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ACTA No. 05 del 2018 - 03 -14
CLASE DE REUNiÓN

REUNiÓN CONSEJO DE
FACULTAD DE INGENIERíA-

FECHA

14 DE MARZO DE 2018

HORA

9:00A.M.

LUGAR

SOACHA,

PARTICIPANTES

Ing. WILSON JOVEN SARRIA
Decano de Facultad
Ing. HUMBERTO NUMPAQUE LOPEZ
Representante de Directores de Programa
Ing. RUBIELA BELLO RODRIGUEZ
Representante de los graduados

INVITADOS PERMANENTES:

Ing. DUBAN ORDOÑEZ PORTELA
Coordinador Ciencias Básicas
Ing. MILTON BUITRAGO
Coordinador Programa Ingeniería de Sistemas
Sede Fusagasugá.
Ing. JESUS ENRIQUE PABON QUINTERO
Coordinador Programa
Tecnología en Desarrollo de Software
Extensión Soacha
Ing. JULlAN SALINAS
Coordinador Especialización Negocios y Comercio Electrónico
Fusagasugá
Ing. JEFFERSON RUBIANO FORERO
Coordinador Programa Ingeniería Industrial
Extensión Soacha
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Ing. ANA LUCIA HURTADO MESA
Coordinadora de programa Ingeniería de Sistemas
Seccional Ubaté
Ing. EDUARD GUTIERREZ
Coordinadora de programa Ingeniería de Sistemas
Extensión Soacha
Ing. JAIME PARRA
Coordinadora de programa Ingeniería de Sistemas
Extensión Facatativá

ORDEN DEL DíA
ORDEN DEL OlA
1. Verificación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Acta anterior
3. Autoevaluación
4. Campo de Aprendizaje (Ajustes Campos de Aprendizaje)
5. Proyecto Integrador
6. Consejerías (Programa de Permanencia de estudiantes)
7. Interacción Universitaria
8. PEP (Presentación Directores y Coordinadores de Programa)
9. Investigación
10. Solicitudes Estudiantes
11. Proposiciones y Varios

DESARROLLO DE LA REUNiÓN
Siendo las 9:00 A.M. se dio inicio a la sesión No. 03 del Consejo de Facultad de
Ingeniería en la Universidad de Cundinamarca Sede Soacha, la sesión fue presidida por el Decano el Ingeniero Wilson Joven Sarria, y como Secretario el Ingeniero Jesús Enrique Pabón Quintero

1. VERIFICACiÓN DEL QUORUM
Se verificó la presencia de los miembros principales, con lo cual se constituye
Quórum para deliberar y decidir.
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2. LECTURA YAPROBACION DEL ACTA ANTERIOR
Se dio lectura al Acta 04 de 1 de marzo del 2018 y los miembros del comité la
aprobaron por unanimidad.
3. AUTOEVALUACION
El Decano de la Facultad informa al Consejo de Facultad el trabajo que se
viene realizando con autoevaluación, informando la importancia de Autoevaluación y solicita a cada uno de los Directores y Coordinadores informen que
se ha venido trabajando con cada programa.
El Director de Programa de Ingeniería de Sistemas sede Facatativá el Ingeniero Jaime Parra informa que se está esperando los lineamientos por parte
de autoevaluación debido a los cambios que se realizado en esta dependencia.
El Coordinador de la Especialización en Negocios y Comercio Electrónico
sede Fusagasugá el Ingeniero Julián Salinas se acercó al Departamento de
Autoevaluación y están esperando el Proceso que defina dicha dependencia.
El Coordinador de Programa de Ingeniería Industrial sede Soacha el Ingeniero Jefferson Rubiano informa que se están interpretando los datos enviados por autoevaluación, pero no coinciden y se está esperando la directriz
de Autoevaluación.
El Coordinador de Programa de Ingeniería Electrónica sede Fusagasugá el
Ingeniero Humberto Numpaque informa que se está trabajando en el ejercicio de autoevaluación con fines de acreditación, están trabajando con datos
enviados por autoevaluación para iniciar el proceso, pero solo se realizaron
unas encuestas que evalúan la característica y no es suficiente para definir
los juicios de valor de la Autoevaluación.
El Coordinador de Programa de Tecnología en Desarrollo de Software sede
Soacha el Ingeniero Jesús Pabón informa que se están interpretando los datos enviados por autoevaluación, pero se está esperando la directriz de Autoevaluación para poder realizar el informe que se debe realizar.
La Coordinadora de Programa de Ingeniería de Sistemas sede Ubaté la Ingeniería Ana Lucia Hurtado informa que solicito la autoevaluación del 2014,
reunieron a los Docentes encargados donde realizaron una matriz para tabular las encuestas para realizar el informe esperando que autoevaluación defina el modelo de presentación de informe.
El Coordinador de Programa de Ingeniería Electrónica sede Fusagasugá el
Ingeniero Milton Buitrago informa que realizan el trabajo de complementar
las encuestas que estaban pendientes de la Autoevaluación, se trabajó un
instrumento de datos donde se encontraron factores que no estaban definidas en la matriz y realizaron el instrumento en conjunto con Electrónica.
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El Ingeniero Wilson Joven informa a cada Director y Coordinador que se tiene que seguir trabajando en Autoevaluación debido a que es un proceso vital pata la Facultad de Ingeniería adoptando las estrategias que tienen establecida por Autoevaluación, se solicitara nuevamente a Autoevaluación la
apertura de la plataforma para realizar y culminar el proceso de encuestas.

