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PROYECTO CURRICULAR DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA
CONSEJO CURRICULAR

ORPEI\ DEL DÍA
SESIÓN DE DICIEMBR.E 06 DE 2012 ACTA IVO, O24

Siendo las 2:00 pm de Diciembre 06 de
siguiente orden del día.

1. VERTFTCACTéru Or QUORUM

IVOMBRE

r_Lsrs FERNANDO QUTJANO
WTLCI-IES
YANETH BELTR"AN PEÑA

OSCAR HURTADO VERGE!-

CAR.LCIS ALBERTO FLOREZ
MORENO
i}TEGO LEONARDO GORDILLO

MARIO RUBÉN LOPEZ CORTES

]HÜN EDISSON ALVARADO

2012 se inicia la reunión del Consejo Curricular con el

REPRESENTACION ASISTENCIA

Asistió
NO ASISTIó

Asistió

Asistió

Asistió

Asistió

NO ASISTIó

Coordinador - Presidente

Representante Area

Representante Area

Representante Area

Representante

Representante

Básica.

Administrativa.

Énruii.t.

Estud ia ntes

Estudiantes

I Docente Invitado
I

2.
?

4.
5.
6.

APROBACIóru NCTNS ANTERIORES
EVALUACION DOCENTE
ANTEPROYECTOS
CASOS DE ESTUDIANTES
VARIOS

7.

Í-a

. Se vr.:rifica la asístencia de los Consejeros. Si hay Quérum

APR.OBACIóru NCTAS ANTERIORES

* Se leen y se aprueban las actas No ?2 y 23

votacián es de CtrNCü {5) votos APROBADOS cantra cero (O) votos por no APRQBADq

3. rvALUACIün¡ nGeEndTE

" Fstc Consejo Curricuiar PROCEDE a evaluar desde la aplicación COIVDOR del coordinador
a r:aCa uno de iL.,s docentes en cada u¡na de las jornada:;, de acuerdo a su tipo de
rrinculacrón as;:
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PLANTA: 10 DOCENTES
TIEMPO COMPLETO OCASIONAL: 3 DOCENTES
MEDIO TIEMPO OCASIONAL: 2 DOCENTES
CATEDRA (CONTRATO): 8 DOCENTES
CATEDRA (HONORARIOS): 7 DOCENTES
DOCENTES DEL ILUD: 4 DOCENTES

Se aclara que el señor coordinador NO es evaluado por este consejo curricular, ya que lo

realiza la Decana.

El criterio de evaluacién docente del consejo, se fundamenta en la existencia o no de
soportes documentales que constituyan una evidencia del cumplimiento o No de parte de
los profesores del plan de trabajo del 2012 - I ylo sus compromisos contractuales.

Igualmente el Consejo Curricular en pleno APRUEBA tener en cuenta para la evaluación
de TODOS los docentes del proyecto, las anomalias en materia académica, administrativa y
de funcionamiento durante el presente semestre, (paro de actividades por parte de los
estudiantes y anormalidad académica) en el proyecto curricular, lo que generó que el
semestre no transcurriera de forma regular y se presentase alteraciones en la sede y en
otras instancias. Dadas esta situaciones, el Consejo Curricular no puede evaluar de la

misma manera como se ha hecho en otros semestres y se tendrán en cuenta de la manera
más objetiva los aspectos a evaluar. Por lo tanto, la calificación máxima que permite el
s¡stema de evaluación docente, NO se verá reflejada en la presente evaluación, debido a
aspectos como la falta de compromiso, inasistencia a los diferentes escenarios que se

desarrollaron en torno a la denominada asamblea permanente,

EI docente LUIS FERNANDO QUIJANO WILCHES, se declara impedido para Ia

evaluación del docente BERNARDO CONGOTE (docente de planta) y MARGARITA
PEÑA (de Hora Cátedra), por los procesos que llevan ante los entes disciplinarios.

El docente OSCAR HURTADO VERGEL, se declara impedido para la evaluación del
docente BERNARDO CONGOTE y ALVARO CARREÑO por los procesos que llevan ante
los entes disciplinarios.

El docente CARLOS ALBERTO FLOREZ MORENO, se declara impedido para la

evaluación del docente BERNARDO CONGOTE por los procesos que lievan ante los entes
disciplinarios.

Hay que solicitar a la Sra. decana un consejo curricular AD HOC para la evaluación del
ciocente BE R.NARDO CON GOTE a nterioi-mente mencionado.

Los criterios de evaluación son los contemplados en cada uno de los formularios de
acuerdo a su tipo de vinculación y establecidos por la VICERECTORIA ACADEMICA, en
el proceso de Evaluación dor:ente, mediante acuerdo No 008 de Julio 19 de 2002 (Conse;o
Superior)
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Todos Ios consejeros asistentes a la sesión, participaron del proceso de
evaluación teniendo en cuenta el grado o nivel de cumplimiento,
comportamiento y la calidad del trabajo del docente.

DOCENTES DE PLANTA TIEMPO COMPLETO

De acuerdo con los criterios a evaluar, existen algunas preguntas de los ítems de

DOCENCIA y los correspondientes a INVESTIGACION Y/O EXTENSION y PUBLICACIONES a
los cuales se le calificaron como NA (no aplican). Se procede a evaluar con las

observaciones, así:

No.

