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CONSEJO DE FACULTAD 
 

ACTA No.10 

 
FECHA:  5 de marzo de 2021  
HORA:   9:00 am 
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. Libardo Vanegas Useche Director Maestría Ingeniería Mecánica y Director de   

la Maestría en SAP 
Dra. Valentina Kallewaard            Directora de la Especialización en Soldadura 
Dr. Luis Carlos Ríos Representante de los profesores 
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 #09 de 2021 
3. Solicitudes de docentes 
4. Solicitudes de estudiantes 
 
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 09 de 2021 
Se da lectura y aprobación al acta 09 de 2021 

 
3. Solicitudes de docente: 
 
 El ingeniero Juan Esteban Tibaquirá, solicita al Consejo de Facultad el nombramiento de pares 

para la evaluación y posible aval del libro producto del proyecto de investigación titulado: “Gas 
Natural Licuado: Una opción para la transición energética en Colombia” con el propósito 
de presentarlo en la convocatoria interna, de la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y 
Extensión, para fomentar la publicación de libros resultado de investigación año 2021. Los 
demás autores del libro son: Álvaro Restrepo, Juan Camilo López, Carlos Arturo Saldarriaga y 
Harold Salazar. Anexo carpeta Dropbox. 

 
o El Decano se abstiene de participar en la discusión de este punto. El Consejo nombra como 

evaluadores a los profesores: Luis Carlos Ríos y Carlos Augusto Estrada. 
 

 
 La Ingeniera Valentina Kallewaard como directora de la Especialización en Soldadura, solicita 

aval del Consejo de Facultad, para la admisión extemporánea del ingeniero Wilmer David 
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Zambrano Ordoñez cédula: 1030568765, a la VII cohorte del programa, con el fin de conseguir 
el punto de equilibrio requerido para la apertura de la misma. 
 
De igual manera, solicita autorización para la modificación del calendario de apertura, 
ampliando la fecha de pago e iniciación de clases, con el fin de dar continuidad con el proceso, 
así: 
 
CALENDARIO DE APERTURA COHORTE VII 
Inscripciones: del 19 de octubre al 7 de febrero del 2021 
Entrega de documentos: 19 de octubre al 7 de febrero del de 2021 
Admisiones: hasta el 8 de febrero de 2021 
Publicación de recibos: a partir del 14 de enero de 2021 
Inscripción extemporánea: hasta el 8 de febrero de 2021 
* Matrícula financiera: hasta el 20 de marzo de 2021 
* Matrícula académica: hasta el 20 de marzo de 2021 
* Inicio de clases: 27 de marzo del 2021 
* Último día de clases: 17 de julio de 2021 
* Digitación de notas: hasta el 31 de julio de 2021 

 
o El Consejo de Facultad aprueba la modificación del calendario de la cohorte VII y la a admisión 

extemporánea del ingeniero Wilmer David Zambrano 
 
 

 El ingeniero Juan Esteban Tibaquirá como ordenador del gasto del Laboratorio de Ensayos 
para Equipos Acondicionadores de Aire – LPEA, con código de operación especial: 511-22-
244-25, y por recomendación del director del laboratorio Álvaro Hernán Restrepo Victoria, 
solicita aval para realizar un traslado entre rubros del presupuesto vigente: 
 
1. Trasladar del rubro Honorarios, el valor de $ 1.000.000 (un millón de pesos 
m/cte.), al rubro Otros Materiales y Suministros. 
 
Lo anterior, se solicita con el fin de realizar la compra de un contactor eléctrico que se requiere 
para el laboratorio. 
 

o El Consejo de Facultad aprueba la solicitud de traslado presupuestal solicitada. 
 

4. Solicitudes de estudiantes: 
 

 Los estudiantes relacionados solicitan de manera extemporánea la aprobación de los 
siguientes cursos dirigidos.  Se anexan solicitudes de los estudiantes (carpeta Dropbox) 
 
**Valentina Alvarado Vega cc:1088349962  
Correo: valentina.alvarado@utp.edu.co 
Asignatura: Termodinámica 1 
Cuenta con el Vo.Bo. Profesor Carlos Augusto Estrada 
 
**Gustavo Adolfo Dávila Mejía cc: 89004193  
Correo: mectavo@utp.edu.co 
Asignatura: Teoría de Máquinas y Mecanismos 
Cuenta con el Vo.Bo. Profesor Juan Felipe Arroyave 
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o El Consejo aprueba las solicitudes de cursos dirigidos solicitados por los estudiantes. 
 
 

 
Siendo las 10:05 am se da por finalizada la reunión. 
 
 
 
 
 
Dr. JUAN ESTEBAN TIBAQUIRÁ G.                          Dra. VALENTINA KALLEWAARD E. 
Decano.           Secretaria.  
 


