
Reunión del Consejo de Facultad – ACTA No.19 del 14 de Mayo de 2021

CONSEJO DE FACULTAD

ACTA No.19

FECHA:          14 de Mayo de 2021
HORA: 8:00 am
LUGAR: A través de la aplicación Meet de Google

PARTICIPANTES:
Dra. Valentina Kallewaard Decana Facultad de Ingeniería Mecánica y

Directora de la Especialización en Soldadura
Dr. Libardo Vanegas Useche Director Maestría Ingeniería Mecánica y

Director de la Maestría en SAP
Dr. Pablo Alejandro Correa                Representante de los egresados
Dr. Luis Carlos Ríos                           Representante de los profesores

AUSENTES:
Juan Sebastián Cadena                     Representante de los estudiantes

INVITADOS:
Dra. Diana Botero Gómez Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar

Universitario
María Teresa López B. Gestión Social PAID
Luisa María Fernanda V. Profesional PAID
Juanita Hormaza C. Profesional Comunicaciones

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de quórum y consideración del orden del día.
2. Socialización del PAID Docente
3. Solicitudes de docentes
4. Solicitudes de estudiantes
5. Proposiciones y varios

DESARROLLO:

1. Verificación de quórum y consideración del orden del día

De acuerdo con los miembros presentes, hay quórum suficiente para deliberar y decidir. Una vez
estudiado el orden del día se aprueba por unanimidad.

2. Socialización del PAID Docente

La doctora Diana Gómez hace la presentación del programa de atención integral docente y las
profesionales María Teresa, Luisa María y Juanita intervienen presentando la información
referente a este. En la presentación se muestran las diferentes modalidades de atención a
los profesores tanto psicológica, como física. Se mencionan algunos de los mecanismos
de atención previstos y la importancia que tiene este programa para los docentes de la
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Universidad. Al final se presentan las diversas inquietudes que surgen al respecto de
parte de los consejeros.

3. Solicitudes de docentes

El Ingeniero Ramón Andrés Valencia, solicita apoyo económico para participar del Galardón a
la Excelencia Educativa Edición Cusco, (Perú) en la que fue postulado por la OIICE
(Organización Internacional para la inclusión y Calidad Educativa). Este evento se realizará
de manera virtual y su inscripción tiene un costo de $800 USD, pero si se paga antes del 25
de mayo de 2021, tiene un descuento de $200 USD por lo que el costo de inscripción será de
$600 USD, más $40 USD por trámites bancarios. Se adjunta solicitud del profesor e
información del evento en carpeta Drive.

● El Consejo da su aprobación para el pago de la inscripción al evento solicitada por el
ingeniero Ramón Valencia, desde el fondo de capacitación docente

El Ingeniero Héctor Fabio Quintero Riaza, solicita nuevamente al Consejo de Facultad la
evaluación interna y posible aval del capítulo de libro titulado “Procesamiento de señales y
aprendizaje de máquina aplicado al diseño y desarrollo de una metodología para el
análisis de emisiones producidas por motores diésel”, resultado del proyecto de
investigación: Procesamiento de señales y aprendizaje de máquina aplicado al diseño y
desarrollo de una metodología para el análisis de emisiones producidas por motores
Diésel, con código interno JI8-19-1. El objeto de la presente solicitud es para participar en la
Convocatoria de Publicación de Capítulos de Investigación de la VIIE. La fecha límite en la
convocatoria para enviar los trabajos con el aval del Consejo de Facultad y Evaluación
Interna es hasta el 30 de junio de 2021. Se anexa solicitud en carpeta drive.

● El Consejo procede a nombrar como evaluadores para el libro a los profesores: Luis
Carlos Ríos, Mauricio Monroy.

4. Solicitudes de estudiantes:

El estudiante David Duque Soto cc:1193227507, solicita estudio de homologación de la
asignatura Introducción a la Manufactura del programa de Ingeniería Mecánica, por la
asignatura Introducción a la Ingeniería de Manufactura IMFA33, cursada en el programa de
Ingeniería de Manufactura. Se anexa contenido y notas en carpeta drive.

● Aprobada la solicitud presentada por el estudiante, haciendo la discusión y estudio previo
de los contenidos presentados.

5. Proposiciones y varios:

No se presentaron proposiciones ni varios

Siendo las 10:00 am se da por finalizada la reunión.

Usuario UTP
Resaltado
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Dra. VALENTINA KALLEWAARD E. Dr. LIBARDO VANEGAS USECHE.
Decana Secretario