1

NOMBRE DOCENTE

NUBrÁ YANLTH nÉr-i nÁru prÑn

OBSERVACIONES

Cumple con las actividades acordadas, para las

horas lectivas y no lectivas establecidas en el plan

de trabajo.

Participa en la planeación y ejecución de las

actividades académicas, gremialcs o de integración
del Proyecto Curricular, la Facultad y ¡a

Universidad.

Demuestra actitudes de cumplimiento, respeto,
empatía, colaboración y particrpación actrva, frente
al Proyecto Curricular, la Facultad y la Universidad.

Genera actividades innovadcrras que son
determinantes para la Universidad, mediante su

participación en los comités, consejos y grupos de
trabajo a los que pertenece. (para este ítem se

deja constancia POR UNANIMIDAD, la ba;a
participación de la Docente en las sesiones del
Consejo Curricular durante el semestre, y el poco
compromiso de la docente en las actividades de
esta instancia)

Cumple a cabalidad con la entrega de programas,
informes y evaluaciones para el Proyectcl Curricular
y la Decanatura, con relación al plan de traba¡o que
presentó al inicio del curso.

Cumple con las actividades acordadas, para las

horas lectivas y no lectivas establecidas en el plan
de trabajo.

Participa en la planeación y ejecución de las

actividades académicas, gremiales o de integración
del Proyecto Curricular, la Facultad y la

Universidad.

Demuestra actitudes de cumplimiento, respeto,
empatía, colaboración y participación activa, frente
al Proyecto Curricular, la Facultad y Ia llniversidad.

Cenera actividades innovadoras que son

RAFAEL aÁÚrsiÁ aÁÑó
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OSCAR HURTADO VERGEL

CARLOS ALBERTO FLOREZ
MORENO

NELSON RAÚL
MARULANDA

determinantes para la Universidad, mediante su
participación en los comités, consejos y grupos de
trabajo a los que pertenece.

Cumplc a cabalidad con la entrega de programas,
informes y evaluaciones para el Proyecto Curricular
y la Decanatura, con relación al plan de traba;o que
presentó al inicio del curso.

Cumple con las actividades acordadas, para las
horas lectivas y no lectivas establecidas en el plan
de traba¡o.

Participa en la planeación y ejecución de las
actividades académicas, gremiales o de integración
del Proyecto Curricular, la f'acultad y la

Universidad.

Demuestra actitudes de cumplimiento, respeto,
empatía, colaboración y participación activa, frente
al Proyecto Curricular, la Facultad y la tlniversidad.

Genera actividades innovadoras que son
determinantes para la Universidad, mediante su
participación en los comités¡ conselos y grupos de
trabajo a los que pertenece.

Cumple a cabalidad ccn la entrega de programas,
informes y evaluaciones para el Proyecto Curricular
y la Decanatura, con relación al plan de traba.lo que
presentó al inicio del curso"

Cumple con las actividades acordadas, para las
horas lectivas y no lectivas establecidas en el plan
de trabajo.

Participa en la planeación y ejecución de las
actividades académicas, gremiales o de integración
del Proyecto Curricular, la Facultad y la

Universrdad.

Demuestra actitudes de cumplimiento, respeto,
empatía, colaboración v particlpación activa, frente
al Proyecto Curricular, la Facultad y la Universidad.

Genera actividades innovadoras que son
determinantes para la Universldad, mediante su
participación en los comités, consejos y qrupos de
traba.lo a los que pertenece.

Cumple a cabalidad con la entrega de programas,
informes y evaluaciones para el Proyecto Curricular
y la Decanatura, con relación al plan de traba;o que
presentó al inicio del curso.

Cumplc con las activrdadcs acordadas, para las
horas lectivas y no lectivas establecidas en el plan

FAJARDO
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ALVARO CARRENO CARRENO

NESTOR GI.JSTAVO AGUDELO
GOMEZ
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de trabajo.

Pafticipa en la planeación y ejecución de las
actividades académicas, gremiales o de integración
del Proyecto Curricular, la Facultad y la

Universidad.

Demuestra actitudes de cumplimiento, respeto,
empatía, colaboración y participación activa, frente
al Proyecto Curricular, la Facultad y la Universidad.

Genera actividades innovadoras que son
determinantes para la Universidad, mediante su
participación en los comités, consejos y grupos de
trabajo a los que pertenece.

Cumple a cabalidad con la entrega de programas,
informes y evaluaciones para el Proyecto Curricular
y la Decanatura, con relación al plan de traba¡o que

Oresentó_al 
inicio 

del curso.

Cumple con las actividades acordadas, para las
horas lectivas y no lectivas establecidas en el plan
de trabajo.

Participa en la planeación y ejecución de las
actividades académicas, gremiales o de integración
del Proyecto Curricular, la Facultad y la

Universidad.

Demuestra actitudes de cumplimiento, respeto,
empatra, colaboración y participación activa, frente
al Proyecto Curricular, la Facultad y la Universidad.

Gene¡:a actividades innovadoras que son
determinantes para la Universidad, mediante su
participación en los comités, consejos y grupos de
trabajo a los que peftenece.

Cumple a cabalidad con la entrega de programas,
informes y evaluaciones para el Proyecto Curricular
y la Decanatura, con relación al plan de trabajo que
presentó al inicio del curso.

Cumple con las actividades acordadas, para las
horas lectivas y no lectivas establecidas en el plan
de trabajo.

