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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
CONSEJO DE FACULTAD - DECANATURA 

Pereira, Marzo 08 de 2016 

Acta No. 06 

HORA:     8:30 a.m.                
LUGAR:   Sala de juntas Decanatura. 
 

ASISTENTES ÁREA 
ASISTENCIA 

SI  NO  

LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ 
Presidente, Decano Facultad de 

Ciencias Ambientales 
X  

CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA Director Programa de Administración 

Ambiental 
X  

JORGE IVAN OROZCO BETANCURTH 
Director Programa de Turismo 

Sostenible por Ciclos 
X  

JUAN MAURICIO CASTAÑO ROJAS Director Posgrados  X 

JUAN CARLOS CAMARGO GARCIA 
Jefe Departamento de Ciencias Básicas 

Ambientales 
X  

ANA PATRICIA QUINTANA 
Jefe Departamento de Estudios 

Interdisciplinarios 
X  

TITO MORALES PINZON 
Jefe Departamento de Ciencias 

Administrativas 
X  

JHON JAIRO OCAMPO CARDONA Representante de los Docentes X  
JENNY ADRIANA GARCIA PALACIO Representante de los Egresados  X  

 
 

INVITADOS ÁREA 
ASISTENCIA 

SI NO 
AIDA MILENA GARCIA ARENAS Directora Gestión Ambiental X  

JORGE AUGUSTO MONTOYA ARANGO Director Centro Regional de 

Producción más Limpia 
X  

JORGE HUGO GARCIA SIERRA Director Jardín Botánico  X 

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Verificación quórum.  

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

3. Lectura y aprobación Acta 005 

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

5. Asuntos Departamentos, Centro de Gestión Ambiental, Escuela de Posgrados, Escuela de Turismo, 

Programa Administración Ambiental, Informe Jardín Botánico, Informe Decano. 

6. Proposiciones y varios.  

DESARROLLO:  
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1. Verificación quórum. 

Se verifica el quórum y se puede sesionar. 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

Se nombra como secretario al profesor Juan Carlos Camargo García.  

3. Lectura y aprobación Acta 005. 

Se aprueba el Acta 005 por unanimidad con algunas correcciones de digitación 

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

● ASUNTOS ESTUDIANTES 
 

-Oficio 03-2552 (29/02/2016). De: Estudiante de Administración Ambiental Blanca Estefanía Vinasco Castaño. 

Asunto: Presenta solicitud de apoyo económico con el fin de financiar algunos gastos presentados en el 
intercambio estudiantil que está programado para el II semestre (semestre de verano de 2016, en la Universidad 

Tecnológica Brandemburgo Cottbus – Senftenberg, Alemania.  
 
En cuanto se pueda ejecutar el presupuesto del Fondo de Facultad, se le aprueba un apoyo de $1.000.000.oo, al 

igual que a los otros dos estudiantes que han solicitado el apoyo para el Segundo semestre de 2016. 
 

-Tres estudiantes han solicitado apoyo económico para desplazarse a Cottbus, se aprueba apoyo de 

$1.000.000.oo a través del Fondo de Facultad  

Se deja pendiente la aprobación hasta encontrar una salida viable. 

Se presentan los asuntos de Estudiantes recomendados por el Comité Curricular del día 1 de marzo de 2016, Acta 
03 
 

-Oficio 03-2506 (26/02/2016) De: Estudiante Lizeth Jhoana Castañeda Jaramillo. Asunto: Solicita recomendación 

para realizar práctica empresarial conducente a trabajo de grado, en cumplimiento de los requisitos exigidos.  

 

Se aprueba la práctica conducente a trabajo de grado.  

 

-Oficio 03-2601 (01/03/2016) De: Estudiante Cristian Camilo Restrepo Marulanda (1.092.913.199). Asunto: 

Solicita recomendación para realizar práctica empresarial conducente a trabajo de grado, en cumplimiento de los 

requisitos exigidos.  

 

Se aprueba la práctica conducente a trabajo de grado.  