4. CAMPOS DE APRENDIZAJE
El Ingeniero Wilson Joven informa al Consejo de Facultad que se debe conceptualiza que es un Campo de Aprendizaje, donde se debe aclarar a los
Docentes y que se tengan definidos lo que es el Campo de Aprendizaje para
trasmitir a los estudiantes.
Los Directores y Coordinadores dan su punto de vista de lo que entienden
como Campo de Aprendizaje, el Ingeniero Wilson Joven hace la presentación sobre el tema de Campo de Aprendizaje y lo que se busca en la Facultad de Ingeniería desde cada uno de los Campos de Aprendizaje.
Se analiza el Campo de Aprendizaje Cultural Uso de la apropiación de las
TIC, con un impacto y resultados esperados en la Facultad de Ingeniería.
De acuerdo a los Campos de Aprendizajes que se tienen establecidas por la
Facultad de Ingeniería se denomina un Campo Aprendizaje general y se definen las siguientes propuestas de nombre:
Necesidades emergentes de formación de las ingenierías
Lógica y Necesidad emergentes de formación de las ingenierías
Agente trasformador desde la translocalidad.
Ingenio e innovación generación Siglo 21
Agente trasformador desde la Ingeniería
La ingeniería e innovación como agente trasformador del siglo 21
Definir desde cada Campo de Aprendizaje los resultados esperados de
aprendizajes desde la Persona, Aula, Cultura, institución, naturaleza, familia
y sociedad.

5. PROYECTO INTEGRADOR
El Decano de la Facultad solicita al Consejo de Facultad el trabajo que se
viene realizando con el Proyecto Integrador a cada uno de los Directores y
Coordinadores y como se ha venido trabajando con cada programa, definir
la metodología y el proyecto que se trabaja desde cada semestre.

6. CONSEJERIAS
El Decano de la Facultad informa al Consejo de Facultad el trabajo que se
viene realizando con respeto a Consejerías, el Decano informa que Bienestar ya está implementando el proyecto y se debe realizar seguimiento a dicho proceso.
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7. INTERACCION UNIVERSITARIA
El Decano de la Facultad informa al Consejo de Facultad que el proyecto de
Interacción Universitaria se debe manejar el Campo de Aprendizaje, donde
cada campo tiene que ir ligado a los proyectos presentados.
Los resultados de los Proyectos de investigación deben tener fecha final del
31 de octubre de 2018 orientando el informe final.

8. PEP (PRESENTACION DE DIRECTORES Y COORDINADORES)
El Decano de la Facultad solicita al Consejo de Facultad el trabajo que se
viene realizando con el PEP a cada uno de los Directores y Coordinadores
informen que se ha venido trabajando con cada programa, se define que se
realizara la revisión del formato establecido para el PEPo

9. INVESTIGACION
El Decano de la Facultad solicita al Consejo de Facultad que se tienen proyectos ya avalados los cuales se tienen que gestionar, realizando un análisis
en el tema de investigación, se realiza una capacitación con tema de regalías, MGA para presentar proyectos con miras a las convocatorias.
Se asigna al Docente Fernando Sotelo consolidar la información de semilleros y grupos para desarrollar un sistema de información y tener presente la
información.
10. SOLICITUD DE ESTUDIANTES
10.1