Pafticipa en la planeación y ejecución de las
actividades académicas, gremiales o de integración
del Proyecto Curricular, la Facultad y la

Universidad.

Demuestra actitudes de cumplimientr:, respeto,
empatía, colaboración y participación activa, frente
al Proyecto Curricular, la Facuftad y la Universidad.

Genera actividades innovadoras que son
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JHON EDISSON ALVARADO

BERNARDO DE JESUS CONGOTE
oO-toA

MIGUEL ANGEL GARCIA REYFS
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determinantes para la Universidad, medlante su
participación en los comités, consejos y grupos de
trabajo a los que pertencce.

Cumple a cabalidad con la entrega de programas,
informes y evaluaciones para el Proyecto Curricular
y la Decanatura, con relación al plan de traba.¡o que
presentó al inicio del curso.

Cumple con las actividades acordadas, para las
horas lectivas y no lectivas establecidas en el plan
de trabalo.

Pafticipa en la planeación y e¡ecución de las
actividades acadérnicas, grem¡ales o de integración
del Proyecto Curricular, la Facultad y la

Universidad"

Demuestra actitudes de cumplrmrento, respeto,
empatía, colaboración y participación activa, frente
al Proyecto Curricular, la Facultad y la Universidad.

Genera actividades innovadoras que son
determinantes para Ia Universidad, mediante su
participación en los comités, consejos y grupos de
trabajo a los que pertenece.

Cumple a cabalidad con la entrega de programas,
informes y evaluaciones para el Proyecto Curricular
y la Decanatura, con relación al plan de trabajo que
presentó al inicio del curso.

PENDIENTF.

cumpte lón las actiüaaoes ácoroaoas, para las
horas lectivas y no lectivas establecidas en el plan
de trabajo.

Participa en la planeación y e;ecución de las
actividades académicas, gremiales o de integración
del Proyecto Curricular, la Facultad y la

Universidad.

Demuestra actitudes de cumplimiento, respeto,
empatía, colaboración y participación activa, frente
al Proyecto Curricular, la Facultad y la Universidad.

Genera actividades innovadoras que son
determinantes para la Universidad, mediante su
participación en los comités, consejos y grupos de
trabajo a los que petenece.

Cumple a cabalidad con la entrega de programas,
informes y evaluacÍones para el Proyecto Curricular
y la Decanatura, con relación al plan de traba;o que
presentó al inicio del curso.

(.'atle 34 ,N" ./t-l-J l'iso 5"
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DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO OCASIONAL

EMIRO ALBERTO TRUJILLO
VELEZ

DANILO PENA ARDILA

GUSTAVO ALEJANDRO ALONSO

ARANDIA

Cumple con las actividades acordadas, para las

horas lectivas y no lectivas establecidas en el plan

de trabajo.

Participa en la planeación y ejecución de las

actividades a'cadémicas, gremiales o de integración
del Proyecto Curricular, la Facultad y la

Universidad.

Genera actividades innovadoras que son

determinantes para la Universidad, mediante su

participación én los comités/ consejos y grupos de

trabajo a los que peftenece.

Cumple'a'cabalidad con la entrega de programas,
informes y evaluaciones para el Proyecto Curricular
y la Decanatura, con relación al plan de trabajo que

presentó al inicio del curso.

Cumple con las actividades acordadas, para las

horas lectivas y no lectivas establecidas en el plan

de traba;o.

Participa en la planeación y ejecución de las

actividades académicas, gremiales o de integración
del Proyecto Curricular, Ia Facuitad y la

Universidad.

Genera actividades innovadoras que son

determinantes para la Universidad, mecliante su

participación en los comités, consejos y grupos de

trabajo a los que penenece.

Cumple a cabalidad con la entrega de programas,
informes y evaluaciones para el Proyecto Curricular
y la Decanatura, con relación al plan de trabajo que

presentó al inicio del curso.

óümple cóñláiaitiv¡áaoes acordadas, para las

horas lectivas y no lectivas establecidas en el plan

de trabajo.

Participa en la planeación y ejecución de las

actividades académicas, gremiales o de integración
del Proyecto Curricular, la Facultad y la

Universidad.

Genera actividades innovadoras que son

determinantes para la Universidad, mediante su

participación en los comités, consejos y grupos de

trabajo a los que peftenece.

Cumple a cabalidad con la entrega de programas,
informes y evaluaciones para el Proyecto Curricular
y la Decanatura, con relación a! plan de trabajo que

Culle 34 N' I3-13 Piso 5"
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Lt
DOCENTES DE MEDIO TIEMPO OCASIONAL

SORAYDA MARTINEZ MONROY

FERNANDO PENA BOHORQUEZ

Cumple con las actividades acordadas, para las
horas lectivas y no lectivas establecidas en el plan

de trabajo.

Participa en la planeación y ejecución de las

actividades académicas, gremiales o de integración
del Proyecto Curricular, la Facultad y la

Universidad.

Genera actividades innovadoras que son
determinantes para la Universidad, mediante su
participación en los comités, consejos y grupos de
trabajo a los que pertenece.

Cumple a cabalidad con la entrega de programas,
informes y evaluaciones para el Proyecto Curricular
y la Decanatura, con relación al plan de traba¡o que
presentó al inicio del curso.

Cumple con las actividades acordadas, para las

horas lectivas, y no lectivas establecidas en el plan

de trabajo.

