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CONSEJO DE FACULTAD 
 

ACTA No.10 

 
FECHA: 20 de marzo de 2020 
HORA: 2:00:pm 
LUGAR:    A través de aplicación Meet de Google 
 
PARTICIPANTES: 
Dr. Juan Esteban Tibaquirá Decano Facultad de Ingeniería Mecánica 
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. Pablo Alejandro Correa  Representante de los egresados 
Dr. Luis Carlos Rios  Invitado - 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 8 y 9 Ad referendum de 2020 
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. Lectura y aprobación del acta  8 y 9 Adreferendum de 2020 
Se da lectura y aprobación al acta # 8 y 9 Adreferendum de 2020 

 
3. Solicitudes de docentes: 

 
➢ En Ingeniero Libardo Vicente Vanegas Useche, director de la Maestría en Ingeniería 

Mecánica solicita modificación del presupuesto 511-1-244-31 Cohorte X para trasladar 
del rubro "Hora Cátedra" la suma de $ 676.000 (seiscientos setenta y seis mil pesos 
m/cte) al rubro "Monitores", con el fin de contratar a la ingeniera Andrea García 
Villegas para el acompañamiento en el proceso de apertura del Plan de Mejoramiento 
del Programa con fines de reacreditación EUR-ACE. 
 
 
o Se aprueba el traslado y se recomienda que la contratación se haga por orden de servicio 
o asistencia técnica. Si el traslado debe hacerse a otro rubro diferente se autoriza. 
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➢ El director de la Maestría en Sistemas Automáticos de Producción, ingeniero Libardo 

Vanegas, solicita aval del Consejo de Facultad para la modificación del presupuesto de 
apertura para la XVII cohorte del programa, reduciendo a 5 estudiantes el punto de equilibrio. 
Lo anterior debido a los inconvenientes presentados en los créditos financieros de dos de los 
aspirantes. 

Para garantizar el normal funcionamiento de la cohorte, se implementará la modalidad 
"Secuencia de Funcionamiento", con la cual el primer semestre de la cohorte XVII será 
asumido en su totalidad con los recursos de la XVI cohorte, la cual se encuentra vigente para 
el periodo 2020-1. Así mismo se continuarán ofertando, durante el periodo, los cursos de 
educación continuada, con lo cual se espera un mayor recaudo financiero. 
 
Así mismo solicito la modificación en la fecha de pago y de matrícula académica del 
calendario de apertura de la XVII Cohorte del programa, así: 

MSAP CALENDARIO APERTUR A COHORTE XVII (2020-1) 
Inscripciones: hasta el 30 de enero de 2020 
Entrega de documentos: del 27 de enero al 31 de enero de 2020 
Admisiones: del 3 al 10 de febrero de 2020 
Publicación de recibos: del 2 al 5 de marzo de 2020 
Inscripciones extemporáneas: hasta el 10 de febrero de 2020 
* Matricula Financiera: hasta el 15 de abril de 2020 
* Matricula académica: hasta el 15 de abril de 2020 
Inicio de clases: 14 de marzo de 2020 
Ultimo día de clases: 4 de julio de 2020 
Digitación de notas: hasta el 10 de julio de 2020 

o El Consejo de Facultad aprueba la modificación presupuestal para alcanzar punto de 
equilibrio con cinco estudiantes, la cohorte no debería abrirse con menos de este número de 
estudiantes. Igualmente avala los calendarios académicos presentados. 
 

➢ El director de la Maestría en Ingeniería Mecánica, ingeniero Libardo Vanegas, solicita aval 
del Consejo de Facultad para la modificación en la fecha de pago del calendario de 
estudiantes antiguos del programa, correspondientes a la IX y X cohorte, así: 

MIM CALENDARIO ACADEMICO ESTUD. ANTIGUOS COHORTE IX Y X (2020-1) 
Solicitud de reingreso: hasta el 13 de marzo del 2020 
Solicitud de prorroga TDG: hasta el 13 de marzo del 2020 
Publicación de recibos: 31 de enero del 2020 
* Matricula financiera: hasta el 15 de abril del 2020 
* Matricula financiera extemporánea: hasta el 25 de abril del 2020 
Inicio de clases: 2 de marzo del 2020 
Fecha de entrega propuesta TDG: 30 de abril del 2020 
Ultimo día de clases: 30 de junio del 2020 
Digitación de notas: Hasta el 5 de julio del 2020 

o El Consejo de Facultad aprueba la modificación al calendario académico presentada por el 
profesor Vanegas. 
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➢ El ingeniero Juan Esteban Tibaquirá, como ordenador del gasto del proyecto de operación 
especial: Venta de Servicios de la Facultad de Ingeniería Mecánica, código No. 511-22-244-
43, solicita aprobación del Consejo de Facultad para la realización de consultoría a cargo del 
Ingeniero Carlos Andrés Mesa, que  consiste en validación computacional de un soporte 
metálico, según cotización aprobada No. 002-2020 de Venta de Servicios FIM, a nombre de 
Biable Ingeniería y Servicios SAS se adjunta cotización. 

 

Adicionalmente, solicita aprobar adición al presupuesto en el Rubro de Bonificación de 

proyectos, por valor de Cuatro millones seiscientos ochenta y siete mil quinientos pesos 

($4.687.500), con el fin de iniciar dicho contrato. 

 

o El Consejo de Facultad aprueba la realización de la actividad de extensión. También se 
aprueba la adición presupuestal solicitada. 

