Información del Acta del Consejo de Facultad
Sesión_Ordinaria_N°5_15.06.2018
En conformidad al artículo 13 de reglamento de la Facultad, la sesión se realizó bajo la
presidencia del decano Miguel Mejía Puente.
Aprobación de Actas
Se aprobó el acta correspondiente a la sesión del 18 de mayo de 2018, incluyendo en la sección
Varios la referencia a la Coordinadora de Especialidad de Química.
Informes
Tras la propuesta del Decano, los consejeros dispusieron tratar de inmediato los puntos de la
Orden del Día.
Orden del Día
1. Propuesta de creación de Ingeniería Biológica
La profesora Fanny Casado atendió las consultas respecto a las denominaciones Bioingeniería e
Ingeniería Biológica. Señaló que si bien existían encuestas donde más se identificaba el término
Bioingeniería, éste es un campo muy amplio, lo apropiado era utilizar el término Ingeniería
Biológica, porque la nueva carrera estará orientada a la producción, fundamentalmente de
alimentos. Agregó que se trata entonces de una ingeniería química especializada en aspectos
biológicos. La consejera Elizabeth Villota opinó a favor de denominar a la nueva carrera como
Ingeniería Biológica, considerando incluso que ABET considera a dicha carrera en el área de la
ingeniería.
La profesora Casado señaló que se dará énfasis en la biología molecular, considerando la
importancia de la producción de catalizadores, agregó que los alumnos se formarán con
herramientas de innovación y de emprendimiento que les ayudará a afrontar el campo laboral
existente, el cual reconoció que es reducido.
Finalmente, los señores consejeros por unanimidad acordaron aprobar la propuesta de creación
de la especialidad de Ingeniería Biológica.
2. Licencia del decano Miguel Mejía
El decano Miguel Mejía Puente solicitó licencia en razón de que ejercerá su derecho a
vacaciones del 30 de julio al 7 de agosto de 2018. Propuso que se permita al doctor Francisco
Aurelio Rumiche Zapata asumir interinamente el decanato de la Facultad en ese periodo.
En conformidad con el artículo 16 del Reglamento de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, los
señores consejeros autorizaron que el cargo de Decano A.I. de la Facultad de Ciencias e
Ingeniería sea asumido por el doctor Francisco Aurelio Rumiche Zapata, del 30 de julio al 7 de
agosto de 2018.
3. Calendario Académico y cursos del ciclo 2018-2
El secretario académico José Bazán mostró el calendario académico del nuevo semestre. Por su
parte, el director de estudios Jorge Berrocal mostró la propuesta de cursos a ofrecerse en la
matrícula del ciclo 2018-2. No hubo mayores observaciones por parte de los consejeros, sólo se
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le recomendó añadir un horario oculto para el curso ING220 Ética Profesional y conversar con el
coordinador de especialidad de ingeniería de las telecomunicaciones ya que la oferta de seis (06)
cursos electivos era excesiva.
Los consejeros autorizaron que se inicie la programación del calendario académico y de los
cursos en el sistema institucional, pidiendo al Director de Estudios seguimiento al desarrollo y a
los resultados de la matrícula virtual.
4. Varios
Las solicitudes de reconsideración de permanencias se atenderán en sesión extraordinaria.
Finalmente, el Decano informó que presentará en la próxima sesión una propuesta de
modificación del reglamento de la facultad referido al quorum necesario para el funcionamiento
del Consejo de Facultad.
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