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1. JOHN JAIRO CORONADO (Director EIME)
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2. JAIRO VALDÉS (Representante profesoral)

No

ARGEMIRO COLLAZOS (Representante
profesoral)
4. HUGO CENÉN HOYOS (Director PIME)
3.

5. Daniel Salcedo (Representante egresados)
JULIAN ROJAS ABADÍA (Representante
6.
estudiantil)
7.

Observaciones

No asistió, por tener reunión en la empresa Johnson y
Johnson
No asistió, por ser evaluador en la sustentación de
Katheryn Rojas Ortiz del programa de Ingeniería de
materiales.

SI
SI
SI
SI

Agenda

1. Informes de la dirección del PIME
2.

Estado de avance del Documento Re acreditación
PIME 2017

3.

Casos estudiantiles y nuevos ante proyectos

4.

Varios

Desarrollo de la Reunión:

Siendo las 2 p.m. se da inicio a la reunión:
1. Informes de la dirección del Programa
1.1 El director presenta el caso del estudiante Diego Fernando Anacona del proceso transitorio de Amnistía, 2017
quien ha caído en BR por no haber presentado su anteproyecto. Que contactado el estudiante, éste argumenta
que solicitó a 3 profesores de la EIME su colaboración como directores para su Proyecto de grado, y que no
había sido posible obtener respuesta positiva. Ante esta negativa había desistido por entender que no se le
quería colaborar con su Proyecto. El director del PIME acepta ser el director de este Proyecto y pide a los
miembros del CPIME, se permita solicitar el cambio de nota de seminario del Sr. Anacona por esta causa, con lo
cual el estudiante citado, puede continuar en el proceso transitorio de Amnistía. El CPIME acepta la solicitud del
estudiante Anacona y del director del Programa y se notifica al Prof. Joao Ealo cambiar la nota al estudiante.
1.2 El director comunica que se han realizado revisiones para los procesos de varios de los estudiantes del Proceso
Amnistía, para cambiar sus notas de seminario por haber entregado en el período de vacaciones de fin de año
al CPIME, así
Jhon Jairo Obregón Valencia Cod: 200825767, matriculado en Seminario, se cambiara su nota de 1,0 por la de
4,5 al haber entregado su anteproyecto al Comité del Programa
Fredy Arley Burbano Ordoñez, Cod: 200746987, matriculado en Seminario, se cambiara su nota de 1,0 por la de
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4,5 al haber entregado su ante proyecto al Comité del Programa
Jaime Andrés Bravo Buitrago, Cod: 200132617, se cambia su nota de 1,0 por 4,5 al haber entregado su ante
proyecto al CPIME
Diego Fernando Anacona, Cod: 200823582, se cambia su nota de seminario de 1,0 por 4,5 al haber entregado su
ante proyecto al CPIME
Que esta acción anterior 2 estudiantes del proceso Amnistía que había caído en BR pueden continuar en su
proceso, ellos son: Jaime Andrés Bravo y Diego Fernando Anacona
1.3 Se informa de la reunión de bienvenida a los estudiantes de la cohorte 2018-1 el día 31 de enero de 2018 a las
2:30 p.m en el auditorio Claudio Fernández. Participa la mayoría de los docentes de la EIME.
2. Estado del avance del Documento de Re acreditación del PIME
2.1 El director del Programa comenta sobre su reunión con la directora de la DACA la Dra. Claudia María Payan el 23
de enero de 2018. Se le informa al director que primero se debe revisar el Plan de Mejoramiento del Programa,
lo cual se plantea para el 16 de febrero de 2018 y que en lo que resta del mes de febrero puede entregar el
documento a la vice decanatura académica de la FI.
2.2 Se han recibido algunos aportes de los miembros del Comité del Programa sobre las conclusiones de los
Factores del 5 al 10 y se han solicitado datos a os docentes de la EIME
3. Casos estudiantiles
3.1 El estudiante Ojeda Rosales Jesús Gabriel con Cód: 201429648, solicita que se le realice el tercer parcial de
Termodinámica, debido a que no lo puedo presentar por estar incapacitado 8anexa certificados) y le fue
programado por el Prof. Albio de Jesús Gutiérrez de un día para otro, y por ese motivo no observó el e-mail sino
posterior a la fecha del mismo. El CPIME conceptúa aceptable la petición del estudiante y solicita al profesor
reprogramar dicho examen.
3.2 El estudiante del proceso de Amnistía Rubén Darío Delgado Lomdoño, solicita la homologación por experiencia
profesional d la Asignatura: Procesos de Manufactura Cód: 780069M. El CPIME conceptúa que debe anexar
comunicación empresarial donde se exprese claramente el tipo de trabajo realizado por el cual se solicita la
homologación de la asignatura.
3.3 Se informa sobre las calificaciones obtenidas de meritorio en la sustentación de los proyectos de los
estudiantes:
El Comité de Programa estudió y aprobó los requisitos exigidos para obtener la mención de distinción de los
siguientes estudiantes:
Alexander Paz Carvajal, código 201323106, "DESARROLLO DE ELEMENTOS TIPO RIEL DE FIBRA DE
CARBONO PARA SISTEMAS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE ÓSEOS". Director GONZALO FERNANDO
CASANOVA GARCÍA, evaluadores JAIRO ANTONIO VALDÉS ORTIZ Y JOHN JAIRO CORONADO MARÍN