INGENIERíA DE SISTEMAS SEDE FUSAGASUGA

10.1.1 El estudiante JOAN ESTEBAN JIMENEZ REY con Cedula de
Ciudadanía N°1024582105, Solicita al Consejo de Facultad estudio de
HOMOLOGACION y/o ASIMIACION por transferencia interna del programa de Tecnología en Desarrollo de Software de la extensión Soacha
al programa de Ingeniería de Sistema sede Fusagasugá para el primer
periodo académico IPA-2018.
El Consejo de Facultad APRUEBA la solicitud del estudiante JOAN ESTEBAN JIMENEZ REY, de acuerdo a lo estipulado en el reglamento estudiantil vigente.
10.1.2 El estudiante YESID ALEJANDRO ROMERO RUIZ con Cedula
de Ciudadanía N°1073706163, Solicita al Consejo de Facultad estudio de
HOMOLOGACION y/o ASIMIACION por transferencia interna del programa de Tecnología en Desarrollo de Software de la extensión Soacha
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al programa de Ingeniería de Sistema sede Fusagasugá para el primer
periodo académico IPA-2018.
El Consejo de Facultad APRUEBA la solicitud del estudiante YESID
ALEJANDRO ROMERO RUIZ, de acuerdo a lo estipulado en el reglamento estudiantil vigente.
10.1.3 El estudiante SERGIO ALEJANDRO VARON GUZMAN con Cedula de Ciudadanía N°1073718238, Solicita al Consejo de Facultad estudio de HOMOlOGACION y/o ASIMIACION por transferencia interna del
programa de Tecnología en Desarrollo de Software de la extensión Soacha al programa de Ingeniería de Sistema sede Fusagasugá para el primer periodo académico IPA-2018.
El Consejo de Facultad APRUEBA la solicitud del estudiante SERGIO
ALEJANDRO VARON GUZMAN, de acuerdo a lo estipulado en el reglamento estudiantil vigente.
10.1.4 la estudiante CAROl TATIANA CASAllAS OCHOA con Cedula
de Ciudadanía N°1069753367, del programa de Ingeniería de Sistemas,
solicita al Consejo de Facultad AVAL para validación del núcleo temático
de matemáticas 111
para el primer periodo académico IPA-2018.
El Consejo de Facultad RECHAZA la solicitud de la estudiante CAROl
TATIANA CASAlLAS OCHOA, toda vez que ha vencido el tiempo para
solicitar la validación.
10.1.5 El estudiante CAMilO FERNEY TORRES JIMENEZ con Cedula
de Ciudadanía N°82391766, del programa de Ingeniería de Sistemas, solicita al Consejo de Facultad REINGRESO para terminar sus actividades
académicas, el cual se encuentra retirado desde el periodo 2007-1.
El Consejo de Facultad APRUEBA la solicitud de la estudiante CAMilO
FERNEY TORRES JIMENEZ, por lo que recomienda al coordinador del
programa de ingeniería de sistemas realizar el estudio de ASIMILACION
y presentar el plan de trabajo al estudiante.
10.2