Participa en la planeación y e;ecución de las

actividades académicas, gremiales o de integración
del Proyecto Curricular, la Facultad y la

LJniversidad.

Genera actividades innovadoras que son
determinantes para la Universidad, mediante su
participación en los comités, consejos y grupos de
trabajo a los que peftenece.

Cumple a cabalidad con la entrega de programas,
informes y evaluaciones para el Proyecto Curricular
y la Decanatura, con relación al plan de trabajo que
presentó al inicio del curso.

A pesar de str enfermedad mantuvo a los
estudiantes adelantados en sus actividades.

L DOCENTES DE HORA CATEDRA Y HONORARIOS

No.

1

NOMBRE DOCENTE I OBSERVACIONES
l

I Cumple con las actividades acordadas, para las horas

I lectivas establecidas en la carga académica, así como con

JOSE BAUTISTA ULLOA I la entrega de programas, infoimes y evaluaciones para el

ATVARADO ] Proyecto Curricular y la DecanatuTa, con relación al

I compromiso adquirido con la Universidad.
I
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LUIS ALEJANDRO DIAZ
ZABALETA

HELMER ARTEAGA LAVERDE

JUAN CARLOS REINA VASQUEZ

DEISSY ASTRID MELO

LrclñÁnoo ÁrrrónÉs
RAMIREZ

MARGARITA PENA TRIANA

LUIS EDUARDO MUTIS
ALVAREZ

MTRCFDES GAITAN ANGULO

TIJIS EDIJARDO NEVA

Cumple con las actividades acordadas, para las horas

lectivas establecidas en la carqa académica, así como con

la entrega de programas, informes y evaluaciones para el

Proyecto Curricular y la Decanatura, con relación al

comprorniso adquirido con la Universidad.

Cumple con las act¡vidades acord¿.las, para las lloras
lectivas estableciclas en la carqa académica, así como con

la errtrega de proqramas, inforrnes y evaluaciones para e1

Proyecto Curricuiar y la Dccanatura, con relación al

compromiso adquirido con la Universidad.

Cumple con Ias activirlades acordacas, para las horas

lectivas establecidas en la carga académica, así como con

la entrega de programas, informes y evaluaciones para el

Proyecto Curricular y la Decanatura, con relación al

comprom¡so adquirido con la tJniversidad.

El incumplimiento con la asignatura política económica y

matemática financiera perjudico a los estudiantes.

Cumple corr las ac[lui¡uá"s acorrlarlas, para las horas

lectivas establecidas en la carga acadérnica, así como con

la entrega de prograrnas, informes y evaluaciones para el

Proyecto Curricular y la DecanatuTa, con relación al

compromiso adqurrido con ta Universrdad.

Cumple con las actividades acordadas, para las horas

lectivas establecidas en la carga académica, así como i:on

la entreqa de proqr¿lmas, informes y evaluaciones para el

Proyecto Curricular y la Decanatura, con relación ¿l

compromiso adquÍrido con la LJrliversidad.

Cumple con las á.Ñiááoes ¿órdadas, para las horas

lectivas establecidas en la carga académica, así como con

la entreqa de programas, informes y evaluaciones para el

Proyecto Curricular.

Presento inconvenientes con los estudiantes de ia

asignatura de Juegos Gerenciales y Toma de Decisiones.

Fn este mornento el proceso ya se encuentra en otras
instancias.

Crrpl¿ con ias activiOa¿ei aiordadas, para las horas

lectivas establecidas en la carga académica, así como con

la entrega de programas, informes y evaluaciones para el

Proyecto Curricular y la Decanatura, con relación ai

comprom¡so adquirido con la Universidad.

Cumple toñ lui act¡v¡daáei acordadas, para las horas

lectivas estabiecidas en la r:arga académir:a, así como con

la entreqa de proqramas, informes y cvaluaciones para cl

Proyecto Curricular y la Decanat.Ljra, con relacirin al

r:ornpromiso adquirido con la Universidad.

Curnple con las actividades acordadas, para las horas

lectivas establecidas en la carga ¿cadémica, así corno con

la entrega de programas, informes y evaluaciones para el

Proyecto Curricular y la Decanatura, con relación al

compromiso adquirido con la Universidad.
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13

I4

MAURICIO CEPEDA

VICTOR MANUEL ACOSIA
GOMEZ

GTRMAN JIMLNEZ BEJARANO

ALVARO
GUARIN

RAMON BECERRA

Cumple con las actividades acordadas, para las horas
lectivas establecidas en la carga académica, así como con
la entrega de programas, informes y evaluaciones para el

Proyecto Curricular y la Decanatura, con relación al

compromiso adquirido con la Universidad.

-umpte éon las activ¡dades acorrladas, para las horas
lectivas establecidas en la carga académica, así como con
la entrega de proqramas, inforrnes y evaluaciones para el

Proyecto Curricular y la Decanatura, con relación al

comprom¡so adquirido con la Universidad.

Cumple con las act ividacles acorcadas, para las horas
lectivas establecidas en la carga académica, así como con
la entrega de programas, informes y evaluaciones para el

Proyecto Curricular y la Decanatura, con relación al

compromiso adquirido con la Univers dad.