 

-Oficio 03-2108 (19/02/2016) De: Docente Jhon Jairo Ocampo Cardona. Asunto: Presenta para su respectiva 

aprobación el Anteproyecto en modalidad de práctica empresarial titulado “Desarrollo de la actualización del 

sistema de gestión ambiental en el Parque Nacional de la Cultura –PANACA S.A.S bajo los parámetros de la NTC-

ISO 14001:2004 Municipio de Quimbaya, Quindío” elaborado por la estudiante María Alejandra Santa Valencia 

(1088303969). 

 

Se aprueba el Anteproyecto para el desarrollo del mismo.  
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-Oficio 03-2263 (23/02/2016) De: Docente Sandra Esperanza Loaiza. Asunto: Presenta para su respectiva 

aprobación el Anteproyecto en modalidad de práctica empresarial titulado “Fortalecimiento Administrativo y 

Ambiental de la empresa RECUPEC, en Santa Rosa de Cabal-Risaralda” elaborado por la estudiante Ingrid 

Nathalia González Castañeda (1144041519). 

 

Se aprueba el Anteproyecto para el desarrollo del mismo.  

 

-Oficio 03-2403 (25/02/2016) De: Docente Deibys Manco Silva. Asunto: Presenta para su respectiva aprobación el 

Anteproyecto en modalidad de práctica empresarial titulado “Plan de ahorro y uso eficiente de agua en la 

industria colombiana de confecciones INCOCO S.A” elaborado por el estudiante Juan Sebastián Trejos Santamaría 

(9861577).  

 

Se aprueba el Anteproyecto para el desarrollo del mismo.  

 

-Oficio 03-2492 (26/02/2016) De: Docente Jhon Jairo Arias Mendoza. Asunto: Presenta para su respectiva 

aprobación el Anteproyecto en la modalidad de Investigación Formativa titulado “Viabilidad financiera y beneficios 

ambientales del aprovechamiento del agua no convencionales en la zona urbana de Pereira” elaborado por los 

estudiantes Estefanía Molina López (1088012794) y Juan Esteban Gómez Orozco (1088013716).  

 

Se aprueba el Anteproyecto para el desarrollo del mismo.  

 

-Oficio 03-2603 (01/03/2016) De: Docente Alejandra González Acevedo. Asunto: Presenta para su respectiva 

aprobación el Anteproyecto en la modalidad de Investigación Formativa titulado “Caficultura Sostenible: Un 

eslabón mas para una gestión rural ambiental pertinente, corregimiento de Altagracia – Municipio de Pereira, 

Risaralda” elaborado por las estudiantes Natalia Salazar Escamilla (1088293279) y Mariana Marín Correa 

(1088282774). 

 

Se aprueba el Anteproyecto para el desarrollo del mismo.  

 

-Oficio 03-2594 (01/03/2016) De: Docente Héctor Jaime Vásquez Morales. Asunto: Presenta para su respectiva 

aprobación el Anteproyecto en la modalidad de Investigación Formativa titulado “Riesgos ambientales por 

plantaciones forestales productoras en los acueductos comunitarios de la cuenca media-alta del Río Barbas, Caso 

de Estudio: Empresa de Servicios Públicos Tribunas Córcega. (ESPTRI)” elaborado por las estudiantes Francy 

Lorena Becerra Vargas (1088006810) y Miguel Armando Carvajal Ramírez (1130675531).  

 

Se aprueba el Anteproyecto para el desarrollo del mismo.  

-Oficio 03-2602 (01/03/2016) De: Docente Juan Mauricio Castaño Rojas. Asunto: Presenta para su respectiva 

aprobación el Anteproyecto en la modalidad de Investigación Formativa titulado “Evaluación, ajuste e 

implementación del plan de uso eficiente y ahorro del agua en el acueducto comunitario de la vereda Mundo 

Nuevo (PEREIRA) –ASAMUN” elaborado por las estudiantes Karol Stefany Rico Ramírez (1.088.304.257) y 

Estefanía Cardona Quintero (1.088.011.438).  