 

➢ La directora del programa Especialización en Soldadura, ingeniera Valentina Kallewaard, 
pone en conocimiento del Consejo de Facultad, los puntos aprobados en Acta Ad referéndum 
No.1 de 2020, así: 

 
1 - Listado de estudiantes inscritos y admitidos para la apertura de la VI cohorte del programa, 
para el periodo 2020-1: 

 

* 18419062 Víctor Noriel Franco Arias 

* 1047418494 Héctor Enrique Acevedo Correa 

* 1088280587 Luis Miguel Arroyave 

* 6389424 Diego Fernando Becerra 

* 79643526 José Rodrigo Camelo 

* 18386964 Nelson Odens Mora 

* 10108925 Alberto Zapata Meneses 

 

2 - Así mismo se solicita aval del Comité para tramitar ante el Consejo de Facultad la 

modificación del calendario de apertura, así: 

 

E S - CALENDARIO DE APERTURA COHORTE VI 2020-1 

Inscripciones: hasta el 30 de enero de 2020 

Entrega de documentos: del 27 de enero al 31 de enero de 2020 

Admisiones: hasta el 3 de marzo del 2020 

* Publicación de recibos: 16 y 17 de marzo 

Inscripciones extemporáneas: hasta el 10 de febrero de 2020 

* Matrícula Financiera: hasta el 15 de abril del 2020 

* Matrícula académica: hasta el 15 de abril del 2020 

* Inicio de clases: 15 de abril de 2020 

* Último día de clases: 31 de julio de 2020 

* Digitación de notas: hasta el 8 de agosto de 2020.  
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3 -Se nombró al profesor Dairo Hernán Mesa como evaluador del anteproyecto titulado 

“ROCIADO TÉRMICO POR ARCO DE ZINC APLICADO A ACEROS ESTRUCTURALES 

SOMETIDOS A MEDIOS CORROSIVOS", presentado por el estudiante de la III Cohorte del 

programa, Jhon Harvey Botero código 1093221466, bajo la dirección del  profesor José Luis 

Tristancho. 

 

4 -Se aprobó la siguiente programación académica y nombramiento de docentes para el 

periodo 2020-1: 

 

* FH223 Diseño y calculo estructural - Ing. Alejandro Cardona 

* FH232 Formulación y evaluación de proyectos  - Ing. Carlos Alberto Montilla 

* FH115 Inspección de Soldadura con Manejo de Códigos, Normas y Especificaciones- 

 Ing. Fernaín de Jesús Guevara y Ing. José   Luddey Marulanda 

* Electiva- Sebastián Correa Vallejo 

 

o El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 

➢ El Ingeniero Adonaí Zapata Gordon teniendo en cuenta el apoyo incondicional del piloto 
Ernesto Ocampo en la 2da, 3ra, 4ta y 5ta competencia, con sus servicios profesionales de 
pilotaje y préstamo de la pista de vuelo, solicita la posibilidad de realizar un apoyo económico 
por valor de $500.000 (quinientos mil pesos m/cte) para continuar con sus servicios en la 6ta 
competencia aeronáutica. Anexo solicitud del profesor. 

 
o Esta solicitud queda en espera hasta que se reanuden las salidas académicas las cuales 

se encuentran suspendidas por el tema del coronavirus. 
 
4. Solicitudes de estudiantes: 

 
➢ La estudiante Natalia Soto Restrepo, de Ingeniería Industrial, solicita aval del Consejo de 

Facultad para realizar curso dirigido de la asignatura Resistencia de Materiales IM583, ya que 
cuenta con el aval del ingeniero Luis Carlos Ríos Quiroga, quien previamente envío correo 
con la disponibilidad al decano de la Facultad. 

 
o El Consejo de Facultad aprueba la realización del curso dirigido. Se verifica la disponibilidad 

del profesor Rios para orientar el curso. 
 

➢ El estudiante 1085338022-MORENO CORDOBA JAIME FRANCISCO solicita aprobación de 
Movilidad académica a la Universidad de Buenos Aires a través de una convocatoria que se 
realiza desde la Oficina de Relaciones Internacionales. 

 
o El Consejo de Facultad aprueba la movilidad académica solicitada. 
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5. Proposiciones y varios: 

 
➢ El Comité Curricular del programa de Ingeniería Mecánica en sus actas No. 7 y 8 del 2020, 

solicita aval del Consejo de Facultad para los siguientes puntos: 
 
1 - Nombramiento de docente catedrático como director de trabajo de grado: 
 
 
* Docente: Juan Carlos Castillo 
Título del trabajo de grado:  “CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA MEDIANTE 
FUENTE ALTERNATIVAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA” 
Estudiante: Camilo Andrés Delgado Vélez código 1085324348 
 
2 - El Comité Curricular aprueba la solicitud efectuada por el profesor Adonaí Zapata Gordon, 
docente de la asignatura electiva Tópicos Especiales de Ingeniería, para la realización de la 
6ta Competencia de Aeronáutica UTP 2020-1, el día 23 de mayo del presente año de 7am a 
4pm en la Pista de Aeromodelismo Loros ubicada en el Alto La Paz, Chinchiná Caldas.  

 
o El Consejo de Facultad aprueba los puntos enviados por el Comité Curricular. La salida 

propuesta por el profesor Zapata podrá realizarse siempre y cuando las condiciones estén 
dadas y previa autorización de la Universidad para estas actividades.  
 

➢ El Decano informa sobre las disposiciones académicas que se han tomado desde la 
Universidad para afrontar la crisis debido a la situación del coronavirus. Se discute acerca de 
las asignaturas que se aplazarán dada la situación, esta decisión se tomará el martes en el 
Comité Curricular. 

 
Siendo las 05:20 pm se da por terminada la reunión del Consejo de Facultad. 

 
 
 

 
 
Dr. JUAN ESTEBAN TIBAQUIRÁ G.                          Dr. VALENTINA KALLEWAARD E. 
Decano            Secretaria  
  