INGENIERíA DE SISTEMAS SEDE FACATATIVA

10.2.1 El estudiante QUINTERO MARTINEZ JULlAN CAMilO con documento de identidad N° 1003688297 Y código 461217163, solicita le sea
aprobado el reingreso para e11lPA2018al Programa de Ingeniería de Sistemas Extensión Facatativá.
Acta No. 05 del 14 de marzode 2018
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El Consejo de Facultad APRUEBA el reingreso para el estudiante
QUINTERO MARTINEZ JULlAN CAMILO siempre y cuando cumpla con
las disposiciones legales del actual Reglamento Estudiantil Vigente.
10.2.2 El estudiante PEÑUELA MESTRA ESTEBAN LEANDRO con documento de identidad N°1000968523 y código 461217157, solicita le sea
aprobado el reingreso para elllPA2018 al Programa de Ingeniería de Sistemas Extensión Facatativá.
El Consejo de Facultad APRUEBA el reingreso para el estudiante
PEÑUELA MESTRA ESTEBAN LEANDRO siempre y cuando cumpla
con las disposiciones legales del actual Reglamento Estudiantil Vigente.
10.2.3 El estudiante GONZALEZ ORTEGA FEDERICO ANDRES con
documento de identidad N° 1010014676 Y código 461217137, solicita le
sea aprobado el reingreso para elllPA2018 al Programa de Ingeniería de
Sistemas Extensión Facatativá.
El Consejo de Facultad APRUEBA el reingreso para el estudiante
GONZALEZ ORTEGA FEDERICO ANDRES siempre y cuando cumpla
con las disposiciones legales del actual Reglamento Estudiantil Vigente.
10.2.4 El estudiante
SUAREZ SEBASTIAN con documento de
identidad N° 1073428488 Y código 461216267, solicita le sea aprobado
el reingreso para elllPA2018 al Programa de Ingeniería de Sistemas Extensión Facatativá.
El Consejo de Facultad APRUEBA el reingreso para el estudiante
SUAREZ SEBASTIAN siempre y cuando cumpla con las disposiciones
legales del actual Reglamento Estudiantil Vigente.
10.2.5 La estudiante BELTRAN GUZMAN NATALlA ASTRID con
documento de identidad N° 1072593264 Y código 461212142, solicita le
sea aprobado la Asimilación de Plan 2007 a 2013 para el IIPA2018 del
Programa de Ingeniería de Sistemas Extensión Facatativá.
El Consejo de Facultad APRUEBA la Asimilación de Plan de la
estudiante BELTRAN GUZMAN NATALlA ASTRID siempre y cuando
cumpla con las disposiciones legales del actual Reglamento Estudiantil
Vigente.
10.3 INGENIERíA DE SISTEMAS SEDE CHIA
10.3.1 El estudiante DANIEL PEÑA MALAGÓN con Cedula de Ciudadanía N° 1.019.064.993 Solicita le sea aprobada la homologación de la
Tecnología en Desarrollo de Software de la Universidad de san Buenaventura al Plan de estudios vigente del programa de Ingeniería de Sistemas de la Extensión Chía para el I periodo académico IPA-2018.
Acta No.05 del 14 de marzode 2018
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El Consejo de Facultad APRUEBA la solicitud de homologación del estudiante Daniel Peña Malagón con Cédula de Ciudadanía No
1.019.064.993 así:
Universidad
de
BuenaventuralECNOLOGIA
DESARROLLO
SOFTWARE

I

EN
DE

UDEC-INGENIERIA DE SISTEMAS

2013

Nombre

Nota

Código

Nombre

Nota

Matemáticas I

4.1

612013101

Matemáticas I

4.1

la

4.2

612013105

Lógica y Algoritmia

4.2

4.0

TR1002007104

Ingles I

4.0

lenguajes de Programación

4.0

612007320

Programación-I

4.0

Estructura de datos

4.2

612013316

Estructuras de Información

4.2

Programación-Orientada a
Objetos

3.6

612007427

Programación-II

3.6

Modelamiento de basesde 3.7
datos+
Lenguaje
Estructurado de Consultas
(Promedio)

612013421

Basesde Datos

3.7

Ingeniería del Software-I

4.0

612007638

Ingeniería del Software-I

4.0

Construcción de Proyectos 4.4
de Software
3.8
Ingles Intermedio 11

612007744

Ingeniería de Software 11

4.4

TR1002007213

Ingles-II

3.8

Fundamentos de Proyectos 4.2
+Implementación
de
Proyectos (promedio)