Cumple con las actividades acordad¿.rs, para las horas
lectivas establecidas en la carga académica, así como co¡'t

la entrega de programas, inforrnes y evaluaciones para el
Proyecto Curricular y la DecanatuTa, con relación al

compromiso adquirido con la Universidad.

cumple con iái activiáa¿es ácóroadas, para las horas
lectivas establecidas en la carga académica, así como con
la entrega de proqramas, informes y evaluaciones para el

Proyecto Curricular y Ia DecanatuTa, con relación al

:orl.r1o 
adqu r do con 

la 
Unversidad

Cumple con las actividades acordadas, para Ias lroras
lectivas establecidas en la carqa académica, así como con
la entrega de programas, informes y evaluaciones para el
Proyecto Curricular y la Decanattrra, con relación al

comprorniso adquirido con la Universidad.

Cumple con las actividades acordacl¿s, para las horas
lectivas establecjdas en la carga académica, así como con
la entreq¡a de programas, informes y evaluaciones para el

Proyecto Curricular y la Decanatura, con relacicin al

comprom¡so adquirido con la Universidarl.

DOCENTES ILUD
OBSERVACIONES

Cumpie" óón iji aif*¡oades acordadas, para tas
horas lectivas establecidas en la carga académica,
así como con la entrega de programas, informes y
evaluaciones para el Proyecto Curricular y la
Decanatura, con relación al compromiso adquirido
con la Unrversidad.

Cumple con las actividades acordadas, para las
horas lectivas establecidas en la carga académ¡ca,
asi como con la entrega de programas, informes y
evaluac¡ones para el Proyecto Curricular y la
Decanatura, con relación al comprom¡so adquirido

i 
con ra Univársidad

-t)
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MARTHA YANETH
ANDRADE

RODRIGUEZ

ll

JORGE PACHON CORTES

SERG]O LEON SIJAREZ

NOMBRE DOCENTE

LUCILA CARRILLO

ALEJANDRO MAURIC]O DAVILA

No.

1
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EZEQUIEL DONADO Cumple con las actividades acordadas, para las

horas lectivas establecidas en la carga académlca,
así como con la entrega de programas, informes y
evaluaciones para el Proyecto Curricular y la

Decanatura, con relación al compromiso adquirido
con la Universidad.

Cumple con las actividades acordadas, para las

horas lectivas establecidas en la carga académica,
así como con la entrega dc programas, informes y

evaluaciones para el Proyecto Curricular y la

Decanatura, con relación al compromiso adquirido
con Ia Universidad.

JHON MENDEZ

4. ANTEPROYECTOS

4.1 El profesor RAFAEL BAUTISTA CANO radica Anteproyecto de Grado modalidad Trabajo

de Aplicación titulado *REVISTA NATIVO" realizado por los estudiantes JHOF¡ JAIR.O TORRES

CASTILLO Código 2OO51OO1O28; JOSE EDUARDO ARDILA Código 2OO81OO1O15 y JHON
ALEXANDER VARGAS Código 2AO72OA4O05 para aprobación y asignación de revisores.

. Este Consejo Curricular APRUEBA la solicitud y des¡gna a los docentes MIGUEL ANGEL
GARCIA y SORAYDA MARTINEZ MONROY como revisores.

La votación es de CINCO (5) votos APROBADOS contra cero (O) votos par na APROBAD7

4.2 El Anteproyecto de Grado titulado Modalidad Pasantías "PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DE BIENESTAR RECREO-DEPORTIVAS PARA TODO EL PERSONAL DE RCN RADIO FINAL
2OL2-2OL3" presentado por el estud¡ante CRISTIANCAMILO RUBIO OJEDA Código
20062004033, revisado por los docentes CARLOS ALBERTO FLOREZ MORENO y LUIS
FERNANDO QUIJANO WILCHES pasa a Consejo para su Aprobación.

Este Consejo Curricular APRUEBA el Anteproyecto de Grado para continuar con su

desarrollo.

La w¡tación es de CINCO (5) votos APROBADOS contra cero (O) votos por no APROBADO

4.3 El Anteproyecto de Grado titulado "REINGENIERIA APLICADA A LA SOCIEDAD
DEPORTIVA RIO FUTBOL CLUB DEL BARRIO LIJACA DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN''
presentado por los estudiantes ANGELA MARIA CHAVARRI GALLO Código 20062001011,
HECTOR ALFONSO PEREz Código 20052001010 y JOSE ISNARDO VEI-ASQUEZ JIMENEz
Cédigo 200520011011, revisado por los docentes CARLOS ALBERTO FLCIREZ MOR.ENO y
LUIS FERNANDO QUIIANO WILCHES pasa a Consejo para su Aprobación.

Este Consejo Curricular APRUEBA el Anteproyecto de Grado para continuar con su

desarrollo.

La votación es de CúNCO (5) votos APROBADOS contra cero (O) votos por no APROBADO
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4.4 El docente CARLOS ALBERTO FLOREZ MORENO radica el Anteproyecto de Grado
Modalidad Monografía titulado "PROPUESTA PARA LA CREACION DEL PROGRAMA DE
INICIACION A LA ACTIVIDAD FISICA EN NIÑOS DE O A 4 AÑOS PARA LA FORMACION
DE TALENTOS DEPORTIVOS EN EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
DE BOGOTA" presentado por los estudiantes JOHNNATAN GABRIEL PEÑA OLAYA Código
20011001063, YENIFER ADRIANA RUIZ MARIN Cédigo 2OO11OO1O75 y ADRIANA
SALVADOR PORRAS Código 2OO11OO1,O78, para su aprobación y asignación de revisores.

