
 

 

JUNTA DE FACULTAD 

COMISION REPRESENTATIVA DE JUNTA DE FACULTAD 

Reunión Extraordinaria No. 06-2016 

16 de Septiembre de 2016 

 

ACUERDOS 

 
1. SE APROBÓ, el orden del día de la siguiente manera: 

16 de septiembre de 2016 

Orden del Día 
 

1. Verificación del quórum. 

2. Aprobación del Orden del Día 

3. Cortesía de sala a estudiantes de la Maestría en Matemática Pura 

4. Aprobación de licencias de los profesores: 

4.1. Prof. Fernando De León (Licencia sin sueldo por motivos personales) 

4.2. Prof. Carmen Samudio (Licencia con sueldo por estudios) 

5. Aprobación de la solicitud de los estudiantes del Programa de Maestría en Matemática Pura  de modificación del 

requisito de egreso, que se agregue además de la opción de tesis, el trabajo de graduación opción seis créditos 

doctorales. 

 

2. SE APROBÓ, la solicitud de Licencia sin sueldo del Profesor Fernando De León, con cédula No. 

4-159-211, del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, por 

motivos personales, a partir del 16 de septiembre de 2016, hasta el 16 de septiembre de 2017;   

 

3. SE APROBÓ, la solicitud de Licencia con sueldo de la Profesora Carmen Nineth Samudio R., con 

cédula No. 4-727-1169, del Departamento de Ciencias de los alimentos y Nutrición de la Facultad 

de Ciencias Naturales y Exactas, por estudios para realizar un Master Universitario en Ciencias e 

Ingeniería de los Alimentos en la Universitat Politécnica de Valencia, España para el curso 

académico 2016/2017, a partir del 1 de septiembre de 2016, hasta el 1 de septiembre de 2017;   

 

4. SE APROBÓ, la solicitud de los estudiantes del grupo que inició en octubre de 2012, del Programa 

de Maestría en Matemática Pura, la modificación del requisito de egreso, que se agregue además de 

la opción de tesis, el trabajo de graduación opción seis créditos doctorales; 

 

 

 

M.Sc. Marco A. Tem P. 
Decano 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 

 

 