612013849

Evaluaciónde Proyectos

4.2

Introducción
a
Programación
Inglés Intermedio I

1

San

10.3.2 El estudiante BRAYAN FABIAN SILVA ROMERO, identificado con
C.C 1.012.405.517, del Programa de Ingeniería de Sistemas, solicita la
cancelación de semestre del IPA2018 basado en los siguientes hechos:
el estudiante se inscribió al Programa de Ingeniería de Sistemas para el
I P.A de 2018 ,solicitaron en el mes de enero la homologación y asimilación de materias de los núcleos que cursaron en el Programa de Tecnología de Desarrollo de Software de la Universidad de Cundinamarca Extensión Soacha al Plan de estudios del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Extensión Chía, el Coordinador del Programa les indico las
materias a las cuales debían asistir mientras la homologación era aprobada por el Consejo de Facultad para luego remitirla a admisiones para
que quede reflejada en la plataforma y pedir opinión al Consejo de Facultad, si era posible homologar y asimilar al mismo tiempo ya que esa figura no está contemplada en el reglamento.. Se anexan los correos en
los cuáles los estudiantes hacen una serie de peticiones y las respectivas
respuestas por parte de la Coordinación del Programa. El Consejo de
Facultad se reunión en Facatativá el día 14 de febrero de 2018 y aprobó
la respectiva homologación y asimilación, luego se notificó el proceso a
admisiones, pero esta dependencia subió a plataforma hasta 6 de marzo.
Los estudiantes argumentan que no han ingresado a clase porque no tenían en su plataforma reflejada las notas del proceso de homologación /
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asimilación y que ya los docentes habían avanzado bastante en los temas y se sacaron varias notas, esta situación los perjudicaba. La Coordinación del programa les ofreció alternativas de solución y se habló con
los docentes para realizarles un proceso de recuperación de clases además se enviaron comunicaciones a admisiones para que por favor se
realizara el proceso de homologación! asimilación lo más pronto posible
(se anexa). El estudiante manifiesta que ellos no se sienten en condiciones de empezar el semestre a esta altura y que radican la petición de
cancelar el semestre para poder iniciar actividades académicas normalmente a partir del 11 P.A de 2018.
Anexo imagen correo respuesta admisiones con la fecha 5 de marzo
donde se evidencia que no se ha realizado el proceso de homologación.
ERROR ASIMILACION

SISTEMAS CHIA

DANNY LYNN ROJAS ESPINOSA
EDUARD

G _:T1EP.REZ

..

19

Responder a todos

.

~

buena tarde ingeniero Eduard, como le comentaba esta mañana, algunos nucleo
no se pudieron subir por ingreso especial por lo que envíe el archivo a la ingeniel
diana para que los suban por base de datos, esta mañana envie el archivo, para
que porfavor nos tengan un poquito de paciencia.el del otro chico q hizofalta pe
asimilar, rneñene hare el ejercicio .ara que quede al dla. en temas de
homologaciones, en la oficina de
chía pueden aplicarlas para que
porfavor le comente a john henry.
sin mas presentes? quedo atenta.

:;'11441:"'44

DANNY LYNN ROJAS ESPINOSA
TECNICO 111
ADMISIONES y REGISTRO
UDEC-FUSAGASUGÁ

El consejo de Facultad APRUEBA la solicitud de cancelación del IPA
2018 del estudiante BRAYAN FABIAN SILVA ROMERO

10.3.3 El estudiante JULlAN FERNADO CORTES GARZON, identificado
con C.C 1.073.246.659, del Programa de Ingeniería de Sistemas, del
Programa de Ingeniería de Sistemas, solicita la cancelación de semestre
del IPA2018 basado en los siguientes hechos: el estudiante se inscribió
al Programa de Ingeniería de Sistemas para el I P.A de 2018 ,solicitaron
en el mes de enero la homologación y asimilación de materias de los
núcleos que cursaron en el Programa de Tecnología de Desarrollo de
Software de la Universidad de Cundinamarca Extensión Soacha al Plan
de estudios del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Extensión
Chía, el Coordinador del Programa les indico las materias a las cuales
debían asistir mientras la homologación era aprobada por el Consejo de
Facultad para luego remitirla a admisiones para que quede reflejada en
la plataforma y pedir opinión al Consejo de Facultad, si era posible homologar y asimilar al mismo tiempo ya que esa figura no está contemplada en el reglamento.. Se anexan los correos en los cuáles los estudiantes
hacen una serie de peticiones y las respectivas respuestas por parte de
Acta No.05 del 14 de marzode 2018
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la Coordinación del Programa. El Consejo de Facultad se reunión en
Facatativá el día 14 de febrero de 2018 y aprobó la respectiva homologación y asimilación, luego se notificó el proceso a admisiones, pero esta
dependencia subió a plataforma hasta 6 de marzo. Los estudiantes argumentan que no han ingresado a clase porque no tenían en su plataforma reflejada las notas del proceso de homologación / asimilación y
que ya los docentes habían avanzado bastante en los temas y se sacaron varias notas, esta situación los perjudicaba. La Coordinación del programa les ofreció alternativas de solución y se habló con los docentes
para realizarles un proceso de recuperación de clases además se enviaron comunicaciones a admisiones para que por favor se realizara el proceso de homologación/ asimilación lo más pronto posible (se anexa). El
estudiante manifiesta que ellos no se sienten en condiciones de empezar
el semestre a esta altura y que radican la petición de cancelar el semestre para poder iniciar actividades académicas normalmente a partir del 11
P.A de 2018.
Anexo imagen correo respuesta admisiones con la fecha 5 de marzo
donde se evidencia que no se ha realizado el proceso de homologación.
ERROR ASIMILACION