. Este Consejo Curricular APRUEBA la solicitud y designa a los docentes LUIS FERNANDO

QUIJANO y GUSTAVO ALONSO como revisores.

La votación es de CINCO (5) votos APROBADOS contra cero (O) votos por no APROBADO

4.5 El docente LLIIS FERNANDO QUIJANO WILCHES radica el Anteproyecto de Grado
Modalidad Monografía titulado 'ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA LIQUIDACION DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPROTE (r.D.R.F) DE FACATATIVA"
presentado por el estudiante JUAN EVANGELISTA DOMINGUEZ BURITICA Código
2OO42O010L2para su aprobación y asignación de revisores.

. Este Consejo Curricular APRUEBA la solicitud y desÍgna a los docentes OSCAR HURTADO
y CARLOS FLOREZ como revisores.

La votación es de CúNCO (5) votos APROBADOS contra cero (O) votos por no,APROBADO

4.6 El docente LUIS FERNANDO QUIJANO WILCHES radica el Anteproyecto de Grado
Modalidad Monografía titulado "ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO PARA OPTIMIZAR LA
GESTIOT\ DE LA LIGA DE FUTBOL DE SALON DE BOGOTA" presentado por los estudiantes
SERGIO IVAN MARTINEZ SANDOVAL Código 20051001030, MAURY ANDRES SANCHEZ
BAUTISTA Código 2OO41OO1O43 y SERGIO ALEXANDER AMAYA SERRATO para su

aprobación y asignación de revisores.

. Este Consejo Curricular APRUEBA la solicitud y designa a los docentes EMIRO TRUJILLO
y CARLOS FLOREZ como revisores.

La votación es de CINCO (5) votos APROBADOS contra cero (0) votos por no APROBADO

4.7 El docente OSCAR HURTADO VERGEL radica el Anteproyecto de Grado Modalidad
Monografía titulado "TENDENCIAS INTERNACIONALES DEL MARKENTING DEPORTIVO EN
CLUBES DE FUTBOL" presentado por los estudiantes HERNAN MURCIA Código
20041001004 y ALMONACID BERNAL CARL Cédigo 2OO4lOOlOl2para su aprobación y
asignación de revisores.

. Este Consejo Curricular APRUEBA la solicitud y designa a los docentes LUIS FERNANDO
QUIIJANO y CARLOS FLOREZ como revisores.

La votación es de CINCO (5) votos APROBADOS contra cero (O) votos por no APROBADO
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4.8 El docente OSCAR HURTADO VERGEL radica el Anteproyecto de Grado Modalidad
Monografía titulado "DIsEÑo coNcEPTUAL DE UN OBSERVATORIO LABORAL PARA
ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE ADMINISTRACION DEPORTIVA" presentado por los
estudiantes MAYRA TOVAR Código 2OO52OO4O32, ROCIO LOPEZ Código 2OO52OO4O34 y
IVONNE AVILA Código 2OO520O4O2Lpara su aprobación y asignación de revisores.

. Este Consejo Curricular APRUEBA la solicitud y designa a los docentes LUIS FERNANDO
QUIIJANO y CARLOS FLOREZ como revisores.

La votación es de CLNCO (5) votos APROBADOS contra cero (O) votos por no,APROBADO

4.g El docente EMIRO ALBERTO TRUJILLO VELEZ radica el Anteproyecto de Grado
Modalidad Monografía titulado "PROPUESTA METODOLOGICA PARA MEJORAR LAS
HABILIDAD MOTRICES Y DEPORTIVAS DE POBLACIONES INFANTILES DE B A 12 AÑOS
EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN" presentado por el estudiante CARLOS MARTINEZ
NOGUERA Código 2OO32OO1O27 para su aprobación y asignación de revisores.

r Este Consejo Curricular APRUEBA la solicitud y designa a los docentes OSCAR HURTADO
y CARLOS FLOREZ como revisores.

La votación es de CINCO (5) votos APROBADOS contra cero (O) votos por no APROBADO

4.10 El docente LUIS FERNANDO QUIJANO WILCHES rad¡ca el Anteproyecto de Grado
Modalidad Monografía titulado "EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS
ESCENARIOS PUBLICOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE TABIO''
presentado por los estudiantes FABIAN MARTINEZ CAMARGO Código 2OO22OO1O5O y
RICAR.DO SALAMANCA Código 2002001090 para su aprobación y asignacién de revisores.

. tste Conse"¡o Curricular APRUEBA la solicitud y designa a los docentes EMIRO TRUJILLO
y GUSTAVO ALONSO como revisores.

La votación es de CINCO (5) votos APROBADOS contra cero (O) votos por no APROBADO

4.11 El docente EMIRO ALBERTO TRUJILLO VELEZ radica el Anteproyecto de Grado
Modalidad Monografía titulado "FORMULACION DE UN MODELO ADMINISTRATIVO Y
PEDAGOGICO PARA LA ESCUELA DE FUTBOL DEL COLEGIO SAN BARTOLOME LA
MERCED" presentado por el estudiante MARIO ANDRES LOPEZ Código 9620120 para su
aprobación y asignación de revisores.

