FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
MAESTRÍA EN MANEJO, USO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE
CONSEJO CURRICULAR
Acta No 5 de 2015

Lugar: Sala de Juntas, Posgrados, Edificio Natura
Fecha: 27 de abril de 2015
Hora: 10:00 a m
ASISTENTES
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CONFIRMACIÓN ASISTENCIA

WILLIAM ARIZA CORTES
Representante Línea de investigación
Diversidad Forestal

Asistió
(original firmado por)

MIGUEL CADENA ROMERO
Representante Línea de investigación
Manejo del Bosque

Asistió
(original firmado por)

ADRIANA CUBILLOS LEGUIZAMO
Representante de los estudiantes
ANGELA PARRADO ROSSELLI Coordinadora –
Presidente del Consejo

No Asistió
Asistió
(original firmado por)

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
ANTEPROYECTOS DE TESIS
PRACTICA ACADEMICA

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Hay quorum deliberatorio y aprobatorio.
2.

ANTEPROYECTOS DE TESIS
La estudiante Maribel Vasquez hace entrega de la versión corregida del anteproyecto de tesis
titulado Impacto de especies con potencial invasor sobre procesos de regulación hídrica y rasgos
funcionales asociados en zonas degradadas y transformadas del Bosque seco Tropical. Se
entrega la carta de respuesta firmada por la estudiante y el director. Teniendo en cuenta que el
revisor no solicitó una segunda lectura del documento el consejo de Carrera APRUEBA el proyecto
como Tesis de grado de la maestría.

La estudiante Adriana Ramos hace entrega de la versión corregida del anteproyecto de tesis
titulado Diversidad de colémbolos epiedáficos en plantaciones forestales de Acacia mangium
Wild en la Orinoquia colombiana. Se entrega la carta de respuesta firmada por la estudiante y el
director. Teniendo en cuenta que el revisor no solicitó una segunda lectura del documento el
consejo de Carrera APRUEBA el proyecto como Tesis de grado de la maestría.
El estudiante Ivanov Alexander Pineda Rincón presenta el anteproyecto de tesis titulado.
Evaluación de la diversidad espectral de imágenes de satélite y su relación con la complejidad
del paisaje, patrones espaciales de diversidad y recambio de especies de árboles en fragmentos
de bosque tropical dirigido por los docentes Orlando Riaño Melo y Miguel Cárdenas. Se proponen
como jurados a Milton Romero, Nelly Rodríguez Eraso, William Ariza Cortes y Luis Fernando Ortiz
Quintero como evaluadores. El Consejo aprueba estos pares en su orden.
4.

RATIFICACION PRÁCTICA ACADEMICA
La coordinadora informa que el espacio académico Bases Ecológicas para el Manejo del Bosque
Natural va a hacer una práctica académica de un día, para lo cual previamente se envió la solicitud
a la decanatura. En consejo de carrera se da por informado y aprueba la realización de la práctica
al final de curso.

Original Firmado por
ANGELA PARRADO ROSSELLI
Presidente
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