SISTEMAS CHIA

DANNY LYNN ROJAS ESPINOSA

..

1:;>

Responder a todos

•

buena tarde ingeniero Eduard, como le comentaba esta mañana, algunos nucleo
no se pudieron subir por ingreso especial por lo que envie el archivo a. la tngeote¡
diana para que los suban por base de datos. esta mañana envle el archivo, para
que porfavor nos tengan un poquito de paciencia. el del otro chico q hizo faite pe
aslmlter; mañanahare el ejercicio para que~uede al dla. en temas de
homologaciones, en la oficina de m¡';¡Mi¡l.¡ chis pueden aplicarlas para que
porfavor

le comente

a john henry.

sin mas presentes, quedo atenta.

DANNY LYNN ROJAS ESPINOSA
TECN1CO111
ADMISIONES Y REGISTRO
UDEC-FUSAGASUGA

El consejo de Facultad APRUEBA la solicitud de cancelación del IPA
2018 del estudiante JULlAN FERNADO CORTES GARZON
10.4 INGENIERíA DE SISTEMAS SEDE UBATE
No Presenta Casos al Consejo de Facultad
10.5 INGENIERíA ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA
10.5.1 El estudiante CARLOS ANDRES CUPITRA, del programa de ingeniería electrónica identificado con CC 1.069747657, mediante oficio
radicado el 13 de febrero del 2018 solicita cancelación del semestre correspondiente al Segundo periodo académico del 2016, por motivos de
Acta No. 05 del 14de marzode 2018
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fallecimiento de tutor, lo cual le impidió regresar a las clases. Anexa Certificado de defunción.
El consejo de facultad NO APRUEBA la solicitud de cancelación del primer periodo académico del 2016 presentada por el estudiante eUPITRA.
10.5.2 El estudiante FABIAN ALEXIS MESA ROJAS, del programa de ingeniería electrónica con código estudiantil 162217219, mediante oficio
radicado el 19 de febrero del 2018 informa al consejo de facultad que se
retira definitivamente del programa de ingeniería electrónica, debido a
que fue aceptado en las fuerzas militares.
El consejo de facultad se da por enterado de la decisión tomada por el
estudiante Mesa.
10.6 INGENIERíA INDUSTRIAL SEDE SOACHA
10.6.1 El estudiante JUAN CAMILO HERNANDEZ OLIVEROS, identificado con e.e 1.024.546.508, del Programa de Ingeniería Industrial, solicita el reingreso para el liPA 2018. Anexa solicitud, formato y Sabana de
notas.
El consejo de facultad APRUEBA la solicitud de reingreso para el liPA
2018 del estudiante JUAN CAMILO HERNANDEZ OLIVEROS.
10.6.2 El estudiante EDUARDO MEJIA GARCIA, identificado con e.e
1.030.617.155, del Programa de Ingeniería Industrial, solicita el reingreso
para el liPA 2018. Anexa solicitud, formato y Sabana de notas.
El consejo de facultad APRUEBA la solicitud de reingreso para el liPA
2018 del estudiante EDUARDO MEJIA GARCIA.
10.6.3 El estudiante JOHAN STEVEN HERRERA MANRIQUE, identificado con e.e 1.016.075.228, del Programa de Ingeniería Industrial, solicita le aprueben realizar la pasantía, sin el respectivo convenio suscrito
con la empresa, debido a que por ley de garantías no es posible suscribir
el convenio. Anexa solicitud.
El consejo de facultad NO AVALA debido a que esta instancia debe estar solicitada por comite de trabajo de grado y el conveio debe estar suscripto.
El estudiante GINETH ALEJANDRA CASTAÑO CHAVEZ, identificado
con e.e 1.032.466.7938, del Programa de Ingeniería Industrial, solicita le
aprueben realizar la práctica profesional, sin el respectivo convenio suscrito con la empresa, debido a que por ley de garantías no es posible
suscribir el convenio. Anexa solicitud.
El consejo de facultad AVALA la solicitud de la estudiante con el aval del
Docente lider de practica.
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10.6.4 El estudiante DANNA JULlETH BARRETa OSaRIO, identificada
con C.C 1.073.709.685, del Programa de Ingeniería Industrial, solicita la
cancelación de semestre del IPA2018 debido a inconvenientes laborales.
Anexa solicitud, formato y fotocopia del documento.
El consejo de Facultad APRUEBA la solicitud de cancelación del IPA
2018 del estudiante DANNA JULlETH BARRETa OSaRIO
10.6.5 El estudiante LEIDY NATHALY CORTES LEAL, identificada con
C.C 764214146, del Programa de Ingeniería Industrial, solicita la cancelación de Matemáticas 11para el semester IPA2018, debido a inconvenientes
de
salud.
El consejo de Facultad NO APRUEBA la solicitud de cancelación dellPA
2018 del estudiante LEIDY NATHALY CORTES LEAL debido a que la
asignatura fue perdida 2 veces, se sugiere hablar con el Docente.
10.6.7EI estudiante YEFERSON ESTIVEN NARANJO CARDENAS, con
Cedula de Ciudadanía N° 1.022.440.468 Solicita le sea aprobada la trasferencia interna al Programa Tecnología en Desarrollo de Software, extensión Soacha para el segundo periodo académico IIPA-2018.
El Consejo de Facultad APRUEBA la trasferencia para el Programa de
Tecnología en Desarrollo de Software para el segundo periodo académico IIPA-2018, solicitando al estudiante realizar el proceso de Homologación y asimilación.

