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CONSEJO DE FACULTAD 
 

ACTA No.02 

 
FECHA:  21 de Enero de 2021  
HORA: 02:00  pm 
LUGAR:    A través de la aplicación Meet de Google 
 
PARTICIPANTES: 
Dr. Juan Esteban Tibaquirá Decano Facultad de Ingeniería Mecánica 
Dr. Pablo Alejandro Correa  Representante de los egresados 
Dr. Luis Carlos Ríos  Representante de los profesores 
Dr. Libardo Vanegas Useche  Director Maestría Ingeniería Mecánica y Director de la 

Maestría en SAP 
Dra. Valentina Kallewaard   Directora de la Especialización en Soldadura 
 
AUSENTE: 
Juan Sebastián Cadena  Representante de los estudiantes 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación de quórum y consideración del orden del día. 
2. Lectura y aprobación del acta 01 de 2021 
3. Solicitudes de docentes 
4. Solicitudes de estudiantes 
5. Presupuestos año 2021  
6. 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. Lectura y aprobación del acta 01 de 2021 
Se da lectura y aprobación del acta 01 de 2021 

 
3. Solicitudes de docentes. 

 
 El Ingeniero Libardo Vicente Vanegas, director de la Maestría en Sistemas Automáticos de 

Producción, pone en consideración del Consejo de Facultad el calendario académico aprobado 
en Acta de Comité Curricular No. 01 del presente año, así: 
 
* Calendario académico cohorte XVII, para el periodo 2021-1: 
Solicitud de reingreso: hasta el 18 de febrero del 2021 
Solicitud de prórroga TDG: hasta el 18 de febrero del 2021 
Publicación de recibos: a partir del 25 de enero del 2021 
Matrícula financiera: del 25 de enero hasta el 20 de febrero del 2021 
Matrícula financiera extemporánea: del 20 de febrero hasta el 17 de abril del 2021 
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Matrícula académica: hasta el 22 de febrero del 2021 
Inicio de clases: 22 de febrero del 2021 
Fecha de entrega propuesta TDG: 30 de abril del 2021 
Ultimo día de clases: 12 de junio del 2021 
Digitación de notas: hasta el 30 de junio del 2021 
 

o El Consejo de Facultad aprueba el calendario académico presentado. 
 

 El Ingeniero Libardo Vicente Vanegas, director de la Maestría en Ingeniería Mecánica pone en 
consideración del Consejo de Facultad, los puntos aprobados en Acta de Comité Curricular 
No. 1 del presente año, así: 
 
* Se aprobó el calendario académico para estudiantes antiguos, correspondiente a las 
cohortes X y XI, para el periodo 2021-1: 
 
Solicitud de reingreso: hasta el 18 de febrero del 2021 
Solicitud de prórroga TDG: hasta el 18 de febrero del 2021 
Publicación de recibos: a partir del 25 de enero del 2021 
Matrícula financiera: del 25 de enero hasta el 20 de febrero del 2021 
Matrícula financiera extemporánea: del 20 de febrero hasta el 17 de abril del 2021 
Matrícula académica: hasta el 22 de febrero del 2021 
Inicio de clases: 22 de febrero del 2021 
Fecha de entrega propuesta TDG: 30 de abril del 2021 
Ultimo día de clases: 12 de junio del 2021 
Digitación de notas: hasta el 30 de junio del 2021 
 
* Se aprobó la admisión de los estudiantes inscritos para la cohorte XII del programa, periodo 
2021-1: 
 
1088349025 Juan David Parra Quintero 
1053839110 Daniel Alberto Ríos Osorio 
1115189171 Melissa Valencia Duque 
1088351354 Juan José Tabares Giraldo 
1053854198 Andrés Felipe Arias Morales 
1088313320 Alejandro Escobar Vanegas 
 
* Se aprobó otorgar un apoyo económico del 20% del valor de la matrícula financiera para los 
siguientes estudiantes inscritos en la cohorte XII, de acuerdo a las actividades de 
investigación que vienen desarrollando en el Grupo de Investigación en Gestión Energética 
(GENERGÉTICA) al cual se encuentran vinculados. 
 
1053839110 Daniel Alberto Ríos Osorio 
1115189171 Melissa Valencia Duque 
1088351354 Juan José Tabares Giraldo 
 
* Se aprobó otorgar un apoyo económico del 20% del valor de la matrícula financiera para el 
periodo 2021-1, al estudiante de la XI cohorte del programa, Jefferson Vásquez Gómez, 
código 1093219230, de acuerdo al informe de actividades desarrolladas en el Laboratorio de 
Modelos durante el periodo 2020-2. 
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o El Consejo de Facultad se da por enterado y avala las decisiones tomadas en el Comité 
Curricular de Ingeniería Mecánica. 

 
4. Solicitudes de estudiantes 
 
 El Consejo de Facultad aprueba la solicitud de Transferencia interna del estudiante Sebastián 

Loaiza Castaño – 108800787, quien ha finalizado sus estudios de Tecnología Mecánica. 

 

5. Presupuestos año 2021  

 
 El Ingeniero Juan Esteban Tibaquirá como decano y ordenador del gasto del Fondo de 

Facultad de Ingeniería Mecánica, presenta presupuesto para la Vigencia 2021. Se anexa en 
carpeta Dropbox. 

 
o El Consejo de Facultad aprueba el presupuesto del Fondo de Facultad presentado por el 

Decano. 
 
6. Proposiciones y varios 
 
 La Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión, solicita realizar la socialización, 

revisión y retroalimentación ante el Consejo de Facultad, de la propuesta que modifica el 

contenido de la Resolución de Rectoría No.651 del 19 de enero de 2017 que facilitó el 

cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo No 028 del 03 de agosto de 2016 de fomento a la 

investigación, ya que es de suma importancia para el Comité Central de Investigaciones validar 

los ajustes y nuevos procedimientos que serán implementados a los grupos y semilleros de 

investigación a partir de la fecha de firma del documento anexo. 

 

o El Consejo de Facultad decide enviar esta información al Comité de Investigaciones para que 
estudie y retroalimente dicha resolución. 

 

 El decano presenta un informe de la sesión del Consejo Académico realizada el día 20 de 

enero de 2021.  

 

 
Siendo las 11:00 am se da por finalizada la reunión. 
 
 
 
 
 
 
Dr. JUAN ESTEBAN TIBAQUIRÁ G.                          Dra. VALENTINA KALLEWAARD E. 
Decano.            Secretaria.  
 
 