 

Se aprueba el Anteproyecto para el desarrollo del mismo.  
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-Oficio 03-2351 (24/02/2016) De: Docente Carlos Ignacio Jiménez Montoya. Asunto: Dada la renuncia del 

profesor José David López Rivas, a continuar como director del trabajo de grado titulado “Estrategias educativo-

ambientales para el manejo integral de residuos sólidos en instituciones educativas. Caso de estudio Colegio 

María Dolorosa del municipio de Pereira” elaborado por los estudiantes Andrés Giraldo Mejía y César Augusto 

Brito García, se postula como nuevo Director para continuar con los estudiantes con el desarrollo del mismo. 

 

Se aprueba.  

 

-Oficio 03-1937 (16/02/2016) De: Estudiante Yonatan Álzate López. Asunto: Solicita autorización para realizar 

intercambio académico en la Universidad de Concepción, Chile, durante el periodo académico 2016-II, adicional, 

presenta para consideración cuadro resumen de las posibles materias a cursar (Opción A y B)  en la Universidad 

de Concepción  y las que podrían ser homologadas dentro del currículo del programa Administración Ambiental 

en la Universidad Tecnológica de Pereira.   

 

OPCIÓN A 
Universidad Tecnológica de Pereira Universidad de Concepción 

Economía Ambiental y de los Recursos 
Naturales 

Economía y Ambiente 

Educación Ambiental Educación Ambiental 
Gestión Integral del Recurso Hídrico Hidrología Avanzada 
Desarrollo Territorial Gestión Territorial 
Electiva- Gestión Integral de Cuencas 

Hidrográficas 
Gestión del Recurso Hídrico  

OPCIÓN B 
Universidad Tecnológica de Pereira Universidad de Concepción 

Electiva-Cambio Climático Cambio Climático 
Electiva- Manejo y solución de Conflictos 
Ambientales 

Sociedad, Ambiente y Conflictos Ambientales 

Economía Ambiental y de los Recursos 

Naturales 
Economía y Ambiente 

Electiva- Monitoreo y Evaluación de 

Impactos de Proyectos Ambientales 
Evaluación de Impacto Ambiental 

Gestión Integral del Recurso Hídrico Gestión del Recurso Hídrico  
 

Se aprueba recomendar al estudiante ante la oficina de Relaciones Internacionales para realizar el intercambio 

académico y una vez confirme las asignaturas a cursar el estudiante realizará el respectivo trámite de 

acreditación en nuestro programa. 

Solicitudes Generales 

Nro. 

Solicit

ud 

  

Tipo de Solicitud 

  

Fecha 

  

Solicitante 

  

Dependencia 

  

Docente 
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CURSO DIRIGIDO, 

ECONOMÍA AMBIENTAL Y 

DE LOS RECURSOS 

NATURALES  

 2016-  

JARAMILLO 

CASTRILLÓN 

PAULINA 
 

Facultad de 

Ciencias 

Ambientales 
 

Jhon Jairo Arias 

Mendoza 

 
 

● ASUNTOS DOCENTES 

 
-Oficio 03-2788 (04/03/2016). De: Docente Ana María López Gutiérrez. Asunto: Presenta solicitud de 

recomendación ante la Vicerrectoría Académica de apoyo económico para el pago del segundo semestre del 

Doctorado en Ciencias Agrarias, coordinado por la Universidad de Caldas.    

Se aprueba la recomendación. 

-Oficio 02- 121-113 (04/03/2016). De: Vicerrector Académico Jhoniers Gilberto Guerrero Erazo. Asunto:  solicita 

Diligenciamiento Plan de trabajo básico del profesor 2016-I. 

Se encargan los Jefes de Departamento de coordinar para aprobación en el próximo Consejo de Facultad.  

 

El profesor John Jairo Ocampo informa que se envió pliego de peticiones, se hace énfasis en el reconocimiento 

del pago de acuerdo a su formación.  

Se prevé  un ajuste fiscal que podría afectar las condiciones laborales de los empleados de universidades. 