10.7 TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE SEDE SOACHA
10.7.1 El estudiante FABRICIO ANDREY CUENCA ROJAS, con Cedula
de Ciudadanía N° 1.010.016.394 Solicita le sea aprobado el reingreso al
Programa Tecnología en Desarrollo de Software, extensión Soacha para
el segundo periodo académico IIPA-2018.
El Consejo de Facultad APRUEBA el reingreso para el segundo periodo
académico IIPA-2018.
10.7.2 El estudiante JHON FREDY PRIETO CIFUENTES, con Cedula de
Ciudadanía N° 1.030.679.497 Solicita le sea aprobado el reingreso al
Programa Tecnología en Desarrollo de Software, extensión Soacha para
el segundo periodo académico IIPA-2018.
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El Consejo de Facultad APRUEBA el reingreso para el segundo periodo
académico IIPA-2018.
10.7.3 La estudiante ANGGY CAROLINA RUBIO LAZO, con Cedula de
Ciudadanía N° 1.010.231.842 Solicita le sea aprobado la cancelación del
IPA-2018 del Programa Tecnología en Desarrollo de Software, extensión
Soacha.
El Consejo de Facultad APRUEBA la cancelación de IPA-2018.
10.7.5 El estudiante EFRAIN RAMOS ZARATE con Cedula de Ciudadanía N° 1.073.599.319 Programa Tecnología en Desarrollo de Software,
extensión Soacha solicita al Consejo de Facultad la Homologación del
Núcleo de Ingles.
El Consejo de Facultad APLAZA la solicitud del estudiante debido a que
no ha presentado los Contenidos Programáticos solicitados en el Consejo de Facultad del mes de febrero.
10.8 ESPECIALlZACION

EN NEGOCIOS y COMERCIO ELECTRONICO

No Presenta Casos al Consejo de Facultad

11

PROPOSICIONES

Y VARIOS

11.1 INGENIERíA DE SISTEMAS SEDE FUSAGASUGA
11.1.1 La Docente Eva Patricia Vásquez solicita la actualización de formatos del proyecto de investigación.
El Consejo de Facultad da el AVAL y solicita seguir el proceso.
11.1.2 El Docente Miguel Ojeda solicita inscribir el semillero TAMSEGURITY del al grupo de investigación SARA.
El Consejo de Facultad da el AVAL y solicita seguir el proceso.
11.1.3 El Docente Miguel Ojeda solicita la actualización
TAMSEGURITY.

del semillero

El Consejo de Facultad da el AVAL y solicita seguir el proceso.
11.1.4 El Docente Fernando Sotelo solicita actualización
DEVELOPMETNDATA.

del semillero

El Consejo de Facultad da el AVAL y solicita seguir el proceso.