. Este Consejo Curricular APRUEBA la solicitud y designa a los docentes OSCAR HURTADO
y GUSTAVO ALONSO como revisores.

La votación es de CíNCO (5) votos APROBADOS contra cero (O) votos por no APROBADO

4.L2 El docente LUIS FERNANDO QUIJANO WILCHES radica el Anteproyecto de Grado
Modalidad Monografía titulado "GUIA METODOLOGICA PARA LA IMPLFMENTACION DE LA
POLITICA DE DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA POR MEDIO DE LAS
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JUNTAS DE ACCION COMUNAL" presentado por el estudiante JOHN JAIME GARCIA Código
20022001124 para su aprobación y asignación de revisores.

. Este Consejo Curricular APRUEBA la solicitud y designa a los docentes EMIRO TRUJILLO
y OSCAR HURTADO como revisores.

La votación es de CINCO (5) votos APROBADOS contra cera (O) votos por no APROBADO

4,L3 El docente LUIS FERNANDO QUIJANO WILCHES radica el Anteproyecto de Grado
Modalidad Monoqrafía titulado "COMPETENCIAS DE LA ALTA GERENCIA DEPORTIVA PARA
LA FORMULACION E IMPLENTACION DE LA POLITA PUBLICA EN BOGOTA" presentado por
los estudiantes JUAN CARLOS GUIZA Código 20041003031 y JEISON PINILLA Código
20041003023 para su aprobac¡ón y asignación de revisores,

. Este Consejo Curricular APRUEBA la solicitud y designa a los docentes EMIR0 TRUJILLO
y GUSTAVO ALONSO como revisores.

La votación es de CINCO (5) votos APROBADOS contra cero (0) votos por no APROBADO

4.L4 El docente CARLOS ALBERTO FLOREZ MORENO radica el Anteproyecto de Grado
Modalidad Monografía titulado "ANALISIS DE LA PARTICIPACION DE LOS ADULTOS
MAYORES EN LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION EN EL
MUNICIPIO DE FUNZA (CUNDINAMARCA)- presentado por los estudiantes OSCAR ANDRES
MAHECHA BARRERA Código 2OO52OO4OO4, YURr LUCERO RODRTGUEZ PATrÑO Código
20061004030 y KAREN ZULEIDY SIERRA TORRES Código 20061004031 para su

aprobación y asignación de revisores.

. Este Consejo Curricular APRUEBA su solicitud y nombra a los docentes LUIS FERNANDO

QUIJANO WILCHES y OSCAR HURTADO VERGEL como revisores

La votación es de CúNCO (5) votos APROBADOS contra cero (O) votos por no APROBADO

4.15 El docente LUIS FERNANDO QUIIANO WILCHES radica el Anteproyecto de Grado
Modalidad Investigación titulado "IMPACTO ECONOMICO, SOCIAL, CULTURA Y DEPORTIVO
DEL DESARROLLO DE ESCENARTOS SINTETTCOS EN LAS UPZ TEUSAQUILLO y
GALERIAS DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO" presentado por las estudiantes EMMA
ROCIO SILVA USECHE Código 2OO81OO1O17 y IVONNE GINETH RUBIO NOVA Código
2OOB1OO1027 para su aprobación y asignación de revisores.

. Este Consejo Curricular APRUEBA la solicitud y designa a los docentes EMIRO TRUJILLO
y GUSTAVO ALONSO como revisores.

La votación es de CINCO (5) votos APROBADOS contra cero (0) votos por no APROBAD0

4.LG El docente CARLOS ALBERTO FLOREZ MORENO radica el Anteproyecto de Grado
Modalidad Monografía titulado "PROGRAMA DE GIMNASIA LABORAL EN LA EMPRESA DE
SER.VICIOS TECNOLOGICOS ISHOP COLOMBIA" presentado por la estudiante DIANA
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CAROLINA VARGAS CARDOZO Código 2OO41O01OO8 para su aprobación y asignación de
revisores.

. Este Consejo Curricular APRUEBA la solicitud y designa a los docentes EMIRO TRUJILLO
y LUIS FERNANDO QUIJANO como revisores.

La votación es de CINCO (5) votos APROBADOS contra cero (O) votos por no APROBADO

4.L7 El docente LUIS FERNANDO QUIIANO WILCHES radica el Anteproyecto de Grado
Modalidad Monografía titulado "ELABORACION DE UN PLAN ESTRATEGICO PARA LA
FUNDACION OPTIMA VITA QUE PERMITA LA PROFESIONALIZACION DE LOS CADDIES
DE GOLFMONOGRAFIA" presentado por los estudiantes ASTRID JOHANNA BOTELLO ROJAS
Código 2OO12OO1113 y JIMMY ALFREDO GARNICA PERILLA Código 2OO12OO113O para

su aprobación y asignación de revisores.

. Este Conse¡o Curricular APRUEBA la solicitud y designa a los docentes EMIRO TRUJILLO
y GUSTAVO ALONSO como revisores.

