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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
DECANATURA 
  

CONSEJO DE FACULTAD EXTRAORDINARIO  -      ACTA 006 
 
FECHA:               3 de marzo de 2015  

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

ASISTENTES:  
 
ANA PATRICIA QUINTANA RAMIREZ, Decana encargada, presidente  

ANDRES RIVERA BERRIO, Director Escuela de Turismo Sostenible 
JUAN MAURICIO CASTAÑO ROJAS, Director Escuela de Posgrado  

LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ, Director Escuela de Administración del Medio Ambiente 
JUAN CARLOS CAMARGO GARCIA, Jefe Departamento de Ciencias Básicas Ambientales  
CARLOS EDUARDO LOPEZ CASTAÑO, Jefe Departamento de Estudios Interdisciplinarios 

CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA, Jefe Departamento de Ciencias Administrativas 
JUAN CAMILO HERRERA SEPULVEDA, Representante de los estudiantes 
JHON JAIRO OCAMPO CARDONA,  Representante de los Docentes 

 
INVITADOS: 
 

AIDA MILENA GARCIA ARENAS, Directora Instituto de Investigaciones Ambientales y Extensión 
 
AUSENTES:  

 
DIANA MARIA RODRIGUEZ HERRERA, Representante de los egresados, sin excusa 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Verificación quorum  
 
2. Planificación propuestas para espacio físico  

 
3.  Proposiciones y varios  

 

DESARROLLO: 

 

1. Verificación de quorum.  

 

Se verifica el quorum y se puede sesionar.  

 

2. Planificación propuestas para espacio físico. 

 

Se presentan por parte de los Jefes de Departamento, Directores de Escuela, Representante 

estudiantil y Representante de los docentes, los diferentes requerimientos en cuanto a espacio para 

todo el personal de la Facultad.   
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Lo anterior, se hace con el fin de generar una propuesta para la reunión que se llevará a cabo el 

próximo martes 10 de marzo con el Señor Rector, para manifestarle todas las inquietudes que se 

tienen con respecto a diferentes temas en la Facultad, específicamente el manejo de los espacios.  

 

Se adjuntan a la presente Acta los informe presentados por cada una de las personas antes 

mencionadas y el señor Decano se encargará de tener la propuesta lista para la reunión del martes, 

ante lo cual se reunirá inicialmente con el Jefe de  Planeación para tener claro  el tema de la 

intervención del edificio   (en qué consiste y qué van a adicionar o a eliminar en el edificio)  

 

-El profesor Juan Mauricio Castaño presenta documento con la propuesta de su grupo de 

investigación, pero  propone que la misma sea concertada con otros grupos de investigación para 

ganar en las posibilidades de ser construidos. 

-El profesor Juan Carlos Camargo presenta otra propuesta para crear nuevos espacios de 

laboratorio que involucran a varios docentes, los laboratorios son para uso docente, y 

adicionalmente, se propone la construcción de una bodega para equipos.  

-El profesor Carlos Eduardo López menciona que la obra del  laboratorio de Arqueología quedó 

inconclusa, sobre todo en lo eléctrico y en la elaboración de los cubículos.  

-El profesor Carlos Ignacio presenta un análisis de distribución de espacios. Propone distribuir 

mejor los espacios de los cubículos. 

Se asignan las siguientes responsabilidades para consolidar las propuestas 

 Cantidad y calidades de las aulas y cubículos (acústica, disposición de las sillas de los 

salones, toma eléctrica) (Carlos Ignacio y Jhon Jairo Ocampo) 

 Propuesta de laboratorios armonizada (Juan Carlos, Juan Mauricio y Carlos Eduardo) 

 Espacios de esparcimiento para estudiantes (Camilo Herrera) 

 

3.  Proposiciones y varios.  

 

-El Consejo de Facultad presenta una moción de felicitación al decano electo Doctor Luis Gonzaga 

Gutiérrez.  

Destaca el Consejo de Facultad el hecho de haber nombrado al decano mediante el mecanismo de 

consulta interna, el cual refleja la madurez, participación y autonomía de los miembros de la 

comunidad académica de la Facultad. 

-Se presenta por parte de la profesora Ana Patricia Quintana R., El Acta 005 del Consejo de 

Facultad, se procede a leerla, se plantean algunas aclaraciones de digitación y se procede a 

aprobarla previas las correcciones propuestas.  

