema histórico, con un carácter
propositivo, un carácter transformador, para la Universidad Distrital, que se ha dado con
un ánimo de lucro y una crisis institucional. Hoy tenemos la oportunidad de luchar por
estos procesos, para sentar un precedente, esa posibilidad la tenemos que aprovechar,
vamos a ver cómo nos va, será una nueva oportunidad. Existe la posibilidad y la
confianza, cuando se hacen las cosas bien, se debe reconocer y esos cambios se dan a
través de la participación, debemos utilizarla y aprovecharla.
La estudiante MARIAN VIANCHA RODRÍGUEZ, Representante Estudiantil ante el
Consejo Académico, da un saludo a la Comunidad Universitaria, donde expresa que
este es un proceso histórico al interior y al exterior, toca defender nuestra Facultad, no
hemos unido para rescatar la Universidad, para que continúe siendo promotora para el
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progreso, la Universidad la construimos todos, se hace necesario cambiarla, los invita a
todos porque llegó la hora de cambiarla.
2.4

Hoja de Ruta

2.4.1 Profesor (Pensionado) JORGE ELIECER VILLAMIL PUENTES
El docente JORGE ELIECER VILLAMIL PUENTES, dice que la Hoja de Ruta, se
encuentra en este momento en el nivel base, se debe construir las mesas de trabajo,
para que este terminando en el mes de Mayo del presente año y comienza la etapa de
consolidación, con el hecho de cómo va a ser la participación de la comunidad, que
debe ser fuerte y la Hoja Ruta termina en la Constituyente Universitaria, con su
representación principal de cada uno de los estamentos de los docentes, estudiantes y
administrativos; lo que se defina allí, no será sometido ante el Consejo Superior
Universitario, porque el debate se va hacer con todos. El trabajo se debe definir por
áreas o por campos del conocimiento, vamos a discutir con razones y argumentos.
Algunos sectores están planteando, se nombre un Rector interino hasta que se cambie
los estatutos y se den procesos democráticos, para la designación de los cargos.
2.4.2 Estudiante DANNA NATALY GARZÓN POLANIA
La estudiante DANNA NATALY GARZÓN POLANIA, del Proyecto Curricular de
Tecnología en Saneamiento Ambiental, saluda a la comunidad, dice, que lo primero es
que es un momento histórico de la Universidad, para que cambie la crisis que tiene
actualmente. Entre profesores, estudiantes y trabajadores, nos convoca para realizar la
reforma universitaria, los cambios se dan por unas buenas voluntades. El Consejo
Superior Universitario, ha desconocido lo que la comunidad universitaria ha construido,
que seamos transformadores, debemos defender la propuesta y participar en los
escenarios.
2.4.3 Trabajadores MYRIAM ESPITIA
La señora MYRIAM ESPITIA, por parte de los Trabajadores, saluda al Cuerpo Directivo
que conforma el Consejo de Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dice
que se hace viable la reforma, que es una realidad en la Universidad, que se requiere,
por la corrupción que hay en Universidad. Se ha avanzado significativamente, con ese
compromiso y se va a seguir haciendo. En la página web de la Universidad está todo
el proceso de la Reforma Académica-Administrativa; la Hoja de Ruta, debe finalizar el
31 de Septiembre de 2015, debemos hacernos participantes, por eso en este momento
se declara mode reforma, es abierta para todos, se aceptan todas las propuestas, todos
los escenarios para construir. Se tiene un Rector, quien ha dado todas las garantías, se
va a tener una sede para la Multiestamentaria. Por último, tal como se derogó el
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Acuerdo 008 y 009 de 2014 del Consejo Superior Universitario, el día 30 de Septiembre
de los corrientes, es nuestra reforma sentida, para que el Consejo Superior
Universitario, la ratifique, mediante actos administrativos; la Universidad ha cambiado,
por ende seremos el ejemplo.
2.5

Grupo de Reforma de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales

El Grupo de Reforma de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha
circulado un documento nivel base, se han consolidado unos grupos que son de apoyo,
para realizar el estudio, la proyección social, de investigaciones, relaciones
interinstitucionales, proyección internacional de la Facultad, comenzando en la semana
siguiente a través de los Consejos Curriculares de Pregrado y Posgrado. En todas las
sesiones habrá un punto obligatorio de la Reforma, los representantes estudiantiles y
profesores serán los jalonadores. El grupo impulsor de la reforma y dinamizador de la
misma, está integrado por cada uno de los Proyectos Curriculares.
Siendo las 4:00 P.M., se da por terminada la sesión.
ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

NIRIA PASTORA BONZA PÉREZ
Consejo de Facultad

LUZ MARY LOSADA CALDERÓN
Secretaria Consejo de Facultad
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