 

 

ASUNTOS EGRESADOS  

Acaba de publicar el MADS el procedimiento de obtención de la Tarjeta profesional  con un costo de $ 380.000 

5. Asuntos Departamentos, Centro de Gestión Ambiental, Escuela de Posgrados, Escuela de Turismo, 

Programa Administración Ambiental, Informe Jardín Botánico,  Informe Decanatura.  

 

● ASUNTOS DEPARTAMENTOS  

 

CIENCIAS BASICAS  

El profesor Juan Carlos Camargo informa que Es importante conocer el procedimiento de permiso académico de 

los profesores catedráticos. Aunque se ha establecido un protocolo al interior del departamento que pretende que 

los profesores definan  como reponen el tiempo que no asistirán a clase, sería importante establecer un 

procedimiento más formal o conocer si existe alguno. 
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Con la situación actual de pago de pólizas para el transporte de las salidas, es importante conocer hasta donde 

esto afectará el desarrollo de las mismas. También es necesario conocer sobre el manejo de tema de seguridad y 

responsabilidades. 

Algunos profesores del departamento nos gustaría saber si es factible a través de la Universidad y/o la Facultad 

se puedan adquirir materiales /equipos  para el apoyo docente. Por ejemplo tablas Munsell, tamices, martillos 

geológicos, barrenos, clinómetros, entre otros.  

Dada la situación actual donde no es factible asignar apoyos económicos a profesores catedráticos, sería 

interesante planear cursos o capacitación para grupos de docentes con el propósito de hacer uso delos recursos 

asignados para este fin y que estos no deban retornar al presupuesto de la Universidad. 

Escuela de administración Ambiental 

El profesor Carlos Ignacio Jiménez se presentó en la Asamblea de la Red Colombiana de Formación Ambiental, el 

informe de 2015 y el Congreso de Ciencias Ambientales. Se trabajó el tema de Red Temática de de Programas de 

Administración Ambiental. 

Se hizo elección de representantes de nodos. En el eje cafetero y quedó la Facultad de Ciencias Ambientales UTP 

representando el Nodo región eje cafetero. 

Se pretende hacer en octubre el evento Programas de administración ambiental. 

Se propuso desde el comité curricular jornadas de reflexión académica. Se presenta la programación. Se 

aprueban 

Salidas de campo, faltan algunos profesores por enviar las guías de las salidas, aunque no hay claridad sobre el 

procedimiento. 

Se proponen capitaciones de profesores en temas que muestran debilidades. 

ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  

-Informe Docente Ana Patricia Quintana: Durante la misma reunión del Departamento de Estudios 

Interdisciplinarios el día 7 de Marzo/2016, con el fin de dar respuesta al requerimiento para aportar ajuste 

curricular del programa de Administración Ambiental desde las asignaturas que orienta el DEI.  El grupo de 

Docentes planea realizar un taller el lunes 28 de Marzo/2016 durante todo el día. Para esto se solicita apoyo con 

recursos del Fondo de Facultad para cubrir el costo para almuerzo y logística en la Casona.   

Se aprueba.  

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

-Informe Departamento de Ciencias Administrativas: El lunes 7 de marzo se realizó reunión de docentes. Se 

trataron temas de trabajo curricular, plan docente, elección representante docentes a Facultad de Ciencias 

Ambientales.  
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Trabajo Curricular: se solicita que el trabajo académico desarrollado por el departamento sea expuesto ante el 

comité curricular con invitados del mismo. Se recomienda incluir en el plan docente una hora y hasta 2 de trabajo 

curricular en el departamento.    

Con relación al representante hasta no existir candidato del departamento se apoya al único docente que se 

inscribió.  

Se solicita a la dirección de escuela explicar el procedimiento actual de salidas de campo.  

