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FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA  
CONSEJO DE FACULTAD  

Acta #21 DE 2020  
DECISIÓN AD REFERÉNDUM   

  
  

Fecha: 30 de junio de 2020  
  
MOTIVACIÓN:  
  
Es necesario aprobar algunas solicitudes de profesores antes de iniciar el periodo vacacional 
intersemestral que comienza el 1 de julio de 2020. 
 

 
PROPOSICIONES CONSULTADAS 
 

1. El Ingeniero José Luis Tristancho Reyes como coordinador del Centro de Estudios y 
Consultoría en Ensayos no Destructivos y Resistencia de Materiales CECEND con código 
511-22-244-33 y con aval el aval del Decano, ordenador del gasto, solicita aprobación del 
Consejo de Facultad para crear el rubro FLETES Y ACARREOS dentro del presupuesto del 
proyecto.  

 
Adicionalmente solicita un traslado para este nuevo rubro por un monto de trescientos treinta 
y nueve mil novecientos treinta y cuatro pesos ($339.934) desde el rubro COMISIONES DE 
SERVICIO Y APOYOS ECONÓMICOS NACIONALES. Esta solicitud se basa en la 
necesidad de cubrir los gastos generados por el envío desde el Laboratorio 
AUTECHNOLOGY, en Estados Unidos, de las probetas para el desarrollo del ensayo de 
Intercomparación y que fueron enviadas por la empresa UPS. Se adjunta solicitud del 
profesor. 

 
2. El Ingeniero Libardo Vicente Vanegas Useche, director de la Maestría en Ingeniería 

Mecánica, solicita aval del Consejo de Facultad para la modificación del calendario de 
apertura de la XI cohorte del programa. Lo anterior con el fin de incentivar las inscripciones, 
teniendo en cuenta las nuevas garantías para los programas de posgrados ofrecidas en el 
Acuerdo 30 de junio de 2020. 

 
MIM CALENDARIO APERTURA COHORTE XI (2020-2) 
* Inscripciones: hasta el 20 de julio de 2020 
* Entrega de documentos: hasta el 20 de julio de 2020 
* Admisiones: del 21 al 25 de julio de 2020 
* Publicación de recibos: 25 y 27 de julio de 2020 
* Inscripciones extemporáneas: hasta el 10 de agosto de 2020 
* Matrícula financiera: hasta el 15 de agosto de 2020 
* Matrícula académica: hasta el 15 de agosto de 2020 
* Inicio de clases: 17 de agosto de 2020 
* Último día de clases: 4 de diciembre de 2020 
* Digitación de notas: hasta el 7 de diciembre de 2020 
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3. La Ingeniera Valentina Kallewaard, directora del Diplomado en Operación y Mantenimiento 
de Cables Aéreos, solicita comedidamente la aprobación del Consejo Facultad, para la 
modificación del presupuesto del proyecto 511-21-244-55, así: 
  
       Trasladar del rubro “Comisión de servicios y apoyos económicos nacionales” la 
suma de un millón de pesos ($ 1.000.000) al rubro “Edición de libros, revistas, escritos 
y trabajos tipográficos”, con el fin de atender la impresión de los certificados y la compra 
de los dispositivos USB para las memorias del Diplomado. 
 

  
DECISIÓN:  
 
Se aprueban las solicitudes  propuestas por los profesores: José Luis Tristancho, Libardo Vicente 
Vanegas y Valentina Kalleward. 
  
  
MIEMBROS CONSULTADOS: 

 

Ing. Juan Esteban Tibaquirá G,    Decano 
Ing. Valentina Kallewaard Echeverri  Directora de la Especialización en Soldadura  
Ing. Libardo Vicente Vanegas Useche Director de la Maestría en SAP y Director de la 

Maestría en Ing. Mecánica  
Ing. Luis Carlos Ríos Quiroga Representante de los profesores 
Ing. Pablo Alejandro Correa Saldarriaga  Representante de los Egresados  
Est. Juan Sebastián Cadena    Representante de los estudiantes 
 

 

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

 