Acta No. 05 del 14 de marzo de 2018

Página 14 de 16

11.1.5 El Docente Wilson Gordillo solicita actualización del semillero RED
FUSA LIBRE.
El Consejo de Facultad da el AVAL y solicita seguir el proceso.
11.1.6 El Docente Rubiela Bello Rodríguez solicita actualización del semillero y el aval como directora LOCXU SOFTWARE ENGENNERING

El Consejo de Facultad da el AVAL y solicita seguir el proceso.
11.2 INGENIERíA DE SISTEMAS SEDE UBATE
No presenta Casos
11.3 INGENIERíA DE SISTEMAS SEDE FACATATIVA
11.3.1 La docente GINA MARIBEL VALENZUELA del Programa de Ingeniería de Sistemas Extensión Facatativá solicita el aval para la actualización de información de semilleros de Investigación. Adjunta MINr021.
El consejo de facultad APRUEBA la solicitud realizada por la docente
Gina Maribel Valenzuela.
11.3.2 El docente CESAR YESID BARAHONA RODRíGUEZ del Programa de Ingeniería de Sistemas Extensión Facatativá solicita el aval para la actualización de información de semilleros de Investigación. Adjunta
MINr021.
El consejo de facultad APRUEBA la solicitud realizada por el docente
Cesar Barahona Rodríguez
11.3.3 El docente OSCAR JAVIER MORERA ZARATE del Programa de
Ingeniería de Sistemas Extensión Facatativá solicita el aval para la
actualización de información de semilleros de Investigación. Adjunta
MINr021.
El consejo de facultad APRUEBA la solicitud realizada por el docente
Osear Morera Zarate.

11.3.4 El docente JAIME EDUARDO ANDRADE RAMIREZ del
Programa de Ingeniería de Sistemas Extensión Facatativá solicita el aval
para la actualización de información de semilleros de Investigación.
Adjunta MINr021.
El consejo de facultad APRUEBA la solicitud realizada por el docente
Jaime Andrade Ramírez.
11.4 INGENIERíA DE SISTEMAS SEDE CHIA
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No presenta Casos

11.5

INGENIERíA ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA

11.5.1 El docente CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ del programa de
ingeniería electrónica solicita aval para actualizar el semillero de investigación SIAMEL.
El consejo de facultad AVALA la solicitud de actualización del semillero SIAMEL.

11.6

INGENIERíA INDUSTRIAL SEDE SOACHA

11.6.1 El Docente Carlos Castro del programa de ingeniería industrial
solicita aval para actualizar el semillero de investigación SIEDES.
El consejo de facultad AVALA la solicitud de actualización del semillero
SIEDIES.

11.6.2 La Docente KARINA LOPEZ del programa de ingeniería industrial solicita aval para actualizar el semillero de investigación SIPMA.
El consejo de facultad AVALA la solicitud de actualización del semillero
SIPMA.

11.6.3 El Docente CARLOS TIVAVISCO del programa de ingeniería industrial solicita aval para actualizar el semillero de investigación SOFTIC.
El consejo de facultad AVALA la solicitud de actualización del semillero
SOFTIC.

11.7 TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE SEDE SOACHA
No se Presentan Casos al Consejo de Facultad

11.8 ESPECIALlZACION EN NEGOCIOS Y COMERCIO ELECTRONICO
11.8.1 El Ingeniero Julián Salinas informa al Consejo de Facultad que la
especialización hace parte de la Facultad, solicitando el apoyo a cada Director y coordinadores con la socialización de la Especialización.
El Ingeniero Wilson Joven Sarria informa al Consejo de Facultad que se
solicitó las Elecciones de los cuerpos colegiados debido a que esto debe
quedar establecido.
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El Ingeniero Wilson Joven Sarria solicita la información a los programas
de la Inducción docente donde es un proceso primordial para cumplir con
requisitos de la Facultad.

No siendo más el orden del día se da por terminada la Reunión a las 5:00 P.M.

SARRIA

Ing. JESU

S

retario del Consejo de Facul-
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