 

● ASUNTOS CENTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 
No hay asuntos del Centro de Gestión Ambiental  
 

● ASUNTOS ESCUELA DE POSGRADOS  
 
Memorando 02-272-15 del 07-03-2016: El Comité Curricular de la Especialización en Gestión Ambiental Local, en 

Acta No 3 del 2 de marzo de 2016, recomienda para su respectiva aprobación el traslado presupuestal por valor 
de $44.100.000 para a la oficina de Univirtual (511-4-131-05) para el desarrollo y montaje de la Especialización 

en Gestión Ambiental Local Modalidad Virtual.   
 
Se aprueba el traslado En cuanto se pueda ejecutar el presupuesto del Fondo de Facultad. 
 
Memorando 02-272-16 del 08-03-2016: El Director de la Especialización en Gestión Ambiental local  Juan Mauricio 

Castaño Rojas presenta para su respectiva aprobación y trámite el calendario académico de la Especialización en 
Gestión Ambiental Local (antiguos) de las cohortes de Pereira y Pasto , correspondiente al segundo trimestre 

académico de 2016, así: 
 

- Solicitud de Reingreso: Del 14 al 30 de Marzo de 2016 
- Publicación de Recibos de Pago: 31 de marzo de 2016 
- Matrícula Financiera: del 31 de marzo al 18 de Abril de 2016 
- Matrícula Financiera con recargo: del 19 de Abril al 14 de mayo de 2016 
- Matrícula Académica: del 31 de marzo al 10 de junio de 2016 
- Iniciación de Clases: 18 de Abril de 2016 
- Último día de Clases: 11 de Junio de 2016 
- Digitación de Notas: 25 de Junio de 2016 

 
Se aprueba, se continuará con las gestiones pertinentes.  
 
Memorando 02-2725-18 del 07/03/2016: El Director de la Maestría en Ciencias Ambientales Juan Mauricio 

Castaño Rojas remite  para su respectiva aprobación el presupuesto de la Maestría en Ciencias Ambientales con 

Énfasis Ciencias Naturales (511-1-272-23) con vigencia del año 2016. 
 
Se aprueba 
 
Memorando 02-2725-17 del 07/03/2016: El profesor Juan Mauricio Castaño Rojas remite para su respectiva 

aprobación las nuevas electivas que ofrecerá la Maestría en Ciencias Ambientales para el I semestre de 2016: 
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Códig

o 
Asignatura Crédito  HTS HPS 

 
FHT 

FHP 

Horas 

Sin 
Acompa

ña/. 
Semana

les 

Sema

nas 

Carácte
r de las 

Asignat
uras 

Escala 
de 

Calificac
ión 

Área de 
Conocimi

ento 

Núcleo 

Básico 
del 

Conocimi

ento 

ELECTIVA BASE                       

  
Sistemas 
Naturales 

Y bióticos  
3 1 1 3 3 6 16 

Teórico 
- 

Práctica 

Cuantit

ativa 

Ingenierí

a, 

arquitect
ura, 

urbanism
o y 

afines 

Ingenierí
a 

Ambienta

l, 
Sanitaria 

y afines 

  
Aprovecha

miento de 
Residuos  

3 1 1 3 3 6 16 
Teórico 

- 
Práctica 

Cuantit

ativa 

Ingenierí
a, 

arquitect

ura, 
urbanism

o y 
afines 

Ingenierí

a 
Ambienta

l, 
Sanitaria 

y afines 

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 
Oficio No 01-2724- 4 del 08/03/2016: El Director de la Maestría en Ecotecnología Juan Mauricio Castaño Rojas 

recomienda para su respectiva aprobación y trámites ante Registro y Control Académico la modificación del 

calendario académico de la Maestría en Ecotecnología, en lo relacionado a la finalización de las clases y la 
digitación de notas del segundo semestre académico de 2015, de la siguiente forma: 
 
Solicitud de Reingreso: del 11 al 30 de septiembre de 2015 
Permisos Académicos: del 21 de septiembre al 27 de noviembre de 2015  
Publicación Recibos de pago: 13 de Octubre de 2015 
Matrícula Financiera sin recargo: hasta el 23 de octubre de 2015 
Matrícula Académica: hasta el 28 de octubre de 2015 
Matrícula Extemporánea con Recargo: hasta el 10 de diciembre de 2015 
Inicio de Clases: 23 de Octubre de 2015 
Ultimo días de clases: 16 de abril de 2016 
Digitación de notas: 18 de abril de 2016 
 
Se aprueba. 

