ACTA ORDINARIA No. 06
CONSEJO ACADÉMICO
Fecha:

24 de abril de 2013.

Horas:

de las 14:15 a las horas

Lugar:

Sala Consejo Superior UTP

Asistentes:

Dr. William Ardila Urueña, Vicerrector Académico
Ing. José German Lopez Quintero, Vicerrector de
Investigaciones, Innovación y Extensión
Dr. Carlos Alfonso Zuluaga Arango, Secretario
General
Dr. Gonzalo Arango Jimenez, Representante de los
Profesores
Dr. Leonel Arias Montoya, Representante de los
Profesores
Señor Juan Daniel Castrillón Spitia, Representante de
los Estudiantes
Señor Victor Hugo Ramirez Porres, Representante de
los Estudiantes
Dra. María Elena Rivera Salazar, Representante Jefes
de Departamento y Directores de Programa
Dr. Juan Carlos Monsalve Botero, Decano de la
Facultad de Ciencias de la Salud.
Dra. Orfa Elcida Jerez, Decana ( E ) Facultad de
Ciencias de la Educación
Maestro Juan Humberto Gallego Ramírez, Decano
Facultad de Bellas Artes y Humanidades
Especialista José Reinaldo Marín Betancourt, Decano
Facultad de Tecnología
Juan Humberto Gallego Becerra, Decano de la
Facultad de Bellas Artes y Humanidades
Ing. Educardo Roncancio Huertas, Decano Facultad
Ingeniería Mecánica
Ing.Wilson Arenas Valencia, Decano de la Facultad de
Ingeniería Industrial

Invitados:

Ing. Viviana Lucia Barney Palacín, Jefe (E) Oficina de
Planeación
Ing. Waldo Lizcano Gómez, Director Programas
Jornadas Especiales
Dr. Diego Osorio Jaramillo, Director Centro de
Registro y Control Académico
Dra. Maria Teresa Vélez Angel, Asesora Jurídica

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quórum
2. Caso tesis laureada del estudiante Paulo Andrés Olarte Rendón,
Licenciatura en Música
3. Calendario Académico del Programa de Medicina
4. Inscripción estudiantes del Programa de medicina
5. Modificación Plan de Estudios Ingeniería de Sistemas t Computación
Jornada Diurna y Jornada Especial
6. Casos de Estudiante
 Carlos David Imbache Tovar, Medicina
 Monica Lineth Hernandez hurtado, Ingeniería Industrial
 Diego Fernando Alvarez Arboleda, Tecnología Química
7. Presentación informe de resultados Plan de Desarrollo Institucional 2012
8. Proposiciones y asuntos varios
Leido el orden del día es aprobado por unanimidad.
DESARROLLO
1. Verificación del quórum
Por secretaría se informa que presentaron excusas los consejeros Luis Enrique
Arango Jiménez, Diana Patricia Gómez Botero y José Gilberto Vargas.
Existiendo quórum para deliberar y decidir.
2. Caso tesis laureada del estudiante Paulo Andrés Olarte Rendón,
Licenciatura en Música

El Vicerrector Académico informa que sostuvo una reunión con el estudiante lo
que fue muy productivo porque pudo aprender mucho del trabajo académico
desde lo musical. Concluyéndose que no fue el interés de trabajo la validación
experimental pero que por sugerencia de sus directores trató de realizar una
justificación físico en cuanto al sonido pero realmente el trabajo de grado es
más sobre el valor musical y explica el porqué.
Concluye que se da por satisfecho sobre los alcances de la tesis desde lo
musical y manifiesta que no era necesario el tema de la validación; pues lo que
se hizo desde lo musical es muy importante, por ello no se puede cargar el
tema de la validación que los jurados los consideraron como un apéndice.
Se pone a consideración la solicitud de otorgar el grado de laureada a la tesis
presentado por el estudiante Paulo Andrés Olarte Rendón.
El consejero Gonzalo Arango J, cuestiona en el sentido que si la parte de
validación no tiene consistencia como se puede validar entonces un documento
con estas.
Siendo las 14:35 horas ingresan a la sala los consejeros Educardo Roncancio y
Waldo Lizcano.
Se continua con la discusión respondiendo a tal cuestionamiento que lo que se
alcanzó a validar en si no es que este malo sino que la validación en si es más
compleja ya que se trata de un trabajo de instrumentación física; y este
trabajo no es sobre instrumentación sino desde lo musical que fue lo que se
entendió con la reunión sostenida con el estudiante.
Así las cosas, sometido a votación es aprobado por unanimidad el otorgarle el
título de laureado entendiendo que el aporte es desde lo musical y que deja
por fuera el tema de validación.
3. Calendario Académico del Programa de Medicina
El Vicerrector Académico dice que se está tratando de guardar los dos
semestres y por ello se presenta la propuesta de calendario académico para el
programa de medicina.
Siendo las 15:39 ingresa la ingeniero Viviana Lucia Barney
Sometido a votación la propuesta de calendario académico es aprobado por
mayoría absteniéndose el consejero Juan Daniel Castrillón Spitia.

4. Inscripción estudiantes del Programa de medicina
El Vicerrector Académico señala que el próximo lunes se abren inscripciones
para el programa de medicina.
5. Modificación Plan de Estudios Ingeniería de Sistemas y Computación
Jornada Diurna y Jornada Especial
Se retira el punto porque no se presentó estudio financiero.
6. Casos de Estudiante
 Carlos David Imbache Tovar, Medicina.
Este estudiante se admitió de otra Universidad y presentó un
pa1quete de asignaturas homologando básicos de los primeros
cuatro semestres no homologando materias de medicina
comunitaria (3 materias), por ello pide la posibilidad de ver las
otras dos materias porque hoy sólo está viendo una materia. El
problema es que Registro y Control Académico no lo deja ver más
porque una es prerrequisito de la otra y porque hoy sería
extemporáneo.
Analizada la solicitud es aprobada por unanimidad.


Monica Lineth Hernandez hurtado, Ingeniería Industrial.
Caso remitido a la comisión.



Diego Fernando Alvarez Arboleda, Tecnología Química
Caso remitió a la comisión.

7. Presentación informe de resultados Plan de Desarrollo Institucional 2012
La Ingeniera Viviana Lucia Barney Palacín, presenta el informe realizando una
introducción, mostrando el monitoreo de los fines, resultados generales de
PDI; del desarrollo institucional (indica los componentes), cobertura con
calidad; Investigación Innovación y extensión; Bienestar Institucional;
Internacinalización; Impacto Regional y alianzas estratégicas.
Muestra los resultados generales del Plan de Desarrollo Institucional 2012.

8. Proposiciones y asuntos varios
8.1
8.2

Se propone que para los estudiantes de medicina no se hagan
parciales en la primera semana. Propuesta aprobada por unanimidad.
Revista Médica. Categoría B. El Decano de la Facultad de Ciencias de
la Salud agradece al Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y
Extensión ya que gracias al apoyo que le han dado a esta revista
para llevarla categoría A.
Desde el Consejo Académico se exalta la labor de las personas que
han dedicado tiempo y esfuerzo para obtener es categoría por lo
tanto se aprueba una moción de felicitación

Siendo las 16:20 horas se da por terminada la sesión.

WILLIAM ARDILA URUEÑA

CARLOS ALFONSO ZULUAGA ARANGO

Presidente

Secretario