La votación es de CINCO (5) votos APROBADOS contra cero (0) votos por no APROBADQ

4.18 El docente EMIRO TRUJILLO radica el Anteproyecto de Grado Modalidad Monografía
titulado'ANALISIS DE LA CONVENIENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE UN ESCENARIO
DEPORTIVO CUBIERTO PARA LA PRACTICA LIBRE Y DIRIGIDA DE TENIS DE CAMPO EN

EL NOROCCIDENTE DE BOGOTA" presentado por los estudiantes EDISON ALEXANDER
SALGADO GONZALEZ Código 2OO32OO3O31 y RENATA CATALINA RODRIGUEZ PINZON
Código 2006200402L para su aprobación y asignación de revisores,

. Este Conse¡o Curricular APRUEBA su solicitud y nombra a los docentes LUIS FERNANDO

QUIIANO WILCHES y OSCAR HURTADO VERGEL como revisores

La votación es de CIittCO (5) votos APROBADOS contra cero (O) votos por no APROBAD}

4.19. El docente LUIS FERNANDO QUIJANO radica el Anteproyecto de Grado Modalidad
Monografía titulado "EVALUACION ESTRATEGICA DEL PROGRAMA DISTRITAL- GOLES EN

PAZ" presentado por los estudiantes DEIBY ALBEIRO VANEGAS RUIZ Código 20O02001105
y LUIS CARLOS GARZON ZAMORA Código 20002001051 para su aprobación y asignación
de revrsores.

. Este Consejo Curricular APRUEBA la solicitud y designa a los docentes EMIRO TRUJILLO
y GUSTAVO ALONSO como revisores.

La votación es de CINCO (5) votos APROBADOS contra cero (0) votos por no APROBADQ

5. CASOS DE ESTUDIANTES

5.1 El estudiante MARIO RUBEN LOPEZ CORTES Código 20061004034¡ radica oficio
solicitando cancelación de la asignatura Política Económica.
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Este Consejo Curricular remitirá la solicitud ante consejo de facultad, debido a los

inconvenientes con el espacio académico.

La votación es de CúNCO (5) votos APROBADOS contra cero (O) votos por no APROBADO

5.2 La profesora ROSA MARGARITA PEÑA TRIANA radica PLAN DE RECUPERACIóN
Electiva SIG.

Este Consejo Curricular APRUEBA su recuperación pero para el estudiante en mencion se

le debe garantizare la presentación de trabajos o talleres previstos para eslas fechas
debido a que la recuperación se da en horarios diferentes a los previstos para este
semestre.

La vatación es de CINCO (5) votos APROEADOS contra cero (O) votos por no APROB,ADO

5.3 La estudiante LEIDY ESLAVA Código 20071004019 radica oficio solicitando cambiar la

inscripción para el Segundo Periodo 2012 de la ELECTIVA Manejo de Herramientas de
Gestión enfocadas al mejoramiento organizacional Código 1070L0 de la docente
MARGARITA PEÑA TRIANA; por la Electiva (Código: 110010), ESCRIBIR PARA PUBLICAR
EN EDUFISICA dictada por la docente MARTHA RODRIGUEZ

Este Consejo Curricular APRUEBA su solicitud, sin embargo este procedimiento solo se
podrá hacer hasta que finalice el presente periodo académico.

La votación es de CINCO (5) votos APROBADOS contra cero (O) votos por no APROBAD0

6. VARIOS

6.L Comunicación vía electrónica Aplazamiento visita de PARES

Este Consejo Curricular APRUEBA APLAZAR dicha visita, y comunicar a las instancias
encargadas al respecto Dicha decisión fue tratada en el Conse¡o Curricular del día de hoy y
creemos muy oportuno solicitar el aplazamiento debido principalmente a lo siguiente:

Las condiclones de infraestructura de la sede no son las mejores en /a actualidad, como es de su
conocimlento se están realizando algunas refacclones de las baterías de baños y próxlmamente
comenzará la remodelación de toda la sede,' estos trabajos están prevlrtos para empezar a partir del
15 de dlciembre hasta el 01 de febrero de 2013, lo cua/ no permitiría presentar nuestra sede en
condicione-s óptrmas para el desarrollo de actlvldades académlcas.

De acuerdo con el calendario académico, las activldades académicas se cerrarán totalmente el día 18
de diciembre, por lo que los estudlantes ya no estarán en la fecha programada y comunicada
(dlclembre 19 al 21). Este estamento debe encontrarse en plena actividad académlca o por lo menos
encontrarse desarro/lando su actlvidad de forma normal.
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Igualmente, los docentes de vinculación especial termtnan su relac¡ón laboral con /a lJniversidad, el
15 de diciembre y los de planta salen ofictalmente a vacaciones el día 21 de diciembre, lo cual no
permitrría que este otro estamento se encontrara en pleno con sus labores propias de la academla.

Finalmente, señora Decana, creo que es muy importante para el Proyecto, la Facultad y las demás
lnstancias interesadas en conseguir la renovación del registro calificado, que podamos contar con
todos los actores propios de este proceso, por lo que le reitero, que no solo la actual Coordinactón
sino el Consejo Curicular reunido el día de hoy, soliclta dicho aplazamiento.

La votación es de CúNCO (5) votos APROBADOS contra cero (O) votos por no APROBADO

6,2 Se radica oficio de Secretaria Académica SFMA-1817-12 Ref: Aprobación Electivas
Intrínsecas y Extrínsecas.

Este Consejo Curricular SE DA POR ENTERADO y tratara el tema en el evento de
construcción académica y de mejoramiento de la próxíma semana.

Se da por terminada la Sesión a las 4:30 pm.

WILCH

,/)

DIEGO LEONARDO GORDILLO
Consejero

ERGEL
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