● ASUNTOS ESCUELA DE TURISMO 
 
-Oficio 02-279-41 (07/03/2016): de: Director de Programa Turismo Sostenible Jorge Iván Orozco Betancurth. 

Asunto: Presenta solicitud de aprobación por parte del Consejo de Facultad los cursos dirigidos que fueron 
aprobados en acta de referéndum No. Cuatro del 4 de marzo de 2016.  
 

NUMERO DE 

SOLICITUD 
CÓDIGO SOLICITANTE ASIGNATURA 

CURSO 
DIRIGIDO  

FECHA DOCENTE 
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7001 1112786042 Rada Duque 

Daniel 
Interpretación 

del patrimonio 
AGC43 

2016-02-26 Paula Andrea 

Arango 

6997 1088328222 Renteria 
Campaña 

Daniela  

Mercadeo de 
Servicios- 

AGD13 

2016-02-25 Sandra Milena 
Gómez 

6991 1088282627 Arias Cardona 
Manuel  

PMS Para 
Hotelería-

AGW12 

2016-02-24 María Asunción 
Guzmán 

6989 1088258337 Mendoza 
Betancur Juan 

David  

Investigación De 
Mercados 

Turísticos-
AGG13 

2016-02-24 Harold 
Humberto 

Hernández 

6981 1088004073 Betancur López 

Anny Carolina 
Mercadeo De 

Servicios- 
AGD13 

2016-02-22 Sandra Milena 

Gómez 

6962 1113594713 Ospina Espinosa 

Luis Edwin 
PMS Para 

Hotelería-
AGW12 

2016-02-19 María Asunción 

Gúzman 

  
Se aprueban.  
 
-Oficio 02-279-40 (07/03/2016). De: Director Programa Turismo Sostenible Jorge Iván Orozco Betancurth. 

Asunto: Solicita traslado presupuestal del proyecto 511-0-272-05 II Cohorte en Administración del Turismo 

Sostenible: el rubro 910 (Memorias impresas- CD – Vídeo) por valor de $1.968.026 al rubro 28 (Hora Cátedra).  
 
El cambio anotado no modifica el cumplimiento de las metas del proyecto.  
 
Se aprueba. 
 
-Informe Docente Jorge Iván Orozco: Estudiantes con limitaciones visuales y auditivas solicitan gestión ante las 

instancias respectivas para que los monitores tengan apoyo para gastos de viaje en las salidas de campo. Esto 

por la vulnerabilidad que tienen los estudiantes discapacitados. Si carecen de acompañantes. Se pasará al 

profesional PAI.   

-Informe Representante de los Estudiantes Turismo: Sistema Amadeus no ha sido usado aún por los estudiantes, 

se encuentra en jurídica. 

Se habló con Andrés Gómez representante de los estudiantes al Consejo Superior y votó a favor de la Reforma 

Curricular.  

-El profesor Jorge Ivan Orozco  manifiesta que hay problemas jurídicos con el manejo del software Amadeus, por 

lo que los estudiantes no están asistiendo a clase. Cuesta 150 millones, pero si la Universidad garantiza un salón 

y un docente para capacitación de personas en el software, este no tendría costos y sería entregado a la 

Universidad. Se recomienda pedir cita con la secretaria general. 

-El profesor Jorge Iván Orozco: informa que la Universidad pago los docentes de manera equivocada y en este 

momento no se sabe con qué presupuesto real se cuenta.   
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Profesores se contratan por orden de trabajo a partir de 5 semestre.  Por tal razón Solicita modificar presupuesto 

para garantizar la situación del profesor Carlos Rincón y poderle pagar una suma que cubra la seguridad social.  

