UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
INSTITUTO INTERDISCIPLINARIO DE LAS CIENCIAS
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LOS MATERIALES
COMITÉ CURRICULAR

FECHA:

Armenia, 26 de Agosto de 2009

HORA:

10:00 p.m.

SITIO:

Dirección del lnstituto

ASISTENTES: LILIANA TIRADO - Representante de los Docentes
ANA PATRICIA CARDONA - Representante de los Estudiantes
HERNANDO ARIZA -Maestría en Ciencias de los Materiales
GERARDO FONTHAL - Representante de los Docentes
ORDEN DEL DIA
1

.

2.

3.
4.
5.

Verificación del Quórum
Aprobación actas anter¡ores
lnforme del Director
Correspondencia recibida
Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA SESIÓN
1.

2.

Se efectúa la verificación de quórum dando inicio a la reunión
Se dio lectura al acta 061 , la cual fue aprobada por unanim¡dad.

3. INFORME DEL DIRECTOR

El Director de la Maestría Profesor Hernando Ariza informa que se hicieron todos los
esfuerzos necesarios para abrir la Vll Cohorte de esta Maestría, pero no se pudo por el
poco apoyo económico por parte de la Universidad. Se inscribieron 9 profesionales de los
cuales 2 presentaron el examen de cualificación sobre los tópicos: Física y Termodinámica,
Química General y Métodos Matemáticos; manifiesta que la MaestrÍa tiene que contar con
los recursos suficientes para lograr lncentivar a profesionales en las áreas de las Ciencias y
las lngenierías. La Profesora L¡l¡ana T¡rado propone realizar convenios con otras
Universidades para tener de esta forma una Maestría conjunta y poder ser más atractiva; a
este respecto el Director le manifiesta que se hace necesario obtener otro registro
calificado.

También informa el Director que el Consejo Superior en el Acuerdo No. 020 del 31 de
Octubre de 2008 expidió el Estatuto Estudiantil para los Programas de Posgrado y en el
Acuerdo No. 004 del 28 de Mayo de 2009 expid¡ó el reglamento Administrativo para los
Programas de posgrados.
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4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

-

Se nombraron a los profesores Lil¡ana T¡rado y Gerardo Fonthal para revisar el
anteproyecto enviado por el estud¡ante Fabián Zárate Rincón, "EsTUDlo DE ¿os
pARÁMETRos TERMoF¡stcos y MEcÁNtcos DE LA Guadua angustifolia Kunth"
para ser desarrollado bajo la Dirección del Profesor Fernando Gordillo y la
Codirección del Profesor Hernando Ariza.

-

Se lee la Resolución de Rectoría No. 0754 del 24 de agosto de 2009, donde se
convoca a elección para elegir representantes de los Docentes, Egresados y
Estud¡antes ante los diferentes Consejos de la Universidad del Quindío. Los
estud¡antes de la Maestría en Ciencias de los Materiales tendrán que proponer una
plancha para elegir 2 representantes al Consejo Curricular y de igual forma tendrán
que hacerlo los egresados para nombrar un representante a dicho Consejo. Se les
informará a los estudiantes para que propongan los candidatos y se inscriban, y
para los egresados se les mandará información por correo electrónico.

5.

PROPOSICIONES Y VARIOS

-

La profesora Liliana Tirado propone una reunión con el Grupo de Optoelectrónica
para tratar el tema de los semilleros, para explicar la convocator¡a No.04 y 05
enviada por Vicerrectoria de lnvestigaciones.

Siendo las 11:55 a.m. se da por finalizada la reunión.
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