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Sesión de: 
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No: 

ACTA No. 004-2022 
Páginas:  

1 de 3 

 

Lugar:  

Salón Posgrado EIQ 

 

Lunes 16 de Mayo  
de 2022 

Hora Inicio:  
 

10:00 A.M. 
 

 

Tema Central: Aprobación microcurriculos de 6 cursos 

 

Asistentes Profesorales 
SI/ 

NO 
Asistentes Representantes y Directivas 

SI/ 

NO 

1. Mario Llano (MLL) EX 10. Juan M. Barraza-Burgos- director de Escuela (JB) SI 

2. Fiderman Machuca (FM) SI 11 Nilson Marriaga, director de Programa (NM) SI 

3. Rubén Camargo (RC) SI 12. María H. Pinzón, coordinadora de Posgrado (MP) SI 

4.  Howard Ramirez (HR) SI    

5.  David Gómez (DG) SI  

6.  Juan Sebastian Guerrero (JG) SI  

7. Adriana Niño (AN) SI  

8.  Victor Marulanda (VM) SI  

9. Gustavo Bolaños (GB) EX  

Invitados: 

 

Agenda 

1. Verificación de quorum    

2. Aprobación del Acta 03 de Mayo de 2022  Por Juan Barraza 

3. Aprobación microcurriculos de 5 cursos  Por Nilson Marriaga 

4. Comentarios maestría en profundización  Por Adriana Niño 

5.  Varios   

 

Desarrollo de la Reunión:  

Punto 1. Verificación del Quórum, lectura y aprobación Orden del Día. 
Siendo las 10 AM, se encontró reglamentario y se inició el claustro con la aprobación del orden del día propuesto.  

 
Punto 2.  Aprobación del Acta 03 de Mayo de 2022 
 
Acta 03 de Mayo de 2022 aprobada por el claustro.  
 

Punto 3. Aprobación microcurriculos de 6 cursos 
 
Aprobar asignaturas hasta 4 semestres. Para la transición, los estudiantes que están con el pensum antiguo podrán ver asignaturas del 
pensum nuevo Se aprobarán 6 microcurriculos de cursos. 
 
Se inicia con el curso de herramientas profesionales, una asignatura de formación general para cualquier estudiante de la FI. Se tendrá la 
asignatura en el semestre 4. Ofrecido para todos los programas de la Universidad del Valle.  
No afecta el microcurriculo, solo se tendrá un cambio en el pensum. Asignatura profesional de 3 créditos. La asignatura debe ser abierta 
sin tener pre o correquisitos. Validable NO. Habiltable NO. Asignatura profesional. Favorece el lenguaje y la comunicación. Sera requisito 
del proyecto integrador I. Se presenta los RA, los ejes/líneas temáticas y los indicadores de logro los cuales se aprueban. Los profesores 
del curso serán psicólogos con el acompañamiento de un profesor de ingeniería química. Un profesor HC con experiencia laboral podría 
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contratarse. La evaluación del curso tiene pesos casi iguales correspondientes a evaluación sumativa formativa. Se debería hacer una 
evaluación diagnostica. Los profesores del curso serán psicólogos con el acompañamiento de un profesor de ingeniería química. Un 
profesor HC con experiencia laboral podría contratarse. La evaluación del curso tiene pesos casi iguales correspondientes a evaluación 
sumativa formativa. Se debería hacer una evaluación diagnostica. 
 
El segundo curso de taller de ingeniería II de 3 créditos con dedicación de 3 h presenciales y 6 h independientes. Ofrecido para todos los 
programas de la Universidad del Valle.  Prerrequisitos/correquisitos No aplica. Tener en cuenta la bibliografía y material de apoyo. Primera 
asignatura que se hará homologación. Lo tomarán los que están en primer semestre. Se le pasa a Sandra Barona para que lo actualize. 
 
El tercer curso es Balances de Materia y Energía I. Se tendrá la asignatura en el semestre 3. Asignatura básica profesional de 3 créditos 
y 4 horas de clase semanal.y 6 h independientes. La asignatura tendrá como requisito matemáticas básicas Validable Si. Habiltable SI. 
Asignatura profesional. Se presenta los RA, los ejes/líneas temáticas y los indicadores de logro los cuales se aprueban. Tener en cuenta 
la bibliografía y material de apoyo Este curso se abrirá en vez de elementos I. 
 
El cuarto curso es Balances de Materia y Energía II. Se tendrá la asignatura en el semestre 4. Asignatura  básica-profesional de 3 créditos 
y 4 horas de clase semanal.y hh independientes. La asignatura tendra como prerequisitos Balances de materia y Energía. Correquisitos 
No apliza. Validable Si. Habiltable SI. Asignatura básica profesional. Se presenta los RA, los ejes/líneas temáticas y los indicadores de 
logro los cuales se aprueban. Tener en cuenta la bibliografía reciente y material de apoyo Este curso también se abre en vez de elementos 
II. 
 
El quinto curso es Técnicas Computacionales. Se tendrá la asignatura en el semestre 4. Asignatura  básica-profesional de 3 créditos y 4 
horas de clase semanal y 5 h independientes. La asignatura tendra como prerequisito informática I. Algebra lineal como correquisito. 
Validable Si. Habiltable SI. Asignatura básica profesional. Se presenta los RA, las ejes/líneas temáticas y los indicadores de logro los 
cuales se aprueban. Tener en cuenta la bibliografía reciente y material de apoyo.  Este curso también se abre en vez de métodos numéricos. 
 
El quinto curso es Técnicas Computacionales. Se tendrá la asignatura en el semestre 4. Asignatura  básica-profesional de 3 créditos y 3 
horas de clase semanal y 6 h independientes. La asignatura tendra como prerequisito probabilidad y estadística. Correquisitos NA. 
Validable NO. Habiltable NO. Asignatura formación específica. Se presenta los RA, las ejes/líneas temáticas y los indicadores de logro los 
cuales se aprueban. Tener en cuenta la bibliografía reciente y material de apoyo.  Este curso también se abre en vez de diseño 
experimental.  
 

Punto 4. Presentación maestría en profundización 
 
AN muestra las inquietudes presentadas en el claustro anterior sobre la creación del programa de profundización de maestría en ingeniería 
de procesos industriales sostenibles.  Los cambios se relacionan con: el programa quedará con 39 créditos, énfasis en proyectos de 
innovación, diseño concurrente en los cursos, reducción de 2 cursos electivas por cada eje, ampliación del perfil a otras profesiones. El 
claustro aprueba las modificaciones.  
 

Siendo las 12:20 pm se terminó el claustro. 

 

Compromisos 
     Iniciar con un Verbo 

Responsable 
Fecha 

Programada 
Fecha Ejecutada 

1. 
Actualización y envio de microcurriculos para enviar a registro 
académico para creación deasignaturas 

NM Hasta mañana  

2. 
Completar el documento para presentar en dirección de 
posgrado de la FI 

MH  2 semanas  

3. Definir RA e IL de asignaturas de semestres 5, 6 y 7 
Profesores asignados de los 

cursos 
En 15 dias  
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Nombre:  

Juan M. Barraza-Burgos 

Director  
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Nombre:  

Juan M. Barraza - Burgos 

Director. 

Firma: 

 

Firma:  

 