 

-De igual manera la profesora Ana Patricia Quintana, presenta un informe detallado de todas las 

actividades realizadas durante el periodo en que estuvo como Decana Encargada, adjunta 

documentación pertinente.  
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Informativo.  

 

-El Director de la Escuela de Administración del Medio Ambiente, profesor Luis Gonzaga Gutiérrez 

López, presenta los siguientes asuntos de estudiantes que se deben tramitar aunque no hayan 

pasado por el Comité Curricular:  

 

*solicitud de curso dirigido en Economía Ambiental y de los Recursos Naturales, de la estudiante 

Mayra Alejandra Marín Ruiz.  

 

Se aprueba el curso dirigido y se le asigna como docente el profesor Jhon Jairo Arias Mendoza.  

 

*Concepto  negado hasta tanto se hagan las correcciones propuestas del profesor Carlos Ignacio 

Jimenez al anteproyecto titulado Uso de las Tics como estrategia para generar sentido de 

pertenencia en la institución educativa El Retiro del Municipio de Pereira Risaralda, presentado por 

la estudiante Erika Patricia Martinez Salazar.  

 

Se aprueba esperar a que realice las correcciones para continuar con el proceso, a pesar de que el 

profesor Juan Mauricio Castaño manifiesta que la figura de pendiente por correcciones del 

anteproyecto no existe oficialmente.  

 

*Concepto de aprobado del profesor Darwin Hernández Sepúlveda  al anteproyecto Plan de Gestión 

Integral para el Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Generados en la Empresa ANTRASEC, 

elaborado por la estudiante Nidia Carolina Silva.  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

 

-El profesor Carlos Eduardo López presenta comunicación de la profesora Clara Inés Grueso, quien 

manifiesta que se ausentará de la ciudad durante el mes de marzo para realizar una práctica en 

Brasil correspondiente a sus procesos de formación en Doctorado, para lo cual se ha puesto de 

acuerdo con sus estudiantes de décimo semestre y han recuperado las horas que les quedarían 

pendientes por su ausencia.  Lo anterior teniendo en cuenta comunicación verbal inicialmente.  

 

Aprobado.  

 

-El profesor Samuel Guzmán López solicita adición presupuestal al proyecto Laboratorio SIG, código 

511-22-272-12, por concepto de un ingreso del proyecto Formulación del Plan de Ordenamiento del 

Rio Otun CARDER - MADS 513, de la siguiente manera:  

 

$7.500.000.oo al rubro de honorarios.  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante la Rectoría y la División Financiera.  

 

-El profesor Jorge Augusto Montoya A., presenta presupuesto del proyecto Estudio de ruido en el 

Establecimiento El Estanquillo, el cual debe ser cargado al proyecto código 511-22-272-217.  
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De igual manera solicita cargar el presupuesto con los saldos de la vigencia 2014 del Proyecto 

Laboratorio de Calidad de Aire, 511-22-272-217.  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante la Rectoría y la División Financiera.  

 

-El profesor Carlos Eduardo López Castaño solicita recomendación ante la Vice-rectoría Académica 

para que se le apoye para su desplazamiento a la UNCPBA en Quequén, Argentina del 20 al 24 de 

Abril de 2015, con el fin de asistir al curso intensivo de doctorado "Isótopos Estables en 

Arqueología y Ecología"  dictado por el Dr. Luciano O. Valenzuela (del CONICET - Laboratorio de 

Ecología Evolutiva Humana) en la Facultad de Ciencias Sociales.  

 

Se aprueba la recomendación, pero se debe aclarar si la Vice-rectoría da apoyo para asistencia a 

cursos.  

 

-El profesor Juan Carlos Camargo solicita que se le apruebe por el sistema y se gestione ante el 

Consejo Académico, la solicitud de disminución de docencia directa por 10 horas para la jefatura 

del Departamento de Ciencias Básicas Ambientales.  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 

-Finalmente se sugiere que un docente de la Escuela de Turismo haga parte del comité de 

Bienestar de la Facultad. 

 

A las 12:00 del día se da por terminada la sesión.  

 

 
ANA PATRICIA QUINTANA RAMIREZ  

Presidenta 

 

 

 
ANDRES RIVERA BERRIO  

Secretario  

 
Gloria Patricia S.  

 


