UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONSEJO CURRICULAR
ESPECIALIZACIÓN ENDISEÑO DE VÍAS URBANAS TRÁNSITO Y TRANSPORTE
ACTA No 2 DE 2015
Fecha:
Hora:
Sitio:

Miércoles 11 de Marzo de 2015
5:00 p.m.
Coordinación del Proyecto Curricular

ASISTENTES
NOMBRE

COMPONENTE

WILSON ERNESTO VARGAS VARGAS

Coordinador Proyecto Curricular Especialización en Diseño
de Vías Urbanas, Tránsito y Transporte (Presidente).

CARLOS JAVIER GONZALEZ VERGARA

Docente de Planta, Representante de los Docentes

MARIO ARTURO RINCON VILLALBA

Docente de Planta, Representante de los Docentes

JHON ALDREDO FORERO SASTRE

Representante de los Estudiantes.

ORDEN DEL DIA
1. Verificación de Quórum
2. Aprobación Acta 001 de 2015
3. Casos Estudiantes
4. Practicas Académicas
5. Varios
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Verificación del Quórum
Se verifica el Quorum, para lo cual hay Quórum decisorio y aprobatorio. Se nombra como secretario Ad-Hoc al
Ing. Carlos González.
2. Aprobación Acta 001 de 2015
Se aprueba por unanimidad, 3 votos a favor, el estudiante no vota ya que no asistió a la sesión anterior.
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3. Casos Estudiantes
3.1 Solicitud de Tutoría de la asignatura Diseño de Vías Urbanas I, por los estudiantes Danid
Gioyanna Galindo y Julián David Niño.
El consejo trata el caso de los estudiantes y NIEGA la solicitud de los mismo, ya que la figura de
tutoría no aplica en este caso, ya que las asignaturas se programarán en el siguiente semestre.
De igual manera no es posible programar un curso regular, ya que el costo de las 64 horas para ser
contratada es alrededor de $10.500.000.oo y de programarse el valor debería ser asumido por los
dos estudiantes.
3.2 Solicitud de Homologación de las asignaturas cursadas como opción a grado del estudiante
Elkin Cañon Buitrago.
El consejo aprueba la solicitud de homologación de los 16 créditos cursados por el estudiante en el
semestre 2014-3 como opción de grado.
De igual manera le recuerda que para realizar esta homologación el estudiante debe cancelar el
valor correspondiente a los 16 créditos.
4. Practicas Académicas
El profesor Carlos González informa que no se ha recibido respuesta del concesionario para la
realización de la práctica, por lo anterior informa que se adelantó gestiones con la concesión para
visitar la vía Tunja – Chiquinquirá para realizarla en estos frente de obra, la cual ya fue aceptada por
tal razón solicita el cambio de lugar y la fecha de la misma.
El consejo aprueba el cambio de la práctica con las siguientes especificaciones:
Lugar: Bogotá – Tunja – Chiquinquirá
Fecha: 17 al 18 de abril de 2015.
5. Varios
El Consejo Profesional de Ingeniería de Transporte y Vías de Colombia, presenta la posibilidad
para que los egresados obtengan la matricula como especialistas en diseño de vías y transporte.
De igual manera plantea la necesidad de hacer un convenio para que el dia de grado se puede
entregar esta licencia.
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El consejo se da por enterado y recomienda que sea comunicado a los estudiantes para que ellos
de mutuo propia saquen la licencia, ya que no está reglamentado que se deba tener licencia como
especialista.
No siendo más los temas a tratar se termina el Consejo de Carrera a las 6:00 p.m.
En constancia firman quienes en ella intervinieron:

ORIGINAL FIRMADO POR
WILSON ERNESTO VARGAS VARGAS
Presidente Consejo

ORIGINAL FIRMADO POR
CARLOS JAVIER GONZÁLEZ VERGARA
Secretario Ad Hoc
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