● ASUNTOS PROGRAMA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

 
-Informe Docente Carlos Ignacio Jimenez Montoya: Se presenta una propuesta de formato para justificar los 

traslados presupuestales de los proyectos.  

Formato: declaración de no afectación de los resultados y compromisos del proyecto. 

Proyecto:  

Código N° Rubro Actual Monto Rubro Final Monto Justificación 
      

 
● INFORME JARDÍN BOTÁNICO 

No hay asuntos del Jardín Botánico.  
 

● INFORME DECANATURA 
 
No hay informe. 

6. Proposiciones y varios. 

-Oficio 03-2858 (07/03/2016). De: Docente Diego Paredes Cuervo. Asunto: Presenta solicitud de aprobación para 
que los ingresos correspondientes a los estudios de caracterización por los usuarios que se describen a 

continuación, sean ingresados y facturados por el Laboratorio de Química Ambiental con código 511-22-272-20 
con el fin de cubrir servicios de análisis ofrecidos al Grupo de Investigación en Agua y Saneamiento 

Empresa Valor Caracterización aprobada Soporte 
Ingenio Risaralda $9.975.000 Orden de compra 3620144023 
Ingenio Risaralda $10.120.000 Orden de compra 3620144135 

  

Se aprueba.  

-Oficio 03-2856 (07/03/2016). De: Docente Diego Paredes Cuervo. Asunto: Presenta solicitud de aprobación a la 

adición presupuestal del proyecto caracterización de aguas para usuarios externos código 511-23-272-180, 
correspondiente a los ingresos por concepto de estudios de caracterización aprobados por los usuarios que se 

describen a continuación:  

Empresa Valor Caracterización aprobada Soporte 
Emilio José Ramírez Marín $2.769.000 Soporte de pago 
Ingenio Risaralda $41.527.391 Contrato 
 $44.296.391. Disponible para distribuir en los siguientes rubros:  

Honorarios: $19.222.293 
Pólizas: $2.000.000 

Fletes y acarreos: $4.000.000 

Viáticos: $4.000.000 
Tiquetes: $4.000.000 
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Administración (5%): $2.214.819,6 
Biblioteca (5%): $2.214.819,6 
Investigación (5%): $2.214.819,6 
Gastos generales (5%): $2.214.819,6 
Utilidades (Fondo de facultad, 5%): $2.214.819,6 
 
Se aprueba. 

-El profesor Diego Paredes Cuervo, manifiesta su apoyo  desde el grupo de investigación  en Agua y Saneamiento 
con el 50% de la matrícula del doctorado en Ciencias Ambientales del profesor Alvaro Ignacio Ramírez, con cargo 

al saldo final del proyecto 511-23-272-225 el cual culminó en Diciembre de 2015 y quedó un saldo a favor de  
$3.350.375.oo, trasladado al Fondo de Facultad. 

Se aprueba este pago, se continuará con las gestiones pertinentes. 

-El profesor Juan Mauricio Castaño solicita compra de los tiquetes para el desplazamiento a Cottbus - Alemania 

del 15 de abril al 21 de marzo de 2016, en cumplimiento de la invitación  

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

-Se presenta el presupuesto vigencia  2016 del Fondo de Facultad de Ciencias Ambientales. 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinente 

-Presentación Profesional PAI (Katherine Montañez Robledo) 

Se quiere hacer un acompañamiento integral a los estudiantes. 

Se explica que es el PAI y su propósito (ver presentación) 

Se discuten temas como consumo de sustancias alucinógenas, al interior de la Universidad. 

Se presenta el caso de estudiantes en condición de discapacidad y las dificultades que se presentan de diferente 

índole.  

Se presenta informe de pruebas sicológicas a estudiantes que ingresaron este semestre. 

A las 12 del día se da por terminada la sesión.  

                                   

 
LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ  

Presidente  
Decano Facultad de Ciencias Ambientales  

 

 

 

JUAN CARLOS CAMARGO GARCIA  

Secretario  

Jefe Departamento Ciencias Básicas  
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Gloria Patricia S.  

 