Juan Felipe García Trujillo, código 201423686, “DESARROLLO DE UN SISTEMA DE FIJACIÓN EXTERNA EN
MATERIALES COMPUESTOS PARA TRANSPORTE Y DISTRACCIÓN DE HUESO”. Director GONZALO
FERNANDO CASANOVA GARCÍA, evaluadores GUILLERMO ANDRES JARAMILLO PIZARRO y ALBIO DE JESUS
GUTIERREZ AMADOR
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3.4 Nuevos anteproyectos
Se presentaron los siguientes anteproyectos, a los cuales se les hace las siguientes recomendaciones:
Código

Nombre

2008255767 Jhon Jairo
Obregón
Valencia

Título

Director

Evaluación estructural de la
turbina Marlo con
componentes fibro
reforzados

Guillermo a
Jaramillo

200746987

Fredy Arley
Burbano
Ordoñez

Diseño, construcción y
calibración de un
dinamómetro para medir
fuerzas de corte en un torno
CNC

Sara Aida
Rodriguez

200132617

Jaime Andrés
Bravo

Análisis y rediseño de un
horno para tratamiento
térmico de calderas
industriales fabricadas bajo
el código ASME de una
empresa del municipio de
Yumbo

Hugo Cenen
Hoyos E

200227348

Diego Fernando
Anacona
Palechor

Estudio del impacto de la
iluminación natural en la
eficiencia energética de
edificaciones similares al
edificio 340 de la
Universidad del Valle

Hugo Cenén
Hoyos

201229310

Sammy A
Montaña

Diseño de una turbina hidro
cinética aplicable a las
condiciones del río cauca
sector del Hormiguero

Jairo A
Valdés

Daniel Felipe
Pérez

Evaluación del
comportameineto
tribológico de los bronces
utilizados en los molinos de
caña de azucar

Adolfo León
Gómez

Cesar Augusto
Rengifo
Montenegro

Producir un material
compuesto de fibra de
carbono con material ABS
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Gonzalo
Fernando
Casanova

Codirector

Comentarios
aprobado

Jhon Jairo
Coronado

aprobado

aprobado

Daniel
Salcedo

aprobado

Se aprueba el cambio
de director al Prof. Jair
Alexander Ladino, por
el Prof. Valdés
Jhon Jairo
Coronado

Se solicita cambio de
proyecto y es
aprobado

aprobado
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200925779

Hector Delgado
Bejarano

Propuesta para el diseño de
la climatización pasiva del
edificio 344A

Carloa A
Herrera

aprobado

Manuel
Simonds Vega

Diseño del sistema flotante
para captación de agua de
río para riego en cultivos de
caña de azúcar en la Paila
Valle

Hugo Cenén
Hoyos

Aprobado

Camilo
Lombana

Numerical analysis for
winglet implementataion on
an agricultural airplane
using open source software

Es un cambio de
proyecto. Se aprueba
la cancelación de su
anterior proyecto.
Rediseño y
construcción de la
cámara de secado de
un secador asistido por
bomba de calor
Solicita se
nombre
codirector
al Ing.
Esteban
Maya

Se aprueba la solicitud
del codirector

4. Varios

Siendo las 4 p.m se da por terminada la reunión
En constancia de lo anterior, firman los presentes
JOHN JAIRO CORONADO MARÍN (Director EIME)
JAIRO VALDÉS
ARGEMIRO COLLAZOS
HUGO CENÉN HOYOS (Director PIME)
DANIEL SALCEDO (Representante de los Egresados)
JULIAN ROJAS ABADÍA (Representante estudiantil)
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Compromisos

El Nombre: Hugo Cenén Hoyos
ab
or
ó Firma:
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Responsable

Co
pia
s

1. VICE RECTORIA

Fecha
Programada

Fecha
Ejecutada

Nombre:

Ap
rob
ó Firma:
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